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SENPLADES

INSTITUCIONAL
Elaborar proyectos identificados en el
PDOT 

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

9 Procesos de contratación                            537.153,88   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Regularizar los asentamientos
humanos, la tenencia de la tierra
urbana y rural

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

Número de predios con escritura                                            -     1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Mejorar la movilidad , transito,
transporte y seguridad vial

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

2 Procesos de contratación                              70.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Realizar adecuadamente la
disposición final de desechos

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

Servicio Continuo                            150.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Realizar mantenimiento de mercado y
camal municipal

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

2 Procesos de contratación                              50.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Identidad y planificar los sitios para
reasentamientos de las zonas de
riesgos

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

1 Proceso de contratación                              25.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Garantizar la seguridad ciudadana y
de turistas

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

1 Proceso de contratación                              30.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Disponer de material de calidad en la
cantidad requerida para la ejecución
de obras

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

1 Proceso de contratación                              20.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

SOCIO CULTURAL Fortalecer la identidad cultural local
Gestionar las organizaciones sociales que se generen
en el territorio, ordenar y controlar sus actividades de
manera eficiente.

3 Procesos de contratación                              50.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

SOCIO CULTURAL
Promover y fortalecer la participación
ciudadana y el control social

Gestionar las organizaciones sociales que se generen
en el territorio, ordenar y controlar sus actividades de
manera eficiente.

2 Procesos de contratación                              25.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO
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SOCIO CULTURAL
Impulsar las practicas deportivas
como valor de desarrollo

Gestionar las organizaciones sociales que se generen
en el territorio, ordenar y controlar sus actividades de
manera eficiente.

 1 Proceso de contratación                              30.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ECONOMICO
Impulsar los emprendimientos y
asociatividad

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 2 Procesos de contratación                              20.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ECONOMICO
Promover las oportunidades de
acceso a la educación en igualdad

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 3 Procesos de contratación                              24.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ECONOMICO
Fomentar la productividad y el
desarrollo de las cadenas alimentarias

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 4 Procesos de contratación                              41.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ECONOMICO Implementación del vivero municipal
Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 2 Procesos de contratación                              20.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO
Infraestructura en equipamientos y
espacios públicos

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 4 Procesos de contratación                            335.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

INSTITUCIONAL Fiscalización de obras
Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 1 Proceso de contratación                              75.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO Mantenimiento de obra civil
Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 2 Procesos de contratación                              50.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO Obras de vialidad urbana
Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 1 Proceso de contratación                            500.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO Obras de alcantarillado
Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 2 Procesos de contratación                            100.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

ASENTAMIENTO HUMANO Contratación de maquinaria y petrios
Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 2 Procesos de contratación                            360.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

SOCIO CULTURAL Obras de presupuestos participativos
Gestionar las organizaciones sociales que se generen
en el territorio, ordenar y controlar sus actividades de
manera eficiente.

 16 Procesos de construcción                            640.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

PRODUCTIVO
Impulsar la promoción de los
atractivos y productos turísticos del
cantón

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 2 Planes                              25.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

PRODUCTIVO
Mejorar la presentación de los
servicios de los operadores turísticos

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 4 Capacitaciones                                2.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

PRODUCTIVO
Dotar de equipamiento, equipos y
mobiliarios a la Dirección de Turismo
para mejorar su capacidad de gestión

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 Mobiliario adquirido                              11.500,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

PRODUCTIVO
Promoción y difusión Turística del
Cantón Pedernales

Procurar impulsar el desarrollo de las actividades
productivas y asegurar la seguridad alimentaria del
territorio del cantón y ciudades aledañas.

 Cantidad de eventos realizados                              71.500,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO
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INSTITUCIONAL
Mejorar y optimizar los procesos
administrativos financieros y de
compras publicas

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 11 proyectos                              66.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

INSTITUCIONAL
Mejorar los sistemas de gestión
documental

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 7 Proyectos                              75.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

INSTITUCIONAL
Difundir e informar de la gestión a
través de los medios de comunicación

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 17 Actividades                              60.000,00   1/5/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

INSTITUCIONAL
Garantizar y cumplir con las
disposiciones de la ley en referencia a
los trabajadores del GADP

Desarrollar y generar los planes territoriales que se
adapten a la normativa legal vigente en el país para
gestionar el avance de las dinámicas urbanas.

 Cumplimiento de obligaciones                        5.984.331,65   1/1/2019 31/12/2019 EN PROCESO EN PROCESO

9.447.485,53

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

kmnacimba@yahoo.com

999461844

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

DD/MM/AAAA
30/12/2019

MENSUAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ARQUITECTO KLEBER NACIMBA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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