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Proyecto

Transferencia para 

funcionamiento de la 

Empresa Pública Social 

Santo Domingo Solidario

Fomentar el cumplimiento de los 

derechos de interculturalidad, 

igualdad de género y la inclusión 

social de los grupos de atención 

prioritaria y sus familias.

100% de recursos asignados se 

transfieren en el año 2016
1.527.655,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Transferencia  para obras de 

infraestructura física en 

Empresa Pública EP - Zona 

ILCO

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

100% de recursos asignados se 

transfieren en el año 2016
1.000.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Mantenimiento Vías con

material de afirmado (Bacheo

con lastre)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

800 Km de vías con

mantenimiento  vial
500.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto
Mantenimiento de vías en

asfalto y doble tratamiento

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100 km de vías en asfalto/doble 

tratamiento con mantenimiento
250.000,00 01/02/2016 30/11/2016 N/A N/A

Proyecto

Lastrado de vías de la red

vial provincial -Plan Cero

Pretextos

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

15 Km de vías en tierra se han 

lastrado en el año 2016
50.000,00 02/05/2016 30/12/2016 N/A N/A

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan de Ordenamiento y Desarrollo Provincial de Santo Domingo Link para descarga
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Proyecto

Construcción de estructuras

menores / Presupuesto

participativo en la provincia

de Santo Domingo de los

Tsáchilas

Promover la implementación de la

infraestructura y equipamiento, para

reducir las necesidades básicas

insatisfechas y mejorar la calidad de

vida de la población rural en la

provincia.

40 obras de estructuras menores  

construidas
1.400.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación y

Mejoramiento a nivel de

carpeta de Horm. Asfaltico y

Ciclovía de la carretera Río

Verde - San Gabriel del Baba

- Julio Moreno - Sector la

Pirámide (15,59Km)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

20% de avance de obra en el año 

2016 (para concluirla) 
1.812.010,00 04/01/2106 29/04/2016 N/A N/A

Proyecto

Ampliación y mejoramiento

de la vía Km.7 Vía a

Quevedo - Puerto Limón (

Convenio Banco del Estado -

Construyendo Caminos II)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

30% de avance de  ejecución de 

obra (finalización de la obra)
1.150.000,00 04/01/2106 31/05/2016 N/A N/A

Proyecto

Ampliación y mejoramiento

de la vía Km.9 Vía a Chone -

San Jacinto ( Convenio

Banco del Estado -

Construyendo Caminos II)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

30% de avance de  ejecución de 

obra (finalización de la obra)
302.117,00 04/01/2106 29/04/2016 N/A N/A

Proyecto

Ampliación y Mejoramiento 

de la vía  Nuevo Israel -

Miraflores -  Avispa Chila

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

30% de avance de  ejecución de 

obra (finalización de la obra)
605.684,00 04/01/2106 29/04/2016 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación, ampliación y 

mejoramiento de la carretera 

que une la cabecera 

parroquial de Valle Hermoso 

con el recinto Cristóbal Colón 

(financiado con recursos del 

Banco del Estado y recursos 

propios).

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

50% de avance de  ejecución de 

obra al finalizar el año 2016
4.858.363,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A
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Proyecto

Rehabilitación y 

mejoramiento de la vía hacia 

la Comuna Chiguilpe km 7 

vía a Quevedo- La Reforma- 

Tolón Pelé.

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance de  ejecución de 

obra al finalizar el año 2016
600.000,00 04/01/2106 30/09/2016 N/A N/A

Proyecto

Rehabilitación y 

mejoramiento de la vía hacia 

Colorados de Búa- Umpe 

Chico

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

50% de avance de  ejecución de 

obra al finalizar el año 2016
1.500.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción del puente 

sobre el río Baba, sector San 

Gabriel del Baba

Mejorar el sistema vial provincial, 

para satisfacer las necesidades de 

movilidad de la población.

100% de avance de  ejecución de 

obra 
1.250.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción del Puente sobre el 

río Mulaute - Sector Santa Rosa 

del Mulaute  ( Convenio Banco 

del Estado -Construyendo 

Caminos II)

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de avance de  ejecución de 

obra al finalizar el año 2016
1.450.544,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Estudios definitivos para el 

mejoramiento y rehabilitación 

de la vía Alluriquín-Las 

Mercedes, tramo Alluriquín-

La Florida de 10 km de 

longitud, parroquia Alluriquín

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100 % de avance del estudio para 

mejoramiento y rehabilitación de la 

vía Alluriquín-Las Mercedes, tramo 

Alluriquín-La Florida de 10 km de 

longitud, parroquia Alluriquín

92.344,00 04/01/2106 30/09/2016 N/A N/A

Proyecto

Estudios a nivel de 

rehabilitación y mejoramiento 

de la vía santa María del 

Toachi - puente el Guayco, 

de una longitud de 13 km de 

la parroquia Santa María del 

Toachi

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100 % de avance del estudio para 

mejoramiento y rehabilitación de la 

vía Alluriquín-Las Mercedes, tramo 

Alluriquín-La Florida de 10 km de 

longitud, parroquia Alluriquín

105.350,00 04/01/2106 30/09/2016 N/A N/A

Proyecto

 Estudios viales de la vía 

Aloág - Santo Domingo tramo 

La Unión del Toachi -Santo 

Domingo

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100 % de avance del estudio de la 

Vía Aloag - Sto Dgo tramo vial La 

Unión del Toachi - Sto Dgo.

880.833,00 04/01/2106 30/09/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción del Centro de 

Acopio de Plátano en Nuevo 

Israel- Asociación Los 

Almendros

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

100% de avance de  ejecución de 

obra 
750,00 04/01/2106 30/09/2016 N/A N/A
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Proyecto

Construcción del Centro de 

Acopio de Plátano en las 

Delicias - UNIPROCAM

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

100% de avance de  ejecución de 

obra 
750,00 04/01/2106 30/09/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción del edificio 

Administrativo del GAD 

Provincial de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas para 

mejorar los niveles de eficiencia y 

eficacia en la gestión institucional.

10% de avance de construcción 

del edificio administrativo del GAD 

Provincial

100.000,00 02/05/2016 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción de Obras de 

Infraestructura para la 

Educación Superior  que 

aporte al Desarrollo 

Económico de la Provincia 

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

10% de avance de construcción de 

obras en educación superior 

contratadas por el GAD Provincial

15.000,00 01/08/2106 31/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción de Obras de 

Infraestructura para la 

Universidad Luis Vargas 

Torres extensión La 

Concordia

Implementar infraestructura y

tecnología para el fortalecimiento de

las cadenas agro productivas

promoviendo la asociatividad y los

emprendimientos dinamizando la

actividad comercial

100% de avance de construcción 

de obras contratadas por el GAD 

Provincial para  la Universidad Luis 

Vargas Torres

300.000,00 01/08/2106 01/01/2017 N/A N/A

Proyecto

Promoción turística, cultural, 

productiva y ambiental de la 

provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Fortalecer al sector del turismo 

de forma competitiva y rentable, 

contribuyendo de forma 

sostenida y equilibrada al 

desarrollo de la provincia 

situando como un destino en el 

mercado nacional e internacional.

Al menos 20.000 personas han 

asistido a los eventos 

programados

150.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento al desarrollo 

del turismo rural en la 

provincia

Fortalecer al sector del turismo 

de forma competitiva y rentable, 

contribuyendo de forma 

sostenida y equilibrada al 

desarrollo de la provincia 

situando como un destino en el 

mercado nacional e internacional.

*Se ha transferido recursos a 10 

parroquias para que realicen eventos 

turísticos, agrícola, ganaderos 

*1 Evento de promoción turística de la 

cultura de la nacionalidad Tsáchila 

realizado

65.000,00 04/01/2106 30/11/2016 N/A N/A
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Proyecto

Desarrollo de destinos 

turísticos en la provincia 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Fortalecer al sector del turismo de 

forma competitiva y rentable, 

contribuyendo de forma sostenida y 

equilibrada al desarrollo de la 

provincia situando como un destino 

en el mercado nacional e 

internacional.

100% de destinos turísticos de Santo 

Domingo de los Tsáchilas han sido 

difundidos

10.000,00 04/01/2106 31/03/2016 N/A N/A

Proyecto

Implementación de Buenas 

Prácticas Ganaderas como 

estrategia para impulsar el 

desarrollo productivo de 

pequeños y medianos 

predios ganaderos en la 

Provincia 

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

*Dos fases de vacunación contra 

la Fiebre Aftosa ejecutadas  en 

conjunto con AGROCALIDAD  en 

la campaña del año 2016.

*160 fincas ganaderas declaradas 

libres de Brucelosis y Tuberculosis 

bovina

*3 ferias ganaderas desarrolladas 

en el sector rural de la provincia

102.500,00 01/02/2016 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Contribuir al fortalecimiento 

de la Cadena Agroproductiva 

de la Caña Guadua en la 

Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

100% de avance en la 

construcción del centro artesanal y 

de acopio de la caña guadúa

368.796,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Construcción del Sistema de 

infraestructura de riego 

comunitario  Unión 

Carchense

Promover la transferencia, el 

desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la 

producción provincial de calidad y 

alto valor agregado, con énfasis 

en los cadenas productivas 

priorizados.

90% de infraestructura de riego 

comunitario construida
1.111.700,00 04/01/2106 31/10/2016 N/A N/A

Proyecto

Finca demostrativa y 

productiva de cacao fino de 

aroma en la parroquia Puerto 

Limón

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

100% del cultivo con 

mantenimiento
112.500,00 01/02/2016 30/12/2016 N/A N/A
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Proyecto

“Producción de ensilaje de 

maiz como sistema eficiente 

en la alimentación de ganado 

bovino en la Provincia de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas"

Implementar infraestructura y 

tecnología para el fortalecimiento 

de las cadenas agro productivas 

promoviendo la asociatividad y 

los emprendimientos 

dinamizando la actividad 

comercial

30 hectáreas de maíz sembradas y 

cultivadas
72.194,00 04/01/2106 31/0/2016 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento de la cadena 

Agroproductiva del cacao, en 

la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.

Implementar infraestructura y tecnología 

para el fortalecimiento de las cadenas 

agro productivas promoviendo la 

asociatividad y los emprendimientos 

dinamizando la actividad comercial

Una marca de comercializacion  de 

cacao difundida y posicionada en 

el mercado

202.439,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto
Producción de plantas en el 

vivero forestal

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

510.000, Plantas producidas en los 

Viveros Agroforestales del GAD 

Provincial, para la conservación de 

los recursos naturales de la 

Provincia en el año  2016.

69.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Gestión Integral en Cuencas 

Hidrográficas de la Provincia 

de Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

639,19 Has realizadas el 3er y 4to 

mantenimiento de las plantas 

sembradas (coronado, balizado, 

fertilizado).

278.692,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Implementación de Servicios 

Ambientales de 

Regularización de las Obras 

del GAD - Provincial de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Regular las actividades 

económicas que generen impacto 

ambiental para lograr el manejo 

sustentable del ambiente de la 

Provincia

100 % de las Obras que ejecuta el 

GAD regularizadas ante el 

Ministerio del Ambiente en el 2016

75.800,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto
Sistema Único de Manejo 

Ambiental - SUMA

Regular las actividades 

económicas que generen impacto 

ambiental para lograr el manejo 

sustentable del ambiente de la 

Provincia

100% de las competencias SUMA 

cumplidas
25.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Educación Ambiental en la 

Provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas

Conservar los recursos naturales 

de las  subcuencas y 

microcuencas para mitigar los 

riesgos naturales y antrópicos

1.200 personas  han visitado al bosque 

kasama 
97.956,00 01/02/2016 30/11/2016 N/A N/A
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Proyecto

Implementación de red 

para  acceso comunitario 

a internet

Ampliar la cobertura y acceso a 

tecnologías de la información y 

comunicación en la provincia

Se han conectado 60.000 

personas a los  puntos de 

acceso tecnológicos

*900 equipos de instituciones 

educativas han recibido 

mantenimiento

*1550 personas capacitadas  

(presencial)

*775 personas capacitadas en 

plataforma virtual 

282.208,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Prestación de servicios e 

infraestructura tecnológica 

a las unidades del GAD 

Provincial

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

99% de usuarios con equipos 

informáticos operativos que 

contribuyen al mejoramiento de 

procesos institucionales

205.840,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Centro de capacitación y 

formación provincial, Santo 

Domingo de los Tsáchilas.

Impulsar la creación de 

microemprendimientos para el 

desarrollo provincial

*Se ha capacitado a 600 personas en 

formación ciudadana, en la provincia de 

SDT al finalizar el periodo 2016

*Se ha capacitado a 1.000 personas en 

temáticas del cambio de la matriz 

productiva al finalizar el periodo 2016.

* 100 emprendedores capacitados en 

identificación de ideas de negocios.

207.278,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento al Sistema 

Provincial de Participación 

Ciudadana

Fortalecer los procesos y 

mecanismos de  participación 

ciudadana procurando la 

igualdad de género.

2.0000 personas  han participapado en 

el proceso de presupuestos 

participativos 

*Se ha conformado una veeduria 

ciudadana , para ejeción del 

Presupuesto Participativo.

*Se han realizado 35 eventos de  

audiencias públicas , al finalizar  el 

periodo 2016.

67.480,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A
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Proyecto
Establecer la Red Provincial 

de Cooperación Internacional

Promover la transferencia, el 

desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la 

producción provincial de calidad y 

alto valor agregado, con énfasis 

en los cadenas productivas 

priorizados.

5 nuevos proyectos de cooperación 

internacional negociados, en relación al 

número total de proyectos de la Agenda 

de Coop. Internacional

*4 talleres de socialización de la 

Agenda de Proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Provincial 2015 - 2030

20.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Elaboración de proyectos de 

obras con presupuesto 

participativo

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100% de obras priorizadas con 

informes técnicos de factibilidad
0,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Actualización del Plan Vial 

Provincial de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

*Actualización de la red vial provincial

*Catastro de vías actualizado

77.632,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Implementación de Gestión 

por resultados en el GAD 

Provincial de Santo Domingo

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

La metodología en GPRD 

implementada en un 100% 
63.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

Proyecto

Estudio de puentes y  vías en 

la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas

Mejorar el sistema vial provincial,

para satisfacer las necesidades de

movilidad de la población.

100 % estudios de vías y puentes 

realizados
86.368,00 04/01/2106 31/08/2016 N/A N/A

Proyecto

Fortalecimiento del modelo 

de Gestión del GAD 

Provincial de Santo Domingo 

de los Tsáchilas

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

100 % de evaluación de la gestión 

realizada.
57.964,00 02/05/2016 31/08/2016 N/A N/A

Proyecto
Administración de riesgos 

institucionales

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

85% de los riesgos identificados 

reducidos en el segundo semestre 

del año 2016

0,00 01/04/2016 30/11/2016 N/A N/A

Proyecto

Posicionamiento institucional 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Impulsar el cambio de modelo de 

gestión del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

para mejorar los niveles de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

institucional.

65% de la población se ha 

informado de la gestión del GAD 

Provincial a través de medios de 

comunicación masiva

600.000,00 04/01/2106 30/12/2016 N/A N/A

24.160.747,00TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

 29/01/2016

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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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

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

llromero@gptsachila.gob.ec

(02) 2762949 EXTENSIÓN 665

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ING. LLONI ROMERO
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