
 

 
 

 
NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que la (nombre completo de la entidad) no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017. 
Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 
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Art. 7 de la Ley Orgánica  de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

k) Planes y programas  de la institución  en ejecución 

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico  Institucional 2017-2022 

Plan Operativo  Anual - POA y sus reformas  aprobadas POA 2019 y reformas 

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión  2019 

 
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 

 
1) Atención integral grupal al Adulto Mayor de 
Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
Brindar atención grupal a través de clubes,  generando 
espacios de promoción del envejecimiento activo y 
saludable por  medio del  encuentro y  socialización de 
todas las personas adultas mayores. 

 
Atender a 960 adultos mayores en grupos (clubes) para su 
envejecimiento activo y saludable 

 
142.242,12 

 
01/01/2019 

 
31/12/2019 

 
atención_adulto_mayor_2019 

 

 
Proyecto 

 
2) Fortalecimiento del autoestima y fomento del 
Emprendimiento en Mujeres Víctimas de 
Violencia  doméstica de  la  Provincia  de  Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 
Mejorar la condición socio emocional y fomento de su 
economía en mujeres víctimas de violencia doméstica en 
coordinación con la familia y articulación con la 
comunidad. 

 
Atender  1.080  mujeres  víctmas  de  violencia  intrafamiliar 
para fortalecer su autoestima y fomrntar el emprendimiento 

 
185.744,39 

 
01/01/2019 

 
31/12/2019 

 
mujer_emprendedora_2019 

 

 
 

Proyecto 

 

 
3) Implementación de un Centro de 
Rehabilitación Integral Terapeútico en Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 
Implementar un centro de rehabilitación integral en 
terapias para personas con discapacidad que cumpla con 
las necesidades espaciales que requiere este sector 
prioritario, basándose en arquitectura sostenible y 
buscando comunión con el entorno en Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 

 
Atender a 220 personas con discapacidad en terapías de: 
equinoterápia, fisioterápia, terapia de lenguaje y psico- 
rehabilitación. Ademas de la construcción de la segunda fase 
del centro integral de rehabilitación. 

 
 

816.776,63 

 
 

01/01/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

centro_terapeutico_2019 

 

 
 

Proyecto 

 
4) Centro Médico Social para Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 

 
Brindar atención integral de rehabilitación, salud 
promocional y servicio de laboratorio a los sectores 
vulnerables - prioritarios y público en general 
solidariamente con los que menos tienen en Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 
Brindar 14.684  atenciones a personas prioritarias y 
vulnerables que requieran atención en: medicina familiar, 
odontología, psicología, terapias alternativas como 
acupuntura, naturopatía y fisioterapia a mas de servicio de 
laboratorio clínico, optamología y oftometría. 

 
 

42.029,54 

 
 

01/01/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

centro_medico_social_2019 

 

 
 

Proyecto 

 
5) Encuentros Juveniles para la Vida en Santo 
Domingo de los Tsáchilas 

 
Generar la participación activa de adolescentes en 
espacios comunitarios, culturales, artísticos, deportivos y 
puntos de liderazgo en acciones formativas, preventivas, 
buen uso del tiempo libre y de intervención a favor de su 
bienestar y localidad. 

 
Brindar atención a 1.000 adolecenetes en dos períodos, 
mediante el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre a 
través de actividades culturales, artísticas y deportivas. 

 
 

120.626,63 

 
 

01/01/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

encuentros_juveniles_2019 

 

 
Proyecto 

 
6)   Atención   a   Personas   Con   Discapacidad, 
modalidad atención en el hogar y la comunidad 

 
Desarrollar las capacidades individuales de las personas 
con discapacidad, en coordinación con la familia y 
articulación con la comunidad. 

 
Brindar atención a 150  personas en domicilio para realizar 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, 
mediante  convenio  con  el  MIES  (presupuesto  MIES  US$ 
82,288,65) 

 
90.102,70 

 
01/02/2019 

 
31/12/2019 

 
atención_personas_discapacidad_do

 micilio_mies_2019 

 

 
 

Proyecto 

 
 
7) Atención domiciliara para Personas Adultas 
Mayores con Discapacidad 

 
Promover la inclusión social y económica de las personas 
mayores de 65 años con discapacidad y sus familias, a 
través del desarrollo de sus habilidades, incremento de 
su autonomía y participación activa en la familia y  la 
comunidad e  impulsar el cambio de patrones culturales 
en relación a las personas adultas mayores y a la 
discapacidad 

 
Brindar atención a 20  personas Adulto Mayore con 
discapacidad en domicilio, para realizar actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria, mediante convenio con el 
MIES, con presupuesto MIES US$ 11.795,72 y aporte de la 
EPCO de US$ 2.159,15 

 
 

13.954,87 

 
 

09/04/2019 

 
 

31/12/2019 

 
 

atención_adulto_  
mayor_discapacidad_domicilio_mies 

_2019 

 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 
 

1.411.476,88  
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