
Tipo (Programa, 

proyecto)
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SENPLADES

Proyecto

Adecuación de la vía de

acceso mediante la

construcción de un portal de

informativo de la parroquia

Fundochamba del cantón

quilanga provincia de Loja

Planificar, mantener y ejecutar en

condiciones adecuadas, la vialidad

rural de la parroquia.

Mejora la infraestructura vial a

través de proyectos intervención

hasta el año 2023

7,069.05 ene-22 dic-22

Proyecto

Construcción de adoquinado

de las calles del barrio La

Libertad, parroquia

Fundochamba, cantón

Quilanga

Implementar proyectos que

contribuyan a la regeneración

urbana, rural y que promuevan

actividades de inclusión social,

deportiva, religiosa, cultural en la

parroquia 

Mejorar 5000 m2 de

infraestructura en espacios

públicos parroquiales al 2023

97,602.30 ene-22 dic-22

Proyecto

Reactivación de la

caficultura a través de la

producción de plantas de

café en la parroquia

Fundochamba, cantón

Quilanga, provincia de Loja

Gestionar servicios de apoyo a las

actividades económico productivas

y comunitarias para alcanzar el

buen vivir rural

Insertar anualmente a 100

familias en mejoramiento de

procesos de producción agrícola ,

con énfasis en soberanía

alimentaria al 2023

2,200.00 ene-22 dic-22

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, 2022

Instaurar la construcción y

democratización del poder popular

a través del fomento de una

sociedad participativa, aplicando

marcos normativos vigentes y

corresponsables en la parroquia

Fortalecer la identidad cultural a

35 personas de grupos

vulnerables hasta el año 2023

2,500.00 ene-22 dic-22

Proyecto

“Reactivación 

agrososioeconomica 

mediante la promoción de la 

VII expo feria integral: 

agrícola, pecuaria, artesanal, 

de emprendimiento, cultural 

y turística Fundochamba 

ecológica y productiva 

2022”

Gestionar servicios de apoyo a las

actividades económico productivas

y comunitarias para alcanzar el

buen vivir rural

Insertar anualmente a 100

familias en mejoramiento de

procesos de producción agrícola ,

con énfasis en soberanía

alimentaria al 2023

3,000.00 ene-22 dic-22

Proyecto

Mantenimiento rutinario de

la vía Ye de Fundochamba -

Fundochamba - La Libertad

Planificar, Mantener y Ejecutar en

condiciones adecuadas, la Vialidad

Rural de la Parroquia

Mantener 16 Km de vías de la

parroquia hasta el año 2023
3,221.24 ene-22 dic-22

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Operativo Anual 2022

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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/
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Proyecto

Mejoramiento de los

accesos al cementerio,

planta de agua potable y

colegio de Fundochamba

Implementar proyectos que

contribuyan a la regeneración

urbana, rural y que promuevan

actividades de inclusión social,

deportiva, religiosa, cultural en la

parroquia 

Mejorar 5000 m2 de

infraestructura en espacios

públicos parroquiales al 2023

2,252.38 ene-22 dic-22

117,844.97

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:

30/4/2022

MENSUAL

SECRETARÍA DEL GAD PARRQUIAL 

DALILA ELIZABETH YAGUANA ABAD 

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

gadfundochamba@hotmail.com

(07)3025313

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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