
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto (link 

para descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Cuenca sostenible y 

ambientalmente 

saludable

1.Implementación de 

Brigadas Solidarias   

Por medio del convenio realizado 

con el Consejo de Salud y Acción 

Social Municipal quienes tiene 

dentro de sus competencia la salud 

como atención y prevención, 

realizar por medio de brigadas 

solidarias atención médica a  los 

Adultos Mayores, Personas con 

Discapacidad, y ciudadanía en 

general que se encuentran ubicados 

en el cantón  Cuenca,  

Mejorar y mantener las condiciones de 

salud de la población del cantón Cuenca, 

siendo su prioridad los adultos mayores, 

personas con discapacidad a  través de 

una atención médica general de calidad.

30.000,00 01/03/2019 31/05/2019 RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2019
"NO APLICA" Los proyectos de la 

"Empresa Farmasol EP" no requieren 

aprobación de SENPLADES

Cuenca Equitativa e 

Inclusiva 

2.-Integración del Plan de 

Formación y Comunicación 

en Seguridad y Salud de los 

Trabajadores 

Realizar una labor de prevención 

participativa de los trabajadores, 

basada en los derechos de los 

mismos  de información, formación 

y participación en la prevención de 

los riesgos, así como en  la 

adopción y el cumplimiento de las 

medidas preventivas.

Personal altamente capacitado en 

prevención de riesgos laborales y 

reactiva frente a eventos de 

siniestralidad; acoplados al Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales.

1.000,00 01/03/2019 31/12/2019 RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2019
"NO APLICA" Los proyectos de la 

"Empresa Farmasol EP" no requieren 

aprobación de SENPLADES

Cuenca sostenible y 

ambientalmente 

saludable

3. Fortalecimiento del Punto 

de Salud 

Fortalecer y promover el servicio de 

atención medica en el punto de 

salud mismo que se desarrolla por 

medio del convenio de cooperación 

interinstitucional ubicado en las 

instalaciones del edificio 

administrativo de Farmasol ep

Prestación del servicio de salud, 

enfocado principalmente a grupos de 

atención prioritaria del cantón cuenca, 

con servicios de primer nivel en 

medicina general, odontología y 

laboratorio clínico.

36.203,00 01/02/2019 31/12/2019 RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2019
"NO APLICA" Los proyectos de la 

"Empresa Farmasol EP" no requieren 

aprobación de SENPLADES

67.203,00

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/08/2019

MENSUAL

JEFATURA ADMINISTRATIVA

DORIS JULIANA REINOSO PEÑAFIEL

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

dreinoso@farmasol.gob.ec

2 817-718  ext 129

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
PLAN ESTRATEGICO FARMASOL 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 FARMASOL EP literal k planes y programas de la institucion - NOVIEMBRE
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