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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

Servicios Generales

Chambo con Inclusión y

Participación Ciudadana,

Fortalecimiento Institucional

Fortalecer la participación ciudadana

en las decisiones del GADM Chambo

y el control social.

Para el 2020 un GAD municipal

fortalecido con la participación

activa de la sociedad civil con 4

instancias de participación. 

 $                1.176.447,66 ene-20 dic-20 34,91%

Servicios Sociales

Programas de atención   

dirigidos  a grupos  

prioritarios( NNA, Adulto 

Mayor, Mujeres 

Embarazadas, Enfermedades 

Catastróficas, 

Discapacitados)  

Mejorar la calidad de vida de la 

población; a través de la inversión 

equitativa del recurso económico, 

para la erradicación de la pobreza, 

mediante la dotación de los servicios 

básicos, mejorando los espacios de 

recreación y la conservación del 

patrimonio  cultural y turístico

Disminuir la pobreza por NBI en un

20%
 $                1.604.237,20 ene-20 dic-20 26,25%

Servicios Comunales

Acceso a servicios básicos y 

saneamiento ambiental, 

Mejoramiento del espacio 

Público, Apertura, 

Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema Vial del Cantón

Mejorar la calidad de vida de la 

población; a través de la inversión 

equitativa del recurso económico, 

para la erradicación de la pobreza, 

mediante la dotación de los servicios 

básicos, mejorando los espacios de 

recreación y la conservación del 

patrimonio  cultural y turístico

Disminuir la pobreza por NBI en un

20%
 $                8.959.860,80 ene-20 dic-20 6,19%

Servicios Inclasificlables

Fortalecer los sistemas de

participación ciudadana,

contribuyendo al

cumplimiento y equidad de

los derechos, de la

ciudadanía

Brindar servicios municipales con

eficiencia y eficacia con Calidad y

calidez, a la ciudadanía y a los

proveedores internos y externos.

Para el 2020 un GAD municipal

fortalecido con la participación

activa de la sociedad civil con 4

instancias de participación

 $                   144.115,40 ene-20 dic-20 62,12%

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 https://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/images/PlanEstrategicoMunicipal.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

 $                        11.884.661,06 

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

planificacion@gobiernodechambo.gob.ec

(03) 291-0172 EXTENSIÓN 32

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

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

Arq. Ramiro Ponce

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/images/POA2021.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) https://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/images/PAI2021.pdf

https://www.gobiernodechambo.g

ob.ec/chambo/images/RS2020.pdf

30/06/2021

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PLANIFICACION

https://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/images/ejecucionPresupuestariaProgra

mas.pdf
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