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GESTIONES REALIZADAS



VIALIDAD



TURISMO



El Cisne se muestra al mundo
Fortalecimiento turístico

Trabajar en el proyecto“El Cisne se muestra al
mundo” como un objetivo a largo plazo para
posicionar el turismo a gran escala hasta el año

2023
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Significado - Es la composición del nombre de
nuestra parroquia como tal, está constituido
por una corona que representa a nuestra
Reina, "La Santísima Virgen de El Cisne",
dentro de la cual consta una vela que significa
la devoción de miles de fieles a la Madre del
cielo, en la parte superior consta nuestro
histórico y legendario cerro "Potochuro",
complementado a su costado derecho con la
silueta de un cisne, ave que es considerada
desde la más remota antigüedad como un
símbolo de realeza espiritual, relacionándolo
con los misterios sagrados de distintos países y
religiones.

IDENTIDAD CORPORATIVA
ADMINISTRACIÓN 2019-2023



Página web



PROMOCIÓN TURÍSTICA
En material audiovisual de alta calidad



Identificativo Parroquial
“El Cisne se muestra al mundo”



Conectividad Gratuita
“El Cisne se muestra al mundo”



Cajero Automático
“El Cisne se muestra al mundo”



Apostar al Turismo



CONVENIOS



Acuerdos alcanzados



Obras e Inversión



LA GRUTA DEL AMOR



ADECUACIÓN DE VISERAS



REMODELACIÓN 
Y ADECUACIÓN 

DE BATERÍAS 
SANITARIAS.



REMODELACIÓN, 
ADECUACIÓN E 

ILUMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

EN MAL ESTADO



Repotenciación y
mantenimiento
de concretera.

Adquisición de
motoguadaña y
copiadora.





PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
ADMINISTRACIÓN 2019-2023



ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL 
BARRIO “LA BETANIA”.



Diseños para construcción e iluminación de la plazoleta “El Peregrino” 
en el barrio “29 de Abril”.



Diseños para la construcción e iluminación de una escalinata en el barrio
Ángel Polibio Vega Mora, sector “La Loma”.



Diseños para la construcción e iluminación de una escalinata en el barrio
Ángel Polibio Vega Mora, sector “La Loma”.



Diseños para la construcción e iluminación de una 
escalinata en el barrio “29 de Abril”.



Diseños para la construcción e iluminación de una 
escalinata en el barrio  “29 de abril”.



PRODUCTIVIDAD



ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA 2019 


























