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SENPLADES

Medicina Curativa

Garantizar el derecho a la atención médica oportuna,

profundizar la estrategia de atención médica

territorializada para toda la población, especialmente

para los grupos de atención prioritaria con calidad,

calidez y equidad, a través de los servicios de salud de

primer y segundo nivel de atención.

Cobertura del 85% del total (142.646) de la proyeción de atenciones médicas para el

año 2020, en 11 Centros de Salud de la Provincia de Pichincha.
 $                1,038,297.33 01/01//2020 31/12/2010

http://181.112.155.3/transparen

cia/transparencia2020/junio2020

/produccion_salud_curativa_juni

o_2020.pdf

Medicina Alternativa

Garantizar el derecho a la atención de medicina

alternativa, a través del servicio de acupuntura, con

calidad, calidez y equidad, en los Centros de Salud de

Pichincha Humana.

Cobertura del 80% del total ( 162.472) de la proyeción de atenciones médicas para el

año 2020, en 7 Centros de Salud de la Provincia de Pichincha.
 $                   334,221.57 01/01//2020 31/12/2010

http://181.112.155.3/transparen

cia/transparencia2020/junio2020

/produccion_salud_curativa_juni

o_2020.pdf

Medicina Preventiva Gestionar programas y proyectos de desarrollo social 

Programa Odontológico

Prestar servicios de salud en odontología en 

sectores rurales y urbano marginales de la 

Provincia de Pichincha

10.000 atenciones 01/01//2020 31/12/2010

Capacitación en Salud Oral

Prestar servicios de salud en odontología en 

sectores rurales y urbano marginales de la 

Provincia de Pichincha

10.000 capacitaciones 01/01//2020 31/12/2010

Programa de Atención a la Mujer 

en Prevención de cáncer de Mama 

y cérvico uterino

Prestar servicios de salud a la mujer en sectores 

rurales y urbano marginales de la Provincia de 

Pichincha

0,2% de atenciones en Pichincha 17,074.61$                      01/01//2020 31/12/2010

http://181.112.155.3/transparencia/

transparencia2020/marzo2020/infor

me_ppe_marzo2020.pdf

Programa Integral de 

Anticoncepción en Centros de 

Salud

Ejecutar un programa integral en el que se provea 

métodos anticonceptivos a adolescentes.
100% de cumplimiento de la Planificación del Proyecto -$                                 01/01//2020 31/12/2010

http://181.112.155.3/transparencia/

transparencia2020/marzo2020/infor

me_ppe_marzo2020.pdf

Capacitación Ocupacional

Mejorar las capacidades individuales de la 

población demandante del servicio, como 

una estrategia válida para incorporarse al 

mercado laboral o para desarrollar micro-

emprendimientos

3000 ESTUDIANTES MATRICULADOS  $                   662,716.70 01/01//2020 31/12/2010

http://181.112.155.3/transparen

cia/transparencia2020/junio2020

/produccion_capacitacion_junio_

2020.pdf

2,129,771.54

Proyecto

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://181.112.155.3/transparencia/transparencia2020/docs/POA_2020.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://181.112.155.3/transparencia/transparencia2020/docs/POA_2020.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

77,461.33$                      

"NO APLICA", POR LA  AUTONOMÍA - 

ADMINISTRATIVA / FINANCIERA DE 

PICHINCHA HUMANA (Presupuesto sin 

Esigef)

http://181.112.155.3/transparen

cia/transparencia2020/marzo202

0/informe_ppe_marzo2020.pdf

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:

30/06/2020

MENSUAL

PLANIFICACIÓN

ING. JOSÉ LUIS BURGOS

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

pichinchahumana_salud@pichincha.gob.ec

(02) 2229891 EXTENSIÓN 1003 (Número de teléfono y extensión)

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 Se encuentra en elaboración

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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