PLAN DE TRABAJO BASADO EN LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN EL
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 A LA CIUDADANÍA
HOGAR DE LOS ABUELOS:
* El Hogar de los Abuelos es un servicio integral que atiende las necesidades de los adultos
mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad con dependencia leve y moderada
y que con la finalidad de seguir brindando este tipo de atención la Municipalidad garantiza la
permanencia del proyecto.
* Se planteará la necesidad de recursos a través del presupuesto para el año 2018,
considerando además la demanda y necesidad en la zona en la que más se requiera.
* De acuerdo a una inquietud planteada con respecto al programa de adultos mayores en el
área rural; existe un programa a través de la Dirección de Desarrollo Social para actividades de
recreación, encuentro y participación, sin embargo trabajamos coordinadamente para
complementar servicios. El programa compete exclusivamente a la Dirección de Desarrollo
Social.
Nota: cabe señalar que estas acciones están contempladas en el Plan Operativo Anual 2017 y
se toma en consideración los posibles ajustes, según los planteamientos.
CEMUART:




En el POA 2017 se consideró una reforma presupuestaria para la adecuación del
espacio destinado a bar cafetería y se cuenta con diseños y la previsión
presupuestaria; se prevé en este año hasta octubre realzar dicha implementación.
De acuerdo a la normativa y competencias se toman acciones para garantizar la
permanencia de los arrendatarios a través de los respectivos contratos.

PARQUE INCLUSIVO:
En el año 2017 se presentó un plan de sensibilización y empatía para trabajar con personas con
discapacidad a través de la Dirección de Talento Humano con el fin de fortalecer y generar
procesos de concienciación desde la institución, proceso a realizarse de manera inmediata con
cronograma y plan que presentará la funcionaria responsable.
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA:




Durante el año 2017 se tiene previsto realizar una campaña de salud visual dirigida a
niños, adolescentes y adultos mayores.
Se ha programado organizar brigadas médicas que brindarán atención en Medicina
General, Odontología y exámenes de densitometría ósea.
Se trabajará en campañas de prevención de salud bucal con la entrga de kits para
niños, en la zona urbana y rural del cantón.

