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SENPLADES

Atención integral en el ciclo de

vida de la población adulta mayor

de la parroquia Chiquintad.

Contribuir a lograr un envejecimiento saludable y una vejez

apropiada mediante acciones de promoción, prevención,

asistencia y rehabilitación de la población adulta mayor de la

parroquia Chiquintad.

Lograr que las personas adultas mayores

mejoren o mantengan su estado físico,

mental, anímico y espiritual en óptimas

condiciones.

37.500,00 1/1/2019 31/12/2019 33% NO APLICA

CNH Arriendo

Lograr el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 3

años, a través de la preparación de sus familias, para que

realicen sistemáticamente, actividades educativas a favor de

sus hijos e hijas, con el apoyo interinstitucional.

Niños y Niñas menores a 3 años, alcanzan

su desarrollo integral.
1.500,00 1/1/2019 31/12/2019 33% NO APLICA

SOCIO CULTURAL
Proyecto Deportivo - Colonia

Vacacional - Bailoterapia

Fomentar y promover la participación activa de niños, niñas,

jóvenes y adultos en general, en actividades deportivo-

recreativas, en las diferentes comunidades de la parroquia.

Mejoran la calidad de vida de niños, niñas,

jóvenes y adultos en general.
5.928,57 1/1/2019 31/12/2019 33% NO APLICA

SOCIO CULTURAL

Promoción cultural y turística para

el desarrollo de la parroquia

Chiquintad.

Fortalecer la actividad cultural y turística, que permitan

recuperar el sentido de pertenencia de sus habitantes y

mejorar la economía de la parroquia.

Mejorar la calidad de vida de niños, niñas,

jóvenes y adultos en general, al mantener

nuestra identidad cultural.

5.071,43 1/1/2019 31/12/2019 33% NO APLICA

50.000,00
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://chiquintad.gob.ec/download/pdot/PDOT-CHIQUINTAD-2015.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2019/POA_2019.pdf
Plan Anual de Inversiones (PAI)
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