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DESARROLLO DEL INFORME:
Me permito entregar el presente informe de actividades realizadas durante el año 2015 en la cual
se detalla a continuación:
Se realiza la inauguración de los proyectos a ejecutarse en el año los que son:
EN EL ASPECTO CULTURAL
TALLER DE PINTURA Y MANUALIDADES
Taller de emprendimiento con enfoque empresarial de manualidades y pintura los primeros 6
meses.

TALLER DE MUSICA

Se realizó el taller de música con una duración de 3 meses pero a pedido de los participantes y los
padres de familia se procede a realizar 3 meses más.

TALLER DE DANZA
Con una duración de un mes y medio se realizó el taller de danza.

EN EL ASPECTO DEPORTIVO
Se mantiene la Escuela de formación deportiva con la disciplina del futbol con la participación de
alrededor de 60 niños y jóvenes, se participó con diferentes categorías en distintos campeonatos.

Se participó en el campeonato de la liga barrial Tarqui con los jóvenes, logrando llegar a instancias
finales ocupando el tercer puesto, y por lo tanto se clasifico al campeonato de interligas
“Corazones de la patria” logando llegar entre los 8 mejores equipos a nivel provincial.

Participación de los jóvenes de la escuela de futbol en el campeonato interligas “Corazones de la
patria”

Participación de las categorías sub 12 y sub 14 en los campeonatos organizado por el GAD
Provincial.

APOYO AL DEPORTE RECREACIONAL
Se apoyó con implementos deportivos a las ligas barriales de Tarqui y de la Comuna San Jacinto.
LIGA BARRIAL TARQUI

LIGA BARRIAL COMUNA SAN JACINTO

APOYO AL CAMPEONATO “AMIGOS POR EL DEPORTE” EN LA COMUNIDAD SAN JACINTO CON
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

PROYECTOS SOCIALES EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
CENTRO DE ADULTO MAYOR
Se inaugura el centro del adulto mayor en la cabecera parroquial “MIS AÑOS DORADOS” en el cual
son atendidos 55 adultos durante todo el año dotándoles de materiales, refrigerios elaboración de

un huerto y vestimenta para presentaciones en diferentes eventos culturales. Este proyecto se lo
realizo en convenio con el Patronato Provincial.

También se apoyó a varios los adultos mayores con prótesis dentales para su mayor comodidad.

APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON VISITAS DOMICILIARIAS
Se apoyó a las personas con discapacidad con un número de 44 beneficiados con talleres cada mes
de: emprendimiento, nutrición, higiene y visitas domiciliarias, dotándoles de materiales, refrigerio
y momentos de integración.
Este apoyo se lo realizo en convenio con el MIES-ADAP durante todo el año.

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS
Se realiza la entrega de raciones a las personas adultos mayores y con discapacidad de toda la
parroquia que no han sido atendidos durante el año con un número de 192 personas beneficiadas.

AUTO GESTION REALIZADA EN BEENFICIO DEL DEPORTE
Ante el GAD Provincial se realizó la gestión de indumentaria e implementos deportivos con el
propósito de apoyar al deporte de la parroquia y la escuela de futbol.
También se realizó la gestión de un monitor de futbol para que entrene a los niños de la escuela
de futbol en vista de que había la concurrencia de un gran número de participantes.

INSTRUCTOR ESCUELA DE FUTBOL ANTE EL GAD PROVINCIAL

Es lo que puedo informar.

Atentamente:

Sr. Emilio Andrade
Vocal del GAD Tarqui

