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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Link para descarga

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)
[1]

Nombre del programa,
proyecto
[2]

http://www.accionsocialmejia.gob.ec/app/samba/lotaip/2021/04/k/POA_2021__Segunda_Reforma.pdf

N/A

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
programados

Metas
[3]

[4]

[5]

Fecha de inicio

Fecha de culminación

[6]

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

[7]

[8]

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

PROYECTO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Potencializar la gestión técnica, operativa y administrativa de
Acción Social, con la finalidad de garantizar la eficiencia en la
prestación de los servicios institucionales.

PROYECTO

POSICIONAMIENTO E
IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

Potencializar la gestión técnica, operativa y administrativa de
Acción Social, con la finalidad de garantizar la eficiencia en la
prestación de los servicios institucionales.

PROYECTO

PROYECTO ACCIÓN
JUVENIL

Fomentar el Buen Vivir en los grupos de atención prioritaria a
través de campañas de el buen uso del tiempo libre, capacitación, 330 jóvenes adolescentes en edades
actividades al aire libre y lúdicas para promover la inclusión
compredidas entre 11 a 18 años de
social, la cohesión familiar y sensibilización sobre problemas
edad.
sociales.

$19 659.68

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

PROYECTO

PROYECTO ADULTO
MAYOR CON
DISCAPACIDAD

Garantinzar el pleno goce de derechos de las personas de grupos
atención prioritarios y sobre todo los que se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad, a través del despliegue de
asistencia social en todo el cantón que permitan mejorar su
calidad de vida.

$11 132.13

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

PROYECTO

CENTRO DE ATENCIÓN Y
CIUDADO DIURNO AL
ADULTO MAYOR

Fomentar el Buen Vivir en los grupos de atención prioritaria a
través de campañas de el buen uso del tiempo libre, capacitación, Contribuir al mejoramiento de la calidad
actividades al aire libre y lúdicas para promover la inclusión
de vida de las personas adultas mayores
social, la cohesión familiar y sensibilización sobre problemas
con dependencia leve
sociales.

$105 289.04

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

PROYECTO

CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL
MAS (CONVENIOS MIES)

Promover el desarrollo infantil de niños y niñas de 12 a 36 meses,
a través de la implemetación de centros de desarrollo infantil
590 NN recibirán atención Integralen las
como apoyo a sus familiares y en torno a una gestión
16 unidades del Cantón Mejía.
complementaria con el Estado.

$376 207.93

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

PROYECTO

PROYECTOS MIS AÑOS
DORADOS

Fomentar el Buen Vivir en los grupos de atención prioritaria a
través de campañas de el buen uso del tiempo libre, capacitación,
700 personas adultas mayores con y sin
actividades al aire libre y lúdicas para promover la inclusión
discapacidad
social, la cohesión familiar y sensibilización sobre problemas
sociales.

$5 000.00

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

PROYECTO

SOMOS MEJIA MUJERES
QUE INSPIRAN

Garantinzar el pleno goce de derechos de las personas de grupos
atención prioritarios y sobre todo los que se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad, a través del despliegue de
400 mujeres del Cantón Mejía.
asistencia social en todo el cantón que permitan mejorar su
calidad de vida.

$19 200.00

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

PROYECTO

PROYECTO CENTRO DE
TERAPIAS

Garantinzar el pleno goce de derechos de las personas de grupos
atención prioritarios y sobre todo los que se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad, a través del despliegue de
asistencia social en todo el cantón que permitan mejorar su
calidad de vida.

$21 035.99

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

1 de 2

Atender las necesidades institucionales
para cubrir las necesidades de los
usuarios Acción Social

$437 179.62

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

Difundir de forma estrategica,
responsable y transprente la gestión y
logros institucionales

$14 070.00

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

140 personas adultas mayores con
discapacidad que se involucrarán en las
actividades comunitarias referidas a la
sensibilización sobre la condición de
discapacidad.

Brindar alrededor de 800 atenciones
mensuales, en cuanto al trabajo con las
tareas dirigidas, brindar al menos 80
atenciones mensuales a personas con
discapacidad de la parroquia.
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PROYECTO

PROYECTO DE
DISCAPACIDADES Y
ATENCIÓN EN EL HOGAR

Garantinzar el pleno goce de derechos de las personas de grupos
atención prioritarios y sobre todo los que se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad, a través del despliegue de
asistencia social en todo el cantón que permitan mejorar su
calidad de vida.

PROYECTO

PROYECTO ACCIONES
SOLIDARIAS

PROYECTO

PROYECTO
ERRADICACIÓN
PROGRESIVA DE LA
MENDICIDAD MAS (
CONVENIOS MIES)

90 personas con discapacidad que se
involucrarán en las actividades
comunitarias referidas a la
sensibilización sobre la condición de
discapacidad.

$4 050.39

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

Garantinzar el pleno goce de derechos de las personas de grupos
atención prioritarios y sobre todo los que se encuentren en
1500 familias atendidas de acuerdo con
situaciones de vulnerabilidad, a través del despliegue de
sus condiciones socio económico
asistencia social en todo el cantón que permitan mejorar su
familiar, entrega de ayudas sociales.
calidad de vida.

$48 317.56

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

Garantinzar el pleno goce de derechos de las personas de grupos
atención prioritarios y sobre todo los que se encuentren en
80 personas involucradas en prácticas
situaciones de vulnerabilidad, a través del despliegue de
y/o redes de mendicidad en el cantón
asistencia social en todo el cantón que permitan mejorar su
Mejía.
calidad de vida.

$18 266.51

1 01 2021

31 12 2021 EJECUCION

No aplica

4
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6

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$1 079 408.85

7 LINK PARA DESCARGAR EL ESTATUTO ORGÁNICO / ESTATUTO POR PROCESOS

http://www.accionsocialmejia.gob.ec/images/lotaip/2021/04/k/k.pdf
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