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Presentación

Hace tan solo nueve meses navegaba en nuestro espíritu ese deseo 
intenso por devolver el brillo a nuestro cantón. La ansiedad abrigaba 
esperanza, esa esperanza de cambio que seguro Santo Domingo y sus 
habitantes sentían correr por sus venas. Hace tan solo nueve meses 
ustedes, amigas y amigos, nos brindaron su confianza seguros de que un 
mejor Santo Domingo es posible. 

Muchos años de trabajo arduo junto a la gente nos han permitido conocer 
de cerca las necesidades sufridas, los desplantes recibidos, la decepción 
acumulada. Hemos podido sentir y pensar que se pueden hacer las cosas 
bien. Que si existe voluntad y compromiso con los ciudadanos y su futuro, 
con el desarrollo de Santo Domingo, podemos alcanzar la excelencia.

Vuestra seguridad comprometió, desde el primer día,  nuestro trabajo 
duro, honesto y responsable, en  la atención de sus necesidades y en la 
mejora de la calidad de vida de las y los santodomingueños.

A partir de una amplia y correcta integración social y territorial, hemos 
emprendido en tareas que nadie se atrevió ejecutar, a pesar de lo 
necesarias que eran y del clamor ciudadano que las hacían evidentes. 
Propusimos un plan de trabajo que dignifica al ser humano, ubicándolo 
en el  centro de nuestros esfuerzos, priorizando a los grupos vulnerables 
que demandaban nuestra atención y trabajando con sectores por mucho 
tiempo marginados.

Es necesario transparentar los resultados de este arduo trabajo cuyo 
alcance queremos compartirlo con ustedes, amigas y amigos, pues más 
que testigos somos todos compañeros, aliados en la construcción de 
este nuevo destino.

Es así que presentamos a ustedes esta RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 
con la cual, estamos seguros, vamos todos a afirmar que en SANTO 
DOMINGO ¡VIVIR BIEN Y PROSPERAR SI ES POSIBLE!

Víctor Manuel Quirola Maldonado
Alcalde del Cantón

Somos Chilachi to



• Consolidar las conquistas de la Revolución Ciudadana y la 
continuidad de la inversión pública, en función del desarrollo 
de Santo Domingo; 

• Lideramos un estilo diferente de ejercicio del poder: eficiente, 
responsable, respetable, abierto al diálogo, trabajando 
articuladamente con instituciones públicas, privadas y la 
sociedad civil, con transparencia y honestidad;

• Hacer de Santo Domingo un epicentro regional de desarrollo. 
Generador de oportunidades, innovador, nodo logístico 
nacional  integrado, conectado y articulado al país y al mundo.

Nuestras certezas
Garantías de desarrollo

APOSTAMOS AL SANTO DOMINGO COMO NODO LOGÍSTICO NACIONAL, CONECTADO Y ARTICULADO 
AL PAIS Y AL MUNDO, próspero y seguro, orgullosa de su identidad, que garantiza la inclusión, igualdad 
de derechos y accesibilidad al entorno, compacta, desconcentrada y de cercanía, cumpliendo con un 
rol estratégico y articulador en lo nacional y regional, atractivo para las inversiones y los negocios, con un 
modelo de ordenamiento territorial en armonía con la naturaleza, con políticas que promueven la equidad de 
oportunidades y el acceso a los servicios básicos. 

Este modelo de desarrollo ha sido ejecutado respetando los ejes contemplados en el plan de desarrollo (en 
actualización):

• Territorio
• Ambiente
• Producción y empleo
• Social
• Buen gobierno y Participación

Apostamos al santo domingo como nodo logístico nacional, 
conectado y articulado al pais y al mundo

• Respetuosa de su identidad ancestral, que se proyecta al futuro, 
conscientes de su pasado y en evolución constante.

• Un cantón con un modelo de gestión democrático, participativo, 
incluyente y cercano, en el que se prioriza los derechos y libertades, 
a través de la articulación y ejecución de políticas públicas 
innovadoras.

• Socialmente equitativo, ambientalmente sustentable y 
económicamente sostenible, garantizando un hábitat sano, 
saludable y seguro.

• Un cantón en el cual el esfuerzo cotidiano de la población genere 
oportunidades para la vida.

Construir el desarrollo humano, en base a 
la integración social y el diálogo, es priori-
dad en la construcción de este moderno 
santo domingo
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Rendición de cuentas 2014

Somos un gobierno pujante, moderno, solidario e innovador 
que mantiene y promueve la cultura del Buen Vivir, garantizando  
servicios óptimos y de calidad.

de Chilachi to (Nuestra Tierra)
Planificamos el futuro 

Misión

Proyectos estratégicos
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Ejes
Estratégicos1. Chilachi To construye vivienda digna

2. Parque del Agua y Plaza Cívica
3. Paso deprimido en la Av. Río Toachi y Av Quito
4. Complejo integral para el manejo de la cadena de producción de 

cárnicos y derivados
5. Ciudad Comercial y Turística Chilachi To
6. Chilachi To Regenera la urbe: Bulevar 3 de Julio
7. Implementación de cuatro centralidades urbanas
8. Chilachi to Digital: 4 Cybernarios (1 por cada centralidad)
9. Troncales de Transporte Público: Quito-Quevedo y Chone-Quinindé, 

terminales urbanas de transferencia de pasajeros y paraderos (primera 
fase). Terminales terrestres y parqueaderos públicos.

10. Chilachi To se mueve ordenada y segura: Sistema Integrado de 
Transporte Rápido Masivo –SITRM- (estudios)

11. Chilachi To limpio: Industrialización de residuos sólidos.

Al 2030 ser un gobierno local líder y referente de la región del trópico 
húmedo, brindando servicios de calidad con calidez, promoviendo 
el desarrollo sustentable del Cantón.

Visión
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Planificación para 
el desarrollo y 
ordenamiento territorial

Con la participación de la 
ciudadanía, se elabora el  Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial – PDOT del cantón 
Santo Domingo 2030, en 
cumplimiento con el marco legal 
vigente, el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial - COOTAD 
y Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas - COPFP, 
que establecen la obligación 
de actualizarlo al inicio de cada 
gestión municipal.

Mesas de participación

10 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial



Cada una de las centralidades urbanas 
contendrán servicios de atención al público 
del GAD Municipal, acercando de esta 
manera el cabildo a los barrios y evitando 
la acumulación de trámites y personas que 
los gestionan en la administración central, 

reduciendo el comercio informal, el tráfico 
vehicular y los recorridos extensos que la 
ciudadanía debe realizar para acceder a los 
servicios municipales y privados en general 
que actualmente se ubican en el casco 
central. 

La implementación de estas centralidades 
generará crecimiento de los servicios 
públicos y privados, la construcción de 
espacio público y equipamientos en toda la 
urbe.

La ciudad se

acerca
gente

a la

11
Ciudad Policéntrica

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial



Territorio
Vialidad
Alcantarillado
Agua Potable
Tránsito y Transporte 
Orden y Control Territorial
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Obras de asfaltado y adoquinado

Calle B, Plan de vivienda UCOM 2

Calle Andrade Marín

Las Playas

El Vergel

Calle Atabascos

Aurelio Espinoza

Augusto Gachet

Av. Río Yamboya

Av. La Lorena

Av. Los Anturios

Honduras y Perú

Antonio J. de Sucre

Urb. Peralta

La Alborada

Padre Schumacher

Brisas del Colorado



Se conecta con la Av. Abraham Calazacón, 
Av. Río Leila y Av. Del Cooperativisto 

Beneficiados
70.000

100%
Estado:

2´911.551,47
Inversión:

Desarrollo 
Urbano

Asfaltado de la Av. La 
Lorena, tercera etapa.

Ubicación: Sector Sur-Este de la ciudad, 
desde la Av. Río Lelia hasta la Av. Del 
Cooperativismo.
Extensión: 2.115 metros.

usuarios

Territorio14
Vialidad



Inversión:

Ubicación: En la Coop. 9 de 
Diciembre, desde la Av. Quito 
hasta la Av. De Los Colonos. 
Extensión: 1.600 metros.

Asfaltado de la Av. 
Río Yamboya.

Se conecta con la Av. Quito, Av. 
Río Zamora y Av. De Los Colonos

95%
Estado:

1´226.359,95
Beneficiados:

60.000
usuarios

Territorio 15
Vialidad



95%
Estado:

Asfaltado de la Av. Los 
Anturios y construcción 
del puente

Ubicación: Sector Sur-Oeste de la 
ciudad, desde la Av. Quevedo hasta la vía 
a Bellavista.

Extensión: 2.180 metros

Se conecta con la Av. Quevedo, Vía Bellavista 
y varias calles transversales del sector

Inversión:
4´168.087,64

Beneficiados
40.000
usuarios

Territorio

Vialidad

16



Asfaltado de la calle B.
Ubicación: Plan de Vivienda UCOM 2 de la ciudad de Santo Domingo.
Extensión: 1.020  metros

Se conecta con la Av. Colorados del Búa, 
Av. Patricio Romero Barberis y varias calles 
transversales del sector

Inversión:
867.655,43

95%
Estado:

Beneficiados:
30.000

usuarios

Alcantarillado

Territorio

Vialidad

17



Inversión:
2´902.000,00

Beneficiados
15 cooperativas 
y área rural 

Adoquinados

urbanos y rurales
24 calles intervenidas

Territorio18



2´700.000,00

Adoquinado de varias calles de la parte Oeste de la ciudad.

Adoquinado de las 
calles 1, 2 y Pasaje S/N

Adoquinado  de la calle Jaime 
Andrade Marín y pasaje No. 2

Adoquinado de la calle Schumacher

Calle Arturo Linces
Parroquia Puerto Limón

Territorio 19
Vialidad



Por primera vez en Santo 
Domingo se construye una 
planta de tratamiento

ZONA AREA (Ha) HABITANTES (hab)

A

B

C

1.878,033

4.494,035

1.181,205

7553,273

89.575

186.537

23.342

299.454Total

Zona A = en ejecución
Zona B = estudios en ejecución
Zona C = gestión de financiamiento

Sistema de 
Alcantarillado 
de la ciudad

* *

Territorio20
Alcantarillado



Urb. Reino Unido
Urb. Madrid
Urb. Brisas del Colorado 2
Urb. Los Álamos
Ciudadela Central
Ciudadela San Carlos 
Coop. Juan Eulogio
Coop. La Acacias
Coop. Los Nogales
Programa de Vivienda 11 de Julio
Plan de vivienda UCOM 2
Urb. Laurita
Lotiz. José Jiménez
Plan de Vivienda Los Laureles
Coop. 2 de Mayo
Coop. Che Guevara
Coop. 24 de Septiembre
Lotiz. Esquivel Grandes
Urb. Echanique
Urb. Bello Horizonte
Coop. Las Gaviotas
Coop. Gran Colombia
Coop. Jorge Mahuad
Urb. Palma Real
Lotiz. Buenos Aires
Coop. Víctor Manuel Bastidas
Urb. El Portón
Coop. Libre Ecuador
Coop. Heriberto Maldonado 
Urb. Virgilio Abarca
Urb. Jardínes del Bomboli
18 de Enero
Familia Torres
Urb. Los Ángeles
Coop. Alborada
Urb. Jaramillo Delgado
Urb. Caminos Vecinales
Barrio Nazareth
Coop. Pacífica
Coop. América
Coop. 30 de Julio
Coop. Caciv de Malaria
Urb. Los Jardines
Urb. Albarracín 
Coop. Mariscal Sucre

Urb. Santa Rosa
Urb. Zambrano
Urb. La Paz
Urb. Ciudad Jardín
Coop. Las Palmas
Urb. Los Rosales
Coop. Víctor Manuel López
Urb. El Prado
Lotiz. Bombolí
Urb. Bombolí
Coop. Ciudad Nueva
Urb. Colinas del Bombolí
Lot. Dos Esteros
Coop. Montoneros de Alfaro
Lotiz. Trabajadores Municipales
Coop. Carlos Ruíz Burneo 
Lotiz. San Juan y San Pablo
Coop. Las Playas
Urb. Maya 
Urb. Moreira
Urb. Los Laureles
Coop. 17 de Diciembre
Coop. Alianza para el Progreso
Coop. Ideal
Coop. Padres de Familia
Urb. Vega
Urb. Granda Centeno
Urb. Efraín Cruz
Urb. Hermanos Guerrero
Urb. Carvajal
Coop. Nacional 
Urb. Mutualista Pichincha
Puerta del Sol
Coop. Cadmo Zambrano
Plan de Vivienda El Colorado 
UCOM 1
Urb. Virgen del Cisne
Los Laureles 2
Urb. El Centenario
Asentamientos de vivienda.

Coop. 9 de Diciembre
Urb. Brisas del Zaracay
Urb. Círculo

Coop. 29 de Septiembre
Urb. Torres Carrera
Coop. Banco de Fomento
Urb. Mutualista Benalcázar
Urb. Coromoto 
Urb. Vista Hermosa
Coop. Nuevo Camino  Bello 
Horizonte
Coop. Marina Peñaherrera
Coop. El Magisterio 
Coop. Abdón Calderón
Coop. Chiguilpe 
Urb. Portal del Lago 
Urb. El Consorcio
Coop. Miraflores
Coop. Nuevo Santo Domingo
Lotización Los Unificados
Coop. Alianza Carchenze
Coop. Galo Plaza
Urb. IERAC 69
Coop. Asistencia  Municipal 
Coop. Los Naranjos 
Coop. Los Vergeles
San José del Río Verde 
Lotización Emmanuel
Ciudadela Maya Moncayo
Urb. Peralta
Urb. La Florida
Coop. 29 de Diciembre
Coop. 9 de Mayo
Urb. Las Guaduas 
Urb. Las Islas
Coop. Aquepí 
Coop. Liberación Popular
Urb. IERAC 53
Coop. Dos Pinos
Urb. Las Plameras
Coop. 20 de Octubre
Coop. Nueva República 
Coop. Rumiñahui
Coop. 16 de Marzo
Coop. Santa Martha
Coop. Los Arroyos
Coop. Unidos para el Pueblo 
Venceremos
La Castellana 
Coop. Pueblo en Marcha

Coop. 28 de Octubre
Coop. Alejandro Montesdeoca
Coop. Cristo Vive
Coop. Fernado Daquilema
Comité  Sagradas Escrituras
Coop. Patria Nueva 
Urb. Los Girasoles
Ciudadela Del Chofer
Coop. Las Playas
Coop. Modelo Santo Domingo
Coop. 30 de Junio
Urb. Casteló 
Coop. Villa Florida
Coop. Las Playas
Plan de Vivienda Municipal
Coop. 15 de Septiembre 
Arcadio Alvarado
Lotización San Jacinto
Nueva Aurora
Urb. Puerto Coral

Urb. Reino Unido
Urb. Madrid
Plan de Vivienda Sueño de Bolívar
Urb. Portón del Río 
Coop. El Edén
Plan de Vivienda San Luis
Urb. Brasilias del Toachi
Urb.  El Toachi
Urb. El Paraíso
La Alborada 
Comité 16 de Mayo
Rochalle    

ZONA A: en ejecución

ZONA C: en financiamiento

ZONA B: en estudios
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Alcantarillado

Territorio 21
Alcantarillado



Territorio

Alcantarillado

Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de la zona A, 
fase 1

Lugar: Noroccidente de la ciudad. 

Longitud: 38 km de obra, entre 
colector de tunel, alcantarillado de 
cajón y tubería.

Beneficiados: Apoximadamente 
85 cooperativas de viviendas y 
urbanizaciones de la Zona A (ver 
pag. 25)

Territorio22
Alcantarillado



Territorio

Alcantarillado

de Alcantarillado

19'297.045,30.

Zona A

Inversión:

Territorio 23
Alcantarillado



 2.072.719.77
Inversión:

Territorio

Construcción de un 
colector tipo túnel, 
sobre el cauce del 
estero Pupusá

Lugar: Centro de la ciudad
Longitud: 1.170 metros de 
largo, sección 1,80 x 1,50
Beneficiados: Casco Central 
de la ciudad

95%
Estado:

Desde la calle Pedro Vicente Maldonado hasta la Av. Río Toachi, sector ex escuela Caracas

Territorio24
Alcantarillado



Construcción de un 
colector  de hormigón 
armado en el barrio 
El Libertador - Los 
Unificados

Longitud: 297.50 metros de largo, 
sección 1.50 x 1.50.
Beneficiados: Habitantes del sector

218.197,29
Inversión:

100%
Estado:

Territorio 25
Alcantarillado



241.403,85
Inversión:

100%
Estado:

Construcción de un 
colector de hormigón 
en la Coop. Brisas del 
Colorado, sector 2

Longitud:170 mts de largo, 
sección de. 2 x 2
Beneficiados: Habitantes del 
sector 

Territorio26
Alcantarillado



100%
Estado:

Territorio

Construcción de un colector 
de hormigón armado Coop. 
30 de Julio

Longitud: 45 mts. tipo túnel, sección 1.50 
x 1.75 y 140 mts, sección  1.50 x 1.50.
Beneficiados: Habitantes del Sector

227.782,31
Inversión:

Territorio 27
Alcantarillado



Construcción de un colector 
de hormigón armado, Coop. 
Mariscal Sucre

Longitud: 140 mts de largo, sección 1 x 1 y
40 mts de túnel, sección 1.50 x 1.75.
Beneficiados: Habitantes de sector

 90.712,88
Inversión:

Con el relleno del área, el pozo de revisión 
servirá para tareas de limpieza

 73.871,84
Inversión:

Construcción de un 
colector de hormigón 
en la Urb. Moreira

Lugar: Calle Española
Longitud: 100 metros de largo, 
sección 1.40 x 1.10
Beneficiados: Habitantvdel sector. 

100%
Estado:

Territorio28
Alcantarillado



Construcción de muros de piedra bola, muro de gaviones y 
sistema de drenaje pluvio - sanitario

Obras de emergencia sanitaria

invertidos
296.598,17

de dólares

Beneficiarios	   Monto	  

Coop.	  30	  de	  Julio	  –	  Asentamiento	  Nazaret	   41.055,32	  

Coop.	  Aquepí	  –	  Calle	  Augusto	  Sandino	   53.326,76	  

Coop.	  de	  Vivienda	  Cristo	  Vive	  –	  La	  Isla	   158.666,54	  

Asentamiento	  Nueva	  Juventud	   43.549,55	  

Alcantarillado

Territorio 29
Alcantarillado





Este proyecto que en su fase de socialización (2 años atrás) contemplaba 
el incremento del costo del metro cúbico de agua a $0,45ctvs, fue 
revisado técnicamente y determinó que el costo real es de $0,35ctvs.

Recibíamos el servicio de agua entubada cada 4 u 8 días, no teníamos 
redes de distribución, proliferaban las conexiones clandestinas que 
dañaban la red principal, distribuíamos poca agua para poca gente, 
había un desperdicio del 60% de agua por roturas y averías.

El costo de producción de agua es de $ 9´304.712,96 al año. Con el 
costo de 0,09 ctvs el metro cúbico de agua, que se venía cobrando, 
se recuperaba $ 2´379.456,00, lo que generaba un déficit de $ 
6´925.256,96 al año. Este déficit era asumido por la Municipalidad 
dejando así de invertir en obras que beneficien al cantón.

Dimos orden y dirección a un proyecto sensible para Santo Domingo. 
Estamos incrementando las redes de distribución de agua potable, 
aumentando el caudal para garantizar abastecimiento. Exigimos a la 
empresa contratista de esta obra que coloque válvulas para estabilizar 
la distribución del líquido vital. Arrancamos con la colocación de 
medidores que nos permitan saber el consumo real de agua potable, 
socializando con la comunidad para evitar desperdicio.

La EPMAPA-SD ha revisado técnicamente la tarifa, determinando 
que el costo de venta de MIL LITROS DE AGUA (un metro cúbico) 
es de 0,35ctvs.

Transparentamos la Administración

Ahora

Antes

Dimos orden y dirección 
al proyecto de 

agua potable
Territorio

Agua Potable
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Se recupera Planta 
Compacta

Más personas hoy tienen 
agua potable

Después de 16 años de abandono, 
tomamos la trascendental 
decisión de, ante cualquier 
obstáculo, recuperar la Planta 
Compacta para el tratamiento de 
agua. Esta planta aportará 300L/s 
a la red de distribución, llegando 
por primera vez a una histórica 
cifra de distribución de 1050 L/s 
de agua potable.

La construcción de redes principales, 
secundarias y acometidas domiciliarias 
de agua potable con micro medición 
para el sector 1 de la zona 8 de la ciudad 
beneficiará, con agua potable, a 20 mil 
nuevos usuarios de las cooperativas: 
Montes De Oca, Cristo Vive, Bendición 
de Dios, Fernando Daquilema, Los 
Girasoles, Las Macadamias 1 y 2, 
Sagradas Escrituras, entre otras.

Territorio32
Agua Potable



Catastro Georefenciado
La EPMAPA SD cuenta con un catastro 
de 40 mil usuarios, de los cuales a 25 
mil se emitía cobro y solo de 12 mil se 
recaudaba.

La recaudación es eficiente, a través 
del diálogo directo con los usuarios y el 
estricto cumplimiento de las normas.

Iniciamos el Catastro Georeferenciado 
del 100% de la infraestructura física 
de conexiones de agua potable y 
alcantarillado, lo que nos permitirá, por 
primera vez, conocer el número real de 
usuarios de la EPMAPA SD.

Solucionamos problemas 
esperados

La ampliación de las redes de 
abastecimiento determinó que iba a haber 
la misma cantidad de agua ahora distribuida 
entre más usuarios. La falta de previsión 
ha ocasionado que no haya la suficiente 
cantidad de agua para abastecer totalmente 
a los ciudadanos santodomingueños.

Esta administración inició el estudio para 
determinar las fuentes de captación que 
permitan aumentar la cantidad de agua 
para distribución. Se interviene en los ríos 
Damas, Tanti, Tahuaza.

Río Tanti

Recuperación de Cartera Vencida

La EPMAPA SD inició la recuperación de más 5 millones de dólares de Cartera 
Vencida, producto de un ineficiente cobro acumulado durante más de cinco 
años.

En los últimos 3 meses del año 2014 se logró recuperar y negociar aproximadamente 
medio millón de dólares, que servirán para atender con mejores servicios a los 
usuarios.

Alcantarillado

Territorio 33
Agua Potable



Implementación de intersecciones 
semaforizadas y señalización 
horizontal y vertical

• Semaforización de 17 intersecciones
• Señalización horizontal de 15.6 km de vías con pintura 

base acrílica
• Implementación de 427 señales verticales de tránsito
• Señalización de 1.152 m de líneas canalizadoras, 

líneas de división de carril y pasos peatonales
• Colocación de 1400 tachas
• Colocación de flechas direccionales sobre las vías 

principales de la ciudad

336.996,00
Inversión:

17 sectores
Beneficiados

Adquisición e 
implementación de 

semaforización escolar

Intervención en 11 intersecciones 
de gran influencia para centros 

educativos

156.098,00
Inversión:
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Mejoramos para brindar un 
servicio eficiente

Inversión: 16.982,40 
Adecentamiento del área de revisión 
vehicular, readecuación de la puerta de 
ingreso vehicular al área de matriculación 
(entrada y salida).
Acondicionamiento del área de espera 
para usuarios.
Adquisición de señalética informativa, 
adhesivos para ventanillas y boleterías de 
transporte interprovincial.

Beneficiarios:
17.000 personas entre usuarios de 
la Terminal Terrestre y 6.512 usuarios 
del servicio de matriculación y revisión 
vehicular

Alcantarillado
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Control de Publicidad y 
propaganda

Cada vez existe mayor concienciación en la 
ciudadanía para no manchar las paredes con 
publicidad comercial ni propaganda política. 
Gracias a la socialización de las ordenanzas 
municipales y a los permanentes controles, 
ahora existe un mayor respeto a las fachadas 
de la propiedad privada y pública de la ciudad.

Control de áreas verdes, 
comunales y franjas de 
protección.
El respeto a las áreas verdes y comunales de 
la ciudad constituye uno de los principales 
logros. La concienciación y colaboración 
de la ciudadanía ha sido fundamental para 
conseguirlo. Resultado de aquello, en la 
presente administración no se ha permitido 
una sola invasión a ninguna área verde de la 
ciudad.

Control de ocupación de la vía 
pública.

Los ciudadanos y ciudadanas de Santo 
Domingo en la actualidad pueden transitar con 
mejor facilidad por las veredas de las avenidas 
29 de Mayo, Galápagos, Quito y 3 de Julio. 
Este importante logro ha sido posible gracias a 
la aplicación de proyectos de socialización de 
la Ordenanza de ocupación de la vía pública y 
el control permanente.

Policía más humanaEspacios más ordenados

Calles más lindas

Territorio36
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119.352,35
Inversión:

Inicio de la Regeneración 
Urbana

Recuperamos los espacios publicos para 
beneficio de los ciudadanos.

Con la regeneracion urbana emprendida 
en la ciudad, cambio positivamente la 
imagen de este sector, facilitó la circulacion 
vehicular y peatonal, reactivo la economia 
y mejoro la seguridad de este importante 
sector estrategico de la ciudad.

Beneficiados: 30000 personas, 
entre usuarios de la Terminal Terrestre 
Interprovincial y demás ciudadanía del 
cantón

Recuperación de puente 
peatonal de la vía Chone

Limpieza, restauración, 
remodelación, cambios de 
pasamanos y pintura con material 
reflectivo, colocación de luminarias 
y luz led en los laterales

Alcantarillado
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Control de construcciones

Legalización de tierras

Esta administración ha sectorizado la ciudad 
para en forma planificada, regular y legalizar la 
tierra.
De esta manera se ha legalizado la tenencia 
de la tierra a más de 1.100 habitantes de los 
siguientes sectores: Los Vencedores, Sueño 
de Vivir, Laura Flores 1, 2 y 3, Plan de Vivienda 
Municipal, Voluntad de Dios, La Castellana, 
Barrio 9 de Mayo, 25 de Diciembre, 24 de 
Febrero, Jehová es mi Pastor, 16 de Marzo,  
Niño Belén, El Cañaveral, 2 Familias, 14 de 
Mayo, Caminos del Búa, Guadalupe Larriva y 
entre otros.

La aplicación del Plan de Ordenamiento 
Territorial permite a la presente 
administración municipal cumplir con el 
propósito de garantizar la seguridad de 
las nuevas edificaciones de la ciudad.

Ahora la ciudadanía cumple con la 
aprobación de planos, permisos 
de construcción y el respectivo 
letrero identificatorio del profesional 
responsable de la obra.

Territorio38
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10´077.514,00
Inversión:

Componentes:
4 plantas
501 locales comerciales
Parqueadero subterraneo, capacidad para 
134 vehículos
15 mil metros cuadrados de construcción

Plazo de la obra: 18 meses

Construcción del Nuevo 
Mercado Municipal

Mecado Municipal Temporal (Recinto 
Ferial)

Trabajos realizados: Instalación del sistema de agua 
potable y alcantarillado, construcción de patios de comida, 
adecuación de locales comerciales, colocación de puertas 
de seguridad, cerramiento con malla del área deportiva, y 
apertura de dos puertas de acceso. 

Atención al público: 
de domingo a domingo de 06h00 a 18h00
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157.420,00
Inversión:

Mejoramiento del Camal Municipal

El Camal Municipal estaba desatendido dando una imagen de abandono 
total, corrales sin cubierta, parqueadero y áreas de descargue eran un caos 
lleno de  tierra y baches que dificultaba el acceso vehicular, instrumentos de 
faenamiento destruidos que no garantizaban un servicio de calidad, motivo 
por el cual tuvo observaciones por parte del Ministerio de Salud.

En la actualidad realizamos trabajos de mejoramiento del centro de faenamiento 
para brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Un ejemplo de aquello es la 
utilización de todos los desechos del animal para la producción de abono y 
balanceados. Igualmente se mejoró en un 20% la capacidad de faenamiento.

Asfaltado de toda el área interna,
arreglo de corrales, bebederos, 
pintura del área administrativa y  
faenamiento, áreas ornamentadas, 
rehabilitación de cámaras frías.

Alcantarillado
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Talleres artesanales  
Se ha realizado 86 talleres artesanales: de manualidades, ropa 
deportiva, serigrafía, elaboración de productos e higiene, corte y 
confección, panadería y pastelería, gastronomía, belleza y lácteos.

Beneficiarios: 2000 personas capacitadas de diferentes sectores de 
la ciudad
Inversión: 25 mil dólares

300 personas capacitadas
40 granjas productoras

8 restaurantes participaron y
120 productores de cuy
1500 cuyes se faenaron
3000 personas asistieron al programa

Cadena productiva del cuy

3er Festival

Proyecto Agricultura Urbana
Tiene el propósito de fomentar prácticas de agricultura 
urbana y de alimentación para desarrollar buenas prácticas 
de salud y nutrición en las familias santodomingueñas, 
donde se beneficiaron directamente 610 personas y 
1.220 indirectamente. Además se realizaron 15 talleres de 
capacitación.

42 Producción 
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Gracias Santo Domingo por demostrar tu amor por la ciudad. 
y seguimos pintando para hacerte más grande

44
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Santo Domingo cambia 
de imagen

La decisión de Alcaldía de pintar y adecentar 
las fachadas de las viviendas tuvo una 
respuesta positiva de la ciudadanía de todos 
los sectores, a tal punto que 80 mil casas 
fueron pintadas. Además esta resolución 
generó muchos beneficios para la ciudad y 
sus habitantes:

• Cambió la imagen de la ciudad
• Generó medio millón de días de trabajo
• Dinamizó la economía local
• Puso en movimiento 2 millones de 

dólares
• Bajó los índices de inseguridad
• Unificó a las familias santodomingueñas

Gracias a este cambio, ahora nuestra 
ciudad se ve más bonita, y se verá mucho 
más hermosa con la ejecución de nuevas 
obras próximamente.
Avanzamos con cada una de nuestras 
acciones y proyectos en el propósito de 
convertir a Santo Domingo en la Ciudad 
Jardín del Ecuador,

Alcantarillado
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por un Santo
Domingo

Grupos de

Diverso 
y Solidario

Atención
Prioritaria

• Elaboración del Plan Cantonal.
• Atención a niños, niñas y adolescentes.

Junta de Protección de Derechos (Jueces Administrativos)

Erradicación del trabajo infantil

AlcantarilladoGrupos de atención prioritaria
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Prevención y atención de 
violencia intrafamiliar

• Redes comunitarias de apoyo, organizadas en 
barrios, cooperativas y sectores.

• Movimiento de Mujeres de Santo Domingo.
• 2 Centros de Atención a Víctimas de Violencia:

• Apoyo legal.
• Apoyo psicológico.
• Trabajo social.

• Publicación del libro “Historias de Mujeres”

Atención a personas con 
discapacidad:

Atención en salud:
• Pie equinovaro.
• Rehabilitación física.
• Atención al hogar y comunidad.
• Talleres de informática.
• Campaña de Operación Sonrisa

48 Social
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Trabajo con Jóvenes.

Adultos Mayores

• Conformación y activación del Consejo 
Consultivo. 

• Comité Cantonal para la Prevención y 
Consumo de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas.

• Procesos de formación, educación y 
comunicación.

• Campañas de prevención.
• Talleres de motivación y capacitación.
• Prevención del Embarazo Adolescente.
• Campaña de difusión de Derechos: “Agosto: 

Mes de la Juventud

• Fortalecimiento a 7 organizaciones: 
Promoción, exigibilidad y cumplimiento de 
derechos.

• Proyectos de atención:
Bailoterapia.

• Campañas de atención médica: 
Podología.

• Talleres de manualidades.
• Capacitación en acceso a tecnología.
• Derivación: 

Acompañamiento al Sistema de Justicia
• Restitución de derechos: 

Coordinación interinstitucional (erradicación 
de mendicidad).

• Centro de rehabilitación: 
Terapias físicas.

• Campañas de difusión de derechos: 
“1 de Octubre, Día del Adulto Mayor”

Alcantarillado
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Niñas, Niños y Adolescentes
Conformación del Consejo Consultivo de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Junta Cantonal de Protección de Derechos: 
atención a casos de violencia y restitución de 
derechos.

21 CIBV: Atención en Desarrollo Integral Infantil 
a niñas y niños de entre 12 a 36 meses. Trabajo 
con 1040 familias.

Coordinación Interinstitucional: MIES, Dinapen, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Casas de Acogimiento, entre otros.

50 Social
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• Primer encuentro provincial de la Nacionalidad 
Chachi residente en Santo Domingo (diagnóstico 
de la situación actual y definición de acciones de 
incidencia)

• Apoyo a planes de acción de las organizaciones:
• Encuentro intergeneracional Tsáchila 

(reconocimiento a adultos mayores Comuna 
Cóngoma Grande)

• Jornadas de sensibilización sobre Derechos 
Humanos e Interculturalidad con la Nacionalidad 
Chachi.

Pueblos y Nacionalidades:

Trabajo con comunidad GLBTI:

• 1 Proceso de formación en Comunicación y 
Derechos Humanos para difusión radial.

• Campañas de sensibilización ciudadana en 
fechas claves:

• 17 de mayo: Día Mundial contra la Homo-
trans fobia.

• 28 de junio: Día Orgullo Gay.
• 16 días de activismo por los Derechos 

Humanos.
• Talleres de sensibilización sobre diversidad 

sexual
• Conformada una Defensoría Comunitaria de 

la Comunidad GLBTI, apoyo y seguimiento 
de casos de vulneración de derechos.

Alcantarillado
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de dólares

Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos y Patronato Municipal de Inclusión 
Social, trabajando juntos por el Desarrollo 
Humano de las y los Santodomingueños

16 días de activismo por los 
Derechos de estos grupos:
• Niñas, niños y adolescentes.
• Jóvenes.
• Adultos mayores.
• Personas con discapacidad.
• Mujeres embarazadas
• Personas en situación de movilidad - 

refugiados y migrantes.
• Colectivo GLBTI
• Pueblos y nacionalidades.
• Personas privadas de libertad.
• Personas en situación de riesgo.
• Personas con enfermedades catastróficas.
• Víctimas de violencia doméstica, sexual, 

maltrato infantil y desastres naturales o 
antrópicos.

invertidos
3 millones
de dólares
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Talleres de sensibilización sobre diversidad sexual Sensibilización sobre Derechos Humanos e Intercultural

Eventos de PluriculturalidadProyecto de atención a adultos mayores en Bailoterapia

Alcantarillado
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Arte y Cultura

Carnaval cultural.- Chilachi To vive el carnaval con 
alegría y cultura, a través de su tradicional pregón, 
que une a medio centenar de organizaciones que 
brindan el mejor de los espectáculos.

Centros Vacacionales.- Trabajamos en las áreas de 
recreación, artes plásticas, natación, y bailoterapia, 
con la participación de 2.500 niños y niñas de los 
sectores urbanos y rurales de Santo Domingo.

Fiestas de Cantonización.- La celebración de los 47 
Años de Cantonización de Santo Domingo, contó 
con 100 eventos de carácter social, artístico, cultural, 
cívico y deportivo.

Fortalecimiento Cultural.- El rescate de los juegos 
tradicionales fue una fiesta en la que participaron 28 
unidades educativas de las 7 parroquias urbanas.

Noviembre en el Corazón de Santo Domingo.- Danza, 
poesía, festivales, conciertos sinfónicos, y más se 
tomaron los escenarios de la ciudad.
Dulce Navidad.- Concursos de pesebres, villancicos, 
festivales de luces, ballet e iluminación en diferente 
sectores de la ciudad hizo a los santodomingueños 
vivir la Navidad de manera diferente.

Concurso de Años Viejos.- Para fortalecer las 
costumbres y tradiciones populares se efectuó el 
Concurso de Años Viejos.

Alcantarillado
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Cuidar
Nuestra
Salud

Se adquirió máquinas de 
fitness (máquinas de gimnasio 
al aire libre), que en su primera 
etapa se ubicarán en los 
Parques de la Juventud y 
Familia, Lineal Manuel Ramos 
e Intergeneracional Bombolí.
Continuaremos incrementando 
estos servicios en otros sectores 
de la ciudad para lo cual será 
importante la colaboración de 
la ciudadania para su cuidado y 
mantenimiento.Parque de la Juventud y Familia.

Adquisición de 
máquinas



Canchas sintéticas

Se construye 12 canchas de cesped sintético, por 
un monto de 708 mil 529 dólares, que beneficia a los 
siguientes sectores:

• Barrio el Carmen Coop. Juan Eulogio Pazmiño
• Coop. Alejandro Montesdeoca
• Coop. 2 de Mayo
• Coop. Carlos Ruiz Burneo
• Barrio La Merced
• Parroquia Luz de América
• Recinto San Vicente del Nila
• La Castellana
• Coop. Ciudad Nueva
• Urb. María del Carmen
• Coop. La Aurora
• Urb. Los Rosales IV Etapa

Cada una contará con bateria sanitaria, iluminación y 
juegos infantiles.

Coop. La Aurora

• Barrio La Merced

Alcantarillado

57Social

Deporte y recreación



Implementación de 
escuelas deportivas

Uniformes deportivos

Se entregaron 1.000 uniformes 
deportivos para los niños que 
participan de las escuelas 
permanentes de fútbol y 
básquetbol que impulsa el 
Gobierno Municipal. Además  
implementos deportivos.

Escuelas de fútbol.- El cantón 
Santo Domingo cuenta con 
nueve escuelas de fútbol 
en diferentes sectores de la 
ciudad, y dos de básquebol 
que práctican en las canchas 
del Parque Lineal Manuel 
Ramos e Intergeneracional 
Bombolí beneficiando a 1800 
deportistas.

58 Social
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Ciclismo urbano y de 
montaña

1. Canchas del Parque Lineal 
“Manuel Ramos”

2. Canchas del Parque 
Intergeneracional Bombolí

Se benefician más de 2.000 
deportistas de diferentes sectores 
del cantón.

Bailoterapia, Mi Barrio en 
Movimiento

Esta actividad se realiza en los siguientes 
sectores:
•  Coop. Brisas del Colorado 2
•  Coop. 29 de Diciembre
•  Coop. Aquepí
•  Urb. Santa Rosa
•  Coop. 20 de Octubre
•  Lotización Zambrano
•  Coop. Alejandro Montes De Oca
•  Coop. Plan de Vivienda
•  Urb. El Magisterio vía a Chone
•  Barrio El Libertador Simón Bolívar
•  Coop. Nueva Provincia
•  Parque de la Juventud

Alcantarillado
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Cuidar
Nuestra
Tierra

Cierre Técnico del 
Vertedero Controlado del 
Km 19 vía Santo Domingo-
Quinindé

Objetivo: Recuperación ambiental del 
área utilizada, para la disposición final 
de los residuos sólidos que no habían 
sido manejados técnicamente.

Beneficiarios: Habitantes y Usuarios de 
la vía Santo Domingo - Quininde

Inversión:  561.788,84 dólares



• Optimizando bien los recursos existentes, se trata los 
desechos utilizando  técnicas de degradación bacteriana,  
aplicación de cal viva y tratamientos químicos específicos 
para aguas residuales (lixiviados), estos residuos a su 
vez cuentan con una planta de tratamiento de última 
tecnología (Osmosis Inversa – VSEP), la misma que se 
complementa con un pre tratamiento bacteriano, gracias 
a esto se minimiza la emanación de olores y vectores. 
Constantemente estamos en la búsqueda de tecnologías 
viables que sean sostenibles y sustentables.

• Una de las medidas consideradas para reducir la cantidad 
de desechos que se depositan en las celdas (cubetos) es 
la elaboración de abono orgánico para mejorar suelos de 
cultivos y espacios verdes de la ciudad.

• Los desechos peligrosos que son generados por 
hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios son 
recolectados diferenciadamente y llevados al complejo 
donde son colocados en celdas independientes y 
exclusivas para los mismos, aquí se tratan conforme a los 

Ubicado en el km. 32 de la vía Quevedo,  concebido para  el 
manejo de los desechos sólidos que genera el cantón, (280 
tn. diarias de basura), ha tenido en esta administración una 
decisión y gestión responsable minimizando el impacto en 
la comunidad como en la naturaleza.: 

Complejo
Ambiental

Complejo Ambiental
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requerimientos del MAE. Para este fin se adquirió un 
camión configurado para este tipo de desechos.

• El complejo ambiental cuenta con una separadora 
de desechos sólidos la cual se encuentra en etapa 
de pruebas y próximamente estará lista para el 
funcionamiento.

• La educación ambiental desde el tema de separación 
en la fuente (reciclaje) pasará a ser fundamental, ya 
que mientras la comunidad adquiera la costumbre 
de reciclar y clasificar sus desechos desde sus 
hogares nos permitirá hacer un mejor trabajo en 
el complejo ambiental. En la actualidad estamos 
trabajando en campos de acción estudiantiles, grupos 
de comerciantes formales e informales y mercados 
(desechos verdes).

Complejo ambiental
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Reposición de papeleras

Ubicación: 80 papeleras en las avenidas 
Tsáchila, Quito, 29 de Mayo y en la 
cooperativa Las Palmas sector la Catedral

Beneficiarios: 368.013 habitantes del 
cantón

Inversión: $ 20.000,00

Se ha realizado la donación 
de 12.998 plantas entre 
ornamentales y maderables con 
el objetivo de reforestar las áreas 
verdes, comunales, parques, 
riberas de ríos y lugares de 
recreación familiar.

Donación de plantas:

Ambiente64
Saneamiento



Programa de Educación 
Ambiental.

Reacondicionamiento 
paisajístico de áreas verdes 
regeneradas, parques, 
parterres y redondeles

Actividad: Ejecución de un vivero 
ornamental y forestal, capacitaciones 
y recuperación de áreas verdes y 
comunales.

Beneficiarios: Unidades educativas del 
cantón

Participantes:  1.500 estudiantes

Ubicación: 32 sectores de la ciudad 
regenerados tanto en parterres, parques 
y redondeles

Beneficiarios: 368.013 habitantes del 
cantón

Inversión: $ 569.697,60

Alcantarillado
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Juntos Mejoramos tu Barrio 
Fortalecimiento institucional
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Programa, Juntos 
Mejoramos tu Barrio

A través del programa “Juntos Mejoramos 
tu Barrio”, se ha realizado 18 mingas con 
la participación de la comunidad.

Se ha trabajado en 39 sectores en 
el mejoramiento de calles, áreas 
recreativas y comunales, siembra de 
plantas ornamentales y maderables, y 
colocación de banderas en el cantón.

Sectores atendidos: La Aurora, El 
Proletariado, 15 de Septiembre, María 
del Rosario, Plan de Vivienda Municipal, 
Las Playas, Lotización Costa Azul, 
Rosita de Sarón, Los Girasoles, Ciudad 
Nueva, Colinas del Bombolí, Laura 
Flores, Montoneros de Alfaro. Heriberto 
Maldonado, Libre Ecuador, Virgilio 
Abarca, Juan Eulogio, 2 de Mayo, San 
Jorge, Victor Manuel Bastidas, Los 
Alpes, Los Nogales, Echanique Cueva, 
Ucom 2, Las Acacias, Lotización 2000, 
Los Vergeles, entre otros.

Beneficiarios: Aproximadamente 150 
mil personas beneficiadas directa e 
indirectamente.

Coop. 2 de Mayo Coop. Heriberto Maldonado Coop. Juan Eulogio

Coop. Los Nogales Lotización Luz del dia Coop. El Proletariado

Ucom 2 Plan de vivienda Coop. 15 de Septiembre

Buen Gobierno
y Participación

Juntos mejoramos tu barrio
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Coop. 2 de Mayo Coop. Heriberto Maldonado Coop. Juan Eulogio

Coop. Los Nogales Lotización Luz del dia Coop. El Proletariado

Ucom 2 Plan de vivienda Coop. 15 de Septiembre



Nuevo Cuartel General del Cuerpo 
de Bomberos

917.582,00
Inversión:

La ubicación estratégica de este nuevo edificio 
permite la disminución del tiempo de respuesta a la 
atención de emergencias.

Se benefician los moradores de la cooperativa 
Santa Martha y la ciudadanía en general. 

Con el propósito de brindar auxilio y ayuda 
personalizada y profesional, los miembros de la 
casaca roja están presentes en cada uno de los 
lamentables hechos como incendios, accidentes 
de tránsito, inundaciones, y demás acciones de 
riesgo que ocurren en cualquier sector del cantón, 
la provincia y la región.

Fortalecimiento institucional
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Registro de

Servicios prestados:
27.659 certificados de bienes y gravámenes.
18.412 certificados virtuales actualizados.
24.879 inscripciones de compra venta, hipotecas, adjudicaciones, 
donaciones, y permutas.

Proyecto y presupuesto aprobado

Contempla:
Área Administrativa, bodega, aula virtual, 
área de Servicios, comedor/cafetería, 
baterías sanitarias

Estado de obra: en etapa de contratación

950.427,11
Inversión:

Proyectos ejecutados en el 2014

• Digitalización de información y datos 
públicos (Archivos pasivos e históricos)

• Auditoría administrativa al Registro de la 
Propiedad.

• Adquisición de maquinaria y equipos 
informáticos.

• Evaluación de desempeño del personal 
del Registro de la Propiedad.

Propiedad
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De fácil acceso, con cómodas 
instalaciones, tecnología de primera y 
personal altamente capacitado, así se 
puede describir al Centro de Atención 
Ciudadana -CAC- del GAD Municipal 
de Santo Domingo.

El CAC brinda una atención ágil y 
oportuna a los ciudadanos que llegan 
al GAD Municipal a realizar diveros 
trámites, brindándoles información para 
que se orienten adecuadamente.

En el 2014, el CAC manejó cifras que 
permiten la visualizar el trabajo efeciente 
que realiza.

Centro de
Atención
Ciudadana

Gestión municipal
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Gestión municipal
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Gestión
Financiera

Los recursos recibidos en los últimos años, por el GAD 
Municipal, son los más altos de la historia. Sin embargo 
estos se están reduciendo paulatinamente.

Durante los últimos años el Gobierno Municipal tuvo baja 
capacidad para generar ingresos propios que le permitan 
brindar servicios óptimos a la ciudadanía del cantón:

LOS LOGROS

Sin embargo esta Alcaldía ha tomado acciones que nos 
permitieron mejorar las recaudaciones municipales, alcanzando 
una cifra histórica de recaudación de 18´127.253,89.

Hemos logrado mayor eficiencia en la inversión de los recursos 
asignados por el Estado
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Después de haber realizado 22 Asambleas Territoriales 
y Sectoriales, en el marco de la Asamblea Cantonal, la 
ciudadanía definió y emitió resolución favorable sobre 
las prioridades de inversión para elaborar el presupuesto 
del año 2015. Los logros obtenidos en este proceso 
ciudadano, sobre todo en el área social, demuestran que las 
y los santodomingueños conocemos nuestros problemas y 
sabemos en qué hay que invertir:

Logrando llegar a históricas cifras de inversión:

• Más del 12% del presupuesto de inversión será destinado 
para los Grupos de Atención Prioritaria (superando la 
base establecida por la ley).

• Se han destinado casi 8 millones de dólares para 
invertir en el área social, es decir directamente en los 
ciudadanos, cifra nunca antes alcanzada por otras 
administraciones.

• La actual administración, en tan solo un período de 6 meses (de julio a diciembre), incrementó el presupuesto para el área de 
deportes en un 3800% (tres mil ochocientos por ciento), pasando de $35.000,00 a 1 millón de dólares, en solo 6 meses. 

• Para el año 2015 se duplicó el presupuesto en un 90%, pasando de 1 millón a 1´9 millones de dólares para la inversión en 
programas y proyectos del área de deportes. 

Participación ciudadana en la 
elaboración del presupuesto

Inversión en deportes y recreación Administración actual 2014-2019

Presupuesto participativo para el año 2015

Alcantarillado
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10 puentes en cogestión
Se han Constuido 10 puentes en el sector rural a 
través del sistema de cogestión donde el Municipio 
entrega los materiales y la dirección técnica y la 
comunidad colabora con la mano de obra a través 
de las mingas comunitarias. La longitud de los 
puentes está entre los 12 y 20 metros de largo.

Beneficiarios: Alrededor de 500 familias del sector 
rural

Inversión: 120 mil dólares

Se han construido en los siguientes sectores:

1. Recinto Edén Ganadero, parroquia Alluriquín
2. Recinto 10 de Agosto, vía Las Mercedes, sector 3 de Julio y 
Cocaniguas
3. Comuna Peripa. vía a Puerto Limón
4. Recinto 12 de Octubre, vía Las Mercedes- Alluriquín
5. Recinto El Bolo Alto, parroquia El Esfuerzo
6. Recinto Río Sábalo, y una cancha de uso múltiple
7. Comuna San Miguel de Lelia, parroquia Alluriquín
8. Recinto el Recreo, parroquia San Jacinto del Búa
9. Recinto San José del Memé, Río Machángara, parroquia 
Alluriquín
10. Recinto La Lorena, sector San Gabriel del Baba
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Y otros espacios en los que tuvimos a más de 
8 mil santodominguenses en comunicación 
permanente con la Alcaldía.

Participación Ciudadana en 
la gestión de lo público.
Decididos a trabajar con las y los 
santodomingueños, nos propusimos ejecutar un 
gobierno de cercanía, desde y con la comunidad. 
Asumimos el Gobierno Municipal habiendo ya 
ejecutado 23 Asambleas Ciudadanas Territoriales, 
las cuales nos permitieron tener un diagnóstico de 
las necesidades de las y los santodomingueños.

Una vez asumido el cargo, el 14 de mayo de 
2014, el Alcalde estableció una agenda de visitas 
al territorio para informar a la ciudadanía sobre su 
plan de trabajo, planificar con ellos el desarrollo 
de la ciudad, dar a conocer el estado de la 
institución y articular a la gente en su gestión.

Dentro De los procesos de participación ciudadana 
y planificación participativa, implementamos los 
siguientes mecanismos:

• 22 Asambleas Ciudadanas Territoriales 
y Sectoriales: priorización del gasto y 
presupuestación participativa.

• 2 Asambleas Cantonales: prioridades de 
inversión.

• Veedurías Ciudadanas: acompañamiento a 
obras.

• Audiencias Públicas semanales: diálogo 
directo de la ciudadanía con la máxima 
autoridad.

• Escuelas de Formación Ciudadana (450 
lideres capacitados)
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