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

PDyOT MIRA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA NOVIEMBRE 2020 Y REFORMAS

"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira no presentó a la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2020.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)
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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)

14.227,98

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec
/ProcesoContratacion/compras/PC/in
formacionProcesoContratacion2.cpe?
idSoliCompra=sGtLr2Dq_VpYzvLVAtU
GVS44u58mVnNv2mELO-wY34o,

268.200,00

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Programa

Creación del plan de manejo integral
Aprovechar, delimitar, manejar, conservar, y proteger los
de
cuencas
hidrográficas
y
Crear un plan de manejo integral de cuencas hidrográficas.
recursos naturales del cantón
tratamiento de aguas residuales

Programa

Inclusión
de
personas
con
discapacidad, vulnerables, familiares
y representantes legales en los
diferentes proyectos de desarrollo
integral.

Programa

Dotar de espacios seguros para la disposición de residuos
Gestión integral de los desechos sólidos, capacitar a la ciudadanía para concientizar sobre
Cubrir el 85% de comunidades del cantón con recolección de basura
sólidos de las comunidades rurales
sus hábitos que permitan disminuir la producción de
basura del cantón

17.000,00

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Programa

Fortalecimiento de centros de
interpretación sociocultural para el
rescate de Patrimonio e Identidad
cultural

Promover el acceso de la población a servicios de calidad
de educación, salud, nutrición, recreación, con especial Construir y mejorar al menos 6 infraestructuras comunitarias, educación y salud en
atención a los grupos prioritarios y vulnerables para el cantón hasta el 2019
mejorar su calidad de vida

92.000,00

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Programa

Garantizar y mantener los espacios públicos en buen
Mantenimiento y mejoramiento de
estado y crear infraestructura necesaria para el cuidado de Mejorar al menos el 50% en espacios públicos destinados a prácticas deportivas,
espacios deportivos, culturales y
los bienes catalogados como bienes muebles e inmuebles e recreacionales y de encuentro cultura
sociales del Cantón
intangibles como patrimonio

88.493,29

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Programa

Garantizar y mantener los espacios públicos en buen
Fortalecimiento de los eventos
estado y crear infraestructura necesaria para el cuidado de Permitir al menos a 5000 personas acceder anualmente a los programas sociales,
sociales, culturales y deportivos del
los bienes catalogados como bienes muebles e inmuebles e culturales y deportivos del cantón
Cantón
intangibles como patrimonio

Programa

Implementar centros agroindustriales Promover e implementar el desarrollo económico del
de productos agrícolas del Cantón cantón gestionando e implementando infraestructura de Implementar 3 centros agroindustriales
Mira
apoyo al sector turístico y productivo.

Programa

Implementar actividades que fomenten el turismo,
Implementar huertos orgánicos con agricultura, ganadería , agroindustria, investigación y Desarrollar al menos 20 actividades para fortalecer el turismo y producción del
enfoque empresarial y organizativo
transferencia de tecnología; que garantice alternativas de Cantón
producción.

Programa

Proyecto de Regeneración Urbana y Mejorar el espacio público y la imagen de las parroquias
Regenerar al menos 30 espacios públicos en el sector urbano y rural del Cantón Mira
Rural.
urbanas y rurales para optimizar la vida de la población

183.619,87

Programa

Mejorar
y
modernizar
la
Mejorar el espacio público y la imagen de las parroquias
infraestructura física del municipio
Mantener y mejorar al menos 5 infraestructuras o edificios municipale
urbanas y rurales para optimizar la vida de la población
para un mejor servicio

118.997,00

Promover el acceso de la población a servicios de calidad
de educación, salud, nutrición, recreación, con especial
Implementar al menos 8 convenios de inclusión a grupos de atención prioritaria
atención a los grupos prioritarios y vulnerables para
mejorar su calidad de vida

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MIRA

35.600,00

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=EF4ic6aqBOSuNRqHaZKfIAK38GGYL8uH
0YqcIFp5hTU,

5.000,00

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

12.215,00

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec
/ProcesoContratacion/compras/IC/b
uscarInfima.cpe#

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=RUNEmEcH5Iz0npdn9Gmp9ObBkyx8qN
ztPjiiW_DEXws,

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

"NO APLICA", en virtud de que el
Gobierno Autónomo Descentralizado

Literalk

Mejoramiento,
ampliación
y
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua de Alcanzar al menos el 75% de hogares conectados a la red de agua de consumo en el
renovación en el sistema de agua
consumo, alcantarillado y saneamiento ambiental
Cantón Mira
potable en el Cantón Mira

338.209,86

01/01/2020

31/12/2020

Programa

Realizar mantenimiento preventivos y
correctivos a las plantas de Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua de Alcanzar el 90% de hogares que cuenten con alcantarillado o UBS en el Cantón Mira
tratamiento de aguas residuales en el consumo, alcantarillado y saneamiento ambiental
hasta el 2019
cantón Mira

20.000,00

01/01/2020

31/12/2020

Programa

Mejoramiento, mantenimiento y
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua de Alcanzar el 90% de hogares que cuenten con alcantarillado o UBS en el Cantón Mira
ampliación
de
sistemas
de
consumo, alcantarillado y saneamiento ambiental
hasta el 2020
alcantarillado del cantón

74.396,01

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=I9g7_p0V6mPRjr4witTHkj6qEAAb0BLC
wvN3OCxJpN0,

Programa

Dotación de UBS en las comunidades
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua de Alcanzar el 90% de hogares que cuenten con alcantarillado o UBS en el Cantón Mira
rurales con bajo acceso a servicios
consumo, alcantarillado y saneamiento ambiental
hasta el 2021
Básicos en el Cantón Mira

10.000,00

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Programa

Fortalecimiento del Ordenamiento
Planificar, controlar el uso y ocupación de suelo de una
Territorial, Uso de
suelo y
Regular el 80% de territorio de superficie del Cantón
manera ordenada y planificada
vulnerabilidad a Nivel Cantonal.

103.964,00

01/01/2020

31/12/2020

Cèdula Presupuestaria

Programa

Mejoramiento, mantenimiento y
Mejorar e incrementar el sistema vial urbano y rural
ampliación de vías en el Cantón Mira

Mejorar el 50% de vías urbanas y rurales en buen estado

35.000,00

01/01/2020

31/12/2020

http://www.mira.gob.ec/index.php?
option=com_k2&view=item&id=414:
adoquinan&Itemid=117

Programa

Construcción de aceras, bordillos y
Mejorar e incrementar el sistema vial urbano y rural
adoquinados en el cantón Mira

Mejorar el 50% de vías urbanas y rurales en buen estado

182.000,00

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=IBTTdDRF1hBL80CZDh3kwGlpb7JaaFbte
ygCNO-G90c,

Programa

Ampliación de los sistemas de
Regular, mejorar e incrementar los servicios de
conectividad y comunicación en las
Mejorar al menos 5 procesos informáticos y de telecomunicaciones
conectividad y el sistema de telecomunicaciones del GAD
parroquias Rurales

Programa

88.138,00

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec
/ProcesoContratacion/compras/PC/in
formacionProcesoContratacion2.cpe?
idSoliCompra=vGnEXFGH8Cw4Nsg5zGMzVuPmU7W58g9yDq8hU9BPX0,

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que permita
Implementar un fondo de emergencia
tener una administración eficiente , planificada y políticas Implementar un fondo de emergencia Cantonal cada año
Cantona
publicas claras

211.999,65

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/EE/informacio
nResolucion.cpe?idRes=7746

Programa

Fortalecimiento del modelo de Implementar y fortalecer la gestión Municipal que permita
gestión municipal generando mayor tener una administración eficiente , planificada y políticas Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del GAD Mira cada año.
eficiencia
publicas claras

596.634,58

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=zLAh36cn0pOkVFJr3Dk8LfuEaw6r4WMF5PFsH-2LYw,

Programa

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que permita
Gestionar al menos 15 actividades, convenios de cooperación interinstitucional para
Proyectos y convenios institucionales tener una administración eficiente , planificada y políticas
el desarrollo de la planificación
publicas claras

421.662,00

01/01/2020

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=mopYpjSbxRlLBDq8HP7fHefpEd5ZArh6
BQahTP5gxP0,

Programa

Creación e implementación de un
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado
sistema Cantonal de Planificación y
Implementar al meno 15 procesos de participación ciudadana
cercano al servicio de la ciudadanía
Participación Ciudadana

31/12/2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=cnj0478Y4y5x6_5y7mNNOw5ruspcza6
nDiQWY_emz00,

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

78.783,84

01/01/2020

2.996.141,08

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
"NO APLICA", en virtud de que el
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr Gobierno Autónomo Descentralizado
a=FAehW5uM7TLI14YhOSOFtAiPXt4Q8Roj
del cantón Mira no mantiene en
rFC2dwhfP1Y,
ejecución proyectos y programas
aprobados por SENPLADES para el
ejercicio fiscal 2020.
https://www.compraspublicas.gob.ec/Pro
cesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompr
a=LvEg1aMiEkIdcHZCMbJi0jdkKCHia4arDA
0Q_YqVVfs,

Programa

ORLANDO REALPE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MIRA

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

kofriend1@hotmail.com

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

(06) 2280-177 EXTENSIÓN 110

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MIRA

Literalk

