
Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 100% de materiales

planificados

ejecución del 100% de trabajos

planificados

ejecución del 36% de obras planificadas

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 100% de obras planificadas

ejecución del 100% de trabajos

planificados

ejecución de 37 obras de cogestión

planificadas

ejecución de 12 espacios públicos

intervenidos planificadas

ejecución del 100% de recuperación

urbana planificada

PROGRAMA CHILACHI TO CONSTRUYE VIVIENDA DIGNA ejecución del 70% de obras planificadas $ 1.152.378,37

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PEI/RESOLUCION%20APROBACION%20PI.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Reformas/1ra.%20Reforma%20PAC%20por%20Direcciones%202017.pdf

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PEI/Plan%20Estrategico%20Institucional%202015-2019.pdf

RESOLUCION DE APROBACION DEL PEI

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/enero/Anexos/Planificaci%c3%b3n/Plan%20Operativo%20Anual%202017.pdfPlan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

AGENDA DE IGUALDAD SANTO DOMINGO

CRONOGRAMA DE PROYECTOS
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PDOT%20SANTO%20DOMINGO%202030/2.%20Cronograma

%20Proyectos%20PDOT%20Final.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo%20julio/PDOT%20SANTO%20DOMINGO%202030/3.%20AGENDA%20

DE%20IGUALDAD%20SANTO%20DOMINGO.pdf

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.  

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

$ 3.350.000,00

CHILACHI TO REDUCE NBI: AMPLIACIÓN DE REDES

DE SERVICIO BÁSICOS EN LA CIUDAD Y

PARROQUIAS RURALES (AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

PROGRAMA  $     37.876.115,18 

CHILACHI TO MENOS VULNERABLES: PLAN DE

RIESGOS Y MITIGACIÓN
PROGRAMA  $          650.000,00 

ESPACIO PÚBLICO, REGENERACIÓN URBANA Y

EQUIPAMIENTOS
PROGRAMA

Plan Anual de Compras - PAC reformas http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/enero/Anexos/PAC%20INICIAL%202017%20POR%20DIRECCIONES.pdf

Primera Reforma al PAC 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA DEL 

CANTÓN SANTO DOMINGO
PROGRAMA  $     10.082.268,48 

"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.

01/01/2017 31/12/2017
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http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo julio/PEI/RESOLUCION APROBACION PI.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Reformas/1ra. Reforma PAC por Direcciones 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo julio/PEI/Plan Estrategico Institucional 2015-2019.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/enero/Anexos/Planificaci%c3%b3n/Plan Operativo Anual 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo julio/PDOT SANTO DOMINGO 2030/2. Cronograma Proyectos PDOT Final.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo julio/PDOT SANTO DOMINGO 2030/2. Cronograma Proyectos PDOT Final.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo julio/PDOT SANTO DOMINGO 2030/3. AGENDA DE IGUALDAD SANTO DOMINGO.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/julio/anexo julio/PDOT SANTO DOMINGO 2030/3. AGENDA DE IGUALDAD SANTO DOMINGO.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/enero/Anexos/PAC INICIAL 2017 POR DIRECCIONES.pdf
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PROGRAMA
ESPACIO PÚBLICO, REGENERACIÓN URBANA Y

EQUIPAMIENTOS

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.  

ejecución del 100% de obras planificadas $3.591.000,00 01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A

ejecución del 100% de obras fiscalizadas

ejecución del 100% de equipos

implementados en laboratorio

100% de estudios realizados

100% en Declaratorias de Utilidad

Pública, Afectaciones y/o Expropiaciones

realizadas

PROGRAMA
ESPACIO PÚBLICO,  REGENERACIÓN URBANA Y 

EQUIPAMIENTOS
8.000 placas instaladas $ 265.000,00

100% del Plan de Gestión de riesgos

elaborado

100% de fortalecimiento del sistema de

alerta temprana ejecutado

100% del área de monitoreo

implementada

PROGRAMA
ESPACIO PÚBLICO,  REGENERACIÓN URBANA Y 

EQUIPAMIENTOS

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        

1 Campaña de cumplimiento realizada $30.000,00 01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A

N/A01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL

CHILACHI TO MENOS VULNERABLES: PLAN DE

RIESGOS Y MITIGACIÓN

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento

humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del

GADMSD.                                                          

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e 

$121.980,00

01/01/2017$1.987.641,70

$ 2.318.537,27 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e 

PROGRAMA N/A
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

PROGRAMA

31/12/2017
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http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
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2 mantenimientos preventivos anuales

realizados

100 % Cierre Técnico de las celdas de

desechos hospitalarios

100 % Cierre Técnico del Módulo II FASE

II

ejecución del 100% de obras planificadas

Implementación de 2 casetas móviles

para el Complejo Ambiental.

24 mantenimientos preventivos y

correctivos  realizados 

1 Tanquero de hidrolavado adquirido

100% de sistema de almacenamiento de

combustible instalado

100% de adquisiciones realizadas

1 chasis adquirido

1 ranchera mixta elaborada

100% servicio ejecutado

Elaborar 1 EIA y PMA del Bosque

Protector 9 de Diciembre

Elaborar 1 EIA y PMA del Bosque

Protector Bombolí

2 Escombreras identificadas y rotuladas

30 áreas verdes identificadas y rotuladas

1 Inventario realizado

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

01/01/2017 31/12/2017 N/A$8.255.483,44

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

AMBIENTE, RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICOPROGRAMA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        
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http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
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100% Cumplimiento de Campaña de

separación en la fuente

100% de equipos e insumos veterinarios

adquiridos para control de fauna urbana                          

colocar 100 animales en adopción

100% de servicio de control ejecutado

100% de kg de microorganismos

utilizados                         

100% implementación de barreras vivas

100% establecimiento de cultivos

agrícolas

100% de estudios realizados

20 áreas verdes recuperadas en mingas

comunitarias

Ejecutar 1 Programa del Día del

Ambiente

1 Auditoría realizada

100% de implementación del

cerramiento perimetral

Operación de 14400 m3 de lixiviados

tratados y  mantenimientos realizados

1 Mantenimiento realizado

80% Tratamiento primario de lixiviados

100% de servicio de monitoreo

ambiental contratado

70% disminuido olores en Complejo

Ambiental

100% de tratamiento ejecutado

6 Motobombas de combustión interna y

1 bomba eléctrica adquiridas

100% de protecciones eléctricas

equipadas

12 mantenimientos realizados

Instalar 1 generador para la báscula y

oficina de pesaje

100% áreas verdes recuperadas y

ornamentadas

1 filtro adquirido

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

01/01/2017 31/12/2017 N/A$8.255.483,44AMBIENTE, RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICOPROGRAMA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        
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http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
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Realizar 1 pregón intercultural; 1

concierto musical y 3 programaciones en

el área rural.

Realizar 14 programas artísticos

culturales de apoyo en el sector urbano

y rural del cantón; y 

15 actividades artísticas culturales en

diferentes sectores del cantón, que

eleven el nivel cultural de la población

Edición de un libro sobre la historia de

santo domingo e Impresión de 1.500

ejemplares

Realizar 1 pregón cultural; 1 desfile

cívico; 1 momento cívico ciudadano; 5

eventos artísticos o culturales .

Realizar 1 evento ancestral de la

Nacionalidad Etnia Tsáchila

ejecución del 100% de obras planificadas

Recuperación de 10 espacios públicos

con arte urbano

Potenciar 280 nuevos talentos formados

en diferentes artes dirigido 

Realizar 24 actividades que eleven el

nivel cívico y la identidad cantonal.

10 actividades cívicas, artísticas y

culturales en el área urbana y rural del

cantón.

Realizar la decoración e iluminación

navideña en el parque Central, Serenata

Navideña y participaciones artísticos

culturales en el cantón

1 evento artístico cultural tradicional de

fin de año.

DIRECCIÓN DE CULTURA , ARTE Y PATRIMONIO

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        

CHILACHI TO SE EDUCA, CREA Y RECREAPROGRAMA $920.000,00 01/01/2017 31/12/2017 N/A

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
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http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
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2 espacios deportivos mejorados y

equipados

25 eventos deportivos realizados

Alcanzar 1500 niñas, niños y

adolescentes (NNA) en las escuelas de

iniciación deportivas multidiscplinarias

2.100 niñas, niños y adolescentes (NNA)

participantes

1.000 sesiones de bailoterapia realizadas

6 áreas municipales equipadas

60 maquinas de gimnasia al aire libre y

juegos infantiles y/o inclusivos

adquiridos

1100 uniformes deportivos adquiridos y

entregados

600 uniformes exteriores deportivos

adquiridos y entregados

Capacitar a 400 comerciantes de

relaciones humanas, atención al cliente,

contabilidad básica, manejo de

alimentos, clasificación de basura y

reciclaje, microempresa.

100% de Campaña de posicionamiento y

mejoramiento realizada 

Ejecución de la Feria Comercial

Chilachi´To 2017, con la participación de

700 comerciantes autónomos, UEPS y

OEPS. 

01/01/2017 N/A31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A01/01/2017 31/12/2017

DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        

 $          120.000,00 

DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN

PROGRAMA CHILACHI TO SE EDUCA, CREA Y RECREA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        

 $          500.000,00 
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http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte POA Marzo 2017.pdf
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10 Organizaciones productivos apoyados

por el GADMSD, 1 evento por el día de la

Salud.

10 MI PYMES vinculadas con el proceso

de incubación de negocios

50 cursos de enseñanza técnica

Generar 300 nuevas plazas de empleo a

traves de la gestión y ejecución de la

obra pública del GAD Municipal 

ejecución del 100% de obras planificadas

4 Evento de promoción de

emprendimientos realizados

Ejecutar una feria con la participación

de 200 expositores de empresas e

industria

1 Plan elaborado

40 de personas capacitadas

1 campaña integral de difusión de

atractivos y recursos  turísticos

1 ruta turística implementada

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCALPROGRAMA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.                                                                                        

$495.000,00 01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A
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40 Mingas Comunitarias para convertir a

barrios del cantón Santo Domingo en

Ciudad Jardín

3.000 personas capacitadas del Cantón 

12 espacios comunitarios recuperados,

en sectores urbanos y rurales para la

recreación familiar

Alcanzar la formación ciudadana de 600

personas a través del Instituto de la

Ciudad

22 Asambleas ejecutadas en zonas

urbanas y rurales 

35 alarmas comunitarias adquiridas

Ejecutar 1 campaña de educación y

sensibilización en riesgos, seguridad vial,

convivencia y cultura ciudadana

Ejecutar 80 operativos al año sobre el

control de la vía pública en la ciudad.

12 Instructores de la Policía Municipal

equipados con  materiales y equipos  

Conformar 4 veedurias ciudadanas.

1 evento público de rendición de

cuentas    

01/01/2017 01/01/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

DIRECCIÓN DE GOBERNABILDIAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZAPROGRAMA

O.E.I. 1 Fortalecer la

gobernabilidad del GADMSD

tomando en cuenta la opinión de

los distintos actores institucionales

y a la necesidad de rendir cuentas

de la gestión municipal para

garantizar eficiencia y 

$40.000,00 N/A

01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/ACHILACHI TO SANO, SALUDABLE Y SEGUROPROGRAMA

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.  

$38.000,00

$95.000,00

01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
O.E.I. 1 Fortalecer la

gobernabilidad del GADMSD

tomando en cuenta la opinión de

los distintos actores institucionales

y a la necesidad de rendir cuentas

de la gestión municipal para

garantizar eficiencia y

transparencia, ;

O.E.I. 5. Fortalecer la capacidad del

GADMSD para mejorar la

prestación de servicios y

construcción de obras e

implantación de planes programas

y proyectos acordes a sus

competencias de tal manera que

estos sean de calidad, calidez y

auto sustentable.  

CHILACHI TO SANO, SALUDABLE Y SEGURO $200.000,00

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

PROGRAMA

8 de 13 GADMSD
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Ejecutar la campaña de información,

promoción y concienciación

10 suplementos impresos y entregados

10.000 ejemplares entregados.

4 vallas instaladas

3.000 ejemplares impresos y entregados

5 publicaciones realizadas

100% de adquisición realizada

4380 periódicos recibidos 

4 Mantenimientos realizados

100% de estudios realizados

1 Convenio Marco de

complementariedad y concurrencia

Lograr el 2% de los ingresos de

autogestión por cooperación

internacional no reembolsable 

Posicionamiento Nacional e

Internacional de la Marca Ciudad

Adquisición de productos promocionales

Marca Ciudad

Participar en 5 redes internacionales

Fortalecer las capacidades del 3% de los

servidores públicos mediante el

intercambio de experiencias con otras

instituciones

Incrementar el 2% de predios registrados 

en el catastro

130.000 predios evaluados

500 minutas emitidas y 300 escrituras

inscritas en el registro de la propiedad

31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/APROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $270.000,00

DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento 

01/01/2017

N/A

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

$20.000,00PROGRAMA CHILACHI TO GLOBAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento

humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del

GADMSD.

01/01/2017 01/01/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

O.E.I. 2 Establecer los mecanismos

idóneos de coordinación y

autorización interinstitucional para 

lograr una comunicación

organizacional eficiente

$623.300,00 01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A
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Contrato vigente y operando 

Proceso de adquisición de realizado al

100%

2 Servicios de mantenimiento

especializado para equipos de

fotocopiado

90% de asistencia técnica y soporte de

hardware y software brindado a los

usuarios del GADMSD

10 paquetes informáticos desarrollados

Renovar en un 20% de Equipos

Informáticos, impresión y de

Networking, según las necesidades

planteadas por las áreas municipales del

GADMSD para el año 2017

2 Servicios de mantenimiento para los

equipos informáticos, de impresión y

escaneo

2 Servicios de mantenimiento para las

torres de comunicación

Mantener al 100% operativo el servicio

de comunicaciones de radio de las

dependencias municipales

Adquirir 19 Certificados de firma digital

Proceso de adquisición realizado al 100%

1600 carnets elaborados

100% de conectividad entre el GADMSD

y el Edificio de Seguridad Ciudadana,

ubicado en el parque Ecologico

01/01/2017 12/31/2017 N/A

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPROGRAMA

O.E.I. 4 Garantizar una

infraestructura física y tecnológica

acorde a las nuevas competencias

y necesidades institucionales del

GADMSD.

$349.000,00

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
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PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento

humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del

GADMSD.

500 invitaciones realizadas $40.000,00 01/01/2017 31/12/2017
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A

Incrementar el 4% de la recaudación

tributaria del GAD Municipal de Santo

Domingo

Disminuir, depurar y recuperar el 25% de

cartera vencida.

1 informe de auditoría entregado

Simplificar, implementar y automatizar

20 procesos y trámites de la Dirección de

Planificación y Proyectos

Reestructuración del Código de Ética con

la ampliación del buen gobierno

municipal

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A

http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
N/A

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento

humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del

GADMSD.

PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $90.700,00 01/01/2017 31/12/2017

PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la 

$0,00 01/01/2017 31/12/2017

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
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Alcanzar el 11 % de capacitaciones de los

servidores públicos en base a sus

competencias del GAD Municipal.

15 obreros municipales indemnizados

por renuncia voluntaria

12 servidores municipales indemnizados

por renuncia voluntaria

6 servidores municipal indemnizados por

renuncia voluntaria para acogerse a la

jubilación

440 servidores municipales evaluados

309 uniformes adquiridos para obreros

municipales

113 uniformes adquiridos para policias

municipales

447 uniformes adquiridos para

servidores municipales

20 uniformes adquiridos para servidores

de banda municipales

1 edificio municipal con señalética

instalada (nueva en lugares que no

disponen y reemplazo de la antigua que

se encuentra en mal estado)

190 extintores habilitados 

7000 prendas, equipos y accesorios de

proteción adquiridas para Obreros y

Servidores del GADMSD

1000 prendas, equipos y accesorios de

proteción adquiridas para Policías

Municipales del GADMSD

2 consultorios médicos, 

1 consultorio odontológico y área de

enfermeria dotados de equipamiento e

insumos médicos y odontológicos para la

realización de procesos preventivos y

curativos
200 obreros y servidores con

exámenes ocupacionales

01/01/2017 31/12/2017 N/A

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento

humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del

GADMSD.

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPROGRAMA $ 2.260.500,02
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf
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18 Edificaciones Muncipales con

servicios básicos

100% de servicio recibido

100% de logotipos y señalética instalada

155 vehículos matriculados

100% de pasajes nacionales e

internacionales adquiridos

100% de vehículos recibido el

mantenimiento

100% de mantenimiento a equipos GPS y

topográficos 

100% de adquisición realizada       

100% de servidores asegurados, 

100% de bienes públicos asegurados

1 sistema contra incendios

implementado en el GADMSD.                      

100% de adquisición realizada e

instalada

ejecución del 100% de obras planificadas

$ 80.262.904,47
-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

O.E.I. 3 Brindar los lineamientos y

las políticas necesarias para

alcanzar el fortalecimiento de la

gestión municipal por procesos, en

aspectos relacionados con la

capacidad técnica, talento

humano, operativa, estratégica,

administrativa y financiera del

GADMSD.

01/01/2017 31/12/2017 N/A$4.521.000,00
http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparenci

a/2017/marzo/Planificaci%c3%b3n/Reporte%20POA

%20Marzo%202017.pdf

DD/MM/AAAA (31/03/2017)FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2750-283 EXTENSIÓN 4082

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. FABIÁN VEGA COBO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

fabian.vega@santodomingo.gob.ec
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