
Matriz del levantamiento de la consulta ciudadana de la Parroquia de Urbina 
 

Identificación del 

problema: 

PD y OT 

objetivos del 

plan de 

desarrollo por 

sistema 

Competencias 

del GAD. 
Plan de Gobierno 

Resultados 

establecidos/ 

planificado, en 

POA/PAPP 

Preguntas planteadas al 

GAD. De Urbina  

Respuesta a la ciudadanía 

SISTEMA SOCIO CULTURAL 
 

Falta de espacios   

para la práctica de 

actividades 

deportivas. 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural de las 

personas que 

habita en la 

parroquia. 

 

Realizar la adquisición 

de un lote de terreno 

para la ejecución del 

proyecto centro 

recreacional “El 

mirador de Urbina.” 

 

Fomentar la práctica 

del deporte y 

recreación de los 

habitantes de la 

parroquia Urbina y 

sus comunidades 

 

Al finalizar el año 2021 

se ha adquirido un lote 

de terreno para la 

ejecución del proyecto 

centro recreacional el 

mirador de Urbina. 

 

¿Cuál fue el monto final 

empleado para la 

adquisición del terreno 

destinado a la ejecución del 

centro recreacional Mirador 

de Urbina? 

Los recursos destinados para este 

proyecto se trasladaron al proyecto de la 

regeneración de la calle 11 de junio 

El monto a invertir es de 72000usd. 

Deterioro y 

vandalismo en el 

petroglifo 

denominado "la 

piedra pintada" 

ubicada en la 

comunidad de 

Chapues. 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural de las 

personas que 

habitan en la 

parroquia. 

 

Realizar los trámites 

respectivos para la 

obtención de estudios 

y permisos 

correspondientes al 

INPC. y GAD. de 

Tulcán 

 

Gestionar los 

estudios y permisos 

correspondientes 

para realizar la 

restauración y 

protección de bien 

patrimonial 

 

Hasta el año 2021 

contar con los estudios 

y permisos 

correspondientes para 

proteger el sitio 

patrimonial 

denominado "La Piedra 

Pintada" 

 

¿Se han obtenido los 

estudios y permisos 

correspondientes para la 

restauración de la Piedra 

Pintada? 

 

¿Cuál fue el capital 

destinado para la 

realización de las gestiones 

mencionadas? 

Se presentó dos propuestas al INPC. En 

coordinación con la dirección de cultura 

del municipio, pero hasta el momento no 

tenemos respuesta alguna por el ente 

mencionado. 

 

Para esta gestión no es necesario la 

utilización de recursos económicos. 

Escasa   práctica 

deportiva y cultural 

en la Parroquia 

Urbina. 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural de las 

personas que 

habitan en la 

Parroquia. 

 

Realizar encuentros 

deportivos y culturales 

intercomunitarios en 

sus diferentes 

categorías. 

 

Organizar encuentros 

culturales y 

deportivos con las 

comunidades de la 

Parroquia. 

 

En el año 2021 se ha 

realizado 11 encuentros 

deportivos y dos 

eventos culturales 

intercomunitarios. 

 

¿Cuántas personas han sido 

beneficiadas con la 

realización de los eventos 

deportivos y culturales? 

¿Cuál fue el monto 

establecido en la ejecución 

de las actividades 

programadas? 

Se ha beneficiado a 100 personas entre 

niños y niñas de la parroquia. 

 

Se realizó la entrega de premiación a los 

participantes mediante autogestión. 

No se utilizaron recursos económicos 

del GAD Parroquial. 



Escasa práctica de las 

diferentes disciplinas 

deportivas y 

culturales de nuestra 

sociedad. 

 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural de las 

personas que 

habitan en la 

Parroquia. 

 

Organizar el desarrollo 

de los eventos de 

formación deportiva y 

cultural en las 

comunidades de 

nuestra Parroquia. 

 

Fomentar e 

incentivar la práctica 

deportiva y cultural 

de niños jóvenes y 

adultos de nuestra 

Parroquia 

 

En el año 2021 se ha 

instruido a 100 niños y 

jóvenes en las prácticas 

de futbol y danza 

 

¿Cuál es el monto 

destinado en el pago a 

instructores y materiales 

para estas prácticas? 

 

No se realizó la contratación de 

instructores para este fin en vista de que 

se está trabajando en coordinación con 

la municipalidad de Tulcán en la escuela 

de futbol y es el municipio quien aporta 

con los profesores para este fin, el GAD 

Parroquial aporta con los implementos 

deportivos necesarios para la práctica de 

este deporte. 

Poca integración entre 

personas en estado de 

movilidad humana y 

población de acogida. 

 

Promover el 

desarrollo socio-

cultural de las 

personas que 

habitan en la 

Parroquia. 

 

Realizar la firma de un 

convenio de 

cooperación con HIAS 

para la integración y el 

fortalecimiento 

productivo de las 

personas en movilidad 

humana y la población 

de acogida. 

 

Lograr la integración 

entre personas en 

movilidad humana y 

nuestra población. 

 

En el año 2021 se ha 

integrado a 36 familias 

del centro poblado y el 

caserío Palizada en 

estado de movilidad 

humana mediante la 

ejecución del proyecto. 

 

¿Se ha dado seguimiento a 

las familias luego de 

haberlas integrado al centro 

poblado y a la comunidad 

de la Palizada? 

¿Cuál ha sido el aporte de 

HIAS en cuanto a la 

integración de personas en 

movilidad humana y 

nuestra población? 

Se delegó a la Sra. Socoro Moreno 

presidente de la comisión de producción 

quien ha informado que el proceso 

continuo con la conformación de la caja 

de ahorro comunitaria con aporte de una 

capital semilla por parte de HIAS. 

 

HIAS realiza el seguimiento y 

capacitación constantemente en algunos 

temas productivos y de convivencia 

ciudadana. 

SISTEMA AMBIENTAL  

Inexistencia de un 

sistema de 

distribución del agua 

potable. 

 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población a través 

de la capacitación 

y el cuidado del 

medio ambiente 

para promover un 

ambiente sano 

 

Dar seguimiento a la 

ejecución del proyecto 

de agua para la 

comunidad de la 

Palizada Alta. 

 

Realizar la 

construcción de un 

tanque de captación, 

distribución y red de 

conducción de agua 

en la comunidad de 

la Palizada. 

 

En el año 2021 se ha 

dado seguimiento al 

proyecto de dotación 

de agua potable para 21 

familias de la 

comunidad de la 

Palizada Alta. 

 

¿Cuál es el monto invertido 

en este proyecto? 

 

¿En qué etapa se encuentra 

el proyecto actualmente? 

 

GAD Urbina Monto 6862,25 

GAD Provincial.7317,32 

EPMAPA-T 13176,91 

GAD Municipal 4266,05 

Junta de Agua 20586,21. 

Total:44891,49 

El proyecto se encuentra finalizado y 

operando, con la prestación del servicio 

de agua a la comunidad de Palizada y la 

Unidad Educativa Luciano Coral 

Morillo. 



Los terrenos 

colindantes a las 

fuentes de agua en 

manos privadas 

ocasionan 

contaminación por el 

uso de agroquímicos 

y daño a través de la 

ganadería 

 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población a través 

de la capacitación 

y el cuidado del 

medio ambiente 

para promover un 

ambiente sano 

 

Gestionar la 

desmembración y la 

declaratoria de utilidad 

pública de una 

hectárea de terreno que 

se va a comprar como 

también la firma del 

convenio 

 

Realizar las gestiones 

correspondientes 

para la declaratoria 

de utilidad pública y 

firma del convenio 

con la finalidad de 

comprar una hectárea 

de terreno para 

proteger el sistema 

de agua potable el 

Caserío del Capote 

 

Hasta el año 2021 

obtener la declaratoria 

de utilidad pública y la 

firma del convenio para 

la adquisición de una 

hectárea de terreno a 

través de un convenio 

de cooperación 

interinstitucional 

 

¿Se obtuvo la declaratoria 

de utilidad pública y la 

firma del convenio para la 

adquisición del terreno? 

¿Qué medidas se van a 

optar en cuanto a la 

contaminación por 

agroquímicos? 

 ¿Qué acciones se han 

ejecutado para proteger las 

fuentes de agua de la 

parroquia? 

Se firmó el convenio, se obtuvo la 

declaratoria de utilidad pública y las 

escrituras a favor del municipio de 

Tulcán. 

Al momento está en trámite de escrituras 

a favor del GAD Parroquial. 

Se solicitó a través de la dirección de 

ambiente del GAD Municipal se 

presente un proyecto para el reciclaje y 

gestión de envases de agroquímicos 

La Adquisición de terreno y la 

reforestación del mismo. 

Los terrenos 

colindantes a las 

fuentes de agua de 

propiedad privada 

ocasionan 

contaminación; como 

también el uso de 

agroquímicos 

repercute en la 

ganadería  

Mejorar la 

condición de vida 

de la población a 

través de la 

capacitación y el 

cuidado del medio 

ambiente para 

promover un 

ambiente sano 

 

Gestionar la 

desmembración y la 

declaratoria de utilidad 

pública de una 

hectárea de terreno que 

se va a comprar, como 

también la firma del 

convenio 

 

Realizar las gestiones 

correspondientes 

para la declaratoria 

de utilidad pública y 

firma del convenio 

con la finalidad de la 

comprar una hectárea 

de terreno para la 

conservación de las 

fuentes de agua que 

abastece al sistema 

de agua potable del 

Caserío la Palizada 

 

Hasta el año 2021 

obtener la declaratoria 

de utilidad pública y la 

firma del convenio para 

la adquisición de una 

hectárea de terreno a 

través de un convenio 

de cooperación 

interinstitucional 

 

¿Se obtuvo la declaratoria 

de utilidad pública y la 

firma del convenio para la 

adquisición del terreno? 

¿Qué medidas se van a 

optar en cuanto a la 

contaminación por 

agroquímicos y ganadería 

en el terreno una vez 

adquirido para el cuidado 

de las fuentes de agua de la 

Parroquia? 

Luego de las inspecciones y 

conversaciones con la propietaria del 

terreno, se pudo conocer que se 

encuentra declarado como área 

protegida por lo tanto no es prioridad 

realizar la compra. 

Se solcito en la mesa de medio ambiente 

en el presupuesto participativo del 

municipio para que se elabore un 

proyecto para el reciclaje y gestión de 

envases de agroquímicos.  

SISTEMA PRODUCTIVO  

Escasos 

emprendimientos en 

la comunidad Calle 

Larga. 

 

Impulsar el 

desarrollo de las 

actividades 

productivas 

fomentando la 

asociatividad y 

buenas prácticas 

ambientales. 

 

Realizar la adquisición 

y entrega de equipos y 

maquinaria para la 

implementación de una 

panadería en la 

comunidad Calle 

Larga. 

 

Ejecutar el proyecto 

e implementación de 

una panadería en la 

comunidad Calle 

Larga. 

 

En el año 2021 se ha 

entregado equipos y 

maquinaria a la Aso. 

María Auxiliadora para 

la ejecución del 

proyecto 

implementación de una 

panadería en la 

comunidad Calle Larga 

beneficiando a 19 

¿Se brindó capacitaciones 

previas a los miembros de 

la Asociación para la 

implementación de la 

panadería? 

 

¿Se ha dado seguimiento al 

proyecto de la panadería, 

para conocer su capacidad 

de producción, la oferta y 

 

 

Se ha realizado capacitaciones desde la 

formulación del proyecto, además la 

asociación por su propia iniciativa se 

encuentra en capacitaciones 

constantemente en temas de  

 



familias. 

 

demanda; y la factibilidad 

de la misma? 

De ser viable el proyecto 

¿Cómo se administrará el 

retorno del capital? 

El proyecto esta en proceso de 

ejecución, pero está estimado producir 

mínimo 600 panes diarios 

La oferta es a través de panaderías de 

Tulcán dentro de la parroquia no existen 

oferentes. 

La demanda toda la población de 

Urbina. (tiendas, y agricultores) 

 El proyecto tiene viabilidad técnica y 

financiera. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Deterioro de aceras e 

infraestructura 

pública en la Calle 11 

de junio 

 

Reducir brechas 

de acceso a 

servicios básicos, 

mejoramiento de 

la vialidad 

parroquial 

 

Gestionar los estudios 

y contraparte al GAD. 

Municipal de Tulcán 

para la ejecución del 

proyecto regeneración 

urbana del centro 

poblado de Urbina. 

 

Desarrollar la 

regeneración urbana 

de la calle 11 de 

junio desde el pasaje 

Tungurahua y calle 

Quinta 

 

Hasta el año 2021 

contar con el estudio y 

contraparte para la 

regeneración urbana de 

la calle 11 de junio 

 

¿Se realizó el estudio para 

la regeneración urbana de 

la calle 11 de junio? 

¿Cuál es el monto total ha 

invertir en el proyecto de 

regeneración? ¿Los aportes 

de otras Instituciones 

Cooperantes? 

Se realizaron los estudios por parte del 

equipo técnico del municipio de Tulcán. 

Moto del proyecto: 201000,00 

GAD Urbina 73000,00 

GAD Municipal 128000,00 

Dificultad para 

circular y mala 

imagen de la calle 

Carchi 

 

Reducir brechas 

de acceso a 

servicios básicos, 

mejoramiento de 

la vialidad 

parroquial 

Gestionar estudios y 

contrapartes para el 

adoquinado de la calle 

Carchi al GAD. 

Municipal. 

 

Adoquinar la calle 

Carchi hasta el 

ingreso del 

cementerio 

parroquial. 

 

Hasta el año 2021 se ha 

gestionado los estudios 

y se ha adoquinado 800 

metros de la calle 

Carchi 

 

¿Se han gestionado los 

estudios de adoquinado de 

la calle Carchi en dirección 

al Cementerio Parroquial? 

 

Se gestionó estudios para la Calle Carchi 

y se ejecutó la primera etapa la segunda 

etapa se ejecutará luego de que se 

realice el alcantarillado de la misma.  

Obra que se realizara en convenio con la 

EPMAPA-T quienes se encuentran 

elaborando los estudios 

correspondientes. 

 

Atentamente; 

 

 

Ing. Oscar Montenegro 

PRESIDENTE GAD URBINA 
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