
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

Programa
Asfaltado de varias calles del Cantón San Francisco de

Milagro, Provincia del Guayas

Fortalecer al Cantón espacialmente y

físicamente a través de un sistema de

conectividad que brinde mayor seguridad y

eficiencia en los desplazamientos que

garantice la cobertura territorial de todos sus

servicios

Cumplir con el 100% del programa de

pavimentación asfáltica
 $                2.012.660,00 23/12/2019 28/02/2021 EN PROCESO 

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa
Construcción de obras para la Terminación del Terminal

Terrestre Municipal del cantón Milagro, Provicia del Guayas

Promover el desarrollo sustentable basado en

el comercio, el turismo y la prestación de

servicios, mejorando la capacidad productiva

y fortaleciendo la conectividad intercantonal

e interprovincial que garantice el crecimiento

económico y productivo del cantón

Al 2021 contar con el 100% de

construcción y operación del terminal

terrestre del cantón Milagro

 $                9.580.106,20 11/03/2020 20/05/2021 EN PROCESO 
NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Fiscalización de la construcción de obras para la Terminación

del Terminal Terrestre Municipal del cantón Milagro, Provicia

del Guayas

Promover el desarrollo sustentable basado en

el comercio, el turismo y la prestación de

servicios, mejorando la capacidad productiva

y fortaleciendo la conectividad intercantonal

e interprovincial que garantice el crecimiento

económico y productivo del cantón

Cumplir con el 100% del programa de

fiscalización de esta obra
 $                   450.000,00 13/05/2020 20/05/2021 EN PROCESO 

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Alquiler de equipo caminero para realizar la reconformación

vial de calles, avenidas y caminos vecinales pertenecientes al

área urbana y rural del cantón San Francisco de Miagro,

provincia del Guayas

Fortalecer al cantón espacialmente y

físicamente a través de un sistema de

conectividad que brinde mayor seguridad y

eficiencia en los desplazamientos que

garantice la cobertura territorial de todos sus

servicios

Cumplir con el 100% del programa de

regeneración urbana y vialidad en el

cantón Milagro, acorde a lo planificado

 $                   258.200,00 29/09/2020 27/03/2021 EN PROCESO 
NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Alquiler de maquinarias para la limpieza y desazolve de

esteros, canales, cunetas y zanjas, ubicadas en diversos

sectores del área urbana y rural del cantón San Francisco de

Milagro, provincia del Guayas

Mejorar el acceso integral a los servicios

sociales que promuevan el desarrollo humano

Al 2021 alcanzar el 100% de la limpieza de

canales, desazolve de ríos y esteros en la

ciudad de Milagro

 $                   404.293,21 02/12/2020 30/05/2021 EN PROCESO 
NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Servicio de transporte de material pétreo (lastre) para

realizar la reconformación de vías y caminos vecnales del

área rural del cantón San Francisco de Milagro, provincia del

Guayas

Fortalecer al cantón espacialmente y

físicamente a través de un sistema de

conectividad que brinde mayor seguridad y

eficiencia en los desplazamientos que

garantice la cobertura territorial de todos sus

servicios

Cumplir con el 100% del programa de

lastrados en el área rural del cantón

Milagro

 $                   392.039,99 02/12/2020 30/05/2021 EN PROCESO 
NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Operación y manejo de desechos sólidos generados en el

relleno sanitario el cantón San Francisco de Milagro,

provincia del Guayas

Desarrollar una cultura ambiental sostenible,

promover el manejo resposable de los

recursos naturales y controlar el impacto

ambiental en el relleno sanitario

Con la operación y mantenimiento

mantener en óptimas condiciones al

Relleno Sanitario

 $                   745.457,72 27/01/2021 21/01/2022 EN PROCESO 
NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Construcción de aceras y bordillo cuneta en el lado norte de

la calle Humberto Centanaro Gando desde calle Gonzalo

Tandazo hasta calle Antisana; lados este y oeste de la calle

César García desde Av. Mariscal Sucre hasta calle Humberto

Centanaro Gando; lado este de la calle Gonzalo Tandazo

desde Av. Mariscal Sucre hasta calle Humberto Centanaro

Gando y lado oeste de la calle Antisana desde Av. Mariscal

Sucre hasta calle Humberto Centanaro Gando del canton

Milagro provincia del Guayas

Fortalecer al Cantón espacialmente y

físicamente a través de un sistema de

conectividad que brinde mayor seguridad y

eficiencia en los desplazamientos que

garantice la cobertura territorial de todos sus

servicios

Cumplir con el 100% del programa de

regeneración urbana y vialidad en el

cantón Milagro, acorde a lo planificado

 $                     35.075,63 05/02/2021 06/03/2021 EN PROCESO 
NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 
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Programa

Servicio de consultoría para realizar los rediseños del Sistema

Eléctrico en el Centro Comercial Bahía Mi Lindo Milagro, del

cantón San Francisco de Milagro, provincia del Guayas

Permitir la vinculación de la población al

sistema productivo e integrarse de manera

activa en el proceso de transformación del

cantón

Culminar el 100% del rediseño eléctrico del

Centro Comercial Bahia Mil Lindo Milagro,

acorde a lo planificado

 $                     39.117,41 04/01/2021 02/03/2021 EN PROCESO 
NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 

Programa 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD 

Municipal de Milagro y la Fundación Progresa (proyecto 

visual Mira Bién Milagro)

Brindar a la comunidad Milagreña vulnerable 

y en general asistencia en prevención y salud 

visual.

Otorgar a la comunidad Milagreña a través 

del Gad Municipal de Milagro y Fundación 

Progresa el  Proyecto Mira Bién Milagro 

con atención visual para  4,000 personas y 

entrega gratuita de 2.000 lentes 

 $                   110.000,00 21/12/2020 21/03/2021
EN PROCESO NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 

Programa 

Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el 

GAD Municipal de Milagro y la Fundación Intervención Social 

(proyectos Bebe Milagro-Bailoterapia) 

Brindar a la comunidad Milagreña vulnerable 

y en general asistencia en salud, deporte, con 

la aplicación de Convenios Específicos dentro 

del Convenio Macro.

Cubrir los gastos en atenciones a niños 

recien nacidos a través de pañaleras y a la 

comunidad Milagreña con la Fundación FIS 

en los Proyectos como Bebé Milagro- 

Bailoterapia. 

 $                   303.770,00 20/11/2020 20/05/2021 EN PROCESO
NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 

Programa 

Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el 

GAD Municipal de Milagro y la Fundación Intervención Social 

(proyectos Milagro sin Diabetes y  Arte Urbano)

Brindar a la comunidad Milagreña vulnerable 

y en general asistencia en salud, deporte, con 

la aplicación de Convenios Específicos 

¨Milagro sin Diabetes* y ¨Arte Urbano¨ 

dentro del Convenio Macro.

Brindar a través del Gad Municipal de 

Milagro quién compartirá los gastos con la 

Fundación FIS en los Proyectos Milagro sin 

Diabetes (Pruebas, charlas de nutricion y 

control de peso) - Arte Urbano ( 

elaboración de 10 murales con medidas de 

3mts- X 6 mts. con mensajes de autoestima 

para la comunidad y población en general). 

 $                   107.000,00 04/12/2020 04/06/2021 EN PROCESO
NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 

Programa 

Convenio de Cooperación Educativa ente el Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal de Cantón San 

Francisco de Milagro y la Unidad Educativa Alec Petersen del 

Canton San Francisco de Milagro.     

 Ofrecer a  niños de temprana edad  de clase 

vulnerable de esta circunscripción Cantonal  

conjuntamente con la Unidad Educativa Alec 

Peterson formación académica durante la 

etapa de formación académica total.

Cubrir los gastos concernientes a útiles 

escolares, libros, uniformes y materiales 

didácticos durante 14 años a niños 6 niños 

de edad temprana (4 años) de edad 

durante toda su etapa de formación 

académica. 

 $                   164.373,73 30/07/2020 30/07/2034 EN PROCESO
NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 

Proyecto 

Servicio para la elaboraciòn del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Canton San Francisco de 

Milagro

Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

teritorial seran referentes  obligatorios  para 

la elaboracion  de planes operativos  anuales, 

programas , proyectos , instrumentos 

presupuestarios  y demas  herramientas de 

gestion de cada gobierno autonomo 

descentralizado 

Actualizacion del Plan de Ordenamiento 

Territorial
 $                   142.042,00 03/01/2020 31/12/2020 FINALIZADO

NO APLICA   Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES 

Programa

Servicio de publicidad para la difusión e información de las

actividades y obras que realiza el Gobierno Autónomo

Descentralizado Munipal del Cantón San Francisco de

Milagro

Difundir a través de diversos medios

nacionales y locales sobre las actividades y

obras que realiza el GAD Milagro para

conocimiento de la ciudadanía

Al final del 2021 alcanzar el 100% de

difusión a la ciudadanía
 $                   259.000,00 26/02/2021 25/12/2021 EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de 

Milagro no requeire aprobación de SEMPLADES

15.003.135,89$              

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE  DESARROLLO 

E INCLUSIÓN SOCIAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/02/2021
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 271-2979

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ARQ. JOSE LUIS VITERI MORALES

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jviteri@gadmilagro.gob.ec
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