
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) 

Programa

Consultoria para el monitoreo de 

aguas residuales en el proceso 

de faenamiento

Aprovechar, delimitar, manejar, regular, 

conservar, y proteger los recursos naturales del 

territorio cantonal

Formular  e implementar un plan de manejo ambiental cantonal al  

2023
3,000.00 01/07/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Programa

Consultoría para la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

en la cabecera parroquial  Juan 

Montalvo

Aprovechar, delimitar, manejar, regular, 

conservar, y proteger los recursos naturales del 

territorio cantonal

Formular  e implementar un plan de manejo ambiental cantonal al  

2023
15,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Contratación Consultoría para la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales en la cabecera parroquial  

Juan Montalvo

Programa
Convenios a favor de grupos 

prioritarios en el Cantón Mira

Promover, proteger, garantizar y vigilar el respeto 

de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria y/o vulnerables y su inclusión.

Gestionar e implementar al menos 9 convenios  a favor de  grupos de 

atención prioritaria y/o vulnerable al  2023.
310,000.00 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad se encuentra 

gestionando la suscripción de 

convenios interinstitucionales

Proyecto
Consejo Cantonal de protección 

de derechos del Cantón Mira

Promover, proteger, garantizar y vigilar el respeto 

de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria y/o vulnerables y su inclusión.

Gestionar e implementar al menos 9 convenios  a favor de  grupos de 

atención prioritaria y/o vulnerable al  2023.
14,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Convenios, proyectos y 

coordinación interinstitucional 

en favor de grupos de atención 

prioritaria (Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos

Promover, proteger, garantizar y vigilar el respeto 

de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria y/o vulnerables y su inclusión.

Gestionar e implementar al menos 9 convenios  a favor de  grupos de 

atención prioritaria y/o vulnerable al  2023.
3,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Programa
Espectáculos sociales y 

culturales en el Cantón Mira

Desconcentrar los servicios socio - culturales y 

deportivos con participación inclusiva del tejido 

social, enfoque de género, generacional, 

reivindicando a los pueblos y nacionalidades.

Realizar al menos 4 eventos anuales socio culturales, deportivos,  de 

recreación y participación para la población cantonal
19,176.00 01/01/2021 31/12/2021

PROMOCION DEL ASPECTO 

CULTURAL, TURISTICO, ANCESTRAL E 

INSTITUCIONAL DEL CANTON MIRA

Programa
Proyectos y convenios 

Institucionales

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
12,000.00 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Proyecto
Federación deportiva del Carchi -

Convenio

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
8,000.00 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad se encuentra 

gestionando la suscripción de 

convenios interinstitucionales

Programa
Convenios de cooperación 

interinstitucional

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
78,000.00 01/01/2021 31/12/2021

ADQUISICÓN E INSTALACIÓN DE 

CUARTO FRIO CONTRAPARTE 

CONVENIO FIED

Programa Convenios institucionales

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
72,000.00 01/01/2021 31/12/2021

MEJORAMIENTO DE BATERIAS 

SANITARIAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL LEON 

RUALES, PARROQUIA MIRA, CANTON 

Proyecto

Construccion del centro 

comunitario en la comunidad de 

Palo Blanco, PRIMERA ETAPA-

CONVENIO

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
48,000.00 01/07/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

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

 "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 2021.

POA  31 DE AGOSTO 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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Proyecto

Construccion de la cubierta tipo 

para las canchas de usos 

multiples en la comunidad de 

Piquer , parroquia Juan 

Montalvo(Convenio 2020 )

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
24,272.00 01/07/2021 01/07/2021

Proyecto

Regeneracion urbana de la 

comunidad de Santa Ana, 

parroquia de la concepcion, 

PRIMERA ETAPA CONVENIO

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 gestionar e implementar  al menos 5 

intervenciones anuales de inversión en territorio cantonal.
35,000.00 01/07/2021 01/07/2021

Proyecto Vehículos (ambulancia)

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 se habrá  fortalecido al menos 2 acciones 

mancomunadas en territorio.
75,516.00 01/02/2021 31/12/2021

Proyecto
Maquinaria y Equipo (equipos 

mèdicos)

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 se habrá  fortalecido al menos 2 acciones 

mancomunadas en territorio.
16,518.00 01/02/2021 31/12/2021

Proyecto

Servicio de auditoria para 

proyecto "adquisición de 

ambulancia y equipos médicos"

Incrementar la autogestión de recursos a través 

de la articulación territorial multinivel y 

multisectorial para potenciar la inversión  del GAD 

Mira

Al finalizar el año 2023 se habrá  fortalecido al menos 2 acciones 

mancomunadas en territorio.
2,339.00 01/02/2021 31/12/2021

Programa Internet comunitario - convenio

Fortalecer y ampliar  el servicio de  los sistemas 

de comunicación en asentamientos humanos del 

cantón Mira

Al finalizar el año 2023 se habrá implementado al menos  15 puntos 

de conexión al servicio de internet en asentamientos humanos del 

Cantón Mira.

40,000.00 01/01/2021 31/12/2021

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

INTERNET PARA ZONAS WIFI DE 

ACCESO PUBLICO DE LAS 

PARROQUIAS MIRA, JUAN 

MONTALVO, LA CONCEPCION Y 

JACINTO JIJON Y CAAMAÑO

Programa

Ejecución de obras con fondos 

de competencias de Patrimonio 

Cultural

Regular, controlar y promover el desarrollo 

turístico cantonal a través del mejoramiento, 

equipamiento y uso de infraestructura turística, 

fortalecimiento asociativo y  promoción para 

posicionar y difundir atractivos  turísticos y 

culturales del cantón Mira.

Construir, mejorar o equipar 2 infraestructuras turístico culturales en 

el territorio cantonal al 2023.
72,000.00 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad se encuentra 

gestionando la suscripción de 

convenios interinstitucionales

Proyecto

Capacitación teórico Práctico en 

fortalecimiento socio 

organizacional de 

emprendedores y productores

Fomentar y gestionar la cooperación para el 

desarrollo económico local a través del 

fortalecimiento de las de las actividades agrícolas, 

pecuarias, agroindustriales, ferias y mercados: 

mejoramiento de la  infraestructura productiva, 

organizacional, servicio de extensión 

agropecuaria, asistencia técnica y capacitación.

Gestionar e Implementar al menos 3 proyectos  para el desarrollo 

económico local a través de asistencia técnica, capacitación, 

mejoramiento de infraestructura de potenciales de desarrollo 

territorial al 2023.

4,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Mejorar el funcionamiento de las 

ferias agro productivas en la 

cabecera cantonal de Mira

Fomentar y gestionar la cooperación para el 

desarrollo económico local a través del 

fortalecimiento de las de las actividades agrícolas, 

pecuarias, agroindustriales, ferias y mercados: 

mejoramiento de la  infraestructura productiva, 

organizacional, servicio de extensión 

agropecuaria, asistencia técnica y capacitación.

Gestionar e Implementar al menos 3 proyectos  para el desarrollo 

económico local a través de asistencia técnica, capacitación, 

mejoramiento de infraestructura de potenciales de desarrollo 

territorial al 2023.

5,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Alquiler de maquinaria para 

mantenimiento vial en el Cantón 

Mira -convenios

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Al finalizar el año 2023 se habrá  realizado  20  intervenciones en el 

sistema vial en el territorio cantonal.
70000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Construcción de aceras, bordillos 

y adoquinado en el barrio El 

Mirador de la comunidad de 

Mascarilla

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Al finalizar el año 2023 se habrá  realizado  20  intervenciones en el 

sistema vial en el territorio cantonal.
20000 01/01/2021 31/12/2021

CONTRATACIÓN CONSTRUCCION DE 

ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO 

EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA 

COMUNIDAD DE MASCARILLA, 

CANTON MIRA, PROVINCIA DEL 

CARCHI

Programa

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación de vías en el Cantón 

Mira

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Al finalizar el año 2023 se habrá  realizado  20  intervenciones en el 

sistema vial en el territorio cantonal.
2200 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Proyecto

Construcción de adoquinado de 

la calle Miraflores de la Parroquia 

Juan Montalvo, Cantón Mira 

(convenio) 2020,

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Al finalizar el año 2023 se habrá  realizado  20  intervenciones en el 

sistema vial en el territorio cantonal.
14500 01/01/2021 31/12/2021

CONTRATACIÓN ADOQUINADO Y 

BORDILLOS DE LA NUEVA CALLE EN EL 

BARRIO MIRAFLORES INCLUYE RED DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

PARROQUIA JUAN MONTALVO, 

CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL 

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Gestion y entrega de ambulancia y 

equipos médicos al cuerpo de 

bomberos del cantón Mira

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.
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Proyecto
Construccion de adoquinado en 

calle de la cuidad de Mira

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Al finalizar el año 2023 se habrá  realizado  20  intervenciones en el 

sistema vial en el territorio cantonal.
23000 01/07/2021 31/12/2021

Proyecto
Implementacion de bordillos en 

la comunidad El Hato de Mira

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Al finalizar el año 2023 se habrá  realizado  20  intervenciones en el 

sistema vial en el territorio cantonal.
7000 01/07/2021 31/12/2021

Proyecto
Mejoramiento y mantenimiento 

de edificios, locales y residencias

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
25000 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Proyecto

Construcción de la segunda 

etapa del centro comunitario  en 

el barrio El Convento

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
30000 01/01/2021 31/12/2021

TERMINACION DEL CENTRO 

COMUNITARIO DEL BARRIO EL 

CONVENTO, PARROQUIA MIRA, 

CANTON MIRA, PROVINCIA DEL 

CARCHI

Programa
Mejoramiento de los escenarios 

deportivos - obra 2020

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
19986 01/01/2021 31/12/2021

CONTRATACIÓN MEJORAMIENTO DEL 

ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO AL 

POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE 

MIRA, CANTON MIRA, PROVINCIA DEL 

CARCHI (OBRA EN EJECUCIÓN 2021)

Proyecto
Mejoramiento del camal y 

mercado

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
13000 01/01/2021 31/12/2021

Programa

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación de obras en el Cantón 

Mira 

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
119041.44 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Construcción de un 

polideportivo en la comunidad 

de San Juan de Lachas

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
26000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Construcciones y edificaciones 

realizadas en años anteriores

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
1000 01/07/2021 31/12/2021

Proyecto
Construccion del parque 

recreativo en la cuidad de Mira

Planificar, construir mejorar y mantener  la 

infraestructura pública acorde a las competencia 

exclusivas y concurrentes  que permitan 

fortalecer los derechos del buen vivir.

Regenerar y rehabilitar  6 infraestructuras públicas y de interés 

comunitario al 2023.
97210 01/07/2021 31/12/2021

CONTRATACIÓN MEJORAMIENTO DE 

LA CAPTACION DE LA FUENTE DE 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EN 

EL SECTOR DE PUCHUES, PARROQUIA 

MIRA, CANTON MIRA, PROVINCIA DEL 

CARCHI (EN EJECUCIÓN 2021)CONTRATACIÓN MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD EL MILAGRO, 

PARROQUIA LA CONCEPCION, 

CANTON MIRA, PROVINCIA DEL 

CARCHI

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2023
33849.6 01/01/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

31/12/2021Programa

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación de infraestructura de 

agua potable en el Cantón Mira - 

Obra 2020
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Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación del sistema de agua 

potable  en la comunidad de 

Piquer, parroquia Juan Montalvo

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2024
20000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento  y 

ampliación del sistema de agua 

El Milagro

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2025
15000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación del sistema de agua 

en la comunidad de Caliche

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2026
16000 01/01/2021 31/12/2021

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD DE CALICHE, 

PARROQUIA JACINTO JIJON Y 

CAAMAÑO, CANTON MIRA, 

PROVINCIA DEL CARCHI

Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación del sistema de agua 

potable en la comunidad de El 

Naranjito

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2027
23500 01/01/2021 31/12/2021

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD 

EL NARANJITO, PARROQUIA LA 

CONCEPCION, CANTON MIRA, 

PROVINCIA DEL CARCHI

Proyecto

Mantenimiento y mejoramiento 

del sistema de  agua de consumo 

humano en la cabecera 

Parroquial de La Concepción

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2028
37000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación de los sistemas de 

agua potable de la Parroquia 

Juan Montalvo

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2029
44000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliacion de los sistemas de 

agua potable en la parroquia de 

Jacinto Jijon y Caamaño

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 20 intervenciones  en infraestructuras de agua de consumo 

humano  en el Cantón Mira hasta el 2023
26000 01/07/2021 31/12/2021

Proyecto

Mejoramiento, mantenimiento y 

ampliación de infraestructura de 

alcantarillado y saneamiento en 

el Cantón Mira

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 15 intervenciones  en infraestructura de sistemas de 

conducción y tratamiento de aguas residuales  en el Cantón Mira 

hasta el 2024

30,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Construcción de alcantarillado en 

el sector de Buenos Aires, barrio 

El Convento de la ciudad de Mira

Planificar, construir, operar, mantener  y ampliar  

la cobertura y calidad de los servicios de agua de 

consumo humano, alcantarillado y saneamiento 

ambiental

 Realizar 15 intervenciones  en infraestructura de sistemas de 

conducción y tratamiento de aguas residuales  en el Cantón Mira 

hasta el 2026

20,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto Terrenos (compra- expropiación)
Controlar el uso y ocupación de suelo de una 

manera  ordenada y planificada 

Ejecutar 10 procesos de cambio de dominio de propiedades privadas 

a  públicas para creación de espacios de interés social al año 2023.
80,000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Actualización catastro Rural -II 

Etapa

Controlar el uso y ocupación de suelo de una 

manera  ordenada y planificada 

Actualizar y depurar el 80% de la base catastral de predios del 

territorio cantonal  al 2023.
52,500.00 01/01/2021 31/12/2021

Contatación de vehículo para 

ejecución del proyecto

Proyecto

Actualización Catastral Rural 

Sigtierras realizada desde el año 

2013,

Controlar el uso y ocupación de suelo de una 

manera  ordenada y planificada 

Actualizar y depurar el 80% de la base catastral de predios del 

territorio cantonal  al 2023.
20,100.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto Implementación del  Data Center
Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

15764 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Diseño e instalación de la red de 

fibra óptica  entre los edificios y 

estructuras municipales.

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

5000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Mantenimiento de la red 

inalámbrica del GAD Mira

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

3000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Renovación del servicio de 

internet para el Gad Mira y la 

Red inalámbrica

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

15000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Renovación del servicio de 

hosting página web institucional

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

500 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

4 de 6 GADC Mira Literal k. Planes y programas en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pT3bbIoi5Dc4uJaNV15_jIHvPWVoVsCq4h78UNyqTT4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pT3bbIoi5Dc4uJaNV15_jIHvPWVoVsCq4h78UNyqTT4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pT3bbIoi5Dc4uJaNV15_jIHvPWVoVsCq4h78UNyqTT4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pT3bbIoi5Dc4uJaNV15_jIHvPWVoVsCq4h78UNyqTT4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pT3bbIoi5Dc4uJaNV15_jIHvPWVoVsCq4h78UNyqTT4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pT3bbIoi5Dc4uJaNV15_jIHvPWVoVsCq4h78UNyqTT4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zlHmW8lBx2ikBcsbDIWSjhuAzGDGRoYJSrkuHoJUx-Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zlHmW8lBx2ikBcsbDIWSjhuAzGDGRoYJSrkuHoJUx-Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zlHmW8lBx2ikBcsbDIWSjhuAzGDGRoYJSrkuHoJUx-Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zlHmW8lBx2ikBcsbDIWSjhuAzGDGRoYJSrkuHoJUx-Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zlHmW8lBx2ikBcsbDIWSjhuAzGDGRoYJSrkuHoJUx-Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=B2joknOURdCny4VeXLVUa255DOxMXeaGVGsE1Ywu9v4
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=B2joknOURdCny4VeXLVUa255DOxMXeaGVGsE1Ywu9v4


Proyecto

Renovación del servicio de 

licencias antivirus, antispan, 

spam, Firewall de los equipos 

informáticos institucionales.

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

1100 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Adquisición de partes y 

repuestos de Hadware y red

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

1000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Equipos, sistemas y paquetes 

informáticos

Gestionar el mejoramiento de los servicios de 

conectividad  e infraestructura y el sistema de 

telecomunicaciones del Cantón Mira.

Gestionar e implementar  al menos 5 procesos para mejoramiento de 

servicios e  infraestructura y equipamiento tecnológico  de 

telecomunicaciones  y energía al año 2023.

5000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Fondos emergentes para 

atención humanitaria

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Gestionar e implementar un fondo de emergencia  anualmente. 111999.96 01/01/2021 31/12/2021

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE 

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 

EN EL CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL 

CARCHI

Proyecto

Adquisiscion de software para 

evaluacion y seguimiento de la 

planificacion operativa anual

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Implementar al menos 10  contrataciones que complementen  el 

desarrollo  de la planificación y transparencia de la gestión el GAD 

Mira hasta el 2023.

7000 01/07/2021 31/12/2021

Proyecto

Adquisición de materiales 

pétreos, ferretería, construcción, 

eléctricos, plomería, carpintería, 

tubería de agua potable y 

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Implementar al menos 10  contrataciones que complementen  el 

desarrollo  de la planificación y transparencia de la gestión el GAD 

Mira hasta el 2023.

25000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Mantenimiento de maquinaria 

equipo

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
20000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto Mantenimiento de vehículos

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
15000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Mantenimiento y reparación de 

herramientas

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
1000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto Mobiliarios

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
6500 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Herramientas y equipos menores 

que no constituyen activo fijo

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
6000.00 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Combustibles y lubricantes para 

la maquinaria y vehículos del 

GAD Mira

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
70000 01/01/2021 31/12/2021

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA 

EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS 

PESADOS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y 

EQUIPOS DEL GAD MIRA

Proyecto Maquinarias y equipos

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
500 01/01/2021 31/12/2021

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

Proyecto Vehículos

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
87035 01/01/2021 31/12/2021

VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL PREVIO ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULO

Proyecto

Repuestos y accesorios para la 

maquinaria y vehículos 

municipales

Implementar y fortalecer la gestión Municipal que 

permita tener una administración planificada, 

operativa y  eficiente,  estableciendo políticas 

publicas claras 

Adquirir, equipar y mantener al menos 10 activos fijos del Gad Mira  

cada año.
7000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto
Rendición de cuentas (Logística 

para asambleas parroquiales)

Fortalecer las organizaciones sociales y los 

procesos de participación ciudadana 

Implementar al menos 15 proceso de participación ciudadana 

ejecutados al año 2023.
1000 01/01/2021 31/12/2021

Proyecto

Materiales y logística para 

asambleas de presupuesto 

participativo en cada una de las 

parroquias.

Fortalecer las organizaciones sociales y los 

procesos de participación ciudadana 

Implementar al menos 15 proceso de participación ciudadana 

ejecutados al año 2023.
1000 01/01/2021 31/12/2021

2,130,107.00

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.

31/08/2021FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

N / A El Gad aún no inicia 

procesos de contratación.
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

kofriend1@hotmail.com

(06) 2280-177 EXTENSIÓN 110

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

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

ORLANDO REALPE

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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