
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

Proyecto

Conectividad rural de la

parroquia Fundochamba,

cantón Quilanga, provincia

de Loja 2021.

1,730.00 ene-21 dic-21
http://fundochamba.gob.ec/cat

egory/noticias/

Adquisición de materiales de

ferretería necesarios para

dar mantenimiento al

sistema de agua potable del

GAD parroquial de

Fundochamba.

1,500.00 ene-21 dic-21 https://fundochamba.gob.ec/

Limpieza y desalojo del

material vegetal de la vía Yé

de Fundochamba -

Fundochamba- La Libertad-

Puente Quiroz.

560.00 may-21 dic-21 https://fundochamba.gob.ec/

Proyecto

Fomento productivo para la

adquisición de maquinaria

agrícola de la parroquia

Fundochamba

4,330.00 mar-21 jun-21

http://fundochamba.gob.ec/20

21/04/24/adquisicion-

maquinaria-agricola/

Proyecto

Mantenimiento de la

vialidad parroquial rural de

Fundochamba 2021.

Planificar, mantener y ejecutar en

condiciones adecuadas, la vialidad

rural de la parroquia 

100% de las vías con servicio de

mantenimiento vial 
2,500.00 mar-21 dic-21

http://fundochamba.gob.ec/cat

egory/noticias/

Proyecto

Uso social y productivo de

los recursos y

representaciones culturales

de Fundochamba para

fortalecer el turismo y la

producción, en el marco de

la recordación cívica, el

desarrollo intercultural, la

promoción turística,

deportiva, comunitaria y

científica de la parroquia

Fundochamba, 2021

Instaurar la construcción y

democratización del poder 

popular a través del fomento de una 

sociedad participativa, 

aplicadomarcos normativos

vigentes y corresponsables en la

parroquia.

2,294.88 jul-21 dic-21
http://fundochamba.gob.ec/cat

egory/noticias/

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-2019-2023/

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Operativo Anual 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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Proyecto

Reactivación de la

caficultura a través de la

producción de plantas de

café en la parroquia

Fundochamba, cantón

Quilanga, provincia de Loja

Generar un proceso de

diversificación de la huerta

agroforestal como un sistema

orientado a potenciar el turismo

comunitario, la seguridad

alimentaria en el marco de la

producción del café como un rubro

emblemático de la zona. 

2,280.00 ene-21 dic-21 https://fundochamba.gob.ec/

Proyecto

Mantenimiento de áreas

verdes y jardines (parques y

plazas) de la parroquia

Fundochamba.

Impulsar e implementar

programas de recuperación,

protección, y conservación

de la cobertura vegetal,

cuencas y fuentes hídricas de la

parroquia Fundochamba.

                         Promocionar el 

acceso a zonas verdes y espacios 

públicos seguros

1,917.28 ene-21 dic-21
http://fundochamba.gob.ec/cat

egory/noticias/

17,112.16

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

gadfundochamba@hotmail.com

(07)3025313

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

31/5/2021

MENSUAL

SECRETARÍA DEL GAD PARRQUIAL 

DALILA ELIZABETH YAGUANA ABAD 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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