
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

PROYECTO 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.

100% $ 626.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento Departamental 100% $ 425,246.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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   

Poducir piezas comunicacionales para la promoción y 

difusión de  obras y servicios que realiza la 

Municipalidad 

100%                    (10 Cuñas, 

spots, notas informativas 

para Tv y radios)

$ 543,120.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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
Planificar  y Coordinar  la  realización de eventos 

oficiales 

100%                                (4  

eventos planificados)
$ 564,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Catalogar, indexar y digitalizar  con criterio 

periodístico material video grabado   

 Fortalecer la memoría videograbada de la Gestión 

Municipal 

100%                    (225 Horas  

de video subidas de un total 

de 675 horas planificadas )

$ 402,529.48 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Ejecutar campañas comunicacionales a través de 

planes de medios y  monitoreos 

Promover y difundir la acción municipal a traves de 

campañas comunicacionales 

100%                         ( 10 

campañas de radios y 

televisión )

$ 6,699,999.76 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 áreas que necesitan mejorar sus niveles 

de seguridad de la información antes de llevar a 

cabo la auditoría formal 

Realizar una auditoría previa que aporte información 

sobre la situación actual y oriente mejor sobre las 

posibilidades de superar la auditoría real 

100% $ 15,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Implementación de los procedimientos y 

controles dentro de la Municipalidad de 

Guayaquil, para asegurar que estén funcionando 

eficientemente como lo requiere la certificación

Garantizar la protección de la información para el 

desarrollo de las actividades de la Municipalidad de 

Guayaquil

100% $ 20,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Formar ciudadanos digitales Reducir la brecha digital entre los ciudadanos 50% $ 2,500,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Desarrollar aplicaciones Agilizar los trámites 100% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL
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PROYECTO Desarrollar aplicaciones Agilizar los trámites 100% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Desarrollar aplicaciones Agilizar los trámites 100% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Reducir los errores de programación Mejoramiento continuo de aplicaciones 90% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Incorporar cambios en los programas Mejoramiento continuo de aplicaciones 95% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Incorporar cambios en los programas Mejoramiento continuo de aplicaciones 90% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Disminuir el procentaje de incidentes Brindar mejor nivel de soporte a los usuarios 1 Hora $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Disminuir el porcentaje de equipos dañados Extender el tiempo de vida útil de los equipos 95% $ 3,335,495.37 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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
Minimizar las fallas que prsentan los equipos 

obsoletos

Reemplazar equipos obsoletos por equipos última 

tecnología
100% $ 3,860,245.19 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Evitar la obsolescencia de programas y softtware Disponer de programas y software actualizados 100% $ 1,187,471.55 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Evitar la fuga de información
Tener una red de datos  segura y proteger la 

información
100% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Minimizar las horas sin servicio de los equipos Tener los equipos operativos 100% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Mantener actualizada la págia Web
Cumplimiento de la Ley de Transparencia en la Página 

Web municipal 
100% $ 15,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Aumentar la cantidad de personas que visitan el 

portal

Dar a conocer al mundo todo lo relacionado a la 

ciudad
100% $ 5,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Disponibilidad de los trámites en línea
Que los trámites en línea siempre estén operativo y 

libre de errores y fallas 
100% $ 52,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Disponibilidad de las páginas Web 

Que los ciudadanos participen en el desarrollo de la 

ciudad a través de sus comentarios en las redes 

sociales 

100% $ 5,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Conocer la aceptación de la página Web entre los 

ciudadanos

Tener un Sistema de comando básico  para tener 

estadística real de las promociones ,
100% $ 1,950.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Difundir los Trámites en Línea

Por medio de los celulares vía mensaje de texto les 

llegue a los ciudadanos todos los servicios que ofrece 

online el Municipio

100% $ 15,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Hacer más didáctico la capacitación al ciudadano
Enseñar al ciudadano como usar los servicios 

municipales y sacarle el mayor provecho
100% $ 33,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE 

DIRECCIONES MUNICIPALES YCUMPLIR CON 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACION 

CIUDADANA

ASEGURAR EL MANEJO DE DOCUMENTACION OFICIAL 

MEDIANTE DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO FÍSICO 

SEGURO, CERTIFICAR LA AUTENTICIDAD DE COPIAS, 

COMPULSAS O REPRODUCCIONES; Y POLÍTICA DE 

CERO PAPEL, SUGERIDO POR LA CONTRALORIA 

20% $ 718,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 dirección FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTAL 100% $ 55,520.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

DIREC01-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

15000 beneficiarios $ 283,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 Social

DIREC02-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

7000 beneficiarios $ 432,664.03 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Convenios -Fundaciones

DIREC03-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

100% $ 1,427,850.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 institucional     

DIREC04-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

100% $ 169,250.12 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

DIREC05-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

173.000 beneficiarios $ 2,901,332.15 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 

DIREC06-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

6000 personas atendidas 

que reciben los servicios del 

centroen el año

$ 173,115.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Redes Cantonales

DIREC07-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

65 organizaciones $ 97,882.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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
Centros Municipales de Artes y Oficios

DIREC08-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

750 personas beneficiarias $ 383,174.50 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 Idiomas

DIREC09-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

330 personas reciben las 

becas de idiomas
$ 537,993.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

 DIREC10-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

1300 Adultos Mayores se 

atienden en el Centro 

Gerontologico Municipal en 

el año

$ 682,652.82 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

DIREC11-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

2000 niños atendidos en el 

Proyecto Becas de Amparo, 

en el año

$ 439,980.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Centros Municipales de Atención y Cuidad Diario 

(guarderías) 

DIREC12-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

minimo 350 niños atendidos 

mensualmente en los 

centros de ciudado diario  

municipal durante el año

$ 1,729,631.69 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Formación en Carreras técnicas y universitarias

DIREC13-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

2850  beneficiarios $ 961,021.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS PARA 

EMPRENDEDORES

DIREC14-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

60,000 Beneficiarios de los 

programas de tecnologías 

para emprendedores

$ 8,942,869.46 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

DIREC15-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

11,100 Beneficiarios $ 401,150.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 EN CAMI

DIREC16-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

7200 beneficiarios $ 340,297.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
CAMITEC

DIREC17-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

4224 beneficiarios $ 140,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA
CEMENTERIOS

DIREC18-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

100% $ 440,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA Y 

SU ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

DIREC19-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

Beneficiarios de todos los 

proyectos
$ 480,554.68 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 ESPECIALES

DIREC20-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

20% $ 316,402.21 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA
INTEGRACION COMUNITARIA 

DIREC21-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

100.000 beneficiados $ 654,035.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 CIUDADANA

DIREC22-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

50.000 beneficiados $ 270,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
CONOCIENDO GYE

DIREC23-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

500.000 beneficados $ 330,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA
PARTICIPACIÓN DASE

DIREC24-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

500 beneficiarios $ 835,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
ZUMAR

DIREC25-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

100% $ 683,700.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

DIREC26-2020

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación y fortalecer la capacidad de gestion de la 

DASE con los sectores públicos , privados,  

comunitarios y de la sociedad civil en la prestacion de 

servicios especializados e integrales, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria para contribuir a una 

vida larga y saludable de la población

100% $ 1,167,143.52 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA MUSEO MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 100,035.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 531,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 22,477.86 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA MUSEO MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 1,287,136.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 380,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 26,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA MUSEO MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 141,200.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80%  $                            71,092.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80%  $                          275,206.30 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80%  $                            65,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80%  $                          472,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80%  $                          129,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80%  $                            59,400.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 1,209,120.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 60,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

14 de 28 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil literal k) Planes y programas en ejecución

https://bit.ly/3kic5Pg
https://bit.ly/3igExiK
https://bit.ly/2BxeLE0


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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fortalecer la capacidad de las gestiones Dirección de 

Cultura a través de sus diferentes proyectos,  con la 

finalidad de brindar a los diferentes sectores de la 

comunidad (escuelas, colegios, conservatorios, 

Instituciones privadas, publicas, escritores, 

historiadores)  y ciudadanía en general, un mejor 

acceso a la lectura, a la investigación, para contribuir a 

que la comunidad en general se apropie de su cultura, 

de su arte, de su historia, de sus costumbres y 

fortalezcan el amor a su tierra donde conviven con su 

familia. Además de facilitar los recursos que permitan 

el crecimiento  intelectual (a todo nivel) de los 

ciudadanos.

80% $ 350,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 
Impulsar el Deporte en los niños y jovenes del cantón 

de Guayaquil 
80% $ 1,207,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 

Incentivar el deporte entre la comunidad de niños, 

niños, adolescetes, adulto mayores del canton de 

Guayaquil 

90% $ 223,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Promover la siembra y cosecha de hortalizas 

mediante la implementación de huertos 

comunitarios y familiares.  

Promover la Integración familiar de los 

ciudadanos del Cantón 

1.000 Beneficiarios en total

200 Familias y aprox 5 

miembros por familia

$ 40,603.54 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Realizar eventos con el fin de fomentar la 

integración comunitaria y familiar en diversos 

sectores de la Ciudad 

Promover la Integración familiar de los 

ciudadanos del Cantón 

21.450

Beneficiarios en total 

aproximadamente
$ 89,241.96 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Dictar talleres para potenciar las capacidades de la 

comunidad con el fin de promover el liderazgo y 

desarrollo humano en las comunidades 

Fomentar el liderazgo en los 

Distritos Parroquiales 

y Ruales

500

Beneficiarios en total 

aproximadamente

$ 20,600.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

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

600.000                                                                 

consultas
$ 8,509,058.56 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 

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 

235.000                                                                    

consultas 
$ 391,028.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

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 .

13.000                                                     

charlas dictadas
$ 120,300.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

Garantizar a la población del cantón Guayaquil, 

alimentos aptos para el consumo humano

1.000                                               

muestras de alimentos a 

analizar

$ 42,763.95 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

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 

27.500                                                                

consultas 
$ 810,927.28 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

Disminuir los índices de infestación de mosquitos 

Aedes Aegypti y Anofeles, vectores transmirores de 

Dengue clásico grave y Malaria, respectivamente en el 

cantón Guayaquil.

147.000 viviendas $ 1,357,321.76 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

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

51                                                                            

Dependencias Municipales
$ 200,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

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.

70000   BOVINOS                            

90000  PORCINOS                            

50         CAPRINOS

$ 1,110,921.23 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA CAMAL DE POSORJA

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 .

1000    BOVINOS                        

700  PORCINOS        
$ 102,470.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

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.

6000000kilos de carne de bovinos; 

2000000 kilos de embutido          

750000 kilos de carne de pollo           

270000  kilos de carne de porcinos      

480000 kilos de vísceras                        

400000 kilos de carne de caprinos 

57000 de carne de pavo

$ 243,400.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 y permisos emitidos 
Atender eficientemente las solicitudes de los 

ciudadanos
80% $ 306,130.52 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 Fortalecimiento Departamental 95% $ 255,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
CONSULTORÍA PARA AUTOMATIZAR EL PROCESO 

DE TRAMITES PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA

ESTABLECER NUEVOS PROCEDIMIENTOS USANDO LAS 

TICs, QUE PERMITAN AL CIUDADANO, SER ATENDIDOD 

DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE Y EFICAZ

100% $ 3,230.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 UN SISTEMA PARA LA GESTION 

CATASTRAL DE LOS PREDIOS RURALES.

MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, 

ENTREGANDO UNA INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y 

RAPIDAMENTE

100% $ 210,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA AL 

CIUDADANO INGRESAR AL SITIO WEB DE LA M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL PARA 

CONSULTAR INFORMACION

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

100% $ 25,892.80 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL USO DE SUELO DE 

LAS EDIFICACIONES UBICADAS EN ZONAS 

POPULARES Y PERIFERICAS DE LAS CIUDAD

MEJORAR EL AREA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DEL 

ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS 

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

95% $ 58,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

OBTENER UN DIAGNÓSTICO REAL DE LAS 

MANZANAS Y LOS SITIOS IDONEOS EN CUANTO A 

LA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE 

NOMENCLATURA ALFANUMERICA EN LAS 

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

CONTRIBUIR  CON EL SISTEMA DE ORIENTACIÓN, 

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS QUE 

SIRVAN PARA LA ORIENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS

95% $ 30,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 SOCIAL

CONTRIBUIR A EMBELLECER LA IMAGEN DE 

GUAYAQUIL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 

COMUNIDAD ENFOCADO A LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE.

20% (al menos el 70% 

de los inscritos deben 

participar)

$ 2,340,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 UNA HERRAMINETA INFORMATICA 

QUE PERMITA AL CIUDADANO INGRESAR AL SITIO 

WEB DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 

PARA CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓN 

GENERADA DE SU PREDIO

 ESTABLECER UN MECANISMO DE ACCESO RÁPIDO DE 

INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOD A TRAVÉS DEL 

USO DE UNA APLICACIÓN INFORMATICA

100% $ 35,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

LEVANTAMIENTO DE RIBERAS DE BORDES DE 

AGUA EN LA CABECERA CANTONAL DE 

GUAYAQUIL CON CERTIFICACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS DE LA LÍNEA DE 

ALTA Y BAJA MAREA EN EL ÁREA  URBANA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ESTABLECER LOS LÍMITES O BORDES DE LOS CUERPOS 

DE AGUA COLINDANTES CON LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS CONFORME A LA REALIDAD, DE LAS 

OCUPACIONES DE HECHO, QUE PERMITA 

DESARROLLAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE 

ALTA MAREA O SICIGIA EN EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

95% $ 88,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 

COMODATOS Y DONACIONES
CONTROLAR LOS PROCESOS PRESENTADOS POR 

COMODATOS Y DONACIONES
100% $ 2,885.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

TITULARIZAR LA POSESION DE LOS SOLARES A 

TRAVEZ DE LA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS 

HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES

CONTROLAR LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y 

REGULARIZACION EN LAS ZONAS URBANO 

MARGINALES Y RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL

100% $ 48,910.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Canalizar a otras Direcciones la atención de 

requerimientos de las peticiones realizadas por las 

parroquias rurales a esta Dirección

Contribuir con el adecuado desarrollo urbano y rural 

del Cantón, a través del control del proceso 

regularización de tierras y desarrollo de planes 

habitacionales.

100% $ 3,069.23 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

100% $ 27,402.66 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 

Proporcionar a la comunidad del Cantón, un ambiente 

sano, libre de desechos, a través de una recolección 

apropiada y eficiente

100% $ 66,417,186.01 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

ADMINISTRACION DE LA RED DE MERCADOS Y 

BAHIAS
Conservar a la red de mercados municipales operativa, 

mediante la planifiación y ejecución de 

mantenimientos preventivos y correctivos de los 

equipos e infraestructura. 

100% $ 966,916.63 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Contratación de la Consultoría para la Ejecución 

de la Actualización Del Catastro Industrial en la 

Zona Urbana del Cantón Guayaquil.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental 

ocasionada por las actividades del sector industrial, 

comercial y de servicios dentro del Cantón Guayaquil.

Actualizar la base de 

datos de industrias en 

zona urbana

-$                                    01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Contratación de la Consultoría para la Ejecución 

del Levantamiento del Catastro Industrial en la 

Zona Rural del Cantón Guayaquil.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental 

ocasionada por las actividades del sector industrial, 

comercial y de servicios dentro del Cantón Guayaquil.

Actualizar la base de datos de 

industrias en zona rural
$ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Contratación de la Consultoría para la ejecución 

del programa de verificación del cumplimiento de 

los compromisos y obligaciones establecidas en 

Planes de Manejo Ambiental y Normativa 

Ambiental vigente en los proyectos, obras o 

actividades dentro del cantón Guayaquil

Prevenir y controlar la contaminación ambiental 

ocasionada por las actividades del sector industrial, 

comercial y de servicios dentro del Cantón Guayaquil.

700 proyectos, obras o 

actividades a intervenir
$ 104,945.80 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Retiro de sedimentos y escombros de 1500 

metros lineales del tramo B del Estero Salado.

Prevenir y controlar la contaminación ambiental 

ocasionada por las actividades del sector industrial, 

comercial y de servicios dentro del Cantón Guayaquil.

Limpieza del Estero en 

distancia 1.5 kilómetros, 

desde Mi Comisariato Vía a 

Daule, hasta Av. Victor 

Emilio Estrada.

$ 110,285.53 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 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.

Datos continuos de calidad 

de aire en el Km 13 Vía a la 

Costa.

$ 75,278.28 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

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 

Proteger la biodiversidad o recurso natural del 

cantón Guayaquil y restaurar ecosistemas 

frágiles.

Verificación de 

cumplimiento total del 

contrato N° S-PSV-239-

2011-AJ-JNS

$ 210,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 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.

Asegurar la conservación 

de las áreas de 

importancia ecosistémica 

prioritarias dentro del 

Cantón.

$ 76,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 para el desarrollo de actividades de 

conservación en los Bosques Protectores Cerro El 

Paraíso y Bosqueira.

Proteger la biodiversidad o recurso natural del 

cantón Guayaquil y restaurar ecosistemas 

frágiles.

Asegurar la 

conservación de los 

bosques protectores 

Cerro el Paraíso y 

Bosqueira, realizando 

$ 120,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Consultoria para la actualización de indicadores de 

la Estrategia Ambiental Cantonal y su difusión 

hacia la ciudadanía

Proteger la biodiversidad o recurso natural del 

cantón Guayaquil y restaurar ecosistemas 

frágiles.

Consolidar la Estrategia 

Ambiental Cantonal y 

promover la activación 

ciudadana.

$ 16,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Contratación del servicio Fiel web plus Fortalecimiento Departamental

Acceso continuo  a 

normativa legal 

actualizada

$ 788.40 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES
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(Programa, 

proyecto)

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA
Prestación para el servicio de Mantenimiento 

Agronómico de Áreas Verdes Rehabilitadas

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 3,914,069.85 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 árboles 

ubicados en parques, aceras parterres y en áreas 

de especial atención de la ciudad

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 185,314.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 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

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 370,727.41 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 del Servicio de Mantenimiento 

Mecánico preventivo y correctivo de 163 de 

máquinas de ejercicios para adultos mayores 

instalados en diferentes parques de la ciudad

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 63,807.98 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 del Servicio de Mantenimiento 

Mecánico preventivo de 179 de máquinas de 

ejercicios para adultos mayores instalados en 

diferentes parques de la ciudad

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 45,788.20 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Provisión e instalación de juegos infantiles (casita 

de juegos prefabricadas).

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 48,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Provisión e instalación de juegos infantiles (casita 

de juegos prefabricadas).

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 60,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Consultoría para la Fiscalización de los 10 

Contratos de Mantenimiento Agronómico de 

Áreas Verdes Rehabilitadas 

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 318,292.64 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Adquisición de Equipos, Herramientas e 

Insumos Agrícolas, para el Mantenimiento de 

Obra Civil y Agronómica por Administración 

Directa.  (11 grupos de Adquisición)

Preservar los Espacios Verdes Creados, como los 

Existentes
100% $ 468,508.69 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 55 Obras; 39 Parques: (25 

Grandes, 3 Medianos, 11 Pequeños) 8 

Cerramientos y 8 Implementaciónes de Obra Civil 

para la Instalación de 8 circuitos de Máquinas 

Geriátricas. (15 grupos)

Implementar los Espacios Recreativos como Parques, 

Plazas y Áreas Verdes Complementarias
100% $ 4,209,064.09 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

Adquisición de Materiales, Equipos y Servicios de 

Mantenimiento de Oficinas (2 Grupos de 

Adquisición)

Fortalecimiento de las Jefaturas Departamentales. 100% $ 34,185.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 y 

de la Ordenanza de Sistema Comando de 

Incidentes cantonal.

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 

Gestón de Riesgos 

900% $ 45,370.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

Sensibilizar a las instituciones y  ciudadanía sobre los 

Componentes de Gestión de Riesgos y los mecanismos 

de Cooperación

300% $ 15,650.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 equipamiento para fortalecer la 

capacidad de respuesta de Instituciones que 

conforman el Comité de Gestión de Riesgos 

Cantonal

Fortalecer la capacidad de respuesta de Instituciones 

que conforman el Comité de Gestión de riesgos 

cantonal
100% $ 38,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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
Organizar y capacitar comites barriales y brigadas en 

gestion de riesgos - SIGRUG
0% $ 0.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 equipamiento para comites y 

brigadas barriales en gestion de riesgos

Dotar de equipamiento a los comités barriales en 

gestion de riesgos - SIGRUG.
100% $ 2,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 consultorías de estudios y 

Ejecución de convenio de cooperación 

interinstitucional

Fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos adversos de la Institucion Municipal100% $ 300,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Consultoría para elaboración de mapas temáticos

Identificar las áreas de riesgo del cantón basados en 

las normativas municipales y el Plan de Ordenamiento 

Territorial

100% $ 70,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Adquisicion de insumos para ayuda humanitaria a 

familias damnificadas por eventos adversos

Atender las familias damnificadas por eventos 

adversos a traves de ayuda humanitaria. 
1 $ 58,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 bienes y contratacion de servicios

Fortalecer la capacidad administrativa, logistica, 

técnica y operativa de la Dirección de Gestion de 

Riesgos y Cooperacion.

1 $ 24,400.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Proceso de Contratación de Obras Civiiles y de 

Servicios

Construir y/o remodelación de hospitales, canchas 

deportivas, mercados y demas obras asignadas a esta 

Dirección

85% $ 6,818,042.13 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

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

en la contratación de servicio de Consultoría
100% $ 374,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 necesarios para el 

desarrollo de las actividades del personal de esta 

Dirección

100% $ 62,600.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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  servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades del personal de esta 

Dirección

100% $ 67,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Compra de materiales de construcción-Meta 

programada: $3'000.000

Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 3,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Programa de Mantenimiento de vías en zonas 

Urbanas y Marginales: Asfaltado, Reasfaltado, 

Bacheo asfáltico ( Provisión de asfalto y 

transporte)-Meta programada: 750.000 m2.

Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 4,976,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Programa de Mantenimiento de vías en zonas 

Urbanas y Marginales:  Bacheo con hormigon  

Hidráulico.( Provisión de hormigón y transporte)-

Meta programada: 12.000 m2.

Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 562,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Programa de Mantenimiento de vías en zonas 

Urbanas y Marginales: Trabajos Reconformación y 

Relleno(Equipo, producción de cantera y 

transporte)-Meta programada: $3'295.000,00

Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 3,295,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Ejecución  de Obras Civiles-Meta programada: 

$1.000.000,00

Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 1,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA Obras Menores-Meta programada: $1'726.000,00
Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 1,726,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Reposición y Adquisición de maquinaria pesada. 

13 u

Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 1,511,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA Alquiler de Equipos-Meta programada: 1 u.
Planificar y Ejecutar la obra pública y su 

mantenimiento
100% $ 30,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 Eléctricas a desarrollar en Áreas y 

Dependencias a cargo del Municipio.

Mantenimiento y Fiscalización 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.

100% $ 3,600,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS 

Y SISTEMA DE AA.LL, SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN 

GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA PARAÍSO DE LA FLOR DESDE: 

BLOQUE 1 HASTA: BLOQUE 10 - PARROQUIA PASCUALES

CAF XIII 100% $ 5,122,800.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100% $ 204,912.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, 

BORDILLOS CUNETAS Y SISTEMA DE AA.LL, SECTOR 

PERIMETRAL OESTE (SEGÚN GRÁFICO), PRE-

COOPERATIVA EL FORTÍN DESDE: BLOQUE # 4 

HASTA: BLOQUE # 12- PARROQUIA PASCUALES

CAF XIII 100% $ 5,575,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100% $ 223,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES, ACERAS Y 

BORDILLOS CUNETAS, PRE-COOPERATIVA 

BASTIÓN POPULAR - PARROQUIA PASCUALES

CAF XIII 100% $ 4,901,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 FISCALIZACION CAF XIII 100% $ 196,040.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES INC. ACERAS, BORDILLOS CUNETAS 

Y SISTEMA DE AA.LL, SECTOR PERIMETRAL OESTE (SEGÚN 

GRÁFICO), PRE-COOPERATIVA EL MIRADOR, LOMAS DE LA 

FLORIDA, COLINAS DE LA FLORIDA 2, FLOR DEL NORTE, NUEVA 

FRONTERA, HORIZONTES DEL GUERRERO Y GUERREROS DEL 

FORTIN- PARROQUIA PASCUALES

CAF XIII 100%  $                  4,659,750.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100%  $                     186,390.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

MODULO DE ROTURA A FLEXION 4,5 MPA; CALLES S/N 1 

(GALAVSA) DESDE: CALLE 26 NO (VIA PERIMETRAL) HASTA CALLE 

27 NO (VIA DE INGRESO A LAS IGUANAS) (VIA ALTERNA DE 

ENLACE VIA PERIMETRAL CON AV. MANUELA GARAICOA, AV. LAS 

IGUANAS) 

CAF XIII 100%  $                  2,243,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100%  $                        89,740.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES 

POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA 

III) - GUASMO - PARROQUIA XIMENA
CAF XIII 100%  $                  5,395,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100%  $                     215,800.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE 

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=25 CM. 

AVENIDA 39 NO (VÍA A DAULE)DESDE: CALLE 28 

NO (MONTECRITI) HASTA: KM. 17 VIA A DAULE 

(ABSC. 2 + 050) SEGUN PLANOS - PARROQUIA 

PASCUALES. RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

CAF XIII 100%  $                  4,640,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100%  $                     185,600.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL # 4, SISTEMA 

METROVIA SUBURBIO - CENTRO URBANO.
CAF XIII 100%  $                  6,581,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA FISCALIZACION CAF XIII 100%  $                     263,240.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA CONSULTORIA AMBIENTAL CAF XIII 100%  $                     165,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

Limpieza y mantenimiento operativo en:                                         

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

asfáltico y adoquines)                                                     2.- 

pasos peatonales y canales de aguas lluvias.                                          

100% $ 250,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

Limpieza y mantenimiento operativo en:                                         

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

asfáltico y adoquines)                                                     2.- 

pasos peatonales y canales de aguas lluvias.                                          

100% $ 250,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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

Limpieza y mantenimiento operativo en:                                         

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

asfáltico y adoquines)                                                     2.- 

pasos peatonales y canales de aguas lluvias.                                          

100% $ 450,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Prolongación de Av. 37 NO L=450 m  Mucho Lote 

1.   (Incl. Fiscalización)

Construcción de la obra civil: muro de contención, 

bordillos, aceras, canaletas, hormigón asfáltico y 

adoquines y señalización vertical .

100% $ 840,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Rehabilitación de aceras y taludes en Av. malecón 

debido a socavación. Mucho Lote 2. (incl. 

Fiscalización).

Construcción de la obra civil: muro de contención, 

bordillos, aceras, canaletas, hormigón asfáltico y 

adoquines y señalización vertical .

100% $ 735,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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 aproche Oeste en la Av. 

Tranversal 1 ( junto a colegio Lemas.  Mucho Lote 

2. (incl. Fiscalización).

Construcción de la obra civil: muro de contención, 

bordillos, aceras, canaletas, hormigón asfáltico y 

adoquines y señalización vertical .

100% $ 87,100.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Reabilitación de Vías                                                 

Mi Lote Etapa 1 y 2 A (incl. Fiscalización).

Construcción de la obra civil: muro de contención, 

bordillos, aceras, canaletas, hormigón asfáltico y 

adoquines y señalización vertical .

100% $ 1,522,500.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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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culminación

Estado actual de avance por 
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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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA

Conexión vial desde el Sector 9             

(alcantarilla) hacia Mi Lote Etapa 2B L=150 ml (inc. 

Fiscalización) 

Construcción de la obra civil: muro de contención, 

bordillos, aceras, canaletas, hormigón asfáltico y 

adoquines y señalización vertical .

100% $ 365,400.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
Programa Habitacional           Mi Lote Etapa 3.                               

(Estudios)  120 Ha.
Construcción de obras de Urbanización Mi Lote 3 20% $ 600,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas instalados en los tuneles Cerros El 

Carmen y Santa Ana.

Planificar y Ejecutar los mantenimientos y 

actualizaciones de sisitemas en los tuneles de la 

ciudad de Guayaquil

100% $ 276,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Implementacion de Sistemas Fortalecimiento Departamental 100%  $                     183,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas instalados en los tuneles Cerro San 

Eduardo.

Mantenimiento de Tuneles 100%  $                     511,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Elaboración de reajustes de precios, fórmulas 

polinómicas de los contratos de la Dirección de 

Obras Públicas y Areas Verdes

Analizar el reajuste de contrato de obra 100%  $                                      -   01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
  CONSTRUCCION DE PUENTE DAULE-GUAYAQUIL INCLUYE 

ACCESO Y PASOS ELEVADOS  EN AV. LEON FEBRES CORDERO Y EN 

LA AVDA.  NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN

PROYECTAR RUTAS DE VIALIDAD ENTRE LOS 

CANTONES -- DAULE CON LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL  

(INC.FISCALIZACION Y AUDITORIA)

85%  $                10,625,001.33 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA
FISCALIZACION:  CONSTRUCCION DE PUENTE DAULE-GUAYAQUIL 

INCLUYE ACCESO Y PASOS ELEVADOS  EN AV. LEON FEBRES 

CORDERO Y EN LA NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN

PROYECTAR RUTAS DE VIALIDAD ENTRE LOS 

CANTONES -- DAULE CON LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL  

(INC.FISCALIZACION Y AUDITORIA)

85%  $                     400,646.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

OBRA :  CONSTRUCCIÓN EN EL MALECON SIMON BOLIVAR DE 

GUAYAQUIL DE UN MUELLE QUE VA DESDE EL YACHT CLUB 

NAVAL (DONDE ACODERA LA FRAGATA GUAYAS), 

ESTIMATIVAMENTE HASTA LA ALTURA DE LA CALLE SUCRE, 

PARROQUIA ROCAFUERTE. 

MEJORAR EL ACCESO FLUVIAL Y TURISTICO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL PROYECTO: YACHT 

CLUB NAVAL (DONDE ACODERA LA FRAGATA GUAYAS)

30%  $                     809,904.65 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

FISCALIZACION :  CONSTRUCCIÓN EN EL MALECON SIMON 

BOLIVAR DE GUAYAQUIL DE UN MUELLE QUE VA DESDE EL 

YACHT CLUB NAVAL (DONDE ACODERA LA FRAGATA GUAYAS), 

ESTIMATIVAMENTE HASTA LA ALTURA DE LA CALLE SUCRE, 

PARROQUIA ROCAFUERTE. 

MEJORAR EL ACCESO FLUVIAL Y TURISTICO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL PROYECTO: YACHT 

CLUB NAVAL (DONDE ACODERA LA FRAGATA GUAYAS)

30%  $                        47,321.07 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA OBRAS PRIORITARIAS

MEJORAR EL DESARROLLO DE VIALIDAD EN 

DIFERENTES SECTORES, URBANOS  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y SECTORES RURALES DEL CANTON 

GUAYAQUIL

100%  $                  7,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA ADOQUINAMIENTOS

MEJORAR EL DESARROLLO DE VIALIDAD EN 

DIFERENTES SECTORES, URBANOS  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y SECTORES RURALES DEL CANTON 

GUAYAQUIL

100%  $                  1,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA ESCALINATAS 

MEJORAR EL DESARROLLO DE VIALIDAD EN 

DIFERENTES SECTORES, URBANOS  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y SECTORES RURALES DEL CANTON 

GUAYAQUIL

100%  $                  1,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA PARROQUIAS

MEJORAR EL DESARROLLO DE VIALIDAD EN 

DIFERENTES SECTORES, URBANOS  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y SECTORES RURALES DEL CANTON 

GUAYAQUIL

100%  $                  1,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA AUDITORIA Y FISCALIZACION

MEJORAR EL DESARROLLO DE VIALIDAD EN 

DIFERENTES SECTORES, URBANOS  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y SECTORES RURALES DEL CANTON 

GUAYAQUIL

100%  $                  3,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja 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
DETERMINAR  AREAS A SER EXPROPIADOS PARA LA 

OBRA PUBLICA ( UNA VEZ LEGALIZADO)
100%  $                  2,500,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA OBRAS PRIORITARIAS

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA 

VIABILIDAD E                                      IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO – 

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS.

100%  $                12,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA OBRAS  EN  PARROQUIAS  RURALES

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA 

VIABILIDAD E                                      IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO – 

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS.

100%  $                  5,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA OBRAS EN PEATONALES

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA 

VIABILIDAD E                                      IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO – 

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS.

100%  $                  2,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA OBRAS  ESCALINATAS 

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA 

VIABILIDAD E                                      IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO – 

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS.

100%  $                  1,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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
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Estado actual de avance por 
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA ESTUDIOS  A  CONTRATAR

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA 

VIABILIDAD E                                      IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO – 

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS.

100%  $                  1,000,000.00 01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

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 BICENTENARIO

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA 

VIABILIDAD E                                      IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO – 

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 

PROYECTOS.

50%  $                  4,750,000.00 01/01/2019 31/12/2020

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

PROGRAMA

Supervisión e inspección de los trabajos que 

ejecutan las empresas públicas, privadas y 

personas naturales en diferentes sectores de la 

ciudad

Supervisión de obras que ejecutan las empresas que 

prestan servicios públicos a la ciudadanía
100%  $                                      -   01/01/2019 31/12/2023

NO APLICA: La Municipalidad no 

maneja el sistema de Gobierno por 

Resultados -  GPR por proyectos o 

programas

NO APLICA: Los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de SENPLADES

$ 274,200,090.86

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

enrcamxc@guayaquil.gov.ec

(04) 259-4800 EXTENSIÓN 2078 

MENSUAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

ING. ENRIQUE CAMPOSANO

30/04/2020
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