
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Apertura y mantenimiento

vial rural.

Estudios definitivos para la

construcción del puente

sobre la quebrada Hueco

Hondo

Promover estrategias que permitan

la movilidad y conectividad en el

territorio propiciando dinámicas de

integración en las lógicas de

solidaridad, complementariedad y

articulación que reactiven las redes

de producción y comercialización

local

Hasta el 2017 se dispone de un

plan de mejoramiento vial y

conectividad en la parroquia de

Fundochamba

16,900.00 oct-17 dic-17

Alumbrado publico en la 

parroqiuia de 

Fundochamba

Red de Energía eléctrica

para el alumbrado público

del barrio La Libertad 

Promover estrategias que permitan

la movilidad y conectividad en el

territorio propiciando dinámicas de

integración en las lógicas de

solidaridad, complementariedad y

articulación que reactiven las redes

de producción y comercialización

local

Hasta el 2017 se dispone de un

plan de mejoramiento vial y

conectividad en la parroquia de

Fundochamba

24,780.73 dic-17 dic-17

Alumbrado publico en la 

parroqiuia de 

Fundochamba

Consultoría para la

fiscalización del proyecto

Red de Energía eléctrica

para el alumbrado público

del barrio La Libertad 

Promover estrategias que permitan

la movilidad y conectividad en el

territorio propiciando dinámicas de

integración en las lógicas de

solidaridad, complementariedad y

articulación que reactiven las redes 

Hasta el 2017 se dispone de un

plan de mejoramiento vial y

conectividad en la parroquia de

Fundochamba

1,500.00 dic-17 ene-18

43,180.73

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2017

MENSUAL

SECRETARÍA

GLENDA MAVEL LOZANO CALERO

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

glenda.mabel@gmail.com

(07)3025313

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://fundochamba.gob.ec/pdot/

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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