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Preguntas y respuestas formuladas en la matriz de levantamiento 
de consulta ciudadana:

¿Cuál fue el proyecto en obra realizado en la comunidad de
Mascarilla?

• Se realizó la construcción del Centro Infantil Angelitos
Negros, en convenio por un monto de 55.000 USD dólares
americanos. En donde el GAD Mira aportó con el 60 % del
valor total del proyecto.

• Se inició la construcción del Centro de Interpretación
Cultural del Barrio Dos Acequias con un monto de 33.000
dólares.



¿Que acciones se han realizado para dar seguridad a la ciudad y en especial al barrio
la Rabija, para evitar el ingreso de grandes cantidades de agua lluvia que ingresan
desde las partes altas de la ciudad?

• - Se realizó los estudios para tres descargas detalladas a continuación:

• Primera descarga.- En la entrada a la vía asfaltada al Hato de Mira con un monto
de 90.000 USD. Dólares americanos, por el momento se ha realizado una limpieza
con la maquinaria municipal para aliviar el caudal de agua.

• - Segunda descarga.- El colector de aguas lluvias en el sector de San Roque con
descarga hacia la quebrada la Chimba, proyecto presentado a la Embajada de
Japón con un monto de 90.000 USD. Dólares americanos.

• - Tercera descarga.- El colector de aguas lluvias en la prolongación de la calle
García Moreno con descarga hacia la quebrada de Cobos, proyecto que se
ejecutara en convenio con el Gobierno Provincial del Carchi, con un monto de
80.000 USD. dólares americanos.

• - Se han tomado acciones inmediatas con la construcción de canales en los
extremos de la calle Chontahuasi y la colocación de tubería de 800mm, con
descarga hacia la quebrada la Chimba, estas acciones ayudan a que el agua lluvia
no afecte a las viviendas que se encuentran a lo largo de la vía, con un monto
aproximado de 7.500 USD. Dólares americanos.



¿Cuál es la ubicación y el monto de las calles que se
adoquinaron en el año 2016?

• Por efecto del fuerte invierno se produjo daños
considerables en algunas vías adoquinadas de la ciudad,
por lo que se realizó el readoquinado de algunos tramos
de la calle Chontahuasi, García Moreno y la Tola con un
monto aproximado de 10.000 USD. dólares americanos.



¿Que gestiones se han realizado para conseguir recursos extrapresupuestarios, para la 
ejecución de obras?

• Mediante gestión se ha logrado establecer compromisos y convenios para la ejecución de
proyectos con instituciones gubernamentales, instituciones, ONG´s, instituciones nacionales
y extranjeras, entre las más relevantes podemos mencionar:

• - MAGAP: Mejoramiento de la producción en la comunidad La Portada; Fortalecimiento de las
capacidades productivas de las comunidades de San Antonio y El Hato; Mejoramiento de la
capacidad productiva de los predios de Tres Óvalos de la acequia Pueblo Viejo; Tecnificación
del riego por aspersión y fomento de la producción agrícola en la comunidad de Santa Lucia;
Recuperación de suelos a través del tractor ruteador.

• - MAGAP – Sigtierras: Actualización de catastro rural.

• - Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio: Mejoramiento del Sistema de agua Potable de la
comunidad de Mascarilla.

• - Banco de Desarrollo del Ecuador: Proyecto de financiamiento para la adquisición de equipo
caminero y actualización de Catastro Prediales urbanos.

• - Prefectura del Carchi: Construcción de Centro de Infantil en Mascarilla; Mantenimiento
rutinario de caminos; Construcción de canchas de básquet y voley.



• - IESS Carchi: donación de terreno para la construcción de Dispensario en
Santiaguillo.

• - AME: Establecer los mecanismos, para la facturación Electrónica.

• - OXIVIDA CIA LTDA Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire por
desechos especiales.

• - MINTEL: Implementación de Infocentros con el apoyo de Gobiernos Locales.

• - Embajada de Japón: Construcción de puente de movilidad en sector Cobos.

• - Convenio de cooperación económica entre el MIES y GAD Mira para la
implementación de servicios de desarrollo infantil, y los servicios de atención
diurna para el adulto mayor

• - Fondo Italo Ecuatoriano: proyecto de mejoramiento del acceso y la calidad
de los servicios de salud y educación en las zonas urbanas, rurales y urbano
marginales del cantón Mira, también el sistema de alcantarillado sanitario y
plantas de tratamiento para las comunidades de San Jacinto, Chinambí La
Concepción e implementación unidades básicas sanitarias en Tulquizan.
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Construcción de la cancha sintética en la ciudad de Mira.

Monto: 180 mil dólares; GAD Mira, aportó el 66% (118.800). 



En convenio con el Fondo Italo Ecuatoriano FIE

Planta de tratamiento para las aguas servidas de la parroquia La 
Concepción, inversión 55 mil dólares.



Se realizó estudios para la instalación de los servicios básicos, replanteo de 
lotización y apertura de vías para 109 familias de la Asociación Nueva 

Esperanza por 8 mil dólares, ubicado en el casco urbano de Mira



Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), inversión de $63.248,77; 

La municipalidad, aporta con $30.454,30 dólares, y terreno de 400m2, por 
un monto de 6.400 dólares.



Mediante convenio se Construyó 2 canchas de básquet y 1 cancha de 
vóley, por un monto de 88.325 mil dólares. GAD Mira aporta $40.325 

en trabajos valorados y accesorios.



Reconstrucción del sistema de alcantarillado, en Juan 
Montalvo con una inversión de 7 mil dólares.



Con el MTOP  y Obras Publicas se realizó la limpieza y 
rehabilitación de canales de aguas lluvias y de riego, con el fin 

de disminuir las inundaciones en la ciudad de Mira.



Se gestionó con el MTOP la reconstrucción de las cunetas en 
Las Parcelas, además del mantenimiento de la vía Mascarilla –

Mira. El GAD aportó con material pétreo valorado $5.760. 



, 

Construcción de Puente de movilidad en quebrada de Cobos 
Embajada de Japón dona 80 mil. GAD Mira aportó $11.200.



Comunidad de Caliche de Jijón y Caamaño y parroquia Mira, 
cuentan con nuevas canchas de voley, por un monto estimado 

de $6.753,33 dólares.



El GAD Mira, inició la primera etapa de construcción del Centro 
de Interpretación Cultural en el caserío Dos Acequias –
Mascarilla, por $10.000, monto total será de $30.000



Readecuación, pintura, limpieza y organización del Cementerio 
Municipal, con una inversión de 1.335 dólares.



Se readecuó las instalaciones del Centro de Atención 
Integral por un monto de $ 7.185,18



Arreglo del adoquinado en las calles Chontahuasi, 
García Moreno y empedrado de la calle Las Parcelas.

$ 5.814,21



Readecuación y mantenimiento del Estadio 
Municipal por un monto de $6.750



En convenio con el GAD Tulcán inició la construcción 
de 32 reservorios para agua de riego en la 

comunidad de Pisquer, valorado en $78.600



En convenio con MAGAP y productores y comerciantes de 
La Vuelta del Músico se construyó 22 reservorios, GAD 

Mira aportó $15.000 y $16.000 en especies.





Producción y Medio 
Ambiente



Educación ambiental, capacitación en residuos sólidos, recursos 
hídricos, reforestación, incendios, riesgos, saneamiento 

ambiental y siembra de plantas.



En trabajo conjunto entre el GAD Mira y MAGAP se recuperó 
800 hectáreas de terreno para la producción.



Se organizó a productores agropecuarios para la venta directa 
en la feria de los días sábados, por 1700 dólares. 



Para el mercado municipal se desarrolló proyectos de readecuación de 
acceso entre el mercado y camal, así también la reubicación del sistema de 

poleas, con una inversión de $3.893,92 dólares. 



Empleados y trabajadores municipales organizan mingas de 
limpieza en los lugares más afectados por las fuertes lluvias.



Proyectos y Convenios



Mira, junto a 7 cantones, se vinculan para desarrollar el 
proceso de gestión integral de residuos sólidos, para el 

aprovechamiento e industrialización. 



Banco del Estado otorgó 694 mil dólares al GAD Mira, para la 
adquisición de maquinaria pesada y actualización del catastro 

urbano.



Se adquirió 2 volquetas, 1 retroescabadora, 1 cama baja con su 
cabezal en 570 mil dólares. La municipalidad el 50% del crédito.



GAD Mira, inició actualización del catastro urbano.

Monto 124.908 dólares. 



A través del Fondo Italo Ecuatoriano, el GAD Mira 
entrega equipos médicos al Centro de Salud de Mira.



Por medio del FIE, se adquiere, caminadoras, maquinas 
multifuerzas, bicicletas estáticas, maquinaria para tratamiento y 

de terapias físicas.



Con el MIES se atiende a abuelitos con alimentación, terapias físicas, 
ocupacionales, medicina general entre otras actividades, por un monto de 

$62.445,66, El GAD aporta $25.432,55



En convenio con el MIES se brinda atención a niñas y niños 
del CIBV, de Mascarilla, por un monto de $38.483,40



En convenio con MIES, se hace la entrega de equipos, 
suministros y material didáctico CIBV y Centro Gerontológico 

por un monto de $1,988,69



CONCEJO MUNICIPAL DE 
MIRA



El Concejo Municipal en pleno, mantiene el trabajo en equipo entre 
autoridades y equipo técnico, para realizar estudios, análisis, y aprobaciones 

a todas las actividades, proyectos y gestiones en bien de la colectividad. 



Creación y reforma de las ordenanzas en el cantón Mira 

• “La ordenanza sustitutiva a la ordenanza que regula el
funcionamiento del centro de faenamiento del cantón Mira”

• “La ordenanza que regula la celebración de convenios que
comprometan el patrimonio del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Mira con otros niveles de
gobierno”

• “La ordenanza de gestión, promoción y patrocinio cultural en
el cantón Mira”



Mancomunidad de Tránsito 
Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial



A través de la Mancomunidad de Transito, Transporte, Terrestre y 
Seguridad Vial, y la Empresa Pública MOVIDELNOR, el cantón Mira 

cuenta con 11 Agentes Civiles de Tránsito.



- SEÑALIZACIÓN: $ 5.238,57 - EDUCACIÓN VIAL:

- FISCALIZACIÓN: 56 Unidades 250 Personas, 2 Instituciones, 1 Feria 



- ADQUISICIÓN: 1 motocicleta por $6.580 dólares

- PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE LEGALIZACIÓN: 

Las Compañías: Transmireñitos, Juanmol, Balcón de los Andes.



Participación y

Desarrollo Social



Se realiza constantes recorridos, a las diferentes comunidades de 
las cuatro parroquias para conocer las necesidades de los sectores 

y dar soluciones efectiva.



El GAD Mira, realizó asambleas participativas en las 4 
parroquias, con el propósito de realizar el plan operativo anual 

de la municipalidad. 



Asamblea participativa cantonal, aprobó el anteproyecto 
de presupuesto municipal para el año fiscal 2017. 



Escuela de Natación del GAD Mira se coloca entre 
las mejores de la zona norte del país.



Cada año se emprende el proyecto de turismo y cultura, con la
participación de la ciudadanía por motivo de celebrar la cantonización.
Se invirtió 5 mil dólares y 30 mil dólares mediante gestión.



Entre el GAD Mira y La Fundación Ayuda en Acción, se 
capacitó a 30 personas entre jóvenes y adultos mayores 
para conformar la banda municipal. Por 3.100 dólares.



GAD Mira, difunde el arte, cultura y tradición 
mireña, dentro y fuera del país.



Campeonato inter-institucional de fútbol sala, entre las 
instituciones públicas y privadas del Cantón. 



GAD Mira y Liga Deportiva Cantonal desarrollaron el 
Campeonato Abierto de Basquetbol en un Clásico de Clubes.



El GAD Mira, emprendió cursos vacacionales para niñas, niños 
y adolescentes en fútbol, basquetbol, danza y natación.



Administrativo y

Compras Públicas











Financiero









Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos





MISIÓN
Concienciar sobre la corresponsabilidad que tenemos
toda la sociedad al cumplimiento de los derechos de la
niñez y adolescencia y de las acciones ha seguir para
protegerlos ante situaciones peligrosas.

VISIÓN
Lograr la detención precoz de vulneración de derechos,
poniendo en conocimiento de la Junta de Protección,
para proceder a defender y restituir los derechos de
nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentren
afectados.



PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
AÑO 2016 PARROQUIA MIRA

Nº CASOS VULNERACION ESTADO

3 Integridad física Resuelto 

4 Integridad psicológica Resuelto

2 Discriminación Seguimiento

4 Integridad personal Resuelto

5 Problemas conductuales Seguimiento

2 Situación de riesgo Resuelto

1 Integridad sexual En proceso

1 Abandono En proceso

TOTAL: 22 casos atendidos y 42 medidas de protección dictadas



Nº CASOS VULNERACION ESTADO

2 Integridad física Resuelto

3 Integridad psicológica Resuelto

4 Problemas conductuales Seguimiento

2 Derecho a una vida digna Resuelto

PARROQUIA JUAN MONTALVO

TOTAL: 11 casos atendidos y 25 medidas de protección dictadas



. Nº CASOS VULNERACION ESTADO

3 Integridad física Resuelto

5 Integridad psicológica Resuelto

3 Integridad personal Resuelto

4 Problemas conductuales Seguimiento

3 Abandono Remitido a Fiscalía

PARROQUIA JACINTO JIJON Y CAAMAÑO

TOTAL: 16 casos atendidos y 33 medidas de protección dictadas



Nº CASOS VULNERACION ESTADO

2
Integridad física

Resuelto

3
Integridad psicológica

Resuelto

5
Problemas conductuales

Seguimiento

2
Abandono

Remitido a Fiscalía

2
Derecho a una vida digna

Resuelto

PARROQUIA LA CONCEPCION

TOTAL: 13 casos atendidos y 32 medidas de protección dictadas



PARROQUIAS TOTAL

MIRA 22

JUAN MONTALVO 11

LA CONCEPCIÓN 14

JIJON Y CAAMAÑO 18

TOTAL 65

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS EN EL CANTÓN MIRA 



MALTRATO FISICO 
17%

MALTRATO PSICOLOGICO   
21%

ABUSO SEXUAL                    
2%

SITUACION DE RIESGO     
4%

INTEGRIDAD 
PERSONAL                              

12%

PROBLEMAS 
CONDUCTUALES

24%

DISCRIMINACION
3%

ABANDONO
10%

VIDA DIGNA
7%

DERECHOS VULNERADOS DE NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  2016



ARTICULACIÓN CON: 
• Fiscalía 
• DINAPEN
• DINACED
• MIES
• CONADIS
• ONG’s
• Aldeas SOS
• Distrito de Salud 
• Distrito de Educación
• Consejo Cantonal de Protección de Derechos Mira



REUNIÓN CON EL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÒN DE DERECHOS



INVESTIGACIONES DE CASOS 



CAPACITACIÓN A NIÑOS (AS)

Y ADOLESCENTES



TELLER EN LA UNIDAD EDUCATIVA
“19 DE NOVIEMBRE”



CAPACITACIÓN A TÉCNICOS

DE LA JCPDNA-M



REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES EN QUITO



Obras Públicas


