Toma de
Posesión
Gobernaremos la ciudad de Santo
Domingo sin compromisos, sin
intereses que no sean otros que los que
convengan a todos, de manera inclusiva, abierta,
transparente, fomentando la participación de la
sociedad y creando una cultura ciudadana que
nos permita convertirnos a todos en los mejores
aliados y defensores de la ciudad”.
16 de agosto 2016

100 días de trabajo y voluntad.
De promesas a realidades...

Promesas de Campaña
Rescate
Mercado
Honduras

Reparación
Drenaje
Pluvial

Santo
Domingo
Iluminado
Rescate del
Malecón
Apoyo a
jóvenes
emprendedores

Reparación
de calles y
aceras

Recogida
nocturna
de la basura

Rescate
Monumento
Fray Antón de
Montesinos

En
Proceso
Pendiente

Recuperación
de canchas
deportivas

94

de las promesas están
siendo cumplidas

Reinversión
fondos Brillante
Navidad en la
iluminación
de la ciudad
Creación de la
Brigada
Empresarial
del Cuerpo
de Bomberos

Cumplidas

Gobierno
Participativo

Iluminación Av.
de la Salud y
mejoramiento
de sus
condiciones de
seguridad y aseo

(licitación pautada para 9 de diciembre)

Remozamiento
cementerios
Máximo Gómez
y Cristo
Redentor

Aumento
Seguridad
ciudadana

Rescate del
Mercado de los
Guandules y
asfalto de sus
calles

Transformar
Nuryn Sanlley
en espacio
cultural

1ro. de noviembre
iniciada en
circunscripción #1
Plan piloto 3 semanas
exitoso en 25 sectores

RECOGIDA
NOCTURNA

01

1ro. de diciembre plan piloto
se extiende a 20 sectores
Primeros meses de 2017 inicia
plan recojida de basura
nocturna en circunscripción #3

PLANIFICACIÓN
CIUDAD LIMPIA

Basura
Creación de la brigada de
emergencia con 5 nuevos
camiones (en licitación)
Línea telefónica de
emergencia para la
recogida de basura

OPERATIVOS
DE LIMPIEZA

Consultoria para soluciones
aseo urbano y licitación de
zafacones a ser realizada por el
PNUD

7 operativos de limpieza
en las 3 circunscripciones

18 ﬁscalizadores
supervisando
la recogida

42 camiones y más de 100
empleados operativos

550 toneladas de
basura recogidas / noche

Cementerios
Máximo Gómez
Cristo Redentor
Cristo Rey

Limpieza
Iluminación
Renovación
de la capilla
Asfaltado
de calles
Acondicionamiento
de áreas verdes
Pintura

Av. Independencia

Seguridad

Obras en la Ciudad
1era. etapa del rescate
del Malecón iniciada en
septiembre
Mejoramiento de la
avenida George
Washington, tramo
Abraham Lincoln Malecón
Inicio proyecto
reconstrucción de
las aceras en la Av.
Winston Churchill

Restauración Monumento a
Fray Antón de Montesinos y
creación Centro Desarrollo de
los Derechos Humanos y
Museo de Arte Taíno
(en proceso de licitación 9/12/2016)

Inicio del proyecto
de asfaltado
Cristo Rey

Asfaltado de
aceras y calles en
Los Guandules

Seguridad
ciudadana

100
50

policías
municipales

en la Ciudad Colonial

policías
municipales
Avenida de la Salud

iniciando la semana del 28 de nov.

Creación nuevos
uniformes de la
Policía Municipal

25

CONSTRUCCIONES
CERRADAS en el casco

urbano por ocupar las
aceras y calles con
materiales de construcción

836
OPERATIVOS

para desocupar
espacios públicos de la
ciudad, invadidos por
vendedores ilegales

Recuperación
y regularizacion de
espacios públicos
Reiniciar
operativos

para LIBERAR EL PERÍMETRO DE
LAS PLAZAS comerciales
(Llevaban 5 años sin realizarse)

Regularización
USO DEL PARQUE

Mirador del Sur

USO ANFITEATRO

Nuryn Sanlley

Mercados

Mercado

Mercado de los
Guandules

Remodelación y asfaltado de
calles y de las aceras

Mercado de
Honduras

Inicio de remodelación

Iluminación
Iluminación de
la Av. de la Salud, parque
Mirador Sur. Inversión
15,000,000 de pesos
donados por el sector
privado

Inicio de Santo Domingo
Iluminado con dos
proyectos. Licitación
realizada por el PNUD.

Reinversión fondos
Brillante Navidad en
iluminación de la
ciudad

1

Proyecto Ensanche
la Fe completo.
Inicia el 10 de
diciembre

2

Cristo Rey,
circuito 24 horas

Creación de un comité cultural
para realizar programas de
música y pintura en los parques de
la Ciudad Colonial
Transformación del Nuryn
Sanlley en un espacio cultural

Arte & Eventos

Celebración Obras Musicales
para la familia
Acuerdo con Dominicana Moda
para realizar el evento en la
Ciudad Colonial a partir del 2017

Apoyo a Colonial Fest

Concurso Emprendiendo
la Navidad en los barrios

Parques
Rescate
La Arboleda

Rescate
La Ciénaga

Rescate del
parque Pedro
Livio Cedeño
Rescate e iluminación
del Mirador Sur,
incluyendo la remodelación
de los baños y la creación
de una Gobernación del
parque

Rescate parque
Enriquillo

Iluminación y
rescate del
parque de las
Praderas

Iluminación del
parque interior
de las Praderas

Drenaje Pluvial
Reparación del drenaje
completo en el Malecón
(en curso)

Creación de un equipo de
50 expertos en trabajo de
drenaje pluvial

Reparación del
drenaje completo en
el entorno del parque
La Ciénaga

Brigada de 5 camiones
para mantenimiento de
los imbornales (en licitación)

Bomberos
Creación de la
Brigada Empresarial
del Cuerpo de Bomberos

Inversión de la Brigada
aproximadamente
USD

$900,000

(a ejecutarse en un año)

2

camiones
comprados

3er. camión en licitación

Acuerdos
ACUERDOS EN PROCESO:
Con ACOPROVI:
El ADN se compromete en
· Agilizar los permisos de
construcción
Acoprovi se compromete a
· Fortalecer la seguridad de
las torres nuevas
· Respetar las aceras y las calles
· Donar 2 lamparas a la ciudad
con cada construcción

Con ONU MUJERES:
Acuerdo para la
coordinación de un
plan piloto que busca
empoderar y capacitar
las mujeres de la
ciudad
PNUD y EDESUR:
Acuerdo para el proyecto
Santo Domingo
iluminado

• Acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (coordinación
de trabajos)
• Acuerdo con el Ministerio de Cultura (carnaval 2017)
• Acuerdo con PNUD (permisos de planeamiento urbano)
• Acuerdo con la Procuraduría (para la no violencia contra la
mujer)
• Banco Mundial (carta de intención)
• Alcaldías de Medellin y Bogota (capacitación de técnicos en
aseo urbano)
• Acuerdos con las Embajadas de España, Inglaterra, México,
Estados Unidos, Francia y el Gobierno de China para la
cooperación con la ciudad de Santo Domingo en temas de
aseo urbano y seguridad ciudadana.

7
410

10

operativos de
limpieza

juntas de vecinos
del DN convocadas
en una reunión

visitas de supervisión
a obras municipales

11

Agenda Del Alcalde

visitas
gubernamentales

12

inauguraciones de
obras municipales

2

100

inauguración de
obras comerciales

6

encuentros
institucionales

7

encuentros con
instituciones
internacionales

Deporte y Recreación

2

canchas
deportivas
construidas

una en el Km. 8
y otra en el Km.
8 y media

2

canchas
deportivas
remodeladas

en el Mirador Sur

3

canchas
deportivas

en la circunscripción 3
(en curso)

Revolver el
Club del
Ayuntamiento

a la comunidad
(licitación ﬁnalizada)

Publicidad Exterior
Normalización
de los pagos

El nuevo amor es tu ciudad

DALE UNA MANO
A TU CIUDAD

Promoción al cine nacional a través
de la concesión de 5 vallas a cada
película dominicana a partir de
2017
Alianza con la Procuraduría
General de la República para la
campaña en contra de la violencia
de género
Apoyo a eventos
deportivos y culturales
Recuperación de vallas
pertenecientes al ADN

Registro Civil
Acuerdo con la Procuraduría
General de la República para
instalar en las sucursales de
la entidad judicial estafetas
del registro civil
(en curso)

Actualización de los
documentos de la
ciudad tras 2 años
de no hacerse.

Apertura de 3
sucursales de registro
en puntos estratégicos
para los ciudadanos

Digitalización
de los documentos
de la ciudad

Situación Financiera
LO QUE ENCONTRAMOS:
Deudas superiores a
RD$1,700 millones (entre
cuentas por pagar y
préstamos).
Una entidad débil en
infraestructura y
sistema ﬁnanciero.

LO QUE HICIMOS:

Además de auditar la Alcaldía, hemos creado
procesos y captado recursos humanos
especializados en el área para crear un
sistema integral y eﬁciente que permita
identiﬁcar claramente egresos e ingresos y
cumplir con los compromisos monetarios de
la situación a tiempo.

GASTOS 100 DÍAS
• 10% inferior al promedio mensual
de la gestión anterior
• Casi el 45% del total de los gastos devengados
corresponde a residuos sólidos, mientras que el
gasto de Recursos Humanos representa un 25% y
Energía el 13%

PARA EL 2017
• Estimamos un incremento de los ingresos en 8%
• El presupuesto está siendo evaluado por el Concejo
de Regidores y entra en vigencia a partir del 2017
• Se iniciará con la convergencia del presupuesto y la
contabilidad
• Auditoría ﬁnanciera en proceso por la Cámara de
Cuentas

Apoyo a los
Emprendedores

Selección de los primeros
proyectos de jóvenes
emprendedores dominicanos
que van a recibir apoyo:

1

er.
lugar

AgroPrecision:

uso de tecnología para
agilizar la producción
agrícola

2

do.
lugar

Catalizador de
Calentamiento
Automático, un dispositivo que
controla la potencia eléctrica que
reduce en un 90% las emisiones de
CO. Primera patente universitaria
registrada en República
Dominicana.

3

er.
lugar

Hannah Drone:

fabricación de drones
customizados en el país

Reconocimientos
Especiales para:
· Vinyl Republic
· Contrata.com.do
· Fangoo.

¡Seguimos trabajando
con el corazón!

