Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2017-2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2021 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA

Objetivos estratégicos

Social

Desarrollar procesos para mejorar la independencia,
inclusión social y económica de los usuarios, a través
Servicio de Atención a Personas con de un trabajo sistemático y planificado que permite
Discapacidad
incrementar los niveles de autonomía, participación y
actoría social, respetando sus características y niveles
de desarrollo.

Social

Guiar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia
vulnerable del Cantón Rumiñahui; mediante
y profesionales capacitados que sirvan de apoyo en las
diferentes áreas de desarrollo, formando así seres
humanos capaces de tomar decisiones y mejorar su
estilo de vida.

Social

Social

Productivo

Productivo
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Apoyo integral
Adolescencia

a

la

Niñez

Servicio de Acondicionamiento Físico

Brindar atención integral en salud a la ciudadanía del
Cantón Rumiñahui y sectores aledaños en la unidad
de salud de Misión Social Rumiñahui para prevenir
enfermedades metabólicas, mentales y físicas, tratar
las enfermedades y lograr la rehabilitación a fin de
mejorar su calidad de vida en condiciones saludables.

Brindar atención integral en salud al cantón
Rumiñahui y sectores aledaños en la unidad de salud
y en el albergue de Misión Social Rumiñahui para
Atención Preventiva a la Niñez, prevenir y tratar enfermedades metabólicas,
Juventud y Adulto Mayor
mentales, físicas y lograr la rehabilitación de los
grupos prioritarios y personas habitantes de calle a fin
de mejorar su calidad de vida en condiciones
saludables.
Posicionar al proyecto de capacitación de la tolita
como la herramienta más solicitada para aportar en la
mejora de la calidad de vida y en la económica de los
beneficiarios y público en general a través de la
Talleres de Interés Comunitario y
implementación de un sistema concatenado que de
Actividad Física Recreativa
seguimiento al alumno hasta que llegue a ser
emprendedor, guiándole en el área
del
emprendimiento artesanal, agrícola, administrativa,
profesional.
Impulsar la producción agropecuaria limpia para
mejorar la alimentación de los habitantes del cantón
Servicio de Capacitación y Asistencia Rumiñahui, especialmente a las personas vulnerables
Técnica Agropecuaria
y grupos de atención prioritaria promoviendo la
economía local a través de la venta de excedentes
agropecuarios

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

360 Beneficiarios Directos permanentes
360 Beneficios Indirectos, familias atendidas
7200 Atenciones en Terapias Física, Terapia Ocupacional, Terapias
Psicorehabilitadoras.
3 Eventos Inclusivos (Día de la Familia y Dia de la Discapacidad, Navidad)
3 Talleres para Cuidadores, abordando temas de familiares, inclusivos, legales,
fomentando valores)

188.917,30

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

60 Beneficiarios permanentes
60 Familias atendidas
12000 atenciones en Tareas dirigidas y apoyo pedagógico
12 Talleres (Escuela para Padres)
2 Eventos inclusivos y deportivos

236.987,95

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

87.321,59

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

6471 Usuarios atendidos
15170 Atenciones realizadas

268.412,09

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

9.500 Alumnos a los talleres
39000 personas asistentes a bailoterapias

135.147,04

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

40.000 plantas
6 Centros
25.000 USD
450 Familias
1.400 Asistencias
150 ferias
3 eventos promocionales
1 Estrategia Nueva Generada

200.994,80

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

1143 usuarios Gimnasio Comunitario
22000 atenciones Gimnasio Comunitario
700 usuarios Adulto Mayor
58500 Atenciones Aduo Mayor
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Cultural

Cultural en Villa Carmen

Contribuir en los procesos culturales y sociales
destinados especialmente a personas vulnerables y a
toda la ciudadanía, a través de eventos participativos,
generando las condiciones necesarias para la
promoción y difusión de las manifestaciones 8 Eventos Planificados
culturales y artísticas con el fin de facilitar el acceso a 6100 Asistentes
los usuarios y beneficiarios de nuestros proyectos de
misión social y de los habitantes del cantón
Rumiñahui, que son parte importante para mejorar la
identidad cultural.

153.401,73

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

1.271.182,50

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

29/01/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

OSCAR HEREDIA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

oheredia@mail.misionruminahui.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2 331 735 EXTENSIÓN 109
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NO APLICA
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