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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Tipo (Programa, proyecto)

PROYECTO

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

PROYECTO DEL CENTRO DE TERAPIAS

Brindar tratamientos calificados e innovadores
en el proceso de rehabilitación del usuario,
prestando un excelente servicio profesional y
garantizando alta calidad y óptima
atenciónhumana, dentro del espacio territorial
cantonal

Incrementar en un 5% la cobertura de
atención en todos los servicios de acción
social.

Desarrollar habilidades sociales básicas en las
familias y de los usuarios con discapacidad.

100 % de Familias con habilidades sociales
básicas que contribuyen al
desarrollo de habilidades, capacidades y
destrezas de las personas con discapacidad

Fomentar el desarrollo comunitario para la
protección y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.

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

PROYECTO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

PROYECTO

Desarrollar las habilidades, capacidades y
destrezas de las personas con discapacidad
usuarios/as de los servicios en convenio con el
MIES y Acción Social del GAD Municipal del
Cantón Mejía.

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

$42.840,00 ENERO

Fecha de culminación

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

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

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

$42.887,07

ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

$975.581,22

ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

3 espacios creados para la exigibilidad de los
derechos a través de los Comités de
cuidadoras de personas con discapacidad

50 Personas con discapacidad que alcanzarán
al menos el 10% de desarrollo de habilidades

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
"CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR"

PROYECTO

Promover el desarrollo integral de las niñas y
niños de 12 a 36 meses, en conformidad con los
ámbitos del currículo de Educación Inicial:
vinculación emocional y social, descubrimiento 601 niños y niñas recibirán Atención Integral
del medio natural y cultural , manifestación del en las 16 unidades del Cantón Mejía
lenguaje verbal y no verbal y exploración del
cuerpo y motricidad; mediante procesos
socioeducativos de calidad; contratando
personal idóneo, que atienda la diversidad
cultural, la equidad de género e inclusión, así
como la participación de la familia y la
comunidad
El 85% de familias participan de las
actividades y responsabilidades de los planes
de acción

Cumplir con los estándares de la norma técnica
El 98% de unidades de atención cuentarán
de los Servicios Institucionalizados de Desarrollo
con PEI.
Infantil para la Primera Infancia y su instructivo
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DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
"CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR"

PROYECTO

$975.581,22

ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

El 100% de niñas y niños contarán con
Cumplir con los estándares de la norma técnica alimentación saludable acorde a su edad y a
de los Servicios Institucionalizados de Desarrollo su estado nutricional
Infantil para la Primera Infancia y su instructivo
El 95% de Educadoras participarán de los
procesos de formación continua

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

MI BARRIO, MI ESPACIO, MI CIUDAD

Ejecutar actividades dirigidas a la prevención e
inclusión, con el fin de generar condiciones de:
participación social y familiar, ambiente libre de
16 Barrios focalizados con seguimientos en
violencia, igualdad y equidad de género, a través
todas las actividades que ejecuta el Proyecto
de la promoción de programas sociales, con el
apoyo de Instituciones tanto públicas como
privadas.

$13.431,04 ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

ADULTO MAYOR, PERSONAS CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y
CATASTRÓFICAS Y SITUACIÓN DE RIESGO

Generar lugares de promoción del
envejecimiento activo y saludable por medio del
encuentro y socialización de las personas
Adultas Mayores, donde realizarán actividades:
recreativas, culturales, sociales y formativas,
tendientes a la convivencia como parte del
trabajo en el fortalecimiento de la participación,
solidaridad y relación con el medio social.

1000 Adultos Mayores atendidos a través de
actividades ocupacionales, seguimientos
permanentes de los usuarios directos e
indirectos a nivel del Cantón Mejía

$35.438,27 ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

JUVENTUD

Fortalecer los espacios inclusivos generados, con
la finalidad de fomentar condiciones de
participación y la creación de espacios no
violentos, mediante el desarrollo de procesos
artísticos, educativos y creativos, a través de:
talleres, capacitaciones y eventos, que permitan
fortalecer las capacidades y habilidades de los
adolescentes y jóvenes del Cantón Mejía.

60 Adolescentes y Jóvenes atendidos a través
de actividades lúdico-recreativos, para los
usuarios directos e indirectos a nivel del
Cantón Mejía

$10.093,65 ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

JUNTOS CON LA FAMILIA

Sensibilizar a la comunidad del Cantón Mejía en
el ámbito de violencia, con la finalidad de
Crear 5 espacios no violentos en las
fomentar la creación de espacios no violentos, a
diferentes comunidades del Cantón Mejía.
través de: eventos, ferias y campañas, que
contribuyan en la cohesión familiar.

$9.520,00 ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

$26.000,00 ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

Dar atención inmediata a quienes se
encuentran en situaciones de riesgo y que
provengan de extractos sociales de escasos
recursos económicos.

PROYECTO

Entregar ayudas técnicas a personas con
AYUDA PARA GRUPOS VULNERABLES “UNA discapacidad, previo el trámite interno de la
MANO DE SOLIDARIDAD
institución

1.500 casos atendidos y apoyados de
acuerdo a las solicitudes presentadas a la
institución o de casos emergentes
presentados en la institución

20 ayudas técnicas entregadas a familias de
bajos recursos económicos, cumpliendo los
requisitos para la respectiva justificación

NO APLICA

Realizar estudios socio económico a familias que Entrega de 10 cofres mortuorios a familias
necesitan el apoyo de unos de los servicios que que no cuentan con recursos económicos
presta la institución
para darles sepultura digna a sus familiares

Lista de representantes legales de las
Establecer estrategias para negociar con las
instituciones privadas, públicas y personas
empresas privadas para la entrega de ayudas a
naturales posibles que entreguen ayudas
los grupos de atención prioritaria en situaciones
sociales y técnicas para los grupos de
de vulnerabilidad que atiende Acción Socia
atención prioritaria.
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DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

PROYECTO

PROYECTO

RESPONSABILIDAD SOCIAL –AUTOGESTIÓN
DE AYUDA SOCIAL EN EL CANTÓN MEJÍA

4 convenios firmados con Empresas privadas
Suscribir por lo menos cuatro convenios de
quienes entregarán ayudas sociales en
cooperación que permitan la atención prioritaria
beneficio de la población de atención
de personas en situación de vulnerabilidad
prioritaria
Coordinar con las instituciones educativas,
empresas privadas, personas naturales del
cantón de otros sectores aledaños para la
entrega de las donaciones a través de agasajos
navideños.

20.000 beneficiarios reciben agasajos
navideños de acuerdo a un cronograma de
entrega

Dar seguimiento a los casos derivados por
Operadores de Justicia, y/u otras instituciones
del Cantón Mejía, hasta que se consulta el
proceso terapéutico.

80% de personas atendidas con derivación de
los Operadores de Justicia

DEMANDA JUDICIAL

ENERO

DICIEMBRE

ENERO

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NO APLICA

EJECUCION

NO APLICA

Realizar intervenciones en crisis a personas que
se encuentran en un estado de vulnerabilidad en 100% de atenciones mensuales a personas,
el Cantón Mejía, sin previa cita, con la finalidad según cobertura del Proyecto.
de contener sus emociones y estabilizarlas.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1
2
3
4
5
6
7

LINK PARA DESCARGAR EL ESTATUTO ORGÁNICO / ESTATUTO POR PROCESOS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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http://www.accionsocialmejia.gob.ec/images/lotaip/2019/02/k/k.pdf

28/2/2019
MENSUAL
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
admi@accionsocialmejia.gob.ec
(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (NÚMERO DE TELÉFONO Y EXTENSIÓN)
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