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)

Social

Social

Plan Estratégico Institucional

n/a

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://pmis.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/anexos/POA2015.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://pmis.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/anexos/PAC2015.pdf

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Alcanzar el maxximo desarrollo integral posible en los
axmbitos motrices, socio afectivo, intelectual, de la
comunicacioxn y el lenguaje en las ninsas y ninsos de 12 a 36
meses, mediante procesos educativos de calidad, teniendo
en cuenta la diversidad cultural, la equidad de gexnero e
inclusioxn, así cx como las necesidades educativas especiales.Entregar asistencia alimentaria-nutricional a las ninsas
Centros Infantiles del Buen y ninsos del servicio de Centros Infantiles del Buen Vivir
Atender a 920 niños y niñas de 12
Vivir
- Fortalecer la participacioxn de la familia y de los a 36 meses
distintos actores de la comunidad en el desarrollo integral
de las ninsas y ninsos que en ella conviven.
- Promover las relaciones de caraxcter intersectorial entre
los diferentes ministerios, organizaciones, instituciones,
asociaciones puxblicas y privadas, en beneficio del
desarrollo integral a la primera infancia.

Discapacidades

a.
Desarrollar habilidades en las personas con
discapacidad respetando sus características individuales y su
condición de discapacidad con una visión integral de la
persona, su familia y la comunidad, favoreciendo su inclusión
en el medio familiar y posteriormente en los diferentes
ámbitos sociales.
b. Fortalecer las capacidades
familiares para lograr la autonomía de la persona con
Atender a 175 personas con
discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares
Discapacidad
y en el medio donde se desarrolla.
c. Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la
eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o
físicas, que promuevan la protección y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad así como su
participación activa dentro de las actividades de su
comunidad.

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

$ 1,475,221.06

01/15

12/15

n/a

n/a

$ 101,722.00

01/15

12/15

n/a

n/a

Montos
presupuestados
programados

Social

Social

Social

Social

- Objetivos específicos: Modalidad Atención Domiciliaria:
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 e
instrumentales de la vida diaria.
Atendemos a 84 Ususarios en
Objetivos específicos: Modalidad Espacios Alternativos:
modalidad domiciliaria y 135 en
Generar lugares de promoción de modalidades alternativas
envejecimiento activo y saludable por medio del encuentro y
socialización de las Personas Adultas Mayores en condición
de pobreza y extrema pobreza donde se realizan actividades
recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la
convivencia, participación, solidad y relación con el medio
social.

$ 39,734.65

01/15

12/15

n/a

n/a

Atender a un total de 200
niños,
niñas
y/o
adolescentes
en trabajo
infantil

n/a

01/15

12/15

n/a

n/a

Rehabilitación Física

Asistir
a las personas con problemas físicos
perennes o temporales.
- Enseñar al
paciente y a sus familias y ayudarles a que se adapten
a los cambios en su estilo de vida
- Capacitar constantemente al personal para
lograr una mejor atención

n/a

n/a

01/15

12/15

n/a

n/a

Violencia Intrafamiliar

Brindar protección integral en derechos, a las mujeres,
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
intrafamiliar y/o sexual, en servicios de atención integral
especializada.
Desarrollar reforzar
y promover procesos de educación y consolidación de la
familia, que permita encontrar alternativas de solución que
conlleven a una convivencia pacifica , participante e
incluyente
Realizar investigaciones
sociales que contribuyan a identificar e interpretar las causas
de las problemáticas sociales que se presentan en cualquier
contexto

n/a

n/a

01/15

12/15

n/a

n/a

Adulto Mayor

Erradicación
Infantil

del

ü Establecer acciones normativas con el Municipio, Ministerio de
Relaciones Laborales, para la erradicación del trabajo infantil.
- Aportar a la implementación de políticas Públicas que garanticen
los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes que se
encuentran en condición de trabajo infantil en los espacios de
competencia municipal.
- Erradicar progresivamente toda
actividad riesgosa y nociva del trabajo infantil, en NNA
Reemplazar el tiempo de trabajo
de los niños, niñas y
adolescentes, con actividades extracurriculares y educativas.
Trabajo
- Sensibilizar a la ciudadanía sobre la prohibición de trabajo de
NNA en mercados, terminales terrestres, camales y basurales
Transformación de valores actitudes y practicas a través del
desarrollo de actividades de información y sensibilización:
campañas, talleres, visitas domiciliarias
- Articular acciones
con el Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil
- Monitoreo en áreas municipales para garantizar la
prohibición del trabajo infantil
- Derivar casos de vulneración
de derechos de niños, niñas y adolescentes a la Junta de
Protección de Derecho

Social

Informar y Prevenir enfermedades de transmisión
sexual
Comprometer a las personas en una
paternidad-maternidad responsable.
Prevenir
el uso y abuso de alcohol y drogas
Facilitar la participación activa de los padres de familia
en la educación sexual de sus hijos
Prevenir la violencia intrafamiliar
Promover un plan de vida con consciencia y
compromiso social en los/as adolescentes

Decide Bien

Educar a la comunidad, enterándola de la existencia de
un tratamiento eficaz y gratuito para esta patología
Formar un grupo de médicos comprometidos y
sin fines de lucro en el tratamiento con la Técnica de
Ponseti para pie equino varo.
Brindar
atención a niños con Pie Equino Varo no tratados
Ofrecer el tratamiento sin costo

Social

Caminando Firme

Social

Generar procesos de capacitación y formación a jóvenes
y adultos con y sin discapacidad orientadas al
incremento de fortalezas y destrezas, mejorando así sus
Capacitaciones Informáticas posibilidades para la inclusión social y laboral
Sensibilización y concientización basada en
la comunidad para lograr la inclusión social y laboral de
adolescentes y adultos con discapacidad.
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

n/a

n/a

01/15

12/15

n/a

n/a

n/a

n/a

01/15

12/15

n/a

n/a

n/a

n/a

01/15

12/15

n/a

n/a

$ 1,616,677.71
06/07/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERACIONAL

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

ING.SHIRLEY NUÑEZ

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

shirley.nunez@pmis.santodomingo.gob.ec

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

02 2742336 / 02 2742566 / 02 2742859 EXT 1002

