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Presentación

Las instituciones públicas, en el marco de las políticas públicas y de sus competencias y
facultades, tienen como finalidad la producción de bienes, servicios y/o normas dirigidas a
satisfacer las demandas y necesidades de la población. Sin embargo, uno de los problemas
recurrentes que enfrentan es la poca claridad que tienen sus estructuras programáticas
debido a una débil aplicación de criterios técnicos en su definición.

En el caso de los Gobiernos Locales de República Dominicana la situación tiene otras
connotaciones ya que el órgano rector de presupuesto ha definido de manera unilateral los
programas presupuestarios que los Gobiernos Locales deben utilizar en sus presupuestos.
Esta rigidez, en la aplicación de un instrumento clave de la programación presupuestaria, ha
ocasionado que se inviabilice cualquier esfuerzo por incorporar la visión estratégica en el
presupuesto repercutiendo negativamente en la asignación de recursos que cada vez son
más escasos frente a una creciente demanda de servicios de los ciudadanos.

La identificación de los productos en función de las competencias asignadas por Ley y de la
tecnología de producción de cada Gobierno Local permite precisar con claridad el tipo de
bienes y servicios que producen dichas instituciones con relación a su mandato legal y en
concordancia con el mandato social, lo que conduce a mejorar su eficiencia, a reducir los
márgenes de discrecionalidad y ampliar la transparencia de la gestión pública.

El objetivo del presente documento es proporcionar al Ayuntamiento del Distrito Nacional
(ADN) una guía para el diseño de las categorías programáticas, desarrollando un marco
conceptual y metodológico breve pero con suficiente fundamento técnico para que los
técnicos de planificación y presupuesto y los gerentes de las áreas sustantivas del ADN
puedan encarar en el futuro la instrumentación del presupuesto por programas en el marco
de una gestión para resultados.

La guía metodológica se desarrolla en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de
la Ley No. 423-06 que determinas: “En la formulación de los presupuestos de gastos se
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utilizarán técnicas y principios presupuestarios que permitan evaluar el cumplimiento de las
políticas y los planes, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la
ejecución. Para ello, deberán justificarse los programas y proyectos, tomando en
cuenta la prestación de servicios, la producción de bienes y los recursos reales y
financieros que se requieran para su obtención”.

Las organizaciones se crean para cumplir determinados objetivos y competencias tanto a
nivel institucional como de cada una de las partes que la componen. En este caso es la Ley
No. 176-07 que establece el ámbito de competencias de los Gobiernos Locales y es en
función de dicha disposición que se presenta el modelo de estructura programática para el
ADN.

El rol de los programas en el presupuesto es puntual y específico: los programas son
instrumentos que ayudan a expresar la producción institucional y su contribución a los
objetivos, metas y resultados que la planificación estratégica ha determinado. Más aún, si
consideramos que la Estrategia Nacional de Desarrollo (ENDE) 2010 – 2030 incluye
prioridades a cuya consecución deben contribuir las distintas instituciones públicas.

En este orden los programas presupuestarios vinculados directamente con las funciones del
presupuesto ayudan a establecer para qué se destina el gasto. A su vez si las finalidades u
objetivos se enlazan con los ejes estratégicos de la END se logrará un encadenamiento
lógico que permitirá obtener información sobre el desarrollo de la END desde el
presupuesto.

La guía metodológica se ha organizado de la siguiente manera.

Una breve presentación sobre el tema de referencia, luego le sigue un capítulo que se
refiere al marco teórico conceptual donde se resumen aspectos puntuales de la teoría de
sistemas y el enfoque orientado a procesos que sirven de sustento conceptual a esta guía y
se describe brevemente la técnica del presupuesto por programas que es el instrumento
metodológico que se utiliza para definir el modelo de categorías programáticas del ADN.
En el siguiente capítulo se conceptualiza la naturaleza de la producción pública de los
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Gobiernos Locales, luego se incluye la guía para elaborar la cartera de servicios y la guía
para obtener las categorías programáticas. La aplicación práctica de ambas guías ha sido
realizada durante las sesiones de trabajo con los técnicos de planificación y presupuesto y
los gerentes que tienen bajo su responsabilidad la producción institucional.

Finalmente en los anexos se incluyen la cartera de servicios del ADN y la estructura de
programas presupuestarios.
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MARCO TEÓRICO

A. ASPECTOS GENERALES

Uno de los principales cambios introducidos en la reforma del Sistema Presupuestario de
República Dominicano fue la introducción de la “Teoría General del Presupuesto por
Programas”, esta metodología fue adoptada para expresar la producción pública de las
instituciones públicas en correspondencia con lo que dispone el artículo 12 de la Ley 42306 que dispone: “Los presupuestos de los organismos públicos deberán expresar las
responsabilidades que les han sido asignadas a los mismos en los planes de desarrollo
nacional, constituyendo tales presupuestos el plan de acción anual de gobierno. En
consecuencia, los presupuestos deberán contener la producción de bienes y servicios y
su incidencia en los resultados esperados de las políticas de desarrollo de corto, mediano y
largo plazo”.

El uso de programas, como reflejo del ámbito productivo institucional, ha sido una
constante en la formulación de los presupuestos institucionales de los últimos años a tal
punto que forman parte indiscutible de las herramientas que utiliza la Dirección General de
Presupuestos para elaborar y gestionar el Presupuesto General del Estado.

Rescatando la experiencia desarrollada en este tema, el ADN se ha propuesto adecuar la
estructura de los programas presupuestarios a su realidad, con el propósito de expresar su
producción pública de acuerdo con las competencias que le asigna la Ley 176-07 y, de esta
forma, lograr que las prioridades definidas en su planificación estratégica se reflejen en el
presupuesto y se pueda implementar la gestión orientada por resultados.

El modelo de categorías programáticas del ADN que se presenta en este documento
persigue los siguientes objetivos:


Adecuar el presupuesto por programas del ADN a las competencias que le asigna la
Ley No. 176-07, para hacer más preciso el análisis del presupuesto durante el proceso
de formulación, aprobación y ejecución del mismo.
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Otorgar mejores elementos informativos para una adecuada toma de decisiones en la
asignación de recursos a objetivos y metas de la planificación estratégica.



Establecer una estructura de programas presupuestarios adaptando su contenido a los
requerimientos de una gestión orientada a resultados y de un presupuesto plurianual.

El desarrollo metodológico que se plantea tiene como base fundamental la teoría del
presupuesto por programas, la teoría general de sistemas y el enfoque orientado a procesos.

B. LA INSTITUCIÓN PÚBLICA COMO SISTEMA

La organización y funcionamiento de las instituciones públicas se fundamenta en los
aportes de la teoría de sistemas que ayuda a describir su compleja composición como a
entender su comportamiento y facilitar sus procesos de toma de decisiones.
Esta teoría define sistema como “conjunto de elementos que, debidamente relacionados,
contribuyen a que el sistema logre los objetivos para los cuales ha sido diseñado”1. En el
enfoque sistémico cada parte (elemento) influye sobre el todo pero no de forma aislada
respecto a los demás componentes del sistema.

En este contexto, cada posible subsistema tiene las mismas propiedades que el sistema que
lo contiene”. La institución como sistema se caracteriza por ser:


Un sistema artificial, diseñado por el hombre



Un sistema finalista, tiene unos objetivos y metas que alcanzar



Un sistema abierto, en constante intercambio de recursos con su entorno



Un sistema jerárquico, integrada por diferentes subsistemas

1

Saroka, H. Raúl, Collazo, Javier. Informática para Ejecutivos
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El siguiente paso para profundizar en la descripción de una institución como sistema
consiste en identificar los subsistemas que la conforman, esto es, efectuar divisiones de su
estructura en grupos homogéneos que permitan entender su funcionamiento.

Una primera clasificación útil a efectos metodológicos agrupa las grandes áreas funcionales
en que se divide el estudio de la institución en un subsistema real y un subsistema de
gestión2.

El subsistema real comprende las unidades que realizan la combinación de factores
productivos y que tienen a su cargo la producción pública. Por ejemplo, las unidades que
realizan la limpieza de la ciudad, las que desarrollan la regulación del tránsito, las que
controlan el uso del espacio público, entre otras. Estas funciones se corresponden
básicamente con las competencias que la ley determina para los Gobiernos Locales.

El subsistema de gestión está encargado de fijar las pautas de operación del sistema real y
de adoptar cuantas decisiones sean necesarias para asegurar su funcionamiento con criterios
de racionalidad económica de cara a la consecución de los objetivos definidos.

El subsistema de gestión a su vez está conformado por un subsistema directivo y un
subsistema financiero.

El subsistema directivo tiene como misión la toma de decisiones necesaria para asegurar
el logro de los objetivos del sistema mediante la configuración y control de una
organización capaz de adaptarse a la dinámica en que está inmersa. Se compone de los
subsistemas de planificación, programación presupuestaria, organización, dirección y
control.

El subsistema financiero, en estrecha interdependencia con el subsistema real, se encarga
de la captación, asignación, administración y control de los recursos financieros; desde este
punto de vista, la institución puede ser considerada como un conjunto de procesos
productivos en marcha que requieren ser financiados; el subsistema financiero aporta
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criterios para realizar la gestión financiera de dichos procesos. El subsistema financiero está
integrado por los subsistemas de gestión del gasto, subsistema de gestión del ingreso,
subsistema de contabilidad, subsistema de tesorería, subsistema de administración de
recursos humanos y materiales y subsistema de financiamiento.
C. EL ENFOQUE ORIENTADO A PROCESOS3

Una institución, sea pública o privada, que aplique el enfoque orientado a procesos tendrá
como principio básico lograr la calidad en los siguientes aspectos:

a) Satisfacción de los ciudadanos (o clientes)

Todo proceso estará orientado a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
clientes internos y externos (ciudadanos), mediante el establecimiento de un flujo de
información bidireccional que permita establecer los requisitos o criterios válidos, tanto
deseables como posibles, y diseñar los procesos de trabajo que garanticen la satisfacción de
dichos requisitos.

b) Coherencia con la visión, misión y valores de la institución

La gestión por procesos supone la incorporación de todas las funciones de gestión en un
sistema integrado y alineado con la visión, misión, valores y objetivos estratégicos de la
institución.

Por otra parte mejora la competitividad de la institución y optimiza la gestión de los
recursos y las relaciones de colaboración o alianzas (Brillante Navidad).

2

Requena Rodriguez, Jose Ma., Vera Rios, Simon, Contabilidad Interna
Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, España. 2005. Guías de apoyo a la calidad en la gestión
pública local,
3
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c) Gestión basada en resultados

Un sistema de gestión por procesos ha de acompañarse de instrumentos o procedimientos
de apoyo a la dirección que, de forma sistemática, permitan la recogida de la información
necesaria sobre los resultados obtenidos y su interpretación objetiva, facilitando la toma de
decisiones para la mejora continua.

d) Seguimiento, evaluación, control y mejora continúa

Todos los procesos tienen que tener un responsable asignado (o propietario) que asegure el
cumplimiento de los objetivos preestablecidos y supervise de forma continuada la eficacia y
eficiencia del proceso.

Todos los procesos claves y relevantes (procesos de prestación de servicios de los
Gobiernos Locales), deberán estar sujetos a una revisión y mejora continua como se
establecen en el Modelo CAF: Marco Común de Evaluación, que se utilizan en las
instituciones públicas dominicanas, por mandato del Decreto No. 211-10 del Poder
Ejecutivo.

Todos los procesos deben disponer de indicadores de desempeño que faciliten y permitan la
visualización de su evolución en comparación con los objetivos o estándares planificados
para los mismos.

Todos los procesos deben de ser revisados y analizados para verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos y la eficacia de los mismos. Para este fin, es necesario
documentarlos, estableciendo indicadores y sistemas de seguimiento y control.

e) Clima laboral favorable

Un sistema de gestión por procesos, contribuye a que las personas que integran la
institución adquieran los conocimientos, habilidades y formación necesarios para
desarrollar los procesos de forma eficaz y eficiente.
11

La gestión por procesos facilita el aumento de la comunicación en el lugar de trabajo,
refuerza el trabajo en equipo y la participación del personal en la identificación de mejoras
y su implantación.

Asimismo, potencia la racionalización del trabajo desarrollado por el personal, facilitando
su ejecución o desempeño de forma homogénea.

En el ámbito del sector público, se entiende por proceso a la secuencia ordenada de
actividades, (incluye los procedimientos) interrelacionadas entre sí, necesarias para dar
respuesta o prestar servicio al ciudadano, como destinatario, usuario o beneficiario de los
servicios o prestaciones públicas. Los procesos se caracterizan por: i) estar orientados a
crear valor, obtener resultados, satisfacer las necesidades del ciudadano y dar respuesta a
las funciones asignadas por la Ley a la institución, ii) tener un inicio y un final definidos,
iii) reflejar los flujos de información de documentos y materiales, iv) reflejar las relaciones
con ciudadanos, proveedores y entre diferentes unidades (clientes internos) u otras
instituciones y v) son horizontales y atraviesan diferentes unidades funcionales.

La creación de valor del proceso se podrá juzgar en base al análisis de tres parámetros
básicos: la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad o adaptabilidad (en mejora continua).

Desde una concepción macro, los procesos son las actividades clave necesarias para
gestionar y dirigir una organización. De esta forma un “macroproceso” se puede
descomponer en una secuencia de subprocesos, que son actividades lógicas que contribuyen
al logro de la misión u objetivo del macroproceso. Por su parte, las actividades se
descomponen en tareas. En el anexo No. 3 se presentan los macroprocesos definidos para el
ADN durante el trabajo de levantamiento de información.

La identificación de todos los grandes procesos que realiza la institución permitirá elaborar
el mapa de procesos. En dicha identificación, habrá de tenerse en consideración los
siguientes criterios básicos:
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Que aporten valor añadido.



Que sean repetitivos.



Que se realicen de forma sistemática.



Que permitan su observación y medición.

Por otra parte, todos los procesos que realiza una institución pública en el desarrollo de su
misión pueden clasificarse dentro de tres categorías:


Procesos Clave u Operativos.



Procesos de Apoyo.



Procesos Estratégicos.

D. LA TEORÍA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS4

El criterio básico que orienta la utilización de la técnica del presupuesto por programas es
que la misma debe posibilitar expresar los procesos productivos públicos y, por tanto, las
correspondientes relaciones entre la producción pública y los insumos que la misma
conlleva.

De ahí surge el concepto básico de acción presupuestaria (proceso), como un tipo especial,
agregado o combinado de relación insumo-producto que tiene las siguientes características:


Su producción son bienes o servicios de tipo terminal o intermedio



Requiere de recursos reales y financieros asignados a dicha producción



Cuenta con una o varias unidades ejecutoras responsables de combinar los recursos
reales a efectos de producir los respectivos bienes o servicios

De lo anterior, se deduce que la acción presupuestaria es una unidad de programación de
recursos y, por lo tanto, constituye una categoría programática del presupuesto que tiene
4

Para mayores detalles metodológicos ver: Matus Carlos, Makon Marcos y Arrieche Victor – Bases teóricas
del presupuesto por programas – Caracas, Venezuela 1979
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una unidad ejecutora responsable; en el caso que haya más de una unidad ejecutora
implicada en la producción, deberá contar con una unidad coordinadora.

El carácter terminal o intermedio de un producto está determinado por el ámbito que abarca
el presupuesto y el papel que cada acción presupuestaria desempeña en la tecnología de
producción. Así, son bienes o servicios terminales para una institución los bienes o
servicios que justifican su existencia y constituyen nudos terminales de la red de
producción en ese ámbito. Por tanto, un producto es terminal de una red de producción,
cuando no sufre ningún otro proceso de transformación en la institución y condiciona
directamente una política y, a veces, otro producto terminal de la misma institución. Son
bienes y servicios intermedios, todos aquellos cuya producción es exigida por los productos
terminales y, en consecuencia, constituyen nudos intermedios de la red de producción que
realiza una institución.

Las categorías programáticas - como expresión que la técnica del presupuesto por
programas le da a las acciones presupuestarias - son las siguientes:

a) Programa.

Es una categoría programática cuya producción es terminal de la red de acciones
presupuestarias de una institución. Tiene las siguientes características:


Es la categoría programática de mayor nivel en el ámbito de la producción terminal;



Expresa la contribución a una política, ya que refleja un propósito esencial en la red de
acciones presupuestarias que ejecuta una institución, a través de la producción terminal;



Se conforma por la agregación de categorías programáticas de menor nivel, que
confluyen al logro de su producción.
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b) Sub-programa.

Es una categoría programática que constituye el primer nivel de desagregación de un
programa. Cada sub-programa, por sí solo, origina una producción terminal. Las
características de un sub-programa son las siguientes:


La producción terminal de cada sub-programa precisa, a un mayor nivel de
especificidad, la producción del programa y, por tanto, es parcial en relación a ésta
última;



La producción originada por todos los sub-programas se puede sumar en unidades
físicas, sin pérdida del significado de la unidad de medición de la producción originada
por el programa del cual forma parte;



Los insumos de todos los sub-programas se pueden sumar en unidades físicas y en
términos financieros, y cada tipo de insumos de todos los sub-programas también se
pueden sumar en términos de unidades físicas a nivel de programa.

c) Actividad.

Es una categoría programática cuya producción es intermedia y, por tanto, es condición de
uno o varios productos terminales o intermedios. Su producción puede ser un insumo para
otro producto, en el caso de la tecnología institucional de producción por procesos. La
actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel, e indivisible a los propósitos de la
asignación formal de recursos.

En función de su relación de condicionamiento a los programas, las actividades se pueden
clasificar en: actividades específicas, actividades comunes y actividades centrales.
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1) Actividad específica

Es una categoría programática cuya producción es condición exclusiva de una producción
terminal y forma parte integral del programa, sub-programa que la expresa. La actividad
específica tiene las siguientes características:


Es una acción presupuestaria terminal, cuya producción es intermedia directa;



Los insumos se pueden sumar presupuestariamente a nivel del respectivo programa o
sub-programa, en los mismos términos ya señalados para el caso del sub-programa.



Todas las actividades específicas de un programa o sub-programa condicionan el
cumplimiento y las características de una producción terminal.

2) Actividad central

Es una categoría programática cuya producción condiciona a todos los programas de una
institución y no es parte integrante de ningún programa o sub-programa.

Tienen las siguientes características.


Es una acción presupuestaria intermedia que condiciona todos los programas de la
institución y, generalmente, se corresponden con acciones de dirección y apoyo de toda
la gestión productiva;



Los insumos no se pueden sumar presupuestariamente a nivel de las categorías
programáticas condicionadas.

Los gastos propios de funcionamiento de estas actividades no son distribuibles entre los
programas de la institución.
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3) Actividad común

Tiene todas las características de una actividad central, salvo que condiciona dos o más
programas, pero no a todos los programas de la institución.

En este caso los insumos previstos en cada una de ellas deben ser distribuidos entre los
programas a los que condiciona, de acuerdo a los criterios previstos en el capítulo III.

d) Proyecto.

Es una categoría programática cuyo producto terminal es un bien de capital y puede incluir
los servicios capitalizables correspondientes (este último caso se refiere a los estudios,
elaboración de anteproyectos y gastos de dirección y planificación de un proyecto).
Consiste en un conjunto de obras complementarias y actividades específicas que tienen un
propósito común, se planifican como conjunto y cuentas con un centro único de gestión
productiva. El concepto de centro de gestión productiva no implica la ejecución directa del
proyecto, sino la responsabilidad formal de su producción.

El propósito del proyecto sólo se cumple al finalizar su construcción.

Un proyecto, excepcionalmente, puede estar constituido por una sola obra

Un proyecto no forma parte de un programa cuando su producto condiciona varios
productos terminales de diversos programas de una institución o sector.

Un proyecto forma parte de un programa, cuando su producto se transforma en requisito de
la producción terminal de un solo programa de la institución o sector.

e) Obra.

Es la acción presupuestaria de mínimo nivel, en términos de asignación formal de recursos,
que expresa la desagregación de un proyecto en los diversos productos que lo componen,
17

ninguno de los cuales por sí solo es condición suficiente para el logro del propósito del
proyecto, excepto en el caso de que un proyecto esté integrado por una sola obra o que cada
obra o conjunto de éstas constituya una etapa del proyecto.
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METODOLÓGIA PARA EL DISEÑO DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

A. CARACTERIZACIÓN

DE

LA

PRODUCCIÓN

DE

LOS

GOBIERNOS

LOCALES

Los procesos productivos de las instituciones del sector público no son comunes ya que
cada institución tiene distintos fines. Las instituciones que pertenecen a las
Administraciones Públicas, entre las que se incluye a los Gobiernos Locales, generan
bienes y servicios que no se transan y, por tanto, no fijan precios conforme a reglas del
mercado y su producción está orientada al logro de políticas sociales y económicas. En
cambio, las empresas públicas tienen una producción destinada al mercado y generalmente
tienen la finalidad de obtener un beneficio o utilidad. En éste contexto, la aplicación de la
guía para el diseño de categorías programáticas del ADN estará condicionada por la
naturaleza de la institución que en este caso es del tipo administrativo.

Los Gobiernos Locales (artículo 201 de la Constitución de la República) en República
Dominicana tienen una gran diferencia en relación al tamaño como a la cobertura de
servicios. El modelo de categorías programáticas del ADN corresponde a uno de los
Ayuntamientos más grandes del país ya que tiene un amplio abanico de competencias
y, por tanto, desarrolla un mayor número de procesos productivos.

Esta ventaja hace que el modelo pueda ser ajustado luego para otros municipios debido a
que los servicios que presta el ADN abarcará de una u otra forma aquellos que prestan los
Municipios más pequeños, teniendo en cuenta que una mayor cantidad de población
significa mayor especialización en la producción.

Un proceso productivo puede caracterizarse como "una transformación según una
determinada técnica de factores productivos en productos" o, en términos análogos,
como "la función planeada o conjunto de operaciones que utilizando una tecnología de
producción y según cierta estructura transforma unas entradas en unas salidas, es decir,
unos factores en unos productos".
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De lo anterior se desprende que en todo proceso productivo existen, por un lado, unas
entradas de factores o medios de producción y por otro, unas salidas de bienes y
servicios. En la producción de servicios hay una serie de particularidades que la
caracterizan y la diferencian de la producción de bienes de consumo, estas
particularidades son:


El consumidor participa en el proceso de producción del servicio



Existe simultaneidad en la producción y el consumo del servicio



Los servicios son de naturaleza perecedera, concluyen muy rápidamente



En la prestación de los servicios el factor trabajo es predominante



Intangibilidad del producto



La valoración del producto generalmente se dificulta por la naturaleza del producto.

Todo servicio prestado por un Gobierno Local y que tenga a la ciudadanía como
consumidor final tendrá un proceso productivo particular. Esto significa que no va a existir
un único proceso productivo, ya que las actividades que son susceptibles de ser
desarrolladas por tales instituciones, en virtud de las competencias que les son atribuidas
por la ley, son tantas y tan variadas que nos encontraremos con una producción múltiple y
producciones paralelas, es decir, ante procesos simples perfectamente diferenciados que
van a propiciar la obtención de diversos productos sin que entre ellos exista interferencia
alguna.

Por otro lado, los servicios de los Gobiernos Locales serán ofertados conjuntamente a los
ciudadanos, con un ámbito de aplicación reducido al espacio municipal. Además, por la
prestación de estos servicios (Brillante navidad, Semana Santa Guibía, Carnaval de Santo
Domingo, señalización de tránsito, etc.) no se va a cobrar un precio, siendo financiada su
provisión, principalmente, a través de la participación de los Municipios en los impuestos
nacionales que transfiere el Gobierno Central o en otros casos por recursos propios del
ADN. En contraposición, el beneficiario del servicio no tendrá la oportunidad de elegir
entre diversas alternativas, sino que la oferta será única.
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De otro lado, debemos destacar que los servicios de orden local no van a ser prestados
únicamente por los Gobiernos Locales, en el sentido de que el Gobierno Central
también participa de la prestación al otorgarles la correspondiente legislación
competencias en tales materias (tránsito, cultura, deporte, medio ambiente, disciplina
urbanística, etc.).

Aunque todavía no existe una normativa que clarifique con mayor precisión las
competencias y facultades asignadas tanto al nivel central como al nivel local, en el
presente documento hemos utilizado como base la legislación de los Gobiernos Locales (Ley
176-07) la que nos ha permitido determinar el ámbito de actuación de los Municipios respecto
de las actividades que deben desarrollar para la provisión del correspondiente servicio.

Los Gobiernos Locales desarrollan procesos productivos donde se crean y usan productos.
Los insumos como los recursos humanos, los recursos materiales y los servicios provienen
de sectores externos a la institución. En cambio, los productos intermedios se obtienen
internamente para responder a una demanda que la propia institución genera dentro de su
delimitación; como por ejemplo, servicios de mantenimiento de la flota vehicular, servicio
de contabilidad, de presupuesto, de pagos, de asesoría jurídica, de planificación, etc. Esta
producción intermedia circula sólo dentro del ámbito institucional en un ciclo constante de
autoabastecimiento.

Lo que justifica el uso de insumos y la producción intermedia es la producción terminal
que se realiza en un área de gestión que puede ser social, económica, de medio ambiente o
de administración general y que satisface una demanda que es consumida externamente.
Sin esa demanda la actividad productiva de los Gobiernos Locales carece de sentido.

La existencia de los Gobiernos Locales responde precisamente al cumplimiento de una
misión que le es encomendada por la Ley 176-07 y ese cumplimiento se realiza mediante
la producción de bienes y servicios cuya demanda o necesidad social es independiente y
anterior a la institución. Las instituciones nacen precisamente para satisfacer la demanda
social existente en una sociedad.
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Por tanto, el producto total de una institución estará constituido por la producción interna
de autoabastecimiento (producción intermedia) y la producción terminal que satisface una
demanda social.

B. GUÍA PARA EL DISEÑO DE LA CARTERA DE SERVICIOS

La identificación de los productos o cartera de servicios exige una serie de pasos, que deben
ser desarrollados bajo la siguiente secuencia:

a) Conceptualización de la producción.

Como se ha dicho en los párrafos anteriores, los productos constituyen los resultados de un
proceso, los mismos pueden expresarse en bienes, servicios o normas. En el marco de la
gestión pública existen tres tipos de operaciones: i) operaciones de inversión, que están
orientadas a incrementar o reponer las existencias de bienes físicos que permiten producir
otros bienes o prestar servicios. ii) operaciones de funcionamiento, que permiten la
producción de servicios o el cumplimiento de funciones administrativas y iii) operaciones
de regulación, que permiten el diseño y desarrollo de normas y reglamentos para establecer
las reglas genéricas o específicas para el desempeño de la institución o para la regulación
de las relaciones entre el Estado y la Sociedad en el marco de la elaboración y ejecución de
las políticas públicas.

En el ADN las operaciones de inversión están a cargo de la Dirección de Infraestructura
Urbana cuyo proceso productivo tiene dos modalidades. Un proceso cuando realiza en
forma directa la construcción de las obras y otro cuando contrata la construcción de las
mismas. En ambos casos el proceso se inicia con el diseño de

los proyectos cuya

producción será el insumo para el desarrollo de las obras, ya sea en forma directa o
mediante contratación. La construcción de obras por cuenta propia se desarrolla mediante
procesos de ejecución, supervisión y entrega de la obra. En cambio la contratación tiene un
proceso de supervisión técnica.
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Las operaciones de funcionamiento en el ADN se refieren a procesos desarrollados por las
direcciones sustantivas en temas relacionados con el área social, el área de recreación y
cultura, el área de medio ambiente, el área de seguridad ciudadana, el área de justicia, el
área de urbanismo y el área económica. Los procesos productivos realizados en cada una de
estas áreas son de diversa magnitud y de diferente naturaleza. Por ejemplo, la prestación de
servicios de protección social a personas vulnerables se limita al pago de una prestación
económica mensual; en cambio, la prestación de servicios de parques y jardines incluye
procesos de renovación y expansión de las zonas verdes, el mantenimiento de parques y
jardines y la producción de plantas.

Las operaciones de regulación se concentran en la Dirección de Planificación Urbana que
es la responsable de desarrollar tanto la planificación urbana como el desarrollo de normas
y regulaciones para el uso del suelo. En este mismo plano se encuentra la Dirección de
Mercados y Cementerios y la Dirección de Tránsito que en menor orden desarrollan
acciones de desarrollo de normativa urbana relacionada a su competencia.

b) Conceptualización de las competencias y facultades

Se entiende por competencias aquello que la norma establece como ámbito de incumbencia
de la institución. En cambio la facultad son las acciones que por derecho puede hacer la
institución en el marco de sus competencias. Las competencias y facultades de los
Gobiernos Locales provienen de la Constitución de la República que establece que el
Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales son la base del sistema
político administrativo local y determina que tienen potestad normativa, administrativa y de
uso del suelo. En este marco la Ley No. 176-07 es la que establece en forma genérica las
competencias para los Gobiernos Locales.

c) Identificar las competencias

Ello implica establecer con claridad los ámbitos de incumbencia de los Gobiernos Locales
con relación a la producción de bienes, servicios y normas a partir de las atribuciones
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señaladas por las leyes y otros instrumentos normativos reglamentarios. La Ley 176-07 en
el artículo 19 establece como competencias propias de los Gobiernos Locales las siguientes:

1. Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales.
2. Ordenar y reglamentar el transporte público urbano.
3. Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.
4. Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y
disciplina urbanística.
5. Construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías
públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y
conservación de aceras, contenes y caminos vecinales.
6. Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias.
7. Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios.
8. Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar
el saneamiento ambiental.
9. Instalación del alumbrado público.
10. Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines.
11. Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio.
12. Limpieza vial
13. Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos.
14. Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos.
15. Promoción, fomento y desarrollo económico local.

Complementariamente el párrafo I del artículo 19 determina que las competencias
compartidas serán las siguientes:

1. Coordinación y gestión de la prestación de los servicios de atención primaria de
salud.
2. Promoción de la cultura, el deporte y de la recreación.
3. Promoción y fomento de la educación inicial, básica y capacitación técnico
vocacional, así como el mantenimiento de los locales escolares públicos.
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4. La coordinación en la gestión de la prestación y financiación de los servicios sociales y
la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y
principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los discapacitados y
los envejecientes.
5. Desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres
solteras.
6. Promover la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo
y protección de derechos humanos.
7. Coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento del
orden público.
8. Defensa civil, emergencias y previsión de desastres.
9. Coordinación de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
10. Promoción y fomento del turismo.

d) Delimitar las facultades que emanan de las competencias.

Ello implica establecer las acciones que en el marco de sus competencias por derecho le
corresponde hacer a la institución para producir los bienes, servicios y normas demandados
por la sociedad y para su propio funcionamiento. En el ADN las facultades disciplinarias se
aplican en el ámbito del uso del suelo y del espacio público mediante el establecimiento de
sanciones.

e) Definir la cartera de servicios del Ayuntamiento

Ello implica identificar, con relación a las competencias y facultades del Ayuntamiento, los
tipos de bienes, servicios y/o normas que debe proveer a la sociedad.

Para la identificación de la cartera de servicios del ADN se utilizará un mecanismo que
permita sistematizar la relación entre competencias, facultades y productos. En este caso se
utilizará una matriz que como instrumento de trabajo será la base para la posterior
determinación de la estructura programática del ADN.
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La matriz tiene 5 columnas. La primera identifica la competencia que será objeto de
estudio. La segunda se refiere a los productos que se derivan del cumplimiento de la
competencia. La tercera sirve para describir el proceso que se desarrolla para conseguir el
producto identificado. La cuarta identifica la unidad de medida de la producción y la última
columna se utiliza para identificar los insumos que se aplican en el proceso productivo y el
responsable (unidad administrativa) de la producción. En el anexo No. 1 se presenta la
matriz desarrollada en el ADN para identificar la cartera de servicios de dicha institución.

MATRIZ DE CARTERA DE SERVICIOS

COMPETENCIAS

PRODUCTOS

PROCESOS

UNIDAD DE MEDIDA
DE LA PRODUCCION

INSUMOS Y UNIADES
EJECUTORAS

OBSERVACIONES

1) Para el llenado de la primera columna se debe partir de las siguientes preguntas
orientadoras, que pueden ser utilizadas indistintamente:

¿De acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, cuáles son las principales
competencias de la institución?

¿Qué es lo que las normas establecen como competencias institucionales para cumplir la
misión que le ha sido encomendada?

2) Para el llenado de la segunda columna, las preguntas orientadoras a utilizar son las
siguientes:
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¿De acuerdo a las competencias asignadas a la institución cuál es la línea de productos
diseñada para cumplir con dichas competencias?

¿Qué tipo de productos o prestaciones desarrolla la institución (bienes, servicios, normas)?

¿Cuáles son los objetivos de los productos o prestaciones identificados?

3) Para el llenado de la tercera columna la pregunta orientadora es la siguiente:

¿Qué procesos se desarrollan para cada producto o prestación identificada?

¿Existe valor agregado cada vez que pasa de un proceso a otro?

¿Es posible identificar para cada proceso una unidad de medida de su producción?

¿Existe un dueño para cada proceso identificado?

¿Es posible identificar el alcance del proceso estableciendo su inicio y su final?

¿Qué entradas y qué salidas genera cada proceso?

4) Para el llenado de la cuarta columna la pregunta orientadora es la siguiente:

¿Cuál es la unidad de medida que expresa mejor el producto o la prestación identificada?

¿La unidad de medida explica la naturaleza del producto o la prestación con bastante
facilidad?

¿La unidad de medida del producto proporciona información suficiente sobre los insumos
que demanda su producción?

5) Para el llenado de la quinta columna la pregunta orientadora es la siguiente:
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¿Qué tipo de insumos (recursos humanos, servicios de terceros, materiales y suministros)
utiliza el producto o la prestación identificada?

¿Qué tipo y cuántos recursos humanos se utiliza en la generación del producto o la
prestación?

¿Qué unidad administrativa es responsable de llevar a cabo la construcción del producto o
la prestación?

Es recomendable que la secuencia de trabajo vaya desarrollándose columna por columna,
ya que ello permitirá ir depurando continuamente el llenado de cada una de las columnas.

Es importante destacar que este procedimiento puede y debe ser desarrollado a nivel del
Ayuntamiento con la participación del nivel directivo de cada área funcional, también es
aconsejable que participen el nivel técnico operativo que interviene ya sea en el diseño del
producto o la prestación o en su producción.

C. GUÍA PARA EL DISEÑO DE LAS CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
Las estructuras programáticas de los Gobiernos Locales se definen sobre la base de sus
procesos productivos y se distinguen dos divisiones principales: categorías programáticas
cuya producción es intermedia indirecta y categorías programáticas cuya producción es
terminal y, por tanto, constituyen programas presupuestarios públicos.

Sin pretender cubrir con el máximo detalle todos los pasos que son necesarios para definir
las estructuras programáticas de los Gobiernos Locales, se señalan a continuación las
principales tareas que deben cumplirse en tal sentido.

a) Con base en la cartera de servicios que se ha definido para el ADN se identifican los
productos o prestaciones que constituirán el ámbito de la producción terminal del
Ayuntamiento. Se debe tener en cuenta que la identificación de esta categoría de
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producción es la que el Ayuntamiento ha seleccionado como clave para alcanzar los
objetivos de su planificación estratégica y operativa y que estará en sintonía con las
competencias que le asigna la Ley. Por ejemplo, una prestación terminal será el servicio
de seguridad municipal que como un macro servicio estará conformado por
prestaciones parciales de seguridad en distintos ámbitos (eventos públicos, instalaciones
del Ayuntamiento, etc.), estas producciones son parciales del producto principal citado
anteriormente. En este caso el conjunto de productos o prestaciones terminales
constituirá la estructura de programas presupuestarios del ADN.

b) Identificados los productos terminales, se analiza cada uno de ellos en forma individual
y en su conjunto, determinándose, a partir de los procesos que se identificaron (columna
3 de la matriz de cartera de servicios), los productos intermedios necesarios, esto es, los
bienes y servicios cuya producción condiciona directamente a cada producto terminal.
Se dispondrá así de una estructuración de productos terminales y sus respectivos
productos intermedios directos. Por ejemplo, serán productos intermedios el servicio de
barrido manual de calles y plazas, la recogida de basura y el transporte de basura, estas
producciones parciales al agregarse constituyen el servicio de limpieza urbana. Para la
identificación de la producción intermedia es necesario tener en cuenta que a pesar de
tener una producción identificable esta requiere un mayor nivel de precisión para que el
servicio tenga la calidad de producto final.

c) Se determinan, a nivel de cada producto intermedio directo, los distintos tipos de
insumos que se requieren para su producción (columna 4 de la matriz de cartera de
servicios), tanto en términos físicos como sus respectivos valores monetarios. Ello es
posible a partir del conocimiento de las relaciones insumo-producto definidas a nivel de
cada uno de dichos productos. Debido a que la producción del ADN es gran medida
prestación de servicios públicos, los insumos que tendrán mayor trascendencia serán los
recursos humanos, por eso es importante que la matriz de cartera de servicios
especifique con mucho detalle la cantidad y la naturaleza de los recursos humanos por
cada tipo de producción o prestación identificada.
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d) En forma simultánea con la determinación de los productos y de las respectivas
relaciones insumo-producto, se analiza la posibilidad y relevancia de asignarle recursos
financieros en el presupuesto. El concepto de relevancia significa que el proceso
productivo identificado tiene tal grado de especialización que demanda insumos
humanos y materiales significativos en cantidad y calidad y, además, requiere de una
estructura organizativa para desarrollar el diseño, planificación, ejecución y
seguimiento de la producción o prestación. Por ejemplo, la Dirección de Planificación
Urbana es una unidad especializada cuya producción demanda recursos técnicos,
ingenieros, arquitectos, especialistas en cartografía, etc. y, además, su proceso
productivo requiere de unidades organizacionales de mínimo nivel (departamentos y
secciones) para realizar la combinación de insumos en las cantidades y calidades que
demanda la producción terminal.

e) Los centros de gestión productiva o las unidades organizativas donde se desarrollan
procesos productivos identificados en la cartera de servicios deben reunir, en forma
simultánea, los siguientes requisitos:

1) Identificar la tecnología de producción aplicada y justificar el costo de aplicación de
todo el proceso presupuestario a ese nivel. Esto significa que al conformar la red de
producción de la institución, los centros de gestión productiva tienen que cumplir,
simultáneamente, el doble requisito de precisar la tecnología de producción y, a la
vez, no sobrepasar aquel límite en la desagregación formal en la asignación de
recursos luego del cual se torna costoso, rígido o ineficiente el proceso de
producción.

2) Tener por resultado uno o varios productos terminales o intermedios.

3) Contar con una unidad administrativa responsable de planificar la gestión
productiva y de combinar insumos en función de productos. Se trata, en suma, de
una unidad en que coincidan la responsabilidad integral de la gestión productiva con
la responsabilidad de ser un centro formal de asignación de recursos.
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f) Una vez determinados los procesos de mínimo nivel (producción intermedia) se
estructura la cartera de productos terminales o las categorías programáticas de mayor
nivel, en este caso los programas presupuestarios. La cartera o estructura de programas
presupuestarios llega a constituir la oferta que el ADN pone a disposición de los
ciudadanos en cumplimiento de las competencias que le asigna la ley y de acuerdo a las
prioridades definidas en la planificación estratégica. En otras palabras los programas del
presupuesto son los mecanismos a través de los cuales el presupuesto del ADN
contribuye a lograr los objetivos del área social, económica, medio ambiental y de
administración general.

g) En los casos en que el Ayuntamiento haya identificado una producción intermedia
indirecta, en el sentido de representar una producción de apoyo (actividades comunes)
especializado a la producción terminal, se procederá a describir dicha producción en los
términos establecidos en los párrafos anteriores, es decir, precisar el producto y sus
respectivas producciones parciales. La producción de apoyo que se describe en este
párrafo no debe ser confundida con la producción de los subsistemas de gestión
(subsistema de dirección y subsistema financiero).

h) Se determinan los tipos, calidades y cantidades de recursos reales y en valoración
financiera que requieren cada uno de los productos intermedios indirectos indicados en
el paso anterior y se le aplican los criterios de posibilidad y relevancia.

i) La organización de las categorías programáticas del subsistema de gestión (subsistema
de dirección y subsistema financiero) se realiza a partir de la cartera de servicios
elaborada para el área central del Ayuntamiento, es decir, la gestión ejecutiva, la gestión
legislativa y la gestión financiera. La producción de este ámbito será de carácter
intermedio indirecto (actividades centrales) ya que condiciona toda la producción
terminal del Ayuntamiento.

j) Se establecen los tipos, calidades y cantidades de recursos reales que requiere cada uno
de los productos intermedios indirectos indicados en el paso anterior y se le aplican los
criterios de posibilidad y relevancia.
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k) Se gráfica la estructura de categorías programáticas, en la que quedan establecidos
todos los elementos que identifican la tecnología de producción institucional (Ver
anexo No. 2).

l) El tipo de tecnología de producción institucional adoptado implicará una determinada
estructuración de las categorías programáticas. A su vez, éstas quedarán definidas por el
carácter terminal o intermedio de la producción de cada una de las acciones
presupuestarias.

Elaborada la estructura de categorías programáticas siguiendo los pasos antes mencionados,
conviene preparar un informe detallado para las autoridades, fundamentando la estructura
programática propuesta y las modificaciones a la estructura vigente, si las hubiere. Esto
último es de vital importancia por cuanto de nada vale conformar la red de producción
institucional con el rigor técnico requerido, si no se tiene, además, el consenso de las
máximas autoridades de la institución.

Es recomendable considerar como un requisito de cumplimiento sine qua non, la
preparación de un cuadro comparativo de la estructura propuesta con la estructura actual, de
donde surjan con nitidez los cambios operados y se facilite la conversión de los valores de
una a otra estructura.

En el anexo No. 2 se presenta la estructura de categorías

programáticas propuesta para el ADN, elaborada con base en la actual cartera de productos
que ejecuta el mismo.
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SIDEPRO - ADN

ANEXO No. 1

SIDEPRO - ADN

CARTERA DE SERVICIOS DEL ADN
Competencia
Construcción y
gestión de
mataderos,
mercados y
ferias (función
411).
Construcción y
gestión de
cementerios y
servicios
funerarios
(función 411).

Prestaciones
1.

2.

Dirección de
servicios
públicos.
3.

Procesos

Organización,
conservación
y
acondicionamiento de
mercados y plazas.

Permiso para uso
espacio urbano
actividad comercial
el
perímetro
mercado.
Organización,
conservación
acondicionamiento
cementerios.

de
en
en
de

y
de











4.

5.

6.

Limpieza y disposición
de residuos
Mantenimiento de la
infraestructura
comercial.

Valoración, evaluación y
concesión de permisos.
Recaudación
por
permisos otorgados del
comercio informal
Limpieza y saneamiento.
Mantenimiento
de
espacio
verde,
alumbrado interno y
señalización vial.
Regulación del servicio
de cementerios




Permisos otorgados
RD$ de recaudación de
permisos



M2 de espacio con
mantenimiento.
M2
de
superficie
limpiada.
Ton./Kgs. de disposición
de basura.

Adjudicación
del
derecho (arriendo).
Extinción del derecho
Manejo y disposición de
archivos.
Valoración y evaluación
de solicitudes.
Concesión del permiso



Permiso por uso de
espacio
en
el
cementerio
para
entierro.



Permiso para servicio
de
inhumación
y
exhumación.



Dirección

Dirigir, coordinar y supervisar

y






Unidad de medida de la
prestación

m2 de espacio común
con mantenimiento.

m2
de
superficie
limpiada.

Ton
/
Kgs.
de
disposición de basura.





Cantidad de contratos
de arriendo.



Cantidad de permisos
otorgados.

Cantidad
de
inhumaciones

Cantidad
de
exhumaciones
No aplica

1

Insumos

Observaciones

Recursos
humanos,
servicios de terceros,
equipos y herramientas.

El ADN no realiza funciones de
regulación de mercados.

El servicio está a cargo de
un
administrador
de
mercado,
secretarias,
supervisores,
recaudadores y obreros.
El
Departamento
de
mercados
tiene
114
personas.
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
material y equipo de
oficina.

7 mercados
buhoneros

y

2

plazas

de

Recursos
humanos,
servicios de terceros,
equipos y herramientas.

El ADN no realiza funciones de
regulación
de
cementerios.
(Servicio de cementerio)

El servicio está a cargo de
un
administrador
del
cementerio, secretarias,
archivistas, inspectores y
obreros.
El
Departamento
de
Cementerios tiene 146
personas
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
material y equipo de
oficina.

Este permiso consiste en adquirir
el dominio de uso del terreno para
las inhumaciones (temporal o
perpetuo).

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
material y equipo de
oficina.

Son permisos para el desarrollo de
servicios del cementerio.

Recursos

Elaborar normas para regulación

humanos,
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coordinación general

Normar y
gestionar el
mantenimiento
y uso de las
áreas verdes,
parques y
jardines
(función432).

1.

Dirección de
Gestión
Ambiental y de
Riesgo.

2.

Mantenimiento
del
arbolado
y
la
vegetación urbana

la
operación
de
los
mercados, plazas y de los
cementerios.





Administración
de
parques y jardines.




3.

Producción de plantas.







4.

Siembra de grama,
arbustos y árboles.




5.

Monitoreo y control de
niveles de ruido y
partículas
en
suspensión.



6.

Monitoreo y control de
la contaminación del
agua







7.

Monitoreo y control del
arbolado
y
la
vegetación urbana.

8.

Educación y formación

SIDEPRO - ADN






Planificación
y
organización de los
recorridos
de
las
brigadas de obreros.
Corte y recogida

Administración
y
coordinación.
Poda y eliminación de
grama, arbustos.
Jardinería en general
Recolección de material
de siembra y colecta de
semillas.
Reproducción
de
material de siembra.
Trasplante a fundas
Preparación
de
la
plántula.
Transporte de plántulas
Hoyado
Instalación de equipos
de medición.
Lectura y análisis de
datos.
Informe de monitoreo
Toma de muestra
Análisis
de
datos
(proceso externo)
Informe de monitoreo
Inventario de vegetación
Medición de especies
únicas
Informe de monitoreo
Planificación,

servicios de terceros,
equipos y herramientas.
El
personal
de
la
Dirección 22 personas.

M2 de vegetación urbana con
mantenimiento.

Recursos
humanos,
equipos de transporte,
herramientas,
fundas,
gasolina.

interna y externa.
Tienen
un
programa
para
organizar
un
centro
de
restauración
y
conservación
documental cuyo objetivo es
recuperar
contratos
de
arrendamientos.
Esta producción es parcial de una
producción terminal que sería la
gestión del ornato público. Validar
esta afirmación.

Las
brigadas
están
constituidas
por
300
obreros, también existen
supervisores.
Recursos
humanos,
equipos, herramientas.

El servicio consiste en corte de
grama y poda de arbustos y
árboles.

plántulas

Recursos
humanos,
fertilizantes, material de
siembra, agua, fundas
plásticas,
material
orgánico,
equipo,
transporte.

Cantidad
de
plantas
sembradas.
M2 de grama sembrada.
Número de Informes sobre
monitoreo

Recursos
humanos,
equipo
de
siembra,
equipo de transporte
Recursos humanos (10
técnicos),
equipo
y
materiales.

El proceso se desarrolla en los
viveros municipales que tiene el
ADN (Vivero ubicado en el parque
mirador Sur y en la Urbanización
Fernández). Su producción es
terminal parcial ya que contribuye
en forma directa al producto de
gestión del ornato público.
Producción de carácter intermedio.
Su producción contribuye a la
gestión del ornato público.
Producción de carácter intermedio.
Su producción contribuye a la
gestión de la calidad ambiental.

Número de Informes sobre
monitoreo

Recursos humanos (10
técnicos),
equipo
y
materiales.

Producción de carácter intermedio.
Su producción contribuye a la
gestión de la calidad ambiental.

Número de informes sobre
monitoreo

Recursos humanos (10
técnicos),
equipo
y
materiales.

Producción de carácter intermedio.
Su producción contribuye a la
gestión de la calidad ambiental.

Cantidad de folletos/libros

Recursos

Producción de carácter intermedio.

M2 de vegetación urbana con
mantenimiento.

Cantidad
producidas

2

de

humanos,

Administración
urbanos.

de

10

parques
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ambiental.

9.

Limpieza vial
(función 322)
Servicios de
limpieza y
ornato público,
recolección,
tratamiento y
disposición final
de residuos
sólidos (función

1.

Dirección
y
coordinación general

Limpieza manual
mecanizada

y

conceptualización
y
diseño de material de
educación y de los
eventos.

Desarrollo
de
las
actividades
de
educación ambiental.
Dirige, coordina y supervisa
la gestión ambiental y de
riesgo.






2.

Recolección
disposición final

y
de
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Cantidad de cursos
Cantidad de exposiciones
Cantidad de seminarios y
charlas
Cantidad
de
jornadas
sociales.

equipo
educacional,
equipo de transporte.

Su producción contribuye a la
gestión de la calidad ambiental.

Actualización
del
Plan
Municipal de Emergencia.
Numero de programas de
educación municipal sobre
prevención de riesgos
y
manejo ante emergencias.

Recursos
humanos,
servicios
externos
y
materiales y equipo de
oficina,

Se incluye recursos humanos de
la Secretaria de Medio Ambiente y
de la Dirección de Gestión
Ambiental y de Riesgo.

Transporte
de
las
brigadas.
Barrido de los espacios
Recolección de residuos
barridos.
Planificación
y
fiscalización
de
la
limpieza mecanizada.

Km, de
barrido.

Recolección de residuos
Transporte de residuos

Cantidad de toneladas de
residuos recolectadas.

3

espacio

público

La dirección cuenta con
39 personas.
Dpto.
preservación
y
reducción
de
la
vulnerabilidad 3 personas.
Dirección
de
gestión
ambiental
(3
circunscripciones)
103
personas.
Parque Mirador Sur 67
personas
Parque Iberoamérica 22
personas.
Brigada del Mirador Sur
21 personas.
Brigada
parque
las
Praderas 5 personas.
Dpto.
Centro
de
información ambiental 13
personas.
Viveros Municipales 30
personas.
División Veterinaria 3
personas.
Recursos
humanos,
equipo de transporte,
herramientas,
gasolina,
sistema GPS.
Los recursos humanos en
términos de magnitud son
los
insumos
más
importantes.
Recursos
humanos,
equipos de transporte,

Limpieza
realizado
directa.

manual
bajo la

servicio
modalidad

Limpieza mecanizada servicio
realizado bajo la modalidad de
concesión.

Servicio
realizado
modalidad directa.

bajo

la

SIDEPRO - ADN

ANEXO No. 1

322).
Dirección
General de
Aseo Urbano y
Equipos

Ordenamiento
del territorio,
planeamiento
urbano, gestión
del suelo,
ejecución y
disciplina
urbanística
(función 411).



residuos sólidos

3.

Recolección de ramas,
escombros y residuos
sólidos especiales.

4.

Dirección
y
coordinación general

1.

Permiso de uso de
suelo y cambio de uso.

Manejo intermedio de
residuos (transferencia)

Disposición de residuos

Fiscalización

Traslado de las brigadas

Recolección

Transporte

Disposición
Dirige, coordina y supervisa
la gestión del servicio de
limpieza urbana.







Solicitud
Inspección
Verificación legal
Verificación técnica
Concesión del permiso

SIDEPRO - ADN
herramientas,

Cantidad de toneladas de
ramas, escombros y residuos
sólidos
especiales
recolectados.
No aplica

Cantidad de permisos de uso
de suelo aprobados.

Recursos
humanos,
equipo de transporte,
herramientas.
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina.
Director,
asistente,
personal
administrativo.
Recursos humanos (4 a 5
personas),
servicios
externos,
equipo
y
material de oficina.

Dirección de
Planeamiento
Urbano
Programa:
Control de la
edificación
Programa:
Inspección y
disciplina
urbanística

2.

Permisos
demolición
construcciones

para
de








Solicitud
Inspección
Verificación legal
Verificación técnica
Determinar
tasa
de
servicio (tasación)
Concesión del permiso

Cantidad de permisos de
demolición de construcción
aprobados.

4

Recursos
humanos,
servicios externos, equipo
y material de oficina.

Servicio
realizado
modalidad directa.

bajo

la

Procedimiento:
Solicitud del permiso
Revisión de documentación en
base a requisitos,
Inspección
a
cargo
del
departamento de control urbano
Informe de inspección sobre el
entorno.
Verificación legal en catastro
revisan el título legal – aval de la
documento,
departamento
de
urbanismo
Informe técnico en función de la
normativa urbana,
La dirección sanciona el permiso.
Los permisos son actos que
desarrolla el ADN por la que se
autoriza al uso del suelo para
edificaciones.
Procedimiento
Revisión de documentación en
base a requisitos.
Inspección
a
cargo
del
departamento de control urbano
informe del entorno.
Verificación legal en catastro
revisan el título legal – aval de la
documento,
departamento
de
urbanismo informe técnico en
función de la normativa urbana,
pasa a tasación para determinar la
tasa de servicio a pagar mediante
escala,
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3.

Permisos
para
construcción de verjas
perimetrales








4.

Certificados de no
objeción
de
anteproyectos
y
proyectos
de
construcción (planos
arquitectónicos).
Incluye
el
reformulación,
remodelación
y
anexos.
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Solicitud
Inspección
Verificación legal
Verificación técnica
Determinar
tasa
de
servicio (tasación)
Concesión del permiso

Cantidad de permisos para
construcción
de
verjas
perimetrales aprobados.

Recursos
humanos,
servicios externos, equipo
y material de oficina.

Solicitud
Inspección
Verificación legal
Verificación técnica
Determinar
tasa
de
servicio (tasación)
Aprobación de plano

Cantidad
de
planos
arquitectónicos aprobados.

Recursos
humanos,
servicios externos, equipo
y material de oficina.
Los insumos apoyan el
servicio
plano
arquitectónico, resellado
de planos y reformulación
de proyectos.

La dirección sanciona
Revisión de documentación en
base a requisitos.
Inspección
a
cargo
del
departamento de control urbano
informe del entorno, verificación
legal en catastro revisan el título
legal – aval de la documento,
departamento
de
urbanismo
informe técnico en función de la
normativa urbana, pasa a tasación
para determinar la tasa de servicio
a pagar mediante escala.
La dirección sanciona.
Procedimiento
Revisión de documentación en
base a requisitos.
Inspección
a
cargo
del
departamento de control urbano
informe del entorno, verificación
legal en catastro revisan el título
legal – aval de la documento,
departamento
de
urbanismo
informe técnico (certificación de no
objeción) en función de la
normativa urbana, pasa a la
dirección para sancionar y luego
pasa a tasación para determinar la
tasa de servicio a pagar mediante
escala, luego selllado de planos
que tiene el número de expediente
y fecha. La dirección rubrica.
El proceso de resellado y
reformulación de proyectos se
realiza
por
modificaciones
sugeridas por el MOP. En estos
casos se realiza verificación
técnica y valoración de los
alcances de las modificaciones y
de
cumplimiento
de
modificaciones,

5.

Resellado de planos





6.

Certificaciones



Solicitud
Trámite del verificación
para resellado
Sellado
planos
adicionales
Solicitud

Cantidad
resellados.

de

planos

Cantidad de certificaciones
otorgadas

5

Recursos
humanos,
servicios externos, equipo

El proceso se inicia por solicitud
de los usuarios, verificación en los
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7.

Incumplimiento
norma urbana.

de

y material de oficina.

archivos y elaboración de informe
técnico donde termina el proceso.

Cantidad
incumplimientos
notificados.
Cantidad
de
sanciones
establecidas.

Recursos humanos (10
recursos
humanos),
servicios externos, equipo
y material de oficina.

Cantidad de anteproyectos de
normas.

Recursos humanos (7
recursos
humanos),
servicios externos, equipo
y material de oficina.

En proceso

En proceso

En proceso

Solicitud de un usuario o de la
fiscalía (por denuncia de usuario).
Se desarrolla la inspección y se
emite informe técnico (manejo de
conflictos) que puede dar origen a
un proceso legal.
El
proceso
se
inicia
con
requerimientos estratégicos del
alcalde, de la dirección general o
de una unidad interna (no se
utiliza el plan de ordenamiento
territorial que es fuente de la
normativa).
Normativa fundamentada en las
necesidades de la comunidad
relativa a la densidad de
habitantes. El ADN ha creado su
propio plan territorial a falta de un
plan territorial tienen zonificación
indicativas sobre densidad que
es actualizado cada cinco años
(es una normativa focalizada). El
proceso de generación de normas
tiene como fuente la zonificación.
Ojo profundizar con responsable
de programa.

Dirige, coordina y supervisa
la
gestión
planeamiento
urbano.
Esta dirección tiene una
fuerte carga de tiempo para
atención de reclamos y
quejas de los ciudadanos,
asesoría para construcción
de grandes proyectos.

No aplica

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina.
Director,
asistente,
personal
administrativo.






8.

Normativa urbana





9.

Sistema
de
información
geográfico.
10. Dirección
y
coordinación general
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Verificación en archivos
Concesión
del
certificado
Denuncia
Inspección
Elaboración
del
expediente del caso.
Resolución del caso
Determinación
de
necesidades normativas
Elaboración
de
propuesta normativa
Remisión
de
la
propuesta normativa a la
Dirección Superior.

Dirección 9 personas.
Dpto.
Control
y
Verificación 15 personas.
Dpto. Control y Sistema 3
personas.
Dpto.
Tasación
5
personas.
Dpto.
Catastro
3
personas.
Dpto.
Tramitación
4
personas.
Dpto.
Urbanismo
8

6
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Solicitud o denuncia
Inspección y notificación
Resolución del caso

Descontaminación
visual





Registro de la denuncia
Inspección y notificación
Resolución del caso

Dirección
y
coordinación general.

Dirige, coordina y supervisa
la gestión defensoría del
espacio público.

Normar y
gestionar el
espacio
público, tanto
urbano como
rural (función
411).

1.

Recuperación
espacio público.

Dirección de
Defensoría y
Uso del Espacio
Público.

2.

3.
Programa:
Uso de espacio
público

Ordenamiento
del tránsito de
vehículos y
personas en
las vías urbanas
y rurales
(función 411).

1.

de

Señalización de las
vías
urbanas
(horizontal y vertical)


2.

Reordenamiento
tránsito vial

del

Normar y
gestionar el
espacio
público, tanto
urbano como
rural (función
411).
Dirección de
tránsito y
movilidad
urbana.








3.

Permiso de uso de
espacio público (Ver
con responsable)





Diseño de la solución
Fabricación
de
la
señalización
Instalación
de
las
señales e inspección
Evaluación
y
levantamiento
de
información.
Simulación del cambio
vial y del tráfico para
aplicar la solución.
Propuesta
de
la
ordenanza para cambio
de tráfico.
Inspección y valoración
Valoración técnica
Emisión del permiso
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Cantidad de remociones por
tipo de actividad comercial.
Cantidad de remociones por
construcción
Cantidad de remociones de
vehículos
Cantidad de remociones de
escombros.
M2 de publicidad retirada

No aplica

Cantidad de metros lineales
señalizadas
(señalización
horizontal)
Cantidad de rótulos y placas
de señalización colocadas.
(señalización vertical)
Cantidad
de
soluciones
tramitadas de ordenamiento
vial.

Cantidad
emitidos

Solo ejerce
parcialmente la
función de

7

de

permisos

personas.
Dpto. Planes Normativos
5 personas.
Insumos
RH
(20
personas), equipo de
transporte, herramientas,
equipo de corte, pulidora
eléctrica, grúas.

Recursos humanos (10
personas),
escaleras,
espátulas, pinzas, equipo
de transporte.
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina.
Director,
asistente,
personal
administrativo.
Total personas de la
Dirección 52 personas.
Recursos humanos (14
personas), equipo para
producir señales y rótulos.

Ocupación de espacio público de
personas ligadas a la actividad
comercial u ocupación de espacio
por construcción.

Defensoría de espacio público.

El área de operaciones se encarga
de fabricar las placas

Recursos humanos (3
personas),
equipos
informáticos y software de
simulación.

Recursos humanos (10
inspectores).

Se
otorgan
permisos
para
publicidad
exterior
visual,
cableado eléctrico, uso de plazas
y parques, permisos para cierre de
calles y publicad exterior. La
función de regulación de uso del
espacio público se realiza en
virtud de la competencia sobre
Normar y Gestión el espacio

SIDEPRO - ADN
regulación de
tránsito y
movilidad. La
competencia de
transporte
público esta
compartida y se
ejecuta por el
MOPC.

ANEXO No. 1
público.
4.

Regulación del tránsito
de vehículos pesados

5.

Dirección
y
coordinación general.

Ordenar y
reglamentar el
transporte
público urbano
(función 411).

1.

Consejo de
administración y
regulación de
taxis CART

2.



Valoración inicial de la
solicitud

Valoración
técnica
(Informe técnico)

Emisión del permiso
(rotulación)
Dirige, coordina y supervisa
la regulación del tránsito.

Marco normativo de
transporte de taxis de
carácter empresarial.



Sanción e infracción








3.

4.

Construcción de
infraestructura
s
y
equipamientos
urbanos,
pavimentación
de
las
vías
públicas
urbanas,
construcción y
mantenimiento

SIDEPRO - ADN

1.

de

permisos

No aplica

Cantidad de
tramitas.
Cantidad de
aprobadas.

Recursos humanos (3
personas que dependen
de planificación), equipo
de oficina.

Recursos
humanos,
servicios de terceros,
equipo y material de
oficina.
Director,
asistente,
personal
administrativo.

resoluciones
resoluciones

Cantidad de sometimientos

Dirección 19 personas.
Dpto. Operaciones 17
personas.
Planificación 6 personas
Recursos humanos (área
jurídica),
servicios
externos,
material
y
equipo de oficina.

Recursos humanos

Permiso de licencias
de
operación
de
empresas de taxis.
Dirección
y
coordinación general




Dirige, coordina y supervisa
la regulación de taxis.

No aplica

Diseño de proyectos



Cantidad de proyectos con
diseño final.
Cantidad de pliegos de
licitaciones.

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina. Director, personal
administrativo.
Recursos
humanos,
servicios de terceros,
material y equipo de
oficina

M2 de áreas recuperadas.
Edificaciones
construidas.
Metros lineales de aceras y
contenes
reconstruidos.
Metros lineales de drenaje

Recursos humanos (100
personas), equipo de
transporte, equipo de
construcción,
herramientas, materiales.



2.

Identificación
de
la
problemática a regular
Diseño de la solución,
Trámite de aprobación
de la norma en el
concejo de regidores.
Toma de conocimiento
de la infracción.
Inspección y valoración
Sometimiento
del
infractor
Inspección
Emisión del permiso

Cantidad
emitidos

Construcción
y
mantenimiento
de
infraestructura urbana.






Diseño
técnico
del
proyecto
Diseño económico del
proyecto (presupuesto)
Diseño de pliegos de
licitación.
Planificación de la obra
Ejecución de la obra
Entrega de obra.
Supervisión técnica del
proyecto

Número de licencias
funcionamiento

8

de

Recursos humanos.
inspectores)

(7

CARTS
realiza
función
de
regulación del servicio de taxis
empresarial
(normativa
y
sancionatoria).
El
ADN
financia
mediante
transferencia la nómina del CART.
El
ADN
financia
mediante
transferencia la nómina del CART.

El
ADN
financia
mediante
transferencia la nómina del CART.

Construcción de infraestructura
urbana mediante contratistas.
Incluye
obras
nuevas
y
reparaciones y mantenimiento de
infraestructura existente. (Obras
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de
caminos
rurales,
construcción y
conservación de
aceras,
contenes
y
caminos
vecinales
(función 411).
Dirección
de
Infraestructura
Urbana
Agregar
competencia
sobre
alumbrado
público.

Construcción de
infraestructura
sy
equipamientos
urbanos,
pavimentación
de las vías
públicas
urbanas,
construcción y

3.

4.

1.

Instalación
y
mantenimiento
del
sistema de alumbrado
público. (Revisar en la
estructura
programática.
Dirección
y
coordinación general.

Mantenimiento
recuperación
parques y plazas.

y
de

Generación de órdenes
de
anticipo
y
cubicaciones de obra.

Planificación
del
mantenimiento.
Ejecución del mantenimiento
Monitoreo del sistema de
alumbrado público.
Dirige, coordina y supervisa
el servicio de infraestructura
urbana.





Inspección y vigilancia
de parques y plazas
Mantenimiento
y
reparación
Recuperación
de
parques.

pluvial.
Cantidad parques reparados
Cantidad
de
funerarias
reparadas.
Cantidad de sistemas de
drenaje pluvial.
Cantidad
de
plazas
reparadas.
Cantidad de edificaciones
Cantidad de metros lineales
de calles reparadas.
Cantidad km de alumbrado
público con mantenimiento.

No aplica

Número de parques y plazas
con mantenimiento.
Número
de
parques
recuperados
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mayores). Incluye contratos por
mantenimiento
de
alumbrado
público mediante contratistas.
Tanto la construcción de obras
nuevas como reparaciones se
realiza con la planta de obreros de
la DIU.
Incluye la gestión y control de
contratistas

Recursos humanos (20
personas), equipo de
transporte,
grúas,
herramientas.

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina. Director, personal
administrativo.
Dirección 29 personas.
Presupuesto
y
contrataciones de obras 1
persona.
Dpto. Alumbrado Público
8 personas.
Dpto. Diseños de Obras 5
personas.
Dpto. Ejecución de Obras
30 personas.
Dpto.
Embellecimiento
público 45 personas.
Dpto.
de
Costos
y
Presupuesto de Obras 5
personas. Total general
123 personas.
Recursos
humanos,
equipo de transporte,
equipos,
herramientas,
insumos
para
mantenimiento.

El mantenimiento se realiza
mediante brigadas de trabajo que
se desplazan por los parques y
plazas.
SE realizan trabajos de albañilería,
herrería, ebanistería, carpintería,
alumbrado, jardinería y pintura.
La

9

recuperación

consiste

en

SIDEPRO - ADN
mantenimiento
de caminos
rurales,
construcción y
conservación de
aceras,
contenes y
caminos
vecinales
(función 411).

ANEXO No. 1

2.

Mantenimiento
de
drenaje pluvial y pozos
sépticos





Inspección y valoración
del caso.
Desarrollo
del
mantenimiento
Transporte y disposición
de residuos sólidos.

Cantidad de colectores y
filtrantes limpios.
Cantidad de pozos sépticos y
letrinas limpias.

SIDEPRO - ADN

Recursos
humanos,
equipo de transporte,
equipos y herramientas.
Recursos humanos 90
personas
más
supervisores.
Se
organizan en brigadas de
trabajo.

Dirección de
Mantenimiento
y Obras
Comunitarias.

3.

Mantenimiento vial





4.

Administración
gestión
de
comunitarias

y
obras





5.

Dirección
y
coordinación general.

Evaluación, diseño y
costeo
del
mantenimiento
Ejecución de la obra de
mantenimiento.
Transporte y disposición
de material residual

M2 de aceras
M2 de bacheo con asfalto
Metros lineales de contenes
Metros lineales de badenes

Evaluación, diseño y
costeo
del
mantenimiento o de la
jornada comunitaria.
Ejecución de la obra de
mantenimiento.
Supervisión general de
obras comunitarias.

Unidades
de
vivienda
reparadas
Jornadas
comunitarias
realizadas
Metros lineales de escalones
y cañadas construidas
Funerarias construidas

Dirige, coordina y supervisa
la gestión mantenimiento y
obras comunitarias.

No aplica
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Recursos
humanos,
equipo de transporte,
equipos, herramientas y
material de construcción.
El proceso se realiza con
brigadas y supervisores.
Aproximadamente
25
obreros y albañiles.
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
material y equipo de
oficina. 9 técnicos.

limpieza, reparación y confección
y montaje de juegos.
Mantenimiento de drenaje pluvial y
limpieza de pozos sépticos,
productos del mismo ámbito,
utiliza los mismos recursos
humanos.
Proceso de mantenimiento de
drenaje pluvial de la ciudad,
limpieza
de
colectores
con
brigadas.
Sistema
de
pozo
filtrante, en pocas zonas existen
alcantarillas. El transporte se
realiza utilizando el transporte de
basura.
Proceso de limpieza de pozos
sépticos – corresponde a la parte
sanitaria. El servicio corresponde
a la atención de necesidades de la
comunidad.
Corresponde a
higiene pública.
El
servicio
consiste
en
reparaciones de aceras, contenes
y badenes y bacheo de calles.
El bacheo se realiza con insumos
del MOPC y con equipo propio.
Competencia compartida con el
MOPC.
Servicio que se deriva de la
función
del
presupuesto
participativo y consiste en reparar,
mantener y construir obras que
demanda la comunidad..
La ejecución de obras se realiza
por personal de la unidad o
mediante empresa constructora.

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina.
Director,
asistente,
personal
administrativo.
Dirección 6 personas.
Dpto. Drenaje Pluvial 91

SIDEPRO - ADN

Promoción de
la cultura, el
deporte y de la
recreación.(fun
ción 432-433).
Ley
176-07,
Título
XV
Información
y
participación
ciudadana.
Capítulo
II
Participación
ciudadana en la
gestión
municipal.
Capítulo
III
Presupuesto
participativo
municipal.
Dirección
Desarrollo
Humano
Animación
Urbana.

ANEXO No. 1

1.

Recreación urbana y
fomento de la actividad
física del ciudadano.







2.

Difusión de la música y
del baile Dominicano
(Ballet Folklórico)




3.

Promoción
de
desarrollo barrial y
comunal.




de



y



Formación de
líderes
comunitarios. El
ADN pone a
disposición de
las
organizaciones
espacio
físico
para desarrollo
de actividades,
no auspicia ni
desarrolla
actividad

4.

Coordinación
presupuesto
participativo

del





5.

Atención al ciudadano
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personas.
Dpto. Mantenimiento Vial
29 personas.
Dpto. Obras Comunitarias
10 personas.
Mantenimiento de Plazas
y Parques 51 personas.
Total 187 personas.
Recursos humanos (60
personas
y
12
entrenadores
para
actividad física), servicios,
equipos, materiales. En
los eventos participan
recursos humanos de
varias unidades del ADN.

Creación y diseño del
evento (planificación)
Construcción y montaje
del evento.
Difusión de los eventos
(comercialización).
El
proceso 2 y 3 son
paralelos.
Ejecución del evento
Desmonte y evaluación
del evento

Días de realización del
evento.
Horas de realización del
evento.
Horas de entrenamiento en
gimnasios públicos.

Planificación
y
programación de los
eventos.
Desarrollo de eventos
de baile y música.
Registro de las juntas
vecinales.
Fomentar creación de
juntas vecinales
Promover elecciones en
juntas vecinales
Acción comunitaria con
clubes,
fundaciones,
iglesias, sindicatos,

Cantidad de investigaciones
realizadas.
Cantidad de presentaciones
artísticas realizadas

Recursos humanos (25
personas),
servicios,
materiales.

Cantidad de registros de
organizaciones comunitarias
del DN.
Cantidad de juntas vecinales
asistidas.
Cantidad
de
elecciones
convocadas y realizadas.
Cantidad de acuerdos con
clubes, fundaciones, iglesias,
sindicatos.
Número
de
asambleas
realizadas
para
priorizar
necesidades.
Número de actas sobre
presupuesto participativo.

Recursos humanos (62
personas para juntas
vecinales, 27 personas
para contacto con otras
organizaciones sociales).,
servicios, equipos de
cómputo y material de
oficina.

Captura de las necesidades de
organizaciones comunitarias que
no son junta de vecinos
Canalización de las demandas en
el ADN y seguimiento de la
actividad desarrollada.

Recursos humanos (15
recursos humanos)

Los productos de este proceso
son insumos de otros procesos
productivos del ADN.

Número
de
demandas
captadas y registradas.

Recursos humanos
personas), servicios
terceros,
material
equipo de oficina.

Contacto con el ciudadano a
través de línea telefónica.
Está en proceso un sistema de
información
de
captura
y

Organización
y
convocatoria
a
las
organizaciones.
Priorización
de
las
necesidades
de
la
comunidad.
Seguimiento
del
presupuesto
participativo.
Captura de la demanda
ciudadana por teléfono
Transmisión
de
la
demanda ciudadana a
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(8
de
y

Sus funciones se orientan a
desarrollar
actividades
de
entretenimiento mediante el uso
de espacio público. Promueve la
actividad física en un entorno de
recreación.
La animación urbana se refleja en
la organización, ejecución y
evaluación
de
eventos
socioculturales como: Carnaval de
Santo Domingo, Guibia semana
santa y, Brillante Navidad.

SIDEPRO - ADN

ANEXO No. 1

relacionada con
formación
de
líderes.
La oficina de la
juventud tiene
asignada
una
persona como
enlace
con
otras
organizaciones
nacionales
públicas
y
privadas
que
tienen relación
con temas de la
juventud.

Dirección
Desarrollo
Humano
Animación
Urbana.

6.

Emisión de certificados
de no declaración de
personas mayores de
edad





7.

Dirección
y
coordinación general.

Dirige, coordina y supervisa
las actividades de desarrollo
humano y animación urbana.

seguimiento
ciudadanas.

Cantidad
emitidos

de

certificados

No aplica

y

1.

Escuelas laborales






Inscripción
de
participantes
Desarrollo de los cursos
Exposición de productos
de la capacitación
Graduación y entrega de
certificados.

Número
de
capacitadas en
técnica.

y
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Recursos humanos (6
personas) servicios de
terceros, materiales y
equipo de oficina.

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina. Director, personal
administrativo.

de

Coordinación y
gestión de la
prestación
de
los servicios de
atención
primaria
de
salud. (función
421)
Promoción



las
áreas
que
corresponda.
Seguimiento
de
la
demanda ciudadana
Solicitud de certificación
Verificación de archivos
o verificación mediante
testigos
Emisión de certificación

SIDEPRO - ADN

personas
formación

Dirección 8 personas.
Director
Escuela
Municipal de Liderazgo 8
personas.
Animación Urbana 50
personas.
Juventud 3 personas.
Juntas de Vecinos 32
personas.
Dpto.
Deporte
y
Recreación 1 persona.
Dpto. Acción Comunitaria
18 personas.
Cultura 26 personas.
Coordinación Animación
Urbana
y
Educación
Ciudadana 2 personas.
Dpto. Atención Ciudadana
8 personas.
Total 156 personas.
Recursos
humanos,
servicios de terceros,
materiales.
Escuela
Laboral
de
Gualey 4 personas.
Escuela Laboral de Loma
del Chivo 5 personas.

de

las

demandas

Solicitud
de
certificación
y
comunicación de requisitos
Emisión del certificado a través de
interrogatorio y presencia de
testigos (acto de verificación de
requisitos)
Emisión de certificaciones de
existencia de registro a través de
consulta del archivo de registros.
Las jornadas barriales son eventos
en los que desarrollan diversas
actividades socio culturales, de
limpieza,
mantenimiento
de
infraestructura,
etc.
En
su
ejecución participan todas las
unidades del ADN.
Las
jornadas
barriales
son
organizadas por la dirección, que
también participa en la supervisión
evaluación de los resultados.

Objetivo proporcionar habilidades
de oficio a las mujeres para
puedan insertarse en el mercado
laboral
Servicio de formación técnico –
laboral en repostería, belleza,
decoración,
bocadillos,
vinos,
decoración y bisutería.
Servicio prestado en forma directa
a través de 2 escuelas laborales.

SIDEPRO - ADN
fomento de la
educación
inicial, básica
y capacitación
técnico
vocacional, así
como
el
mantenimiento
de los locales
escolares
públicos.
(función
441442-447)
La
coordinación
en la gestión de
la prestación y
financiación de
los
servicios
sociales y la
lucha contra la
pobreza,
dirigido a los
grupos
socialmente
vulnerables, y
principalmente,
a la infancia, la
adolescencia,
la juventud, la
mujer,
los
discapacitados
y
los
envejecientes.
(función 455)

ANEXO No. 1

2.

Escuelas de arte




3.

4.

Centros tecnológicos

Servicios de funerarias
municipales








5.

Organización de
actividades
Ejecución
de
actividades

las

la
de

6.

Número de personas

Recursos
humanos,
servicios de terceros,
materiales.

las

Servicio de internet
Entrenamiento
para
obtener conocimientos
en internet,

Solicitud para el servicio
de funeral
Preparación del cadáver
Velatorio del cuerpo (No
se realiza el transporte
del cuerpo)

Servicio de consulta
externa
no
especializada





Atención de
auxilios
Consultas
Vacunación

Prestaciones
económicas a grupos




Organización de eventos
Actualización de listas y

primeros

Desarrollo de
políticas
públicas
focalizadas
a
mujeres jefas
de hogar y
madres
solteras.(funció
n 455)
Promover
prevención

SIDEPRO - ADN

Horas de servicio de internet
a disposición de usuarios.
Número
de
personas
capacitadas en internet

Cantidad de velatorios

Número de consultas
Número
de
operativos
médicos
Número
de
personas
vacunadas.

Numero
realizados.

13

de

eventos

Academia Municipal de
Arte 5 personas.
Recursos
humanos,
servicios de terceros,
equipos de computación.
Centro
Tecnológico
Mirador Sur 9 personas.
Centro Tecnológico Villas
Agrícolas 5 personas.

Recursos
humanos,
servicios de terceros,
alimentos café, agua,
guantes,
formol,
mascarillas, limpieza.
Dpto.
Funerarias
10
personas.
Funeraria de Cristo Rey
24 personas
Funeraria de Gualey 20
personas.
Funeraria Los Girasoles
18 personas.
Recursos
humanos,
médicos,
enfermeras,
auxiliar
administrativo,
bioanalista,
medicamentos.
Centro Médico ADN 14
personas
Centro Médico Municipal
8 personas
Centro
Médico
Los
Girasoles 4 personas.
Centro
Médico
Villas
Agrícolas 3 personas.
Centros de Salud 1
persona.
Recursos humanos.
Dpto. Asistencia Grupos

Motivar a los jóvenes para que
desarrollen habilidades artísticas
(música, pintura, baile y teatro).
Cursos que se desarrollan una vez
a la semana.
Proporcionar conocimientos para
utilizar internet dirigido a personas
adultas y jóvenes
No se realiza una planificación
previa. Cursos regulares
que
realizan como actividad rutinaria.
Los cursos se realizan en 2
centros tecnológicos que prestan
servicios de internet.
Proporcionar servicios funerarios a
personas de escasos recursos de
barrios. Los servicios se prestan
en 3 funerarias, existen 2
funerarias próximas a entregarse.

Servicio de consulta externa
realizado en 5 consultorios
médicos. Se proporciona el
servicio de vacunas y se realiza
operativos médicos.

Ayuda
para
medicamentos

compra
de
para personas

SIDEPRO - ADN
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la
violencia
intrafamiliar y
de género, así
como de apoyo
y protección de
derechos
humanos.
(función 458)

vulnerables

7.
Dirección
de
Servicio Social
y Desarrollo

Coordinación,
gestión
y
financiación de
la
seguridad
ciudadana
y
mantenimiento
del
orden
público.
(Función 141).

1.

2.
Dirección
Seguridad
Ciudadana

de

3.

4.

supervisión en el pago

Dirección
y
coordinación general.

Vigilancia
infraestructura
del ADN.

de
física

Dirige, coordina y supervisa
las actividades de servicio
social y desarrollo




No aplica

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina. Director, personal
administrativo.

Planificación
de
operaciones
Desarrollo de rondas y
puestos
fijos
de
seguridad
según
la
actividad

Horas persona de seguridad.

Planificación
de
operaciones
Desarrollo de rondas y
puestos
fijos
de
seguridad
según
la
actividad

Horas persona de seguridad.

Seguridad
general
(Servicio de seguridad
a las direcciones del
ADN).



Dirección
y
coordinación general.

Dirige, coordina y supervisa
las actividades del servicio de
seguridad ciudadana



Vulnerables 8 personas.

Horas persona de seguridad.




Cantidad
de
ayudas
económicas otorgadas.

Planificación
de
operaciones
Desarrollo de rondas y
puestos
fijos
de
seguridad

Vigilancia de eventos
organizados por el
ADN.

SIDEPRO - ADN

No aplica
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pobres.
Preparar canastillas para recién
nacidos.
Charlas
para
mujeres
embarazadas.
Apoyo económico de RD$.500 a
1000
envejecientes
y
con
discapacidad.

Dpto. Desarrollo TécnicoLaboral y Artesanal. 4
personas.
Oficina de Género 2
personas.
Total
general
144
personas.
Recursos humanos (700,
policías)
equipo
de
transporte, equipo de
seguridad,
vestuario,
alimentos. (Se distribuye
los recursos en función de
la naturaleza de los
eventos).
Recursos humanos (700,
policías)
equipo
de
transporte, equipo de
seguridad,
vestuario,
alimentos. (Se distribuye
los recursos en función de
la naturaleza de los
eventos).
Recursos humanos (700,
policías)
equipo
de
transporte, equipo de
seguridad,
vestuario,
alimentos. (Se distribuye
los recursos en función de
la naturaleza de los
eventos).
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de

Organización de la Dirección
General,
Subdirección,
Inspectores y Supervisores, Plana

SIDEPRO - ADN
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oficina. Director, personal
administrativo.

mayor
S1
personas,
S2
inteligencia, S3 operaciones, S4
logística.

Total personal 779 Incluye
policías
municipales,
cabos, sargentos, primer
y
segundo
tenientes,
capitanes, encargados de
seguridad,
soportes,
seguridad y choferes.
Preservación
del patrimonio
histórico
y
cultural
del
municipio.
(función 433)
Dirección
Patrimonio
Cultural
Inmueble

1.

Administración
del
patrimonio histórico y
cultural.
(Ciudad
Colonial)






de

2.

Dirección
y
coordinación general.

Producción de impresos
culturales y educativos
Producción de eventos
culturales y educativos
Información urbana de la
Ciudad Colonial.
Conservación del medio
ambiente de la Ciudad
Colonial

Dirige, coordina y supervisa
las actividades administración
del patrimonio histórico y
cultural.

Cantidad
de
permisos
emitidos.
Cantidad de luminarias con
mantenimiento.
Cantidad metros cuadrado de
plazas con mantenimiento.
Cantidad de metros lineales
de
cunetas
con
mantenimiento.
Cantidad de metros lineales
con inspección.
Cantidad
de
ejemplares
producidos
Cantidad
de
eventos
culturales
y
educativos
realizados.
Cantidad de despliegues
(mapas)
producidos
en
modalidad
cartográfica.
Cantidad
de
Informes
tabulares.
Cantidad de visitas para
sensibilizar sobre el medio
ambiente realizadas.
Cantidad de material sobre
conservación
del
medio
ambiente distribuido
No aplica

Recursos humanos (1
persona para permisos,
10 para mantenimiento de
espacio público, 3 para
defensoría de espacio
público, 3 para impresos
culturales y educativos, 4
para eventos culturales y
educativos,
4
para
producir
información
urbana y 2 para medio
ambiente.

Dentro del patrimonio histórico la
Ciudad Colonial está sujeta a un
régimen específico de protección,
que consiste en que la realización
de obras y de actividades en su
entorno debe ser autorizada en
forma expresa. La CC es un bien
declarado que está sujeta a
regulaciones establecidas en la
legislación
sobre
patrimonio
histórico.

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material de
oficina. Director, personal
administrativo.

Unidad de planes y proyectos
Dirección general
Registro y control

Patrimonio
Cultural
Inmueble 10 personas.
Ejecutivo Centro Histórico
12 personas.
Coordinación Operativa
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Promoción de
la cultura, el
deporte y de la
recreación.(fun
ción 432-433)
Dirección
innovación
proyectos
especiales

ANEXO No. 1

1.

Promoción y ejecución
de proyectos socio
culturales y diseño y
desarrollo
de
campañas
de
concientización social





de
y

Coordinación
del
Observatorio
Ciudadano



1.

Informes
percepción
ciudadano para
toma de decisiones
nivel gerencial.

de
del
la
del





Planificación y
programación.

1.

Gestión
de
planificación
institucional

la

Dirección
de
Planificación y
Desarrollo
Institucional.







2.

Gestión
de
programación
presupuesto.

la
del
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Centro
Histórico
58
personas.
Patronato Centro de los
Héroes 1 persona.
Total
general
81
personas.
Recursos humanos (20
personas),
servicios
externos, materiales y
suministros y equipos
diversos.
Dirección 17 personas.

Desarrollo
de
las
propuestas
e
ideas
(innovación).
Planificación
de
los
requerimientos
del
proyecto.
Promoción del proyecto
Supervisión
general
durante
el
montaje,
desarrollo y desmontaje
de los eventos.

Cantidad de días del evento.
Cantidad de horas del evento.
Número de otros eventos
realizados

Identificar y levantar
información primaria y
secundaria
Procesamiento y análisis
de la información
Socialización de los
diagnósticos y estudios

Indicadores de gobernanza y
situación de ciudad.
Indicadores de desempeño
de políticas públicas.
Número de diagnósticos,
Número de Estudios. Internos
– externos.

Recursos humanos (5
personas) para trabajo de
campo.

Solicitud de POAS
Consolidación de POAS
Socialización
de
la
planificación.
Solicita
informe
de
seguimiento a POAS.
Revisión
de
requerimientos.
Proyección
de
la
ejecución
Solicitud
de
requerimientos
presupuestarios
Revisión y validación de
requerimientos
Formulación
de
las
propuestas
de
presupuesto
Negociación
del
anteproyecto
Formulación
del

Reporte
de
seguimiento
trimestral de los POAS.
Memoria anual de gestión

Recursos
humanos,
servicios
externos
y
equipos y material de
oficina.

Presupuesto Formulado
Presupuesto Reformulado

Recursos
humanos,
servicios
externos
y
equipos y material de
oficina.
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Los talleres de sensibilización para
el manejo de información sobre
indicadores se realizan como
medio
o
mecanismo
de
socialización con los responsables
de los productos.
También se realizan exposiciones
en eventos organizados por
organismos de la sociedad civil.

SIDEPRO - ADN

Competencia
establecida
para el ADN en
una ley
especial.

ANEXO No. 1

3.

Información
de
gestión del ADN.

3.

Dirección
y
coordinación general.

1.

la

Registro de los actos
civiles, judiciales y
extrajudiciales de la
venta condicional.

anteproyecto y remisión
a la Dirección Superior.

Ajuste de modificaciones
del anteproyecto.

Publicación
del
Presupuesto Aprobado

Carga del Presupuesto
en el sistema de gestión
financiera.

Recepción de solicitudes

Tramite de solicitudes

Seguimiento
a
las
solicitudes
Dirige, coordina y supervisa
las actividades planificación
institucional y programación
del presupuesto del ADN






Dirección de
Registro Civil y
Conservaduría
de Hipotecas.

2.

Emisión de certificado



Número
de
atendidas.

SIDEPRO - ADN

solicitudes

No aplica

Recepción y valoración
del trámite.
Liquidación, cobro de
tasa y registro contable.
Validación legal del
tramite
Registro del acto en
libros



Recepción y validación

Certificados









Actos
de
venta
condicional.
Actos judiciales
Actos civiles
Inscripción de hipotecas
Embargos
Oficios venta condicional
Oficios actos judiciales
Oficios actos civiles
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emitidos

Recursos
humanos,
servicios
externos
y
equipos y material de
oficina.
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo y material.
Dirección 5 personas.
Dpto. Investigación y
Estadística 2 personas.
Dpto.
Información
y
Sistemas 3 personas.
Dpto.
Formulación
Presupuestaria
2
personas.
Dpto.
Formulación
y
Seguimiento de Proyectos
1 persona.
Total 13 personas.
Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo de oficina.
El servicio se presta con
11 recursos humanos
entre
liquidadores,
supervisores, secretarias
y personal administrativo.

Recursos

humanos,

El proceso inicia con la solicitud
del ciudadano y concluye con el
registro en libros del acto.
Se identifica el tipo de documento
para su registro y realizar una
valoración del trámite. Liquidación
y
cobro
en
ventanilla,
(4
personas). Validación del carácter
legal
(3
persona).
Registro
contable de la recaudación de la
tasa o recaudación, (1 persona y 1
supervisor) Finalmente se pasa al
libro de registro del documento.
El registro de los documentos
todavía es en libros. Al inicio se
asigna un número para cada
registro que es la base del
sistema.
Se inicia en un procedimiento

SIDEPRO - ADN

ANEXO No. 1
de registro.(Manejo del
archivo institucional)




Apoyo logístico
del ADN.
Dirección
General
de
Aseo Urbano y
Equipos

del trámite.
Liquidación, cobro de
tasa y registro contable.
Transcripción, validación
y control del certificado.

(transcripciones).

servicios
externos
equipo de oficina.

Recursos
humanos,
servicios de terceros y
equipo de oficina.
Director
General,
asistentes y secretarias.
Dpto. Control de Registro
Contable. División de
Digitalización,
Dpto.
Tramitación y Liquidación
de actos, Oficial Mayor y
Dpto. de Validación de
Registros, Dpto. Venta
Condicional. División de
escribientes.
Total 43 personas.
Recursos
humanos,
servicios de terceros,
equipo,
herramientas,
repuestos, lubricantes.
Mantenimiento
y
reparación de unidades
motorizadas
178
personas.

3.

Dirección
y
coordinación general
de los servicios de
registro civil.

Dirigir, supervisar y coordinar
el servicio de registro civil.

No aplica

1.

Mantenimiento de la
flota vehicular del ADN
y
distribución
de
combustible.




Cantidad de órdenes
trabajo
Cantidad
de
litros
combustible.




Evaluación del evento
Mantenimiento
correctivo y preventivo
Prueba y verificación
Distribución
de
combustible a la flota
vehicular

SIDEPRO - ADN
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de
de

y

distinto, una ventanilla distinta,
existe dos tipos uno con datos
ciertos que facilitan la certificación,
el proceso de certificación se
realiza en un proceso particular de
transcripción
del
certificado.
Recepción de la solicitud, luego
proceso de búsqueda, proceso de
llenado del certificado y otro de
validación y control y concluye con
la firma del director.

El mantenimiento de la flota
vehicular no corresponde al
servicio de limpieza. Reclasificar
como servicio de apoyo general.

SIDEPRO - ADN
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN
ADMINISTRACION DEL
CONCEJO DE
REGIDORES

CONDUCCIÓN
LEGISLTIVA

DIRECIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

CONTROL Y
FISCALIZACIÓN

DESPACHO DEL ALCALDE
CONDUCCIÓN
EJECUTIVA
COORDINACIÓN GENERAL
DEL ADN

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN

VIGILANCIA DE
INFRAESTRUCTRA
DEL ADN

VIGILANCIA DE
EVENTOS

SEGURIDAD
EN EL DN.

SEGURIDAD
GENERAL DEL ADN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE
APOYO

DIRECIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DE REGISTRO CIVIL
Y CONSERVADURIA DE HIP.

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

TENCOLOGÍA DE LA
INOFRMACIÓN Y
COMUNICACICONES

ASESORÍA LEGAL

REPACACIÓN Y
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE
LA FLOTA VEHICULAR
DISTRIBUCION DE
COMBUSTIBLE

1

REGISTRO DE LOS
ACTOS
REGISTRO CIVIL Y
CONSERVADURÍA
DE HIPOTÉCAS
MANEJO Y
DISPOSCIÓN DE
LOS ARCHIVOS

ANEXO No. 2
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN
MONITORIEO Y
CONTROL
AMBIENTAL

CONTROL Y
EDUCACION
AMBIENTAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
AMBIENTAL Y DE REISGOS

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

PRODUCCIÓN DE
PLANTAS

ORNATO PUBLICO
SIEMBRA DE
GRAMA,
ARBUSTOS

MANTENIMIENTO
DEL ARBOLADO Y
LA VEGETACIÓN
URBANA.

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES

ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES Y
JARDINES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DE LIMIEZA URBANA

SIDEPRO - ADN

2

LIMPIEZA MANUAL Y
MECANIZADAA

RECOLECIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL

RECOLECCIONES
ESPECIALES

LIMPIEZA
URBANA

ANEXO No. 2
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL REGULACIÓN Y
CONTROL DE USOS DE SUELO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN

DIRECIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

SIDEPRO - ADN
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DESARROLLO DE
NORMA URBANA

CONTROL DE LA
NORMA URBANA

REGULACIÓN Y
CONTROL DE LOS
USOS DEL SUELO

SANCION DEL
INCUMPLIMIENTO
DE LA NORMA
URBANA

DISEÑO DE
PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE
ALUMBRADO
PÚBLICO

INFRAESTRUCTURA
URBANA

ANEXO No. 2
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL MANENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

MANTENIMIENTO Y
RECUPRACIÓN DE
PARQUES Y PLAZAS

MANTENIMIENTO DE
DRENAJE PLUVIAL

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA
MANTENIMIENTO VIAL

ADMINISTRACIÓN
YGESTIÓN DE OBRAS
COMUNITARIAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DE DEFENSA DE
ESPACIO PÚBLICO

SIDEPRO - ADN
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RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

DEFENSA DEL
ESPACIO PÚBLICO

DESCONTAMINACIÓN
VISUAL

ANEXO No. 2
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN

DIRECIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE
MERCAOS YCEMENTERIOS

ORGANIZACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO
DE MERCADOS Y
PLAZAS (*)

ADMINISTRACION
DE MERCADOS

ADMINISTRACIÓN
DE PERMISOS Y
LICENCIAS

(*) Abrir actividades de acuerdo al número de mercados y plazas

ORGANIZACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO
DE CEMENTERIOS (*)

SERVICIO DE
CEMENTERIOS

ADMINISTRACIÓN DE
PERMISOS Y LICENCIAS

(*) Abrir actividades de acuerdo al número de cementerios

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DE TRÁNSITO Y
VIALIDAD

SIDEPRO - ADN
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SEÑALIZACIÓN DE VIAS
PÚBLICAS.

REGULACIÓN Y
REORDENAMIENTO. DEL
TRANSITO

REGULACIÓN DE USO
ESPACIO PUBLICO.

TRÁNSITO Y
VIALIDAD

ANEXO No. 2
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN

DIFUSIÓN DEL BAILE
DOMINICANO

SERVICIO DE
CULTURA
DIFUSIÓN DE LA MÚSICA
DOMINICANA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE
DESARROLLO HUMANO Y ANIMACIÓN URBANA

SIDEPRO - ADN

BRILANTE NAVIDAD

CARNAVAL DE SANTO.
DOMINGO

ANIMACIÓN
URBANA

SEMANA SANTA GUIBÍA

DESARROLLO BARRIAL Y
COMUNAL

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMISIÓN DE CERTIFICADOS

6

ANEXO No. 2

SIDEPRO - ADN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN
CONSULTA EN CENTRO
MÉDICO DEL ADN

CONSULTA EN CENTRO
MÉDICO MUNICIPAL

SALUD
PREVENTIVA

CONSULTA EN CENTRO
MÉDICO LOS GIRASOLES

CONSULTA EN CENTRO
MÉDICO VILLAS AGRICOLAS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIO
SOCIAL Y DESARROLLO
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ESCUELAS LABORALES

ESCUELAS DE ARTE

FORMACIÓN
LABORAL Y
CENTROS
TECNOLÓGICOS

CENTROS TECNOLÓGICOS

SERIVICO FUNERARIO EN
CRISTO REY

SERVICIO FUNERARIO EN
GUALEY

SERVICIOS
FUNERARIOS

SERVICIO FUNERARIO EN LOS
GIRASOLES

EVENTOS DE AYUDA SOCIAL

ACTUALIZACIÓN DE LISTAS
PARA AYUDAS ECONÓMICAS

7

AYUDAS
ECONÓMICAS A
GRUPOS
VULNERABLES

ANEXO No. 2
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL ADN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL
PATRIONIO CULTURA E INMUEBLE
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MATENINIMIENO Y
DENSORÍA DEL ESPACIO
PÚBLICO

EVENTOS CULTURALES Y
EDUACTIVOS

INFORMACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
CULTURAL
(CIUDAD COLONIAL)
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MAPA DE PROCESOS ADN
PLANIFICACIÓN
PROCESOS
ESTRATÉGICOS

CONTROL
OBSERVATORIO
CIUDADANO

PRESUPUESTO
ORGANIZACIÓN

PROCESOS
CLAVE U
OPERATIVOS

NORMAS, CONTROL
Y SANCIÓN URBANA

CIUDADANO

INFRAESTRUCTURA
URBANA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SERVICIOS
PÚBLICOS

PROCESOS DE
APOYO

Gestión de
Recursos
Financieros

Gestión de
Recursos
Humanos

Gestión de
Recursos
Materiales

1

Tecnologías de
información y
comunicaciones

Asesoría legal
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MAPA DE PROCESOS ADN
PROCESOS ESTRATÉGICOS

NORMAS, CONTROL Y SANCIÓN URBANA
LICENCIA USO DE
SUELOS

LICENCIA TRANSITO DE
VEHÍCULOS

LICENCIA USO DE
ESPACIO PÚBLICO

LICENCIA DE
IMPACTO AMBIENTAL

SANCIÓN DE
INFRACCIONES
DE LA
NORMATIVA
URBANA

NORMATIVA
URBANA

SERVICIOS MUNICIPALES
MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD EN EL ADN

PROCESOS OPERATIVOS

REGISTRO CIVIL Y
CONSERVADURÍA
DE HIPOETECAS

CONTROL Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ORNATO
PUBLICO

CONSERVA
CIÓN DE
ZONAS
VERDES

LIMPIEZA
URBANA

SERVICIO
SOCIAL
FORMACION
LABORAL Y
CENTROS
TECNOLÓGICOS

CULTURA,
DEPORTE Y
RECREACIÓN

URBANISMO
INFRAESTRUCTURA
URBANA

ADM. DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO
CULTURAL

SALUD
PREVENTIVA

DEFENSA DEL
ESPACIO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
URBANA

TRÁNSITO Y
VIALIDAD

SERVICIO DE
CULTURA
AYUDAS
ECONÓMICAS

SERVICIOS
FUNERARIOS

ANIMACIÓN
URBANA

ADM. DE
MERCADOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROCESOS DE APOYO

2

SERV. DE
CEMENTERIOS

