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CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
PRESENTADO AL 

ORGANISMO COMPETENTE 

• Se refiere a la información sobre el 
cumplimiento del Plan de trabajo 
presentado al CNE para las autoridades 
de elección popular. 



OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo sostenible de la parroquia Urbina y
sus comunidades, para mejorar la calidad de vida de su
población a través de la implementación de políticas
públicas parroquiales, en el marco de las competencias
constitucionales y legales



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la constitución, 

en el marco de sus competencias 

PROYECTO: INCENTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA URBINA, CANTÓN TULCÁN AÑO 2021

Registro de beneficiarios Raciones de alimentos

Brigadas médicas

Kits de bioseguridad 

Convenio con el patronato



Entrega de kits a domicilio



Aprobación y 
acompañamiento al proyecto 
de mingas 

Mantenimiento de vías y 
espacios públicos de la 
parroquia y sus comunidades 
a través de las mingas 



Proyecto fomento del 

deporte y la cultura

En el año 2021 se realiza el 

acompañamiento a niños y 

niñas en el proyecto del 

GAD municipal denominado 

espacio activo 



Proyecto social en beneficio de los sectores vulnerables 

Se organizado a los grupos de adultos mayores y personas con discapacidad para realizar pequeños emprendimientos 

para mejorar la economía 

Visita del coordinador 

general del SJR Demostración de siembra Siembra de fresas (SJR)

Producción de fresas Producción de la huertaCultivo de verduras Venta de productos

Cuidado de las fresas



Generación de micro empresas y  fortalecimiento a las asociaciones comunitarias 

En el año 2021 se empieza con la ejecución de los proyectos productivos  aprobados, entre ellos, pollos camperos de 

engorde y gallinas araucanas ponedoras

Acompañamiento a la entrega de 

pollos camperos

Firma acta de entrega de pollos de 

engorde



Gestión para la implementación de granjas integrales mediante  la implementación de huertos familiares.

Se ha logrado el apoyo de parte del SJR al grupo creativos por la vida  de2a gosot

Capacitación de 

lumbricultura a las 

asociaciones



Proyecto de fortalecimiento de las cadenas productivas, de la carne y leche 

Administradora y seguimiento del proyecto de la implementación de una quesera a la asociación productora y 

comercializadora Taya 

Capacitaciones

Visita a las plantas 

procesadoras de 

leche



Administrador  de la obra mejoramiento del drenaje  y  vía que conduce desde el Carrizal hasta el  Chochal  de 

la parroquia Urbina  

Drenaje

Re empedrado



Técnica afin de la construcción de la cancha de usos múltiples de la comunidad del Carrizal 



• Asistencia a 23 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias, donde se aprobó propuestas de proyectos y presupuesto participativo.

• Presentación del proyecto "Insentivar el desarrollo economico y social a grupos de atención prioritaria, adultos mayores y personas con discapacidad de la

parroquia Urbina, canton Tulcan"

• Aprobación de la resolución

• Intervención en la asamblea ciudadana para la priorización del gasto del presupueste para el año 2022

• Aprobación del presupuesto del Gobierno parroquial de Urbina año 2021

• Formar parte de la rendicion de cuentas año 2021

• Aprobacion del PAC del Gobierno parroquial de Urbina del año 2021

• Aprobación, apoyo y acompañamiento al proyecto de mingas

• Delegada asistir a talleres de capacitación

• Administrador para realizar acompañamiento y procesos a la asociación productora y comercializadora agropecuaria Taya

• Administrador de la obra mejoramiento del drenaje y vía que conduce desde el Carrizal hasta el Chochal de la parroquia Urbina

• Técnica afin de la construcción de la cancha de usos múltiples de la comunidad del Carrizal

• Gestionar y solicitar ayudas sociales a los organismos no gubernamentales como es al SJR

• Talleres y programas a las asociaciones María Auxiliadora. Asociación Agropecuaria Emprendedores en acción y grupo creativos por la vida.

INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL.



“Lo más importante no es lo que damos, sino el 

amor que ponemos al entregarlo”

(Madre Teresa de Calcuta)


