
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

Adecuación del servicio de

agua potable para

Fundochamba, La libertad,

Naranjito y el Sauce

Incrementar el porcentaje

de la población con acceso a

agua segura a 2021.

Implementar un proceso

comunitario para la construcción

de servicios alternativos, provisión

de servicios basicos

Incrementar el porcentaje de la

población con acceso a

agua segura a 2021.

4.500,00 ene-19 dic-19 100%

Mantenimiento de las 

redes eléctricas de la 

parte dealta de la 

cabecera parroquial de 

Fundochamba

Obras de infraestructura

social

Fomentar espacios de recreación y

de encuentro entre habitantes de

la parroquia y sus barrios

mejorar al menos un de espacios

públicos y área verdes hasta el

año 2019

24.248,73 ene-19 dic-19 100%

Iluminación ornamental 

del GAD parrqouial y Plaza 

central

Daar un mejoramiento

urbanístico acorde a las

necesidades sociales,

turísticas y contar con

espacios iluminadas que

permitan dar mayor

iluminación en lugares

estratégicos de

Fundochamba

Promover la inclusión social

mediante la creación de espacios de

encuentro comunitario para el

fomento de actividades sociales,

culturales y recreativas en la

parroquia

Fomentar espacios de recreación

y de encuentro entre habitantes

de la parroquia y sus barrios

4.502,08 ene-19 dic-19 100%

33.250,81

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:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

31/05/2019

MENSUAL

SECRETARÍA

YAGUANA ABAD DALILA ELIZABETH 

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

daeliy@hotmail.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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