
PROGRAMACION

1
Infraestructura y 

equipamiento público
Construcción de Casa Comunal del Barrio San José 78,000.00$ -

PRESUPUESTO PASA AL SGTE 

AÑO

2
Infraestructura y 

equipamiento público

Readecuación, adecentación y mantenimiento del coliseo en el 

barrio 9 de octubre
14,000.00$ -

PRESUPUESTO PASA AL SGTE 

AÑO

3
Infraestructura y 

equipamiento público

Instalación de lapida memorial en Cementerio General JARDINES 

DE LA PAZ en conmemoracion a los fallecidos en los meses de 

pandemia por COVID-19 - Contrato Complementario.

939.14$ $939.14

4
Infraestructura y 

equipamiento público

Mantenimiento y pintura de la cancha de Volley ball,  maquinas 

biosaludables, y cambio de juegos infantiles en el parque del 

Barrio "Bellavista" de la Parroquia Posorja.

15,000.00$ $15,000.00

5
Infraestructura y 

equipamiento público

Construcción e instalación de cerramiento métalico prefabricado 

y mantenimiento que incluye pintura en el Parque del Barrio "San 

Vicente" del recinto Data de Posorja

27,000.00$ $26,997.91

6
Infraestructura y 

equipamiento público

Construcción e instalación de cerramiento métalico prefabricado 

y mantenimiento que incluye pintura en el Parque del Barrio "San 

Vicente" del recinto Data de Posorja: Contrato complementario

1,910.00$ $1,910.00

7
Infraestructura y 

equipamiento público

Mantenimiento de letras Corporeas de la parroquia Posorja y en 

sus Recinto Data de Posorja 
3,000.00$ $2,815.00

8
Infraestructura y 

equipamiento público

Mantenimiento de pintura y soldadura de estructura metálica de 

graderíos: en el barrio San José de Data de Posorja.                                                                                   

Mantenimiento de pintura en el Barrio Las Cruces en el parque 

Skate 

6,000.00$ $6,000.00

9
Infraestructura y 

equipamiento público

Mantenimiento de infraestructura e instalación de cerramiento 

metálico, juegos infantiles, piso de goma en cancha y pintura en 

el Barrio Martha de Roldos  

25,000.00$ $24,350.44

10

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivo 

comunitarias para preservar la 

biodiversidad del ambiente

Programa de mingas comunitarias 3,100.00$ $2,600.00

11

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivo 

comunitarias para preservar la 

biodiversidad del ambiente

Campaña de promoción y difusión de atractivos turísticos de la 

Parroquia Posorja y su Recinto de Posorja
7,500.00$ $7,500.00

12
Grupos de atención 

prioritaria
Proyecto de 5 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 357,503.95$ $332,876.96

13
Grupos de atención 

prioritaria

Proyecto Atención al Hogar y la comunidad para Personas con 

Discapacidad
71,498.13$ $65,260.89

14
Grupos de atención 

prioritaria

Programa de atención al adulto mayor con espacios activos y 

entrega de  kits de suplementación dietaria de la Parroquia 

Posorja y su Recinto Data de Posorja 

34,879.10$ $34,879.10

15 Promover el deporte 
Programa de espacios recreativos y Bailoterapia en espacio 

público de la Parroquia Posorja y su Recinto Data de Posorja.
8,000.00$ $8,000.00

16 Promover el deporte 
Escuela deportiva formativa de Remo del GAD Parroquial Rural de 

Posorja
16,000.00$ -

PRESUPUESTO PASA AL SGTE 

AÑO

17 Promover el deporte 
Programa de Escuelas formativas de Futbol GAD Parroquial Rural 

Posorja
6,000.00$ $6,000.00
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18

Promover la 

organización de la 

poblacion

Programa de Organización, control  y supervisión de 

construcciones de Bóvedas en el cementerio Jardines de la Paz de 

la Parroquia Posorja

7,379.10$ $7,379.00

19

Promover la 

organización de la 

poblacion

Proyecto PUNTO DEL ENCUENTRO en la Parroquia Posorja y su 

Recinto Data de Posorja en convenio con Mintel
9,744.00$ $9,210.00

20

Promover la 

organización de la 

poblacion

Programa de legalización de directivas barriales, OSC Y EPS por 

patrocinio jurídico para la organización de la población de la 

Parroquia Posorja

6,000.00$ $6,000.00

21

Promover la 

organización de la 

poblacion

Programa de organización de barrios;mediante promotores 

comunitarios
22,137.30$ $22,137.00

22 Promover el cultura

Organización de eventos para la cultura y tradiciones de la 

Parroquia en fechas conmemorativas: Parroquialización, día del 

Adulto Mayor y Navidad

44,416.30$ $37,105.00

23 Promover el cultura Archivo histórico de la Parroquia Posorja 10,000.00$ -
PRESUPUESTO PASA AL SGTE 

AÑO

24 Fomento productivo
Convenio Nobis Capacitación Taller textil enfocado a la 

asociatividad.
10,000.00$ $10,000.00

25 Fomento productivo Evento artístico, cultural, deportivo y  de emprendimiento   3,500.00$ $3,500.00

26 Fomento productivo

Estudios para realizar asfaltado de la calle principal de la comuna 

playita Delfin de la Paroquia Posorja del Cantón Guayaquil 

Provincia del Guayas

6,000.00$ $6,000.00

27 Mantenimiento Víal

Reconformación de vías en la zona Rural de Posorja y su recinto 

Data de Posorja con material petreo, maquinaria y tubería para 

alcantarilla mediante convenio o de manera directa con el 

Gobierno Provincial. 

30,000.00$ $7,348.12

824,507.02$       $643,808.56


