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SENPLADES

Social

Atención Intergeneracional

Adulto Mayor-Convenio

GAD Provincial El Oro

Brinda 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

60% de las familias y comunidad

participan en actividades de

restitución de los derechos de

personas adultas mayores

2.500,00 01/01/2016 31/12/2016 en Ejecución

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 01/01/2016 31/12/2016 en Ejecución

Social

Tecnologia Integral

Responsable-Movistar -

Convenio con el GAD

Provincial de El Oro

Gernerar esttrategias conjuntas

para la implementación de

metodologias para el desarrollo de

competencias basicas y digitales a

travez acciones de intervención que

promuevan el uso de las

tecnologias de la información y

comunicación en la parroquia.

Auspiciar la igualda coheción , la

inclusión y la equidad social

territorial en la diversidad, en 120

jovenes, adolescentes y niños

1.500,00 01/01/2016 31/12/2016 en Ejecución

Social

Trasporte y acceso a la

educación de los/as niñas y

adolescentes de la

parroquia Abañín.

Contribuir a la inclusión educativa y

el buen vivir de los grupos de

atención prioritaria de la parroquia

abañín.

Facilirtar el transporte de

niños/as, adolescentes de las

localidades Ganacay, Daligzhe, La

Unión de Tamacado, Pampas de

Mama Ines y Achiraloma.

5.000,00 01/05/2016 28/02/2017 Enicia ejecución

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 huertos 
agroforestales familiares el cual 
sustenta la disponibilidad y 

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

En ejecución - Implementación de

huertos forestales y de los sistemas

de cosecha de agua lluvia.

Actividades de seguimiento.

23.550,00

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

jpabanin@gmail.com

07 3093354
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