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

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

Subvencionar los gastos del Programa Social
Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran el
mediante Convenios con Instituciones
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Milagro y
Privadas para la atención médica Oncológica
la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer ( Solca ) Matriz
en los sectores vulnerables del cantón .

Brindar a través de éste Programa ayudar
a cubrir gastos de Insumos médicos,
exámenes,quimioterapias, a 50 Pacientes
de escasos Recursos.

200000.00

08/07/2020

08/01/2021

EN EJECUCION

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

Programa

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

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

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. DI-0509D17-1039-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
Atención a los niños y niñas de los centros
capacidades y potencialidades durante toda
de desarrollo infantil que se encuentran
la vida. Través de la atención diaria y la
ubicados en diferentes sectores del
consejería familiar a las mujeres gestantes y
cantón Milagro.
familias de niñas y niños de 0 a 3 años de
edad en condiciones de pobreza y extrema
pobreza.

1275099.15

24/01/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. PD-0509D17-10436-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.

82799.88

01/02/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. PE-0509D17-10358-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
Cumplimiento en la atención para la
de derechos de los niños, niñas,
desvinculancón a los sujetos de derechos
adolescentes en situación de trabajo infantil, de 5 a 17 años en actividades de trabajo
en: educación, salud, recreación, ambiente
infantil que se encuentran en pobreza,
sano, convivencia familiar, para la
extrema pobreza y condiciones de
desvinculación de niñas, niños y
vulnerabilidad ubicados en los diferentes
adolescentes en actividades de trabajo
sectores del cantón Milagro.
infantil de 5 a 17 años.

78876.68

03/02/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. PE-0509D17-10361-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 Apoyo Familiar y Custodia Familiar

Garantizar la atención, protección integral y
restitución de derechos de niños, niñas,
adolescentes privados de su medio familiar,
a fin de promover condiciones de reparación
integral, igualdad e inclusión social
conjuntamente con el fomento de la coresponsabilidad familiar y comunitaria.

Cumplimiento de atención a los usuarios
de pobreza, extrema pobreza y en
situaciones de vulnerabilidad mediante
acciones de carácter psico social así como
activación y fortalecimiento de redes de
apoyo formales e informales que
permitan el retorno del niño, niña y
adolescente al núcleo familiar.con

47018.43

03/02/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Metas

Contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las personas adultas mayores en
situación de pobreza, pobreza extrema y
Cumplimiento en atención a las personas
vulnerabilidad,
a
través
de
la
adultas mayores a través de la prestación
implementación y prestación de servicios de
de servicios en atención integral a los
atención integral y cuidado gerontológico
usuarios que se encuentran en los
enfocados a mantener y promover la
diferentes sectores del cantón Milagro.
recuperación funcional, la autonomía e
independencia de este grupo prioritario, en
todas las esferas de su desarrollo.

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

16998.47

03/02/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Programa

Convenio de cooperación técnico económico No. AM-0509D17-10644-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
Mayores-MMA en la modalidad Espacios Activos sin
alimentación_PAM

Programa

Desarrollar, mantener y potenciar las
habilidades, capacidades y destrezas de los
usuarios del servicio a través de un trabajo
Convenio de cooperación técnico económico No. AM-05diario sistemático y planificado que permite
09D17-10719-D entre el Ministerio de Inclusión Economica y incrementar los niveles de autonomía e
Social - MIES y Gobierno Autonómo Descentralizado
independencia
respetando
sus
Municipal del cantón San Francisco de Milagro GADM para características y niveles de desarrollo.
la implementación de servicios de personas Adultas
Además, se busca fomentar la participación
Mayores-MMA en la modalidad Atención Domiciliariaactiva de la familia y la comunidad, para
Personas con Discapacidad_PAM
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.

20094.80

03/02/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Programa

Desarrollar, mantener y potenciar las
habilidades, capacidades y destrezas de los
usuarios del servicio a través de un trabajo
Convenio de cooperación técnico económico No. AM-05diario sistemático y planificado que permite
09D17-10719-D entre el Ministerio de Inclusión Economica y incrementar los niveles de autonomía e
Social - MIES y Gobierno Autonómo Descentralizado
independencia
respetando
sus
Municipal del cantón San Francisco de Milagro GADM para características y niveles de desarrollo.
la implementación de servicios de personas Adultas
Además, se busca fomentar la participación
Mayores-MMA en la modalidad Atención Domiciliariaactiva de la familia y la comunidad, para
Personas sin Discapacidad_PAM
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.

7826.57

03/02/2020

31/12/2020

EN EJECUCION

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

Proyecto

Servicio de manejo de pautaje y difusion en diversos medios
nacionales y locales sobre 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 Al 2020 alcanzar el 70% de difusión a la
obras que realiza el GAD Milagro para ciudadanía
conocimiento de la ciudadanía

144000.00

19/02/2020

18/08/2020

EN EJECUCION

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

Programa

Estudios Para La Regeneración De La Entrada Norte De
Milagro En La Av. Chile Desde El Redondel De La Ruta Del
Azucar Hasta El Puente Chirijos; Y Nuevo Puente En El
Ingreso A Milagro, Cantón Milagro, Provincia Del Guayas

Fortalecer al Cantón espacialmente y
físicamente a través de un sistema de
Culminar el 100% del estudio de
conectividad que brinde mayor seguridad y
regeneración del ingreso a Milagro,
eficiencia en los desplazamientos que
acorde a lo planificado
garantice la cobertura territorial de todos
sus servicios

70000.00

16/04/2019

en ejecución

EN EJECUCION

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

Programa

Construcción Del Sistema De Aguas Lluvias En La Ciudadela
Optimizar y ampliar el sistema
Las Piñas-Sector Belín De La Ciudad De San Francisco De
alcantarillado en el cantón Milagro.
Milagro, Cantón Milagro

Al 2020 cumplir con el proyecto de
construcción del Sistema de Aguas Luvias
en la ciudadela Las Piñas – Sector Belín,
dotando a la comunidad con este servicio
básico

1383897.68

16/08/2019

en ejecución

EN EJECUCION

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

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

Fiscalización De La Obra Construcción Del Sistema De Aguas
Optimizar y ampliar el sistema
Lluvias En La Ciudadela Las Piñas-Sector Belín De La Ciudad
alcantarillado en el cantón Milagro
De San Francisco De Milagro, Cantón Milagro

de Cumplir con el 100% del programa de
fiscalización de la obra

57673.66

02/09/2019

en ejecución

EN EJECUCION

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

Programa

Fortalecer al Cantón espacialmente y
físicamente a través de un sistema de
Asfaltado De Varias Calles Del Cantón San Francisco De conectividad que brinde mayor seguridad y Cumplir con el 100% del programa de
Milagro, Proivincia Del Guayas
eficiencia en los desplazamientos que pavimentación asfáltica
garantice la cobertura territorial de todos
sus servicios

2012660.00

23/12/2019

en ejecución

EN EJECUCION

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

Programa

Desarrollar una cultura ambiental sostenible,
Construcción De Celda Y Control De Operación Del Relleno
Al 2020 contar con el 100% de la
promover el manejo resposable de los
Sanitario De La Ciudad De San Francisco De Milagro, Cantón
construcción de celda y control .de
recursos naturales y controlar el impacto
Milagro, Provincia Del Guayas
operación del Relleno Sanitario
ambiental en el relleno sanitario

1228000.00

29/11/2019

en ejecución

EN EJECUCION

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, el turismo y la prestación de
Construcción De Obras Para La Terminación Del Terminal servicios, mejorando la capacidad productiva Al 2021 contar con el 100% de
Terrestre Municipal Del Cantón Milagro, Provincia Del y fortaleciendo la conectividad intercantonal construcción y operación del terminal
Guayas
e interprovincial que garantice el terrestre del cantón Milagro
crecimiento económico y productivo del
cantón

9580106.20

11/03/2020

en ejecución

EN EJECUCION

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, el turismo y la prestación de
Fiscalización De La Construcción De Obras Para La servicios, mejorando la capacidad productiva
Cumplir con el 100% del programa de
Terminación Del Terminal Terrestre Municipal Del Cantón y fortaleciendo la conectividad intercantonal
fiscalización de esta obra
Milagro, Provincia Del Guayas
e interprovincial que garantice el
crecimiento económico y productivo del
cantón

450000.00

13/05/2020

en ejecución

EN EJECUCION

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, el turismo y la prestación de
Mantenimiento Y Readecuación Del Actual Terminal servicios, mejorando la capacidad productiva Al 2020 readecuar el actual Terminal
Terrestre Del Cantón San Francisco De Milagro, Provincia Del y fortaleciendo la conectividad intercantonal Terrestre, a corde a las necesidades de la
Guayas
e interprovincial que garantice el comunidad
crecimiento económico y productivo del
cantón

43084.30

11/08/2020

en ejecución

EN EJECUCION

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

Proyecto

Los planes de desarrollo y de
ordenamiento teritorial seran
referentes obligatorios para la
Servicio Para La Elaboraciòn Del Plan De Desarrollo y
elaboracion de planes operativos
Ordenamiento Territorial Del Canton San Francisco De
anuales, programas , proyectos ,
Milagro
instrumentos presupuestarios y
demas herramientas de gestion
de cada gobierno autonomo
descentralizado

142042.00

03/01/2020

16/06/2020

EN EJECUCION POR COVID 19

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

Programa

Contratación De Servicio De Alquiler De 1 Tanquero De 1500
Galones Para La Hidratación De Las Jardineras De Los
Parques, Parterres, Redondeles Y Áreas Verdes En General
Del Cantón San Francisco De Milagro, Provincia Del Guayas

23027.00

07/08/2020

08/02/2021

EN EJECUCION

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

Fortalecer al Cantón espacialmente y
físicamente a través de un sistema de
Cumplimiento de Alquiler de tanquero
conectividad brinde mayor seguridad y
para la hidratcion de los Jardines de los
eficiencia en los desplazamientos que
Parques
garantice la cobertura territorial de todos
sus servicios.
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Tipo (Programa,
proyecto)

Programa

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

Contratación De Servicio De Publicidad Para La Difusión E
Información De Las Diferentes Actividades Y Obras Que
Realiza El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Del Cantón Milagro

Objetivos estratégicos

Metas

Difundir a través de diversos medios
nacionales y locales sobre las actividades y Al 2020 alcanzar el 70% de difusión a la
obras que realiza el GAD Milagro para ciudadanía
conocimiento de la ciudadanía

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

129500.00

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

07/08/2020

05/01/2021

EN EJECUCION

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

16992704.82

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2020

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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