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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
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

Proyecto Adulto Mayor

Brindar un servicio de promoción 

del cuidado de las Personas 

Adultas Mayores en condición de 

pobreza y extrema pobreza que 

dependan de otras personas para 

movilizarse y para realizar sus 

actividades básicas

Atender en 1 año a 90 adultos 

mayores para mejorar su 

calidad de vida

10.847,73 01/01/2016 31/12/2016

atención diaria mediante el 

cuidao integral y desarrollo 

infantil.

convenio con GAD Provincial

proyecto
Atención Personas con

discapacidad

Brindar un servicio de promoción 

del cuidado de las Personas con 

discapcidad en condición de 

pobreza y extrema pobreza que 

dependan de otras personas para 

movilizarse y para realizar sus 

actividades básicas

Atender en 1 año a 60 personas con

discapcidad para mejorar su calidad

devida

5.656,92 01/01/2016 31/12/2016
Visitas domiciliarias y espacios

alternativos

proyecto
Centro Infantil del Buen Vivir

"Gotitas de Amor"

Garantizar los derechos de los

niños/as en salud, nutrición, cuidado

diario y desarrollo emocional

cognitivo

Atender durante 1 año a 40

niños/as para mejorar su calidad de

vida

57.448,56 01/01/2016 31/12/2016
Atención diaria mediante el cuidao

integral y desarrollo infantil.
Convenio con MIES

Proyecto
Construcción de cancha en el

Sitio Riberas del Jubones

Revertir la tendenciade las

necesidades básicas insatisfechas

Construir en 45 días 1 cancha en el

Sitio Riberas del Jubones que

permita mejorar la calidad de vida

de los habitantes

37.100,00 01/07/2016 15/08/2016
Se dispone de los estudio y diseños

del proyecto

111.053,21
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