Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

"Informacion no disponible" Se encuentra en proceso

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

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

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
Al 2021 contar con el 100% de
capacidad productiva y fortaleciendo la conectividad
construcción y operación del terminal $
intercantonal e interprovincial que garantice el crecimiento terrestre del cantón Milagro
económico y productivo del cantón

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

Promover el desarrollo sustentable basado en el comercio,
Fiscalización de la construcción de obras para la Terminación el turismo y la prestación de servicios, mejorando la
Cumplir con el 100% del programa de
del Terminal Terrestre Municipal del cantón Milagro, Provicia capacidad productiva y fortaleciendo la conectividad
$
fiscalización de esta obra
del Guayas
intercantonal e interprovincial que garantice el crecimiento
económico y productivo del cantón

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 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

Al 2021 alcanzar el 100% de la limpieza de
Mejorar el acceso integral a los servicios sociales que
canales, desazolve de ríos y esteros en la $
promuevan el desarrollo humano
ciudad de Milagro

404.293,21

02/12/2020

30/04/2021

FINALIZADO

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
Desarrollar una cultura ambiental sostenible, promover el Con la operación y mantenimiento
relleno sanitario el cantón San Francisco de Milagro, provincia manejo resposable de los recursos naturales y controlar el mantener en óptimas condiciones al $
del Guayas
impacto ambiental en el relleno sanitario
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

Servicio de consultoría para realizar los rediseños del Sistema Permitir la vinculación de la población al sistema Culminar el 100% del estudio y diseños
Eléctrico en el Centro Comercial Bahía Mi Lindo Milagro, del productivo e integrarse de manera activa en el proceso de técnicos de la Plaza Administrativa, acorde
cantón San Francisco de Milagro, provincia del Guayas
transformación del cantón
a lo planificado

$

39.117,41

12/02/2021

03/01/2022

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. DI-0509D17-13077-D entre el Ministerio de Inclusión Economica y
Social - MIES y Gobierno Autonómo Descentralizado
Municipal del cantón San Francisco de Milagro GADM para la
implementación de servicios de Desarrollo Infantil Integral en
la modalidad Centro de Desarrollo Infantil-CDI

Promover el buen comienzo en la vida de las niñas y niños
como base y garantía para un buen desarrollo y despliegue
de todas sus capacidades y potencialidades durante toda la
vida. Través de la atención diaria y la consejería familiar a
las mujeres gestantes y familias de niñas y niños de 0 a 3
años de edad en condiciones de pobreza y extrema
pobreza.

Atención a los niños y niñas de los centros
de desarrollo infantil que se encuentran
$
ubicados en diferentes sectores del cantón
Milagro.

1.275.099,15

08/02/2021

30/11/2021

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. PD-0509D17-13685-D entre el Ministerio de Inclusión Economica y
Social - MIES y Gobierno Autonómo Descentralizado
Municipal del cantón San Francisco de Milagro GADM para la
implementación de servicios de personas con discapacidad
en la modalidad de atención en el hogar y la comunidad

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de los
ciudadanos con discapacidad atendidos y sus familias en
condiciones de pobreza extrema pobreza y vulnerabilidad,
a través de un trabajo sistemático y planificado que
permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades
sociales, familiares, autodeterminación e inclusión en la
comunidad.

Cumplimiento de atención a los usuarios
con Discapacidad en el hogar y la
comunidad de los diferentes sectores del
cantón Milagro.

$

76.314,40

01/02/2021

31/12/2021

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. PE-0509D17-12926-D entre el Ministerio de Inclusión Economica y
Social - MIES y Gobierno Autonómo Descentralizado
Municipal del cantón San Francisco de Milagro GADM para la
implementación de servicios de protección especial en la
modalidad de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil

Desarrollar procesos y articulaciones intersectoriales de
prevención y restitución de derechos de los niños, niñas,
adolescentes en situación de trabajo infantil, en:
educación, salud, recreación, ambiente sano, convivencia
familiar, para la desvinculación de niñas, niños y
adolescentes en actividades de trabajo infantil de 5 a 17
años.

Cumplimiento en la atención para la
desvinculancón a los sujetos de derechos
de 5 a 17 años en actividades de trabajo
infantil que se encuentran en pobreza,
extrema pobreza y condiciones de
vulnerabilidad ubicados en los diferentes
sectores del cantón Milagro.

$

82.813,87

01/02/2021

31/12/2021

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. AM-0509D17-12674-D entre el Ministerio de Inclusión Economica y
Social - MIES y Gobierno Autonómo Descentralizado
Municipal del cantón San Francisco de Milagro GADM para la
implementación de servicios de personas Adultas MayoresMMA en la modalidad Atención Domiciliaria-Personas con
Discapacidad_PAM

Desarrollar, mantener y potenciar las habilidades,
capacidades y destrezas de los usuarios del servicio a
través de un trabajo diario sistemático y planificado que
permite incrementar los niveles de autonomía e
independencia respetando sus características y niveles de
desarrollo. Además, se busca fomentar la participación
activa de la familia y la comunidad, para generar cambios
cualitativos que propicien la inclusión y reconocimiento de
los derechos de las personas adultas mayores con
discapacidad.

Cumplimiento de atención a los usuarios
del cantón Milagro que se encuentran
dentro del proyecto para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas
$
adultas mayores en situación de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad, a través
de la implementación y prestación de
servicios de atención integral.

18.663,53

01/02/2021

31/12/2021

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

1 de 3

GAD MUNICIPAL DE MILAGRO

Literal K.- Planes y programa en ejecucion

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

"Informacion no disponible" Se encuentra en proceso

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

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

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

FINALIZADO

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)

Cubrir los gastos en atenciones a niños
Brindar a la comunidad Milagreña vulnerable y en general recien nacidos a través de pañaleras y a la
asistencia en salud, deporte, con la aplicación de Convenios comunidad Milagreña con la Fundación FIS
Específicos dentro del Convenio Macro.
en los Proyectos como Bebé MilagroBailoterapia.

$

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 través del Gad Municipal de
Milagro quién compartirá los gastos con la
Fundación FIS en los Proyectos Milagro sin
Brindar a la comunidad Milagreña vulnerable y en general
Diabetes (Pruebas, charlas de nutricion y
asistencia en salud, deporte, con la aplicación de Convenios
control de peso) - Arte Urbano (
Específicos ¨Milagro sin Diabetes* y ¨Arte Urbano¨ dentro
elaboración de 10 murales con medidas de
del Convenio Macro.
3mts- X 6 mts. con mensajes de
autoestima para la comunidad y población
en general).

$

107.800,00

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
Ofrecer a niños de temprana edad de clase vulnerable de
Autonomo Descentralizado Municipal de Cantón San
esta circunscripción Cantonal conjuntamente con la
Francisco de Milagro y la Unidad Educativa Alec Petersen del Unidad Educativa Alec Peterson formación académica
Canton San Francisco de Milagro.
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

Programa

Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre
el GAD Municipal de Milagro y la Fundación Intervención
Social (proyectos Becas de Amparo y Hip Hop)

Brindar apoyo educativo a los escolares que estudian en los
planteles fiscales, escuelas Populares y fiscomisionales que
se encuentren huérfanos de uno o ambos padres, a través
de becas continúen con sus estudios hasta culminar el
bachillerato. ¨HIP HOP¨ brindar orientación con charlas a
jóvenes por medio del baile, relatos vivenciales en temas
como violencia, uso de drogas, embarazo de adolescentes,
pandillas.

Otorgar asistencia de estudio a 400
jovenes becarios en 6 meses, de los cuales
hasta 100 podran recibir apoyo económico
de hasta $800 dolares a estudiantes de
1ero. Hasta 10mo. De educación básica.

$

161.170,00

24/03/2021

20/09/2021

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 Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal de Cantón San
Francisco de Milagro y la Fundación Ministerio Internacional
de servicio comunitario MMI Sección Ecuador con el
programa Atención a Mujeres Embarazadas.

Brindar el servicio de atención médica especializada en
control Prenatal Ginecología y Ecografía a mujeres
embarzadas en general de sectores vulnerables de la
Jurisdicción de Milagro

Otorgar el beneficio de atención
Ginecológica y de Ecografía a 500 mujeres
embarazadas de escasos recursoa
economicos del Cantón Milagro.

$

17.500,00

22/02/2021

22/08/2021

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 SOLCA MATRIZ.

Subvencionar los gastos del Programa Social mediante
Convenios con Instituciones Privadas para la atención
médica Oncológica en los sectores vulnerables del cantón

Brindar a través de éste Programa ayudar a
cubrir gastos de Insumos médicos,
exámenes,quimioterapias, a 100 Pacientes
de escasos Recursos

$

220.200,00

29/03/2021

29/03/2022

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 Avinnfa. Con el
Programa de Becas para niños con capacidad especiales.

Otorgar Becas de Rehabilitación, Habilitación y educación
Especial e Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
con discapacidades del Cantón Milagro.

Otorgar a 150 niños, adolescentes y
jóvenes con discapacidades del Cantón
Milagro enseñanza especializada con Becas
educativas, los mismos que son
seleccionados de acuerdo al perfil,
indicadores verificables y medios de
verificación del objetivo general.

$

54.000,00

29/03/2021

29/03/2021

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES

Proyecto

Consultoría para la Elaboración de la Cartografía Digital
Predial Urbana, Migración de la Cartografía Digital Predial
Rural y su Implementación en un Sistema de Manejo
Catastral y de Valoración de los Predios del Cantón Milagro

Realizar una actualización catastral de todos los predios
urbanos del GAD Municipal del cantón Milagro y Migración
de la información digital existente de predios rurales en
una plataforma que permita el manejo de los predios
urbanos y rurales de forma gráfica y alfanumérica para la
obtención de información catastral.

Unificación de la cartografía urbana y rural
e integración de la información gráficaalfanumérica en una base de datos única,
en el lapso de un año.

$

1.650.000,00

31/03/2021

31/03/2022

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requiere aprobacion de SENPLADES
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Programa

Plan Estratégico Institucional

"Informacion no disponible" Se encuentra en proceso
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Nombre del programa, proyecto

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

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Difundir a través de diversos medios nacionales y locales
Al final del 2021 alcanzar el 100% de
sobre las actividades y obras que realiza el GAD Milagro
$
difusión a la ciudadanía
para conocimiento de la ciudadanía

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$

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

26/02/2021

25/12/2021

EN PROCESO

NO APLICA Los planes, programas y proyectos del Gad de
Milagro no requeire aprobación de SEMPLADES

259.000,00

15.719.679,22

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2021

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

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

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

(04) 271-2979
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