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

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual 2018

Plan de Ordenamiento y Desarrollo Provincial de Santo Domingo

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Proyecto

* 100% Avance en la construcción
del centro artesanal y de acopio de
la caña guadúa, 100% Avance en
el equipamiento del centro
Implementar infraestructura y tecnología
Fortalecimiento de la Cadena
artesanal y de acopio de la caña
para el fortalecimiento de las cadenas
Agroproductiva de la Caña
guadúa, 7000 cañas procesadas,
agroproductivas promoviendo la
Guadua en la Provincia de
100% Del mantenimiento, cercado
asociatividad y los emprendimientos
Santo Domingo de los
y manejo del cultivo de caña
dinamizando la actividad comercial.
Tsáchilas
guadúa , 300 Personas
capacitadas en el procesamiento
de caña guadua, 100% de avance
en la construcción de
infraestructura demostrativa

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.

* 30 eventos para promoción
turística, cultural, productiva y
ambiental ejecutados, 20000
Personas que han asistido a los
eventos programados, 1 Ruta
turística implementada en el año
2018

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.

* 10 GAD parroquiales a los que se
ha transferido recursos, 1 evento
de promoción turística de la cultura
de la nacionalidad Tsáchila
realizado

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

665.404,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

460.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

60.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

181.432,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

2.326.896,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

5.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Implementar infraestructura y tecnología
Adecuaciones de bodega de
para el fortalecimiento de las cadenas
insumos herramientas y
* 100% Adecuación de bodega de
agroproductivas promoviendo la
repuestos para maquinaria de
centro de acopio construida
asociatividad y los emprendimientos
centro de acopio
dinamizando la actividad comercial.

15.094,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Implementar infraestructura y tecnología
Fortalecimiento de la cadena
para el fortalecimiento de las cadenas
Agroproductiva del cacao, en
100% de pago de planillas pendientes
agroproductivas promoviendo la
la Provincia de Santo
asociatividad y los emprendimientos
Domingo de los Tsáchilas.
dinamizando la actividad comercial.

6.771,00

01/08/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Implementación de Servicios
Ambientales de
Regularización de las Obras
del GAD - Provincial de Santo
Domingo de los Tsáchilas

79.856,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Educación Ambiental en la
Provincia Santo Domingo de
los Tsáchilas

111.800,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Objetivos estratégicos

Metas

Proyecto

Finca Demostrativa y
productiva de cacao fino de
aroma en la parroquia de
Puerto Limón.

Implementar infraestructura y tecnología
para el fortalecimiento de las cadenas
agroproductivas promoviendo la
asociatividad y los emprendimientos
dinamizando la actividad comercial.

* 100% Mantenimiento de la
plantación de cacao, 1500
personas visiten la finca
demostrativa, 100% Mantenimiento
del sistema de riego de la finca
demostrativa, 2 infraestructuras
construidas

Proyecto

Construcción del Sistema de
infraestructura de riego
comunitario Unión
Carchense

Implementar infraestructura y tecnología
para el fortalecimiento de las cadenas
* 100% Construcción
agroproductivas promoviendo la
infraestructura del sistema de riego
asociatividad y los emprendimientos
comunitario Unión Carchense
dinamizando la actividad comercial.

Proyecto

Implementar infraestructura y tecnología
Construcción de Sistemas de para el fortalecimiento de las cadenas
* 1 Construcción de sistems de
Riego Comunitario a través
agroproductivas promoviendo la
riego a través de albarradas
de albarradas
asociatividad y los emprendimientos
dinamizando la actividad comercial.

Regular las actividades económicas que
generen impacto
* 100% de las Obras del GAD
ambiental para el manejo sostenible y
Provincial regularizadas ante el
sustentable del
Ministerio del ambiente
ambiente de la provincia.

Conservar los ecosistemas de provincia.

* 960 Capacitaciones en
Educación Ambiental en la
Provincia Santo Domingo de los
Tsáchila,100% Adecuación áreas
ecológicas del bosque provincial
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Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Gestión Integral en Cuencas
Hidrográficas de la Provincia
de Santo Domingo de los
Tsáchilas

Sistema Único de Manejo
Ambiental "SUMA"

Objetivos estratégicos

Metas

Conservar los recursos naturales de las
Subcuencas y microcuencas para
mitigar los riesgos naturales y
antrópicos.

* Regular las actividades económicas
que generen impacto ambiental para el
manejo sostenible y sustentable del
ambiente de la provincia.
* Conservar los ecosistemas de
provincia.

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

* 130 Hectáreas restauradas en
márgenes de río y en territorio de
las comunas Tsáchilas con fines
de conservación, 50 Héctareas
reforestadas con la comunidad Pon
Tu Huella por Santo Domingo, 3
Informes de análisis e
interpretación de resultados, 2
Filtros de remediación
implementados en el estero que
atraviesa el bosque Kasama,
510000 Plantas producidas en los
Viveros Agroforestales del GAD
Provincial, para la conservación de
los recursos naturales de la
provincia en el año 2018

362.780,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

* 100% Porcentaje de seguimiento
a las actividades, obras y
proyectos, 4 Controles a las
actividades

73.746,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

641.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

80.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Mantenimiento Vías con
Mejorar el sistema vial provincial, para
* 1500 Km de vías con
material de afirmado (Bacheo satisfacer las necesidades de movilidad
mantenimiento vial
con lastre)
de la población.
Mejorar el sistema vial provincial, para
Mantenimiento de vías en
* 100 Km de vías en asfalto/doble
satisfacer las necesidades de movilidad
asfalto y doble tratamiento
tratamiento con mantenimiento
de la población.

Proyecto

Construcción de estructuras
menores / Presupuesto
participativo en la provincia
de Santo Domingo de los
Tsáchilas

Mejorar el sistema vial provincial, para
* 70 Estructuras menores
satisfacer las necesidades de movilidad
construidas
de la población.

1.191.449,00

01/01/2018

31/12/2018

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
* 100% de avance de construcción
agroproductivas promoviendo la
de obras en educación superior
asociatividad y los emprendimientos
contratadas por el GAD Provincial
dinamizando la actividad comercial.

1.012.710,00

01/01/2018

31/12/2018

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
agroproductivas promoviendo la
asociatividad y los emprendimientos
dinamizando la actividad comercial.

344.800,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

* 100% de avance de construcción
de obras contratadas por el GAD
Provincial para la Universidad Luis
Vargas Torres
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

427.701,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

70.600,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

150.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Construcción de Puente de
H.A. sobre el río Como
Hacemos; sector Chiguilpe
parroquia Valle Hermoso

Proyecto

Mejorar el sistema vial provincial, para
Reubicación de puente bailey
satisfacer las necesidades de movilidad * 100% Puente reubicado
en Santa Rosa de Chila
de la población.

Proyecto

Mejoramiento de la capa de Mejorar el sistema vial provincial, para
* Nº de Km. de vías con
rodadura en 6 vías rurales de satisfacer las necesidades de movilidad
mejoramiento de capa de rodadura
la provincia
de la población.

Proyecto

Rehabilitación y
Mejoramiento a nivel de
carpeta de Horm. Asfaltico y Mejorar el sistema vial provincial, para
* 100% Pago de planillas
Ciclovía de la carretera Río
satisfacer las necesidades de movilidad
pendientes
Verde - San Gabriel del Baba - de la población.
Julio Moreno - Sector la
Pirámide (15,59Km)

2.550.778,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Rehabilitación y
mejoramiento de la vía hacia Mejorar el sistema vial provincial, para
* 100% Avance de ejecución de
la Comuna Colorados del Bua satisfacer las necesidades de movilidad
obra
- Umpe Chico (recursos
de la población.
propios)

2.967.930,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Rehabilitación y
Mejorar el sistema vial provincial, para
* 100% Avance de ejecución de
mejoramiento de la vía Km 19 satisfacer las necesidades de movilidad
obra
El Esfuerzo Palmar del Bimbe de la población.

3.219.172,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Rehabilitación y
mejoramiento de la vía rural
La Villegas-Plan PilotoKm.32 vía Santo Domingo
Quinindé

2.200.304,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Rehabilitación y
mejoramiento de la vía La Y La Corina-Santa Cecilia -El
Mejorar el sistema vial provincial, para
* 30% Avance de ejecución de
Tropezón ubicada en la
satisfacer las necesidades de movilidad
obra
parroquia Santa María del
de la población.
Toachi (Crédito del Banco de
Desarrollo del Ecuador)

1.500.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Rehabilitación,
mantenimiento y operación
Mejorar el sistema vial provincial, para
del peaje de la vía Alóag satisfacer las necesidades de movilidad
Santo Domingo, tramo Unión de la población.
del Toachi - Santo Domingo

6.059.698,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Mejorar el sistema vial provincial, para
* 100% Pago de planillas
satisfacer las necesidades de movilidad
pendientes
de la población.

Mejorar el sistema vial provincial, para
* 100% Avance de ejecución de
satisfacer las necesidades de movilidad
obra
de la población.

* 100% Pago de planillas
construcción de la estación de
peaje, 100% Avance en el
funcionamiento de la estación de
peaje, 56 Km mantenimiento
rutinario, 100% Transferencia
realizada a GAD Provincial de
Pichincha
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

8.081.844,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Ampliación de la vía Aloág Santo Domingo tramo vial
Unión del Toachi - Santo
Domingo

Proyecto

100% de avance en la
Administración del Programa Mejorar el sistema vial provincial, para
transferencia para la
de Infraestructura Vial Unión satisfacer las necesidades de movilidad administración del programa de
del Toachi - Santo Domingo de la población.
infraestrutura vial Unión del Toachi Santo Domingo

47.253,00

01/08/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Proceso de Participación
Ciudadana para la Ampliación
Mejorar el sistema vial provincial, para
Número de personas que han
a 4 carriles de la carretera
satisfacer las necesidades de movilidad participapado en el proceso de
Aloág - Santo Domingo tramo
de la población.
participación ciudadana
Unión del Toachi - Santo
Domingo, fase I

28.890,00

01/08/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Construcción de muro en el
río damas como medida de
protección de la vía Alóag
Santo Domingo - Tramo
Unión del Toachi Santo
Domingo

Mejorar el sistema vial provincial, para
*Porcentaje de avance de
satisfacer las necesidades de movilidad
ejecución de obra
de la población.

800.000,00

01/08/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Construcción de una planta
de harina de plátano en el
sector Sión Bolívar, parroquia
Puerto Limón" (Fondos
Embajada de Japón)

Implementar infraestructura y tecnología
para el fortalecimiento de las cadenas
100% Avance de construcción de obra
agroproductivas promoviendo la
asociatividad y los emprendimientos
dinamizando la actividad comercial.

40.294,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Limpieza y desazolve del Río
Cristal, Río Lelia, Rio Damas
y el Rio Toachi Grande en las
Conservar los ecosistemas de provincia. * 100% Pago de planillas
parroquias de Alluriquín y
pendientes
Santa María del Toachi de la
provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas

184.876,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Reubicación del poblado
Bimbe del Toachi a zona
segura parroquia Santa María
del Toachi

Conservar los recursos naturales de las
Subcuencas y microcuencas para
mitigar los riesgos naturales y
antrópicos.

10.000,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Fortalecimiento a la logística
y competitividad de la
provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas

Implementar infraestructura y tecnología
para el fortalecimiento de las cadenas
100% de avance en la
agroproductivas promoviendo la
implementación de alianza público asociatividad y los emprendimientos
privada
dinamizando la actividad comercial.

112.250,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Mejorar el sistema vial provincial, para
* 100% Avance en la transferencia
satisfacer las necesidades de movilidad para la ampliación del tramo vial
de la población.
Unión del Toachi - Santo Domingo

* 3 Hectáreas expropiadas
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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
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Implementación de red para Ampliar la cobertura y acceso a
acceso comunitario a internet tecnologías de la información y
fase IV
comunicación en la provincia.

* 700.000 Instalación de
conexiones a la red de acceso
comunitario a internet; 950
Mantenimientos realizados a
equipos informáticos en
instituciones educativas.

184.639,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Prestación de servicios
tecnológicos 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.

* 100% Soportes informáticos
realizados, 100% Equipo
tecnológico adquirido, 95% Soporte
de mantenimientos ejecutados

136.368,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Implementación de un
Sistema de Generación
Eléctrica para el Data Center
del GAD Provincial de Santo
Domingo de los Tsáchilas

* Implementar tecnologías amigables
con el ambiente para su control y
monitoreo.
* Ampliar la cobertura y acceso a
tecnologías de la información y
comunicación en la provincia.

32.232,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Centro de capacitación y
emprendimiento provincial,
Santo Domingo de los
Tsáchilas.

* 400 Personas capacitadas en
formación ciudadana, 1500
Personas capacitadas en
temáticas de economía al servicio
de la sociedad, 200
Emprendedores capacitados en
* Fortalecer los procesos y mecanismos
identificación de ideas de negocios,
de participación ciudadana procurando
25 Planes de negocios realizados
la igualdad de género.
en acompañamiento de los
* Impulsar la creación de
mentores del Centro de
microemprendimientos para el desarrollo
Emprendimientos, 5 Empresas
provincial.
locales privadas integrantes de la
red de apoyo empresarial, 5
Emprendedores participan en
ferias nacionales e internacionales
presentando su proyecto, 100%
Contratación personal centro de
capacitación y formación

191.661,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Fortalecimiento al Sistema
Provincial de Participación
Ciudadana

* 2000 Personas que han
Fortalecer los procesos y mecanismos participapado en el proceso de
de participación
presupuestos participativos, 100%
ciudadana procurando la igualdad de Seguimiento a ejecución de obras
género.
con presupuesto participativo, 35
Audiencias públicas realizadas, 1
Rendición de cuentas 2017

68.404,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

Proyecto

Proyecto

* 100% Implementación de
Sistema de Generación Eléctrica
con Transferencia Automática
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Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Promover la implementación de la
infraestructura y equipamiento, para
reducir las necesidades básicas
* 100% Del mapa de cartografía
Sistema de Información local
insatisfechas y mejorar la calidad de base
vida de la población rural en la provincia.

* 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.
* Implementar infraestructura y
tecnología para el fortalecimiento de las
cadenas agroproductivas promoviendo
la asociatividad y los emprendimientos
dinamizando la actividad comercial.

* 5 Proyectos de cooperación
internacional negociados, en
relación al número total de
proyectos de la Agenda de Coop.
Internacional

Proyecto

Gestión de Cooperación
Internacional

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, 100%
Cumplimiento del contrato de
material impreso y material de
exhibición, 100% De equipamiento
para fortalecer la dirección

Proyecto

Transferencia para
funcionamiento de la
Empresa Pública Santo
Domingo Construye

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 2018

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto
documento completo
(link para descargar el del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

66.849,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

24.520,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

493.371,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

1.509.599,00

01/01/2018

31/12/2018

N/A

N/A

38.777.971,00

28/09/2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

ING. LLONI ROMERO

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

llromero@gptsachila.gob.ec

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

(02) 2762949 EXTENSIÓN 665
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