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SENPLADES

Programa Atención Odontológica

Brindar atención odontológica 

preventiva y curativa a los niños y 

niñas de las escuelas fiscales de 

la provincia de Pichincha

30.000 niños y niñas ene-02 dic-30 15,292

Programa Capacitación en Salud Oral

Brindar atención odontológica 

preventiva y curativa a los niños y 

niñas de las escuelas fiscales de 

la provincia de Pichincha

30.000 niños y niñas ene-02 dic-30 18,055

Programa Prevención del Embarazo

Contribuir al cumplimiento de la 

política Pública en relación a la 

prevención del embazo en 

adolescentes

3.000 adolescentes ene-02 dic-30 2,704

Programa Prevención del Embarazo

Contribuir al cumplimiento de la 

política Pública en relación a la 

prevención del embazo en 

adolescentes

1500 padres de familia 

sensibilizados 
ene-02 dic-30 1,238

Programa Una Luz en tus Ojos

Brindar atención especializada de 

medicina oftalmológica a la 

población demandante del servicio 

con el propósito de prevenir la 

ceguera por cataratas y/o 

pterigium.

1000 pacientes pesquizados ene-02 dic-30 0

Programa Una Luz en tus Ojos

Brindar atención especializada de 

medicina oftalmológica a la 

población demandante del servicio 

con el propósito de prevenir la 

ceguera por cataratas y/o 

pterigium.

400 pacientes operados ene-02 dic-30 335

Programa Atención a la mujer

Prestar servicios ambutaltorios en 

el área gínecobstétrica para 

prevención del cáncer de mama y 

cérvico uterino a las mujeres 

contribuyendo al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población 

vulnerablde de la provincia de 

10.000 pacientes ene-02 dic-30 5,863

Programa
Capacitación en salud

sexual y reproductiva

Prestar servicios ambutaltorios en 

el área gínecobstétrica para 

prevención del cáncer de mama y 

cérvico uterino a las mujeres 

contribuyendo al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población 

vulnerablde de la provincia de 

4000 capacitaciones ene-02 dic-30 3,071

0.00

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

mision_proyectos@pichincha.gob.ec

2229891 Ext.114

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 http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2019/docs/plan-estrategico.pdf

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:

31/09/2019

MENSUAL

JEFATURA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

MGS. CAROLINA NATALIA GUANOCHANGA MORENO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2019/docs/POA-Y-PAI-2019.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2019/docs/POA-Y-PAI-2019.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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