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(Programa, 
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SENPLADES

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 50% de obras planificadas

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 60% de obras planificadas

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

O.E.I. 4. Mejorar la calidad del hábitat urbano-rural y

promover el adecuado ordenamiento y gestión del

territorio. O.E.I.

5. Asegurar un adecuado acceso equitativo y la calidad

en la provisión de la infraestructura y los servicios

básicos de manera paralela al mejoramiento de la

administración con el aporte de la comunidad.

O.E.I. 6. Mejorar la calidad del ambiente y proteger la

salud física de la población. O.E.I. 7.

Promover el desarrollo de la economía local, mejorando

la capacidad de emprendimiento de la ciudadanía.

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.         

ejecución del 100% de obras planificadas $ 2.716.675,25 01/01/2015 31/12/2015

PROGRAMA PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

O.E.I. 5. Asegurar un adecuado acceso equitativo y la

calidad en la provisión de la infraestructura y los servicios 

básicos de manera paralela al mejoramiento de la

administración con el aporte de la comunidad.

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.

100% de estudio realizado $ 2.237.054,19 01/01/2015 31/12/2015 N/A

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

O.E.I. 4. Mejorar la calidad del hábitat urbano-rural y

promover el adecuado ordenamiento y gestión del

territorio.    

100% de predios y calles con nomenclatura implementada $ 537.600,00 01/01/2015 31/12/2015 N/A

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
O.E.I. 6. Mejorar la calidad del ambiente y proteger la

salud física de la población.       
100% de áreas verdes ornamentados $ 554.197,01 01/01/2015 31/12/2015 0% N/A

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

O.E.I. 7. Promover el desarrollo de la economía local,

mejorando la capacidad de emprendimiento de la

ciudadanía.                

100% de mercados recuperados y rehabilitados $ 390.000,00 01/01/2015 31/12/2015 0% N/A

31/12/2015

O.E.I. 5. Asegurar un adecuado acceso equitativo y la

calidad en la provisión de la infraestructura y los servicios 

básicos de manera paralela al mejoramiento de la

administración con el aporte de la comunidad. 

PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN VIAL DEL CANTÓN DE SANTO DOMINGOPROGRAMA

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

"NO APLICA"                                         

LOS PROYECTOS DEL  GADMSD NO 

SON APROBADOS POR LA SENPLADES.                                     

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, EN SU ART. 54 SEÑALA: 

PLANES INSTITUCIONALES.- LAS 

INSTITUCIONES SUJETAS AL ÁMBITO 

DE ESTE CÓDIGO, EXCLUYENDO LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, REPORTARÁN A 

LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONALES, PARA VERIFICAR 

QUE LAS PROPUESTAS DE ACCIONES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CORRESPONDAN A LAS 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO.

31/12/2015

$7.857.853,16

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/enero/anexos/anexo_k/PLAN%20ESTART+%eaGICO%20INSTITUCIONAL%20GA

DMSD%202015-2019-1.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/enero/anexos/anexo_k/RESOLUCI+%f4N%20GADMSD-R-VQM-2015-0066.pdf

PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CANTÓN SANTO DOMINGO 

O.E.I. 5. Asegurar un adecuado acceso equitativo y la

calidad en la provisión de la infraestructura y los servicios 

básicos de manera paralela al mejoramiento de la

administración con el aporte de la comunidad. 

PROGRAMA $2.985.127,49 01/01/2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO 

0%

11,11%

01/01/2015
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PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

O.E.I. 4. Mejorar la calidad del hábitat urbano-rural y

promover el adecuado ordenamiento y gestión del

territorio.                                                

10 publicidades retiradas $ 50.000,00 01/01/2015 31/12/2015 0% N/A

500 familias capacitadas, establecen unidades productivas para

la producción de alimentos sanos (productos agrícolas y

pecuarios), como fomento a la seguridad alimentaria y

generación de excedentes para la comercialización

N/A

Fomento de fuentes de empleo a través de la articulación

pública y privada
N/A

Organización y ejecución de 5 ferias y festivales (Ecuador

Tejiendo, Expo-moda, Chilachi To 2015, Festival del dulce y

Festival del cuy) y participación en 5 Ferias urbanas y rurales

(ferias a las que el GAD Municipal participa atendiendo

invitaciones)

N/A

Ejecutar 1 programa para impulsar la generación de

microemprendimientos de acuerdo a la vocación territorial
N/A

4 Rutas turísticas implementadas en turismo de aventura,

familiar, productivo y cultural (t`sachila)
N/A

100% de estudio  realizado N/A

1 evento realizado N/A

Capacitación a comerciantes N/A

23 eventos  de Asambleas efectuadas N/A

1000 jóvenes capacitados de la comunidad N/A

42 intervenciones realizadas N/A

20  escuelas de Formación Ciudadana efectuadas N/A

1 Evento de Rendición de Cuenta y 20 Audiencias Públicas

efectuadas
N/A

4 encuentros entre ciudadanía e instituciones públicas N/A

100% de agenda elaborada N/A

Centro de Acogida para la Mujer y la Familia N/A

41 sectores atendidos N/A

5 programas implementados N/A

Centro de la Niñez, Adolescencia, Juventud y Centros del Saber

Implementados
N/A

3 estudios al 100% realizados N/A

Creación de la empresa N/A

O.E.I. 4. Mejorar la calidad del hábitat urbano-rural y

promover el adecuado ordenamiento y gestión del

territorio. O.E.I. 7.

Promover el desarrollo de la economía local, mejorando

la capacidad de emprendimiento de la ciudadanía.

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo. O.E.I.10. Acrecentar

el espíritu de integración de todos los actores sociales y

económicos, el civismo, la confraternidad y la

participación de la población para lograr el creciente

progreso del cantón.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

01/01/2015 31/12/2015$ 1.869.636,13PROGRAMA

O.E.I. 1. Fortalecer y modernizar la institución municipal

como ente democrático del gobierno local que aseguren

una adecuada prestación de los servicios públicos locales

y una mejor calidad de vida para la población.

O.E.I. 4. Mejorar la calidad del hábitat urbano-rural y

promover el adecuado ordenamiento y gestión del

territorio.   

PLAN DE VIVIENDAPROGRAMA

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

01/01/2015 31/12/2015

PROGRAMA 6,25%

DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

$ 695.000,00 01/01/2015 31/12/2015

O.E.I. 7. Promover el desarrollo de la economía local,

mejorando la capacidad de emprendimiento de la

ciudadanía. O.E.I. 8.

Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas

vinculadas a la educación, cultura, la recreación, el

deporte y el turismo. 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

$140.000,00

0%

0%

2 de 4 Nombre de la institución pública literal k) Planes y programas en ejecución ENE



Realizar 36 programas artísticos culturales integrales en las

parroquias urbanas y rurales del cantón que eleven el nivel

cultural de la población.

N/A

Realizar 5 intercambios culturales, regionales, nacionales e

internacionales
N/A

Ejecutar 1 evento Cultural Ancestral de la Nacional TSÁCHILA N/A

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.  

Realizar 3 concursos que permitan estimular el desarrollo de las

artes y las letras en la ciudad y cantón.
N/A

Realizar campaña de difusión con el ícono identificado en el 

cantón.
N/A

Realizar 50 socializaciones para promover la identidad cultural 

de Santo Domingo.
N/A

100% de estudio recibido, que nos permita transformar la

biblioteca central en una sede de consulta general sólida y la

creación de un museo de arte contemporáneo

N/A

100% de estudio recibido, que permita la consecución del

museo etnográfico de la ciudad.
N/A

100% de estudio realizado, que permita el fortalecimiento del

parque intergeneracional Bombolí.
N/A

100% de estudio realizado, que permita identificar el sitio

donde vivió Benjamín Carrión e incorporar el área del valle

como mirador de la ciudad

N/A

100% de estudio realizado, que permita definir los recursos

arqueológicos existentes en el cantón y región con miras a su

promoción.

N/A

100% de estudio realizado, que permita crear el museo histórico 

de la ciudad.
N/A

100% de estudio realizado, que permita organizar una escuela

élite de promoción del arte en el cantón.
N/A

2000 niños, niñas y adolescentes en diferentes áreas (centros

vacacionales)
N/A

Realizar 3 actividades culturales que nos conduzcan a obtener el 

inicio de un proceso de identificación cultural en el área de

gastronomía en el cantón 

N/A

Realizar 6 actividades culturales que permitan conocer los

diferentes recursos naturales, patrimoniales de la ruta de las

cascadas. 

N/A

Realizar 5 actividades globales que permitan implementar los

resultados del estudio realizado
N/A

Realizar 10 actividades que permitan capacitar a las diferentes

organizaciones que respondan a varios géneros artísticos del

cantón

N/A

Organizar 3 grupos artísticos que eleven el nivel de concepción

de la música clásica.
N/A

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.    

Creación de 2 infocentros en la zona urbana del cantón N/A

01/01/2015

O.E.I. 6. Mejorar la calidad del ambiente y proteger la

salud física de la población. O.E.I.

8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.                       O.E.I. 10. 

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores

sociales y económicos, el civismo, la confraternidad y la

participación de la población para lograr el creciente

progreso del cantón.      

DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.  

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.  

O.E.I. 6. Mejorar la calidad del ambiente y proteger la

salud física de la población. O.E.I.

8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.                       O.E.I. 10. 

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores

sociales y económicos, el civismo, la confraternidad y la

participación de la población para lograr el creciente

progreso del cantón.      

$ 840.000,00PROGRAMA 31/12/2015 0%PROGRAMA DE DEPORTE, ARTE Y CULTURA 
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10 Colonias Vacacionales ejecutadas en distintas partes de la

ciudad
N/A

600 Sesiones de Bailoterapias ejecutadas N/A

1 espacio adecuado para generación de deportes y actividades

lúdicas para personas con discapacidad
N/A

10 obras al 100% construidas, de infraestructura deportiva para

el deporte barrial
N/A

7 infraestructuras deportivas al 100% construidas N/A

8 Construcciones complementarias de infraestructura al 100%

ejecutadas
N/A

PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.

ejecución del 100% de obras planificadas $ 500.000,00 01/01/2015 31/12/2015 N/A

100% de adecuaciones realizadas N/A

100% de remodelación realizada N/A

100% de obra ejecutada N/A

PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3. Promover la adopción de técnicas de gestión con

procedimientos de trabajo tendientes a lograr la eficacia

y eficiencia del gobierno municipal. 

Implementación al 100% del DATA CENTER, cumpliendo los

altos estándares de la Norma ISO para asegurar la alta

disponibilidad de la información del GADMSD

$0,00 01/01/2015 31/12/2015 0% N/A

Integrar la información alfanumérica y gráfica existente de

105.000 predios urbanos de Santo Domingo  
N/A

Obtener la información alfanumérica y gráfica actualizada de

6.000 predios de la cabeceras parroquiales del área rural
N/A

PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 1. Fortalecer y modernizar la institución municipal

como ente democrático del gobierno local que aseguren

una adecuada prestación de los servicios públicos locales

y una mejor calidad de vida para la población.

50% de avance del archivo implementado y organizado $0,00 01/01/2015 31/12/2015 8,07% N/A

El 25 % por disminuir, depurar y recuperar cartera vencida. N/A

Incrementar el 10% de la recaudación de patentes y del 1,5 por

mil 
N/A

$ 22.848.143,23

(31/01/2015)

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ARQ. NELSON JUÁREZ

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: nelson.juarez@santodomingo.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 2750-283 EXTENSIÓN 4082

O.E.I. 8. Desarrollar y potenciar actividades comunes e

integradas vinculadas a la educación, cultura, la

recreación, el deporte y el turismo.    

PROGRAMA $0,00

PROGRAMA

PROGRAMA

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES

$1.100.000,00

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE DEPORTE, ARTE Y CULTURA 

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES

DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

PROGRAMA

$300.000,00 01/01/2015

01/01/2015 31/12/2015

O.E.I. 1. Fortalecer y modernizar la institución municipal

como ente democrático del gobierno local que aseguren

una adecuada prestación de los servicios públicos locales

y una mejor calidad de vida para la población.                                 

20%

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

01/01/2015 31/12/2015

O.E.I. 2. Incrementar la capacidad financiera de la

municipalidad, mejorando los mecanismos de captación

de recursos y racionalizando el gasto.

$75.000,00 01/01/2015 31/12/2015

O.E.I. 3. Promover la adopción de técnicas de gestión con

procedimientos de trabajo tendientes a lograr la eficacia

y eficiencia del gobierno municipal. 

SECRETARIA GENERAL

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,50%

0%31/12/2015

0%
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