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En mayo del 2019 asumí el reto de construir la ciudad moderna que todos merecemos, una ciudad donde 
tengamos servicios de calidad, espacios de recreación, ambiente sano, empleo digno, donde podamos ejercer 
nuestros derechos con libertad. 

Hemos recuperado el rol protagónico de la Municipalidad y sus Empresas Públicas logrando optimizar los recursos 
para construir los proyectos más importantes que garanticen el bienestar de la sociedad.  

para el año 2020 de 325 millones de dólares, el más alto de la historia del Cantón. 

Hemos mantenido reuniones permanentemente con las asambleas ciudadanas, los dirigentes y líderes de 

construcción de una nueva ciudad.

La obra más importante para el futuro de Santo Domingo es la construcción del Mega Parque Ecológico Jelen 
Tenka que creará un pulmón verde para Santo Domingo y que mejorará la salud de los habitantes.

Los grupos de atención prioritaria: jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, LGBTI, 
migrantes y mujeres tienen sus derechos garantizados,  la ciudad moderna debe ser incluyente.

trabajar incansablemente por esta tierra en la búsqueda de una ciudad más justa, inclusiva y solidaria. 

¡Santo Domingo SOY YO , Santo Domingo SOMOS TODOS!

Ing. Wilson Armando Erazo Argotti
ALCALDE DEL CANTÓN
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TUS IMPUESTOS
SE CONVIERTEN
EN MÁS OBRAS
PARA SANTO
DOMINGO.



GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Año
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2019

Mejoramos la capacidad de gestión y 
recaudación, lo que ha permitido 
incrementar el presupuesto anual en 

población. 
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Presentamos la inversión en los principales 
componentes del año 2019. 

PRIORIDADES DE
INVERSIÓN 2019

Vialidad

Ambiente

Inclusión Social

Infraestructura

Equipamiento

Seguridad Ciudadana

Arte, Cultura y Deporte

$ 11’516.249,86

$ 6’028.864,47

$ 3’976.036,12

$ 26’687.834,42

$ 11’595.578,63

$ 2’015.748,02

$ 4’570.832,84

RESUMEN 2019



Medio Ambiente Sano

Equidad e Inclusión Social

Prosperidad

Movilidad

Civismo

Buen Gobierno
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1
Garantizamos y precautelamos los 
derechos de la naturaleza y la 
salud de la población y de los 
ecosistemas.
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Los proyectos de alcantarillado sanitario en el 

de vida de nuestros habitantes, dando servicios 
básicos a más sectores.

ALCAN-
TARILLADO

- Proyecto  preventivo, correctivo y atención con 
hidrosuccionador para mantenimiento de redes 
de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado.

Proyectos
ejecutados



Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para tratar 20.000 m3 10
Pág

Financiamiento total:
69’977.000,00

- Construcción de colector de alcantarillado desde 
la Av. Pedro Vicente Maldonado hasta la Av. 
Mons. Michel Shumacher.

- 1071m de reparación de red matriz de 
alcantarillado.

- 765.30m de construcción de redes terciarias de 
alcantarillado sanitario.

Con recursos del Eximbank de Corea, la 
Municipalidad construye la planta de 
tratamientos de aguas residuales para Santo 
Domingo, con capacidad de 20.000 m3/día.

Construcción de
planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR)



Ampliamos las redes de servicios básicos en la 
ciudad y parroquias rurales (agua potable, 
alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales, que contribuyen a la reducción de 
las necesidades básicas insatisfechas NBI).

-180 familias de la cooperativa Montoneros de 

de agua.

-480 familias
de la instalación de tuberías de agua.

-1700 familias
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
redes de agua potable desde la Coop. Patria 
Nueva hasta el Colegio Calazacón.

-520 mantenimientos preventivo y correctivo 
de las redes de agua potable en la ciudad. 

-870 metros de extensión de red de agua 
potable en las cooperativas El Proletariado y La 
Pradera.

-114 acometidas construidas en varios 
sectores de la ciudad.

-Otros proyectos en ejecución.

Agua
potable

Sector Las Orquideas Planta de tratamiendo de agua potable

Inversión:
4’376.315,12
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RECUPERACIÓN
DE LOS RÍOS
POVE Y CODE
La Municipalidad de Santo Domingo realiza la 
recuperación de los ríos Pove y Code con un 
total de 25 km que incluyen limpieza, 
construcción de muro de gaviones y escolleras, y 
34 lugares de protección del lecho de río. 

Devolveremos a la naturaleza aguas tratadas, 
que garanticen el buen vivir de los 
santodomingueños.

Nacimiento Río Pove

Inversión:
2’854.000,00

12
Pág





Producción de plantas maderables y 
ornamentales en el vivero municipal para 
realizar programas de reforestación en las 
cuencas hídricas del cantón, para proteger las 
riberas de los ríos y proteger los caudales de 
agua.

Trabajamos con la comunidad en charlas sobre 
el buen uso y conservación de los recursos 
naturales y la implementación de programas de 

Educación
Ambiental

Vivero
Municipal Capacitación estudiantil
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SANTO
DOMINGO

VERDE



Fortalecemos las áreas verdes de la ciudad con 
la implementación de nuevos espacios que se 
convierten en pulmones de la ciudad, mejorando 
el ambiente y la calidad de vida de los 
habitantes del cantón.

Bosques Incremento Bosques/Ciudadano

AÑO2018

4.1HECTAREAS
AÑO2019

41HECTAREAS

Mega Parque Ecológico
Jelen Tenka
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Inversión
8 millones

verdes. Solamente posee 0,6 metros cuadrados 
por habitante, cuando la Organización Mundial 
de la Salud recomienda 9 metros cuadrados por 
persona, es decir, deberíamos tener 405 
hectáreas de áreas verdes. Por ello, la 
Municipalidad construye el Mega Parque 
Ecológico Jelen Tenka, para preservar el medio 
ambiente y la salud de nuestras familias y de 
las futuras generaciones.

Juntos construimos la ciudad moderna con 
salud y espacios recreativos.

Para impulsar este proyecto, la Municipalidad 
adquirió 40 hectáreas ubicadas detrás del 
Centro Comercial El Paseo Shoping. 

Mega
Parque
Ecológico
Jelen  Tenka



Generamos oportunidades    
económicas y empleo a través del 
desarrollo de emprendimientos en 
la población económicamente 
activa.

desarrollo de emprendimientos en 
la población económicamente 
activa.

2



Emprendedores y emprendedoras locales 
reciben capacitación para regularizar sus 
productos y competir en el mercado.

Emprendedores y emprendedoras locales 
cuentan con RUC, RISE, categorización MIPRO, 
Código de Barras, Etiquetado, patente de marca, 
patente municipal, permiso de funcionamiento, 

Incubadora
MIPYMES

107
Asistentes

25
Productos

19
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Emprendedores y emprendedoras capacitados 
para fortalecer sus emprendimientos

Oportunidades de negocio para los 
emprendedores y emprendedoras.

211
Asistentes

2.000
Negocios

800
Capacitados en
talleres
artesanales

20
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Desarrollamos acciones para fortalecer a Santo 
Domingo como destino turístico y crear mayores 
oportunidades para mejorar la economía local.

San Gabriel del Baba
Mantenimiento del malecón y 50 personas 
capacitadas en prestación de servicios 
turísticos.

Julio Moreno y El Esfuerzo
100 personas capacitadas en prestación de 
servicios turísticos y apoyo logístico a eventos 
turísticos.

Impulsamos 
Santo Domingo
como destino
turístico

125
Señaléticas
viales

Cultura Tsáchila Cascadas del Diablo - Alluriquín21
Pág



Garantizamos Wi-Fi gratuito en la ciudad, para 
que nuestros jóvenes y ciudadanía tengan libre 
acceso al internet para cerrar la brecha 
tecnológica y digital en la ciudad.

Wi-Fi para
todos

14 Parques
12 Infocentros

10.000 Conectados

22
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Fortalecimiento de la mancomunidad para 
impulsar el Centro de Faenamiento del Trópico 
Húmedo con la participación de los municipios 
de El Carmen, La Concordia y Santo Domingo.

Trabajamos en el mejoramiento de la 
infraestructura de los mercados municipales 10 
de Agosto, 29 de Diciembre, 30 de Julio y 17 de 
Diciembre, para ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Centro de
Faenamiento
del Trópico
Húmedo

Mejoramiento
de mercados

Inicio de obra

Reunión Empresa Pública Mancomuncada

23
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3
Fomentamos una sociedad 
incluyente, con mayores y mejores 
oportunidades para todos sus 
habitantes.



31

Desarrollamos acciones en defensa de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria a 
través del Consejo Cantonal para la Protección 
de Derechos y el Patronato Municipal. 
Trabajamos con niños, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres víctimas de violencia, 
personas con discapacidad. Promovemos una 
política pública de protección de derechos.

Atención a
grupos
prioritarios

Entrega de ayudas técnicas25
Pág



31Entrega de ayudas técnicas

Junto al Voluntariado del Patronato, se llega con la ayuda a muchas familias de escasos recursos económicos
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Capacitación en temas de violencia de género

27
Pág



La solidaridad siempre presente con las personas adultas mayores

Sensibilización por el Día Internacional de la lucha en contra del VIH con la comunidad GLTBI

28
Pág



ESCANÉA
EL CÓDIGO QR



En las próximas semanas se iniciarán los 
nuevos proyectos de vivienda La Lorena y El 
Boyal II con los cuales se llegará a un total de 
mil familias, quienes podrán cumplir sus sueños 
de acceder a una vivienda digna. 

La Municipalidad como parte del programa “Tu 
casa por tu arriendo” construye el proyecto de 
vivienda El Boyal I con 318 soluciones 
habitacionales.

De la misma manera la Municipalidad donó 4,3 
hectáreas de terreno en el proyecto El Boyal II al 
MIDUVI en donde se construyen 200 viviendas 
de interés social.

1.000
Soluciones
Habitacionales

Casa Modelo del programa “Tu Casa por tu arriendo” 30
Pág



Comprometidos con nuestros ciudadanos y 
ciudadanas regularizamos y legalizamos las 
tierras de asentamientos históricos y contamos 
con un plan de regularización de la tenencia de 
la tierra que permita a las grandes mayorias 
acceder a crédito para mejoramiento de su 
vivienda u otros servicios.

Tres planos aprobados en las comunidades: Luz 
de América, Nuevo Israel y 9 de Diciembre y 14 
centros poblados en proceso de legalización. 

Hemos establecido el mecanismo de mediación 
para la legalización de la tierra de urbanización 
o asentamientos privados.

Regularización
y legalización
de tierras 

3.000

500
escrituras
entregadas

31
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Entrega de escrituras



Promovemos una ciudad segura y sin violencia, 
con participación de la comunidad. 

Elaboramos el proyecto para la seguridad 
ciudadana.

En proceso implementación de cámaras de 
reconocimiento facial en la ciudad en convenio 
con Gobierno de Israel. 

Cero tolerancia
a la inseguridad
y violencia 

40 sectores
seguros

32
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Fomentamos el acceso permanente, inclusivo y 
equitativo a las distintas manifestaciones 
culturales, práctica de actividades recreativas y 
deportivas.

Contamos con diferentes espacios en la ciudad 
como parques, canchas deportivas, plazas que 
están a disposición de las manifestaciones 
artísticas.

Arte
Cultura y
Deporte

Construimos
deporte

Construimos
cultura

33
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31Capacitación a integrantes de las Defensorías Comunitarias 34
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Hemos implementado la mediación y resolución 

organizaciones sociales y comunitarias.

Desarrollamos el Encuentro Internacional de 
Shamanismo 2019, con la participación de 
México, Brasil, Jamaica, Colombia, Ecuador, 
Perú, entre otros. 

Fortalecimiento de la medicina ancestral con la 
Nacionalidad Tsáchila y sus maestros Ponés.

Agenda
Cultural

Cultura
de paz

Medicina
Ancestral

75 Eventos
Culturales

36
Pág



37
Pág

Realizamos el mejoramiento y equipamiento de 
espacios deportivos barriales urbanos y rurales.

Implementamos  máquinas de gimnasio al aire 

convenio con el Ministerio de Educación para la 
construcción de 13 cubiertas en Unidades 
Educativas, a las cuales se sumaron 22 
cubiertas para las comunidades. 

Impulsamos las escuelas deportivas 
municipales permanentes (fútbol, baloncesto, 
box, ajedrez, patinaje, gimnasia, 
acondicionamiento físico del adulto mayor, 
deportes para personas con discapacidad, 
ciclismo).

Construimos en cogestión 8 canchas de uso 
múltiple en diferentes sectores del cantón

Infraestructura
Deportiva

1800 niños
y jóvenes

35 cubiertas
en unidades
educativas y
comunidades.

8 canchas de
uso múltiple.



4
Contribuimos en la consolidación de un 

participación de la ciudadanía.



Una de las prioridades de la presente 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.

pertenencia de los habitantes hacia nuestra 
ciudad.

Construcción
y recuperación
de espacios públicos

Nuevo Círculo de los Continentes39
Pág



Regulación
y control
del Cantón 

4 Ordenanzas
Municipales

6 Ordenanzas
Especiales

2 Ordenanzas
Presupuestarias

40
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la plataforma virtual para brindar mejor 
servicio a la comunidad.

Servicios en línea:

- Uso de suelo online
- Consulta de deudas

e internacionales.

Servicios
digitales para
la ciudadanía 

41
Pág

www.santodomingo.gob.ec



convenio interinstitucional con el Ministerio de 

Firmamos un convenio con el Ministerio de 

Maternidad.

clínicas móviles de salud.

Equipamiento
Comunitario 

35 cubiertas

13 en unidades
educativas

22 en cooperativas
y comunidades

del cantón

122 máquinas de
hacer ejercicios

al aire libre

15 camas maternidad

42
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pertenecen a la comunidad como espacios de 

mejorado los mecanismos de control para evitar 

Control de
ocupación
ilegal de
espacios
municipales

“En mi administración
no se permitirá la

invasión de un solo
metro de espacios

verdes”

Control de invasiones

Pág
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“El idioma que entiende
la gente; las cosas que

se pisan, se ven, se tocan”

mejorando los servicios que permiten elevar la 
calidad de vida de los habitantes de los sectores 

Las obras
se hacen
realidad

297 obras construidas
en el área urbana y rural

120 obras en los
100 primeros días

de gestión

Cambio de alcantarillado 44
Pág



Inicio de obra

Gimnasio al aire libre

Pág
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En la contratación pública de la actual 
administración consta que las obras 
contemplen las normas INEN para la 
accesibilidad de personas con discapacidad.

Hemos desarrollado procesos de capacitación 

que se ha coordinado el cumplimiento de la 

personas con discapacidad.

Ciudad
Incluyente 

Accesos para personas
con discapacidad

física.

Señalética podotáctil
para personas

con discapacidad
visual

Facilidades de acceso a personas con discapacidad para personas con discapacidad visual 46
Pág



asentamientos humanos.

Estos planes cuentan con una visión de 

Municipal para la aprobación de planes de 

Regulación
urbanística 

Pág
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6
Promovemos el civismo para fomentar 
la corresponsabilidad, el respeto y el 
trabajo comunitario, como una forma 
de mejorar la convivencia ciudadana y 
el desarrollo de proyectos colectivos.



La ciudadanía participa y se involucra en la 
toma de decisiones a través de:

- Asambleas territoriales
- Encuentros ciudadanos
- Mingas comunitarias
- Audiencias públicas para solucionar los     
  problemas puntuales de los ciudadanos.
- Utilización del mecanismos de la silla vacía 

Participación
ciudadana

31 Audiencias públicas
Ciudadanas

500 Organizaciones
sociales y comunitarias

2.500 Personas atendidas

58
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A través de las asambleas territoriales y 
Asamblea Cantonal se articulan las acciones de 
la Municipalidad con la comunidad, para 
fortalecer el tejido social.

Con la ejecución de los momentos cívicos en 
unidades educativas, comunidades y empresas 
se ha logrado involucrar a estudiantes, padres 
de familia y ciudadanía en procesos de 
fortalecimiento cívico.

Redes
ciudadanas

49 Eventos cívicos

38 Unidades educativas

59
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Las mingas comunitarias, la socialización de 
obras y la ejecución de obras de cogestión se 
constituyen en espacios de participación e 
involucramiento de los ciudadanos en la 
solución de los problemas de su comunidad.

Organización
comunitaria

50 Mingas

64 Obras de cogestión

70 Reuniones comunitarias

23 Asambleas territoriales

60
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Pintura de murales en varios sectores 
contribuyen a mejorar el ornato de la ciudad, 
hemos mejorado algunos redondeles de la 
ciudad con esculturas para fortalecer nuestra 
identidad.

Arte urbano:
esculturas al
aire libre y
arte mural El Colono

Plazoleta Recinto Ferial

Redondel Sueño de Bolívar

Av. Río Toachi

Av. Quito

Cuerpo de Bomberos

61
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A través de la práctica deportiva hemos 
motivado la participación y la unidad de barrios 
y cooperativas de la ciudad.

El deporte nos vincula socialmente para 
construir ciudadanía.

Integración
de barrios y
cooperativas

40
Organizaciones

Comunitarias

62
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La educación vial busca concienciar a la 
ciudadanía en el respeto a las señales de 
tránsito, para mejorar la movilidad y reducción 
de accidentes.

Campaña de
Educación
Vial 

20 Instituciones Educativas

30.000

Recibieron capacitación sobre educación vial.

9 Mascotas adiestradas
Para la utilización de los pasos cebras.

15 Cooperativas de
transporte
participaron con sus socios en la capacitación
de educación vial.

Personas recibieron información sobre educación
vial en el cantón.

63
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97% del talento humano
de la Municipalidad

capacitado

12 Publicaciones de
matrices homologadas

de la LOTAIP

Impulsamos el fortalecimiento del Comité de 
Transparencia y elaboramos un plan de 
capacitación en temas de transparencia, ética y 
gestión pública. Garantizamos el cumplimiento 
de la Ley Orgánica de Acceso a la Información 
Pública - LOTAIP.

Código de Ética
y Buen Gobierno
con los servidores
públicos

64
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Contribuimos al fortalecimiento del 
GAD Municipal dentro del proyecto 

calidad en el servicio a la ciudadanía.



Construimos E-Gobierno

Mejoramos procesos

Mejoramos servicios

Trabajamos en el fortalecimiento de la 
institución municipal y sus empresas adscritas, 
para garantizar servicios públicos de calidad.

- Automatización de servicios

- Control de tareas

- Uso de tecnología

Fortalecimiento
de la gestión
institucional

Municipalidad de Santo Domingo

Cuerpo de Bomberos

Empresa Pública Municipal de Transporte

Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad

66
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31Servicio de Rehabilitación Física y Terapia de Lenguaje

Cuerpo de Bomberos

67
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Hemos hecho la propuesta de creación de la 
Coordinación Zonal 10 a la Secretaría Técnica 

cabecera regional.

Participación activa en la AME, siendo el Alcalde 
Ing. Wilson Erazo Argoti vocal del Comité 
Ejecutivo de la AME, organismo con el cual se 
promueven proyectos de interés colectivo.

Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito 
ANT en representación de 218 cantones.

Rol protagónico
del gobierno
local

Directorio AME

Directorio ANT

Asistencia como
exponente al foro

Global Mundial
de Corea 2019

Reunión Directorio AME Foro Global Mundial Corea 201968
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Hemos puesto en funcionamiento servicios 
desconcentrados en distintos sectores de la 
ciudad, para mejorar la atención a los usuarios 
en diferentes trámites municipales.

- Recaudación 
- Acceso a TIC’S
- Trámites Municipales 14 Infocentros

Ciudad
desconcentrada

Infocentros al servicio de la comunidad 69
Pág



Municipalidad de Santo Domingo

SÍGUENOS EN:

#SantoDomingoSoyYo
#SantoDomingoSomosTodos

Juntos
Construimos
la Ciudad
Moderna


