
GRUPOS VULNERABLES

Art. 64. COOTAD: Son funciones del Gobierno Parroquial:

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el marco de sus competencias.

Art. 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del
Gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.



ENERO – FEBRERO 2018
- se realizo por segundo año consecutivo el carnaval andino 
- Participación de adultos mayores con platos típicos y dulces tradicionales del 
carnaval. 
- presentación de danzas del barrio Belén y comunidad de la Nube.
- fomentamos al rescate de culturas con la elección del taita carnaval.



MARZO 2018

- Realizamos el evento del plan provincial para la erradicación de la violencia de genero dictado    
por: Dra.  María Cecilia Alvarado Vice prefecta de Azuay
- Inauguración del II Campeonato de indor femenino ni una menos



ABRIL 2018 

- Premiación a las ganadoras del campeonato NI UNA MENOS 



JUNIO 2018
- Programa por el día internacional del niño, con las escuelas de la Merced Y San Vicente
- Entrega de implementos deportivos a las escuelas “José Domingo de La Mar, Alfonso Malo              
Rodríguez y Miguel León Garrido”. 
- Programa especial por el mes de la Familia con los adultos mayores en La Comunidad de 
Santa Teresita. Realizamos algunas actividades. 



Programa adultos mayores Santa Teresita



JULIO 2018

- Taller con los adultos mayores de la comunidad la Merced y San Vicente..



AGOSTO 2018

- se realizaron algunos programas por el 26 aniversario de parroquialización para niños y 
jóvenes.
- cicleada por la vía Collay San Marcos 
- tarde deportiva categoría sub 12 
- concurso de dibujo pequeños artistas 
- tarde infantil concurso y juegos tradicionales 



Tarde deportiva categoría sub 12 



1er concurso de dibujo pequeños artistas



Tarde infantil concurso y juegos tradicionales 



NOVIEMBRE 2018

Taller de manualidades con los adultos mayores de Santa Teresita….
Programa de sensibilización y foro por el día internacional contra la violencia de la mujer, participación 
de Dra. María Cecilia Alvarado y  Dra. Alexandra Vásquez..



DICIEMBRE 2018
- Taller con los adultos mayores de la Comunidad de la Merced
- Taller de manualidades navideñas con participantes de la San Vicente realizado en el GAD 
parroquial.
- Programa de adultos mayores por fin de año y exposición de trabajos de manualidades 
- Taller de gastronomía dictado por la Ing. Ana María Villavicencio finca San Antonio 
- Taller con los adultos mayores de San Vicente, El Belén. 



Taller de manualidades navideñas con participantes de la San Vicente realizado en el 
GAD parroquial…



- Programa de adultos mayores por fin de año y exposición de trabajos de 
manualidades



- Taller de gastronomía dictado por la Ing. Ana María Villavicencio finca San 
Antonio



- Taller con los adultos mayores de San Vicente, El Belén. 



- Entrega de implementos deportivos y arreglo de juegos infantiles en la 
escuela de La Comunidad Santa Teresita.




