
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Dirección de Educación

Capacitar a la ciudadanía en general del cantón Guayaquil, los 

buses digitales impactan a más de 5.000 personas quienes podrán 

recibir cursos enfocados en enseñanza y empleo de recursos 

tecnológicos existentes y uso de TICS, mediante el programa 

"Buses Digitales"

Cantidad de beneficiarios 912

2 Dirección de Educación

Capacitar a beneficiarios inscritos, en espacios donde los 

ciudadanos se reúnan para compartir recursos y buscar 

conocimientos, trabajar en proyectos, construir redes de 

contactos y adquirirlos conocimientos necesarios para motivar el 

fomento de la creatividad y aprendizaje

a través de la práctica y la exploración multidisciplinaria, 

mediante el programa "Centros Digitales"

Cantidad de beneficiarios 1828

3 Dirección de Educación

Brindar herramienta tecnológica (laptop), mediante el programa 

de Jóvenes Ejemplares, a estudiantes con los mejores promedios 

de 1ero,2do y 3ero de bachillerato del periodo 2019-2020 del 

cantón Guayaquil, y otorgar una beca a los abanderados del 

pabellón nacional de los periodos 2019-2020 y 2020-2021, con un 

alcance de 2.500 beneficiarios.

Cantidad de beneficiarios 1075

4 Dirección de Educación

Educar a ciudadanos mediante talleres y clubes de robótica en 

tecnología de impresión 3D, otorgar un brazo mioeléctrico y así 

poder otorgar una mejro calidad de vida a los ciudadanos que 

carecen de una extermidad superior, a través del proyecto "Dame 

una mano"

Cantidad de beneficiarios 46

5 Dirección de Educación

Aportar al nivel académico a niños y jovénes de 6 a 14 años de 

Segundo a Decimo Año de Educación Básica en las materias: 

Lengua/ Literatura y Matemáticas, mediante el programa "Centro 

Municipal de Nivelación Académica", con un alcance de  2920 

beneficiarios (2022)

Cantidad de beneficiarios 1460

6 Dirección de Educación

Beneficiar participantes de minimo 18 años de edad que hayan 

culminado la Primaria, Septimo grado de Educación General 

Básica u otro de mayor nivel  en las carreras artesanales : 

Mecánica Automotriz, Jefe de Cocina Chef, Belleza, Corte y 

Confección y Bordados, mediante el programa  "Centros 

Municipales de Artes y Oficios con Formación Dual Europea" con 

un alcance de 2000 beneficiarios (2021-2023)

Cantidad de beneficiarios 2000

7 Dirección de Educación

Beneficiar a niños y jóvenes  de 9 a 15 años de edad  con el 

objetivo de  promover el sano esparcimiento, pero 

particularmente la equidad y la superación a través del esfuerzo y 

el deporte en las disciplinas de badminton y balonmano, 

mediante el programa "Programa Semillas "Sembrando 

deporte""  con un alcance de  300 beneficiarios (2021-2022)

Cantidad de beneficiarios 100

8 Dirección de Educación

Capacitaciones a docentes y directivos en temas de PNL en la 

educación, nuevas tecnologías educativas, inglés. Administración 

de Centros Educativos, mediante el programa "Maestros 

Ejemplares" con un alcance de 3,300 anual

Cantidad de beneficiarios 3300

9 Dirección de Educación

Aportar al desarrollo de los estudiantes de planteles educativos 

particulares populares, fiscomisionales y municipales del Cantón 

Guayaquil, mediante accesos a los textos digitales del programa 

"Más libros", con un alcance de  57092 beneficiarios.

Cantidad de beneficiarios 57092

10 Dirección de Educación

Otorgar textos y mochilas a  estudiantes de planteles educativos 

particulares populares, fiscomisionales y municipales del Cantón 

Guayaquil, mediante el programa "Más libros"; con un alcance de 

155000 beneficiarios

Cantidad de beneficiarios 155000

11 Dirección de Educación

Brindar herramientas tecnológicas  (pantallas interactivas con 

cámara Web) a los planteles educativos particulares populares, 

fiscomisionales y municipales del Cantón Guayaquil, con un 

alcance de  400 Unidades Educativas beneficiadas, mediante el 

programa "Más libros"

Cantidad de beneficiarios 400

12 Dirección de Educación

Permite a los ciudadanos que aspiran un título de tercer nivel,  

mediante 17 Carreras Técnicas, con un alcance de 5.400 

beneficiarios dentro del programa "Becas de excelencia con el 

Instituto Superior Tecnológico Argos"

Cantidad de becarios 231

13 Dirección de Educación

Brindar la oportundad de desarrollo lingüístico a los ciudadanos, 

con un alcance de 231 beneficiarios, mediante el convenio "Becas 

de idioma Francés"

Cantidad de becarios por 2 años 2000

14 Dirección de Educación

Otorgar becas  a estudiantes de Escuelas y Colegios Fiscales o 

Particulares Populares de Cantón que hayan perdido uno o ambos 

Padres a partir del año 2012, mediante el convenio "Becas de 

Amparo". Se entrega Mochila con útiles escolares. PERIODO 2022-

2023, con un alcance de 2000 beneficiarios

Cantidad de becarios por 2 años 500

15 Dirección de Educación

Permite a los ciudadanos obtener un título de tercer nivel en 

carreras Técnicas (Enfermeria, podología, atención integral al 

adulto mayor, desarrollo de software, rehabilitación fisica) , 

mediante el programa "Becas de excelencia académica con el 

ITB" con un alcance de  500 estudiantes del 2020-2022

Cantidad de beneficiarios por 2 años 500
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16 Dirección de Educación

Brindar oportudidades de obtener un título de tercer nivel, 

mediante Convenio Becas de Excelencia Académica con el ITB 

Enfermeria a  grupos prioritarios o de vulnerabilidad que no 

hayan podido ingresar al sistema de Educación Superior,  con un 

alcance de 500 beneficiarios desde abril 2021-2023

Cantidad de beneficiarios 500

17 Dirección de Educación

Brindar la oportundad de desarrollo lingüístico, mediante el 

convenio "Becas de idioma Inglés", con un alcance de  500 

beneficiarios, entregando una certificiación de Cambridge (2021-

2022)

Cantidad de beneficiarios 

5,400 Beneficiarios (4,400 Becas  

entregadas) 1era y 2da convocatoria, (1000 

3ra. Convocatoria)

18 Dirección de Educación

Beneficiar a los maestros mediante la Fundación para la 

integración de desarrollo de América Latina FIDAL,  con el 

concurso que busca el mejoramiento cualitativo de la educación 

iberoamericana, ecuatoriana y guayaquileña a través del 

reconocimiento al diseño, desarrollo y evaluación de proyectos 

pedagógicos innovadores, curriculares o didácticos, 

investigaciones, publicaciones, experiencias comunitarias, temas 

y actividades que demuestren esfuerzo, perseverancia y 

capacidad, dentro del programa "Tercer Concurso Nacional y 

octavo Iberoamericano de Excelencia Educativa", con un alcance 

de 600 beneficiarios 2021-2022

Cantidad de beneficiarios 500 Beneficiarios 

19 Dirección de Educación

Contribuir al desarrollo del conocimiento,  mediante la Fundación 

para la integración de desarrollo de América Latina FIDAL, dentro 

del programa " Escuela de Liderazgo Centro de Formación para el 

Futuro"   con un alcance de  600 beneficiarios,  entre 18 a 35 años 

de edad, (2021-2022)

Cantidad de beneficiarios 500 Beneficiarios 

20 Dirección de Educación

Brindar a la ciudadanía vulnerable, la oportunidad de obtener un 

título de tercer en Carreras  de licenciaturas (modalidad ONLINE), 

por parte de la Universidad Tecnológica ECOTEC , con un alcance 

de  (1000) becas.  (2021-2026)

Cantidad de beneficiarios 600 beneficiarios

21 Dirección de Educación

Brindar a la ciudadanía vulnerable  de las parroquias Rurales 

Posorja, el Morro, Puna, y Progreso del cantón Guayaquil, la 

oportunidad de obtener un título mediante el programa "Becas  

excelencia Academica en carreras de Tecnologia Superior en 

Modalidad Semipresencial", con la Universidad del Pacifico 

Escuela de Negocios , con un alcance de 100 beneficiarios(2022-

2024)

Cantidad de beneficiarios 80 beneficiarios 

22 Dirección de Educación

Brindar la oportundad de desarrollo lingüístico, mediante el 

programa "Becas de excelencia idioma inglés con el Tecnológico 

Espíritu Santo  ", con un alcance de  500 beneficiarios, 

entregando una certificiación de Cambridge (2021-2022)

Cantidad de beneficiarios 
1000 becas convocatoria 2022-2026 ( 1ra. 

Convocatoria 500 becas)

23 Dirección de Educación

Por parte de La Universidad Del Pacifico – Escuela de Negocios 

(UPACIFICO) se extiende la propuesta a la Empresa Pública 

Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil para otorgar 

CIEN (100) becas para la formación de Tecnólogos mediante 

convenio cofinanciado basado en un sistema de becas no 

reembolsables dirigidas a grupos prioritarios y de personas en 

situación de vulnerabilidad de las parroquias Rurales Posorja, el 

Morro, Puna, y Progreso del cantón Guayaquil.

Cantidad de beneficiarios 100 beneficiarios

24
Dirección de Integración 

Barrial

Facilitar espacios seguros y adecuados a la ciudadanía en general, 

para la realización de actividades recreativas artísticas y 

deportivas,  a partir de los 5 años de edad, mediante la 

implementación mensual de 484 horas de talleres  en 9 Centros 

Números de horas impartidas en el mes

de junio
484

25
Dirección de Integración 

Barrial

Ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos que perdieron a 

uno o más de sus seres queridos, con  entregas paulatinas de 

5.440 bóvedas en sectores urbanos y 958 bóvedas en sector rural, 

con un alcance de 6358 bóvedas

Cantidad de beneficiarios 539

26
Dirección de Integración 

Barrial

Ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos que perdieron a 

uno o más de sus seres queridos, con   Entregas paulatinas de 

1792 nichos en sector urbano y 168 nichos en sector rural, con un 

alcance de 1960 nichos

Cantidad de beneficiarios 119

27
Dirección de Integración 

Barrial

Ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos que perdieron a 

uno o más de sus seres queridos, con   Entregas paulatinas de 

6.000  bóvedas y túmulos, exhumaciones e inhumaciones 

Cantidad de beneficiarios 110

28
Dirección de Integración 

Barrial

Preparar a la comunidad en diferentes oficios y desarrollar su 

capacidad emprendedora, mediante capacitaciones de barbería, 

coctelería,Barbería, coctelería, decoración y diseño de eventos, 

panadería y repostería, fotografía, producción audiovisual, 

comunity manager, belleza y maquillaje profesional, reparación 

de equipos de computación y celulares, aerografía y muralismo, 

electrónica, zapatería, alambrismo y joyería; con una 

Implementación mensual de 240 talleres  en 15 casas comunales 

o espacios comunitarios, con un alcance de 5040 beneficiarios.

Números de talleres impartidos en el

mes de junio
120

29 Dirección de Proyectos Sociales

Beneficiar (alimentación, hospedaje, vestimaneta, capacitación, 

insumos de primera necesidad, asistencia medica, psicológica y 

legal, seguimiento post  reinserción, etc) a 200 personas 

anualmente que se encuentran en situación de calle en el 

Albergue Volver a Soñar (2022)

Porcemtaje de avance al mes de junio 50%
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30 Dirección de Proyectos Sociales

Brindar hospedaje temporal (alimentación, hospedaje, 

vestimaneta, capacitación, insumos de primera necesidad, 

asistencia medica, psicológica y legal,  seguimiento post  

reinserción etc) anualmente a 2400 personas en situación de 

movilidad humana en convenio con Hogar de Cristo (2022)

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
218

31 Dirección de Proyectos Sociales
Recuperar, manipular, clasificar y donar verduras y frutas para 

atender a 204.000 beneficiarios (marzo de 2022 - marzo de 2023)

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
88324

32 Dirección de Proyectos Sociales

Atención a Adultos Mayores Autovalentes, es adminitrado  por la  

FUNDACIÓN SANTIAGO DE GUAYAQUIL,  quienes garantizan la 

atención de los Adultos Mayores con un  modelo de intervención 

requerido por el Municipio de Guayaquil, siempre desde un 

enfoque de derechos, Holístico y sistemático bajo los principios 

de equidad, integridad del ser humano, Inclusión asi como el de 

calidad;  valorados a traves de indicadores de eficiencia y 

efectividad en el servicio ofrecido.

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
6500

33 Dirección de Proyectos Sociales
Talleres Psicoeducativos dentro del programa Telepsicologica 

para Adultos Mayores

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 22
2600

34 Dirección de Proyectos Sociales

Preparar a mujeres en periodo de gestación, sus parejas y 

entorno familiar, para la llegada del bebé a través del programa 

prenatal “voy a ser mama” que incluye controles a las futuras 

madres, complementados con clases teóricas y prácticas.

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
437

35 Dirección de Proyectos Sociales

Atención emergencia y hospitalización en el área de vida – clínica 

por 21 días. pacientes con cuadros de: episodios depresivos, otros 

trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo (toc), 

trastornos de la conducta alimentaria. incluye: servicio de 

emergencia, pruebas diagnósticas básicas: laboratorio, imágenes 

y test psicológicos, internamientos, terapias, cuidado hospitalario 

y medicinas e insumos médicos acorde a lo autorizado en el 

cuadro nacional básico de medicamentos, vigente.

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
45

36 Dirección de Proyectos Sociales

El proyecto Emprendimiento “Semi Joyas”, consiste en formar a 

50 mujeres y hombres mayores de 17 años, en la elaboración y 

aprendizaje de Semi Joyas Goldfield, productos bañados en oro 

de 14 quilates, a través de talleres artesanales, se tiene previsto 

elaborar cadenas, pulseras, aretes, colgadores de mascarillas y 

lentes, entre otros, todas estas joyas Goldfield, serán exhibidos y 

comercializados en los dos eventos denominados “Ferias de 

Comercialización “, con la finalidad de fomentar las ventas de los 

productos elaborados por los participantes, así como 

asesoramiento.

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
57

37 Dirección de Proyectos Sociales

Ante esta problemática a través de este proyecto denominado 

“POR UNA VEJEZ DIGNA”, la Fundación Clemencia busca 

continuar brindando asistencia a este grupo vulnerable, 

utilizando la metodología que han venido trabajando durante su 

trayectoria institucional, proporcionarle al beneficiario un hogar 

estable, alimentación, medicina, cuidados médicos, terapias 

físicas, ocupaciones recreacionales y tratamiento psicológicos, 

sociales y espirituales para ser reinsertados en la sociedad como 

ciudadanos autovalentes con una vejez digna

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
120

38 Dirección de Proyectos Sociales

El Proyecto “Controlando la Diabetes” busca beneficiar a 200 

pacientes en edades 4 años en adelante; 80 niños, niñas, 

adolescentes y 120 Adultos con diagnóstico certificado de 

diabetes (Diabetes Mellitus tipo 1 o Diabetes Mellitus tipo 2), de 

escasos recursos económicos del cantón Guayaquil, con el 

objetivo de brindar una atención médica en un periodo de 6 (seis) 

meses que incluye: atenciones especializadas: psicológica, 

oftálmica, nutricionales que permita al paciente “comer sano”, 

así como enseñarle a la familia cómo alimentar a su paciente 

diagnosticado con diabetes,  además se le entregará un (1) Kit de 

autocuidado a cada uno de los pacientes que contienen (18 ítems 

para adultos) y (16 ítems para niños) ; todos  los implementos 

que necesita una paciente con Diabetes

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
66

39 Dirección de Proyectos Sociales

El proyecto tiene el objetivode beneficiar a las personas en 

estado de vulnerabilidad que esten en condiciones de movilidad 

reducida que habiten en el cantón Guayaquil.

Cantidad de personas atendidas en el

mes de junio 
115

40
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Agasajos con los niños de Mapasingue. Esta actividad se realizará 

con la finalidad de festejar a los niños de Mapasingue   en su día . 

100 niños a asistir a la fiesta por su día. 

Cantidad de niños  beneficiaros del 

Agasajo. 
100

41
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Agasajo con los niños de la COVIEM. Esta actividad se realizará 

con la finalidad de festejar a 40 niños de COVIEM en su día, con 

juguetes, caramelos y regalos varios. 

Cantidad de niños  beneficiaros del 

Agasajo. 
40

42
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Agasajo con los niños de la Escuela para los niños autista. Esta 

actividad se realizará con la finalidad de festejar a  50 niños 

autististas en un agasajo por el día del niño. 

Cantidad de niños  beneficiaros del 

Agasajo. 
50

43
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Esta actividad se realizará con la finalidad de festejar a 100 niños 

con discapacidad visual y motriz . Colegio  primavera 1 

Cantidad de niños  beneficiaros del 

Agasajo. 
100
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44
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Esta actividad se realiza con la finalidad de poder entregar un 

plato de comida a 250 vendedores informales de la Urbe Porteña.

A demás se le entregara, cepillo, pasta, enjuague e hilo dental.  

Cantidad de personas beneficiadass de 

la entrega de platos de comida 
250

45
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Entrega de pañales de adulto mayor. Mediante este servicio 

social se busca ayudar a adultos mayores  de escasos del Sector 

del Cerro de bajo recursos,  que por problemas económicos no 

cuentan con pañales.  

Cantidad de adultos mayores 

beneficiados de los pañales 
25

46
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Campaña Visual . Esta actividad buscar, a  realizar y atender a 80 

personas entre 60 a 85 años,  que recibieron una evaluación 

visual para una próxima entrega de lentes, totalmente gratuito. 

Cantidad de adultos mayores 

beneficiados de los lentes. 
80

47
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Entrega de pañales para los bebés de mujeres privadas de su 

libertad .Se hace la entrega de 100 unidades de pañales a 50 

mujeres de la carcel que tienen a sus hijos en el mismo lugar. 

Cantidad de las mujeres beneficiadas de 

los pañales 
50

48
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Está actividad se realiza con el fin de regalar un ktis de 

aliementos a las personas de situacion de la calle y caso de 

extrema pobreza 

Cantidad de personas que recibieron su 

ktis 
40

49
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Entrega de pañales a Adultos. Está actividad se realiza con el fin 

de regalar 100 unidades de pañales a los adultos  que viven en el 

instituto de neurociencias.

Cantida de Adultos beneficicados 100

50
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Está actividad se realiza con el fin de seguir celebrando a los 

niños en su día en el Hogar Innes Chambers, se celebro a 100 

niños que habitan ahí.

Cantidad de niños  beneficiaros del 

Agasajo. 
100

51
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Clases de ZUMBA: Está Actividad se realiza para ofrecer un sano 

esparcimiento a las madres del cerro que mediante dos veces por 

semana se realiza esta actividad fisica, mejorando su estilo de 

vida

Cantidad de mujeres beneficiaras de las 

clases de Zumba
50

52
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Curso de modelaje para las niñas de diferentes sectores de 

Guayaquil . Está Actividad se realiza con el fin de empoderar a 

chicas de 14 a 17 años, de  sectores vulnerables de la ciudad, 

enseñandole clases de modelaje, oratoria y charlas de amor 

propio.

Cantidad de chicas beneficiadas en el 

curso de modelaje. 
30

53
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Sexta campaña "CUENTAS CONMIGO". Está Actividad se realiza 

para ofrecer talleres de empoderamiento y de apoyo psicológicos  

a las mujeres que han sufrido abusos intrafamiliares.

Cantidad de mujeres beneficiaras de la 

campaña Cuentas Conmigo.
30

54
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Entrega de camisetas nuevas. Se hace la entrega de 100 unidades 

de camisetas blancas para hombres que habitan en el instituto de 

Neurociencias 

Cantidad de hombres beneficiados por 

la entrega de camisetas nuevas. 
50

55
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Show de talentos con los niños de Solca. Está Actividad se realiza 

para potenciar las habilidades artísticas de los niños que tiene 

tratamientos contra el Cáncer en el hospital Solca. 

Cantidad de niños beneficiarios de Solca 

. 
50

56
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Séptima campaña "CUENTAS CONMIGO". Está Actividad se realiza 

para ofrecer talleres de empoderamiento y de apoyo psicológicos  

a las mujeres que han sufrido abusos intrafamiliares.

Cantidad de mujeres beneficiaras de la 

campaña Cuentas Conmigo.
30

57
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Potenciar las habilidades artísticas de los niños que tiene 

tratamientos contra el Cáncer en el hospital Solca y viven en el 

Albergue Manitos en Acción. 

Cantidad de niños beneficiarios del 

Albergue Manitos en Acción. 
50

58
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Segunda Entrega de Camisetas polos para el  Centro de  Reclusión 

de adolecentes varones infractores. Se hace la entrega de 100 

unidades de camisetas blancas para hombres que habitan en el 

centro de infractrores

Cantidad de jovenes que recibieron las 

camisetas polo. 
65

59
Dirección de Planificación y 

Proyectos de Inversión

Entrega de lentes a beneficiarios de la campaña Visual. Está 

actividad se realiza con el fin de entregar los lentes con medidas 

a los beneficiarios que asistieron a la campaña visual en semanas 

anteriores. 

Cantidad de Adultos mayores 

beneficiarios con la entrega de los lentes 

con medida. 

80

NOTA: Si la entidad no mantiene en su estructura orgánica procesos desconcentrados, deberá eliminar las celdas correspondientes incluido el subtítulo.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
30/06/2022

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
"No Aplica" debido a que la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación, 

no utiliza ese mecanismo.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: amorenos@guayaquil.gov.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 04-2594800 ext. 3519

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): ADRIÁN MORENO SILVA
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