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k) Planes y programas de la institución en ejecución

1. Tipo (Programa,
proyecto)

1 de 2

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

3. Objetivos estratégicos

4. Metas

5. Montos
presupuestados 6. Fecha de inicio
programados

7. Fecha de
culminación

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

PROYECTO

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
Asociaciones de Adultos
este tipo de Hidroterapias con
Mayores de la Parroquia de el fin de mejorar el autoestima
TERAPIA RECREACIONALES
Borja y Baeza, se realiza cada de cada uno de los integrantes
ASOCIACION DE ADULTOS
quince días (2 jueves al mes)
de la asociación de Adultos
MAYORES QUIJOS
durante todo el año, en las
Mayores, logrando promover
aguas termales de la
una integración social y su
parroquia de Papallacta
incorporación normal al
desarrollo de nuestras
actividades solucionando los
principales problemas de
salud, física y mental.

0,00

19/01/2017

21/12/2017

CULMINADO 10%

PROYECTO

En el trancurso de cada año,
se realiza la visita a cada una
de las Parroquias con el
Personal Medico Municipal
para poder revizar y hacer
estudios medicos a personas
de la tercera edad, niños con
discapacidades diferentes, el
mes en trascurso nos
encontramos en la parroquia
de SAN FRANCISCO DE
BORJA atendiendo a 65
adultos mayores y 8 niños con
discapacidad, quienes por sus
condiciones de salud no
pueden movilizarse a los
subcentros de salud,

0,00

08/02/2017

09/02/2017

CULMINADO 100%

BRIGADAS MEDICAS
ADULTOS MAYORES SAN
FRANCISCO DE BORJA

creemos conveniente realizar
este tipo de brigadas medicas,
en cada una de las parroquias
del valle del Quijos, llegando a
los hogares de cada una de
las personas ya que por
condiciones de salud no
pueden movilizarse a los
subcentros, nuestro objetivo
es mejorar la calidad de vida
de dichas personas, ayudarles
a mejorar su salud

GAD Municipal de Quijos

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

Desarrollo Social - literal k) Planes y programas en ejecución

1. Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

PROYECTO

2. Nombre del proyecto

3. Objetivos estratégicos

4. Metas

7. Fecha de
culminación

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

EXAMEN VISUAL

Uno de los objetivos de la
Dirección de Desarrollo Social
Satisfacer las necesidades de
es velar por el bienestar de
las personas con problemas
toda la población quijense, por
visuales en (Optometría y
este motivo se coordino
Oftalmología), los mismos que
conjuntamente con el Centro
fueron con precios de servicios
Optico Integral, para que se
social, además la consulta
realice examenes de salud
totalmente gratis y los lentes
visual gratis para el personal
seran descontados en el
que labora en el GADM de
sueldo de los funcionarios
Quijos y sus familiares, se
atendidos hasta 6 meses
atendió a mas de 100
plazos.
personas en la brigada médica
Oftalmológica

0,00

23/02/2017

24/02/2017

CULMINADO 100%

AYUDAS A PERSONAS DE
BAJOS RECURSOS

A través de gestiones a
diferentes instituciones
Solidarizarnos con adultos
públicas y privadas la entrega
mayores, familias de bajos
de vituallas es con la finalidad recursos económicos, niños
de mejorar su calidad de vida, con discapacidades diferentes,
su autoestima personal,
para mejorar su autoestima
impulsando a la solidaridad en
personal.
nuestra sociedad.

0,00

15/02/2017

17/02/2017

CULMINADO 100%

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

2 de 2

5. Montos
presupuestados 6. Fecha de inicio
programados

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

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

24/02/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE (FEBRERO)

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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