M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

METAS INSTITUCIONALES 2010 ‐ 2014
NIVEL ASESOR
ASESORIA JURIDICA
MISION:
Atender eficientemente, con criterios claros, acertados y actualizados la asesoría jurídica
requerida por la Municipalidad de Guayaquil, tanto a través de sus órganos internos, como
en las relaciones institucionales con terceros, teniendo presente permanentemente, en
todos los casos, el carácter instrumental del municipio para la realización del bien común,
y al ciudadano como eje y destinatario de las actuaciones municipales.

VISION:
La Procuraduría Síndica es reconocida como un soporte fundamental, eficaz y permanente en
el cumplimiento de la misión institucional de la Municipalidad de Guayaquil.

Objetivo Estratégicos

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Apoyar el desarrollo de la gestión Institucional de los diversos
órganos de la Municipalidad de Guayaquil, en el ámbito jurídico.

% Asesoramiento a otras direcciones

25%

100%

AUDITORIA INTERNA
MISION:
Dar asesoría y realizar una evaluación integral a la entidad para determinar la confiabilidad
de la información elaborada por cada una de las direcciones municipales, así como
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas gerenciales, verificando la
correcta utilización de los recursos públicos, la eficiencia, efectividad y economía en la
gestión de los funcionarios y empleados municipales, mejoramiento continuo del control
interno de los procesos y lineamientos permanentes de los procesos con los objetivos y
metas propuestas.

VISION:
Aspiramos a ser líder en las auditorías internas del sector pùblico, realizando trabajos de
auditoría y asesorías sean estos de gestión, de obras públicas, etc., procurando abarcar todas
las dependencias municipales, para medir el avance y cumplimiento de los programas
institucionales.

Objetivo Estratégicos

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Asesorar y evaluar a cada una de las direcciones municipales,
determinando el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
gerenciales, para verificar la correcta utilización de los recursos
públicos.

Exámenes Especiales Ejecutados/Exámenes
Especiales Planificados

70%

100%

COMUNICACIÓN SOCIAL, PRENSA Y PUBLICIDAD
MISION:
Que los ciudadanos estén oportuna y debidamente informados; desarrollar campañas
informativas‐educativas y estrategias publicitarias; consolidar una gran relación con los
medios de comunicación; ofrecer todas las facilidades para que los medios y los
ciudadanos en general conozcan y absuelvan sus inquietudes sobre la administración
municipal; y, fortalecer, interna y externamente, la imagen institucional.

Objetivo Estratégicos

VISION:
Entregar a los ciudadanos información permanente y de calidad sobre la gestión que cumplen
su Alcalde, la corporación edilicia y la administración municipal en su conjunto. Ser el
instrumento que permita llegar a la población con los temas que le son fundamentales en su
diario quehacer, y por medio de ella lograr, también, que esa comunidad tenga activa y
decisiva participación en el manejo del cabildo.

Indicador de gestión
del Objetivo

Organizar y Planificar la difusión de todas las actividades que realiza
% de Difusiones Realizadas / % de difusiones
la Municipalidad de Guayaquil a fin de que los ciudadanos estén
debidamente y oportunamente informados y en conocimiento de la proyectadas
gestión municipal.
Optimizar el trabajo actual y garantizar, permanentemente, la
producción televisiva, permitiendo la compatibilidad con los
equipos que se usan en los diferentes canales de televisión y
mejorar la producción directa e interna.

% de compatibilidad del producto con los medios
externos

Ofrecer un registro fotográfico de primera, oportuno y permanente,
que de cuenta de la intensa actividad municipal en beneficio de los Cantidad de registros de buena calidad
habitantes de esta ciudad y cantón
Conservar adecuadamente todo el registro video grabado y
fotográfico de la institución municipal y de hechos que se
relacionan directa e indirectamente con la ciudad y sus habitantes. Cantidad de registros de buena calidad

Difundir, transmitir y comunicar con carácter informativo‐educativo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

100%

100%

70%

100%

70%

100%

50%

100%

sobre la gestión municipal. Dar mayor respaldo a las estrategias y
planes comunicacionales, con estudios de lectoría, sintonía,
evaluación de pautas y monitoreo radial.

Cantidad de difusiones realizadas

80%

100%

DESARROLLO INSTITUCIONAL
MISION:
Mantener y fortalecer el desarrollo de la eficiencia administrativa de la M.I.Municipalidad
de Guayaquil, para la prestación de servicios a la comunidad y el cumplimiento de los fines
municipales.

VISION:
La Dirección de Desarrollo Institucional contará con una estructura organizacional formalizada
y óptimas herramientas tecnológicas de control y mejoramiento de procesos, lo que permitirá
una efectiva contribución al desarrollo de sistemas de gestión que coadyuven a elevar la
eficiencia administrativa de las diferentes áreas municipales.

Indicador de gestión
del Objetivo

Objetivo Estratégicos
Mejorar los procesos existentes en las diferentes direcciones
municipales, para elevar la eficiencia administrativa.

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

0%

100%

Número de procesos revisados/Número de
procesos existentes

ORDENAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
MISION:
Formular las políticas y normativas del uso y ocupación del territorio incorporando los
cambios dinámicos de la ciudad Guayaquil y demás centros poblados del cantón. Planificar
y promover el desarrollo de proyectos y políticas de transporte y tránsito con el fin de
aportar al desarrollo económico, al uso eficiente de los recursos y al bienestar de toda la
sociedad.

VISION:
Guayaquil, ciudad portuaria de contínuo desarrollo socio‐económico fundamentado en el
ordenamiento de su territorio y en los recursos humanos, naturales y paisajísticos con que
cuenta.

Indicador de gestión
del Objetivo

Objetivo Estratégicos

Impulsar la movilidad de los habitantes y su accesibilidad a los
destinos de la Ciudad de Guayaquil.

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Contar con Estudios y Diseños definitivos de la
Terminal de Integración Suburbio Oeste, Paradas
de Pasajeros, Sistema de Semaforización de
Troncales 4 y 5 del Sistema Metrovía

30% de la planificación inicial

Presentar documentos
tecnicos a organismos de
crédito internacionales
para el financiamiento de
la obras de las troncales 4
y 5 del Sistema Metrovía

Contar con Estudios y Diseños definitivos de
carriles exclusivos para Ciclovías

0

Integrar rutas de ciclovías
con el Sistema Metrovía

0

Definir reformas
geométricas, sentidos de
circulación, instalación de
semáforos o reductores de
velocidad, Planes de
seguridad vial, Definición
de áreas de carga y
descarga.

0

Planificar de acuerdo a las
necesidades específicas de
cada sector

Solucion de tráfico en 20 puntos críticos de la
ciudad de Guayaquil

Impulsar un desarrollo urbano sustentable tomando en cuenta el
Contar con una propuesta de nuevos sectores de
uso racional de los recursos culturales, naturales y paisajísticos que
planificación
tiene el Cantón.

CONTROL DE GESTIONES DE FUNDACIONES
MISION:
La Dirección de Control de Gestión tiene como misión asesorar y aplicar métodos de
control, evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno implementado en las
Fundaciones y Corporaciones Municipales, propendiendo al cumplimiento de las funciones
gerenciales del ciclo administrativo contribuyendo con la alta dirección en la toma de
decisiones de manera acertada, a fin de que los recursos se administren bajo los principios
de efectividad, eficacia, eficiencia, economía y equidad, cumpliendo con el ordenamiento
jurídico aplicable.

Objetivo Estratégicos

VISION:
La Dirección de Control de Gestión espera constituirse en 5 años, a nivel local y nacional, en
pionera, líder y referente del control de gestión entre las instituciones del sector público,
logrando aplicar eficiente y eficazmente para el efecto y hasta finales del periodo señalado, el
modelo conocido como “Cuadro de Mando Integral” o “Balanced Scorecard” en todas las
fundaciones y corporaciones municipales

Indicador de gestión
del Objetivo

Asesorar y aplicar métodos de control, evaluación y seguimiento al Monto presupuestado /Monto Ejecutado
sistema de control interno de las Fundaciones y Corporaciones
# de inspecciones realizadas/# de inspecciones
Municipales
planificadas

MEDIO AMBIENTE
MISION:

VISION:

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

50%

100%

50%

100%

Evitar la degradación del Medio Ambiente y contribuir a la recuperación de lo deteriorado
mediante la planificación y coordinación de la ejecución de acciones ambientales,
asegurando el cumplimiento de las normativas pertinentes, y el liderazgo e integración de
otros esfuerzos que en materia ambiental realicen las diferentes instituciones,
organizaciones, empresas públicas y privadas, para contribuir de esta forma al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Guayaquil y a la
conservación de la biodiversidad.

Objetivo Estratégicos

El Municipio de Guayaquil y la ciudadanía han incorporado el desarrollo humano sostenible,
como eje transversal en sus políticas, programas y proyectos, asegurando a sus habitantes una
convivencia armónica con el medio natural.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SECTOR INDUSTRIAL FASE I

NUMERO DE INDUSTRIAS IDENTIFICADAS E
INTERVENIDAS

50% (508 INDUSTRIAS IDENTIFICADAS)

100%

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SECTOR INDUSTRIAL‐ FASE II
ACTUALIZACIÓN FASE I‐

NUMERO DE INDUSTRIAS IDENTIFICADAS E
INTERVENIDAS

100%

100%

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SECTOR INDUSTRIAL‐ FASE III
ACTUALIZACIÓN FASE II

NUMERO DE INDUSTRIAS IDENTIFICADAS E
INTERVENIDAS

100%

50%

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SECTOR INDUSTRIAL‐ FASE III
DETERMINACIÓN CANON DE VERTIDOS‐ Y DIAGNOSTICO
AMBIENTAL DE LAS PARROQUIAS RURALES TENGUEL, PUNA,
POSORJA Y PROGRESO

ESTUDIO DE CANON POR VERTIDOS Y
DIAGNOSTICOS AMBIENTALES

0%

100%

ACTUALIZAR EL MARCO LEGAL AMBIENTAL DEL CANTON

NUMERO DE ORDENANZAS CREADAS Y
ACTUALIZADAS

9 ORDENANZAS APLICABLES A DMA

100%

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE

NÚMERO DE FUENTES SIGNIFICATIVAS
MONITOREADAS Y REGULADAS

30 FUENTES SIGNIFICATIVAS
IDENTIFICADAS

100%

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
GESTIÓN DE CALIDAD DE AIRE _ FASE II

NÚMERO DE FUENTES SIGNIFICATIVAS
MONITOREADAS Y REGULADAS

100%

100%

CONTRIBUIR Y CONCIENCIAR EN TEMAS AMBIENTALES A LOS
HABITANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

HABITANTES CAPACITADOS Y CONCIENCIADOS EN
TEMAS AMBIENTALES

15% que corresponde a 150.000
habitantes capacitados en el año 2008

95% de 750.000 habitantes

PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CANTERAS

CANTERAS A IDENTIFICAR EN EL CANTON

26 canteras reguladas

100%

FISCALIZAR LA LIMPIEZA DEL ESTERO SALADO

TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS
RECOLECTADOS EN EL ESTERO SALADO

35%
(21000 ton recolectadas en el 2008)

100%

NIVEL DE APOYO
ADMINISTRACION
MISION:
Brindar las facilidades funcionales para la realización de las operacones de las Direcciones,
administrando el sistema de adquisiciones y garantizando la operatividad de los bienes
municipales.

Objetivo Estratégicos

VISION:
Ser una dependencia municipal en la que se procure el mejoramiento continuo de los procesos.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Contribuir con las Direcciones Municipales en el eficaz y eficiente
desarrollo de sus actividades.

% requerimientos atendidos

85%

100%

Mantener en buen estado los bienes de propiedad municipal

% bienes en buen estado / total de bienes

70%

100%

Administrar y Mantener los Sistemas de Comunicaciones

Total Equipos Operativos / Total de Equipos

70%

100%

80%

100%

75%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Mantener el parque automotor en óptimas condiciones, a través de Cant. Vehículos y Maquinaria que han recibido
mantenimiento / Total de Vehículos y
mantenimientos preventivos y correctivos periódicos
Mejorar las instalaciones del Centro Técnico Municipal, su
% Mejoramiento de Infraestructura
infraestructura, interiores de oficina y seguridad
Cant. Vehículos Renovados / Cant. Vehículos por
Renovar el parque automotor
renovar
Mantener en existencia los stocks necesarios de repuestos,
Stock de Bodega en niveles superior al crítico
lubricantes y combustibles que permitan continuar las tareas
establecido
Contribuir con el desarrollo de las diferentes actividades
Stock de Bodega en niveles superior al crítico
municipales de manera efectiva a través del abastecimiento de las establecido

INFORMATICA
VISION:
Una ciudad donde los ciudadanos vean a la Municipalidad como una aliada en los trámites
requeridos. Una ciudad donde los trámites se pueden llevar a cabo en cualquier día, hora y
desde cualquier lugar, sin papeles. Una Municipalidad sin papeles. Una Dirección de
Informática que responda a las necesidades en cuestión de minutos.

MISION:
Desarrollo de nuevas aplicaciones, renovación de equipos y mantenimiento de
aplicaciones y equipos

Objetivo Estratégicos

Indicador de gestión
del Objetivo

Mejorar el portal web de la Entidad incorporando nuevos módulos
para trámites municipales
Cantidad de trámites
Realizar el mantenimiento y la optimización de la base de datos.
Reducir los tiempos de soporte a usuarios

Tiempo fuera de servicio
Tiempo de atención

Cant. de equipos y software con mantenimiento
Planear, supervisar y efectuar el mantenimiento de los equipos y
de las diferentes Direcciones
software de la Municipalidad a fin de que se encuentren en óptimas
Cant. de equipos y software con mantenimiento
condiciones.
Centro Cómputo
Renovar el hardware y software de la Entidad a fin de contar con las Equipos Renovados
herramientas necesarias para el eficaz desarrollo de las actividades.

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

10%

80%

98%

99%

4 Horas

1 Hora

50%

95%

100%

100%

40%

100%

Software Actualizados

40%

95%

Planear, supervisar y coordinar las contrataciones de los servicios
informáticos.

Cantidad de contratos

30%

100%

Velar por la seguridad y accesibilidad a la red y a los sistemas de
información.

Accesos Autorizados

100%

100%

No. Trámites Realizados

0%

80%

No. Personal Capacitado / Total Personal

80%

100%

Implementar proyecto Guayaquil, Ciudad Digital
Elevar los conocimientos tecnológicos del personal que labora en la
Dirección de Informática, a fin de entregar un mejor servicio.

DIRECCION FINANCIERA
MISION:
Administrar, planificar, coordinar, controlar, dirigir y ejecutar la administración financiera
municipal, de conformidad con la Ley de Régimen Municipal, leyes tributarias, ordenanzas
y demás procedimientos legales que rigan la materia.

Objetivo Estratégicos
Supervisar, controlar y verificar la generación de deuda y
recaudación de ingresos de los impuestos, tasas, tributos y otros
servicios.
Efectuar los registros contables y su control previo al registro de la
obligación de pago
Mantener actualizado permanentemente el subsistema de
administración y control de activos fijos
Depurar el catastro mediante suscripción de un convenio con el SRI
a fin de cruzar información acerca de los establecimientos que se
encuentran adeudando el 1.5 x mil
Mejorar la recaudación de los impuestos y tasas municipales a
ravés del sistema de coactiva
Controlar y Supervisar los ingresos y gastos presupuestarios de la
Entidad.‐

VISION:
Potenciar la operatividad de la Dirección Financiera mediante la inclusión de nuevas
herramientas informáticas que ayuden al mejor desarrollo departamental.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

% Recaudaciones Efectivas

85%

90%

Cantidad de Solicitudes Tramitadas

95%

100%

Cant de Bienes Municipales Adquiridos / Total de
Bienes Municipales Registrados

100%

100%

% Catastro Depurado

0%

90%

Juicios Iniciados / Jucios Cancelados

30%

70%

100%

100%

% Ejecución Presupuestaria

RECURSOS HUMANOS
MISION:
Proporcionar la capacitación necesaria para lograr un alto desempeño de los empleados
municipales, un trato respetuoso a las personas con eficiencia y agilidad en los procesos.

VISION:
Apertura y fuerte comunicación con los servidores municipales por medio de la ejecución de
cursos de inscripción abierta, que permitan ejercer el derecho a la capacitación de todos los
servidores municipales, y así obtener el crecimiento integral de nuestros colaboradores.

Objetivo Estratégicos

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Establecer el mejoramiento continuo del sistema de administración
de Recursos Humanos del Municipio.

% Requerimientos atendidos

75%

100%

0%

100%

Supervisar y normar el diseño y ejecución de los planes de pagos

% de jubilaciones pagadas

p
y
establecidos por la ley

y j

p

p g
% de partidas suprimidas

0%

100%

Realizar la actualización, implementación y mantenimiento de los
sistemas de control de asistencia y permanencia del personal
municipal

% de actualización de los sistemas de control

0%

100%

Mejorar el proceso de administración y proyección del subsistema
de remuneraciones del personal municipal

% de actualización del subsistema de
remuneraciones

40%

100%

% Actualización de Esctructura de Puestos

10%

100%

# DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS / # DE
DEPENDENCIAS PROGRAMADAS

65%

100%

CONTAR CON BRIGADAS CONTRA INCENDIO100% CAPACITADO,
ENTRENADO Y EQUIPADO EN PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA
INCENDIO QUE CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA PREVENIR O MITIGAR CUALQUIER TIPO DE RIESGO O
SINIESTRO EN EL PALACIO MUNICIPAL

# DE PERSONAL CAPACITADO, ENTRENADO Y
EQUIPADO/ # DE PERSONAL PROGRAMADO

40%

100%

CONTAR CON LAS DEPENDENCIAS PREVIAMENTE ANALIZADAS,
CON UN 100% DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CANTIDAD DE SEÑALETICA INSTALADA /
CANTIDAD DE SEÑALETICA PROGRAMADO A
INSTALAR

30%

100%

TENER EQUIPADO EN UN 100% A LOS ARCHIVOS DE LA AV.
OLMEDO Y LA DE ELOY ALFARO CON SISTEMAS DE EXTINCIÓN
MANUAL A BASE DE GAS. AUTORIZADO POR LA MAXIMA
AUTORIDAD POR MEDIO DE AG‐2009‐23922, CON FECHA 23 DE
JULIO DEL 2009

SISTEMAS INSTALADOS / SISTEMAS
PROGRAMADOS PARA INSTALACIÓN

50%

100%

Programar y ejecutar planes de atención, desarrollo y asistencia
social a favor de los servidores municipales y famliares.

% de empleados atendidos

40%

100%

Programar, planificar y mantener el proceso de reclutamiento y
selección del personal que aspira a ingresar al Municipio

% CUMPLIMIENTO DEL PROCESO

10%

100%

% INFORMES FINALES DE EVALUACIONES

20%

100%

(# empleados cap./ # empleados planif.)*100

50%

90%

(# cursos realizados / # de cursos planif.)*100

50%

100%

Contribuir con la coordinación con las diferentes unidades de
trabajo para promover el desarrollo de la institución.

PROTEGER EN UN 100 % LOS BIENES MATERIALES DE LA MUY
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, EN LO QUE CONCIERNE
A PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO Y ASÍ
SALVARGUARDAR LA VIDA Y A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
DE LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRAS DEPENDENCIAS.

Realizar el proceso de evaluación de los aspirantes propuestos para
ingresar a laborar al Municipio

Planificar y ejecutar la capacitación de los empleados municipales
en las áreas administrativas, técnicas e informáticas, alcanzando un
cumplimiento del 90% del Plan Anual de Capacitación

SECRETARIA GENERAL
MISION:
Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos. Dar fé de los
actos del Concejo y de la Alcaldía, asegurando oportunidad y reserva en el manejo de la
documentación oficial, y certificar la autenticidad de copias, compulsas o reproducciones

Objetivo Estratégicos
Asegurar el manejo de la documentación oficial y certificar la
utenticidad de copias, compulsas o reproducciones

VISION:
El mejoramiento de los servicios y funciones inherentes de esta Dirección, para lograr
herramientas básicas que permitan la consecución de esos servicios.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Cantidad de Documentos Legalizados

100%

100%

NIVEL OPERATIVO
ACCION SOCIAL Y EDUCACION
MISION:
Contribuir al desarrollo humano integral de la población del cantón Guayaquil, priorizando
la educación de las familias; la atención a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en
condiciones de riesgo; y el fortalecimiento comunitario, a través de un modelo de gestión
local que asume el trabajo en red y la articulación de acciones entre el sector público, el
sector privado y la ciudadanía como factor indispensable para lograr juntos una sociedad
inclusiva, con bienestar y estilos de vida saludables.

VISION:
Para el 2014 Guayaquil estará más cerca de ser la ciudad que queremos y que juntos estamos
haciendo. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes acceden a programas sociales, educativos,
tecnológicos, culturales, artísticos y deportivos de calidad, complementando su formación.

Objetivo Estratégicos

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

IMPULSAR LA CAPACITACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE
MECANISMOS DE APRENDIZAJE PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A
DISTANCIA (APRENDAMOS, CAMPUS VIRTUAL)

MÍNIMO 80.000 PERSONAS TOMAN LOS CURSOS
DE APRENDAMOS EN 1 AÑO (inscripciones)

POBLACIÓN DEL CANTÓN MAYOR DE 15
AÑOS

100%

FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS E
INSTITUCIONALES PARA PREVENIR LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA
ESCOLAR EN EL CANTÓN GUAYAQUIL (MÁS LIBROS, MÁS
TECNOLOGÍA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, REFUERZO
ESCOLAR O PEDAGÓGICO, BIBLIOTECAS COMUNITARIAS)

# de estudiantes de educación básica

% de deserción y repitencia escolar

100%

FORTALECER LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS E
INSTITUCIONALES PARA PREVENIR LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA
ESCOLAR EN EL CANTÓN GUAYAQUIL (MÁS LIBROS, MÁS
TECNOLOGÍA, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, REFUERZO
ESCOLAR O PEDAGÓGICO, BIBLIOTECAS COMUNITARIAS)

# de estudiantes de primero, segundo y tercero
del bachillerato del Cantón

% de deserción y repitencia escolar

100%

Mejorar la calidad de la educacion de los estuiantes guayaquileños,
de los colegios de los escasos ingresos economicos y disminuir la
equidad que se produce como consecuencia de la existente brecha
digital (MAS TEC COLEGIOS)

% colegios atendidos

34%

100%

Optimizar la utilización de los recursos entregados a través de la
ejecución del Proyecto Más Tecnología, para incrementar su
impacto. Potenciar los conocimientos adquiridos por los docentes y
estudiantes a través de APCI evitando que se diluyan los mismos
(FORTALECIMIENTO MAS TEC COLEGIOS)

% colegios atendidos

100%

100%

Impulsar mejoras en la calidad de la educación de los estudiantes
guayaquileños de escasos ingresos económicos y disminuir la
inequidad que se produce como consecuencia de la existente
brecha digital, a través de la administración y operatividad del
software APCI (Aprendizaje Personalizado Complementario
Interconectado) en su ambiente tecnológico (hardware y software)
de los laboratorios de las 485 escuelas fiscales implementados a
través del proyecto Más Tecnología durante los años 2005 al 2008;
así como su permanente retroalimentación en el proceso de
ejecución. (FORTALECIMIENTO MAS TEC ESCUELAS FISCALES)

% escuelas atendidas

100%

100%

Mejorar la calidad de la educacion de los estuiantes guayaquileños,
de las escuelas particulares de escasos ingresos economicos y
disminuir la equidad que se produce como consecuencia de la
existente brecha digital. (MAS TEC ESCUELAS PARTICULARES
POPULARES)

% escuelas atendidas

20%

100%

Promover las relaciones sociales comunitarias, impulsar la
capacitación de la ciudadania y aumentar el aprendizaje horizontal
de mejores prácticas, a través de redes sociales utilizando medios
tecnológicos (RED SOCIAL PARA LOS COMITES BARRIALES)

# de comités barriales

100%

100%

Imcrementar la alfabetización funcional en el cantón Guayaquil
(PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN)

% jóvenes atendidos

50%

100%

% de personas atendidas

33%

100%

% personas atendidas

50%

100%

Mejorar la situacion socioeconómica la población joven, para
reducir los porcentajes de migración de estos a otros paises
(ARTESANOS)

% jovenes migrantes entre 15 y 29 años

50%

100%

Estructurar el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y
apoyar en su operación para que cumpla con el obetivo propuesto
en el Marco del sistema integral de protección a la niñez y
adolescencia

Concejo con un plan de trabajo deliniado

Ordenanza Municipal creo el Concejo

Concejo operando el plan
deliniado

PROMOVER LAS RELACIONES SOCIALES COMUNITARIAS Y
FAMILIARES MEDIANTE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y BUEN
USO DEL TIEMPO LIBRE (ferias 3 veces con cada temática:
educación, comunidades emprendedoras, redes sociales, en 2 años,
en cada uno de los 10 CAMI)

aproximadamente 10000 participantes

4000 participantes al 2008

50%

Capacitar y mejorar la calidad de vida de los jóvenes mediante
herramientas de desarrollo y habilidades productivas. (Proyecto
"Jóven Emprendedor")

2.000 jóvenes por capacitar

37.132 jóvenes desempleados

5,4%

Facilitar espacios de expresiones artísticas motivando todo tipo de
arte en los jóvenes del cantón Guayaquil. (Proyecto "Jóven
Creativo")

5.000 jóvenes creando arte

417.215 jóvenes existen en el cantón
Guayaquil

1,19%

Impulsar la capacitación de la comunidad a través de centros
tutoriales móviles (CENTROS TUTORIALES MOVILES)

Capacitación tecnológica para la productividad de 7 sectores de la
ciudad de Guayaquil a traves de centros multimedia comunitarios
(GUAYACO PRODUCTIVO)

Crear espacios, redes, foros y seminarios de comunicación social,
que sirvan de intercambio de ideas y experiencias en la juventud
del cantón Guayaquil. (Proyecto "Jóven Positivo")

25.000 jóvenes participantes

417.215 jóvenes existen en el cantón
Guayaquil

5,99%

Fomentar y fortalecer el espíritu deportivo de los jóvenes, dando
así la oportunidad de un sano esparcimiento. (Proyecto "Jóven
Deportivo")

10.000 jóvenes haciendo deporte

417.215 jóvenes existen en el cantón
Guayaquil

2,39%

Impulsar a los jóvenes que se expresen libremente con festivales
musicales y promover el programa, sus beneficios y la ayuda social
que el Municipio brinda a la juventud de Guayaquil. (Proyecto
"Jóven Positivo")

90.000 jóvenes participando en eventos y
festivales artísticos

417.215 jóvenes existen en el cantón
Guayaquil

21,57%

Contribuir a disminuir el desempleo y falta de oportunidades en los
jóvenes guayaquileños a través de pasantías e implemetación de
Unidades productivas(Proyecto "Jóven Emprendedor")

120 jóvenes por atender

37.132 jóvenes desempleados

0,32%

30.000 jóvenes recibiendo atención integral

417.215 jóvenes existen en el cantón
Guayaquil

7,19%

6.000 PERSONAS ATENDIDAS

BRECHA DIGITAL

5% Población del Cantón
de 15 años en adelante

IMPULSAR LA CAPACITACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE
MECANISMOS DE APRENDIZAJE PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A
DISTANCIA (REPLICACIÓN DEL PROYECTO APRENDAMOS, CAMPUS
VIRTUAL CENTRO MULTIMEDIA)

6.000 DE PERSONAS CAPACITADAS

POBLACIÓN DEL CANTÓN MAYOR DE 15
AÑOS

20% Población del Cantón
de 15 años en adelante

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LAS BARRERAS DE ACCESO A LA
EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Programas y proyectos que favorecen la
educación de los pobladores del cantón

Equipamiento de un centro de atención integral para jóvenes en
situaciones de riesgo

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL, DE LA POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE
(ESCUELA DE INFORMÁTICA Y CIUDADANÍA, TELECENTROS
COMUNITARIOS, CENTRO MULTIMEDIA, CAPACITACIÓN DOCENTE Y
A LÍDERES COMUNITARIOS)

13 colegios intervenidos para mejorar su Intervención anual en 10
infra estructura
nuevos colegios del cantón

Mantener la atención en desarrollo infantil de xxx niños y niñas de
0 a 4 años de edad de los sectores urbano populares y rurales del
Cantón Guayaquil

Número de niños y niñas de 0 a 4 años atendidos

37.635 niños y niñas de padres de escasos
recursos nacen en 4 maternidades del
Cantón Guayaquil

204735 niños y niñas
recien nacidos de familia
de escasos recursos
nacidos en Guayaquil

Fortalecer la capacidad operativa del Centro Gerontológico Dr
Arcenio De La Torre, optimizando el uso de sus instalaciones que
permita la prestación de servicios con calidad y equidad de
oportunidades para los usuarios

población atendida satisfecha por el servicio

680 personas adultas mayores atendidas

90% han satisfecho sus
aspiraciones

TALLERES DE CAPACITACIÓN

TALLERES DE CAPACITACIÓN

100%

# de invitaciones

500 invitados al encuentro de aliados
estrategicos

500 invitados x año

# de invitaciones a los espectaculos culturales y
sociales

5000 invitados a los diversos espectaculos
culturales y sociales

5000 invitados

Identificar problemas sociales del Cantón a través de consultoría,
asesoría e investigación especializada.

Consultoría, asesoría e investigación especializada
realizadas

Consultoría, asesoría e investigación
especializada realizadas

Consultoría, asesoría e
investigación especializada
realizadas

Capacitación a través de intercambio de experiencia, pasantías y
capacitación a técnicos

# de personas capacitadas

# de personas capacitadas

# de personas capacitadas

Planificar acciones y programas que fomenten la participación
ciudadana en los territorios del Cantón.

# de programas realizados

# de programas realizados

# de programas realizados

CREA ESPACIOS DE INTEGRACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD
AFRO

MOTIVAR Y POSICIONAR ROL DE LOS ACTORES SOCIALES EN SUS
TERRITORIOS QUE PERMITAN REFORZAR LA PARTICIPACIÓN Y
ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN LAS ACCIONES MUNICIPALES EN
TERRITORIO, EN BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. ENCUENTRO DE ALIADOS
ESTRATÉGICOS

Promoviendo las relaciones sociales comunitarias a través de
espectáculos culturales y sociales.

Gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito
social y educativo con múltiples organismos del sector público y
privado.

# de convenios realizados

Convenios realizados

Convenios realizados

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ÁREAS DE
DESARROLLO SOCIAL URBANO POPULAR Y DEFINIR MECANISMOS
DE ACCIÓN PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN PLENA DE LA
CIUDADANÍA A TRAVÉS DE MOTIVADORES COMUNITARIOS PARA
EL DESARROLLO BARRIAL

# de motivadores

75 motivadores x año

100%

Mantener y consolidar las mesas y redes cantonales de
concertación de Guayaquil como espacio de participación,
articulación y acción para abordar las temáticas que afectan a la
población vulnerable, contribuyendo en el diseño y aplicación de la
política pública

Número de actores

25 organizaciones sociales forman parte
de la Red Cantonal de Prevención en
VIH/Sida

25 organizaciones sociales

Fortalecer la capacidad de gestión local barrial para que los
ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sean actores de su
propio desarrollo

# de atenciones

3% de participación ciudadana en base a
su territorio (5.304 habitantes de 15 a 59
años de edad en CSA y CC) Inec , 2001

5%

Gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito
social y educativo con múltiples organismos del sector público y
privado, nacionales e internacionales; canalizando recursos para
estos fines.

# de convenios y proyectos suscritos

40 convenios de cooperación
interinstitucional suscrito

20%

120 personas con
discapacidad visual y 260
0.86% de la población con discapacidad niños, niñas y adolescentes
auditiva y visual del cantón atendida en las con discapacidad auditiva
EME
atendidos en las EME
Cuatro de Enero y Audición
y Lenguaje anualmente

MANTENER UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y A PERSONAS, EN
GENERAL, CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS ESCUELAS
MUNICIPALES ESPECIALES "AUDICIÓN Y LENGUAJE" Y "CUATRO DE
ENERO" RESPECTIVAMENTE.

Personas atendidas en las Escuelas Municipales
Especiales (EME) durante el quinquenio 2010 ‐
2014

MANTENER LA CAPACITACIÓN A PERSONAS DE 15 AÑOS EN
ADELANTE EN LOS CMFA "O´CONNOR", "AMAZONAS" Y
"HUANCAVILCA", PARA QUE OBTENGAN UN TITULO ARTESANAL
QUE LES PERMITA SER COMPETITIVOS EN EL MERCADO LABORAL

Participantes preparándose para recibir el título
de maestro de taller artesanal durante el
quinquenio 2010 ‐ 2014.

600 participantes mayores de 15 años
preparándose para obtener el título de
maestro de taller artesanal

30% de incremento de
cobertura en el quinquenio

CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA
Unidades de producción o servicio funcionando
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN A TRAVÉS DE
con practicantes de los CMFA
UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE LOS CMFA

2 unidades de las especialidades de
confección y respostería en período de
prueba

2 unidades de producción
y 2 de servicio funcionando
con el 41% de estudiantes
de los CMFA

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LAS BARRERAS DE ACCESO A LA
EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Programas y proyectos que favorecen la
educación de los pobladores del cantón

13 colegios intervenidos para mejorar su Intervención anual en 10
infra estructura
nuevos colegios del cantón

950 niños y niñas de 3 y 4
años de edad de sectores
950 niños y niñas de 3 y 4 años de edad de urbano populares y rurales
Números de niños y niñas de 3 y 4 años atendidos
los sectores urbano populares y rurales del del Cantón Guayaquil son
en las unidades de desarrollo infantil en el 2009
Cantón Guayaquil
atendidos en los centros
de desarrollo infantil para
el año 2014
Mantener la atención en desarrollo infantil a niños y niñas de 0 a 4
años de edad de los sectores urbano populares y rurales del Cantón
Guayaquil.
600 niños y niñas de 0 a 4
años de edad del sector
urbano popular del Cantón
106 niños y niñas de 0 a 4 años de edad de
Número de niños y niñas de 0 a 4 años atendidos
de Guayaquil son
sectores urbano populares del Cantón
en el centro de desarrollo infantil (guardería)
atendidos en los centros
Guayaaquil
de desarrollo infantil
(guarderías) para el año
2014

Fortalecer la capacitadad de gestión local barrial para que las
organziaciones y ciudadan@s sean actores de su propio desarrollo

Número de comunidades organizadas y
participando de un proceso de gestión local
barrial en el área urbano popular del Cantón
Guayaquil

12 comunidades
7 comunidades emprendedoras en sector
participando en los
urbano popular y rural del Cantón
programas y proyectos
Guayaquil en el año 2009
sociales municipales en el
año 2014

Mantener y consolidar los modelos de gestión y atención en el
Cantón Guayaquil, sustentado en la cooperación intra e
interinstitucional, empresarial y comunitaria.

Número de organizaciones sociales, comunitarias 29 organizaciones sociales y comunitarias 35 organizaciones sociales
y empresariales que participan en el modelo de y 9 empresas privadas que colaboran con
/comunitarias y 12
gestión de los Centros de Atención Municipal
el modelod e atención en los CAMI en el
empresas privadas en el
Integral (CAMI)
año 2009
año 2014

Contribuir al fomento de la actividad productiva de la población
económicaemente activa del Cantón Guayaquil

12.000 personas mayores
de 15 años de edad en
12.000 personas asisten a los talleres
adelante siguen
productivos en sectores urbano popular y
rural del Cantón Guayaquil ejecutados en participando de los talleres
Número de personas mayores de 15 añso en
los Centros de Atención Municipal Integral productivos en el área
adelante que participan en el Proyecto de
urbano popular y rural del
(CAM), Centros Turísticos Populares,
Desarrollo de Habilidades Productivas en sectores
Parques Regenerados y demás áreas de Cantón que se ejecutan en
urbano popular y rurales del Cantón Guayaquil
los CAMI, Centros
intervención social tanto del área urbana
Turísticos Populres,
como rural
Parques Regenerados y
demás áreas de

Contribuir al fomento de la actividad productiva de la población
económicaemente activa del Cantón Guayaquil

160 adolescentes y jóvenes
160 adolescentes y jóvenes participan del
participan de la
Número de adolescentes y jóvenes que participan
proceso de capacitación en arte y cultura
capacitación en arte y
del Proyecto Crearte Joven para desarrollar
en sectores urbano popular del Cantón cultura en sectores urbano
habidades artísticas y culturales
Guayaquil
populares del Cantón
Guayaquil

Número de personas que participan de
50.000 personas participan de eventos
actividades recreativas, culturarles,
recreativos, culturales, entretenimiento
Promover las relaciones sociales, comunitarias y familiares
entretenimiento popular y esparcimiento familiar
popular y esparcimiento familiar en
mediante actividades de esparcimiento y buen uso del tiempo libre
en sectores urbano populares y rurales del Cantón sectores urbano populares y rurales del
Guayaquil
Cantón Guayaquil

50,000 personas siguen
participando de
actividades recreativas,
culturalres,
entretenimiento popular y
esparcimiento familiar en
sectores urbano populares
y rurales del Cantón
Guayaquil

Gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito
social y educativo con múltiples organismos del sector público y
privado, nacionales e internacionales; canalizando recursos para
estos fines

Mantener y consolidar las Mesas y Redes Cantonales de
Concertación de Guayaquil como espacio de participación,
articulación y acción para abordar las temáticas que afecten a la
población vulnerable, contribuyendo en el diseño y la aplicación de
políticas públicas

Fortalecer el trabajo en red para la atención integral territorial en
las diversas temáticas que afectan a un sector siendo estas
institucionales y comunitarias.

# de proyectos de la Dirección

# Beneficiarios DASE

60%

Número de organizaciones participan y se
articulan alrededor de las acciones que se
generen al interior de las mesas (234)

7,87% de las 2972 organizaciones
registradas en el RUOSC Guayas al 27 de
agosto del 2009

7,87%

Número de experiencias de trabajo en red entre
las organizaciones que participan en las Mesas

18 esperiencias de trabajo en red

30

18.000 NNA asisten a la Maratón del
cuento y a las funciones de cine

18.000

Promover las relaciones sociales comunitarias y familiares mediante Nùmero de participantes del Maratón del cuento
actividades de esparcimiento y buen uso del tiempo libre
y de fundiones de cine

Porcentaje de Líderes comunitarios de las ADS
populares

100% de líderes
450 líderes comunitarios alcanzaron la
comunitarios que
certificación en en el proyecto Masa Crítica alcanzaron la certificación
desarrollado en 2008‐2009
en el Proyecto Masa Crítica
2008‐2009

Incremento del 50% de
Incremento del Porcentaje de organizaciones 425 Organizaciones Sociales Territoriales y
registros de
registradas en el Censo de Organizaciones OST y 191 Provvedores de Servicios sin fines de
Organizaciones sociales del
Organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro y ONG´s registradas en el Censo de
cantón Guayaquil en el
lucro en el cantón Guayaquil
la Municiplaidad
Censo Municipal

Mantener un Sistema de Información Social con información
actualizada a través del Censo de Organizaciones sociales y
proveedores de servicios sin fines de lucro, Obtención de bases de
datos de organismos de servicio, Banco de proyectos,
Caracterización de las ADS urbanas populares; con la participación
activa de la comunidad

Incremento del porcentaje de actualización de
equipamiento social de las ADS urbanas

30% de información de equipamiento
social levantado en las ADS populares

Incremento del 50% de la
información del
equipamiento social en las
ADS

Monitoreo y evaluación de los Indicadores de la
Línea de Base 2006

350 variables sociales de la Línea de Base
Cantonal 2006

100% de los Indicadores de
la Línea de Base del 2006
monitoreados y
actualizados

Desarrollo de aplicación automatizada del SIS

Aplicación automatizada

Aplicación automatizada

Investigación de campo de indicadores puntuales

Variables necesarias para investigación de Investigaciones de campo
campo
realizados

Contribuir al desarrollo comunitario, generando espacios de
participación y formación ciudadana mediante procesos de
dinamización comunitaria, capacitación para la formación de líderes
y liderezas barriales, generando procesos de gestión participativa

Formular Planes Barriales en las Áreas de Desarrollo Social urbano
populares del cantón Guayaquil

Porcentaje de Líderes comunitarios de las ADS
populares

100% de líderes
comunitarios que
450 líderes comunitarios alcanzaron la
alcanzaron la certificación
certificación en en el proyecto Masa Crítica en el Proyecto Masa Crítica
desarrollado en 2008‐2009
2008‐2009, participando
en procesos de
dinamización comunitaria

Porcentaje de Áreas de Desarrollo Social urbanas
populares

El 100% de las Áreas de
15 Áreas de Desarrollo Social populares del
Desarrollo Social urbanas
sector urbano del cantón Guayaquil sin
populares cuentan con
Planes Barriales
Planes Barriales

número de instituciones que conforman el
modelo de gestión del CPM.

22 Organizaciones no Gubernamentales, 5
Empresas y 2 Universidades del cantón
trabajan en forma integrada en el CPM al
2009.

29 Organizaciones

número de atenciones que se realizan a través
del modelo de gestión compartida del CPM al
2009.

200,000 atenciones realizadas durante el
2008

200000,00

BCA operando con calidad en el marco del modelo
interactivo.

Biblioteca Comunitaria Asociada
funcionando.

100%

número de atenciones brindadas en BCA al 2009

15000 atenciones en la BCA al 2009

100%

Número de personas capacitadas

750 personas capacitadas.

100%

número de organizaciones vinculadas a
redes de bolsa de trabajo

8 empresas participando
en Redes

Mantener, administrar y desarrollar el modelo de gestión
compartida del centro polifuncional para la atención integral e
integrada de la población urbano popular de Bastión Popular y sus
alrededores.

Mantener operativa la biblioteca comunitaria asociada dentro de
un modelo interactivo que fomente el aprendizaje dinámico y de
democratización de la información a través de diversos programas y
servicios que apoyen el proceso educativo formal y comunitario a
través del conocimiento y la investigación y la gestión con
asistencia técnica.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de los
sectores urbanos populares de Bastión Popular, Mucho Lote y Flor
de Bastión mediante la capacitación para la implementación de
huertos familiares orgánicos.

Crear y operar una Bolsa de Trabajo que brinde oportunidades
laborales a personas que han desarrollado habilidades productivas
artesanales, vinculándolas con los distintos ámbitos productivos y
de servicio sean públicos o privados, así como con los diversos
Número de organizaciones y empresas vinculadas
organismos micro financieros, buscando mejoren la calidad de vida
a la bolsa de trabajo.
familiar y aportar a combatir el desempleo existentes, cerrando así
el ciclo de atención integral que brinda el Centro Polifuncional
Municipal.

número de organizaciones barriales que han
desarrollado capacidad de gestión local barrial.

120 organizaciones con capacidad de
gestión local barrial.

120 organizaciones

número de beneficiarios de eventos masivos de
desarrollo comunitario y educación ciudadana.

13500 asistentes a eventos masivos de
sensibilización y educación ciudadana.

13500 beneficiarios de
eventos de sensibilización
y educación ciudadana

número de personas que participan en los
diferentes eventos.

7600 personas participantes en eventos
culturales.

7600 asistentes al 2009

Fortalecer la capacidad de gestión local barrial para el desarrollo
social, productivo, ambiental recreativo y cultural de las familias de
dos sectores urbanos populares del norte de Guayaquil, mediante
procesos de participación ciudadana que promueva la
responsabilidad social hacia estilos de vida saludable y sostenida.

Contribuir al desarrollo humano y artístico de la población del
sector norte de Guayaquil con énfasis en los sectores urbano
populares fortaleciendo la capacidad creativa y la integración
barrial.

DEPORTES
MISION:
Al tenor de la ordenanza que le da vida a la Dirección Municipal de Deporte, su
macrovisión así como la de su misión es la de promover, fortalecer y difundir la práctica
del deporte en el cantón con especial atención en aquellas disciplinas que
caracterizándose por su tradición y acogida en el pueblo Guayaquileño, pudieren hallarse
necesitadas de mayor apoyo por parte de la Municipalidad. Dirigir y orientar la
programación de campañas educativas y formativas que promueva la práctica deportiva.
Planificar, gestionar, coordinar, impulsar, desarrollar y evaluar acciones y programas de
proyectos debidamente sustentados a un plan estratégico del desarrollo municipal.

VISION:
El Municipio de Guayaquil, considerando que se hace imperativo retomar el liderazgo,
organización y conducción del deporte en nuestra ciudad, de manera especial en los deportes
tradicionales y populares, así como también en los sectores marginales, suburbanos y por que
no en toda la ciudad y parroquias en donde la presencia de la Dirección de Deportes sea
necesaria.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

2%

7%

Construir y mejorar los escenarios deportivos del Canton Guayaquil # de escenarios deportivos / escenarios totales

0%

100%

Incentivar el deporte entre la comunidad de niños, niñas,
adolescente del cantón Guayaquil

2%

7%

Objetivo Estratégicos
Impulsar el deporte fútbol en los niños y jóvenes del canton de
Guayaquil

# niños y jóvenes que practican el futbol

# niños y jóvenes que practican deporte

ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES
MISION:
Garantizar y ejecutar la limpieza del cantón, concienciar a la comunidad sobre el manejo
adecuado de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, asegurar y desarrollar un
tratamiento técnico sanitario de calidad en la recoelcción de desechos sólidos del cantón
incluida su disposición final mediante la fiscalización de los contratos de limpieza,
recolección y disposición final de desechos, optimizando los recursos y entregando a la
colectividad una prestación eficiente y favoreciendo a un desarrollo sustentable y
sostenible del cantón. La Red de Mercados del cantón tiene como propósito velar el buen
uso de sus instalaciones, establecer un óptimo mantenimiento operativo y un manejo
adecuado y responsable en su administración para dar un buen servicio a la colectividad y
al mismo tiempo concienciar al comerciante para que día a día trabaje en un lugar digno
que esté de acuerdo a los ideales de nuestra institución.

VISION:
Garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, mediante tecnologías
ambientales limpias y de bajo impacto, buscando los más altos estándares y parámetros de
eficiencia y eficacia, velando el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadania en relación a
la generación, manejo y disposición final de los desechos, creaando políticas educativas para el
afianzar hábitos de limpieza en los ciudadanos e incorporar así la participación de todos los
sectores de la comunidad.

Objetivo Estratégicos

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Fiscalizar y Supervisar los Servicios de Recolección de los Desechos
Sólidos en la Ciudad, sus Parroquias Rurales, Manejo Integral de los
Desechos Sólidos Infecciosos generados en la ciudad de Guayaquil y
Disposición Final en el Relleno Sanitario "Las Iguanas".

% de población atendida

94%

100%

Administrar y controlar en los mercados, reordenamiento comercial
de la ciudad.

% de población atendida

94%

100%

CULTURA Y PROMOCION CIVICA
MISION:
La Dirección de Cultura y Promoción Cívica, tiene la misión de fomentar en la comunidad el
sentido de pertenencia e identidad con su localidad y el cantón; revalorizar el papel de las
tradiciones y costumbres; y, fortalecer la cultura como medio para estimular la
transformación de la sociedad a mejores niveles de bienestar; a través del auspicio o
realización de eventos que representen las diversas formas de expresión cultural, y
facilitación a la comunidad del patrimonio bibliográfico, histórico y artístico.

Objetivo Estratégicos

VISION:
Mantener el Sentido de Pertenencia en la Ciudadanía, a través de las actividades artísticas y
culturales, garantizando el acceso a la información y contribuyendo en el rescate y
conservación del patrimonio histórico.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

PUBLICAR OBRAS INEDITAS Y REEDICION DE OBRAS HISTÒRICAS Y LITERARIAS
COMO MEDIO DE DIFUSIÒN DE NUESTRA HISTORIA, TRADICIONES Y
COSTUMBRES, ORIENTADA A LA SOCIEDAD EN GENERAL .

# de obras publicadas

50%

100%

FOMENTAR LA IDENTIDAD, TRADICIONES Y COSTUMBRES A TRAVÈS DEL
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD, EXPUESTA POR
DESTACADOS INVESTIGADORES E HISTORIADORES.

# de conferencias realizadas

50%

100%

GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ACTUALIZANDO SU FONDO
BIBLIOGRÁFICO Y MODERNIZANDO SUS ESPACIOS Y SERVICIOS.

# de visitantes satisfechos

50%

100%

FOMENTAR LA INDENTIDAD, TRADICIONES, Y COSTUMBRES, A TRAVÉS DE LA
CULTURA MEDIANTE EXPRESIONES ARTISTICAS, CIVICAS Y CULTURALES
DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD DEL CANTON SANTIAGO DE GUAYAQUIL.

No. DE EVENTOS/No. DE ASISTENTES

50%

100%

RESCATE Y DIFUSION DE LA MUSICA POPULAR ECUATORIANA

Número de visitantes

0%

75%

40 eventos (100%)

100%

Fomentar valores culturales , artisticos, historícos en la comunidad y conservar
# de eventos realizados
los bienes patimoniales de la ciudad.

Incentivar a los pintores nacionales y extranjeros a expresar su arte por las
Fiestas Julianas

# de artistas participantes

200 participantes (100%)

100%

Promover el arte libre de los artistas nacionales de todas sus categorias a
manifestar su arte de forma libre y expontanea

# de artistas participantes

500 participantes (100%)

100%

JUSTICIA Y VIGILANCIA
MISION:
Reducir el nivel contravencional de la ciudad, mediante la difusión de la normativa y
capacitación permanente de los ciudadanos, control al cumplimiento de los actos
decisorios, determinación de sujetos pasivos de tributos y la correcta aplicación de los
procedimientos sancionadores administrativos municipales; así también, siendo
ejecutores de una permanente comunicación y contacto directo con la comunidad y
contribuyentes, brindando de esta manera una justicia administrativa y vigilancia de alta
calidad, con inmediatez y agilidad, a fin de contribuir con el desarrollo económico,
ambiental, urbanístico y social de los ecuatorianos y extranjeros que residen en Guayaquil

VISION:
Dentro de cinco años tendremos implementado la difusión de la normativa y políticas de
control municipal; el proceso de recolección y transmisión inalámbrica de datos digitales; las
oficinas móviles de Justicia y Vigilancia; y, la aplicación de la justicia administrativa, utilizando
nuevas plataformas tecnológicas y mediante la desconcentración de las Comisarías
Municipales, manejo de equipos portátiles y móviles de recolección de datos y la aplicación de
herramientas que integren todos los sistemas de información de la administración municipal ;
y, con la participación de personal multidisciplinario, profesional y con un nivel superior de
comunicación con la ciudadanía, a fin de lograr un alto grado de calidad en el servicio brindado.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Ciudadanos InformadosVs Infractores Potenciales

0%

500000 usuarios
informados

• Recolectar información de los ciudadanos e infractores de
Constribuyentes e Infractores registrados
manera digital con equipos portátiles y móviles que transmitan en digitalmente VS Potenciales Infractores y
línea los datos a las Comisarías Municipales
Contribuyentes

0%

500,000 infractores y
contribuyentes registrados

• Implementar procesos y servicios públicos de calidad; •
Desconcentrar y ampliación de las oficinas de la Dirección de
Justicia y Vigilancia urbanas y rurales del cantón

0%

100%

70,000 anuales

350,000 infractores
d t t d

Objetivo Estratégicos
• Implementar planificadamente la difusión permanente,
personalizada y comunitaria de la normativa y política de control
municipal a los ciudadanos y a profesionales

Vigilar permanente para la determinación de las infracciones
tributarias y municipales, con la gestión inmediata mediante la

Usuarios satisfechos VS Usuarios Catastrados

Infractores detectados VS Infractores potenciales

y
p
,
g
utilización de herramientas digitales

p

Aplicar la justicia administrativa para el control y cumplimiento de
Expedientes procesados Vs Expedientes abiertos
los actos decisorios municipales

,

detectados

70,000 anuales

350.000 expedientes
procesados

POLICIA METROPOLITANA
MISION:
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y
RESOLUCIONES MUNICIPALES; Y AQUELLAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CONCEJO
CANTONAL, EL ALCALDE, Y DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA, QUE TENGAN QUE
VER CON EL CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD.

Objetivo Estratégicos

VISION:
QUE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEA UN EJEMPLO DE ORDEN, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PARA EL
RESTO DE CIUDADES DE ECUADOR Y DE SUDAMÉRICA.

Indicador de gestión
del Objetivo

MANTENER EL CONTROL DE LA VÍA PÚBLICA LIBRE DEL COMERCIO CUBRIR EL CIEN POR CIENTO DE SECTORES DE LA
INFORMAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL
CIUDAD

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

40% (ZONAS REGENERADAS)

100%

SALUD E HIGIENE
MISION:
COADYUVAR INTERINSTITUCIONALMENTE A PROMOVER ESTILOS, CONDICIONES Y
MODOS DE VIDA SALUDABLES, QUE FOMENTEN LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD DE LA
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES URBANO MARGINALES Y RURALES DEL CANTÓN
GUAYAQUIL, MEDIANTE ACCIONES DE EDUCACIÓN, PREVENCIÓN, PROMOCIÓN ,
CURACIÓN Y REHABILITACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

Objetivo Estratégicos
Contribuir a brindar un óptimo estado de salud general en la
población de las comunidades urbano marginales y rurales del
cantón Guayaquil
Contribuir a brindar servicios de salud de calidad a la población de
las comunidades urbano marginales y rurales del cantón Guayaquil
Asegurar la vida útil de los equipos médicos para brindar atención
ininterrumpida y de calidad a los usuarios del Plan "Más Salud"
Proveer ambientes saludables en las diferentes dependencias
municipales y asegurar la integridad de los bienes patrimoniales del
sistema de semaforización de la ciudad
Diagnostico , seguimiento y tratamiento de las diversas patologías
que se presentan en los usuarios del Plan "Más Salud"

VISION:
CONTRIBUIR MEDIANTE UN ENFOQUE INTERINSTITUCIONAL, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE
LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, A ELEVAR EL ESTADO DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN, PREFERENTEMENTE DE LAS COMUNIDADES URBANO MARGINALES Y
RURALES MÁS VULNERABLES, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS,
ODONTOLÓGICOS, VETERINARIOS, LABORATORIO CLINICO Y BROMATOLOGICO,
RADIÓLOGICOS, DE IMÁGENES Y MAMOGRAFÍA.

Indicador de gestión
del Objetivo
Total de pacientes atendidos

Contribuir a prevenir la presentación de enfermedades de elevada
incidencia en la ciudad, especialmnente en el área peri urbana y
rural
Coadyuvar interinstitucionalmente al control de mosquitos
vectores transmisores de Dengue clásico/hemorrágico y Malaria, en
la población de las comunidades urbano marginales y parroquias
rurales del Cantón Guayaquil.
Coadyuvar interinstitucionalmente al control de vertebrados
roedores, vectores transmisores de leptospirosis, peste bubónica,
etc, en la población de las comunidades urbano marginales y
parroquias rurales del Cantón Guayaquil.
Cumplir los requerimientos técnicos y normas sanitarias, que
garanticen un adecuado proceso de producción y brindar un
producto de calidad para el consumo humano
Garantizar un proceso de producción regular que mantenga
abastecido del producto cárnico a la ciudad de Guayaquil
Garantizar la correcta disposición final de los despojos no
comestibles y los desechos producto del faenamiento de ganado

Meta de gestión del
Objetivo

60%

70%

70%

80%

80%

90%

33%

70%

60%

80%

70%

80%

60%

70%

12%

50%

80%

100%

80%

80%

96

100

35

5

90

100

100

100

Total de pacientes proyectados a atender
Equipos e intrumentales médicos a adquirirse
Total de equipos médicos existentes en el Plan
"Más Salud
Equipos médicos mantenidos operativos
Total de equipos médicos del Plan "Más Salud
Dependencias tratadas
Total de dependencias municipales
Examenes realizados
Total de examenes atendidos

Número de ingreso de muestras
Mejorar la calidad sanitaria de los alimentos provenientes de los
lugares de expendio mediante análisis bromatológicos en la ciudad Número de informes de laboratorio
de Guayaquil
Total de muestras analizadas
Contribuir a brindar un óptimo estado de salud oral en la población
Total de pacientes atendidos
de las comunidades urbano marginales y rurales del Cantón
Total
de
pacientes proyectados a atender
Guayaquil
Preservar la salud de las mascotas usuarios del Plan "Más Salud"

Línea Base del Indicador

Total de mascotas atendidos
Total de mascotas existentes en los sectores
rbano marginales r rales del Cantón G a aq il
Número personas informadas
Viviendas fumigadas

Total de viviendas proyectadas a fumigar
Viviendas desratizadas
Total de viviendas proyectadas a desratizar

Canales con desvios Vs Canales faenados

Animales faenados Vs Animales ingresados

Despojos y desechos producidos Vs despojos y

comestibles y los desechos , producto del faenamiento de ganado
bovino, porcino, ovicaprino y caprino
Asegurar que el producto cárnico que ingresa a la ciudad de
Guayaquil, cumpla con las normas sanitarias y así garantizar la
inocuidad de los mismos

desechos evacuados
Desvios de camales de origen Vs Desvios
corregidos

Contribuir a mantener el estado de salud y calidad de vida de la
población de la parroquia rural de Tenguel

Unidades Faenadas

100

100

60

100

50

100

TERRENOS Y SS.PP.
VISION:
La Dirección de Terrenos, contará con una estructura organizacional fortalecida y plenamente
identificada con los objetivos, valores y cultura institucional. En el mediano plazo ampliará su
cobertura y campo de acciòn.

MISION:
PLANIFICAR, GESTIONAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA LEGALIZACIÒN DE TIERRAS, TERRENOS Y DONACIONES
MUNICIPALES, PROGRAMAS HABITACIONALES MUNICIPALES Y SUPERVISION DE LAS
PARROQUIAS RURALES DEL CANTÒN GUAYAQUIL.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

PLANIFICAR, COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES
QUE DEBE LLEVAR A CABO LAS DEPENDENCIAS BAJO ESTA
DIRECCIÒN.

No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS

80%

100%

GESTIONAR EL TRÀMITE DE ESCRITURACIÒN DE LOS
POSESIONARIOS DEL SECTOR DE LOTES CON SERVICIOS ALEGRIA.

No. DE ESCRITURAS

40%

80%

NO. DE TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS

80%

100%

NUMERO DE LOTES

0%

50%

NUMERO DE ESCRITURAS

40%

100%

No. DE POSTULANTES APROBADOS / No. DE
POSTULANTES

0%

50%

GESTIONAR , ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PARROQUIAS
RURALES Y VERIFICAR EL AVANCE E LAS OBRAS DE CADA
PARROQUIA

N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS Y OBRAS
CULMINADAS

0%

20%

GESTIONAR LOS TRAMITES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS,
COMPRA DIRECTA Y VENTA DE EXCEDENTES DE SOLARES
MUNICIPALES

(Contratos 08/contratos 09)100

35%

100%

(compra 08/compra 09)100

30%

100%

Objetivo Estratégicos

GESTIONAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DE TIERRAS
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL PROGRAMA
HABITACIONAL MI LOTE
GESTIONAR EL TRAMITE DE ESCRITURAS DE LOS POSTULANTES DEL
PROGRAMA MUNICIPAL LO5TES CON SERVICIOS "MUCHO LOTE"
PROGRAMAR Y GESTIONAR EL PROGRAMA MUNICIPAL "MUCHO
LOTE II"

GESTIONAR LOS TRAMITES DE COMODATOS Y DONACIONES DE
SOLARES MUNICIPALES

TURISMO
MISION:
Preparar, promocionar, capacitar, coordinar y ejecutar proyectos y acciones en varios
campos del turismo con todos los actores del mismo, tanto del sector público y privado,
así como con los sectores comunitarios urbanos y rurales, mejorando su calidad de vida.
Trabajar en la promoción y desarrollo de todos los proyectos de vinculación e intercambio
de actividades con las ciudades que mantenemos los convenios de hermandad y/o
amistad, cooperación, buscando incrementar estas alianzas y la afiliación a los organismos
y asociaciones de ciudades a nivel mundial, para posicionar a Guayaquil
internacionalmente. Promover y atraer inversiones a Guayaquil y trabajar en forma
sostenida en las áreas que se requieran para alcanzar los mayores niveles de
competitividad.

VISION:
Guayaquil consolidada como la ciudad turística, de congresos, convenciones, ferias y comercial
por excelencia en el Ecuador y Latinoamérica liderando en la cuenca del Pacífico estas áreas por
su dinamismo, por su progreso y desarrollo social equitativo e integrador.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

60%

100%

4 ferias

70%

5 parroquias urbanas y rurales

50%

# servidores capacitados

10%

50%

# de material promoc. producido vs. Material
distribuido

30%

70%

# de paises

30%

50%

Objetivo Estratégicos
Promocionar y Consolidar a nivel nacional e internacional los
diferentes destinos turísticos del Cantón Guayaquil

# de material promoc. Producido vs. Material
distribuido

Consolidar nacional e internacionalmente el destino Guayaquil
como ciudad de Congresos, Convenciones y Ferias

# Ferias realizadas

Planificar, promover, ejecutar y coordinar proyectos turísticos para
# parroquias urbanas y rurales
el cantón Guayaquil
Mejorar la calidad de vida de los actores turísticos del cantón
Guayaquil y con ello la de la ciudadanía en general.
Promocionar y Consolidar a nivel internacional los diferentes
destinos turísticos del Cantón Guayaquil
Relacionar Internacionalmente como destino turistico al cantón
Guayaquil

URBANISMO, AVALUOS Y REGISTROS

MISION:
SERVIR A LA COMUNIDAD, HACIENDO CUMPLIR LAS LEYES, ORDENANZAS, REGLAMENTOS,
ACUERDOS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES, SATISFACIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA
MISMA TALES COMO: CONTROL EFECTIVO DEL CATASTRO ORDENADO Y SISTEMATIZADO,
CONTROL EFECTIVO DE URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, PROPENDIENDO LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE REGENERACION URBANA, VIALES Y ARQUITECTONICOS.

VISION:
CONSOLIDAR Y AFIANZAR LAS RELACIONES CON LAS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y
ORGANIZACIONES CIUDADANAS REPRESENTATIVAS, CON EL FIN DE QUE LOS PROYECTOS SEAN
PARTICIPATIVOS Y QUE PERMITAN SU SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN EL CONTEXTO
URBANO QUE SE PROYECTE, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Brindar asesoramiento técnico y requerimientos solicitados por los
usuarios, Direcciones y Departamentos Municipales y otras
"% de ingresos enviados a la DUAR vs % descargos
Instituciones en un plazo no mayor de quince dias laborables.
de solicitudes.
Facilitadores para conseguir el crecmiento ordenado de la ciudad.

85%

100%

DIGITALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICO CATASTRAL URBANO Y RURAL

% DE LA CANTIDAD DE INFORMACION A
DIGITALIZAR

40%

ENGLOBAR LA
CARTOGRAFIA DEL
CANTON 700,000 HAS.
APROXIMADAMENTE

OPTIMIZAR LA ATENCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS

REDUCIR AL MENOR TIEMPO POSIBLE
PROCESO DE TRAMITACION

% DE TRAMITES INGRESADOS VS
TRAMITES CONCLUIDOS

100%

Fortalecer la politica de administracion pública, mediante proyectos % de Proyectos e informes enviados vs % de
derivados de los requerimientos de la comunidad urbana y rural.
proyectos e informes ingresados

95%

100%

Optimizar el procedimiento de revisión de las distintas solicitudes
% de solicitudes de trámites e solicitudes de
que ingresan al Departamento de Control de Edificaciones,
comunicacón atendidas vs % solicitudes tramites
agilitando las mismas y dando cumplimento con lo establecido en la
e solicitudes de comunicaciones ingresadas
Ordenanza

95%

100%

Objetivo Estratégicos

EL

Mejorar la Gestión Operativa y Administrativa de Proyectos
Urbanisticos

% de Oficios y Expedientes recibidos vs % de
Oficios y Expedientes enviados

95%

100%

Levantamiento Topografico previo a proyectos de los
requerimientos de la comunidad Urbana y Rural

% de Proyectos e informes enviados vs % de
proyectos e informes ingresados

95%

100%

Entregar la información de manera sistematica, eficiente a los
diferentes departamentos de la Municipalidad

% de documentos y planos digitalizados

75%

100%

USO DEL ESPACIO Y VIA PUBLICA
MISION:
Coordinar y ejecutar todas las acciones necesarias para la emisión de permisos e
impuestos relacionados con ‐el uso del espacio y vía pública, la habilitación de locales
comerciales, el funcionamiento de salas de juegos y casinos, y el arrendamiento de
muelles‐ en concordancia, respetando y haciendo respetar lo dispuesto por las ordenanzas
municipales del cantón de Guayaquil.

Objetivo Estratégicos

VISION:
Lograr una organización interna, alineada a las metas y objetivos del municipio, mediante la
cual se logre brindar un servicio eficiente a la comunidad, y orientado hacia el desarrollo eficaz
y sostenible del cantón de Guayaquil.

Indicador de gestión
del Objetivo

Mejorar el servicio de emisión de Tasa de Habilitación y Vía Pública Días de procesamiento

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

20 días

8 días

AREAS VERDES
MISION:
Contribuir a la oxigenación y embellecimiento de la ciudad, incrementando y preservando
las áreas verdes y de esparcimiento en el cantón, a través del mantenimiento agronómico
tanto de los espacios creados como de los existentes en forma natural, concesión del
mantenimiento de áreas verdes a empresas privadas, comités barriales u otros, de la
aplicación de regulaciones, normas y procedimientos que faciliten la adecuada
administración de las mismas; y, establecimiento de un equilibrio ecológico adecuado.

Objetivo Estratégicos

Preservar los espacios verdes creados como los
existentes

Implementar espacios recreativos como parques,
plazas y áreas verdes complementarias

VISION:
Dotar al cantón Guayaquil de espacios verdes recreativos como parques, plazas y áreas verdes
complementarias, que se articulen desde el punto de vista estético y paisajístico al desarrollo
urbanístico de la ciudad y a la conservación del medio ambiente.

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

3%

8%

4%

9%

% de espacios verdes preservados por
administración directa en el cantón
Guayaquil en el año 2010

9%

34%

% de áreas verdes implementadas en el
cantón Guayaquil en el año 2010

40%

65%

% de espacios verdes atendidos con
mantenimiento civil y eléctrico en el
Cantón Guayaquil en el año 2010
% de espacios verdes atendidos con
mantenimiento agronómico en el cantón
Guayaquil en el año 2010

% de áreas verdes complementarias

plazas y áreas verdes complementarias

% de áreas verdes complementarias
rehabilitadas civil y agronómicamente en
el Cantón Guayaquil en el año 2010

90%

100%

OBRAS PUBLICAS
MISION:
Programar y ejecutar las obras que emprende la municipalidad, ya sea por administración
directa, por contrato o por concesión, desde su inicio hasta la entrega coordinando con las
empresas de servicio público, la mejor y eficiente ejecución de las obras de infraestructura,
para el beneficio de la comunidad.

VISION:
Lograr los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros
considerados en la etapa de diseño, utilizando la menor inversión posible, con tecnología de
punta y con alto sentido de responsabilidad, para obtener los servicios básicos, con
certificación de calidad al alcance de la comunidad, mejorando así la forma de vida de los
ciudadanos

Indicador de gestión
del Objetivo

Línea Base del Indicador

Meta de gestión del
Objetivo

Eficiencia: Monto Ejecutado / Monto Programado.

30%

100%

$ejecutados/$presupuestados

25%

100%

Administrar la ejecución de proyectos Institucionale bajo la
modalidad de contratación pública

EFICIENCIA = MONTO PLANILLADO / MONTO
PROGRAMADO

70%

100%

Crear oferta de lotes con servicios básicos accesibles a los sectores
populares, contribuyendo a la disminución del déficit habitacional,
desaminando la ilegal ocupación del suelo urbano.

Avance de obra ejecutada vs. Cronograma de
Trabajo Programado

20%

100%

Conseguir que las metas se alcancen con el mínimo costo y en el
mínimo tiempo, resguardando la calidad de las obras inmersas en
los convenios de crédito.‐

EFICIENCIA = MONTO PLANILLADO / MONTO
EFICACIA = TIEMPO EJECUTADO / TIEMPO
PROGRAMADO

95%

100%

Mantener en óptimo estado los Sistemas de Semaforización

Eficacia= Produccion fisica/Produccion
programada

30%

100%

Mantener en óptimo estado los túneles del Canton de Guayaquil

Eficacia= Produccion fisica/Produccion
programada

30%

100%

Objetivo Estratégicos
Planificar y Ejecutar las obras por Administración Directa
Mantener en óptimo estado los Sistemas Iluminación

