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

http://www.accionsocialmejia.gob.ec/app/samba/lotaip/2022/02/k/POA_2022___Segunda_Reforma.pdf

N/A

Nombre del programa, proyecto Objetivos

[1]

[2]

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

Metas
[3]

Administración general

Fortalecimiento institucional

Dirigir de forma eficiente la infraestructura, estado y utilidad
de los servicios asociados, gestionando y controlando de
forma administrativa y operativamente.

Proyecto - acción social

Acción juvenil

Conformar grupos de jóvenes voluntarios en diferentes
ámbitos tales como: medio ambiente, social y de género.

Proyecto - acción social

Proyecto - acción social

[4]
Atender todos los
procesos de pagos
solicitados

[5]

[6]

Fecha de culminación
[7]

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

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

$132 321.88

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

300 usuarios

$28 367.48

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Mis años dorados

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza
extrema y vulnerabilidad, a través de la implementación y
prestación de servicios de atención integral y cuidado
850 usuarios
gerontológico enfocados a mantener y promover la
recuperación funcional, la autonomía e independencia de este
grupo prioritario en todas las esferas de su desarrollo.

$69 874.04

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Somos mejía, mujeres que
inspiran

Promover el desarrollo humano, social y económico de la
mujeres del Cantón Mejía en situación de vulnerabilidad,
mediante procesos de empoderamiento y capacitación
integral, a fin de generar mejores condiciones de igualdad e
inclusión

$15 366.40

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Proyecto - acción social

Centro de atención y cuidado
diurno al adulto mayor

Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a
través de los servicios de atención y cuidado, que permitan la
recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades
30 usuarios
funcionales de este grupo de edad y la construcción de nuevos
imaginarios sociales sobre el envejecimiento activo y saludable
dentro de la familia y la comunidad

$66 838.37

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Proyecto - acción social

Contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad
y a través de la presentación de servicios, mejorar su calidad de
Centro integral de atención para vida para el desarrollo de capacidades y oportunidades
400 usuarios
personas con discapacidad
Brindar servicio y atención especialmente a personas con
discapacidad en todo el Cantón Mejía ofreciendo diversos
servicios

$44 745.11

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$11 544.00

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$74 686.36

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Proyecto - acción social

Proyecto - acción social
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400 usuarias

Posicionamiento de la
imagen institucional a
través de planes
estratégicos de
comunicación ya sean
ATL / BTL

Posicionamiento e identidad
institucional

Difundir de forma estratégica, responsable y transparente la
gestión y logros institucionales

Acciones solidarias

Reducir las brechas de pobreza y exclusión de los grupos
prioritarios y vulnerables de cantón Mejía a través de la
entrega de ayudas humanitarias, desde el enfoque de derechos 3000 Usuarios
e inclusión, incentivando la corresponsabilidad personal,
familiar y comunitaria.
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Proyecto - acción social

Proyectos MIES - Contraparte

Proyectos MIES - Contraparte

Proyectos MIES - Contraparte

Atenciones Psicologicas por
demanda judicial

Brindar atenciones en el ámbito Psicológico a personas que lo
requieran a través de evaluaciones, planes terapéuticos,
3000 Usuarios
seguimientos y acompañamientos velando por la salud mental
y bienestar de la ciudadanía dentro del Cantón Mejía

Contraparte - Centro de
desarrollo infantil

Promover la protección integral de las niñas y niños y de
mujeres gestantes para el pleno ejercicio de sus derechos y
responsabilidades a través de la Ruta Integral de Atenciones
que se ejecuta mediante la atención diaria, la consejería
familiar a mujeres gestantes y familias de los niños y niñas en
articulación intersectorial.

Atender a 590 Usuarios
(Niñas y Niños)

Contraparte - Pej adulto mayor
con discapacidad

Desarrollar las habilidades sociales y de autonomía de las
personas con discapacidad, además de proporcionar a las
familias o quienes sean responsables de su cuidado la
información práctica y técnicas simplificadas para la atención
de las personas con discapacidad, promoviendo así el
incremento de su autonomía, disminución de dependencia, la
inclusión de su familia y comunidad.

Contraparte - Pej adulto mayor
sin discapacidad

Contraparte - Discapacidad
Proyectos MIES - Contraparte atención en el hogar y la
comunidad

Proyectos MIES - Contraparte

Proyectos MIES

Proyectos MIES
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Contraparte - Erradicación
progresiva de la mendicidad

$2 500.00

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$64 854.72

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

140 Usuarios

$8 735.00

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza
extrema y vulnerabilidad, a través de la implementación y
prestación de servicios de atención integral y cuidado
gerontológico enfocados a mantener y promover la
recuperación funcional, la autonomía e independencia de este
grupo prioritario en todas las esferas de su desarrollo.

40 Usuarios

$3 600.00

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Desarrollar las habilidades sociales y de autonomía de las
personas con discapacidad, además de proporcionar a las
familias o quienes sean responsables de su cuidado la
información práctica y técnicas simplificadas para la atención
de las personas con discapacidad, promoviendo así el
incremento de su autonomía, disminución de dependencia, la
inclusión de su familia y comunidad.

90 Usuarios

$4 077.92

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$6 850.00

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$276 025.60

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$287.40

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

Establecer lineamientos, para la implementación del servicio de
erradicación progresiva de la
mendicidad, a través de intervención integral y articulación
intra e interinstitucional, así como
80 Usuarios
Intersectorial, con el fin de restituir los derechos que se
encuentren vulnerados.

Centro de desarrollo infantil

Promover la protección integral de las niñas y niños y de
mujeres gestantes para el pleno ejercicio de sus derechos y
responsabilidades a través de la Ruta Integral de Atenciones
que se ejecuta mediante la atención diaria, la consejería
familiar a mujeres gestantes y familias de los niños y niñas en
articulación intersectorial.

Atender a 590 Usuarios
(Niñas y Niños)

Discapacidad atención en el
hogar y la comunidad

Desarrollar las habilidades sociales y de autonomía de las
personas con discapacidad, además de proporcionar a las
familias o quienes sean responsables de su cuidado la
información práctica y técnicas simplificadas para la atención
de las personas con discapacidad, promoviendo así el
incremento de su autonomía, disminución de dependencia, la
inclusión de su familia y comunidad.

90 Usuarios
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Proyectos MIES

Proyectos MIES

Apoyo y Custodia Familiar

Erradicación progresiva de la
mendicidad

Garantizar la convivencia familiar y comunitaria, así como la
atención integral de los niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, y que requieran de una medida de 30 Usuarios
protección emitida para una autoridad competente con énfasis
en apoyo al núcleo familiar y custodia familiar.
Establecer lineamientos, para la implementación del servicio de
erradicación progresiva de la
mendicidad, a través de intervención integral y articulación
intra e interinstitucional, así como
80 Usuarios
Intersectorial, con el fin de restituir los derechos que se
encuentren vulnerados.

4
5
6

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$10 923.00

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$29 139.22

1 01 2022

31 12 2022

POA 2022

No aplica

$850 736.50

7 LINK PARA DESCARGAR EL ESTATUTO ORGÁNICO / ESTATUTO POR PROCESOS

http://www.accionsocialmejia.gob.ec/images/lotaip/2022/05/k/k.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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