MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA
IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA:

PD Y OT: OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
POR SISTEMA

Garantizar la prestación de servicios
Déficit en acceso de
básicos, saneamiento ambiental,
la población al agua
infraestructura urbana básica y el acceso
potable.
a vivienda planificada

COMPETENCIAS

Agua Potable Servicio Público

RESULTADOS ESTABLECIDOS/
PLANIFICADO, EN POA/PAPP
ASENTAMIENTOS HUMANOS

PLAN DE GOBIERNO

Construcción, reconstrucción y
ampliación de los sistemas de agua
potable de la cabecera cantonal y
cabeceras parroquiales

PROYECTO

100% de ejecución de obra del
mejoramiento, ampliación y
Mejoramiento, Ampliación Y Cambio
cambio de redes de agua potable
De Redes De Agua Potable En
en sectores del cantón Tulcán en
Sectores Del Cantón Tulcán
el 2017

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD

¿ Porqué el agua llega de forma insuficiente Porque existe un consumo industrial (camal) en la zona, con una
en el sector de IEOS hacia arriba?.
demanda del 40-50% de agua potable del tanque sur
¿Por qué existe suspensión del agua en el
sector de Tajamar Regalado?

¿Socializar a qué sectores llegaron?
Garantizar la prestación de servicios
Déficit en acceso de
básicos, saneamiento ambiental,
la población al agua
infraestructura urbana básica y el acceso
potable.
a vivienda planificada

Agua Potable Servicio Público

Construcción, reconstrucción y
ampliación de los sistemas de agua
potable de la cabecera cantonal y
cabeceras parroquiales

Garantizar la prestación de servicios
Déficit en acceso de
básicos, saneamiento ambiental,
la población al agua
infraestructura urbana básica y el acceso
potable.
a vivienda planificada

Agua Potable Servicio Público

Construcción, reconstrucción y
ampliación de los sistemas de agua
potable de la cabecera cantonal y
cabeceras parroquiales

Déficit de
alcantarillado y
carencia de
tratamiento de
aguas servidas

Garantizar la prestación de servicios
básicos, saneamiento ambiental,
infraestructura urbana básica y el acceso
a vivienda planificada

Alcantarillado Servicio Público

Sistemas de alcantarillado pluvial y
sanitario

100% de ejecución de obra del
mejoramiento, ampliación y
cambio de redes de agua potable
en sectores del cantón Tulcán en
el 2017
100% de ejecución de obra del
mejoramiento, ampliación y
cambio de redes de agua potable
en sectores del cantón Tulcán en
el 2017

Mejoramiento Y Ampliación Del
Sistema De Agua Potable De Las
Parroquias Rurales Del Cantón
Tulcán
Sistema Regional De Agua Potable
Frontera Norte

100% de ejecución de obra del
mejoramiento, ampliación y
Mejoramiento, Ampliación Y Cambio
cambio de redes de alcantarillado
De Redes De Alcantarillado En
en sectores del cantón Tulcán en
Sectores Del Cantón Tulcán
el 2017

Alcantarillado Servicio Público

Sistemas de alcantarillado pluvial y
sanitario

Ejecutar el 100% de avance de
obra del alcantarillado sanitario
en la comunidad Quinshul de la
parroquia el Chical del cantón
Tulcán en el año del 2017

Alcantarillado Sanitario En La
Comunidad Quinshul De La
Parroquia El Chical Del Cantón
Tulcán

¿A qué sectores benefició?.

¿Se cumplió o en qué estado de ejecución
se encuentra?.

¿Cuándo termina el proyecto?.
¿Cuánto ha mejorado el acceso al agua
potable en sectores rurales?.

Garantizar la prestación de servicios
Déficit en acceso de
básicos, saneamiento ambiental,
la población al agua
infraestructura urbana básica y el acceso
potable.
a vivienda planificada

Agua Potable Servicio Público

Construcción, reconstrucción y
ampliación de los sistemas de agua
potable de la cabecera cantonal y
cabeceras parroquiales

100% de ejecución en avance de
obra para el mejoramiento y
ampliación del sistema de agua
potable de las parroquias rurales
del cantón Tulcán en el 2017

Mejoramiento Y Ampliación Del
Sistema De Agua Potable De Las
Parroquias Rurales Del Cantón
Tulcán

Caserío Capote, Carrizal y Tufiño. Parroquia Pioter. Calle
Inglaterra de la ciudad de Tulcán, Calle Maldoando frente a la
escuela Marieta de Veitimilla.

¿En qué instancia se encuentra el Proyecto
Fase de Funcionamiento, Operación y Mantenimento.
Frontera Norte y a qué sectores y población
Beneficiando a 22 comunidades y 8,706 personas.
beneficia?

¿En qué tiempo?
Garantizar la prestación de servicios
básicos, saneamiento ambiental,
infraestructura urbana básica y el acceso
a vivienda planificada

La red de distribución al cumplir su vida útil ocasiona daños
constantes en la tubería, por lo que se suspende el agua de
manera momentánea.

¿En qué tiempo se solucionará el problema Se deberá realizar un estudio (Plan Maestro) que contemple
de desabastecimiento de agua potable y esta problemática, para solucionar la demanda del agua potable
solucionar el déficit?.
en la ciudad.

¿En qué porcentaje se cumplió?

Déficit de
alcantarillado y
carencia de
tratamiento de
aguas servidas

RESPUESTAS

¿Se continúa con este proyecto?.

¿A qué población beneficia?

56 calles y colectores Barrio San Francisco, Cooperativa de
Vivienda Los Artesanos, Pasaje S/N de la Av. Argentina, Pasaje
S/N del Barrio San Miguel del Sur, Pasaje S/N de la calle San
Cristobal, Calle Santa Anadel sector de Yanguelán, Calle Gran
Colombia de la Parroquia Tufiño, Calle Sucre y Los Laureles, Calle
Maldonado ffrente a la U.E Marieta de Veintimilla, Cooperativa
Tulcán, Calle Carabobo, Mercado San Miguel.
50%
Se cumplió en 7 meses
Si, se cumplió lo contratado y al momento existe acta de
revisión provisional.

Ya se culmino y se entregó.
Se mejoró en un 75% el acceso al agua
Si, se continúa con este proyecto.
A la población de las parroquias y comunidades rurales: Pioter,
El Capote, Santa Martha de Cuba, Tufiño, Chapues, Carrizal y las
22 comunidades del Sisema Regional de Agua Potable Frontera
Norte.

¿Porqué no se realiza la recolección de
basura en el sector rural?
Limitados espacios
Garantizar la prestación de servicios
Saneamiento
recreativos y
básicos, saneamiento ambiental,
Ambiental - Servicio
deportivos del
infraestructura urbana básica y el acceso
Público
cantón Tulcán
a vivienda planificada

Parques recreativos funcionales

100% de mantenimiento en
parques y áreas verdes del
cantón en el 2017

Mejoramiento De Parques Y Áreas
Verdes Del Cantón

¿Se cumplirá con el Proyecto de Parques
Recreativos?

¿SI O NO y cuándo?

Incremento en la
Garantizar la prestación de servicios
demanda de nichos
básicos, saneamiento ambiental,
y bóvedas en el
infraestructura urbana básica y el acceso
cementerio de
a vivienda planificada
Tulcán

100% de ejecución en avance de
obra en la construcción de
bóvedas tipo 2 - cementerio
azael franco - Tulcán en el 2017

Cementerios

¿Qué tipo de estudios técnicos se
realizaron?
Construcción Bóvedas Tipo 2 Cementerio Azael Franco - Tulcán

La recolección de residuos sólidos SI se realiza en las todas las
parroquias rurales del Cantón Tulcán a excepción de Tobar
Donoso que por su ubicación geográfica impide prestar este
servicio.
Por ello se realiza la recolección de residuos sólidos con las
siguientes frecuencias:
PARROQUIAS RURALES
Julio Andrade: Lunes, miércoles y viernes
Santa Martha y San Luis: Martes
El Carmelo: Jueves y Sábado
Pioter: Viernes
Tufiño: Sábado
Urbina: Con el sector 1
Maldonado: Lunes a viernes
El Chical: Lunes a viernes
SECTORES PERIFERICOS
Piedra Pintada y Frailejón: Lunes
La Ensillada, Chapuel, María Magdalena, El Tablón: Martes
Tetes, Chulamues: Miércoles
Taques, Cuaces, Casa Fría, El Moral: Viernes
No
La ejecución del Proyecto de Parques Recreativos se encontraba
dentro la planificación municipal, sin embargo como es de
conocimiento público los fondos asignados para este proyecto
fueron destinados al Proyecto de rehabilitación el Sistema de
Agua Potable que por declaratoria emergente se vuelve de
prioridad para el Cantón Tulcán.
Estudios: Levantamiento Topográfico, Arquitectónico y
Estructural

¿Se conservarán las bóvedas antiguas como Si se tiene previsto conservar las bóvedas antiguas son parte de
parte del patrimonio?
la Declaración de Patrimonio.
¿Existe presupuesto?

Sí. Anexo copia de la partida Presupuestaria (anexo 1)

¿Quién fue la empresa que realizó este
proceso?

AP. Luis Armando Proaño Rojas - Arquitecto Consultor
CATASTROS

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Catastro de predios
Garantizar la prestación de servicios
urbanos del cantón
básicos, saneamiento ambiental,
Tulcán
infraestructura urbana básica y el acceso
desactualizado
a vivienda planificada

Gestión Y Uso De
Suelo

Catastro de predios
Garantizar la prestación de servicios
urbanos del cantón
básicos, saneamiento ambiental,
Tulcán
infraestructura urbana básica y el acceso
desactualizado
a vivienda planificada

Gestión Y Uso De
Suelo

Actualización de información
catastral urbana acorde a plan de
ordenamiento urbano de las
cabeceras parroquiales

Actualizar el 100% del sistema
catastral urbano cantón Tulcán
en el 2017

Actualización de información
catastral urbana acorde a plan de
ordenamiento urbano de las
cabeceras parroquiales

Instalar el software en un 100%
para actualización sistema
catastral urbano Tulcán en el
2017

Actualización Sistema Catastral
Urbano Cantón Tulcán

¿Cuál fue la inversión y porqué se ha
incrementado el impuesto predial?
¿Por qué en algunas casas de distintas
valoraciones de patrimonio pagan similar
impuesto?

Fortalecer en un 100% el sistema

La inversion fue de 462,100,00 dólares, porque desde el año
2006, no se había generado una atualización CATASTRAL.
El impuesto predial se basa de acuerdo al area de construcción a
los coheficientes de valoracion como acabados, sector de
ubicación que comtempla ubicación comercial, residencial y
periferico.

Aporte.- Revisión del Software, puesto que
Software Para Actualización Sistema el impuesto no concuerda con el valor de la Esta en proceso de ajuste
vivienda y terreno.
Catastral Urbano Tulcán

Fortalecimiento Del Sistema

Informe detallado: ¿Qué se planificó?
Adjunto informe (Anexo 9)
¿Qué se ejecutó?

¿Cuánto se devengo?

¿A cuántos niños se benefició?

Niños, niñas y
adolescentes, grupos
Promover la igualdad y el desarrollo
Protección Integral
de atención
socio cultural de la población y, el apoyo
De La Niñez Y
prioritaria del cantón
a los grupos de atención prioritaria.
Adolescencia
Tulcán en estado de
vulnerabilidad

Comunidad educativa infantil

protección de derechos para el
2017 en el cantón Tulcán

Protección De Derechos

• Agenda local para la igualdad 10.526,32 dólares americanos
• Las demás acciones ejecutadas con autogestión

6699 personas

Niños, niñas y
adolescentes, grupos
Promover la igualdad y el desarrollo
Protección Integral
de atención
socio cultural de la población y, el apoyo
De La Niñez Y
prioritaria del cantón
a los grupos de atención prioritaria.
Adolescencia
Tulcán en estado de
vulnerabilidad

Comunidad educativa infantil

protección de derechos para el
2017 en el cantón Tulcán

Protección De Derechos

¿Qué proyectos se implementaron?

1. Agenda local para la igualdad.
2. Regularización de personas en situación de movilidad humana con la
defensoría comunitaria de El Chical.
3. Ejecución de cinco planes de acción para cada uno de los consejos
consultivos: Adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, Jóvenes,
personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana
y género.
4. Ejecución del proyecto Protege a una familia en esta navidad.
5. Compilación de las Rutas de atención en un documento lúdico.
6. Cedulación domiciliaria a personas con discapacidad.
7. Procesos de capacitación a estudiantes, padres de familia y docentes
sobre temas: Sensibilización y prevención del maltrato infantil pautas de
crianza, autoestima, seguridad, actitudes, valores y sexualidad, consumo
de sustancias psicoactivas y estupefacientes, respeto y tolerancia
noviazgo en adolescentes.
8. Capacitación a adultos mayores sobre derechos humanos y acceso a
servicios, de beneficios y descuentos en el pago de servicios públicos.
9. Capacitación sobre gestión municipal, liderazgo intercultural y
cooperación internacional
10. Pasantías de cuatro estudiantes de las academias sobre trabajo
social y sociología

SOCIO CULTURAL
Porque inició el servicio en el mes de
Octubre del 2017 y que porcentaje se
cumplió de acuerdo a lo planificado.
Ausencia del servicio
de transporte
escolar para niños,
Promover la igualdad y el desarrollo
Protección Integral
niñas, adolescentes
socio cultural de la población y, el apoyo
De La Niñez Y
y población
a los grupos de atención prioritaria.
Adolescencia
vulnerable en el
sector rural del
cantón Tulcán

Desinterés de la
población en
sostener el
conocimiento,
costumbres,
tradiciones y
expresiones socio
culturales

Comunidad educativa infantil

Aporte.- Gestionar la documentación
Realizar el 100% de la
requerida en comunidades y Juntas
contratación del servicio de
Servicio De Transporte Escolar
Si se realiza las socializaciones y requeriemintos de
parroquiales, con el objeto de entregar este
transporte escolar niños, niñas, Niños, Niñas, Adolescentes Y Grupos
documentacion desde julio
requerimiento máximo hasta fines de
adolescentes y grupos
Prioritarios Del Sector Rural En El
agosto.
prioritarios del sector rural en el
Cantón Tulcán
cantón Tulcán en el 2017
De acuerdo a proceso de
requerimiento en las
¿ La evaluación es favorable para la
comunidades se evidencia que
comunidad?
la población se encuentra
satisfecha con el servicio.
Porque no se difundió e incentivó a la
ciudadanía para que se vincule a los temas o Porque los rubros establecidos
proyectos de conocimientos, costumbres, para cada proyecto son
tradiciones y expresiones socio culturales específicos.
toda vez de existir el rubro correspondiente

Promover la igualdad y el desarrollo
socio cultural de la población y, el apoyo
a los grupos de atención prioritaria.

Preservar,
Mantener Y
Difundir El
Patrimonio Cultural

Diseñar y aplicar en un 100%
Diseño Y Aplicación De Eventos Y
eventos y acciones específicas de Acciones Específicas De Atención A
atención a grupos sociales y de
Grupos Sociales Y De
fortalecimiento del tejido social
Fortalecimiento Del Tejido Social
cantonal en el año 2017
Cantonal

Aporte.- Organización en los diferentes
Barrios para participar y aprovechar los
diferentes espacios promovidos por la
ilustre municipalidad.

Gracias por el aporte.

La evaluación ha sido favorable para los
No existido quejas del servicio y se está apoyando a concesos en
niños que se movilizan desde la ciudad de
redes de educación formal que no existen encuesta provincial
Tulcán hasta Ipiales para recibir educación
para este tipo de usuarios
especial.
¿Qué recursos estuvieron destinados y
cuánto se invirtió para las caravanas
culturales?

Desinterés de la
población en
sostener el
conocimiento,
costumbres,
tradiciones y
expresiones socio
culturales

Por dificultades en el proceso de contratación pública
(SERCOP) 1 solo oferente se declaró desierto el proceso y no
contar con los datos habilitantes de los
beneficiarios.

Promover la igualdad y el desarrollo
socio cultural de la población y, el apoyo
a los grupos de atención prioritaria.

Patrimonio
Cultural,
Arquitectónico Y
Natural

Ejecutar en un 100% caravanas
culturales en el cantón Tulcán en
el año 2017

Caravanas Culturales

Los recursosos que se invirtieron en las caravanas culturales son
144,656 dólares.

Las caravanas son planificadas con anterioridad con el
representante de los gobiernos parroquiales,
¿Cuántas y cuáles caravanas se planificaron Se realizaron caravanas en las parroquias de Tufiño , El Chical,
y se organizaron en el 2017?
Maldonado , Urbina , Santa Martha de Cuba , Pioter , Julio
Andrade.

sostener el
conocimiento,
costumbres,
tradiciones y
expresiones socio
culturales

Promover la igualdad y el desarrollo
socio cultural de la población y, el apoyo
a los grupos de atención prioritaria.

Patrimonio
Cultural,
Arquitectónico Y
Natural

Ejecutar en un 100% caravanas
culturales en el cantón Tulcán en
el año 2017

Caravanas Culturales

¿Cómo los Barrios acceden a las caravanas Los barrios aceden a las caravanas culturales mediante la
culturales antes mencionadas?
petición escrita de los moradores.
¿Qué se ha hecho en lo arquitectónico,
entorno urbanístico y natural?

Demanda
permanente de
centros de
capacitación en
barrios y
comunidades del
cantón Tulcán

¿Cuál fue la inversión?

Contrato Principal: 97,971.64
Y Contrato Complementario: 17,838.01. Total de la inversión:
115,809.65

¿Cuándo empezó el funcionamiento?

Inicio Recepción Provisional a partir del 11 de agosto de 2016.
A partir de esta fecha entra en funcionamiento.

¿Actualmente está operando?
Promover la igualdad y el desarrollo
socio cultural de la población y, el apoyo
a los grupos de atención prioritaria.

Infraestructura
Física,
Equipamientos Y
Espacios Públicos
Del Municipio

Centros de capacitación arte y
cultura

100% de ejecución de obra del
centro de capacitación barrio san
juan Bosco - julio Andrade en el
2017

Centro De Capacitación Barrio San
Juan Bosco - Julio Andrade

Regirse a lo que establece el codigo de Ordenamiento
Territorial.

¿Con qué tipo de capacitadores?

¿Cómo acceder a las capacitaciones?

En funcionamiento la infraestructura.
Nuestro equipo técnico de
socialización y los que en el
sercop estén calificados
Participando de los diferentes concejos consultivos y
organizaciones sociales y publicidad

Aporte.- Solicitud de socializar estas
capacitaciones y que las mismas sean
sostenibles, en aras de activar la matriz
productiva como una alternativa económica,
para fortalecer el emprendimiento.
Realizar una adecuada planificación urbana y arquitectónica.
Creados estos centros de capacitación en base a la necesidad
¿Cuáles son los parámetros para establecer requirente, a mejorar la imagen urbanística del lugar, mostrar un
los proyectos (Centros de capacitación)? sitio acogedor y agradable para la ciudadanía y puedan realizar
actividades culturales, artísticas y recreativas.

Demanda
permanente de
centros de
capacitación en
barrios y
comunidades del
cantón Tulcán

Promover la igualdad y el desarrollo
socio cultural de la población y, el apoyo
a los grupos de atención prioritaria.

Patrimonio
Cultural,
Arquitectónico Y
Natural

Centros de capacitación arte y
cultura

100% de ejecución de obra del
centro capacitación barrio san
juan Bosco en el 2017

Centro Capacitación Barrio San Juan
Bosco

¿Cuál es el procedimiento para establecer
estos proyectos?

El ingreso de la necesidad por parte del barrio a la Alcaldía, la
cual es sumillado por la máxima autoridad a la Dirección de
Planificación Urbana para que realice la inspección necesaria y
establecer el sitio, el número de beneficiarios, luego entregan el
proyecto al Señor Alcalde para que apruebe para el año fiscal o
sea tomando en cuenta para el próximo.

Aporte.- Priorizar las obras destinadas al
desarrollo del patrimonio cultural,
Una vez entregada la obra se deja inaugurada con los
arquitectónico y natural como son los
representantes designados, los mismos que a partir de eso
centros de capacitación a través de los
momento harán uso del bien inmueble a convenir.
presupuestos participativos donde actúen
los representantes de los diferentes barrios.
Cuál fue la inversión y quién fue el
contratista en el desarrollo de la obra y
porque?
Demanda
permanente de
centros de
capacitación en
barrios y
comunidades del
cantón Tulcán

Promover la igualdad y el desarrollo
socio cultural de la población y, el apoyo
a los grupos de atención prioritaria.

Patrimonio
Cultural,
Arquitectónico Y
Natural

Centros de capacitación arte y
cultura

100% de ejecución de obra del
centro de capacitación unión y
progreso en el 2017

Centro De Capacitación Unión Y
Progreso

Contrato Principal: 102,561.66 y el Contrato Complementario:
16,555.60 total de la inversión: 119,117.26. Contratista: Ing.
Ricardo Cabrera – Selección mediante el proceso del SERCOP.

Aporte.- Se dé preferencia a los
Si debe darse preferencia siempre y cuando sean técnicos en
contratistas locales para el desarrollo del
obras de patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico de
patrimonio cultural, arquitectónico y natural
esta manera sus estudios serán más eficientes y eficaces.
respecto a todos los proyectos
Aporte.- Fomentar el uso de los sitios de
Dependerá de sus organizadores realizar actividades prioritarias
capacitación existentes con la finalidad de
en capacitar, recrear y culturizar mejorando así la productividad
que la inversión realizada sea productiva con
de los sectores requirentes.
continuidad y constancia.

Demanda
permanente de
sistemas de
prevención,
protección, socorro
y extinción de
incendios ante
amenazas naturales
y antrópicas

¿Cuál fue la demanda de procesos
atendidos?
Prevención,
Precautelar la seguridad ciudadana que
Protección, Socorro
habita el cantón ante amenazas
Y Extinción De
naturales y antrópicas
Incendios

La demanda de procesos atendidos fue de 1926 durante el año
2017.

Fortalecer el 100% la prevención,
Fortalecimiento Para La Prevención,
protección, socorro y extinción
¿Cuál fue el presupuesto invertido en ellos? El presupuesto invertido fue de 7200,00 dólares.
Protección, Socorro Y Extinción De
de incendios del cantón Tulcán
Incendios Del Cantón Tulcán
en el 2017
Aporte.- Fortalecer las campañas de
prevención en los barrios y comunidades

¿Qué proyectos se realizaron?

¿Cuánto se planificó y cuanto se ejecutó?
Limitado apoyo en la
promoción de
Promover la igualdad y el desarrollo
Protección Integral
actividades
socio cultural de la población y, el apoyo
De La Niñez Y
deportivas y
a los grupos de atención prioritaria.
Adolescencia
recreativas en el
cantón Tulcán

Fortalecer en un 100% la
actividad física, deportiva y
recreativa a nivel cantonal en el
2017

Fortalecimiento De La Actividad
Física, Deportiva Y Recreativa A
Nivel Cantonal

¿Cuanto se invirtió y se devengó?
Aporte.- Priorizar con jóvenes y
adolescentes en presupuestos
participativos.

El proyecto de recreación es el fortalecimiento de escuelas
culturales y deportivas del cantón Tulcán.
Proyecto de Bailoterapia

Durante el año se planifico realizar 6 eventos tanto deportivos
como recreativos y se ejecutó los 6 planificados con una
inversión de 94.891,00 dólares.
Se invirtió aproximadamente 150.000,00 dólares
Se realizado capacitaciones de jóvenes en formación de valores
y liderazgo

Aporte.- Que desde el municipio se haga
control en el expendio de bebidas
alcohólicas en coordinación y de manera
articulada con aliados estratégicos.
MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD
Deficiente
señalización y
Garantizar la adecuada prestación del
ausencia de equipos
servicio de tránsito, transporte terrestre
que permitan la fácil
y seguridad vial.
movilidad peatonal y
vehicular
Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas
El incremento de
redes viales y el
deterioro de las
existentes genera
Mejorar la infraestructura vial urbana,
mayor demanda
que garantice una adecuada movilidad,
para el
conectividad, tránsito y seguridad vía
mantenimiento,
mejoramiento de la
red vial urbana del
cantón
Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas
Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Tránsito,
Transporte
Terrestre Y
Seguridad Vial

Vialidad

100% de ejecución en el
proyecto señalización horizontal, Señalización Horizontal, Vertical Y
Mantenimiento y ampliación de vías vertical y semaforización en vías Semaforización En Vías Urbanas Del
urbanas del cantón Tulcán al
Cantón Tulcán
2017

Presentar informe de 100% de ejecución.

Adjunto informe técnico (Anexo 8)

100% de ejecución de obra en
adoquinados parroquia julio
Andrade en el 2017

Presentar informe del 100% de ejecución.

Adjunto informe técnico (Anexo 4)

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
el mejoramiento, mantenimiento
y ampliación de la red vial urbana
del cantón en el 2017

Adoquinados Parroquia Julio
Andrade

Mejoramiento, Mantenimiento Y
Ampliación De La Red Vial Urbana
Del Cantón.

• Lastrado : área 13.211,80 m2
Lastrado: longitud 31.750 ml
Presentar informe del 100% de ejecución.
• Ampliación de caminos: longitud 3570 ml
Adoquinados, mejoramiento,
•Limpieza y Mantenimiento : área 16.760 m2
mantenimiento y ampliación de la red vial
Limpieza y Mantenimiento: longitud 64.296 ml
del Cantón Tulcán (estudios, presupuesto y
• Adecuación Deportiva : área 40.250 m2
lugares de ejecución)
Adecuación Deportiva: longitud 11.800 ml

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

Vialidad

100% de ejecución de obra para
Presentar informe del 100% de ejecución.
Mantenimiento y ampliación de vías adoquinados Tulcán sector norte Adoquinados Tulcán Sector Norte 2 Adoquinados mejoramiento, mantenimiento Adjunto informe técnico (Anexo 3)
2 en el 2017
y ampliación.

100% de ejecución de obra en el
adoquinado parroquias Sta.
Adoquinados Parroquias Sta. Martha
Martha de cuba y el Carmelo en
De Cuba Y El Carmelo
el 2017

Presentar informe del 100% de ejecución.
Adoquinados.

Adjunto informe técnico (Anexo2)

Crecimiento urbano
provoca demanda de
Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías en las cabeceras
parroquiales

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
adoquinados parroquia julio
Andrade en el 2017

Adoquinados Parroquia Julio
Andrade

Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
el enlace vial julio robles
(principal) en el 2017

Enlace Vial Julio Robles (Principal)

Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
adoquinados Tulcán sector
centro sur 2 en el 2017

Presentar informe del 100% de ejecución.
Adoquinados Tulcán Sector Centro
Adoquinados mejoramiento, mantenimiento Adjunto informe técnico (Anexo 6)
Sur 2
y ampliación.

Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Vialidad

100% de ejecución de obra para
Mantenimiento y ampliación de vías adoquinados Tulcán sector norte
en el 2017

Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
adoquinado av. Brasil entre av. Adoquinado Av. Brasil Entre Av. Julio
Julio robles y av. San francisco - Robles Y Av. San Francisco - Tulcán
Tulcán en el 2017

Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
el enlace vial julio robles
(complementario 1) en el 2017

Crecimiento urbano
provoca demanda de
Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías en las cabeceras
parroquiales

Vialidad

100% de ejecución de obra para
Mantenimiento y ampliación de vías adoquinados parroquia Tufiño en
el 2017

Crecimiento urbano
provoca demanda de Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías urbanas

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
adoquinados Tulcán sector
centro sur en el 2017

Adoquinados Tulcán Sector Centro
Sur

Ausencia de accesos Mejorar la infraestructura vial urbana,
peatonales en el
que garantice una adecuada movilidad,
sector de la cofradía conectividad, tránsito y seguridad vía

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
construcción graderío sector la
cofradía - Tulcán en el 2017

Construcción Graderío Sector La
Cofradía - Tulcán

Inexistencia del
puente sobre el río
Mejorar la infraestructura vial urbana,
moral que genera
que garantice una adecuada movilidad,
riesgos e inadecuada conectividad, tránsito y seguridad vía
movilidad

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
construcción puente sobre río
moran - Maldonado en el 2017

Adoquinados Tulcán Sector Norte

Presentar informe del 100% de ejecución de
Este proyecto es un contrato complementario para lo cuál
adoquinados, de acuerdo a los resultados en
adjunto informe técnico (Anexo 4)
la matriz de la Consulta Ciudadana.

Una vez subsanadas las observaciones constructivas que aún se
Cuándo será la recepción definitiva de la Av.
mantienen en la vía.
Julio Robles y cuál es la situación actual
Adjunto informe técnico (Anexo 5)
acerca de esta obra.

Presentar informe del 100% de ejecución.
Adoquinados.

Adjunto informe técnico (Anexo7)

Enlace Vial Julio Robles
(Complementario 1)

Adoquinados Parroquia Tufiño

Construcción Puente Sobre Río
Moran - Maldonado

Informe sobre las condiciones y el
presupuesto para la realización de este
puente.

Estudios: Levantamientos Topográficos, Arquitectónico y
Estructural.
Condiciones: Es un puente ubicado en la Comunidad El Plata,
en un punto del comercio agro-ganadero con una población de
1.266 habitantes, buscando atenuar y solucionar los problemas
que a diario tienen sus ciudadanos, dotando de esta manera con
una infraestructura de movilidad mejorando notablemente la
calidad de vida de los moradores, al mismo tiempo velando por
la integridad física de sus mandantes y de los grupos de
atención prioritario. Construido el puente en estructura
metálica, con vigas y bases de hormigón armado con pasamanos
de tubo redondo.
Presupuesto: 32.008,49

Crecimiento urbano
provoca demanda de
Mejorar la infraestructura vial urbana,
servicios y
que garantice una adecuada movilidad,
equipamiento de
conectividad, tránsito y seguridad vía
vías en las cabeceras
parroquiales

Vialidad

Mantenimiento y ampliación de vías

100% de ejecución de obra para
adoquinado calle Eloy Guerrón parroquia julio Andrade en el
2017

Adoquinado Calle Eloy Guerrón Parroquia Julio Andrade

ECONOMICO PRODUCTIVO
Usuarios no cuentan
con equipamiento
adecuado para el
desarrollo de sus
actividades
comerciales

Incentivar el desarrollo económico del
cantón con énfasis en el comercio e
impulso al turismo

Fomento De Las
Actividades
Productivas Y
Agropecuarias

Mejoramiento de mercados

Cada año se determina un rubro para mantenimiento de:
cuartos fríos, electrificación, cisternas, seguridad, pintura de
fachada, cámaras, cubierta, cielo falso. La presentación de cada
100% de ejecución de obra para
puesto, así como el equipamiento es responsabilidad de cada
adecuación centro comercial
Adecuación Centro Comercial
¿Cómo está organizado el mantenimiento de
comerciante, más sin embargo Comisaría y Administración de
popular y cubierta ex calle
Popular Y Cubierta Ex Calle Machala
mercados y centro comercial?
Mercados organiza mingas permanentes con otras
Machala en el 2017
dependencias como es Servicios Generales, Dirección de Medio
Ambiente, Bomberos y Obras Públicas para mantener aseado
estos espacios.

BIOFISICO O AMBIENTAL
Incremento de
desechos sólidos
provocan riesgos en
la higiene y salud
pública del cantón
Tulcán

Promover la sostenibilidad ambiental

Gestión Ambiental

Ejecutar el 100% del programa
Manejo Integral De Saneamiento,
manejo integral de saneamiento,
Higiene Y Salud Pública Del Cantón
higiene y salud pública del
Tulcán
cantón Tulcán en el 2017

