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SENPLADES

Rescate cultural y
promoción de derechos.

Promoción y fortalecimiento
comunitario para la gestión
territorial

Integrar a las comunidades y
organizaciones en una planificación
que armonice la vida de los
pobladores en un medio natural con 
la producción agroecológica para el
fortalecimiento del tejido social y
las redes productivas solidarias.

Se cuenta con un PDOT 2015 –
2019 actualizado según los
lineamientos del Buen Vivir, el
cambio de la matriz productiva
sustentado en un sistema de
participación ciudadana y
fortalecimiento institucional

7.800,00 abr-18 50%

Adecuación del servicio de 
agua potable  para 
Fundochamba, La libertad, 
Naranjito y el Sauce

Gestión comunitaria para el
amnejo de agua y
saneamiento ambiental 

Implementar un proceso
comunitario para la construcción de
servicios alternativos, provisión de
agua, saneamiento ambiental.

Hasta el año 2019 se ha
incrementado en un 8% la
cobertura de provisión de agua de
vcalidad para el consumo humano 

1.500,00 ene-18 dic-18 100%

Construcción de la II  
Etapa Parque de 
Fundochamba

Obras de infraestructura
social

Promover la inclusión social
mediante la creación de espacios de
encuentro comunitario para el
fomento de actividades sociales,
culturales y recreativas en la
parroquia

En el tercer trimestre del año
2018 se encuentrat terminada EN
UN 100% la construcción de la II
etapa del parque de la parroquia

39.902,00 ene-18 dic-18 100%

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
de producción y comercialización
local

Se cuenta con un PDOT 2015 –
2019 actualizado según los
lineamientos del Buen Vivir, el
cambio de la matriz productiva
sustentado en un sistema de
participación ciudadana y
fortalecimiento institucional

1.500,00 ene-18 dic-18 100%

50.702,00
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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):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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