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PLAN PLURIANUAL DE TRABAJO PARA LA DIGNIDAD DE ALCALDE DEL 

CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTÓN MIRA 

El cantón Mira forma parte de la cuenca alta del río Mira, con una alta oscilación 
altitudinal y ubicado en la zona de hundimiento del graven de orientación suroriente-
norponiente que forma a la cuenca binacional del río Mira y que desemboca en el 
océano pacífico. Presenta climas mesotérmico semi húmedo, ecuatorial mesotérmico 
seco y en la zona más baja tropical, megatérmico húmedo. Se caracteriza por presentar 
sus máximos lluviosos en los meses de abril y noviembre constituyendo un régimen de 
precipitaciones interanual de distribución bimodal, siendo ésta notablemente regular a 
lo largo del año con temperaturas promedio entre los 16 °C  
 
En el cantón existen zonas bajo categorías de protección, entre ellos se encuentran al 
Bosque Protector “Cerro Golondrinas”, la Reserva Ecológica El Ángel (REEA) en la 
parroquia La Concepción, siendo en ésta donde se encuentra el Bosque Andino de la 
comunidad “Palo Blanco” que se sitúa entre los 2.600 y 2.950m s.n.m. y corresponde a 
la zona de amortiguamiento de la Reserva y la Hacienda Bosque Huayrapungo que 
actualmente está en proceso los trámites legales para obtener la designación de 
“Bosque Protector”.  
 
En el cantón se encuentran 10 formaciones vegetales distribuidas en su territorio, 
siendo el ecosistema de Bosque Siempreverde Piemontano de la Costa el que abarca la 
mayor superficie del cantón con el 29,49%. Éste está siendo presionado por la tala 
indiscriminada para la extracción de madera y para crear zonas de cultivos y pastoreo 
de ganado. En menor proporción abarca el Bosque Semideciduo Montano de los Andes 
Occidentales con apenas el 0,03% de la superficie. Para ecosistemas similares a los que 
encontramos en el cantón Mira se han registrado según la IUCN a 4 especies en peligro 
(EN), 13 Vulnerables (VU), 8 Casi Amenazadas (NT). El ecosistema bosque nublado 
dentro del cantón ocupa una extensión de 5.564,11 hectáreas lo que representa un 
9,54% de la superficie total del territorio. De ésta, 613,03 hectáreas se encuentran en 
el interior del Bosque Protector Golondrinas. Presenta tala indiscriminada para la 
extracción de madera y formación de zonas de cultivo y parcelas para pastoreo de 
ganado vacuno, lo que convierte estos bosques nublados en extensas áreas herbáceas.  
 
La percepción social de los habitantes del cantón indica que las actividades 
agroproductivas han generado efectos de degradación ambiental tales son la pérdida 
de ecosistemas importantes para la generación de agua y la preservación de 
biodiversidad, ocasionando problemas socioambientales por el pago de servicios 
ambientales. Por otro lado, la falta de asesoramiento técnico en el uso de 
agroquímicos ha provocado que el ambiente se degrade aún más dando como 
resultado la disminución de las formaciones ecológicas, contaminación, extinción de 
especies, baja productividad, empobrecimiento del suelo, enfermedades humanas, 
entre otras consecuencias.  
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En cuanto al uso del suelo, el 56,07% del territorio es utilizado para la producción de 
cultivos y pastos, el 32,82% del cantón se encuentra cubierto por bosques naturales, 
mientras que el área erosionada es muy baja con 0,31%. Los bosques se encuentran al 
norte de las parroquias de Jacinto Jijón y Caamaño y La Concepción, al oeste de la 
parroquia Mira y al este de la parroquia Juan Montalvo, a una altura que va desde los 
1.000m s.n.m. hasta los 3.800m s.n.m., y en pendientes que van desde el 5% hasta 
mayor al 70%. Los cultivos se encuentran al sur de la parroquia Jacinto Jijón y 
Caamaño, al este de la parroquia La Concepción, concentrándose en la parroquia Juan 
Montalvo y Mira. Los pastos se encuentran concentrados en el centro del cantón, al 
sur de la parroquia La Concepción, al norte de la parroquia Juan Montalvo y al oeste de 
la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, a una altura que van desde los 600m s.n.m. hasta 
los 3000m s.n.m. y con pendientes que van desde el 5% al 70%.  
 
En relación a los conflictos de uso del suelo, en un 46,96% del total de la superficie se 
han utilizado fuera de su capacidad de uso por las diferentes actividades realizadas sin 
considerar la potencialidad del suelo; el 24,04% de la superficie se encuentra dentro de 
su capacidad, no siendo necesario tratamientos de conservación de suelos. Los suelos 
gravemente explotados y subutilizados son suelos cuyo uso actual no concuerda con el 
uso potencial. Estos son utilizados en pastos y cultivos en pendientes entre 25% y 70%, 
los cuales deben destinarse para protección.  
Respecto al avance de la frontera agropecuaria, el análisis multitemporal permitió 
contrastar el cambio de uso y su superficie entre el año 1990 y el año 2010, arrojando 
que el cultivo de pasto es el que más ha contribuido a la deforestación con 685ha de 
bosque talado desde 1990, siendo Jacinto Jijón y Caamaño la parroquia donde más 
ocurres esta situación. Asimismo los cultivos han reemplazados el pasto natural en 
177ha y las áreas urbanas han ocupado suelo que anteriormente era utilizado para 
cultivos agrícolas en 54 ha. El análisis de prospección al año 2030, arroja que la 
tendencia de los cambios en la cobertura y uso de la tierra, serán las zonas de bosques 
y en las áreas con presencia de vegetación arbustiva. Se estima que la expansión 
agropecuaria sería de 1.483ha para ese año.  
 
La red hidrográfica del cantón está conformada por los ríos Baboso, Blanco, Caliche, 
Chinambí, Chorreras, El Ángel, Jordán, Plata, Santiaguillo, Tablas, Verde, Camumbí, 
Gualpí, Pablo, de la Plata y una serie de quebradas que nacen en áreas boscosas y 
zonas de páramo de la cordillera occidental y sus estribaciones, entre ellas La Loma, La 
Chimba, Pisquer, Miravalle, entre otras. El 37,62% del territorio presenta un rango 
entre 400–600mm. de déficit hídrico, afectando en un buen porcentaje a las 
Microcuencas de la Chimba, Río Santiaguillo, La Loma y en una pequeña parte al Río 
Plata, mientras que las microcuencas conocidas como: Río Caliche, Río Jordán, Río 
Chinambí, Río Verde, Río Chorreras y Río Baboso (la mayor parte del cantón) presentan 
una afectación para el déficit, establecido en un rango entre 0 – 5, pese a que se 
detecta estrés hídrico en el cantón, las áreas de cuidado no son muy extensa.  
En cuanto a amenazas naturales, la susceptibilidad a deslizamientos de tierra indica 
una alta ocurrencia en un área comprendida de 47,08km2 lo que representa el 8,20% 
del territorio. Esta ocurrencia se observa en la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño en los 
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sectores de La Primavera, Caliche, el Carmen, Espejo 1. Mientras que 131,53km2 se 
encuentra con una amenaza media, esto se observa con mayor ocurrencia de igual 
forma en la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño y parte de La Concepción. Con una 
susceptibilidad baja ante este tipo de amenazas se encuentran las parroquias de Juan 
Montalvo, La Concepción, la zona occidental de Jacinto Jijón y Caamaño y la parroquia 
urbana de Mira en un área comprendida de 166,37km2.  
 
La percepción social del riesgo también corrobora a los deslizamientos de tierra como 
una de las mayores amenazas en el cantón y en menor medida, la sequía. La 
apreciación social califica a la falta de prevención y de planes de contingencia como el 
principal origen humano causante de desastres, seguido de las quemas. Acerca de la 
vulnerabilidad de las construcciones, la percepción es que la red vial es la principal 
infraestructura que resultaría afectada frente a un desastre natural o de origen 
antrópico.  
 
El cantón Mira tiene un gran potencial de diversidad agropecuaria gracias a sus 
diferentes pisos climáticos. Está dividido en dos:  
 

Concepción y Juan Montalvo. En estos sectores, se encuentran los cultivos de frijoles, 
caña, aguacates, maíz, cebada, arvejas, habas y trigo así que la ganadería para la 
producción de leche.  

encuentra aislada, la ruta principal de acceso es la vía a San Lorenzo, su producción es 
muy distinta ya que se cultivan más frutas tropicales, café y cacao. La ganadería se 
orienta a la venta de carne.  
 
Los dos cultivos estratégicos del cantón son el fréjol y el aguacate. El primero dispone 
de una red de asociaciones muy amplia y organizada, la cadena de producción de fréjol 
pasa las fronteras cantonales, el Gobierno Provincial ha priorizado el desarrollo de la 
cadena de fréjol. El aguacate también es una cadena provincial prioritaria, su cultivo 
permite valorizar tierras que no tienen mucha agua, la existencia de la empresa Uyama 
Farms que produce aceite de aguacate extra virgen es una oportunidad para el 
desarrollo de la cadena, las variedades Hass y Fuerte predominan. La actividad 
ganadera ha aumentado también, el proyecto Procanor tuvo un impacto positivo en el 
territorio donde hubo un sensible mejoramiento genético. Es importante destacar que 
es la actividad pecuaria que tuvo el impacto más fuerte en el avance de la frontera 
agropecuaria. Así, desde el año 1990, se deforestó más de 685ha (6,85km²) de bosques 
naturales, estos bosques han sido remplazados por pastos cultivados. Hay que vigilar 
de cerca la actividad ganadera que depreda más los espacios naturales.  
El cantón es aún poco desarrollado industrialmente, no obstante, cuenta con una 
fábrica de aceite de aguacate, una fábrica artesanal de Tardón mireño, una fábrica de 
panela granulada y pequeñas queseras. Los canales de comercialización de los 
productos agropecuarios son básicos y los agricultores dependen de los 
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intermediarios. No obstante, las empresas anclas Inalprocess y La Verde están 
fomentando una nueva forma de trabajar con los productores. 
  
Al nivel turístico, se debe estudiar las motivaciones de la demanda a nivel cantonal 
para la creación de productos en función de la satisfacción de la demanda y la realidad 
local. La zona norte del Ecuador cuenta con un significativo flujo turístico tanto interno 
(nacional) como receptivo (internacional). El cantón presenta un retraso en el 
desarrollo de la actividad turística, principalmente por la falta de cultura turística1, e 
inversión en infraestructura (vialidad, señalización, estudios arqueológicos y puesta en 
valor de los atractivos de las comunidades lejanas y promoción turística). Este término 
se refiere a los valores realmente trascendentales que rescatan el amor por nuestra 
cultura y nuestra tierra y nos motivan a proyectarla al mundo entero. Al adquirir una 
cultura turística estaremos preparados para la posibilidad de relacionarnos con los 
turistas, ambos en busca de calidad, ellos de su vivencia y nosotros en mejorar la 
calidad de vida.  
 
En cuanto a los servicios de alojamiento y alimentación, existe oferta en la cabecera 
cantonal, en la parroquia La Concepción y en la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, no 
así en la parroquia de Juan Montalvo. Se considera que en varios establecimientos la 
calidad de los servicios es deficiente, siendo evidente la necesidad de capacitación en 
el manejo adecuado de alimentos (alimentación), atención al cliente, desarrollo de 
estilos (alojamiento). Además se requiere promover la inclusión de los 
establecimientos en el catastro del MINTUR.  
 
En cuanto a atractivos, analizando, el cantón cuenta con 13 atractivos turísticos 
inventariados por el MINTUR, 28 adicionales inventariados por el GAD del Cantón 
Mira, 9 adicionales asociados al Qhapac Ñan, registrados por el INPC y 16 más 
registrados en el proceso de investigación por parte del equipo consultor gracias al 
aporte de la población local. Al momento el cantón Mira contaría con un total de 66 
atractivos que requieren de un proceso de conservación. Artesanías en barro, Tejidos, 
Tardón mireño, Novillo de bombas, Uyamá Farms, Petroglifo del pogyo, Mirador de 
Chugchurrumi, Mirador de Pisquer, Tren de la Libertad, Iglesia La Concepción, 
Petroglifo La Achira, Hacienda El Trapiche, Centro de la Interculturalidad, Estación 
Carchi, Río Chinambí, Reserva El Incienso; son varios de los atractivos turísticos 
relevantes del Cantón Mira, que permitirían el desarrollo de las modalidades de 
turismo cultural, ecoturismo, turismo de aventura.  
 
Cabe mencionar que según el Instituto de Patrimonio Cultural, la parroquia Juan 
Montalvo cuenta con la mayor concentración de riqueza cultural del cantón Mira, 
puesto que de 14 registrados, siete corresponden a esta parroquia, siendo los más 
importantes Arquitectura Vernácula (Juan Montalvo, Patrimonio Cultural del Ecuador) 
y Qhapaq Ñan o camino principal andino. El análisis de atractivos turísticos se 
considera, que el potencial del cantón corresponde en su mayoría (67%) a atractivos 
de jerarquía II, lo que indica que el cantón es capaz de interesar a visitantes de larga 
distancia, ya sea del mercado interno como receptivo.  
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En el cantón Mira, la pobreza y extrema pobreza en la que viven gran parte de la 
población, son factores estructurales que deben ser atendidos en un esfuerzo común 
entre los diferentes niveles de gobiernos, desde el gobierno nacional hasta el gobierno 
parroquial, pasando por gobierno provincial y municipal, en concordancia con las 
políticas del gobierno central que impulsa su Plan de Desarrollo del Buen Vivir. 
  
La población del cantón Mira es de 12.180 habitantes, de los cuales 6.121 son hombres 
que corresponde al 50,25% de la población total y 6.059 mujeres que corresponde al 
49,75%, según datos del CPV del 2010. La población del cantón en el año 2001 era de 
12.919, lo que permite observar una disminución de esta debido al fenómeno 
migratorio interno y externo. La mayor población está mayoritariamente en la 
cabecera cantonal en donde tienen una provisión buena de servicios básicos y esto se 
debe principalmente a que en los últimos años el acceso a la salud y la educación 
mejoró notablemente, su población representa el 7.40% de la población de la provincia 
del Carchi, según el Censo de Población y vivienda CPV 2010. La estructura 
demográfica de población, se define en base a la clasificación de grupos de edades de 
un territorio, la mayor población del cantón está en las edades de 19 a 32 años y de 46 
a 64 años. 
  
El cantón cuenta con Educación Inicial, Básica y Bachillerato es notorio que la 
infraestructura educativa no es suficiente y la necesidad de remodelación de todos los 
centros educativos y sus instalaciones complementarias y equipamiento, el apoyo del 
GAD Municipal en materia de infraestructura y equipamiento ayuda a corregir una 
parte de las deficiencias. El hecho de que la educación sea gratuita permite a los 
sectores más humildes de la población acceder a niveles medios de formación 
educativa. La tasa de analfabetismo es del 8.78% está por arriba de la media nacional. 
El 89.11% de las personas mayores de 5 años del cantón saben leer y escribir.  
 
El cantón cuenta con un tejido de organizaciones sociales aceptables desde el punto de 
vista cuantitativo. La mayoría de las mismas están constituidas como entidades de 
hecho y no de derecho. El deporte en el cantón es uno de los ejes motivadores, los 
clubes agrupan a un número significativo de jóvenes que participan en varias 
disciplinas deportivas y actividades sociales y culturales, en la actualidad el municipio 
tiene la competencia por cuanto se requiere la creación de la Unidad del deporte. El 
desconocimiento del rol de la ciudadanía en la sociedad, la falta de capacitación en los 
líderes o lideresas sociales y nuevos liderazgos, la falta de comunicación desde las 
instituciones públicas hacia la ciudadanía no permiten que exista una verdadera 
participación ciudadana que apunte a un desarrollo integral del cantón. Se aprecia un 
debilitamiento del tejido social organizado.  
 
En el cantón existe una potencial riqueza cultural y diversidad étnica con un 
patrimonio natural y cultural rico tanto tangible como intangible. La meta es acabar 
con las diferencias, que los indígenas, afros, montubios, personas con discapacidades, 
no sean nunca más discriminados y tengan igualdad de oportunidades.  
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El índice de inseguridad aumenta agudizándose la situación consecuencia de la falta de 
puestos de trabajo, sin embargo la situación aún no es alarmante. La falta de cobertura 
en celulares dificulta la capacidad de alarmas por parte de la ciudadanía, lo que 
obstaculiza la operativa de la Policía, Bomberos y otras urgencias. Faltan espacios de 
socialización e información sobre los derechos y procedimientos para los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Es necesario implementar la agenda de seguridad ciudadana coordinado con las 
instituciones locales como el GAD Municipal y población en general, y las Unidades de 
Policía en las Parroquias rurales que no existen, lo que contribuirá a que la población 
pueda vivir en paz y tranquilidad. Adicionalmente faltan espacios de socialización e 
información sobre los derechos y procedimientos para los ciudadanos y ciudadanas.  
 
La administración interna de la municipalidad, presenta cambios significativos en los 
últimos años. Esto se refleja en la mejora del talento humano que labora en la 
municipalidad y en el nivel de profesionalización. Los procesos administrativos de los 
servicios que brinda el Gobierno Local, entendidos estos como las necesidades por las 
cuales los ciudadanos y ciudadanas acuden a la institución Municipal se han reducido 
en forma considerable, debido a la implementación de un servicio adecuado y más 
cercano a la ciudadanía, con lo cual se pretende desarrollar una institucionalidad 
pública eficiente, transparente y orientada al usuario.  
 
Otro de los aspectos importantes a señalar es que la participación ciudadana como 
estrategia para fortalecer la gestión institucional y la gobernabilidad en los espacios 
locales en los últimos años se presenta ya con una normativa legal a diferencia de años 
anteriores que dependía de la voluntad política de sus gobernantes.  
 
El decidido fortalecimiento del capital humano contribuirá a mejorar las condiciones 
de inequidad; por lo que, la inversión justa de obras y proyectos en este campo 
constituirá una herramienta poderosa para incrementar la productividad y la 
competitividad, especialmente para permitir a los más pobres a acceder a activos 
esenciales para su desarrollo tales como la nutrición, la salud, la educación y la 
adecuada atención a la niñez, juventud y mujeres, con especial atención a aquellos que 
están en situación de vulnerabilidad. 
  
Se deben realizar coordinaciones permanentes entre el GAD Municipal y los Gobiernos 
Parroquial, Provincial, Ministerios a fin de evitar la duplicidad de funciones e 
inversiones, en el marco de la normatividad vigente. Fortalecer los mecanismos de 
comunicación entre los GADS, para que los asuntos públicos se resuelvan de la manera 
más eficiente posible y de acuerdo a sus competencias.  
 
En relación al desarrollo de los asentamientos humanos, por una parte, la percepción 
social de los actores nos habla de la presencia de vías en mal estado, insuficiente 
adoquinado, empedrado y asfaltado; una necesidad de puentes peatonales, ausencia 
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de señalización vial urbana, y la inexistencia de una vía apta para tráfico pesado que 
evite el ingreso de vehículos pesados al centro de la ciudad. La principal preocupación 
se basa en que la infraestructura de servicios públicos domiciliarios es deficiente. 
Asimismo existe un déficit de espacios públicos y equipamientos como parques 
infantiles y zonas verdes. La falta de cobertura de energía eléctrica y alumbrado 
público en los centros poblados, es uno de los mayores problemas que impiden 
condiciones de desarrollo, así como la deficiente señal de telefonía móvil e insuficiente 
cobertura de telefonía fija. Por otro lado, no existe regulación de actividades pecuarias 
y agrícolas en las zonas urbanas y rurales. Ni tampoco directrices para que el área 
urbana crezca ordenadamente. Acerca de lo mismo, no existe delimitación de barrios 
ni regulación del transporte y un claro desinterés de los concejales por el desarrollo 
urbano. Por último, no existe un centro de educación superior que evite el éxodo de 
los jóvenes para estudiar en otras ciudades.  
 
Estas inquietudes, primordialmente hacen referencia a la ciudad de Mira y los núcleos 
urbanos del cantón, sin embargo en términos de la distribución de los asentamientos 
humanos del cantón, estos representan dificultad de conexión y de cercanía puesto 
que sólo Juan Montalvo tiene conexión directa con Mira, la cabecera cantonal. Por su 
parte, La Concepción y Río Blanco/San Juan de Lachas (estos últimos poblados de la 
parroquia Jacinto Jijón y Caamaño) no tienen una conexión fluida con la ciudad 
principal del cantón, de hecho para acceder a estos centros poblados, se debe ocupar 
la vía Ibarra-San Lorenzo. De esta manera la zona concentrada de población 
corresponde a la ciudad de Mira y por su parte las cabeceras parroquiales de Juan 
Montalvo, de La Concepción y de Jacinto Jijón y Caamaño constituyen asentamientos 
menores y las zonas dispersas en cuanto a población y densidad de casas, se 
distribuyen entre comunidades y centros poblados del cantón.  
 
La tendencia de crecimiento urbano de la Ciudad de Mira, se calcula en 150,21ha, 
considerando que durante los años 2010 y 1990, contaba con una superficie de 
87,78ha y 34,36ha, respectivamente. Su población presenta una tendencia de 
crecimiento de 4.096 habitantes para el año 2030, con una tasa de crecimiento de 
0,008, considerando que su población era de 3.507 y 3.003 habitantes para los años 
2010 y 1990, respectivamente. Por otra parte, la proyección del crecimiento de la 
población cantonal al año 2030 sostiene la tendencia a la disminución registrada desde 
2001, principalmente por la disminución de la población de sus parroquias rurales. En 
el global, la proyección de población cantonal para el año 2030 es de 11.560 
habitantes, con tasa negativa de -0,003 y considerando que el año 2010 contaba con 
12.180 habitantes y el año 2001, 12.919 habitantes. La parroquia Juan Montalvo 
mantiene la tendencia de disminución de la población, con una tasa negativa de -0,005 
en el que se calcula para el año 2030 en 1.193 personas, en contrastación de las 1.308 
y 1.434 con las que contaba en los años 2010 y 2001, respectivamente. Por su parte, 
para la parroquia La Concepción la tendencia de disminución presenta una tasa 
negativa de -0,009 y se calcula para el año 2030 en 2.332 personas, en contrastación 
de las 2.807 y 3.337 con las que contaba en los años 2010 y 2001, respectivamente. 
Para la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, su tasa negativa de crecimiento es de -0,003 
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y se calcula para el año 2030 en 1.939 personas, en contrastación de las 2.071 y 2.212 
con las que contaba en los años 2010 y 2001, respectivamente. En el caso de la 
parroquia urbana Mira registra una tendencia relativa de crecimiento con una tasa de 
0,001 de 6.096 habitantes en el año 2030 y un registro para los años 2010 y 2001 de 
5.994 y 5.894, respectivamente.  
 
Respecto de servicios y en cuanto a la conexión del agua, pero independiente a su 
calidad, el cantón presenta un 94,58% de viviendas conectadas por tubería ya sea 
interna o por fuera de la vivienda o edificio; un 5,42% no recibe el agua por tubería. En 
el caso de la procedencia, para el 60,91% de las viviendas, proviene de la red pública; 
el 39,09%, accede al agua a través de pozos, ríos u otros. En cuanto a la procedencia de 
la energía eléctrica, el 96,29% de la población está conectada a la empresa eléctrica, 
cuenta con generador u otro, y sólo el 3,71%, no cuenta con el servicio eléctrico.  
 
El Cantón Mira cuenta con un Modelo de Gestión de Residuos Sólidos, el área para el 
relleno sanitario es de 7ha y se encuentra localizado a 5km. al sur de la cabecera 
cantonal en la zona del Barrio la Portada. La producción de residuos en el cantón es 
baja con un peso aproximado de 6,3 Toneladas de basura al día, el Relleno Sanitario 
tiene una vida útil de aproximadamente 13 años con residuos mezclados y 31 años con 
residuos separados Asamtech (2008). La cobertura de recolección de basura según 
GMM (2011) es del 65% a nivel cantonal, posee tres unidades móviles de recolección. 
Los recorridos en la parroquia urbana se lo realiza de lunes a viernes alternando lo 
orgánico e inorgánico, en las demás parroquias y barrios alejados reciben cuidado 
únicamente una vez por semana, el servicio lo hace únicamente por los barrios 
céntricos. El sistema de eliminación de basura según el INEC (2010), en el cantón se 
realizan por: carro recolector de basura con el 40,39% de aceptación, arrojan en 
terreno baldío o quebrada el 39,65%, la queman un 11,62%, la entierran un 6,2%, la 
arrojan al río, acequia o canal un 1,16% y de otra forma el 1,03%.  
 
Por su parte, las áreas de espacio público efectivo urbano, para el caso de la ciudad de 
Mira, arrojan un área total de 2.291,45 m2. El total de población urbana es de 3.507 
habitantes, otorgando un Índice Mínimo de Espacio Público Efectivo de 0,65m2. De 
acuerdo a los índices establecidos por Naciones Unidas, el espacio público efectivo 
debe ostentar 10m2 por habitante, por lo tanto existe un déficit demasiado 
importante en cuanto a la dotación de este elemento por parte del municipio y que 
forma parte de la planificación urbana y territorial.  
 
En relación a los roles y jerarquías de los núcleos urbanos del territorio cantonal, existe 
sólo una ciudad especializada en dos sectores de la economía: la cabecera cantonal. A 
ello se suma la distribución aleatoria de los centros poblados, lo que se traduce en la 
no estructuración de una red de ciudades que hagan del territorio cantonal un 
verdadero sistema. Estos elementos deberían direccionar a la definición de nuevos 
roles para todas las cabeceras parroquiales, especialmente para las más alejadas. 
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Mira esta interconectado con los cantones Espejo y Bolívar a través de una vía 
asfaltada, pero que pone en evidencia la falta de mantenimiento además de el 
deficiente sistema de iluminación y señalización, excepto en las partes consolidadas 
del cantón. Varios de los centros poblados del cantón se encuentran interconectados 
entre sí por rutas empedradas y lastradas en algunos casos, además las comunidades y 
más aún las áreas productivas están conectados por varios senderos que mantienen un 
relativo acceso en épocas secas. En general el estado y mantenimiento de las vías, es 
deficiente. 
  
Las vías principales presentan un relativo flujo vehicular entre transporte privado y 
público (Transportes Espejo y Mira cubren la mayor parte del territorio, además, 
servicio de camionetas y taxis). Sin embargo el número de unidades existentes no 
cubren la demanda que permite la movilización de habitantes de la zona y turistas.  
 
Las parroquias La Concepción y Jacinto Jijón y Caamaño tienen acceso desde la vía 
Salinas – San Lorenzo. Los accesos a los centros poblados son empedrados y en gran 
mayoría de tierra, dificultando la movilización en épocas lluviosas y la comercialización 
de productos. Las parroquias en su mayoría están compuestas por vías de segundo y 
tercer orden las cuales no están señalizadas y tampoco se encuentran equipadas con 
sistemas de iluminación.  
 
En lo que se refiere a medios de transporte público en rutas de segundo y tercer orden 
no existe cobertura, por lo que existen asociaciones de camionetas las cuales 
proporcionan este servicio con costos relativamente caros en comparación a la 
distancia recorrida. Hay un descuido en el mantenimiento de este tipo de vías. El 
cantón tiene acceso a la vía panamericana que es la única que se encuentra bien 
señalizada y presenta gran flujo vehicular.  
 
En cuanto a la calidad del transporte y a partir de la investigación en campo 
considerando la percepción social, en el cantón Mira el 75% de los poblados cuentan 
con servicio de buses, en un promedio de 2 a 4 frecuencias diarias. Apenas un 7% 
cuentan además con camionetas que prestan este servicio, la frecuencia es igualmente 
de 2 a 4 turnos diarios. Se puede destacar que en el 20% de los casos muestreados no 
existe transporte, es decir existen 10 poblados con esta problemática. En el  80% del 
territorio los pobladores deben esperar más de una hora para poder acceder a 
trasporte. Los lugares a donde más frecuentemente se transportan los usuarios son la 
ciudad de Mira e Ibarra, los lapsos de tiempo de viaje varían de lugar a lugar pero en 
un 20% de los casos es mayor a 120 minutos, en un 21% es de entre 60 a 120 minutos, 
apenas en el 13% de los casos es menor a 30 minutos, lo que denota una preocupante 
falta de accesibilidad y movilidad. Esto se agrava debido a que en un 80% se considera 
que la seguridad del transporte ante una colisión es insuficiente. 
 
En relación a conectividad telefónica, la disponibilidad de teléfono fijo es muy baja: En 
las parroquias Jacinto Jijón y Caamaño, 245 hogares de 503, cuentan con el servicio; en 
Juan Montalvo, 88 de 348; en La Concepción 194 de 1.226 hogares; y en la cabecera 
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cantonal de Mira, 842 familias de un total de 1.774 cuentan con el servicio. En el caso 
de la telefonía móvil, la relación es la siguiente. En la parroquia Jacinto Jijón y 
Caamaño, se calcula que 124 familias de 503 cuentan con el servicio; en Juan 
Montalvo, 212 de 348; en la Concepción son 813 hogares de 1.226; y en Mira, 1.292 de 
1.774.  
 
En cuanto a conectividad a través de internet, el acceso es mínimo en cada parroquia. 
14 en la Concepción; 2 en Jijón y Caamaño; 1 en Juan Montalvo; y 111 en Mira: frente 
a esta situación el Municipio del cantón Mira, consciente de la importancia del 
desarrollo tecnológico en la educación de la población del cantón, se encuentra 
empeñado en que los centros educativos del sector tengan acceso a la información 
actualizada de los diferentes campos del conocimiento. La red a implementarse 
interconectará al Municipio del cantón Mira con los diferentes centros educativos que 
han sido considerados para formar parte de este proyecto. 
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MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y UNIDAD MIREÑA (MIUM) LISTA 101 

NOMBRE DE LOS CANDIDATO: LUIS EFRÁIN PONCE TAPIA 

DIGNIDAD A LO QUE ASPIRA: ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MIRA PROVINCIA DEL CARCHI 

JURISDICCIÓN TERRITORIAL: CANTON MIRA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

PERÍODO DE PLANIFICACIÓN: 5 AÑOS SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 

VISIÓN DE DESARROLLO: 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón Mira, Provincia del Carchi a través de la puesta 
en marcha de una Administración Cantonal transparente, con la capacidad de proporcionar 
oportunidades de desarrollo aprovechamiento de las capacidades y potencialidades los ciudadanos en 
interrelación directa con el manejo racional de los recursos naturales renovables y no renovables de 
nuestra Cantón. 

PLANIFICACIÓN 2014 - 2019 

OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón Mira 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Conservar el medio ambiente y la biodiversidad, controlando y restringiendo los nuevos asentamientos y las 
actividades depredadoras, destructivas y contaminantes en el cantón, así como el desarrollo de acciones 
efectivas para la preservación de los ecosistemas representativos y hábitats críticos de especies endémicas. 
 
2.- Controlar y reorientar la producción en las áreas actualmente ocupadas, para disminuir el ritmo de 
destrucción del bosque y de los ecosistemas locales, brindando alternativas productivas rentables, explorando 
nuevas posibilidades agroindustriales, forestales, piscícolas, animales menores, artesanías utilitarias, mineras y 
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turísticas, para generar actividades lícitas dentro de los sectores campesinos más pobres, considerando las 
limitaciones que impone el medio ambiente. 
 
3.- Fortalecer la capacidad de gestión de los organismos locales y cantonales, incluyendo entes 
gubernamentales, no gubernamentales, seccionales y comunitarios, estableciendo mecanismos que permitan 
la coordinación efectiva de las actividades estatales y privadas, internamente y a nivel parroquial, cantonal, 
provincial y nacional, para la identificación y solución de las necesidades de la población. 
 
4.- Promover el ordenamiento territorial, ejecutando acciones y proyectos en función de áreas específicas, 
definidas de acuerdo a su potencialidad de desarrollo, resultante de las características de sus recursos 
naturales, del medio socioeconómico y del marco administrativo e institucional vigente, con objetivos y 
estrategias de desarrollo para cada una de ellas, procurando restringir los nuevos asentamientos humanos. 
 
5.- Implantar un sistema de movilidad, energía y conectividad para garantizar los desplazamientos de personas 
y bienes de acuerdo a su ubicación geográfica en condiciones de eficiencia y calidad. 
 

EJE DE DESARROLLO:           SITEMA AMBIENTAL 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR 

SELECCIONADO 
TIPO DE 

INDICADOR 
META A 

CUMPLIR 
TIEMPO 

Escaza 
vegetación y 
perdida de 

vertientes en las 
cuencas 

hidrográficas 

Implantar un plan de manejo integral de cuencas 
hidrográficas en el Cantón Mira, en convenio con los 
GADS Parroquiales de Jacinto Jijón y Caamaño, La 
Concepción, Juan Montalvo; Gobierno Provincial del 
Carchi y el Ministerio del Medio Ambiente. para 
preservar y conservar de los  bosques nativos y Parte 

Conservar y 
preservar un 
60% de las 

cuencas de la 
Parte baja del 

Río El Ángel, La 

De 
resultados 

12180 
habitantes 
del cantón 

Mira, 

60% manejo 
integral de las 

cuencas 
hidrográficas 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 
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baja de la cuenca del Río El Ángel, La Cuenca del Río 
Santiaguillo, La Cuenca de Río Blanco, Río Chinambí, 
Río Verde; Río de la Plata, cubierto en un 60% durante 
el periodo de gestión administrativa. 

Cuenca del Río 
Santiaguillo, La 
Cuenca de Río 

Blanco, Río 
Chinambí, Río 

Verde; Río de la 
Plata 

beneficiado
s con este 

plan de 
manejo 

Construcción de 
plantas de 

tratamiento de 
aguas servidas y 

redes de 
alcantarillado 

Construcción de plantas  de tratamiento para aguas 
residuales y redes de alcantarillado en todos y cada 
uno de los caseríos de las parroquias rurales y urbanas 
del Cantón Mira, Con fondos propios de la 
municipalidad y en convenio institucionales para 
mejorar la calidad de vida en un 100 % durante el 
periodo de gestión administrativa. 

Construcción de 
plantas  de 
tratamiento 
para aguas 
residuales y 

redes de 
alcantarillado 

De impacto 
Mejorar la 

calidad de vida 
en un 100 % 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

Desconocimiento 
de la existencia 
real de especies 
nativas de flora y 
fauna dentro del 

cantón Mira. 

Inventariar, e investigar las especies nativas de flora y 
fauna, (flora) con fines medicinales dentro del Cantón 
Mira, con fondos propios de la municipalidad y en 
convenios institucionales, para conservar y mejorar la 
salud en un 90%, durante el periodo de gestión 
administrativa. 

Inventariar, e 
investigar las 

especies nativas 
de flora y fauna, 
(flora) con fines 

medicinales 

De calidad 
Mejorar la 
salud en un 

90% 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

EJE DE DESARROLLO    SITEMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR 

SELECCIONADO 
TIPO DE 

INDICADOR 
META A 

CUMPLIR 
TIEMPO 

Falta de liderazgo 
asociatividad y 

Fortalecimiento organizativo y asociativo en todos y 
cada uno de los caseríos de las parroquias rurales y 

Fortalecimiento 
organizativo y 

De cantidad 
e impacto 

Consolidar 
espacios de 

Durante el 
periodo de 
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desconocimiento 
para resolver  

problemas 
presentados en 

las comunidades 
por parte de los 
grupos sociales  

urbanas del cantón Mira, a través de convenios 
institucionales. Para consolidar espacios de diálogo, 
liderazgo y capacitación en proyectos productivos en 
un 100%, durante el periodo de mi gestión 
administrativa. 

asociativo en 
todos y cada 

uno de los 
caseríos de las 

parroquias 
rurales y 
urbanas 

diálogo, 
liderazgo y 

capacitación 
en proyectos 

productivos en 
un 100% 

gestión 
administrativa 

Implantar nuevas 
técnicas para el 

riego (aspersión y 
goteo) en las 

zonas de mayor 
sequía en todo el 

cantón. 

Implantar nuevas técnicas para el riego (aspersión y 
goteo) en las zonas de mayor sequía en todo el cantón 
Mira, a través de convenios institucionales, para 
mejorar la calidad de vida en un 80 %, durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Implantar 
nuevas técnicas 

para el riego 
(aspersión y 
goteo) en las 

zonas de mayor 
sequía 

De cantidad 
e impacto 

Mejorar la 
calidad de vida 

en un 80 % 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

Organizar una 
microempresa de 

plantas 
medicinales con 

sede en la 
Parroquia Juan 

Montalvo 

Organizar una microempresa de plantas medicinales 
con sede en la Parroquia Juan Montalvo, a través de 
convenios institucionales para mejorar la calidad de 
vida y la salud en un 90 %, durante el periodo de mi 

gestión. 

Organizar una 
microempresa 

de plantas 
medicinales 

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
calidad de vida 

y la salud en 
un 90 % 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

Falta de un lugar 
donde exhibir 
vestigios de 

culturas 

 Construcción del museo turístico  en la cabecera 
cantonal, en convenio con los GADS parroquiales, el 
gobierno provincial, el ministerio de turismo, para la 
exhibición  e información de todos los lugares 

Construcción 
del museo 

turístico  en la 
cabecera 

De Impacto 
funcionando al 

100% 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 
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ancestrales, falta 
de información 

de lugares 
turísticos del 

cantón. 

atractivos de nuestro Cantón funcionando al 100% 
durante el periodo de gestión administrativa. 

cantonal 

Agricultores sin 
información ni 
asesoramiento 

en el uso de 
semillas de 

calidad 

Implementar, una planta para investigación, 
tratamiento, rescate y selección de semillas nativas de 
calidad, en convenio con los GADS Parroquiales, 
Gobierno Provincial, MAGAP, para el tratamiento y  
mejora de semillas, para una mejor y mayor 
producción dentro del Cantón Mira funcionando al 
100%, durante el periodo de gestión administrativa. 

Implementar, 
una planta para 
investigación, 
tratamiento, 

rescate y 
selección de 

semillas nativas 
de calidad 

De impacto 
y calidad 

Funcionando 
al 100% 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

No existen ferias 
participativas 

donde se 
involucren los 
productores 

locales para la 
comercialización 
de sus productos 

Organizar  dentro del Cantón Mira ferias que 
permitan el intercambio comercial entre productores 
y consumidores, en convenio, con los GADS  
Parroquiales  para un mejor intercambio comercial y 
conocimiento de lo que produce el cantón 
funcionando al 100% y mejorando la calidad de vida 
en al 80% de productores, durante el periodo de 
gestión administrativa. 

Organizar  
dentro del 

Cantón Mira 
ferias que 

permitan el 
intercambio 

comercial entre 
productores y 
consumidores 

De cantidad 
e impacto 

Mejorando la 
calidad de vida 

en al 80% 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

Falta de políticas 
públicas de 

comercialización 

Implementación de un plan estratégico para la 
comercialización justa y directa de la producción local 
del Cantón Mira, en convenio con los GADS 

Implementación 
de un plan 

estratégico para 

De impacto 
y calidad 

Mejorando un 
80% el ingreso 

familiar 

Durante el 
periodo de 

gestión 
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de productos Parroquiales, Gobierno Provincial, y MAGAP, para 
ayuda directa al agricultor, funcionando al 100% y 
mejorando un 80% el ingreso familiar, durante el 
periodo de gestión administrativa. 

la 
comercialización 

administrativa 

La inexistencia de 
programas y  

sistemas 
productivos de 
árboles frutales 

Implantar programas y sistemas productivos de 
árboles frutales, a través de convenios institucionales 
para mejorar la calidad de vida en un 80 %, durante el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Implantar 
programas y 

sistemas 
productivos de 
árboles frutales 

De impacto 
mejorar la 

calidad de vida 
en un 80 % 

Durante el 
periodo de 

gestión 
administrativa 

Plan de 
mejoramiento de 
pastos y forrajes. 

Desarrollar planes de mejoramiento de pastos y 
forrajes en todas las zonas ganaderas del Cantón 
Mira, Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales y fondos propios con el desarrollo de 
reuniones y visitas de campo, para mejorar la 
producción de cárnicos y de leche y sus derivados en 
un 90 %, durante el segundo año de mi gestión 
administrativa.  

Desarrollar 
planes de 

mejoramiento 
de pastos y 
forrajes en 

todas las zonas 
ganaderas 

De cantidad 

Mejorar la 
producción de 
cárnicos y de 
leche y sus 

derivados en 
un 90 % 

Durante el 
segundo año 
de mi gestión 

administrativa. 

Plan de 
legalización de 

tierras. 

Legalizar las tierras en su totalidad en todas y cada 
una de las Comunidades del Cantón Mira, Provincia 
del Carchi, a través de convenios institucionales, 
comunales, con fondos propios y charlas jurídicas, 
para de esta forma reducir la ilegalidad de tierras en 
un 95 %, durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

Legalizar las 
tierras en su 

totalidad todas 
y cada una de 

las 
Comunidades 

De cantidad 

Reducir la 
ilegalidad de 
tierras en un 

95 %, 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Producción y Producir y comercializar abonos verdes orgánicos en Producir y De Calidad Mejorar su Durante todo 
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comercialización 
de abonos verdes 

orgánicos. 

todas las comunidades del Cantón Mira, Provincia del 
Carchi, a través de convenios institucionales, 
comunales, con fondos propios y el desarrollo de 
talleres formativos para  mejorar su calidad de vida en 
un 80 %, durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

comercializar 
abonos verdes 
orgánicos en 

todas las 
comunidades 

calidad de vida 
en un 80 %. 

el periodo de 
mi gestión 

administrativa. 

Implementación 
de huertos 

caseros mixtos. 

Planificar y ejecutar el proyecto huertos caseros 
mixtos en todas las  comunidades del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, comunales, con fondos propios y el 
desarrollo de talleres formativos para  mejorar su 
calidad de vida en un 80 %, durante todo el periodo 
de mi gestión administrativa. 

Planificar y 
ejecutar el 
proyecto 

huertos caseros 
mixtos en todas 

las  
comunidades 

De  
cantidad y 

calidad 

Mejorar su 
calidad de vida 

en un 80 %. 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 

EJE DE DESARROLLO              SITEMA: SOCIAL CULTURAL 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR 

SELECCIONADO 
TIPO DE 

INDICADOR 
META A 

CUMPLIR 
TIEMPO 

Plan de 
mejoramiento, 
construcción y 

equipamiento de 
la infraestructura 

educativa. 

Construir y mejorar la infraestructura educativa en un 
100 % de todas las comunidades del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales y mingas comunitarias, para mejorar la 
calidad de la educación en un 90 %; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Construir y 
mejorar la 

infraestructura 
educativa en un 
100 % de todas 

las comunidades 

De cantidad 
y calidad 

Mejorar la 
calidad de la 
educación en 

un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Dotación de 
internet en todas 

las Unidades 

Dotar del servicio de internet en un 100 % de todas 
las Unidades Educativas del Cantón Mira, Provincia 
del Carchi, a través de convenios institucionales, para 

Dotar del 
servicio de 

internet en un 

De cantidad 
y calidad 

Mejorar la 
calidad de la 
educación en 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
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Educativas. mejorar la calidad de la educación en un 90 %; 
durante todo el periodo de mi gestión administrativa. 

100 % de todas 
las Unidades 
Educativas 

un 90 % administrativa 

Elaboración del 
nuevo currículo 

educativo 
parroquial. 

Elaborar el nuevo currículo educativo del Cantón 
Mira, Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, para mejorar la calidad de la 
educación en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Elaborar el 
nuevo currículo 

educativo 
cantonal 

De impacto 

Mejorar la 
calidad de la 
educación en 

un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan general de 
alfabetización 

cantonal. 

Implantar un Plan General de Alfabetización en el 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para reducir el 
analfabetismo a un 3 %; durante todo el periodo de 
mi gestión administrativa. 

Implantar un 
Plan General de 
Alfabetización 

De impacto 
reducir el 

analfabetismo 
a un 3 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan general de 
capacitación 

Docente 
cantonal. 

Desarrollar un Plan General de Capacitación Docente 
en el Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la calidad de 
la educación en un 90%; durante todo el periodo de 
mi gestión administrativa. 

Desarrollar un 
Plan General de 

Capacitación 
Docente 

De impacto 

Mejorar la 
calidad de la 
educación en 

un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Construcción de 
comedores 

inclusivos en las 
Unidades 

Educativas del 
cantón. 

Construir comedores inclusivos en todas la Unidades 
Educativas del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar la 
calidad alimenticia en un 90%; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Construir 
comedores 

inclusivos en 
todas la 

Unidades 
Educativas 

De impacto 

Mejorar la 
calidad 

alimenticia en 
un 90% 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Ampliación de la Ampliar y mejorar la infraestructura de los Centros y Ampliar y De impacto Para mejorar Durante todo 
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infraestructura 
de los centros y 
Subcentros de 

salud  

Subcentros de salud en un 100 % del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales y mingas comunitarias, para mejorar la 
calidad de la salud en un 90 %; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

mejorar la 
infraestructura 
de los Centros y 
Subcentros de 

salud en un 100 
% 

y calidad la calidad de la 
salud en un 90 

% 

el periodo de 
mi gestión 

administrativa 

Plan de servicios 
de salud 

ambulatoria. 

Implantar un Plan de Servicios de Salud Ambulatoria 
en el Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la calidad de 
la salud y vida en un 90 %; durante todo el periodo de 
mi gestión administrativa. 

Implantar un 
Plan de 

Servicios de 
Salud 

Ambulatoria  

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
calidad de la 

salud y vida en 
un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Creación del 
Centro de 

Atención Integral 
para los adultos 

mayores  

Construcción del Centro de Atención Integral para 
adultos mayores en las cabeceras parroquiales del 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la calidad de 
vida en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Construcción 
del Centro de 

Atención 
Integral para 

adultos mayores  

De impacto 
Mejorar la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Construcción de 
la casa de la 

niñez, 
adolescencia y 
juventud en las 

cabeceras 
parroquiales. 

Construir la casa de la niñez, adolescencia y juventud 
en las cabeceras parroquiales del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, para mejorar el uso del tiempo libre 
en un 90 %; durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

Construir la casa 
de la niñez, 

adolescencia y 
juventud  

De calidad e 
impacto 

Mejorar el uso 
del tiempo 

libre en un 90 
% 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 
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Construcción e 
iluminación de 

canchas 
deportivas y 
espacios de 
recreación. 

Construir e iluminar canchas deportivas y espacios de 
recreación del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar el 
uso del tiempo libre y la salud en un 90 %; durante 
todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Construir e 
iluminar 
canchas 

deportivas y 
espacios de 
recreación  

De calidad e 
impacto 

Mejorar el uso 
del tiempo 

libre y la salud 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan de 
construcción y 

dotación de 
vivienda 

saludable e 
infraestructura 

básica. 

Desarrollar un plan de construcción y dotación de 
vivienda saludable e infraestructura básica en las 
comunidades que presentan alto riesgo de 
vulnerabilidad del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar el 
estilo y la calidad de vida en un 90 %; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Desarrollar un 
plan de 

construcción y 
dotación de 

vivienda 
saludable e 

infraestructura 
básica  

De calidad e 
impacto 

Mejorar el 
estilo y la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Construcción y 
adecuación de la 
infraestructura 

para las Unidades 
de Policía 

Comunitaria. 

Construir y adecuar la infraestructura para el 
funcionamiento de las Unidades de Policía 
Comunitaria del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar la 
seguridad ciudadana en un 90 %; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Construir y 
adecuar la 

infraestructura 
para el 

funcionamiento
s de las 

Unidades de 
Policía 

Comunitaria 

De calidad e 
impacto 

mejorar la 
seguridad 

ciudadana en 
un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan de dotación 
de alarmas 

Dotar de alarmas comunitarias en un 50% en las 
comunidades del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 

Dotar de 
alarmas 

De cantidad 
e impacto 

mejorar la 
seguridad 

Durante todo 
el periodo de 
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comunitarias. través de convenios institucionales, para mejorar la 
seguridad ciudadana en un 90 %; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

comunitarias en 
un 50% 

ciudadana en 
un 90 % 

mi gestión 
administrativa 

Inventario y 
recuperación de 

la memoria 
histórica de las 
expresiones y 

manifestaciones 
culturales y 

valores 
ancestrales 
existentes. 

Inventariar y recuperar la memoria histórica de las 
expresiones y manifestaciones culturales y valores 
ancestrales en un 100 % del Cantón Mira, Provincia 
del Carchi, a través de convenios institucionales, para 
rescatar el folklor y su difusión en un 90 %; durante 
todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Inventariar y 
recuperar la 

memoria 
histórica de las 
expresiones y 

manifestaciones 
culturales y 

valores 
ancestrales en 

un 100 % 

De impacto 

rescatar el 
folklor y su 

difusión en un 
90 %; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Creación y 
entrega de 

implementos a 
grupos de música 

y danza. 

Fomentar la ceración de grupos de música y danza y 
entregar implementos musicales en el  Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, para cultivar la música y la danza 
como medios de expresión cultural en un 90 %; 
durante todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Fomentar la 
ceración de 
grupos de 

música y danza 
y entregar 

implementos 
musicales  

De cantidad 
e impacto 

Cultivar la 
música y la 
danza como 
medios de 
expresión 

cultural en un 
90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Implementación 
de Infocentros. 

Implementar Infocentros en las Comunidades de Juan 
Montalvo, Santiaguillo, Mascarilla, Mira, San Juan de 
Lachas, Chamanal del Cantón Mira, Provincia del 
Carchi, a través de convenios institucionales, con 
fondos propios como una herramienta tecnológica de 

Implementar 
Infocentros  

De cantidad 

Aumentar el 
índice de 

acceso a las 
TICs en un 80 

% 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 
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información y comunicación, para aumentar el índice 
de acceso a las TICs en un 80 %, durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Pago del 
transporte 
estudiantil 

Financiar en un 50 % el pago del transporte estudiantil 
en todas las Unidades Educativas del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales; para mejorar la calidad de educación y 
el acceso estudiantil en un 95 % en el cantón. Durante 
todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Financiar en un 
50 % el pago del 

transporte 
estudiantil 

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
calidad de 

educación y el 
acceso 

estudiantil en 
un 95 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 

Proveer de los 
útiles escolares 

Proveer de materiales escolares en un 100 % en todas 
las Escuelas y Unidades Educativas del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales; para mejorar la calidad de educación y 
el acceso estudiantil en un 95 % en el cantón. Durante 
todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Proveer de 
materiales 

escolares en un 
100 % 

De cantidad 
e impacto 

Para mejorar 
la calidad de 

educación y el 
acceso 

estudiantil en 
un 95 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 

Construcción del 
centro de 

convenciones 
culturales en la 
ciudad de Mira 

Construcción del centro de convenciones culturales 
en la ciudad de Mira, a través de convenios 
institucionales, para preservar, rescatar y difundir la 
cultura mireña en un 90 %, durante el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Construcción 
del centro de 
convenciones 

culturales en la 
ciudad de Mira 

De impacto 

Preservar, 
rescatar y 
difundir la 

cultura mireña 
en un 90 %. 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 
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Recuperación del 
santuario Virgen 

de la Caridad 

Recuperar del santuario Virgen de la Caridad en la 
ciudad de Mira, a través de convenios institucionales, 
para preservar, rescatar y difundir la cultura mireña 
en un 90 %, durante el periodo de mi gestión 
administrativa.  

Recuperar del 
santuario Virgen 
de la Caridad en 

la ciudad de 
Mira 

De impacto 

Preservar, 
rescatar y 
difundir la 

cultura mireña 
en un 90 %. 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 

Construcción de 
parques de la 

familia en Mira, 
Juan Montalvo y 
La Concepción 

Construcción de parques de la familia en Mira, Juan 
Montalvo y La Concepción del Cantón Mira, a través 
de convenios institucionales, para fomentar el sano 
esparcimiento y unión familiar en un 90 %, durante el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Construcción de 
parques de la 

familia 
De impacto 

Fomentar el 
sano 

esparcimiento 
y unión 

familiar en un 
90 %, 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa. 

EJE DE DESARROLLO     SITEMA: POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR 

SELECCIONADO 
TIPO DE 

INDICADOR 
META A 

CUMPLIR 
TIEMPO 

Actualización 
permanente de la 

página web del 
GAD Municipal. 

Actualizar la página web institucional del GAD 
Municipal del Cantón Mira, Provincia del Carchi, con 
fondos propios para el mantener informada a la 
ciudadanía en un 100 % de la gestión parroquial; 
durante mi primer año de gestión administrativa. 

Actualizar la 
página web 

institucional del 
GAD Municipal 

De impacto 

Mantener 
informada a la 
ciudadanía en 

un 100 %  

Durante mi 
primer año de 

gestión 
administrativa 

Periódico 
Institucional 

Crear y organizar un periódico institucional 
informativo, con fondos propios para difundir la 
gestión municipal en un 100 %, durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa 

Crear y 
organizar un 

periódico 
institucional 
informativo 

De calidad  

Difundir la 
gestión 

municipal en 
un 100 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 
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Plan de 
cooperación 

institucional con 
los GADS 

Parroquiales y 
demás 

Instituciones 
estatales y ONGs 

Diseñar y aplicar un plan de cooperación institucional 
con los GADS Parroquiales y demás Instituciones 
estatales, nacionales e internacionales y ONGs a 
través de la firma de convenios de cooperación macro 
y cartas de intención para la ejecución de varias obras 
y proyectos en todo el territorio cantonal y de esta 
forma mejorar la calidad de vida en un 80%. Durante 
todo el periodo de mi gestión administrativa 

Diseñar y aplicar 
un plan de 

cooperación 
institucional 

De 
cantidad, 
calidad e 
impacto 

Mejorar la 
calidad de vida 

en un 80% 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan de 
mejoramiento 
profesional y 

evaluación por 
resultados 

Insertar un plan de mejoramiento profesional y 
evaluación por resultados en un 100 % de los 
empleados y trabajadores del GAD Municipal con 
fondos propios para fortalecer la administración en 
calidad y en servicio en un 100 %. Durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa 

Insertar un plan 
de 

mejoramiento 
profesional y 

evaluación por 
resultados en un 

100 % 

De calidad e 
impacto 

Fortalecer la 
administración 
en calidad y en 
servicio en un 

100 %. 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan de 
intercambios 

profesionales y 
pasantías entre 

los GADs 
Municipales en el 

contexto 
regional, nacional 

e internacional 

Intercambiar experiencias profesionales y realizar 
pasantías entre los GADs Municipales en el contexto 
regional, nacional e internacional a través de 
convenios institucionales para mejorar la calidad y el 
servicio profesional en un 90 %. Durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa 

Intercambiar 
experiencias 

profesionales y 
realizar 

pasantías 

De calidad 

Mejorar la 
calidad y el 

servicio 
profesional en 

un 90 %. 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

EJE DE DESARROLLO     SITEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR 

SELECCIONADO 
TIPO DE 

INDICADOR 
META A 

CUMPLIR 
TIEMPO 

      

      

Construcción de 
ciudadelas 
ecológicas. 

Construir ciudadelas en un 100 % ecológicas en el 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para disminuir el déficit de 
vivienda a un 3 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Construir 
ciudadelas en 

un 100 % 
ecológicas 

De calidad e 
impacto 

Disminuir el 
déficit de 

vivienda a un 3 
%; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Implementación 
de la 

nomenclatura en 
casa y calles. 

Rotular con la nomenclatura correspondiente en un 
100 % las casas y calles de todas las comunidades de 
del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para permitir la ubicación 
exacta y el ordenamiento territorial correspondiente 
en un 100 %; durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

Rotular con la 
nomenclatura 

correspondiente 
en un 100 % las 

casas y calles  

De cantidad 
e impacto 

Permitir la 
ubicación 
exacta y el 

ordenamiento 
territorial 

correspondien
te en un 100 

%; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Estudios para 
regeneración, 

rediseño y 
construcción de 
alcantarillados y 

plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas. 

Realizar los estudios para regeneración, rediseño y 
construcción de alcantarillados y plantas de 
tratamiento de aguas servidas en todas las 
comunidades del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar la 
calidad de vida y salubridad en un 90 %; durante todo 
el periodo de mi gestión administrativa. 

Realizar los 
estudios para 
regeneración, 

rediseño y 
construcción de 
alcantarillados y 

plantas de 
tratamiento de 

De cantidad 
e impacto 

Mejorar la 
calidad de vida 
y salubridad en 

un 90 %; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 
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aguas servidas  

Construcción y 
reconstrucción 
de los sistemas 

de agua potable. 

Construir sistemas de agua potable en un 100 % en 
todas las comunidades de la Parroquia Jacinto Jijón y 
Caamaño del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar la 
calidad de vida y salubridad en un 90 %; durante todo 
el periodo de mi gestión administrativa. 

Construir 
sistemas de 

agua potable en 
un 100 % en 

todas las 
comunidades 

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
calidad de vida 
y salubridad en 

un 90 %; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Legalización y 
protección de 
todas las áreas 

en donde se 
encuentran las 

fuentes de agua 
potable. 

Legalizar y proteger todas las áreas en un 100%  en 
donde se encuentran las fuentes de agua potable del 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para asegurar el servicio en 
calidad, preservación y descontaminación en un 
100%; durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

Legalizar y 
proteger todas 
las áreas en un 

100%  en donde 
se encuentran 
las fuentes de 
agua potable 

De 
cantidad, 
calidad e 
impacto 

Asegurar el 
servicio en 

calidad, 
preservación y 
descontaminac

ión en un 
100% 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Apertura, 
empedrados y 

Aperturar, empedrar y mantener las vías en un 90 % 
del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 

Aperturar, 
empedrar y 

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
calidad de vida 

Durante todo 
el periodo de 
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mantenimiento 
de vías. 

convenios institucionales, para mejorar la calidad de 
vida y producción en un 90 %; durante todo el periodo 
de mi gestión administrativa. 

mantener las 
vías en un 90 %  

y producción 
en un 90 % 

mi gestión 
administrativa 

Mingas 
comunitarias de 
adecentamiento 

rural. 

Realizar mingas comunitarias en un 100 % para el 
adecentamiento de los pueblos del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, para mejorar la calidad el ornato y 
presentación en un 90 %; durante todo el periodo de 
mi gestión administrativa. 

Realizar mingas 
comunitarias en 
un 100 % para el 
adecentamiento 
de los pueblos 

De impacto 

Mejorar la 
calidad el 
ornato y 

presentación 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Adoquinado de 
calles. 

Adoquinar las principales calles en un 90 % del Cantón 
Mira, Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, para mejorar la calidad el ornato y 
presentación en un 90 %; durante todo el periodo de 
mi gestión administrativa. 

Adoquinar las 
principales 

calles en un 90%  
De impacto 

Mejorar la 
calidad el 
ornato y 

presentación 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Construcción y 
reconstrucción e 
iluminación de 

parques 
comunitarios. 

Construir y reconstruir los parques en un 100 % del 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la calidad el 
ornato y presentación en un 90 %; durante todo el 
periodo de mi gestión administrativa. 

Construir y 
reconstruir los 
parques en un 
100 % en todas 

las comunidades 

De impacto 

Mejorar la 
calidad el 
ornato y 

presentación 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Construcción y 
reubicación de 

mercados y 
plazas 

comerciales. 

Construir y reubicar plazas y mercados comerciales 
del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la economía 
de la población y garantizar la calidad de los 
productos en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Construir y 
reubicar plazas 

y mercados 
comerciales 

De impacto 
y calidad 

Mejorar la 
economía de 
la población y 
garantizar la 

calidad de los 
productos en 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 
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un 90 % 

Plan regulador 
urbanístico de 

Mira y Cabeceras 
Parroquiales 

Realizar el plan regulador de la ciudad de Mira y las 
cabeceras parroquiales del Cantón Mira, Provincia del 
Carchi, a través de convenios institucionales, para 
mejorar el ordenamiento territorial en un 90 %; 
durante todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Realizar el plan 
regulador de la 

ciudad de Mira y 
las cabeceras 
parroquiales 

De calidad e 
impacto 

Mejorar el 
ordenamiento 
territorial en 

un 90 %; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

EJE DE DESARROLLO    SITEMA: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADOR 

SELECCIONADO 
TIPO DE 

INDICADOR 
META A 

CUMPLIR 
TIEMPO 

Adquisición de 
vehículos e 

implementación 
del equipo 

caminero básico. 

Adquirir vehículos e implementar un equipo caminero 
básico del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través 
de convenios institucionales, para el mantenimiento 
de la red vial y adecentamiento de las comunidades 
en un en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Adquirir 
vehículos e 

implementar un 
equipo 

caminero básico 

De impacto 

Mantenimient
o de la red vial 

y 
adecentamient

o de las 
comunidades 

en un en un 90 
%; 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Estudios para la 
ampliación y 
colocación de 

carpeta asfáltica 
en las vías: 

Estación Carchi – 
Tercer Paso y San 
Juan de Lachas - 

Realizar los estudios para la ampliación y colocación 
de la carpeta asfáltica en las vías: Estación Carchi – 
Tercer Paso y San Juan de Lachas - Cachaquito del 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la economía 
de la población y garantizar la calidad de vida en un 
90 %; durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

Realizar los 
estudios para la 

ampliación y 
colocación de la 
carpeta asfáltica 

en las vías: 
Estación Carchi 
– Tercer Paso y 

De impacto 

Mejorar la 
economía de 
la población y 
garantizar la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 
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Cachaquito. San Juan de 
Lachas - 

Cachaquito 

Construcción de 
puentes sobre el 

Río Mira  

Construir los puentes sobre el Río Mira en los 
sectores: Mundo Nuevo, Rocafuerte – Chinambí, 
Parambas – Miravalle del Cantón Mira, Provincia del 
Carchi, a través de convenios institucionales, para 
mejorar la economía de la población y garantizar la 
calidad de vida en un 90 %; durante todo el periodo 
de mi gestión administrativa. 

Construir los 
puentes sobre el 
Río Mira en los 

sectores: 
Mundo Nuevo, 
Rocafuerte – 

Chinambí, 
Parambas – 

Miravalle 

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
economía de 
la población y 
garantizar la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Reconstrucción 
de los puentes 

colgantes sobre 
el Río Mira. 

Reconstruir los puentes colgantes sobre el Río Mira en 
un 100 % del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a 
través de convenios institucionales, para mejorar la 
economía de la población y garantizar la calidad de 
vida en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Reconstruir los 
puentes 

colgantes en un 
100 % 

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
economía de 
la población y 
garantizar la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Implementación 
de 

microempresas 
para el 

mantenimiento 
vial. 

Implementar microempresas para el mantenimiento 
vial de un 100 % del Cantón Mira, Provincia del Carchi, 
a través de convenios institucionales, para mejorar la 
economía de la población y garantizar la calidad de 
vida en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Implementar 
microempresas 

para el 
mantenimiento 
vial de un 100 %  

De calidad e 
impacto 

Mejorar la 
economía de 
la población y 
garantizar la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan de telefonía Gestionar un plan de telefonía satelital, Tv e internet Implantar un De cantidad Mejorar la Durante todo 
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satelital, Tv. 
Satelital e 
internet 

domiciliario. 

domiciliario en un 100 % en las comunidades de la del 
Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la 
conectividad, información y acceso a la tecnología en 
un 90 %; durante todo el periodo de mi gestión 
administrativa. 

plan de 
telefonía 

satelital, Tv e 
internet 

domiciliaria en 
un 100 %  

e impacto conectividad, 
información y 

acceso a la 
tecnología en 

un 90 % 

el periodo de 
mi gestión 

administrativa 

Electrificación, 
extensión de 

redes y 
alumbrado 

público comunal. 

Electrificar y extender redes eléctricas de aumento y 
alumbrado público en un 100 % en las comunidades 
del Cantón Mira, Provincia del Carchi, a través de 
convenios institucionales, para mejorar la calidad de 
vida en un 90 %; durante todo el periodo de mi 
gestión administrativa. 

Electrificar y 
extender redes 

eléctricas de 
aumento y 
alumbrado 

público en un 
100 % en las 
comunidades 

De  impacto 
Mejorar la 

calidad de vida 
en un 90 % 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

Plan de 
semaforización y 

señalética 
horizontal en la 
ciudad de Mira 

Desarrollar un plan de semaforización y señalética 
horizontal en la ciudad de Mira, del Cantón Mira, 
Provincia del Carchi, a través de convenios 
institucionales, para mejorar la organización del 
tránsito y seguridad peatonal en un 100 %; durante 
todo el periodo de mi gestión administrativa. 

Desarrollar un 
plan de 

semaforización 
y señalética 

horizontal en la 
ciudad de Mira 

De impacto 

Mejorar la 
organización 
del tránsito y 

seguridad 
peatonal en un 

100 

Durante todo 
el periodo de 

mi gestión 
administrativa 

ESTRATEGIAS: 

 Convenios Institucionales. 
 Mingas Comunitarias. 
 Procesos de Concienciación. 
 Charlas formativas. 
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