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Programa Guayaquil ciudad digital
Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.

Proveer del acceso de internet wifi gratuito a los ciudadanos de 

Guayaquil 
$ 2.980.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Fortalecimiento de la Acción Social y Cultural

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Realizar eventos culturales $ 370.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Educación Ciencia y Tecnología     Programa 

Aprendamos…una oportunidad para 

superarnos

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer la capacidad de gestión de la DASE con los sectores, 

publicos, privados y comunitarios y la sociedad civil, en la 

prestación de servcios especializados e integrales, con enfasis 

en grupos de atencíon prioritaria para contribuir a una vida 

larga y saludable de la población.

$ 1.807.597,69 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Más Libros Básicos

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 

educación a través del proyecto “MÁS LIBROS BASICO”, que 

consiste en dotar textos de las materias básicas de 

matemáticas, Lenguaje y Estudios Sociales y Ciencias Naturales 

a los niños y niñas, estudiantes de segundo a séptimo de año 

básica y un texto condensado a los estudiantes de 1ero de 

básica, así como la capacitación en el uso de esos textos, de las 

$ 1.028.734,72 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa "Más Libros Bachillerato"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 

educación a través del proyecto “MÁS LIBROS BACHILLERATO”, 

que consiste en dotar textos de las materias básicas de 

matemáticas, Lenguaje y Estudios Sociales y Ciencias Naturales 

a los niños y niñas, estudiantes de segundo a séptimo de año 

básica y un texto condensado a los estudiantes de 1ero de 

básica, así como la capacitación en el uso de esos textos, de las 

$ 802.800,42 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
FORTALECIMIENTO MÁS TECNOLOGÍA Y MÁS 

INGLÉS

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de los 

estudiantes de 180 colegios fiscales de la Ciudad de Guayaquil 

a través del acceso a las tecnologías, la implementación del 

Software Educativo APCI y la capacitación a docentes en el uso 

de APCI y otras técnicas y herramientas que mejoren su 

desempeño docente.

$ 1.913.451,50 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Bachiller Digital

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Educación, Ciencia y Tecnología.- Proyecto "BACHILLER 

DIGITAL… EL MUNDO ESTÁ EN TUS MANOS".-  Reconocer el 

esfuerzo de los jóvenes al graduarse de Bachilleres  de Colegios 

Fiscales y fiscomisionales del cantón Guayaquil, contribuyendo 

al estímulo para continuar con su educación.

$ 3.468.501,52 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

FORTALECIMIENTO MÁS TECNOLOGÍA 

ESCUELAS PARTICULARES POPULARES y MÁS 

INGLÉS EPP

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 

disminuyendo la brecha digital a través de la dotación de 

herramientas tecnológicas a las escuelas particulares populares

$ 853.152,93 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 
RED CANTONAL DE CENTROS MULTIMEDIA 

MUNICIPALES

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Capacitar y dar acceso gratuito a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, aprovechando el potencial que 

tiene el uso de las mismas para el desarrollo humano, 

económico y social de los habitantes del cantón Guayaquil, así 

como el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil 

y el apoyo a actividades conducentes a un desarrollo 

sustentable, a través de mecanismos de aprendizaje presencial, 

$ 398.040,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Conociendo Guayaquil

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Educación, Ciencia y  Tecnología.- CONOCIENDO GUAYAQUIL 

tiene como objetivo: Promover valores culturales y sociales a 

través de espacios de conocimientos y recreación y visitas 

guiadas en el Malecón, que incidan en el mejoramiento de la 

calidad de vida, en su participación y convivencia ciudadana

$ 220.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Escuelas y Colegios en Marcha

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Educación, Ciencia y Tecnología.- Escuelas y Colegios en 

Marcha, tiene como objetivo: Contribuir a la formación de 

adolescentes y jóvenes en valores éticos, culturales y sociales 

que incidan en el mejoramiento de la calidad de su educación y 

vida, en su participación y convivencia escolar y social, 

aportando de esta forma al proceso de construcción de la 

ciudad que todos queremos

$ 36.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Talleres de Habilidades para Jóvenes 

Estudiantes

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Educación, Ciencia y  Tecnología.- TALLERES DE HABILIDADES 

PARA JÓVENES ESTUDIANTES - ESCUELAS DE LIDERAZGO tiene 

como objetivo: Contribuir a la formación de adolescentes y 

jóvenes en valores éticos, culturales y sociales que incidan en el 

mejoramiento de la calidad de su educación y vida, en su 

participación y convivencia escolar y social, aportando de esta 

forma al proceso de construcción de la ciudad que todos 

$ 90.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa JUVENTUD  EN MARCHA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

CONSTRUIR ESPACIOS DE MOTIVACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE  LA JUVENTUD 

GUAYAQUILEÑA, DANDOLE OPORTUNIDADES DE EXPRESARSE 

LIBREMENTE DEMOSTRANDO SUS HABILIDADES, DESTREZAS Y 

POTENCIALIDADES EN ESPECIAL ARTÍSTICAS, CULTURALES, 

ACADÉMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL CONTEXTO DE SU PROPIO 

DESARROLO HUMANO INTEGRAL.

$ 194.350,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Más Nutrición

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer la capacidad de gestión de la DASE con los sectores 

públicos , privados,  comunitarios y de la sociedad civil en la 

prestación de servicios especializados e integrales, con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria para contribuir a una vida 

larga y saludable dela población

$ 71.600,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Jóvenes Ejemplares

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

para la producción de bienes y servicios, combinando 

emprendimiento, empleabilidad, y generación de recursos

$ 3.317.505,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Más Huertos…Ahorro y Alimento Seguro

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

Desarrollo Social.- Proyecto "MÁS HUERTOS....AHORRO Y 

ALIMENTO SEGURO".- Tiene como objetivo "Contribuir al 

mejoramiento de la seguridad alimentaria de la población de 

Chongón con actividades a fines; capacitación, monitoreo y 

huertos en el hogar, factibles para la elaboración de este 

proyecto."

$ 70.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS: 

Capacitación Habilidades y Desarrollo con la 

implementación de 10 Areas Productivas: 1) 

Economía domestica, 2) Belleza y 

cosmetología, 3) Fomix y Masmelows, 4) 

Globos y caritas Pintadas, 5) Zapatería, bolsos 

y carteras, 6) Origamy, 7) Pirograbado, 

Técnicas de Pintura y céramica, 8) Juguetería y 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Capacitar en habilidades y destrezas manuales a adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores para generar 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo productivos de las 

familias beneficiarias de este proyecto, en las 10 Areas de 

Intervención Social, donde el CAMI tiene su radio de acción

$ 280.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa EJEMPLO DE VIDA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Concienciar sobre las causas y consecuencias del acoso y abuso 

escolar/bullying a tráves de ejemplos de vida y el monitoreo de 

los asimilados a tráves de los foros y que puedan ser insumos 

para normativas y programas de prevención y atención de las 

OG

$ 140.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa RADIO COMUNITARIA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Crear estaciones de radio comunitaria mediante la capacitación 

de grupos ciudadanos que desarrollen programas que serán 

difundidos a través de una página web, con ello, contribuir al 

desarrollo de las comunidades urbano populares participantes.

$ 66.338,02 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Proyecto "Sistema Cantonal de Protección de 

Derechos de Guayaquil"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Liderar el proceso de conformación y operatividad del Sistema 

Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil
$ 351.061,43 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Proyecto "Circo Social de Guayaquil"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer las capacidades de gestión de la DASE con los 

sectores público, privado, comunitario y sociedad civil en la 

prestación de servicios especializados e integrales, con énfasis 

en grupos de atención prioritaria para contribuir a una vida 

larga y saludable de la población

$ 100.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Implementación y aplicación de la gerencia 

social en los programas y proyectos sociales y 

Educativos (DCT)

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer las capacidades de gestión de la DASE con los 

sectores público, privado, comunitario y sociedad civil en la 

prestación de servicios especializados e integrales con énfasis 

en grupos de atención prioritaria para contribuir a una vida 

larga y saludable de la población

$ 140.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Procuración de Recursos y Cooperación 

Horizontal 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Incrementar las aportaciones público-privadas (nacionales y/o 

internacionales) en beneficio de las comunidades priorizadas y 

grupos vulnerables que habitan en el Cantón Guayaquil, con 

especial énfasis en  niños, adolescentes, jóvenes, mujeres en 

situación de doble vulnerabilidad, y grupos étnicos

$ 288.280,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Fortalecimiento  Social y  Productivo del tejido 

social de los Cerros Santa Ana, Del Carmen y 

alrededores (DCT)

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer las capacidades de gestión de la DASE con los 

sectores público, privado, comunitario y sociedad civil en la 

prestación de servicios especializados e integrales con énfasis 

en grupos de atención prioritaria para contribuir a una vida 

larga y saludable de la población

$ 58.700,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa Proyecto Municipal "Bebé Estrella"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Promover el cumplimiento de los principios 1 y 2 de la 

Declaración de los Derechos del Niño mediante la entrega 

gratuita de ajuares infantiles al interior de los centros médico 

materno infantil del Cantón

$ 607.400,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Proyecto de Prevención de violencia con 

enfoque de género

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Contribuir a disminuir los niveles de violencia de género 

mediante la difusión de información que incluya sus formas de 

prevención en diversos espacios públicos y privados

$ 97.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Proyecto de Fortalecimiento de las Redes 

Cantonales de: (a) prevención frente al 

VIH/Sida; (b) Etnias, Pueblos y Nacionalidades 

asentadas en el Cantón Guayaquil

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

Consolidar las redes cantonales de concertación del Cantón 

Guayaquil como espacio de participación, articulación y acción 

para abordar las temáticas que afectan a la población 

vulnerable, contribuyendo en su diseño y aplicación de la 

política nacional y local

$ 80.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Centros Municipales de Artes y Oficios

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

Brindar a jóvenes y adultos que desertaron la escolaridad la 

oportunidad de  capacitarse y certificarse, laboralmente, en un 

oficio de acuerdo a su nivel de instrucción.

$ 115.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Educación General Básica

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

Brindar a jóvenes y adultos que desertaron la escolaridad la 

oportunidad de culminar la educación general básica (EGB)
$ 43.562,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Centro de Apoyo para Personas con 

Discapacidad visual "Cuatro de Enero" y 

Escuela "Audición y Lenguaje"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, para 

niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en general, que 

adolecen de una discapacidad

$ 280.655,72 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Centros Municipales de Recreación Infantil

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Brindar atención en recreación infantil a 1.500 niños/as de 3 y 4 

años de edad en 20 unidades de atención infantil 
$ 260.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Centros Municipales de Atención y Cuidado 

Diario (Guarderías)

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Brindar una atención y cuidado diario a 410 niños/as de 3 

meses a 4 años incluyendo el sericio de alimentción
$ 328.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Desarrollo de Habilidades Productivas

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Generar espacios de recreación en actividades artísticas o 

recreativas dirigidas a 3,000 niños/as, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores haciendo uso de los espacios 

públicos y del derecho a la recreación

$ 47.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa CAMI ARTE

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Capacitar a 120 adolescentes y jóvenes en técnicas y 

herramientas artísticas y formativas en 4 sectores de 

intervención social 

$ 35.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 
Fortalecimiento de  la  participación de las 

organzaciones en la gestión social publica 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fomentar   los procesos de participacion de las  Instituciones y 

Orgs   de las mesas cantonales de concertación 
$ 243.300,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Apoyo a  la gestión de las organizaciones 

juridicamente constituidas que prestan 

servicios integrales a los grupos de atención 

prioritaria

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer  las capacidades institucionales para la prestación de 

servicios integrales para los grupos de atención prioritaria
$ 1.339.714,35 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Administración y funcionamiento del Centro 

Gerontologico Municipal "Dr. Arsenio de la 

Torre Marcillo".

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Incrementar los niveles de bienestar de las y los adultos 

mayores del cantón Guayaquil, a través de la prestación de un 

servicio integral de atención, prevención y promoción para este 

grupo poblacional

$ 495.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Proyecto "Jóvenes Productivos"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Administración y funcionamiento del Proyecto "Jóvenes 

Productivos"
$ 287.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Becas de Amparo

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Procurar el apoyo necesario para que niños, niñas y 

adolescentes huerfanos del Cantón, continuen en el sistema 

educativo hasta finalizar el bachillerato.

$ 91.012,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Integración Comunitaria

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Desarrollar actividades sociales, deportivas y  educativas y 

culturales en los barrios de sectores urbanos y rurales para la 

integración comunitaria

$ 230.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Mas Tecnologia Para Tu Barrio

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 

Brecha Tecnologica de la Ciudad.
$ 62.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Desarrollo de Habilidades productivas en 

Casas Comunales

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania 

para la produccion de bienes y servicios, combinando 

emprendimiento, empleabilidad y generacion de recursos

$ 45.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL Y EDUCACIÓN MUNICIPAL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 141.004,93 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa Sistema de Información Social

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer la Red del sistema de Información social (SIS) $ 804.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Fortalecimiento del proceso de Participación 

Ciudadana para el desarrollo integral del 

cantón

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Diseñar y formular 4 planes Estratégicos por Area de Desarrollo 

Social (ADS) con sus correspondientes organismos de gestión. 

En ADS: Mapasingue, Batallón, Vergeles, Pascuales

$ 307.550,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Red Social Para Comités Barriales

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer la Red Social de Comités Barriales $ 87.100,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Modelo de Gestión Compartidad del Centro 

Polifuncional Municipal ZUMAR: 

Administración, Mantenimiento y 

Cooperación; y, Programas de Desarrollo 

Social

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Brindar atención integral a las famiias mediante cooperación y 

gestión compartida institucional y comunitaria, conjuntamente 

con la Municipalidad, a  través de programas y servicios de 

calidad y bienestar, enfocados en el derecho y la inclusión 

social, promoviendo participación ciudadana y de las 

organizaciones barriales para contribuir al desarrollo humano 

del cantón.

$ 184.370,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Campaña con las Instituciones Educativas 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer al cantón y a la ciudad como espacios ciudadanos de 

encuentro intercultural e intergeneracional
$ 126.015,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Promoción y organización de eventos 

municipales

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

Fortalecer al cantón y a la ciudad como espacios ciudadanos de 

encuentro intercultural e intergeneracional
$ 217.400,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa *MODERNIZACION DE ESPACIOS Y SERVICIOS,                                                                                                                                                                                                                          

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Verificar las  necesidades de mantenimientos, adecuación en 

las diferentes áreas y Salas de Lectura de la Biblioteca 

Municipal                                                                                                                                  

$ 121.490,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa *PROGRAMA EDITORIAL MUNICIPAL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Analizar y seleccionar obras literarias  presentadas por  

diferentes autores, para ser publicadas dentro del marco del 

Programa Editorial Municipal,                                                                                              

$ 250.350,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa APOYO AL ARTE Y A LA CULTURA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Analizar las solicitudes de apoyo presentadas en la Alcaldia,  

por los  representantes  de los diferentes sectores , 

considerando que se tratan de un evento que se brindará de 

manera gratuita a la ciudadania en general se procede a iniciar 

el tramite de convenio de cooperación; así como las propuestas 

para los diferentes eventos artisticos que se presentan 

$ 1.057.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa FOMENTO A LA CULTURA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Analizar las programaciones presentadas  por las Instituciones 

que se encuentran debidamente registarda en la Ordenanza 

Fomento a la Cultura,  para luego verificar que se cumpla los 

proyectos presentados para los cuales se les ha asignado el 

monto establecido

$ 330.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa DIFUSION CULTURAL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Organizar los posibles eventos mes a mes, con la finalidad de 

difundir entre la comunidad del Cantón y sus visitantes los 

diferentes eventos de la Biblioteca. 

$ 54.760,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa *CREACION DEL ARCHIVO HISTORICO

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Verificar las  necesidades de mantenimientos, adecuación en 

las diferentes  áreas  del Archivo Historico.     
$ 50.390,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
 *INCREMENTO y CONSERVACIÓN DEL FONDO          

BIBLIOGRAFICO.        

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Garantizar la prestación de servicios de información cultural, 

científicia y tecnológica a la comunidad, mediante la 

conservación e incremento del fondo bibliográfico. 

$ 73.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
*EVENTOS CULTURALES, CICLO DE 

CONFERENCIAS, y EXPOSICIONES 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Organizar varios eventos culturales entre ellos Ciclos de 

Conferencias, donde se contacta  a reconocidos historiadores 

para que dicten las charlas relacionadas con las gestas 

históricas más sobresaliente del del calendario cívico local, a la 

vez que se programan exposiciones para los diferentes meses 

del año.

$ 37.175,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Expresiones Culturales y Sociales 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón..

Lograr el desarrollo cultural a través de la historia, arqueologia, 

antropologia, arte y la cultura
$ 526.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Salón de Julio 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón..

Promover y difundir la tradición pictórica nacional. $ 61.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Festival de Artes 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón..

Difundir el arte y lograr interacción directa con los ciudadanos $ 120.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Exposiciones Internacionales 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

Apoyo a los artistas para pontencializar el desarrollo cultural $ 15.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 
MUSEO DE LA MÚSICA POPULAR JULIO 

JARAMILLO

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES $ 76.190,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa ESCUELA DEL PASILLO NICASIO SAFADI 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Generar y aplicar 

políticas que permitan el desarrollo humano 

integral de los ciudadanos del cantón.

PREPARAR NUEVOS ELEMENTOS PARA EL CULTIVO DE LA 

MÚSICA NACIONAL
$ 76.360,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Difusión de la ciudad por televisión, radio, 

medios escritos y eventos nacional e 

internacionalmente

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Promocionar y difundir  a nivel nacional e internacional a la 

ciudad de Guayaquil  y su cantón a través de eventos  y 

congresos mensuales, material escrito, digital, medios 

televisivos y radiales durante todo el año.

$ 1.853.019,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Actualización del catastro turístico de 

Guayaquil y mantenimiento del 

funcionamiento de la interfaz web para 

consulta y cobro de la tasa anual de turismo

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Contar con un catastro actualizado, funcional y real de la ciuda 

de Guayaquil y su cantón para generación de estadísticas y 

aunmento de recaudaciones por concepto de tasa anual de 

turismo

$ 100.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Planificación y proyectos turísticos
Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Planificar, promover y ejecutar proyectos turísticos de tipo 

digital, interactivos y presenciales de beneficios a la ciudad y 

sus habitantes

$ 78.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Masificación Cultural
Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Coordinar logistica y ejecución de eventos  de masificación 

cultural en parroquias urbanas de Guayaquil
$ 96.605,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Eventos Vicente Rocafuerte, Proceso 

Fundacional,, Independencia de Guayaquil, 

Navidad 

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Realizar eventos puntuales de Promoción Cívica durante los 

meses de Mayo, Julio, Octubre y Diciembre.
$ 427.958,20 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Proyecto Más Fútbol para Guayaquil

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Impulsar el 

desarrollo sustentable de áreas verdes y 

conservación del medio ambiente.

Impulsar el Deporte Fútbol en los niños y jovenes del canton 

Guayaquil 
$ 586.700,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Desarrollo y Masificación 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Impulsar el 

desarrollo sustentable de áreas verdes y 

conservación del medio ambiente.

Incentivar el deporte entre la comunidad de niñas, niños, 

adolescente, adultos mayores del canton Guayaquil. 
$ 1.000.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO-

CONTRATO PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

TALLERES, FACILITADOR Y MATERIALES PARA 

EL PROYECTO

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

EMPODERAR  LOS DERECHOS CIUDADANOS A FIN DE 

CONSOLIDAR LA PARTICIPACION CIUDADANA
$ 73.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

FORMACION DE MEDIADORES 

COMUNIATRIOS CONTRATO PARA LA 

OPERACIÓN DE LOS TALLERES, FACILITADORES 

Y MATERIALES PARA EL PROYECTO

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana. 

GENERAR EN LOS CIUDADANOS LOS CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS PARA CONSTRUIR PAZ COMUNITARIA
$ 71.500,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

VISITAS GUIADAS A LAS OBRAS 

EMBLEMATICAS DE LA CIUDAD- CONTRATO 

DE LOGISTICA INTEGRAL Y FACILITADORES

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón..Promover el 

desarrollo urbano de la ciudad a través de la 

legalización de tierras, el desarrollo de 

programas habitacionales y de regeneración 

urbana.

FORTALECER DESDE LA VISION SOCIAL Y CULTURAL EL 

AUTOESTIMA DE LOS GUAYAQUILEÑOS A TRAVES DE LAS 

OBRAS MUNICIPALES

$ 65.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Brindar servicios gratuitos de Salud  a la población de las 

comunidades urbano marginales y rurales del cantón 

Guayaquil, a través de Hospitales del Día, Centros de Salud, 

Dispensarios y Clínicas rodantes

$ 5.239.138,49 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa SALUD ORAL 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Brindar servicios gratuitos de Salud  Oral a la población de las 

comunidades urbano marginales y rurales del cantón 

Guayaquil, a través de Hospitales del Día, Centros de Salud, 

Dispensarios y Clínicas rodantes 

$ 436.951,89 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Informar a la comunidad, especialmente a las áreas 

periurbanas y rurales del cantón Guayaquil, normas de 

prevención de enfermedades y fortalecimiento de la salud, 

promoviendo estilos de vida saludables .

$ 131.155,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 

ESTABLECIMIENTOS

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Garantizar a la población del cantón Guayaquil, alimentos aptos 

para el consumo humano
$ 32.372,58 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa SALUD VETERINARIA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Brindar servicios gratuitos de salud animal en comunidades 

urbano marginales y rurales del cantón Guayaquil, a través de 

consultorios veterinarios ubicados en Hospitales del Día y 

Centro de Salud Fertisa 

$ 112.984,25 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa CONTROL DE VECTORES EN SALUD PÚBLICA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Disminuir los índices de infestación de mosquitos Aedes 

Aegypti y Anofeles, vectores transmirores de Dengue clásico 

grave y Malaria, respectivamente y de de vertebrados roedores 

transmirores de Leptospirosis Peste Bubónica, Cólera, Fiebre 

Tifoidea, Parasitosis intestinal, etc en el cantón Guayaquil.

$ 1.471.468,11 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

EN DEPENDENCIAS Y SISTEMA DE 

SEMAFORIZACIÓN MUNICIPALES

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Mantener las diferentes Dependencias y áreas administrativas 

libres de plagas, para preservar  la salud del personal, de los 

bienes patrimoniales de la ciudad y componentes electrónicos 

del  Sistema de Semaforización Municipal

$ 398.587,36 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa CAMAL DE GUAYAQUIL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Mantener y mejorar la infraestructura y equipos del Camal 

Municipal para su óptimo funcionamiento a fin de garantizar el 

proceso de producción y cumplir con la ordenanza que norma 

la introducción de animales de abasto, su faenamiento, el 

desposte, la industrialización, la comercialización, el transporte 

para el abastecimiento de productos cárnicos de calidad para la 

ciudad de Guayaquil.

$ 871.190,10 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa CAMAL DE POSORJA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Mantener y mejorar la infraestructura y equipos del Cuarto de 

Matanza para su óptimo funcionamiento a fin de garantizar el 

proceso de producción y cumplir con la ordenanza que norma 

la introducción de animales de abasto, su faenamiento, el 

desposte, la industrialización, la comercialización, el transporte 

para el abastecimiento de productos cárnicos de calidad .

$ 177.686,44 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa CENTRO DE INSPECCIÓN SANITARIA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Planificar y ejecutar 

la Infraestructura Pública

Mantener y mejorar la infraestructura del Centro de Inspección 

Sanitaria a fin de cumplir con la ordenanza que norma la 

introducción de carnes, productos, subproductos y derivados 

cárnicos procesados e industrializados a la ciudad de Guayaquil.

$ 66.259,84 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 
Equipamiento y mantenimientos del Muelle 

Caraguay

Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.
Promocionar e Incrementar el uso del Muelle Caraguay $ 154.952,64 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Control de tasas de Muelles y Muros
Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.
Promocionar e Incrementar el uso del Muelle Caraguay $ 70.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

PRIORIZAR, IMPLEMENTAR Y PROMOCIONAR LA EJECUCION DE 

LOS PROYECTOS SOCIALES, GENERANDO SERVICIOS PARA 

SATISFACER LAS ESPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD Y ASI 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

$ 340.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
FIGURAS ESUCLTURICAS COSTUMBRISTAS Y 

CIVICAS

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

PRIORIZAR, IMPLEMENTAR Y PROMOCIONAR LA EJECUCION DE 

LOS PROYECTOS SOCIALES, GENERANDO SERVICIOS PARA 

SATISFACER LAS ESPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD Y ASI 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

$ 152.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa ESTUDIOS DE OBRAS RAPIDITAS

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

PRIORIZAR, IMPLEMENTAR Y PROMOCIONAR LA EJECUCION DE 

LOS PROYECTOS SOCIALES, GENERANDO SERVICIOS PARA 

SATISFACER LAS ESPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD Y ASI 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

$ 150.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO 

CATASTRAL AREA URBANA

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

EXPORTAR ARCHIVOS TIPO SHAPE DGN A ARCHIVOS  TIPO 

SHAPE, CAMBIAR COORDDENADAS DE ROTONDA A 

COORDENADAS UTM

$ 145.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL 

CATASTRO RURAL

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

EXPORTAR ARCHIVOS TIPO SHAPE DGN A ARCHIVOS  TIPO 

SHAPE, CAMBIAR COORDDENADAS DE ROTONDA A 

COORDENADAS UTM

$ 204.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
OPTIMIZACION DE ATENCION A LOS 

CONTRIBUYENTES Y USUARIOS INTERNOS

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

ANALISAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS 8 TRAMITES QUE SE 

REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO 
$ 90.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa BICI.RUTAS  GUAYAQUIL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.

FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA Y DISMINUCION DEL 

TRAFICO VEHICULAR
$ 785.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

TITULARIZAR LA POSESION DE LOS SOLARES A 

TRAVEZ DE LA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS 

HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

CONTROLAR LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y 

REGULARIZACION EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES Y 

RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL

$ 64.405,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

TITULARIZAR LA POSESION DE SOLARES 

MUNICIPALES A TRAVES DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOS, VENTAS, COMODATOS, 

DONACIONES Y VENTAS DE FRANJAS Y 

EXCEDENTES

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

CONTROLAR LOS PROCESOS PRESENTADOS POR ARRIENDO, 

COMPRAS, DONACIONES, COMODATOS Y EXCEDENTES
$ 7.150,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Programa Habitacional Municipal de Lotes con 

Servicios "Mucho Lote".

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

Gestionar el trámite de escrituras públicas, de los postulantes 

al Programa Habitacional Municipal de Lotes con Servicios 

"Mucho Lote". 

$ 900,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
PROGRAMA HABITACIONAL LOTE CON 

SERVICIOS BASICOS 

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a 

través de la legalización de tierras, el 

desarrollo de programas habitacionales y de 

regeneración urbana.

CONTRIBUIR CON EL ADECUADO DESARROLLO URBANO Y 

RURAL DEL CANTON, A TRAVES DEL CONTROL DE PROCESOS DE 

REGULARIZACION DE TIERRAS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS 

HABITACIONALES Y DE REGENERACIÓN URBANA.

$ 30.200,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS 

PARRQUIAS RURALES.

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.

CANALIZAR A OTRAS DIRECCIONES LAS PETICIONES 

REALIZADAS POR LAS PARROQUIAS RURALES
$ 2.530,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS Y SU 

DISPOSICION FINAL.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Generar y aplicar políticas que 

permitan el desarrollo humano integral de 

los ciudadanos del cantón.

Proporcionar a la comunidad del Cantón, un ambiente sano, 

libre de desechos, a través de una recolección apropiada y 

eficiente. 

$ 1.042.456,71 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
ADMINISTRACION DE LA RED DE MERCADOS Y 

BAHIAS

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.,Apoyar el 

fortalecimiento del desarrollo productivo de 

la población del cantón.

Conservar a la red de mercados municipales operativa, 

mediante la planifiación y ejecución de mantenimientos 

preventivos y correctivos de los equipos e infraestructura. 

$ 1.194.714,60 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Plan Especial para Recintos de la Parroquia 

Rural El Morro

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Contribuir con el diseño de planes de mejoramiento de vida 

para las parroquias rurales del Cantón 
$ 20.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Plan Especial para la Cabecera Parroquial El 

Morro

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Contribuir con el diseño de planes de mejoramiento de vida 

para las parroquias rurales del Cantón 
$ 20.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Plan Especial para la Zona Rosa en Posorja
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Contribuir con el diseño de planes de mejoramiento de vida 

para las parroquias rurales del Cantón 
$ 15.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Plan de Ordenamiento del Uso del Suelo del 

Area de Influencia de la Troncales #s1 , 2 y 3 

del Siistema Metrovía.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Establecer los planes de ordenamiento y planificación del suelo 

y tráfico de las zonas viales de la ciudad
$ 150.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Plan Director Fases I y  II
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Establecer los planes de ordenamiento y planificación del suelo 

y tráfico de las zonas viales de la ciudad
$ 150.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

Contratación de la Consultoría para la 

ejecución del programa de monitoreo para la 

prevención y control de la contaminación del 

aire.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del cantón Guayaquil.

$ 180.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación de la Consultoría para la 

ejecución del programa de verificación del 

cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones establecidas en Planes de 

Manejo Ambiental y Normativa Ambiental 

vigente en los proyectos, obras o actividades 

dentro del cantón Guayaquil.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del cantón Guayaquil.

$ 160.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación de la Consultoría para la 

ejecución del plan de prevención de la 

contaminación del recurso agua, orientado a 

la operación de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales de 

establecimientos industriales dentro del 

cantón Guayaquil.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del cantón Guayaquil.

$ 65.000,00 01/01/2015 31/12/2018

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación del servicio de monitoreos a la 

calidad del agua residual, como parte del plan 

de prevención de la contaminación del 

recurso agua.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del cantón Guayaquil.

$ 48.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación del servicio de monitoreos a la 

calidad de los combustibles expendidos por 

las estaciones de servicio ubicadas dentro del 

cantón Guayaquil.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del cantón Guayaquil.

$ 60.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación del servicio de operación, 

mantenimiento y manejo de datos de la 

estación de monitoreo de calidad del aire.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del cantón Guayaquil.

$ 35.078,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación de la Consultoría para la 

ejecución del programa de prevención de la 

contaminación del Estero Salado.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 250.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Contratación de la Consultoría para la 

campaña de concientización ambiental y 

difusión de corredores ecológicos.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 35.000,00 01/01/2015 31/12/2015

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

Contratación de la Consultoría para el 

desarrollo del Inventario de Biodiversidad  

(flora y fauna) en Bosques Protectores.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 15.000,00 01/01/2015 31/12/2017

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Contratación del servicio para el 

mantenimiento y puesta en operación de 

equipos de monitoreo de Calidad de Agua.

Administrar eficientemente los recursos 

humanos, tecnológicos, materiales y 

financieros disponibles para una mejor 

gestion institucional 

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 25.000,00 01/01/2015 31/12/2016

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto

Contratación de la Consultoría para la 

ejecución del Catastro Industrial en la zona 

urbana del cantón Guayaquil.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente..Promover el desarrollo urbano de 

la ciudad a través de la legalización de 

tierras, el desarrollo de programas 

habitacionales y de regeneración urbana.

Regular ambientalmente los proyectos, obras o actividades que 

se desarrollan dentro del cantón Guayaquil, de conformidad 

con la Normativa Ambiental vigente.

$ 230.000,00 01/01/2015 31/12/2015

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Mantenimiento Civil de las Principales Áreas 

Verdes Urbanas (43 Parques)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 217.335,62 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Mantenimiento Civil de las Áreas Verdes 

Rurales (39 Parques)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 100.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Mantenimiento Agronómico de las Principales 

Áreas Verdes Urbanas (135 Áreas Verdes)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 3.980.479,89 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Desbroce y Control Químico de Maleza en 

Áreas Verdes Sin Infraestructura Recreacional 

(44 Sectores de la Ciudad) 

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 312.070,85 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Fiscalización de los Contratos de 

Mantenimiento Agronómico de las Principales 

Áreas Verdes Urbanas (135 Áreas Verdes)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 311.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Implementación de 3 Circuitos Biosaludables

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 63.750,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Adquisición de Equipos, Herramientas e 

Insumos Agrícolas, para el Mantenimiento de 

Obra Civil y Agronómica por Administración 

Directa.  (6 grupos de Adquisición)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes $ 209.455,47 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 
Construcción de parques Grandes (18 

Parques)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Implementar Espacios Recreativos como Parques, Plazas y 

Áreas Verdes Complementarias
$ 1.360.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Construcción de Parques Medianos (5 

Parques)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Implementar Espacios Recreativos como Parques, Plazas y 

Áreas Verdes Complementarias
$ 220.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Construcción de Cerramientos (3 

Cerramientos) 

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Implementar Espacios Recreativos como Parques, Plazas y 

Áreas Verdes Complementarias
$ 90.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Construcción de Areas Verdes 

Complementarias (1 Área Verde 

Complementaria)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio 

ambiente.,Planificar y ejecutar la 

Infraestructura Pública

Implementar Espacios Recreativos como Parques, Plazas y 

Áreas Verdes Complementarias
$ 45.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Fortalecer las capacidades al interior del 

organismo municipal, las instituciones 

públicas y privadas que foman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestón 

de Riesgos 

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Afianzar la política municipal de Gestión de Riesgos y 

Cooperación entre y con las instituciones que facilitan acciones 

para cubrir el ciclo integral de la Gestión de Riesgos a 

desastres.

$ 75.100,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Sensibilizar a las instituciones y  ciudadanía 

sobre los Componentes de Gestión de Riesgos 

y los mecanismos de Cooperación

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Afianzar la política municipal de Gestión de Riesgos y 

Cooperación entre y con las instituciones que facilitan acciones 

para cubrir el ciclo integral de la Gestión de Riesgos a 

desastres.

$ 54.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Difundir temas relacionados con el ciclo 

integral de la Gestión de Riesgos

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Afianzar la política municipal de Gestión de Riesgos y 

Cooperación entre y con las instituciones que facilitan acciones 

para cubrir el ciclo integral de la Gestión de Riesgos a 

desastres.

$ 28.300,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Evaluar la capacidad de coordinación y 

respuesta a traves de la implementación de 

un Simulacro en la Ciudad de Guayaquil

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Afianzar la política municipal de Gestión de Riesgos y 

Cooperación entre y con las instituciones que facilitan acciones 

para cubrir el ciclo integral de la Gestión de Riesgos a 

desastres.

$ 20.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Organización y Formacion de comites barriales 

y brigadas en gestion de riesgos - SIGRUG

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Fortalecer la capacidad comunitaria en preparacion y respuesta 

ante desastres.
$ 52.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Equipamiento de comites barriales en gestion 

de riesgos - SIGRUG.

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Fortalecer la capacidad comunitaria en preparacion y respuesta 

ante desastres.
$ 25.220,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

Conocer el potencial de asociacion de la 

Municipalidad de Guayaquil con la oferta de 

Cooperacion Internacional

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Promover el intercambio de asistencia de cooperación técnica, 

logìstica, financiera y de donaciones a nivel nacional e 

internacional para el desarrollo de proyectos vinculados con la 

gestiòn de riesgos y Preparación para Desatres y otros que 

demanden las Direcciones Municipales.

$ 15.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Promocionar la capacidad institucional 

municipal para insertar el trabajo social en 

territorio con enfoque de Gestión de Riesgos

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Promover el intercambio de asistencia de cooperación técnica, 

logìstica, financiera y de donaciones a nivel nacional e 

internacional para el desarrollo de proyectos vinculados con la 

gestiòn de riesgos y Preparación para Desatres y otros que 

demanden las Direcciones Municipales.

$ 20.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Fortalecer la capacidad de respuesta de 

Instituciones que conforman el Sistema de 

Comando de Incidentes de Guayaquil

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Potenciar la capacidad del Cantón Guayaquil para identificar, 

prevenir y responder eficiente y efectivamente a desastres 

naturales y antrópicos, promoviendo la recuperación de la 

ciudad ante eventos adversos.

$ 36.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Elaboración de Plan de Emergencia Municipal.

Fortalecer los servicios ciudadanos de 

registro de personas y propiedades, libre 

circulación y las acciones preventivas de 

riesgos y seguridad ciudadana.

Potenciar la capacidad del Cantón Guayaquil para identificar, 

prevenir y responder eficiente y efectivamente a desastres 

naturales y antrópicos, promoviendo la recuperación de la 

ciudad ante eventos adversos.

$ 25.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Elaboración de mapas temáticos de un sector 

del Noroeste de la ciudad

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los 

ciudadanos del cantón.

Promover la aplicación de la normativa de Gestión de Riesgos 

en el Ordenamiento Territorial.
$ 120.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y DE 

CONSULTORÍA

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Construir y/o remodelación de hospitales, canchas deportivas, 

mercados y demas obras asignadas a esta Dirección
$ 5.728.300,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto
Proyecto dragado canal externo de acceso a la 

Terminal Marítima Simón Bolívar

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Mejorar el acceso pluvial $ 18.600.000,00 01/01/2015 31/12/2016

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Construcción y mantenimiento de vías - 

sectores urbanos

(pavimentos y adoquinamientos)

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Mejorar el desarrollo de vialidad en diferentes sectores, 

urbanos de la ciudad de Guayaquil
$ 32.090.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Construcción vías en  parroquias   rurales
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Mejorar el desarrollo de vialidad en diferentes sectores rurales  

del cantón  Guayaquil
$ 2.000.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Expropiaciones 
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Determinar el área a ser expropiados, tramite legales $ 2.500.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Compra de materiales de construcción
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 2.802.019,13 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Programa de Mantenimiento de vías en zonas 

Urbanas y Marginales: Asfaltado, Reasfaltado, 

Bacheo asfáltico ( Provisión de asfalto y 

transporte)

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 6.105.525,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

Programa de Mantenimiento de vías en zonas 

Urbanas y Marginales:  Bacheo Hidráulico.( 

Provisión de hormigón y transporte)

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 460.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Programa de Mantenimiento de vías en zonas 

Urbanas y Marginales: Trabajos 

Reconformación y Relleno(Equipo, producción 

de cantera y transporte)

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 1.000.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Obras Menores
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 1.800.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Reposición y Adquisición de maquinaria 

pesada

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 3.877.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Alquiler de Equipos
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 100.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Obras prioritarias
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 38.672.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto PROYECTOS  DE  OBRAS - CAF  XII
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 50.000.000,00 01/01/2015 31/12/2016

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Obras en peatonales
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 2.346.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Obras  escalinatas en  varias cooperativas  y 

pre-cooperativas  

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 2.365.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Obras  en  parroquias  rurales
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 6.416.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Obras por administración directa
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 2.000.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Estudios  a  contratar
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Gestión de pre-inversión, cumpliendo la planificación operativa, 

elaboración de los estudios, demostrando la viabilidad e 

impacto técnico, económico – financiero, institucional, social y 

ambiental de los proyectos.

$ 5.128.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 
Mantenimiento del Programa Habitacional 

Mucho Lote 1

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Limpieza y mantenimiento operativo en:

1.- Obra civil (aceras, bordillos, canaletas hormigón asfáltico y 

adoquines)

2.- pasos peatonales y canales de aguas lluvias.                                          

$ 250.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Mantenimiento de Programa Habitacional 

Mucho Lote 2

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Limpieza y mantenimiento operativo en:

1.- Obra civil (aceras, bordillos, canaletas hormigón asfáltico y 

adoquines)

2.- pasos peatonales y canales de aguas lluvias.                                          

$ 60.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Mantenimiento de Programa Habitacional Mi 

Lote Etapa 1 y 2 A

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Limpieza y mantenimiento operativo en:

1.- Obra civil (aceras, bordillos, canaletas hormigón asfáltico y 

adoquines)

2.- pasos peatonales y canales de aguas lluvias.                                          

$ 80.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Prolongación de Av. 37 NO L=450 m Mucho 

Lote 1.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Estudios de obras para tomar la mejor alternativa y su ejcución. $ 35.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Puente vehicular L=60 m entre la Av. 37 NO y 

AV. Perimetral Mucho Lote 1 .

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Estudios de obras para tomar la mejor alternativa y su ejcución. $ 50.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Estabilización de talud en vía junto al río L=600 

m. Mucho Lote 2

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Estudios de obras para tomar la mejor alternativa y su ejcución. $ 8.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Construcción de muro de contención al pie de 

ladera junto a la perimetral Norte sector 2 y 3 

en Mi Lote Etapa 1 y 2  L= 500 m

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Estudios de obras para tomar la mejor alternativa y su ejcución. $ 15.800,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Obras de  urbanización  Mi Lote 2    ( 333 Ha)
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Estudios de obras para tomar la mejor alternativa y su ejcución. $ 200.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Muro de contención de pie de ladera junto a 

la perimetral  sector 3 y 2 en Proyecto Mi lote  

Etapa 1 y 2A; L= 500,  incluye fiscalización.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Construcción de la obra civil:muro de contemción, bordillos, 

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines.
$ 225.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Obras de urbanización Mi lote Etapa 2B, 

incluye fiscalización

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Construcción de la obra civil:muro de contemción, bordillos, 

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines.
$ 3.062.117,40 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Programa Habitacional  Mi lote  2, solo 

expropiación en el 2015

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública
Construcción de las obras de urbanización; incluye fiscalización $ 2.307.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Mantenimiento Preventivo y / o Correctivo de 

los Sistemas de Iluminación y / o Eléctricos, 

Generadores, Transformadores y Tableros 

Eléctricos en Zonas regeneradas, Avenidas, 

Parques,  de los diferentes sectores de la 

Ciudad y otras dependencias Municipales.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Realizar el Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en: 

Dependencias y Competencias Municipales, Alumbrado Público 

en Zonas Regeneradas,  Vías Principales, Autopistas,  Pasos 

Peatonales, Vehiculares e Iglesias de la ciudad.

$ 3.320.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Inspección y levantamiento de información de 

los diferentes requerimientos de iluminación 

de los ciudadanos.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Atender y mejorar los requerimientos de iluminación que 

solicitan los ciudadanos en los diferentes sectores de la ciudad, 

Recintos y Parroquias Rurales (Isla Puná)

$ 120.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Inspección y levantamiento de información 

para la Fiscalización, Avalúos y Diseños de los 

Sistemas Eléctricos en los diferentes sectores 

de la ciudad y Parroquias Rurales.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

 Elaborar Estudios de Consultorías para los Diseños, 

Fiscalizaciones y Avalúos en el cantón.
$ 330.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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Programa 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos  e instalaciones en las intersecciones 

semaforizadas en el centro de la ciudad, 

troncal no.1 y 3 del sistema METROVIA 

administradas por la Municipalidad.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos  del sistema de 

semaforización administradas por la  Municipalidad de 

Guayaquil

$ 382.876,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Planeamiento de trafico en los corredores 

semaforizados  (optimización de fases 

semafóricas)

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos  del sistema de 

semaforización administradas por la  Municipalidad de 

Guayaquil

$ 150.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Semaforización de intersecciones requeridas 

por la ciudadanía o requerimientos técnicos

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos  del sistema de 

semaforización administradas por la  Municipalidad de 

Guayaquil

$ 70.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Adquisición de materiales, equipos y 

herramientas.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos  del sistema de 

semaforización administradas por la  Municipalidad de 

Guayaquil

$ 172.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas instalados en los túneles Cerros El 

Carmen y Santa Ana.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos y actualizaciones de 

sistemas en los túneles de la ciudad de Guayaquil
$ 123.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Actualización de sistemas
Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos y actualizaciones de 

sistemas en los túneles de la ciudad de Guayaquil
$ 549.060,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas instalados en los túneles Cerro San 

Eduardo.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos y actualizaciones de 

sistemas en los túneles de la ciudad de Guayaquil
$ 147.000,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Adquisición de materiales, equipos y 

herramientas.

Planificar y ejecutar la Infraestructura 

Pública

Planificar y Ejecutar los mantenimientos y actualizaciones de 

sistemas en los túneles de la ciudad de Guayaquil
$ 41.665,00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

250.701.449,79

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

omastrgo@guayaquil.gov.ec

(04) 259-4800 EXTENSIÓN 2078 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2015

MENSUAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

EC. OMAR STRACUZZI

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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