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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 
$ 2,775,314.00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Nuevos módulos, mantenimiento y rediseño 

de www.guayaquil.gov.ec
Mantener actualizada la página Web

Dar mantenimiento a la página www.guayaquil.gov.ec para la 

ciudadanía
$ 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 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Servicios PARATURE
Aumentar la cantidad de personas que visitan 

el portal

Aumentar el número de personas que acceden a la página 

www.guayaquil.gov.ec
$ 65,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Servicio para atender solicitudes de los 

ciudadanos
Disponibilidad de los trámites en línea Prestar servicios en línea en la página www.guayaquil.gov.ec $ 300,000.00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa Servicios de hosting de página Web Disponibilidad de las páginas Web 
Garantizar que la página www.guayaquil.gov.ec esté disponible 

a toda hora
$ 49,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Animaciones y videos para trámites en línea y 

página web

Conocer la aceptación de la página Web entre 

los ciudadanos
Difundir la página web www.guayaquil.gov.ec $ 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 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Ejecutar campañas comunicacionales a 

través de planes de medios y  monitoreos 

Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.

Promover y difundir la acción municipal a traves de campañas 

comunicacionales 
$ 6,498,025.98 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 Producción de eventos masivos  
Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.
Planificar  y Coordinar  la  realización de eventos oficiales $ 387,047.63 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Catalogar, indexar y digitalizar  con criterio 

periodístico material video grabado   

Apoyar el fortalecimiento del desarrollo

productivo de la población del cantón.
Fortalecer la memoría videograbada de la Gestión Municipal $ 447,718.94 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 
Producción de Fotografias para la difusión en 

medios impresos

Produccir fotografías para acompañar notas

informativas, para la promoción y difusión de

obras y servicios que realiza la Municipalidad 

Crear piezas fotográficas para la promoción y difunción de las obras y 

servicios que realiza la Municipalidad 
$ 60,669.20 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 Producción de piezas comunicacionales   
Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.

Crear piezas comunicacionales para la promoción y difunción de las 

obras y servicios que realiza la Municipalidad 
$ 661,200.00 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 Exámenes especiales

Asesorar y evaluar a cada una de las direcciones 

municipales determinando el grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas,  para verificar la correcta 

utilización  de los recursos públicos.

Apoyar a cada una de las direcciones municipales en el cumplimiento 

de los objetivos y metasde cada una
$ 48,521.00 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 Policía 

Metropolitana

Realizar operativos de control en cumplimiento 

de las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones.

Brindar un servicio público efectivo y eficáz, sustentado en el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y resoluciones 

emanadas por el Concejo Municipal, para contribuir a las necesidades de 

orden, ornato, aseo y tranquilidad de los habitantes del cantón.

$ 173,943.84 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

Programa FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTAL 
Gestionar la entrega de    sumnistros e insumos 

para la operación  de DEPARTAMENTOS DASE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTOS DASE $ 97,099.03 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

Fortalecer la Acción Social y cultural con la 

finalidad de promover programas y proyectos en 

beneficio de la comunidad

Realizar eventos culturales $ 1,978,523.92 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 

Servicio de Asistencia tecnica, Operatividad y 

Ejecucion del Programa Municipal de Educacion a 

Distancia por Television "Aprendamos , una 

oportunidad para Superarnos": Contratacion de  

Producción y Reproducción , Contratación de 

canales de Televisión, Servicios de Impresión 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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.

$ 1,904,484.78 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.

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 escuelas 

fiscomisionales, interculturales, municipales y particulares populares del 

Cantón Guayaquil.

$ 1,249,347.31 01/01/2016 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.

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 escuelas 

fiscomisionales, interculturales, municipales y particulares populares del 

Cantón Guayaquil.

$ 510,470.27 01/01/2016 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 

Servicios de Producción, organización del 

evento durante 6 dias para la entrega de 

tablet

Reconocer el esfuerzo de los jóvenes al graduarse 

entregando una Tablet con contenidos a los 

Bachillerres de Colegios Fiscales y Fiscomisinales 

del Cantón Guayaquil, siendo esto además un 

estimulo para continuar con su educación

Incentivar el interes de todos los jóvenes del cantón Guayaquil para 

culminar sus estudios secundarios 
$ 3,118,052.98 01/01/2016 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 Tec-Colegios 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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.

$ 1,230,782.09 01/01/2016 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 Tecnologías e Inglés EPP

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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

$ 889,740.00 01/01/2016 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 Multimedia

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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, 

$ 186,261.00 01/01/2016 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 EDUCATIVO CONOCIENDO 

GUAYAQUIL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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

$ 385,000.00 01/01/2016 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 y Colegios en Marcha 

Incentivar la participación ciudadana de los 

estudiantes de escuelas y colegios fiscales, 

fiscomisionales, particulares populares y particulares 

del cantón Guayaquil

Incentivar la participación ciudadana de los jóvenes del cantón 

Guayaquil
$ 44,900.00 01/01/2016 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 
Premiar el esfuerzo de los mejores estudiantes de 1er. 

2do y 3er año de bachillerato de los colegios fiscales y 

fiscomisionales del año lectivo 

Incentivar el interes de todos los jóvenes del cantón Guayaquil 

para alcanzar reconocimientos académicos
$ 2,975,296.71 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 Desarrollo de Habilidades Productivas

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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

$ 136,000.00 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 Municipal "Bebé Estrella"

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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

$ 75,250.00 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 Municipal de Gestión de Conflictos y 

Cultura de Paz 

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 de la población

Integrar a todos los sectores que conforman el cantón en 

especial a los grupos de atención prioritaria
$ 92,399.96 01/01/2017 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 

Convenio de transferencia de recusrsos para 

la  operación del Concejo Cantonal de 

Prestación de derechos de Guayaquil

Convenio de transferencia de fondos
Garantizar la  operación del Concejo Cantonal de Prestación de 

derechos de Guayaquil
$ 283,333.81 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.

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

$ 285,000.00 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 Prevención de violencia con 

enfoque de género 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos del 

cantón.

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

$ 58,940.00 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 las Redes Cantonales de a) 

Prevención frente al VIH/Sida; y 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.

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

$ 34,500.00 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 Educación Básica Superior Acelerada
Brindar a jóvenes y adultos que desertaron la 

escolaridad la oportunidad de culminar la educación 

general básica (EGB) 

Brindar a jóvenes y adultos que desertaron la escolaridad la 

oportunidad de culminar la educación general básica (EGB)
$ 13,436.24 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 de Apoyo para Personas con 

Discapacidad visual "Cuatro de Enero" y para 

personas con Discapacidad auditiva "Audición 

y Lenguaje"

Hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, 

para niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en 

general, que adolecen de una discapacidad 

Hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, para 

niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en general, que 

adolecen de una discapacidad

$ 67,106.70 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 RECREACIÓN FAMILIAR

Generar espacios de recreación dirigido a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores ,  en 

sectores de intervención social municipal urbanos y 

rurales, promoviendo espacios de acercamiento a 

escenarios sociales, artísticos, culturales y formativos.

Concientizar a los Guayaquileños que  también necesitamos  

espacios para el sano esparcimiento asociados con nuestra 

realización física, mental, emocional y espiritual.

$ 86,000.00 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 RECREACIÓN 

INFANTIL   

Generar espacios de recreación y estimulación infantil 

dirigidos a niños y niñas de 2, 3 y 4 años de edad 

ejerciendo el derecho a la recreación.

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

años de edad en 20 unidades de atención infantil 
$ 39,000.00 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 
Envejecimiento Activo

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 la 

prestación de servicios especializados e integrales, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria para 

contribuir a una vida larga y saludable de la población

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

$ 474,819.00 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

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 la 

prestación de servicios especializados e integrales, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria para 

contribuir a una vida larga y saludable de la población

Procurar el apoyo necesario para que niños, niñas y 

adolescentes huerfanos del Cantón, continuen en el sistema 

educativo hasta finalizar el bachillerato.

$ 128,888.00 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 Compartida del Centro 

Polifuncional Municipal ZUMAR: Administración y 

Operación del Centro; y,       Programas de 

Desarrollo Social: Biblioteca, Programa de 

recreación deportiva, arte y cultura, Manualidades 

Creativas/Encuentros Comunitarios; PREMI                                                      

Brindar atención integral a las familias 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 

organziaciones barriales para contribuir al desarrollo 

humano del cantón.

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.

$ 232,750.00 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
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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa Centro de Arte Integral Reina de Guayaquil

Atender las necesidades de actividades artísticas que 

son pilares fundamentales en la formación de los 

niños y jóvenes. A través de su práctica, se favorece el 

desarrollo mental, emocional y motriz de los 

estudiantes; asimismo, ayudan a construir una 

relación activa con la comunidad, ya que, de manera 

natural, estimulan el sentido de identificación y 

pertenencia comunitaria y les permiten una mejor 

interacción con su entorno social

Capacitar a niños y adolescentes en técnicas y herramientas 

artísticas y formativas en sectores de intervención social 
$ 57,000.00 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 
Promoción y organización de eventos 

municipales

Promocionar, organizanizar, planificar, gestionar 

eventos municipales, vinculado a las labores beneficas 

y comunitarias, efectuando iniciativas 

Fortalecer al cantón y a la ciudad como espacios ciudadanos de 

encuentro intercultural e intergeneracional
$ 202,714.61 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 INDICADORES BÁSICOS SOCIALES
Medir la percepción de la ciudadanía acerca de 

algunas acciones de acción social y educación con el 

fin de afinar estrategias.

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 109,000.00 01/01/2016 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 EMPRENDIMIENTOS "GUAYAQUIL 

EMPRENDE"

Fortalecimiento del tejido empresarial, promoción y 

dinamización del comercio local, y 

Fomento del espíritu emprendedor a nivel barrial

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

$ 284,836.00 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 Aulas Móviles

 Capacitar la ciudadania en el uso de nuevas 

tecnologóas, motivando el aprendizaje continuo 

mediante clases presenciales que se desarrollan en 

aulas móviles (Bus Digital) completamente equipadas, 

concientizando a la ciudadanía en el beneficio del 

conocimiento tecnológico, tratando asi de disminuir la 

brecha tecnológica.

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 

Brecha Tecnologica de la Ciudad.
$ 73,300.00 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 DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Crear espacios virtuales  para difundir de manera 

masiva los proyectos y aCciones sociales de la DASE

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 196,554.68 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 para NNA con dicapacidad y en condiciones 

de protección especial 

Fortalecer la capacidad de la 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 de la población

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania para la 

produccion de bienes y servicios, combinando emprendimiento, 

empleabilidad y generacion de recursos

$ 1,183,000.00 01/01/2016 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 

Fortalecer la capacidad de la 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 de la población

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 399,000.00 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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proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
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presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 
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SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 

Fortalecimiento de  la  participación de las 

organzaciones en la gestión social publica 

Fortalecer la capacidad de la 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 de la población

Fomentar   los procesos de participacion de las  Instituciones y 

Orgs   de las mesas cantonales de concertación 
$ 117,302.00 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

Fortalecer la capacidad de la 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 de la población

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

$ 155,699.00 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 Habilidades Productivas Casas 

Comunales

 Generar espacios de capacitación en habilidades 

y destrezas manuales en adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores que habitan en 

diferentes sectores urbanos populares del Cantón, 

impulsando el espíritu emprendedor.

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania 

para la produccion de bienes y servicios, combinando 

emprendimiento, empleabilidad y generacion de recursos

$ 54,164.25 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 Integración Barrial

Contribuir al desarrollo local integral, la integración 

social, la participación ciudadana, la convivencia 

ciudadana, la autogestión comunitaria y el 

mejoramiento del capital social a través de la 

construcción y articulación de procesos, planes, 

Desarrollar actividades sociales, deportivas y  educativas y 

culturales en los barrios de sectores urbanos y rurales para la 

integración comunitaria

$ 197,409.96 01/01/2016 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 YOGA EN LOS BARRIOS

Yoga en los Barrios: Contratación de servicios para la 

organización de actividades de entretenimiento y 

recreación ciudadana especialmente de niños y 

adolescentes del Cantón: proyecto Yoga en los Barrios

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 72,698.50 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 Plan "Guayaquil más inclusivo"

Promover la inclusión de personas con 

discapacidad en Guayaquil y que la ciudad sea 

ejemplo de accesibilidad e inclusión.

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 67,944.00 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 Guayarte
CREAR UN ESPACIO PÚBLICO DEDICADO AL ARTE 

URBANO Y PROTECCIÓN DE VIDRIO A LA AVENIDA

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 4,460,825.00 01/01/2018 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 Bailoterapia

Contratación de 12 meses del Proyecto 

Bailoterapia hasta para 7,200 niños desde los 10 

años adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores en diferentes sectores urbanos y rurales 

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de acción social, educación, medio ambiente y salud
$ 250,000.00 01/01/2018 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 Amiga ya no estás sola

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, combatiendo la violencia contra la 

Mujer.

Combatir la violencia contra la mujer ofreciendo servicios 

legales, sociales, de asesoría, etc
$ 343,653.33 01/01/2018 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.

Verificar las  necesidades de mantenimientos, adecuación en 

las diferentes áreas y Salas de Lectura de la Biblioteca 

Municipal                                                                                                                                  

$ 95,490.82 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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Tipo 
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proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa *PROGRAMA EDITORIAL MUNICIPAL

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,                                                                                              

$ 562,500.00 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 
 *INCREMENTO y CONSERVACIÓN DEL FONDO          

BIBLIOGRAFICO.        

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. 

$ 9,597.86 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.

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 

$ 1,321,136.00 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 FOMENTO A LA CULTURA

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

$ 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 
*EVENTOS CULTURALES, CICLO DE 

CONFERENCIAS, y EXPOSICIONES 

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.

$ 23,500.00 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 
MUSEO DE LA MÚSICA POPULAR JULIO 

JARAMILLO

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES $ 86,080.00 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.

PREPARAR NUEVOS ELEMENTOS PARA EL CULTIVO DE LA 

MÚSICA NACIONAL
$ 102,286.00 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.

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

antropologia, arte y la cultura
$ 456,000.00 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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Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTAL I 

(MANTENIMIENTO)

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS 

GESTIONES A TRAVEZ DE LOS DIFERENTES 

PROYECTOS DEL MUSEO MUNICIPAL

Difundir el arte y lograr interacción directa con los ciudadanos $ 159,029.50 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 
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTAL I I 

(ADQUISIICION DE EQUIPOS)

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS 

GESTIONES A TRAVEZ DE LOS DIFERENTES 

PROYECTOS DEL MUSEO MUNICIPAL

Difundir el arte y lograr interacción directa con los ciudadanos $ 59,200.00 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 Salón de Julio 

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

Promover y difundir la tradición pictórica nacional. $ 59,400.00 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 Festival de Artes 

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 $ 130,000.00 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 
ORRQUESTA FILARMONICA MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL

FORTALECER LA  CAPACIDAD DE LAS GESTIONES QUE 

REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA, A TRAVES DE LOS 

DIFERENTES PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE 

BRINDAR A  LA COMUNIDAD GENERAL TANTOS 

GUAYAQUILEÑOS COMO EXTRANJEROS, CONCIERTOS 

MUSICALES  DE LA ORQUESTA FILARMONICA 

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Difundir el arte y lograr interacción directa con los ciudadanos $ 909,400.00 01/01/2017 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 Deporte Fútbol en los niños y jovenes del canton 

Guayaquil 
$ 3,662,072.18 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.

Incentivar el deporte entre la comunidad de niñas, niños, 

adolescente, adultos mayores del canton Guayaquil. 
$ 599,500.00 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 

Campaña para incrementar las pintas de sangre 

del Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas a 

través de una campaña

Incrementar las pintas de sangre para el Banco de  

Sangre de la Cruz Roja del Guayas

Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar 

sangre
$ 64,309.40 01/01/2017 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 comunicacional para promover visitas 

desde los cantones a Guayaquil

Promover visitas desde otros cantones desde la 

Provincia del Guayas hasta la ciudad de Guayaquil, 

para incentivar el turismo local; así como posicionarla 

como centro de negocios,  es este caso de productos 

agrícolas, ganaderos y artesanales 

Promover el turismo hacia el cantón Guayaquil $ 183,750.00 01/01/2017 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 Servicio de Organización de  una 

Feria en Guayaquil para exponer productos 

agricolas, ejemplares equinos y bovinos para 

acercar  oferentes y consumidores para disminuir 

intermediarios

Promover visitas desde otros cantones desde la 

Provincia del Guayas hasta la ciudad de Guayaquil, 

para incentivar el turismo local; así como posicionarla 

como centro de negocios,  es este caso de productos 

agrícolas, ganaderos y artesanales 

Promover a Guayaquil como un centro de negocios $ 183,750.00 01/01/2017 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

8 de 20 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil literal k) Planes y programas en ejecución

https://bit.ly/2B4VLyQ
https://bit.ly/2P2Xmsd
https://bit.ly/2w6JrbU


Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
Campaña de promocion de valores con 

Embajadores Deportivos para Jovenes

Promover los valores del deporte en los jóvenes, en 

virtud del principio de cooperación 

Difundir el deporte y lograr interacción directa con los 

ciudadanos
$ 93,190.60 01/01/2017 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 Servicio de producción de 

material audiovisual para la creación y  difusión de 

contenido digital

 Dar a conocer  a  traves de material audiovisual, todas 

las actividades que se desarrollan en la Dirección, asi 

como la creación y difusión de contenido digital para 

solucionar problemas sociales que existen 

actualmente en la juventud 

Difundir el arte y lograr interacción directa con los ciudadanos $ 100,000.00 01/01/2017 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 servicio de funcionamiento  de 12 

centros de atención integral para brindar 

oportunidades de crecimiento y desarrollo 

humano-social, a los habitantes de las zonas 

urbano marginales y rurales de la Provincia del 

Guayas.

  Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas, a través de la implementación de 12 centros 

de atención integral en la Provincia del Guayas, que 

contemplen todos los servicios necesarios para el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad.

Implementación de 12 centros de atención integral en la 

Provincia del Guayas
$ 250,000.00 01/01/2017 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 

 Estudio para determinar las acciones de 

coordinar y asistir a Instituciones Públicas dando 

prioridad a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Parroquiales de la 

Provincia del Guayas.

Adquirir y  transferir conocimientos, bienes o 

prestar servicios en el ámbito de la 

competencia municipal y apoyar su gestión.

Establecer vínculos con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Parroquiales de la Provincia del 

Guayas.

$ 125,000.00 01/01/2017 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 prevención contra las drogas 

Otorgar a los Padres de Familia herramientas a través 

de los factores de protección, para que con ellos 

puedan identificar y evitar el consumo de drogas en 

los niños y jóvenes.

Informar a la comunidad, el peligro del uso de drogas entre 

adolescentes, promoviendo estilos de vida saludables .
$ 46,500.00 01/01/2017 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 Guayaquil 2.0

Fomentar los talentos naturales y desarrollo humano 

de los comerciantes, microempresarios y 

emprendedores Guayaquileños mediante la 

capacitación integral que les permita comprender y 

aplicar herramientas del marketing digital, la 

configuración de una estrategia de marketing, y el 

diseño correcto de las acciones digitales que 

maximizarán los resultados de sus negocios.

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania 

para la produccion de bienes y servicios, combinando 

emprendimiento, empleabilidad y generacion de recursos

$ 40,000.00 01/01/2018 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 activARTE

Difundir en sectores marginados de Guayaquil las 

posibilidades lúdicas, recreativas, formativas y de 

aprendizaje que ofrecen el arte y la música en los 

diversos espacios comunitarios como parques, casas 

comunales, entre otros. 

Generar y aplicar políticas que permitan desarrollar programas 

de arte y música
$ 40,000.00 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 Vinculate Guayaquil 

Estimular la formación de ciudadanos capacitados, 

dotándoles de conocimientos y herramientas para su 

desarrollo personal, familiar, barrial, comunitario en 

pro de una participación activa en el sostenimiento 

local.

GENERAR EN LOS CIUDADANOS LOS CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS PARA SU EMPRENDIMIENTO 
$ 46,500.00 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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Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
Liderazgo Comunitario para los consejos 

barriales  de participacion ciudadana 

Dotar de conocimientos, herramientas, habilidades y 

destrezas a hombres y mujeres que en la practica 

están conduciendo procesos de desarrollo desde sus 

comunidades para responder a necesidades concretas 

de su entorno. Esto con el fin que le permita su 

reconocimiento como sujetos de derechos con 

posibilidades de incidir en las decisiones y las 

dinámicas que atañen al desarrollo presente y futuro 

de su comunidad, para que se apropien de los 

escenarios de participación. 

EMPODERAR  LOS DERECHOS CIUDADANOS A FIN DE 

CONSOLIDAR LA PARTICIPACION CIUDADANA
$ 42,000.00 01/01/2018 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.

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

$ 4,673,895.37 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.

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 

$ 415,028.00 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 PARA LA SALUD

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

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 .

$ 122,600.00 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 

CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 

ESTABLECIMIENTOS

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

Garantizar a la población del cantón Guayaquil, alimentos aptos 

para el consumo humano
$ 32,477.05 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.

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 

$ 106,784.25 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.

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.

$ 1,397,150.00 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 

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.

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

$ 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 CAMAL DE GUAYAQUIL

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

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.

$ 1,110,921.26 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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Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa CAMAL DE POSORJA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

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 .

$ 243,400.00 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 CENTRO DE INSPECCIÓN SANITARIA

Generar y aplicar políticas que permitan el 

desarrollo humano integral de los ciudadanos 

del cantón.

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.

$ 102,470.00 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, mantenimientos y 

promoción del Muelle Caraguay

Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.
Promocionar e Incrementar el uso del Muelle Caraguay $ 397,857.00 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 de Tasas de Muelles y Muros
Apoyar el fortalecimiento del desarrollo 

productivo de la población del cantón.

Mejoramiento del control del cumplimiento de las Tasas de 

Muelles y Muros
$ 7,000.00 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 
DISEÑO, SISTEMATIZACIÓN E 

IMPLEMENTACION 

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DISEÑO, SISTEMATIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PROCESO 

AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE URBANIZACIONES
$ 45,000.00 01/01/2017 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 SERVICIO DE CONSULTA DE USO DE SUELO

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTA DE USO DE 

SUELO, PARA PREDIOS UBICADOS EN TODA LA CIUDAD (ZONAS 

PERIFERICAS)

$ 60,000.00 01/01/2017 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 

MEJORA Y ACTUALIZACION DE LAS 

HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL AREA DE 

USO DE SUELOS

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

MEJORA Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

DEL AREA DE USO DE SUELOS
$ 13,000.00 01/01/2017 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 DEPURACION Y CARGA INICIAL DE DATOS 

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DEPURACION Y CARGA INICIAL DE DATOS DE NORMAS DE 

EDIFICACION  EN LA BASE DE DATOS
$ 20,400.00 01/01/2017 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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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa DESARROLLO DE HERRAMIENTA

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE ASIGNACION Y NOTIFICACION DE 

NOVEDADES AL USUARIO
$ 20,400.00 01/01/2017 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 REINGENIERIA DE PROCESO 

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

REINGENIERIA DEL PROCESO DE NORMAS DE EDIFICACION $ 20,400.00 01/01/2017 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 MEJORAMIENTO DE PROCESO

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE CAMBIO DE RESPONSABILIDAD 

TECNICA Y PROYECTISTA
$ 6,500.00 01/01/2017 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 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE TRAMITES 

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE TRAMITES DE CONTROL DE 

EDIFICACIONES PARA GENERAR APROBACIONES AUTOAMATICAS
$ 17,000.00 01/01/2017 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 
IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PARA 

TRÁMITES 

MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PARA LOS TRÁMITES DE 

REGISTRO DE CONSTRUCCIÓN
$ 8,000.00 01/01/2017 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 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESO 
MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUDES DE VETUSTEZ $ 17,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa SISTEMATIZACIÓN DE PROCESO 
MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUDES DE DEMOLICIÓN $ 17,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa IMPLEMENTACION DE SISTEMA
MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA (HERRAMIENTA) PARA INSPECCION 

FINAL
$ 25,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa CONSULTORIA 
MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA 

MEDIANTE LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN 

LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

CONSULTORIA DE INSPECCIONES POR ANALISIS (INAPLICBILIDAD) $ 12,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa DISEÑO DE SISTEMA
MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA 

MEDIANTE LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN 

LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DISEÑO DE UN SISTEMA DE NOTIFICACIONES DE LOS TRAMITES DE 

EDIFICACIONES OBSERVADOS (ESTANDARIZACIÓN) 
$ 9,000.00 01/01/2017 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 MEJORAMIENTO 
MEJORAR LA  ATENCION  DE LA CIUDADANIA 

MEDIANTE LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN 

LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A CADA CODIGO CATASTRAL (BASE DE DATOS/ 

CATASTRO) 

$ 9,000.00 01/01/2017 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 DEL GEOPORTAL ESTUDIOS ESPECIALES
IMPLEMENTACIÓN DEL GEOPORTAL (INTERNO Y EXTERNO) DE LA 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
$ 200,000.00 01/01/2017 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

12 de 20 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil literal k) Planes y programas en ejecución

https://bit.ly/2B4VLyQ
https://bit.ly/2P2Xmsd
https://bit.ly/2w6JrbU


Tipo 
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proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 
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programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 
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SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa INSPECCIÓN Y ELABORACION DE FICHAS 
SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS 

TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

INSPECCIÓN Y ELABORACION DE FICHAS  DE REGISTROS DE 

CONSTRUCCION 
$ 210,000.00 01/01/2017 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 SISTEMATIZACION DEL PROCESO 

MEJORAR LA ATENCION  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, 

MEDIANTE LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION 

EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

SISTEMATIZACION DEL PROCESO DEL TRAMITE DE REGISTRO 

CATASTRAL
$ 25,000.00 01/01/2017 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 EXPROPIACION DE PREDIOS
SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS 

TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EXPROPIACION DE 

PREDIOS
$ 21,000.00 01/01/2017 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 INVENTARIO DE INFORMACION ESTUDIOS ESPECIALES
TOMA DE FOTOS DE FACHADAS E INVENTARIO DE INFORMACION 

PARA ACTUALIZACION  DE DATOS CATASTRALES 

APROXIMADAMENTE 560.000 PREDIOS

$ 560,000.00 01/01/2017 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 DE PREDIOS URBANOS Y 

RURALES
ESTUDIOS ESPECIALES

ACTUALIZACION DE PREDIOS URBANOS Y RURALES EN EL SISTEMA 

GEOPORTAL MUNICIPAL
$ 95,000.00 01/01/2017 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 CENSO DE ROTULOS 

ACTUALIZACION DE LA INFORMACION 

CONTENIDA EN EL CENSO DEL AÑO 2005 DEL 

AREA URBANA Y RURAL DE GUAYAQUIL DE 

ROTULOS PUBLICITARIOS

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ROTULOS PUBLICITARIOS EN 

PROPIEDAD PRIVADA Y VIA PUBLICA,TOMANDO COMO  REFERENCIA 

EL CENSO REALIZADO EN EL AÑO 2005,  REALIZADO EN EL ÁREA 

URBANA Y RURAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

$ 36,600.00 01/01/2017 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 GENERACION DE COBERTURAS GEOGRAFICAS 
CONFORMAR UNA BASE DE DATOS GEOGRAFICA 

DE CONSULTA INTERNAS  Y  EXTERNAS 

GENERACION DE COBERTURAS GEOGRAFICAS DE AFECTACIONES 

URBANISTICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
$ 45,000.00 01/01/2017 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 SERVICIO ESTUDIOS ESPECIALES SERVICIO DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS $ 62,600.00 01/01/2017 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 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS VIALES EN 

MODELO 3D Y ANIMADOS
ESTUDIOS ESPECIALES

PROYECTOS ARQUITECTONICOS VIALES EN MODELO 3D Y 

ANIMADOS
$ 80,000.00 01/01/2017 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 GEOPORTAL ESTUDIOS ESPECIALES
NGRESO AL GEOPORTAL DE OBRAS DISEÑADAS POR 

DUAR/DOIT/DUOT Y EJECUTADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS

$ 25,000.00 01/01/2017 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 CENSO DE LA CIUDAD

PERMITIR MEJORES SOLUCIONES PARA REGULAR DE 

FORMA OPTIMA LA ZONIFICACIÓN Y LOS USOS DE LAS 

EDIFICACIONES, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL 

MEDIO

CENSO DE USO Y CONDICIONES DE EDIFICACIONES VARIOS 

SECTORES DE LA CIUDAD
$ 350,000.00 01/01/2017 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 ESTUDIO DE MERCADO 

PERMITIR MEJORES SOLUCIONES PARA REGULAR DE 

FORMA OPTIMA LA ZONIFICACIÓN Y LOS USOS DE LAS 

EDIFICACIONES, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL 

MEDIO

ESTUDIO DE MERCADO POR SECTORES PRIORITARIOS DE LA CIUDAD. $ 25,000.00 01/01/2017 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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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa CATASTRO DE CANTERAS 

CONTROLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS  POR PARTE DE 

LAS CANTERAS DENTRO DEL LIMITE DEL CANTON 

GUAYAQUIL Y REGULAR LA EXTRACION DE LOS 

DIFERENTES MATERIALES CE ACUERDO A LOS 

PERMISOS OTORGADOS    

CATASTRO DE CANTERAS CON LEVANTAMIENTOS DE LINDEROS, 

FRENTES DE EXPLOSIÓN, INVENTARIO DE MAQUINARIA, DEPÓSITO 

DE EXPLOSIVOS, RESERVAS DE LOS MATERIALES EN STOCK, Y COSTO 

DE PRODUCCIÓN

$ 45,000.00 01/01/2017 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 
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

CONTROLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS  POR PARTE DE 

LAS CANTERAS DENTRO DEL LIMITE DEL CANTON 

GUAYAQUIL Y REGULAR LA EXTRACION DE LOS 

DIFERENTES MATERIALES CE ACUERDO A LOS 

PERMISOS OTORGADOS    

ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN MINERA PARA EL EFICIENTE EJERCICIO DE LA 

COMPETENCIA DE ARIDOS Y PETREOS PARA OTORGAR, 

ADMINISTRAR, REGULAR, AUTORIZAR, CONTROLAR, SANCIONAR Y 

EXTINGUIR LOS DERECHOS MINEROS PARA LA EXPLOTACIÓN 

$ 50,000.00 01/01/2017 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 ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

CONTROLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS  POR PARTE DE 

LAS CANTERAS DENTRO DEL LIMITE DEL CANTON 

GUAYAQUIL Y REGULAR LA EXTRACION DE LOS 

DIFERENTES MATERIALES CE ACUERDO A LOS 

PERMISOS OTORGADOS    

ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

OPERATIVAS CANTERAS EXISTENTES EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, 

PARA LA EVALUACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 

VIGENTES

$ 45,000.00 01/01/2017 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 FOTOGRAFIA AEREA ESTUDIOS ESPECIALES
FOTOGRAFIA AEREA CON DRONE SOBRE AREAS URBANAS Y RURALES 

DEL CANTON GUAYAQUIL
$ 145,000.00 01/01/2017 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 DISEÑO DE CONSULTA WEB 

MEJORAR LA ATENCIÓN  DE LA CIUDADANIA A 

TRAVES DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, 

MEDIANTE LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION 

EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

DISEÑO DE UNA CONSULTA WEB QUE PERMITA VISUALIZAR LA 

INFORMACIÓN HISTORICA GENERADA POR SU (S) PREDIO (S) EN 

BASE AL CODIGO CATASTRAL

$ 35,000.00 01/01/2017 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 DIGITALIZACION E INDEXACION DIGITALIZACION DE  DOCUMENTOS
DIGITALIZACION E INDEXACION DE:

FICHAS CATASTRALES  Y PLANOS
$ 27,000.00 01/01/2017 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL
Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

CONTRIBUIR A EMBELLECER LA IMAGEN DE GUAYAQUIL Y 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD.
$ 340,000.00 01/01/2017 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
Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

CONCIENTIZAR AL CIUDADANO A UTILIZAR  LA BICICLETA  

COMO MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO QUE A SU VEZ 

MEJORE EL MEDIO AMBIENTE.

$ 215,000.00 01/01/2017 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 LEGALIZACIÓN DE TERRENOS 

CONTROLAR LOS PROCESOS DE 

LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACION EN LAS 

ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL

TITULARIZAR LA POSESION DE LOS SOLARES A TRAVEZ DE LA 

LEGALIZACIÓN DE TERRENOS HABITACIONALES Y NO 

HABITACIONALES

$ 54,654.50 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 
PROGRAMA HABITACIONAL LOTES CON 

SERVICIOS BÁSICOS

CONTRIBUIR CON EL ADECUADO DESARROLLO 

URBANO Y RURAL DEL CANTON, A TRAVES DEL 

CONTROL DE PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE 

TIERRAS Y DESARROLLO DE PLANES HABITACIONALES

PROGRAMA HABITACIONAL LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS $ 26,974.17 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 Mucho Lote
Programa Habitacional Municipal de Lotes con 

Servicios Mucho Lote.

Gestionar el trámite de escrituras públicas, de los postulantes 

al Programa Habitacional Municipal de Lotes con Servicios 

Básicos Mucho Lote

$ 520.93 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

Programa Mucho Lote 2
Programa Habitacional Municipal de Lotes con 

Servicios "Mucho Lote 2".

Gestionar el Programa Habitacional Municipal de Lotes con 

Servicios "Mucho Lote 2".
$ 520.93 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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Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 

CANALIZAR A OTRAS DIRECCIONES LA ATENCIÓN 

DE REQUERIMIENTOS DE LAS PETICIONES 

REALIZADAS POR LAS PARROQUIAS RURALES A 

ESTA DIRECCIÓN

Contibuir con el adecuado desarrollo urbano y 

rural del Cantòn, a travès del control del 

ptroceso de regularizacion de tierras y 

desarrollo de planes habitacionales

CANALIZAR A OTRAS DIRECCIONES LA ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LAS 

PARROQUIAS RURALES A ESTA DIRECCIÓN

$ 2,928.79 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 

LEGALIZAR LA POSESION DE SOLARES 

MUNICIPALES A TRAVES DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOS, VENTAS, COMODATOS, 

DONACIONES 

CONTROLAR LOS PROCESOS PRESENTADOS 

POR ARRIENDO, COMPRAS, DONACIONES, 

COMODATOS.

LEGALIZAR LA POSESION DE SOLARES MUNICIPALES A TRAVES 

DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, VENTAS, COMODATOS, 

DONACIONES 

$ 5,601.03 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.

Proporcionar a la comunidad del Cantón, un ambiente sano, libre de

desechos, a través de una recolección apropiada y eficiente
$ 66,417,186.01 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

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Conservar a la red de mercados municipales operativa, 

mediante la planifiación y ejecución de mantenimientos 

preventivos y correctivos de los equipos e infraestructura. 

$ 966,689.41 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 
Monitoreo continuo para la prevención y 

control de la contaminación del aire

Servicio  para la ejecución del programa de  

monitoreo continuo para la prevención y 

control de la contaminación del aire, 

mediante la generación, análisis y reporte de 

datos en dos sectores del cantón Guayaquil.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del Cantón Guayaquil.

$ 352,018.28 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 prevención de la contaminación 

del recurso agua.

Consultoría para la ejecución del plan de 

prevención de la contaminación del recurso 

agua.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del Cantón 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 

Verificación del cumplimiento de los 

compromisos y obligaciones establecidas 

en Planes de Manejo Ambiental y 

Normativa Ambiental 

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

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del Cantón Guayaquil.

$ 301,130.55 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 
Estación G de monitoreo activo de 

material particulado 

Servicio de operación, mantenimiento y 

análisis de datos de la Estación G de 

monitoreo activo de material particulado (PM 

10 y PM 2.5) ubicada en el km 13 Vía a la 

Costa.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del Cantón Guayaquil.

$ 75,278.28 01/01/2016 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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Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
Monitoreos a la calidad de los 

combustibles 

Servicio de monitoreos a la calidad de los 

combustibles expendidos por las estaciones 

de servicio ubicadas dentro del cantón 

Guayaquil.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ocasionada 

por las actividades del sector industrial, comercial y de servicios 

dentro del Cantón Guayaquil.

$ 86,500.00 01/01/2016 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 

Recolección de desechos sólidos, limpieza 

y mantenimiento en el espejo de agua y 

en las riberas del estero salado 

Auditoría para el control de gestión y verificación de 

cumplimiento del contrato No. S-PSV-239-2011-AJ-JNS 

"Prestación del servicio de recolección de desechos 

sólidos, limpieza y mantenimiento en el espejo de 

agua y en las riberas del estero salado en los tramos 

comprendidos entre: a) Puente de la calle Aguirre 

hasta la culminación de la Isla Trinitaria b) Segundo 

puente de la vía perimetral hasta el primer puente de 

la vía perimetral, c) Estero Mogollón hasta la calle 

O´Connors, d) Estero Palanqueado, e) Estero Puerto 

Liza, f)Estero Las Ranas, g) Primer puente de la vía 

perimetral hasta la culminación de la isla Trinitaria, h) 

Puente de la calle Aguirre a puente de la calle 

Kennedy hasta la Av. Juan Tanca Marengo"

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 105,000.00 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 Conservación de las áreas naturales 

Servicio para el desarrollo de actividades de 

conservación en las áreas naturales de 

importancia ecosistémica en el cantón 

Guayaquil.

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 30,000.00 01/01/2016 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 Bosques Protectores
Servicio para el desarrollo de actividades de 

conservación en los Bosques Protectores

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 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 Bosque Protector Bosqueira
Actualización del Plan de Manejo del Bosque 

Protector Bosqueira

Proteger la biodiversidad o recurso natural del cantón 

Guayaquil y restaurar ecosistemas frágiles.
$ 15,000.00 01/01/2016 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 

Prestación para el servicio de 

Mantenimiento Agronómico de 135 Áreas 

Verdes Rehabilitadas. 

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.
 Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes. $ 3,914,069.85 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 

Prestación de servicios para la poda de 

800 árboles ubicados en parques, aceras 

parterres y en áreas de especial atención 

de la ciudad.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.
 Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes. $ 185,314.00 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 

Desbroce Manual, Rastrillada, Limpieza, 

Estibada, Control Químico de Maleza y 

Monitoreo 

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Prestación de Servicios para las Labores de Desbroce Manual, 

Rastrillada, Limpieza, Estibada, Control Químico de Maleza y 

Monitoreo en Parques y Áreas Verdes Complementarias de la 

Ciudad de Guayaquil (64 Sectores de la Ciudad)

$ 370,727.41 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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Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
Circuitos de máquinas de ejercicios para 

adultos mayores 

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas 

verdes y conservación del medio ambiente.

Prestación del Servicio de Mantenimiento Mecánico preventivo 

y correctivo de 19 circuitos de máquinas de ejercicios para 

adultos mayores instalados en 20 parques de la ciudad (281 

máquinas)

 $            110,000.00 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 Casita de juegos prefabricadas
Provisión e instalación de casita de juegos 

prefabricadas
 Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes.  $               84,000.00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 
Mantenimiento Agronómico de los 

Parques y Áreas Verdes Complementarias

Consultoría para la Fiscalización de los 

Contratos de Mantenimiento Agronómico de 

los Parques y Áreas Verdes Complementarias 

(135 Áreas Verdes)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas verdes y 

conservación del medio ambiente.
 $            318,292.64 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 
Adquisición de Equipos, Herramientas e 

Insumos Agrícolas

Adquisición de Equipos, Herramientas e 

Insumos Agrícolas, para el Mantenimiento de 

Obra Civil y Agronómica por Administración 

Directa.  (8 grupos de Adquisición)

 Preservar los Espacios Verdes Creados, como los Existentes.  $            491,519.46 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

Construcción de 39 Parques: 20 grandes; 9 

medianos; 4 pequeños; y 6 cerramientos (20 

grupos)

Implementar Espacios Recreativos como Parques, Plazas y 

Áreas Verdes Complementarias
 $         3,969,078.47 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

Programa 
Fortalecimiento de las Jefaturas 

Departamentales.

Adquisición de Materiales, Equipos y Servicios 

de Mantenimiento de Oficinas (3 Grupos de 

Adquisición)

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas verdes y 

conservación del medio ambiente.
 $               34,490.00 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 

Organización de talleres y cursos de capacitación

para fortalecer las capacidades al interior del

organismo municipal, las instituciones públicas y

privadas que foman parte del Comité de gestión

de Riesgos cantonal y en general del Sistema

Nacional Descentralizado 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.

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.

 $               78,570.00 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 de eventos para 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.

 $               54,500.00 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 

Organización de talleres para 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.
 $               39,400.00 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
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Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
Dotar de equipamiento a los comités 

barriales en gestion de riesgos - SIGRUG.

Adquisición de equipamiento para comites y 

brigadas barriales en gestion de riesgos

Fortalecer la capacidad comunitaria en preparacion y respuesta ante 

desastres.
 $               26,900.00 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 
Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

del Cantón de Guayaquil - SIGRUG

Difundir la experiencia de la organización 

comunitaria dentro del Sistema 

descentralizado de Gestión de Riesgos

Consultoria para Elaboración de Guia de buenas prácticas 

comunitarias en el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos del 

Cantón de Guayaquil - SIGRUG

 $               17,000.00 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 ante 

eventos adversos de la Institucion 

Municipal

Consultoria para Elaboración del Plan de 

contingencia de albergues municipales.

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.

$ 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 

Identificar las áreas de riesgo del cantón 

basados en las normativas municipales y el 

Plan de Ordenamiento Territorial

Consultoría para la actualización de 

cartografía base georeferenciada y 

elaboración de mapas temáticos de sectores 

vulnerables de la Ciudad de Guayaquil.

Promover la aplicación de la normativa de Gestión de Riesgos en el

Ordenamiento Territorial.
 $               47,000.00 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 

Atender las familias damnificadas por 

eventos adversos a traves de ayuda 

humanitaria. 

Adquisicion de insumos para ayuda 

humanitaria a familias damnificadas por 

eventos adversos

Fortalecer la capacidad del GAD Municipal de Guayaquil en atencion 

a los damnificados por eventos adversos a traves de ayuda 

humanitaria. 

 $               57,000.00 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 administrativa, 

logistica, técnica y operativa de la 

Dirección de Gestion de Riesgos y 

Cooperacion.

Adquisición de bienes y contratacion de 

servicios

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.

 $               41,300.00 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 Proceso de Contratación de Obras Civiiles
Construir y/o remodelación de hospitales, 

canchas deportivas, mercados y demas obras 

Contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad de

Guayaquil.
 $         6,784,000.00 01/01/2015 31/12/2019

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Proyecto Proceso de Contratación de Consultorías
Dar cumplimiento en un 100% el valor 

presupuestado en la contratación de servicio 

Contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad de

Guayaquil.
 $            120,000.00 01/01/2018 01/01/2018

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

PROGRAMA INTEGRAL DE OBRAS VIALES  EN 

ZONAS DENSAMENTE POBLADAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL,  FASE IV                            

Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública MEJORAR LA VIALIDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL $ 45,000,000.00 01/01/2018 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 PUENTE  DAULE - GUAYAQUIL

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE  DAULE - GUAYAQUIL, 

INCLUYE ACCESOS Y PASOS ELEVADOS EN LA AV, LEON 

FEBRES CORDERO Y EN LA AV. NARCISA DE JESUS 

MARTILLO MORAN

PROYECTAR RUTAS DE VIALIDAD ENTRE LOS CANTONES -- 

GUAYAS Y  DAULE  CON LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL 
$ 13,469,500.00 01/01/2018 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 Aerovía

construcción del sistema de transporte 

público aerosuspendido etapa GQUIL - 

DURAN

MEJORAR LA VIALIDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL $ 40,000,000.00 01/01/2018 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 Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento $ 20,441,482.50 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
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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 
Obras Eléctricas a desarrollar en Áreas 

y Dependencias a cargo del Municipio.
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Alumbrado en Dependencias y 

Competencias Municipales, zonas regeneradas, parques, peatonales, vías 

principales, pasos vehiculares y peatonales e iglesias, de los diferentes 

sectores de la ciudad, parroquias y recintos rurales.

$ 3,600,000.00 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 DE BIENES 

MUNICIPALES
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

DETERMINAR  AREAS A SER EXPROPIADOS PARA LA OBRA PUBLICA ( 

UNA VEZ LEGALIZADO)
$ 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 

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

Programa 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

los sistemas instalados en los tuneles 

Cerros El Carmen y Santa Ana.

Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública
Planificar y Ejecutar los mantenimientos y actualizaciones de 

sisitemas en los tuneles de la ciudad de Guayaquil
$ 968,810.00 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 Contratos
Obras Prioritarias, adoquinamiento, 

escalinatas, parroquias rurales

MEJORAR EL DESARROLLO DE VIALIDAD EN DIFERENTES 

SECTORES, URBANOS  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y 

SECTORES RURALES DEL CANTON GUAYAQUIL

$ 23,000,000.00 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 
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.                                          

$ 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 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.                                          

$ 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 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.                                          

$ 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 
Obras de urbanización (Sector 6) Mi lote 

Etapa 2B, incluye fiscalización 
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $         4,270,000.00 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 (Sector 7) Mi lote 

Etapa 2B, incluye fiscalización
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $         4,970,000.00 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 (Sector 8)  Mi lote 

Etapa 2B, incluye fiscalización
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $         4,900,000.00 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=560 m. Mucho Lote 2. Incluye 

fiscalización

Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $         1,560,000.00 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 
Garita de ingreso al Programa Habitacional 

Mi Lote Etapa 1, 2A y 2B
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $               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 
Vía de acceso a centro de acopio Mi Lote 

Etapa 1, 2A y 2B
Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $            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
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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Programa 

Implementación se señalización vertical 

(Sector 2) del Prograna Mi Lote Etapa 1 y 

2A 

Planificar y ejecutar la Infraestructura Pública

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

aceras, canaletas, hormigón asfáltico y adoquines y 

señalización vertical .

 $               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 Fortalecimiento departamental
Gestionar la provisión de bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades del personal de 

esta Dirección

Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento  $            156,002.50 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

308,953,558.72

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

31/08/2018

MENSUAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

EC. OMAR STRACUZZI
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