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Tipo (Programa, 

proyecto)
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proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
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culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Social
Atención Intergeneracional

Adulto Mayor

Brinda un servicio de promoción del

cuidado de las personas Adultas

Mayores en condición de pobreza y

extrema pobreza que dependadn de

otras personas para movilizarse y

para realizar sus actividades básicas e

instrumentales de la vida diaria

60% de las familias y comunidad

participan en actividades de

restitución de los derechos de

personas adultas mayores

6.529,00 01/01/2015 31/12/2015

Social

ATENCIÓN INTEGRAL DEL

CICLO DE VIDA

DISCAPACIDADES

Promover la inclusión social y

económica de las personas con

discapacidad y sus familias, a través

de 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 la

discapacidad. 

4 talleres de capacitación a familias

durante el año. 2 eventos inclusivos

en la comunidad al año. 100% de

familias con ficha familiar global.

100% con plan de desarrollo

familiar.

3.500,00 01/02/2015 31/12/2015

Social

Mejoramiento dos sistemas

de agua entubada e

implementación de huertos

Agroforestales para reducir

impacto del cambio climático

Fortalecer la capacidad de 

resiliencia de las comunidades 

más vulnerables de la  parroquia 

Abañín ante los efectos de la 

sequía, a través del mejoramiento 

de la  conducción  y distribución 

del agua para consumo humano 

del  alguno sistemas de la 

parroquia y la implementación de 

Atender a 230 familias

pertenecientes de las

comunidades con más alto

riesgo a sequías de la parroquia

Abañín: Abañín centro, Unión de

Tamacado, Quinaguro, Daligshe,

Sadapamba y Ganacay. 

11.050,00 01/11/2016 31/08/2016

Socialización del proyecto con las

familias de las comunidades

involucradas. Y realizada la

focalización de las familias

participantes.

21.079,00

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

jpabanin@gmail.com

07 3093354

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 Link para descarga

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:

30/11/2015

MENSUAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN

KLEBER ARNALDO SÁNCHEZ ROMERO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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