Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

1. Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA

2. Nombre del proyecto

TERAPIA
RECREACIONALES
ASOCIACION DE
ADULTOS MAYORES
QUIJOS

AYUDAS SOCIALES A
PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS

BRIGADAS MÈDICAS
DOMICILIARIAS
DIRIGIDAS

5. Montos
presupuestados
programados

6. Fecha de
inicio

7. Fecha de
culminación

8. Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

9. Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Siendo una de las principales
funciones de la Dirección de
Desarrollo Social la atención a
grupos prioritarios, creemos
HIDROTERAPIAS para las
conveniente y optimo realizar este
Asociaciones de Adultos Mayores de tipo de Hidroterapias con el fin de
la Parroquia de Borja y Baeza, se mejorar el autoestima de cada uno
realiza cada quince días (2 jueves al de los integrantes de la asociación
mes) durante todo el año, en las
de Adultos Mayores, logrando
aguas termales de la parroquia de promover una integración social y
Papallacta
su incorporación normal al
desarrollo de nuestras actividades
solucionando los principales
problemas de salud física y
mental.

0.00

03/08/2017

17/08/2017

CULMINADO 80%

NO APLICA

* A través de gestiones a diferentes
instituciones públicas y privadas la
entrega de vituallas es con la
finalidad de mejorar su calidad de
vida, su autoestima personal,
impulsando a la solidaridad en
nuestra sociedad.

Solidarizarnos con adultos
mayores, familias de bajos
recursos económicos, niños con
discapacidades diferentes, para
mejorar su autoestima personal.

0.00

08/08/2017

25/08/2017

CULMINADO 100%

NO APLICA

Brindar ayuda mèdica aportuna
dirigida al Grupo de Adultos
Mayores, que habitan en las
parroquias del cantòn Quijos

Durante el mes de Agosto se
acudio a realizar visitas mèdicas
domicilirias dirigidas a los Adultos
Mayores de la parroquia de
Papallacta, atendiendo y
satisfaciendo la necesidad de
salud en cada uno de los
domicilios, de 60 Adultos Mayores
de èsta parroquia

0.00

15/08/2017

15/08/2017

CULMINADO 90%

NO APLICA

3. Objetivos estratégicos

4. Metas
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

1. Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA
5. Montos
presupuestados
programados

6. Fecha de
inicio

7. Fecha de
culminación

8. Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

9. Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

* Ayuda al Niño Jordan Lora
(persona con discapacidad) y a su
abuelita la Sra. Flor Lora, quiènes
son una familia de escasos recursos
Solidarizarnos con familias de
econòmicos y el menor necesita de
escasos recursos econòmicos,
AYUDA OPORTUNA A manera urgente la colocaciòn de dos
niños con discapacidades
PERSONAS Y GRUPOS
fèrulas en las extremidades
diferentes, para mejorar su
DE ESCASOS
inferiores, quièn luego de la
autoestima personal y la de su
RECURSOS
valoraciòn mèdica con el
familia.- Hasta el momento se
ECONÒMICOS
especialista en traumatologìa, se
cumpliò ya con 6 sesiones o citas
diagnostico que necesita asistir a 15
mèdicas.
consultas mèdica, todos los dìas
martes de cada semana, para luego
del tratamiento proceder a la
colocaciòn de las fèrulas.

0.00

01/0/8/2017

31/08/2017

CULMINADO 40%

NO APLICA

Se acompañò al Grupo de Adultos
Mayores de la parroquia de
Papallacta, a realizar las
Mejorar la calidad de vida de este
actualizaciones de datos y gestiones
importante grupo poblacional
necesarios en el tema del Bono de
Desarrollo Humano

0.00

30/08/2017

30/08/2017

50%

NO APLICA

2. Nombre del proyecto

3. Objetivos estratégicos

4. Metas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

0.00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

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

EDGAR PUETATE LLERENA

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

direccion_desarrollosocial@yahoo.com / puetatee@yahoo.es

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

06-2320-360

GAD Municipal de Quijos
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