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PLAN DE TRABAJO DE LA PARROQUIA PABLO ARENAS
2014-2019

INTRODUCCIÓN
El Movimiento de Integración Popular, es una organización política cantonal, que
promueve valores y principios ideológicos éticos y morales, tendientes a mejorar la
calidad de vida de la colectividad urcuquireña.
Como actores responsables del Buen Vivir, es nuestro deber impulsar la integración de
las comunidades, barrios y parroquias; para reducir la pobreza y el subdesarrollo del
cantón, satisfaciendo las demandas del clamor popular.
El trabajo solidario y digno, se promueve mediante la integración popular de las
capacidades individuales y colectivas, de mujeres y hombres honestos, responsables y
comprometidos con el progreso de la parroquia Pablo Arenas.
La integración popular, fortalece la unidad cantonal en acciones que minimizan las
necesidades del pueblo, anhelante de justicia social, respeto de sus diferencias
individuales y colectivas, trabajo digno y solidario.
El presente programa de gobierno, es el fruto de un proceso integrador, incluyente y
participativo, que refleja las aspiraciones de cada uno de los actores sociales del cantón,
dispuestos a fomentar una sola fuerza de unidad que permita lograr, el verdadero
progreso y desarrollo del cantón Urcuquí y la parroquia Pablo Arenas.
MISIÓN
En concordancia con la misión del MIP, el presente plan de trabajo, promueve con sus
iniciativas, una sociedad, más honesta, responsable, solidaria y humana, comprometida
con el fortalecimiento de los ideales, principios y valores de la colectividad Pablo
Arenence.
VISIÓN
Lograr un nuevo modelo de desarrollo tecnológico, social, socio económico, sustentable
sostenible y globalizante; mediante el fortalecimiento de las capacidades, recursos y
destrezas cognitivas de la sociedad.
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CAPÍTULO I.
COMPONENTES BÁSICOS DEL PLAN DE TRABAJO.
1. Diagnóstico de la situación actual del territorio.
1.1 Diagnostico Descriptivo.
1.1.1 Ubicación.
Pablo arenas parroquia rural perteneciente al cantón Urcuquí de la provincia de
Imbabura, ubicada a 40 km de la capital provincial y a 174 Km de la capital
Ecuatoriana.
La cabecera parroquial consta con las coordenadas geográficas de latitud norte 0o 26`y
longitud oeste 83o 15`.
Cuadro de datos generales referenciales
Comunidad

Temperatura
promedio Co

Altitud msnm

Longitud oeste

Latitud Norte

Cabecera
Parroquial

15.74

2377

18o 11`

0o 30`15``

San Pedro

14.98

2503

78o 12`

0o 29`51``

Palagá

14.84

2526

78o 13`

0o 29`35``

La Victoria

18.67

1888

78o 08`

0o 31`13``

FUENTE: Dirección de OO.PP – GMU 1.4.2 – Mapa cantonal

1.1.2. Límites
Pablo Arenas limita al norte con la acequia Tamaya y en parte con la quebrada
Cahusqui de la parroquia del mismo nombre, al sur con el balneario de Chachimbiro y
de la quebrada saliente del mismo hasta empatar con la quebrada de Cachiyacu que es el
límite con la parroquia Tumbabiro, al occidente con la parroquia Cahuasqui y en parte
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con la parroquia San Blas límite establecido con la quebrada Tababara, al Oriente limita
con la parroquia de salinas del cantón Ibarra que dispone de dos separaciones naturales
siendo la quebrada de Cachiyacu y la acequia Tamaya.
La información parcial por parroquia facilitada por el inec, se detalla a continuación:

POBLACIÓN, SUPERFICIE (KM2), DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL
PARROQUIAL
Nombre
Superfic
Nombre
Densidad
Códig
Nombre del
de
Població ie de la
de
Poblacion
o
cantón
parroqui
n
parroqu
provincia
al
a
ia (km2)
10065
3

IMBABUR
A

SAN MIGUEL
DE URCUQUI

PABLO
ARENAS

2.118

58,22

36,38

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV 2010). INSTITUTO NACIONAL DE ES
CENSOS.
1.1.1. Altura
De acuerdo a su topografía, se encuentra entre 1,800 msnm y 4,000 msnm
1.1.4 Clima
Frío en el páramo andino desde 2,800 hasta 3,300 msnm, templado corresponde al
centro poblado, en una profundidad ha 2200 msnm y subtropical en la parte baja, desde
los 1,600 – 1,400 msnm.
1.1.5 Número de Escuelas
En la cabecera parroquial Escuela 5 de Junio
Comunidad Palagá Escuela Alejandro Andrade Coello
Comunidad La Victoria Escuela Franklin Rusbel
1.1.6 Número de centros de salud
Subcentro de salud en la cabecera parroquial
Dispensario médico Seguro Campesino comunidad La Victoria
Dispensario médico Seguro Campesino comunidad Palagá
1.1.7 Idioma
Idioma universal Español
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1.1.8 Actividades Productivas
La parroquia de Pablo Arenas es sumamente productiva, dedicada a la agricultura
principalmente en los cultivos de frejol, maíz y caña.

1.2 Determinación de los problemas.
La parroquia de Pablo Arenas cuenta con distintos problemas y necesidades que a
continuación se detalla, tomando en cuenta las competencias de los gobiernos
autónomos Descentralizados Parroquiales.
 Calles de la parroquia sin adoquinado, aceras y bordillos, especialmente en las
dos comunidades.
 Inexistencia de de un parque recreacional y ecológico, en que el que las familias
puedan dispersarse y divertirse sanamente.
 Las instalaciones del GAD parroquial están deterioradas, no existe suficiente
espacio físico para los diferentes departamentos que lo conforman.
 Acequia La alegría inadecuada.
 Baja atención a niños y adultos mayores, no existen programas integrales,
participativos e interactivos que permita un desarrollo motriz y mental.
 La comunidad de La Victoria y Palagá no cuenta con alcantarillado, obra
prioritaria para preservar la salud de los habitantes.
 Pocos espacios recreativos para los jóvenes, canchas deportivas en mal estado y
poco adecuadas para el deporte, sin implementos técnicos.
 Cuidado de los espacios públicos de la parroquia, mala imagen de las obras
realizadas en periodos anteriores por falta de mantenimiento.
 Falta de equipo informático en educación y salud, sin dotación de computadoras
para un trabajo, educación ágil y eficiente.
 Inexistencia de una Institución educativa piloto acorde a las exigencias de la
ciudad del conocimiento, con mayores oportunidades y beneficios.

2. Visión de desarrollo
En el periodo 2014 – 2019 cumplir los objetivos planteados, con ayuda del pueblo
soberano y la integración de las distintas organizaciones culturales, políticas,
sociales de nuestra parroquia; orientados al mejoramiento, desarrollo del pueblo en
los ámbitos estéticos, culturales, integrales, tecnológicos y participativos.
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3. Objetivos generales y específicos.
3.1 Objetivo General
Lograr un desarrollo sustentable y participativo enmarcado en el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes en la Parroquia de Pablo.
3.2 Objetivos Específicos
Aplicar la movilidad y circulación vial del transporte en la parroquia de Pablo
Arenas con la participación del GAD municipal y Policía Nacional para su
respectiva señalización, garantizar cien por ciento en orden vial, público, privado;
terminado y funcionando en un cien porciento en el primer semestre de la
administración.
Construir, fortalecer los espacios públicos, sociales, deportivos y culturales en la
cabecera parroquial, sus comunidades con fondos propios y autogestión; para
ajustarnos a las exigencias de la sociedad, terminado y funcionando en un ochenta
por ciento, durante todo el periodo de la administración.

Construcción de aceras, bordillos, adoquinados en la parroquia y sus comunidades
con fondos propios, municipales y gobierno provincial para el adecentamiento
general, una mejor presentación; terminado y funcionando en un ochenta por ciento
durante todo el periodo.

Construcción del edificio del GAD-P en la parroquia de Pablo Arenas con fondos
propios, autogestión y ministerios para prestar servicios eficientes a la comunidad
terminado y funcionando en un sesenta por ciento, durante todo el periodo de la
administración.

Mejorar integralmente el canal de riego en la acequia la alegría, desde la toma hasta
la caja de repartición, con la participación directa del gobierno provincial de
Imbabura para incrementar el caudal, evitar deslizamientos, filtraciones y aumentar
la producción agrícola, terminado y funcionando en un cincuenta porciento durante
todo el periodo de la administración.

Comprar terrenos para construcción de obras y parque integral, en la parroquia
Pablo Arenas con fondos propios y autogestión para la integración familiar,
comunitaria, turística; terminado y funcionando en un treinta por ciento durante
todo el periodo de la administración.
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Gestionar la construcción del alcantarillado sanitario, en la parroquia y las
comunidades: San Pedro y La Victoria con el GAD Urcuquí para Mejora la calidad
de vida de la ciudadanía; terminado y funcionando en un cien por ciento hasta el
tercer año de la administración.

Cambio de tubería de asbesto a Pvc de la captación de agua potable de la Calera en
la parroquia Pablo Arenas con colaboración del GAD y sus Ministerios para evitar
la contaminación del líquido vital terminado y funcionando en un cien por ciento a
finales del segundo año de administración.

Ejecución del plan piloto en la Escuela 5 de Junio parroquia Pablo Arenas con
Autogestión Gobierno Central y Ministerios correspondientes para alcanzar la
excelencia en la calidad de educación terminado y funcionando en un ciento por
ciento durante todo el periodo de la administración.

4. Plan Plurianual
4.1 El plan plurianual nos permite conocer los diferentes esquemas que permitan
que todo lo planteado se llegue a concretar mediante los diferentes sistemas
operativos de ejecución de los proyectos, tomando encuentra los factores que
durante el desarrollo de los mismos no se lleguen a cumplir con los plazos y
cronogramas establecidos.

Formulación

En esta etapa determinamos que los objetivos específicos se realicen
mediante la elaboración y ejecución de los mismos, para poder
solucionar las necesidades de los habitantes de la parroquia de pablo
arenas

Mediante el presupuesto participativo que se asigne a la parroquia se
pueden ejecutar los diferentes proyectos que van encaminados a la
Implementación
solución de los diferentes problemas de la población.

A través de las diferentes autoridades de control ”Fiscalización” se
puede evidenciar el cumplimiento de los deferentes proyectos de obra
Seguimiento y
ejecutada, para que exista una verdadera programación y ejecución
evaluación
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de una obra determinada.
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