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NOMBRE

NO APLICA

NOMBRE

NO APLICA

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS
TOTALES 

CUMPLIDOS

1. Contribuir a la 

regulación del 

aprovechamiento de los 

ecosistemas y manejo 

integral de las cuencas 

hidrográficas mediante 

normativas, supervisión 

y control para la 

disminución de conflictos 

socio ambientales.

d. La gestión ambiental 

provincial; 

1000 Nro de personas incorporadas 

en procesos de información y 

capacitación orientados a la 

sensibilización y mitigación de 

conflictos socio ambientales 

finales de 2017 

Al finalizar el año 

2017 se habra 

incorporado a 

1000 personas  en 

procesos de 

información y 

capacitación 

orientados a la 

sensibilización y 

mitigación de 

conflictos socio 

ambientales 

1000 500 50% 500 familias en los 

sectores 

intervenidos, 

incorporan 1306,28 

ha la producción 

agrícola y pecuaria, 

incidiendo en 

reducir las 

probabilidades de 

expansión de la 

frontera agrícola en 

la Provincia.

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 31 % al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.

2. Implementar un 

sistema de monitoreo 

ambiental provincial 

para medir y observar el 

cumplimiento de los 

estándares ambientales 

y la efectividad de las 

medidas de 

conservación, 

prevención y mitigación 

que establecen los 

d. La gestión ambiental 

provincial; 

                               1 Geoportal informativo, 

integrado por información 

climatica, hidrologica, 

biodiversidad instalado y 

actualizado  al 2017.

Al finalizar el año 

2017 se habra 

integrado el 

Geoportal 

Informativo con 

información 

climatica, 

hidrologica, 

biodiversidad 

instalado y 

actualizado 

1 1 100% Implementar un 

sistema de 

Monitoreo Ambiental

Se ha alcanzado 

un 100% al Plan 

de Desarrollo 

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

NO APLICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

NO APLICA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con 

administraciones territoriales que manejen fondos).

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con 

administraciones territoriales que manejen fondos).

DESCRIPCIÓN 

DE COMO 

APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO AL 

LOGRO DEL 

PLAN DE 

DESARROLLO

INDICADOR DE LA 

META POA 

PORCENTA

JE DE 

CUMPLIMI

ENTO DE 

GESTION
DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA 

POR META

RESULTADOS POR META
DESCRIBA LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN 

DE DESARROLLO DE SU 

TERRITORIO

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA FUNCION

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 



3. Fortalecer las 

actividades productivas 

a través de procesos de 

diálogo de saberes entre 

el pueblo mestizo y las 

nacionalidades para 

mejorar la soberanía y 

seguridad alimentaria.

f. Fomentar las 

actividades productivas 

provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias

100

250

80

Nro. de familias agricultoras 

incertadas anualmente en la 

cadena de valor y vinculadas 

a la empresa Tarimiat 

Nro.  piscicultores mejoran su 

sistema de producción 

incorporando nuevas granjas 

piscícolas, mejorando sus 

ingresos económicos.

Nro. de pequeños productores  

de frutales que han mejorado 

sus plantaciones con fines 

comerciales

En el año 2017 se 

habra incertado a 

las cadenas de 

valor y vinculadas 

a la empresa 

Tarimiat a 100 

familias 

agricultoras.

Hasta el 2017, 250 

piscicultores 

mejoran su 

sistema de 

producción 

incorporando 

nuevas granjas 

piscícolas, 

mejorando sus 

ingresos 

económicos.

Hasta el 2017 se 

cuenta con 80 

100

250

80

100

1235

80

100%

100%

100%

Los 100 agricultores 

de la provincia han 

incrementado la 

ofertas de su 

producción en los 

mercados locales

Se ha prestado 

servicio de 

capacitación y 

asistencia técnica a 

1235 personas. 

Se han realizado 2 

taller con 10 grupos 

organizados con un 

total de 80 

agricultores en 

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 35 % al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.

4. Facilitar la inserción 

social de grupos de 

Atención Prioritaria,

por medio de 

orientación, 

entretenimiento y 

formación en salud 

preventiva para que en 

su contexto contribuyan 

a mejorar los niveles de 

empleabilidad, 

productividad y 

asociatividad.

a. Planificar, junto con 

otras instituciones del 

sector público y actores 

de la sociedad, el 

desarrollo provincial y 

formular los 

correspondientes 

planes de 

ordenamiento 

territorial, en el ámbito 

de sus competencias, 

de manera articulada 

con la planificación 

nacional, regional, 

2500 Nro. de personas 

pertenecientes a los grupos 

de atención prioritaria 

brindados apoyados y 

acompañados mediante 

capacitaciones para el 

mejoramiento de sus 

condiciones de vida en la 

Provincia de Morona 

Santiago. 

Hasta fines del año 

2017 se habrá 

capacitado a 2500 

personas 

pertenecientes a 

los grupos de 

atención prioritaria  

mejoran su calidad 

de vida en la 

Provincia de 

Morona Santiago.  

2500 2427 97% Se ha capacitado a 

2427 personal 

pertenecientes a los 

grupos de atención 

priporitaria

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 24 % al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.

5. Disminuir las brechas 

socio-culturales entre el 

área urbana y la rural, 

ordenando el territorio 

mediante un plan vial de 

jerarquización de los 

asentamientos humanos 

(AH) en coordinación 

con los GAD 

municipales.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema 

vial de ámbito 

provincial, que no 

incluya las zonas 

urbanas; 

1 Contar con el sistema de 

información georeferenciado 

del GADPMS durante el año 

2017

En el año 2017 se 

cuenta con la 

propuesta de 

implementación del 

Sistema de 

Información del 

GADPMS

1 1 100% Se cuenta con la 

propuesta técnica 

del Sistema de 

Información 

Provincial 

aprobados y 

socializados al 

interior de los 

departamentos del 

GADPMS.

Se cumple con el 

logro del Plan de 

Desarrollo del 

GADPMS



6. Mejorar la 

productividad y 

competitividad del 

sector agro-productivo 

mediante la 

asociatividad y 

formación técnica de los 

actores en el fomento de 

cadenas de valor. 

f. Fomentar las 

actividades productivas 

provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias

58

100

300

500

Nro. de familias produtoras 

incertadas anualmente en la 

cadena de valor de cacao 

vinculada  a la planta 

procesadora de pasta y 

chocolate

Nro. de familias agriucultoras 

incertadas en la cadena de 

valor de papa china y 

malanga vinculada a la 

empresa Tarimiat 

Nro. de familias se incertan a 

la cadena de valor de la 

producción de caña de azúcar 

y a la comercialización de sus 

derivados

Nro. de productores de leche 

y carne han implementado un 

sistema de registro en sus 

fincas y mejoran en 25% sus 

indicadores de producción   

En el año 2017 se 

habra vinculado a 

58 familias 

productoras de 

cacao a la planta 

procesadora de 

pasta y chocolate

En el 2017 se 

habráincertadas a 

100 familias 

agriucultoras en la 

cadena de valor de 

papa china y 

malanga vinculada 

a la empresa 

Tarimiat 

En el año 2017 se 

habrá insertado a 

300 familias  a la 

cadena de valor de 

la producción de 

caña de azúcar y a 

la comercialización 

de sus derivados

En el año 2017, 

500 productores 

de leche y carne 

58

100

300

500

400

220

250

400

100%

100%

83%

80%

Se han realizado 4  

talleres en tres 

cantones de la 

provincia con un 

total de 400 

agricultores en 

técnicas y prácticas 

de manejo  del 

cultivo tecnificado 

de cacao, manejo 

postcosecha 

fermentado y 

secado 

Se ha capacitado a 

220 agricultores en 

el manejo técnico de 

cultivo.

Mejoramiento en las 

capacidades 

técnicas (despajado, 

eliminación de 

brotes, fertilización) 

a 250 cañicultores.

Se ha diagnosticado 

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 71 % al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.

7. Impulsar el sector 

artesanal y turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales 

en el marco de la 

diversificación de la 

matriz productiva. 

f. Fomentar las 

actividades productivas 

provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias

3

8.45%

Nro de emprendimientos 

productivos se incorporan al 

canal de comercializacion de 

la marca Changuina 

cumpliendo con la normativa 

pertinente

% de promoción turística de 

Morona Santiago Vive la 

Aventura a nivel nacional e 

internacional incrementada

En el año 2017,  3 

emprendimientos 

productivos se 

incorporan al canal 

de comercializacion 

de la marca 

Changuina 

cumpliendo con la 

normativa 

pertinente

En el año 2017, el 

8.45% de 

promoción turística 

de Morona 

Santiago Vive la 

Aventura a nivel 

3  

8.45%

7

25%

100%

100%

Se ha subcidiado la 

regularización, 

promoción y 

comercialización de 

los productos 

cobijados bajo la 

marca Changuina de 

27 emprendedores 

locales

Se cuenta con 

facilidades y 

servicios, 

incrementando en 

un 25% las visitas.

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 70% al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.



8. Consolidar la red vial 

en los valles subandinos 

que mejore la 

interacción económica y 

social de los AH rurales 

con los centros urbanos, 

locales y nacionales.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema 

vial de ámbito 

provincial, que no 

incluya las zonas 

urbanas; 

11.4

14.24

595

33.6

164.95

 Km de vias rurales 

construidas y/o aperturadas  

por administración directa y  

contratación durante el año 

2017

Km de vías afirmadas por 

administración directa y 

contratación en la Provincia  

Km de vias en la provincia de 

Morona Santiago mantenidas 

por administarción directa y 

contratación.

Km de vias en la provincia de 

Morona Santiago asfaltadas 

por adminsitración directa y  

contratación 

 km de topografia entre vías, 

puentes y tarabitas  durante 

año 2017 

En el 2017, se 

habrá construido 

y/o aperturado  

11.40 km de vias 

rurales por 

administración 

directa y  

contratación

Durante el 2017 se 

afirmaran  14.24 

km de vías  por 

administración 

directa y 

contratación. 

Durante el 2017 se 

mantedran  595  

km de vías  por 

administración 

directa y 

contratación.

Al termino del año 

2017 se habrá 

asfaltado 33.6 Km 

de vias por 

adminsitración 

directa y  

contratación

 Al finalizar el año 

2017 se habrá 

levantado 164.95 

11.4

14.24

595

33.6

164.95

31.38

14.32

504.71

46.11

48.32

100%

100%

85%

100%

29%

31.38 Km de vias 

rurales construidas 

y/o aperturadas.

 

14.32 Km de vías 

afirmadas.

 504,71 km de vías 

mantenidas en la 

Provincia.

46,11 km de vías 

asfaltadas en la 

Provincia.

48.32 km de 

Levantamiento 

topográfico para  

vías, puentes y 

tarabitas  

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 25% al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.

9. Ampliar y fortalecer la 

cobertura vial 

interconectada con el 

sistema de transporte 

fluvial en la llanura 

Amazónica, que 

permitan la integración 

de las comunidades en 

las redes socio-

económicas de la 

Provincia y del País.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema 

vial de ámbito 

provincial, que no 

incluya las zonas 

urbanas; 

36

12

Nro. de caminos ecológicos 

mantenidos, reparados y 

rehabilitados en la provincia.

Nro. de bienes para facilitar el 

transporte fluvial

Al finalizar el año 

2017 se ha 

mantenidos, 

reparados y 

rehabilitados 36 

caminos ecológicos 

en la provincia.

Entrega de bienes 

para faciliatr el 

transporte fluvial

36

12

36

12

100%

100

 36 caminos 

ecológicos 

mantenidos, 

reparados y 

rehabilitados en la 

provincia.

Entrega de 6 

motores fuera de 

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 20% al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.

10. Coordinar la 

estructuración del 

Sistema de 

Asentamientos Humanos 

(SAH) y definir los 

lineamientos para la 

dotación de 

infraestructura y 

servicios con los GAD 

municipales y 

parroquiales y 

federaciones para 

mejorar el acceso de las 

comunidades a las redes 

socio-económicos. 

a. Planificar, junto con 

otras instituciones del 

sector público y actores 

de la sociedad, el 

desarrollo provincial y 

formular los 

correspondientes 

planes de 

ordenamiento 

territorial, en el ámbito 

de sus competencias, 

de manera articulada 

con la planificación 

nacional, regional, 

cantonal y parroquial, 

55% Planificación actualizada con 

pertinencia cultural se articula 

a los criterios de planificación 

y ordenamiento territorial de 

los GAD Cantonales y GAD 

parroquiales

Al final del año 

2017, se habrá 

articulado el 55% 

la planificación con 

pertinencia cultural 

a  criterios de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial de los 

GAD Cantonales y 

GAD parroquiales

55% 55% 100% Se fortalece la 

planificación 

estratégica externa, 

involucrando al 

comité provincial de 

planificación, en un 

proceso de 

articulación de la 

planificación 

provincial a la 

planificación de los 

diferentes niveles de 

gobierno 

descentralizado y a 

la planificación de 

Se cumple con 

lo planificado 

para el año 

aportando asi en 

un 20% al 

alcance del Plan 

de Desarrollo del 

GADPMS.



OBJETIVO DEL PLAN 

DE DESARROLLO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

ACUMULADO DEL 

QUE NO SE AVANZÓ Y 

POR QUÉ

1. Contribuir a la 

regulación del 

aprovechamiento de los 

ecosistemas y manejo 

integral de las cuencas 

hidrográficas mediante 

normativas, supervisión 

y control para la 

disminución de conflictos 

socio ambientales.

100 OBJETIVO CUMPLIDO

2. Implementar un 

sistema de monitoreo 

ambiental provincial 

para medir y observar el 

cumplimiento de los 

estándares ambientales 

y la efectividad de las 

medidas de 

conservación, 

prevención y mitigación 

que establecen los 

planes de manejo 

ambiental.

100 OBJETIVO CUMPLIDO

3. Fortalecer las 

actividades productivas 

a través de procesos de 

diálogo de saberes entre 

el pueblo mestizo y las 

nacionalidades para 

mejorar la soberanía y 

seguridad alimentaria.

100 OBJETIVO CUMPLIDO

4. Facilitar la inserción 

social de grupos de 

Atención Prioritaria,

por medio de 

orientación, 

entretenimiento y 

formación en salud 

preventiva para que en 

su contexto contribuyan 

a mejorar los niveles de 

empleabilidad, 

productividad y 

asociatividad.

100 OBJETIVO CUMPLIDO

5. Disminuir las brechas 

socio-culturales entre el 

área urbana y la rural, 

ordenando el territorio 

mediante un plan vial de 

jerarquización de los 

asentamientos humanos 

(AH) en coordinación 

con los GAD 

municipales.

100 OBJETIVO CUMPLIDO

PLAN DE DESARROLLO 



6. Mejorar la 

productividad y 

competitividad del 

sector agro-productivo 

mediante la 

asociatividad y 

formación técnica de los 

actores en el fomento de 

cadenas de valor. 

87 NO SE HA PODIDO 

CUMPLIR CON LA 

IMPLEMENTACION 

PRODUCTIVA DEBIDO A 

LAS EMERGENCIAS POR 

INCLEMENCIAS DE 

TIEMPO GENERADAS

7. Impulsar el sector 

artesanal y turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales 

en el marco de la 

diversificación de la 

matriz productiva. 

60 ALGUNOS PROYECTOS NO 

SE HAN PODIDO CUMPLIR 

DEBIDO A LAS 

EMERGENCIAS POR 

INCLEMENCIAS DE 

TIEMPO GENERADAS

8. Consolidar la red vial 

en los valles subandinos 

que mejore la 

interacción económica y 

social de los AH rurales 

con los centros urbanos, 

locales y nacionales.

50 NO SE HAN PODIDO 

CUMPLIR DEBIDO A LAS 

EMERGENCIAS POR 

INCLEMENCIAS DE 

TIEMPO GENERADAS

9. Ampliar y fortalecer la 

cobertura vial 

interconectada con el 

sistema de transporte 

fluvial en la llanura 

Amazónica, que 

permitan la integración 

de las comunidades en 

las redes socio-

económicas de la 

Provincia y del País.

85 SE HAN TENIDO QUE 

REPLANIFICAR Y DEJAR DE 

CONTRUIR DEBIDO A LAS 

EMERGENCIAS POR 

INCLEMENCIAS DE 

TIEMPO GENERADAS

10. Coordinar la 

estructuración del 

Sistema de 

Asentamientos Humanos 

(SAH) y definir los 

lineamientos para la 

dotación de 

infraestructura y 

servicios con los GAD 

municipales y 

parroquiales y 

federaciones para 

mejorar el acceso de las 

comunidades a las redes 

socio-económicos. 

60 NO SE HA PODIDO 

ARTICULAR LA 

PLANIFICACION 

ESTRATEFGICA 

TERRITORIAL PORQUE NO 

SE HA LLEGADO A 

ACUERDOS ENTRE LOS 

GAD´S

DESCRIBA LOS 

OBJETIVOS / 

OFERTAS DEL PLAN 

DE TRABAJO

DESCRIBA LOS 

PROGRAMAS / 

PROYECTOS 

RELACIONADOS CON 

EL OBJETIVO DEL 

PLAN DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE

DESCRIBA LOS 

RESULTADOS 

ALCANZADOS

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



1. Conservar el 

patrimonio natural, con 

su biodiversidad y el 

valor paisajístico, para 

asegurar la vida de las 

actuales y futuras 

generaciones, mediante 

un sistema de gestión 

ambiental, basado en la 

regularización y 

monitoreo de los 

recursos naturales.

* GESTIÓN Y LEGALIZACIÓN 

DE PERMISOS 

AMBIENTALES, PARA LAS 

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA A 

EJECUTAR POR EL GADPMS

* IMPULSO A PROCESOS DE 

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO 

FRENTE AL USO DEL SUELO

* PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

100%

 79 Licencias obtenidas en el 

año 2017.

Entrega de desechos 

peligrosos a la empresa 

OXIVIDA.

Contratación de un 

laboratorio acreditado ante 

la servicio de acreditación 

ecuatoriano SAE.

9 Implementaciones de 

Planes de Manejo Ambiental.

8 Auditorias Ambientales.

3 Libres aprovechamientos 

de Material Pétreo para la 

obra publica.

68 procesos de control y 

seguimiento de los 

proyectos ambientales.

* 50 ha reforestadas con 

especies maderables y 

frutales incrementando la 

capacidad de absorver las 

concentraciones de CO2 y 

liberando oxigeno para el 

ambiente.                                                                                                 

* 2.9% de la población ha 

sido concientizada en el 

manejo adecaudo y 

conservación de los recursos 

naturales.

 5% de la Población concoce 

los  modelos sostenibles y 

sustentables con el 

Ambiente lo cual a permitido 

2. Impulsar el manejo 

integrado de las cuencas 

hidrográficas mediante 

formas de organización 

y corresponsabilidad que 

garantizan la calidad, 

cantidad y acceso al 

agua, implementando 

un plan provincial de 

manejo, en coordinación 

con el gobierno central

*MANEJO ADECUADO DE 

LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS - 

RECUPERACIÓN DE LOS 

SUELOS BAJO USO 

AGROPECUARIO Y EN 

PROCESO DE DEGRADACIÓN 

*  SISTEMA DE MONITOREO 

AMBIENTAL.

100%

Se cuenta con graficas 

meteorologicas y  con las 

primeras estaciones de CO2 

instaladas en una  Provincia 

amazonica que monitorea 

este gas de Efecto 

Invernadero causante 

principal del calentamiento 

global.

3. Implementar un Plan 

provincia de riego y 

drenaje, enfocado en 

mejorar la calidad de los 

suelos productivos, e 

incrementar las áreas de 

producción y 

productividad 

agropecuaria, 

contribuyendo a la 

seguridad y soberanía 

alimentaria

* RECUPERAR Y 

REHABILITAR LOS CAUCES 

NATURALES 

IMPLEMENTANDO ACCIONES 

DE REGULACIÓN Y LIMPIEZA 

DE CAUCES NATURALES EN 

ZONAS APTAS PARA 

ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS

100%

Se ha drenado 1306,28 Ha  

recuperando la funcionalidad 

de los suelos para la 

Producción.



4. Mejorar la 

convivencia 

intercultural, mediante  

la creación de espacios 

de encuentro e 

intercambio cultural y 

deportivo, fomentando 

la integración social con 

orientación formativa y 

recreativa, con énfasis 

en las zonas rurales y en 

coordinación con los 

GAD´s

Fomento de la actividad 

Piscícola mediante la 

dotación de infraestructura y 

semovientes en las 

comunidades de MS

Desarrollo de 

potencialidades y 

emprendimientos 

productivos

FOMENTAR LA PRACTICA 

DEL DEPORTE MEDIANTE EL 

APOYO A LOS PROYECTOS Y 

PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS POR LA 

INSTITUCION Y 

ORGANIZACIONES 

EXTERNAS

FORTALECIMIENTO DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

ENFOCADAS A LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL"

PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 

DE LA POBLACIÓN JOVEN Y 

ADULTA DEL SECTOR RURAL 

DE LA PROVINCIA

FORTALECIMIENTO Y 

PROMOCION DEL ARTE Y LA 

CULTURA DE MORONA 

100%

_ Se ha prestado servicio de 

capacitación y asistencia 

técnica a 1235 personas 

_ Se ha entregado 250000 

alevines a los beneficiarios 

1.Participación en 18 

eventos de promoción y 

comercialización ferias)  

locales, nacionales e 

internacionales (5 locales, 5 

provinciales, 7 nacionales y 

1 internacional).

Apoyar  y organizar  

jornadas deportivas que 

involucren  entidades 

públicas y privadas, con el 

fin de incentivar a la 

población a la práctica  y 

competencias en el deporte

17 escuelas directas; 9 

escuelas deportivas vía 

convenio( contratacion 

entreador) y 9 escuelas via 

convenio( implementos 

deportivos)

48 gobiernos parroquiales 

incluidas en Pablo Sexto. 

1 escuelas de música 

fortalecida y 100% de apoyo 

6. Planificar el desarrollo 

provincial y el 

ordenamiento territorial, 

formulando los 

correspondientes 

planes, definiendo 

lineamientos para la 

materialización del 

modelo territorial 

provincial de largo 

plazo, en articulación 

PLANIFICACION 

ESTRATEGICA INTERNA Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

45%

Seguimientos y evaluación 

de la implementación de 

planes, programas y 

proyectos del GADPMS en un 

100%, durante el año 2017

7. Complementar los 

recursos técnicos y 

financieros para cumplir 

con los objetivos de 

desarrollo provincial, a 

través de la gestión de 

la cooperación 

internacional, que 

permite posicionar al 

territorio en su entorno 

nacional e internacional

Fortalecimiento de la gestion 

interinstitucional a nivel 

anaciona e internacional, 

impulso a proceso de 

reflexion y dialogo frente al 

uso del suelo
85%

Se desarrollaron proyectos 

de conservación del medio 

ambiente e infraestructura  

como los siguientes:

1.-PUENTE SOBRE EL RIO 

NUMBAIME PASO A 

CHIVIAZA

2.-Conservación Integral del 

Oso de Anteojos y el Tapir

como especies protegidas en 

el Bosque Protector Collay



8. Ampliar la cobertura 

de la red provincial de 

conectividad multimodal 

y mejorar su capacidad 

operativa, propiciando el 

acceso de los 

asentamientos humanos 

a los servicios públicos y 

privados, a través de la 

construcción de 

corredores y anillos de 

comunicación 

interconectados

5. Reducir la disparidad 

del desarrollo entre las 

zonas rurales y urbanas 

de la provincia, 

mediante la inversión en 

equipamiento, 

infraestructura y 

dotación de servicios 

para potenciar la 

funcionalidad de los 

Garantizar la ampliación y 

mejoramiento de la Red Vial 

de la Provincial.

93%

 * 504,71 km de vías 

mantenidas en la Provincia.

9. Fomentar la 

competitividad del 

sector agropecuario, 

mediante el 

fortalecimiento de las 

cadenas productivas con 

valor agregado, 

promoviendo la 

utilización de tecnologías 

amigables con el 

ambiente, con el fin de 

dinamizar la economía 

provincia. 

FOMENTO DE LA CADENA DE 

VALOR DE LA CAÑA DE 

AZUCAR.

Fomento de las cadenas 

agropecuarias de valor de 

Cacao

Fomento de las cadenas 

agropecuarias de valor de 

Fruticultura

Fortalecimiento de la Cadena 

de Valor de malanga y papa 

china 

Mecanización de suelos para 

mejorar la seguridad 

82%

Generación de valor 

agregado con el 

procesamiento de la caña en 

las 21 centrales de 

insdustrialización (trapiche).

Se han implementado 5 

hectareas de cacao nacional 

fino de aroma en la 

provincia de Morona 

Santiago

Se han adquirido 10000 

plantas de frutales para las 

parcelas demostrativas 

implementando 15 has de 

frutales en la Provincia

Se ha sembrado 64 ha, con 

10. Fortalecer iniciativas 

y emprendimiento micro 

y macro productivos, 

que generan plazas 

laborales locales, a 

través de la formación 

de capacidades técnicas, 

con énfasis en la 

población joven, que 

contribuye a la 

modernización 

tecnológica de los 

sectores económicos de 

Apoyo y fortalecimiento a las 

PYMES

100%

Mejoramiento de las 

condiciones de recepción, 

acopio y transformación de 

los productos primarios a 

traves de adecuación de la 

infraestructura y 

equipamiento de las 

Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES), Carne, 

Leche, Tuberculos y Frutos, 

dando valor agregado a la 

producción local, 

_PROLACMOS, adecuación 

de infraestructura y 

equipamiento
11. Posesionar a  

Morona Santiago como 

destino turístico a nivel 

nacional e internacional 

mediante la cohesión de 

acciones de los sectores 

público y privado en el 

desarrollo de productos 

turísticos que 

contribuyen a la 

conservación de los 

recursos naturales y 

culturales.

PROMOCION TURISTICA

61%

_ Se cuenta con una 

campaña de promoción 

turística Morona Santiago es 

Sangay, con el 

involucramiento de la 

empresa privada, ofertando 

sus servicios en la 

plataforma digital y la 

edición de videos y gingles 

realizados para el efecto y la 

colocaión de 32 vallas al 

interior de la Provincia

_ Se ha logrado posesionar 

a la Provincia  como punto 



DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META /  PROGRAMA 

O PROYECTO

PRESUPUESTO 

CODIFICADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

Viceprefectura 
                  40,654.06                        37,462.03 

92.15%
https://moronasantiago.gob.e

c

Secretaria General 
                 109,336.21                      101,099.40 

92.47%
https://moronasantiago.gob.e

c

Sindicatura 
                  29,700.00                        18,553.71 

62.47%
https://moronasantiago.gob.e

c

D. Administrativa 
              1,365,201.49                   1,216,470.71 

89.11%
https://moronasantiago.gob.e

c

D. Talento Humano 
                 302,145.00                      242,632.84 

80.30%
https://moronasantiago.gob.e

c

D. Fiscalización 
                  61,212.07                        45,971.47 

75.10%
https://moronasantiago.gob.e

c

D. Financiera 
                 101,756.55                        83,561.71 

82.12%
https://moronasantiago.gob.e

c
D. Cooperación 

Internacional 

                  51,759.27                        37,851.35 
73.13%

https://moronasantiago.gob.e

c

D. Participación Social 
                 628,902.69                      601,077.61 

95.58%
https://moronasantiago.gob.e

c

D. Comunicación Social 
                 424,757.56                      403,115.75 

94.90%
https://moronasantiago.gob.e

c

Prefectura
                 106,049.42                        92,284.39 

87.02%
https://moronasantiago.gob.e

c
Planificacion y 

Ordenamiento Territorial

                 833,207.69                      112,375.89 
13.49%

https://moronasantiago.gob.e

c

Comunicación y 

Transporte Multimodal

            19,732,530.55                   6,295,148.43 
31.90%

https://moronasantiago.gob.e

c
Proteccion Ambiental, 

riego y drenaje

              1,616,864.79                      358,439.25 
22.17%

https://moronasantiago.gob.e

c
Desarrollo Productivo               2,383,597.59                   1,628,351.68 

68.31%
https://moronasantiago.gob.e

c
Inclusion social, deporte 

y cultura

                 805,027.68                      782,150.06 
97.16%

https://moronasantiago.gob.e

c
Proyectos Administrados 

por el CEFAS

              1,187,515.73                   1,187,515.73 
100.00%

https://moronasantiago.gob.e

c

TOTAL          29,780,218.35               13,244,062.01 73.96%

TOTAL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO

GASTO DE 

INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARI
             29,780,218.35               4,953,343.63                   4,404,729.23             19,205,089.33                        7,304,081.44 

Cuenta con presupuesto 

participativo? SI / NO

Total de presupuesto de 

la institución

Presupuesto total 

asignado al Presupuesto 

asignado para 

Presupuestos 

participativos

Porcentaje de 

Presupuesto asignado 

para Presupuestos 

participativos

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

SI             29,780,218.35                 13,551,027.15 
45.50%

https://moronasantiago.gob.ec

FASES DEL 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

PONGA SI O NO
CON QUÉ ACTOR SE 

REALIZÓ:
SE DISCUTIÓ DESDE: 

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


Se realizó la definición 

participativa de prioridades 

de inversión del año 

siguiente:

SI

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación 

Ciudadana 

Asamblea del Sistema de 

Participación

Asamblea Zonal 

Ciudadana 1: Taisha, 

realizada el  26/07/2016.

Asamblea Zonal 

Ciudadana 2: San Juan 

Bosco, Limon y 

Gualaquiza, realizada el  

20/07/2016.

Asamblea Zonal 

Ciudadana 3:Santiago, 

Tiwintza y Logroño, 

realizada el  25/07/2016.

Asamblea Zonal 

Ciudadana 4: Pablo 

Sexto, Huamboya y 

Palora, realizada el  

14/07/2016.

Asamblea Zonal Matriz: 

Sucua y Morona, realizada 

el  18/07/2016.

Cumbre Plurinacional 

https://moronasantiago.gob.ec

PONGA SI O NO

Para la elaboración de 

los programas, 

subprogramas y 

proyectos se incorporó 

la priorización de la 

inversión que realizó la 

SI

Describa los programas 

y proyectos generados a 

partir de la priorización 

participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado % de Avance de la 

implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 

76-100)

OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Comunicación 

yTransporte Multimodal

              6,931,069.83                   5,421,924.38 76-100 La Direccion de Obras 

Publicas obtuvo recortes 

presupuestarios por lo que no 

cumplio con el 100% de 

proyectos planificados dentro 

del año 2017.

https://moronasantiag

o.gob.ec

Desarrollo Social                  536,442.66                      515,877.27 76-100 https://moronasantiag

o.gob.ec
Coordinacion de 

equidad, formacion y 

acción social

              1,187,515.73                   1,187,515.73 76-100 https://moronasantiag

o.gob.ec

Participacion Social                  359,480.64                      331,655.56 76-100 https://moronasantiag

o.gob.ec
Desarrollo Productivo               1,896,127.00                   1,259,546.73 51-75 La Dirección de Desarrollo 

Productivo al igual que todas 

las demas direcciones sufren 

recortes por emergencias de 

inclemencias de tiempo, lo 

que ocasionó no ejecutar el 

10% de proyectos

https://moronasantiag

o.gob.ec

Fiscalización                   54,212.07                        38,971.47 51-75 Esta Dirección obtuvo un 

recorte presupuestario por lo 

que no fue posible ejecutar en 

su totalidad de programas y 

proyectos

https://moronasantiag

o.gob.ec

Fortalecimiento 

Comunitario

                 228,311.85                      226,948.78 76-100 https://moronasantiag

o.gob.ec

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


ESTUDIOS PARA 

CONFORMACION DEL 

BANCO DE PROYECTOS

                 572,516.74                          9,330.59 0-25 La Dirección de Planificación 

se encuentra ejecutando este 

proyecto, no es posible 

concluir a cabalidad puesto es 

necesario contratar un 

Ingeniero civil para la revisión 

de los proyectos con énfasis 

en la parte estructural

https://moronasantiag

o.gob.ec

Protección Ambiental               1,785,350.63                      358,439.25 0-25 La Dirección no contó con la 

asignación presupuestaria 

planificada por parte del BDE 

por tal motivo no se ejecutó 

la totalidad de programas y 

proyectos  

https://moronasantiag

o.gob.ec

PONGA SI O NO A que actores se le 

presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación 

Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de 

ParticipaciónEl anteproyecto del 

presupuesto 

participativo se dio a 

conocer del 20 al 31 de 

octubre: 

SI

Asamblea Ciudadana

Describa la fecha

El anteproyecto del 

presupuesto 

participativo se presentó 

al Legislativo del GAD 

hasta el

28/12/2016

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ 

MEDIO:

SI

Pagina Web Institucional

SE ASIGNÓ UN 

PORCENTAJE DE LOS 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD 

A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

Indique el % del 

presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ 

GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE 

ASIGNÓ A LOS 

DISTINTOS  GRUPOS:

Medios de verificación

Personas adultas mayores 35.00%
https://moronasantiago.gob.e

c

Niñas, niños y 

adolescentes
7.90%

https://moronasantiago.gob.e

c

Personas con discapacidad 51.45%
https://moronasantiago.gob.e

c

Jóvenes 5.65%
https://moronasantiago.gob.e

c

100SI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el 

legislativo aprobó el 

anteproyecto del 

presupuesto 

participativo se dio a 



IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD

SI /NO 
DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL 

RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas 

interculturales

SI

Apoyo a los espacios de 

intercambio que enfocan a la 

integracion Social

Comunidades realizan 

actividades culturales.

Existe mayor interes en 

conocer nuestra cultura

La identidad intercultural 

se encuentra fortalecida

Vincula y sensibiliza a la sociedad 

civil y grupos organizados en la 

necesidad del proyecto, 

aportando asi el cumplimiento de 

la politica publica, articulando a 

la problemática y dando solución.

Políticas públicas 

intergeneracionales

SI

Mejorar la convivencia 

intercultural mediante la 

creación de espacios de 

encuentro e intercambio 

deportivo como medio de 

integración social y 

promoción de la práctica 

deportiva con una orientación 

formativa y recreativa.

Jovenes, niños, 

adolescentes y mujeres 

capacitados en varios 

ambitos de interes 

intergeneracional 

logrando la concientizcion 

de la juventud.

Vincula y sensibiliza a la sociedad 

civil y grupos organizados en la 

necesidad del proyecto, 

aportando asi el cumplimiento de 

la politica publica, articulando a 

la problemática y dando solución.

Políticas públicas de 

discapacidades

SI

Apoyo a sectores vulnerables 

(personas con capacidades 

diferentes) por medio de 

orientación, entretenimiento y 

formacion en salud preventiva 

para que en su contexto  

contribuyan a mejorar los 

niveles de empleabilidad, 

productividad y asociatividad.

Personal con capacidades 

diferentes, mejoran las 

condiciones de vida, en 

aspectos de nutrición, 

hospedaje, vivienda y 

capacitación. 

Vincula y sensibiliza a la sociedad 

civil y grupos organizados en la 

necesidad del proyecto, 

aportando asi el cumplimiento de 

la politica publica, articulando a 

la problemática y dando solución.

Políticas públicas de género

SI

Capacitación y 

emprendimiento a mujeres

Mujeres capacitadas en 

Panadería y Pastelería, 

Gastronomia, Peluqueria y 

Belleza, Elaboracion 

Artezanal de Productos de 

Aseo y  Limpieza, 

Heladeria y 

Manualiadades

Vincula y sensibiliza a la sociedad 

civil y grupos organizados en la 

necesidad del proyecto, 

aportando asi el cumplimiento de 

la politica publica, articulando a 

la problemática y dando solución.

Políticas públicas de 

movilidad humana

SI

Fomento al proyecto integral 

sobre bionacionalidad en el 

marzo de la cooperación 

descentralizada y cooperación 

sur entre los GAD´s Ecuador 

y Perú

Se han  han realizado 3 

adhesiones a redes 

internacionales y se 

realizaron reuniones con 

representantes de 

Organizaciones 

Binacionales, 

incrementoando proyectos  

productivos y de 

infraestructura en la 

frontera entre Ecuador y 

Vincula y sensibiliza a la sociedad 

civil y grupos organizados en la 

necesidad del proyecto, 

aportando asi el cumplimiento de 

la politica publica, articulando a 

la problemática y dando solución.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:



SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304

PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en 

funcionamiento?

SI https://moronasantiago.gob.ec

¿Está normado el 

sistema de participación 

por medio de una 

Ordenanza/ Resolución?

SI https://moronasantiago.gob.ec

¿Participó la ciudadanía 

en la elaboración de 

esta Ordenanza / 

Resolución?

SI https://moronasantiago.gob.ec

¿La Ordenanza / 

Resolución fue difundida 

y socializada a la 

ciudadanía?

SI https://moronasantiago.gob.ec

¿La Ordenanza / 

Resolución tiene 

reglamentos que 

norman los 

procedimientos referidos 

en la misma?

NO https://moronasantiago.gob.ec

¿Se  implementó en este 

periodo  el sistema de 

participación de acuerdo 

a la Ordenanza / 

Resolución y 

Reglamento? 

SI https://moronasantiago.gob.ec

Describa los resultados 

alcanzados por el 

Sistema de 

Participación:

ESPACIOS - 

MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES 

PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, 

OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS 

ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden 

cuentas:

*Conformacion del sistema de participacion 

ciudadana y control social.

*Ordenanza del sistema de participación ciudadana 

discutida en asambleas zonales y aprobada por la 

máxima instancia en la Cumbre Plurinacional 

Provincial realizada el 12/08/2016 en el cantón 

Taisha.

* Implementación de seguimiento a obras del 

GADPMS por parte del CPCCS del GADPMS.

*Reuniones de evaluación con direcciones 

operativas a obras que ejecuta el GADPMS.

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
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Instancia de Participación SI 1 Zonas de acuerdo al 

modelo de gestión 

mandar obedeciendo, 

entidades  y 

organizaciones 

se comunica a la ciudadania la 

solución de conflictos, 

Presupuesto Participativo, 

Priorización de Obras para el año 

2017, Defensa de la priorización 

de obras en el seno del consejo, 

Satisfacción de los habitantes de 

la provincia en las actividades y 

obras realizadas y de las 

respuestas recibidas por las 

autoridades.

https://moronasantiago.g

ob.ec

Audiencia pública SI 47 Sectores  y 

Organizaciones, 

instituciones y población 

que habitan en las zonas 

de acuerdo al modelo de 

gestión.

Recibir y trasmitir información a 

la ciudadania y dar la solución de 

conflictos sobre actividades 

implementadas.

https://moronasantiago.g

ob.ec

Cabildo popular NO 0 https://moronasantiago.g

ob.ec

Consejo de planificación 

local

SI 11 Zonas de acuerdo a 

modelo de gestión 

mandar obedeciendo, 

entidades, organizaciones 

y Otros grupos de interes.

Presupuesto Participativo y 

Priorizción de Obras para el año 

2017

https://moronasantiago.g

ob.ec

Silla vacía SI 9 Organizaciones y Otros Defensa de la priorizacion de 

obras en el seno del consejo y 

presuspuesto participativo.

https://moronasantiago.g

ob.ec

Consejos Consultivos NO 0 https://moronasantiago.g

ob.ec

Otros SI 17 Sectores, Entidades, 

Organizaciones y Otros 

Satisfacción de los habitantes de 

la provincia en las actividades y 

obras realizadas y respuestas 

recibidas por las autoridades.

https://moronasantiago.g

ob.ec

MECANISMOS - 

ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea 

ciudadana de su 

territorio?

Solo si contestó SI 

El GAD planificó la 

gestión  del territorio 

con la participación de 

la Asamblea ciudadana 

SI / NO

¿En que fases de la 

planificación participaron las 

Asambleas Ciudadanas y 

cómo?

¿Qué actores o 

grupos ciudadanos 

están 

representados en 

las ASAMBLEA 

CIUDADANA 

LOCAL?

Puede seleccionar 

varios

DESCRIBA LOS LOGROS 

Y DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
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ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCAL (definición 

extraída de la LOPC, art. 

65)

SI Nombre del 

representante:  Patricia 

Rivadeneira Rivadeneira

e-

mail:adelytach@hotmail.c

om

Teléfono:0992164662

SI Definicion de Obejtivos y 

Metas.

Priorización de Proyectos.

Seguimiento.

REPRESENTACIÓN  

TERRITORIAL 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO 

ORGANIZATIVA.

*Conformacion del 

sistema de participacion 

ciudadana y control 

social.

*Ordenanza del sistema 

de participación 

ciudadana discutida en 

asambleas zonales y 

aprobada por la máxima 

instancia en la Cumbre 

Plurinacional Provincial 

realizada el 12/08/2016 

en el cantón Taisha.

* Implementación de 

seguimiento a obras del 

GADPMS por parte del 

CPCCS del GADPMS.

*Reuniones de 

evaluación con 

direcciones operativas a 

obras que ejecuta el 

GADPMS.

Mecanismos de  

control social 

generados por la 

comunidad

PONGA SI O NO
NUMERO DE 

MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas

SI 10
https://moronasantiago.gob

.ec
Observatorios 

ciudadanos
SI 6

https://moronasantiago.gob

.ec
Defensorías 

comunitarias
NO 0

https://moronasantiago.gob

.ec
Comités de usuarios de 

servicios
SI 20

https://moronasantiago.gob

.ec
Otros

NO 0
https://moronasantiago.gob

.ec

PROCESO

PROCESO DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

PONGA SI O  NO

DESCRIBA LA 

EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / 

Asamblea Local 

Ciudadana presentó la 

Matriz de Consulta 

Ciudadana sobre los 

que desea ser 

informada.

SI

Asamblea Ciudadana https://moronasantiago.gob.ec

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período 

del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

FASE 1: Planificación 

y facilitación del 

proceso desde la 

asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

 RENDICION DE CUENTAS

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


2. La instancia de 

participación del 

territorio / GAD creó el 

equipo técnico mixto y 

paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos 

del GAD) que se 

encargará de organizar 

y facilitar el proceso. 

SI

Se designo a la 

Direccion de 

Participación Social  

como la coordinadora 

de la ejecución de la 

rendicion de cuentas.

La Direccion de 

Planificación se 

encargaría de la 

metodologia.

Las Direcciones 

Operativas (Obras 

Públicas, Desarrollo 

Productivo, Desarrollo 

Social, Protección 

https://moronasantiago.gob.ec

3. El equipo técnico 

mixto y paritario 

(ciudadanos y 

autoridades/técnicos 

del GAD) conformó dos 

sucomisiones para la 

implementación del 

proceso: una liderada 

por el GAD y una 

liderada por la 

ciudadanía / Asamblea 

SI

Se designo al CPCCS 

del GADPMS en la 

cumbre plurinacional 

provincial y desde alli 

coordinó la 

participación de 

autoridades y actores 

sociales.

https://moronasantiago.gob.ec

1. La Comisión 

conformada por el 

Equipo técnico Mixto 

liderada por el GAD 

realizó  la evaluación de 

la gestión institucional.

SI

En base a reunión 

mantenida por el 

equipo 

técnico mixto liderada 

por el GAD, evaluaron 

la 

gestión en base a lo 

planificado en el año 

https://moronasantiago.gob.ec

2. La comisión liderada 

por el GAD  redactó el 

informe para la 

ciudadanía, en el cual 

respondió las 

demandas de la 

ciudadanía y mostró 

avances para disminuir 

brechas de desigualdad 

y otras dirigidas a 

SI NO

Adjunte el Informe que se 

presentó a la ciudadanía

2. La comisión liderada 

por el GAD llenó el 

Formulario de Informe 

de Rendición de 

Cuentas establecido por 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

3. Tanto el informe de 

rendición de cuentas 

para el CPCCS  

(formulario), como el 

informe de rendición de 

cuentas para la 

ciudadanía fueron 

aprobados por la 

autoridad del GAD. 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

4. El GAD envió el 

informe de rendición de 

cuentas institucional a 

la Instancia de 

Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

SI

Ocho dias https://moronasantiago.gob.ec

FASE 1: Planificación 

y facilitación del 

proceso desde la 

asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de 

la gestión y redacción 

del informe de la 

institución. 

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


1. El GAD difundió el 

Informe de Rendición 

de Cuentas a través de 

qué medios.

SI

Radios: Voz del 

Upano, Morona, 

Shalom, Olimpica,. 

Kiruba, Cenepa, 

Sentimientos, Mia, 

Encanto, Canela Corp.

Television; Digital TV, 

Sucua TV, TV Cable Luz 

de Esperanza, RTU.

Web; Expresate 

Morona Santiago, Iris 

TV y Morona Santiago 

de Red.Foro 

Amazonico, Radio 

Limon Online, Radio 

Canela FM.

Escrito: El 

https://moronasantiago.gob.ec

2. El GAD invitó a la 

deliberación pública y 

evaluación ciudadana 

del informe de 

rendición de cuentas a 

los actores sociales del 

Mapeo de Actores que 

entregó la Asamblea 

Ciudadana.

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

3. La deliberación 

pública y evaluación 

ciudadana del informe 

institucional se realizó 

de forma presencial

SI

Los actores locales 

asistero y recibieron la 

informacion, 

discutieron y felicitaron 

o hicieron 

https://moronasantiago.gob.ec

4. La Asamblea 

Ciudadana / ciudadanía 

contó con un tiempo de 

exposición en la 

Agenda de la 

deliberación pública y 

evaluación ciudadana 

del Informe de 

rendición de cuentas 

SI

1 hora - 2 horas https://moronasantiago.gob.ec

5. Una vez que  la 

Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó 

sus opiniones, la 

máxima autoridad del 

GAD expuso su informe 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

6. En la deliberación 

pública de rendición de 

cuentas,  la máxima 

autoridad del GAD  

respondió las 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

7. En la deliberación 

pública de rendición de 

cuentas se realizaron 

mesas de trabajo o 

comisiones para que los 

ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y 

elaboren las 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

8. La Comisión liderada 

por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias 

ciudadanas de cada 

mesa que se 

SI NO

NO

FASE 3: 

Evaluación ciudadana 

del informe 

institucional.

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


9. Los representantes 

ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el 

acta en la que se 

recogió las sugerencias 

ciudadanas que se 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

1. El GAD  elaboró un 

Plan de trabajo para 

incorporar las 

sugerencias ciudadanas 

SI NO

https://moronasantiago.gob.ec

2. El GAD entregó el 

Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, 

al Consejo de 

Planificación y a la 

Instancia de 

Participación para  su 

monitoreo.

SI

Instancia de 

Participacion 

Ciudadana

https://moronasantiago.gob.ec Se explico a la 

Asamblea sobre la 

situación 

económica que 

atraviesa el pais, 

puesto que existen 

recortes 

presupuestarios 

realizado por el 

Gobierno Central 

mismos que 

incidieron en el 

incumplimiento de 

planes, programas 

y proyectos 

propuestos por el 

GADPMS. Adenas 

de ello por parte 

del Gobierno 

Central no se 

FECHA EN LA QUE SE 

REALIZÓ LA 

DELIBERACIÓN PÚBLICA 

Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

No. DE  

PARTICIPANTES

GÉNERO (Masculino, 

Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, 

cholo, indígena y afro)

257 Maculino

164 Femenino

ENLISTE LAS DEMANDAS 

PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / 

CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN 

COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION 

PÚBLICA DE 

RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

• Señor Prefecto.- El CEFAS 

mantiene un convenio con 

la Cooperativa de 

Transportes Macas Ltda, 

para el transporte de 

persona vulnerables, hay 

reclamo por parte de la 

empresa que el CEFAS no 

cancela como es debido.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL 

GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

FASE 3: 

Evaluación ciudadana 

del informe 

institucional.

FASE 4: 

Incorporación de la 

opinión ciudadana, 

retroalimentación y 

seguimiento.

27/03/2018 Mestizos e Indigenas

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


• Señor Prefecto.-De parte 

del Colegio 27 de febrero 

expresamos nuestro saludo 

y se consulta la posibilidad 

de suscribir algún convenio 

del Cooperación para 

fortalecer las 

especialidades de Turismo 

y Gastronomía.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Muchas felicitaciones Sra. 

Presidenta, éxitos por su 

trabajo que lleva para el 

beneficio de nuestra gente 

con mas necesidades y 

cumpliendo con la 

participación ciudadana con 

las diferentes 

capacitaciones y cursos, mi 

apoyo incondicional, Rosa 

Utitiaj, cantón Logroño.

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- ¿Como 

apoya a los estudiantes del 

nivel superior?, Carlos 

Etsa, Vocal del GAD de 

Huambi.

NO

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Reciba un 

cordial saludo del Barrio 

Jardín del Upano, 

Felicitaciones Señor 

Prefecto y deseándole 

éxitos en todas las obras 

ejecutadas y por ejecutar. 

Por favor no se olvide del 

proyecto turístico del Barrio 

Jardín del Upano que el 

estudio está hecho ya hace 

como dos años, Gracias 

Señor Prefecto, Sra. María 

NO

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- Falta 

mantenimiento total de la 

tarabita para el rio Upano- 

San Miguel, San Antonio y 

La Unión, urgente, Muchas 

gracias por la coordinación. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Dar 

mayor prioridad a los 

sectores de Transcutucu 

referente al Plan Vial 

provincial, y realizar obras 

primero en estos sectores

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- Cuando 

se realizará el 

mantenimiento de las redes 

viales de nuestra 

parroquia, puesto que al 

momento vivimos en 

emergencia. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Cuando se realizará la 

construcción del puente 

sobre el rio Washmas que 

sta considerado en el 

presupuesto 2017. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Que 

posibilidades hay sobre el 

mantenimiento vial de la 

comunidad San Jose Sur 

paso a Huambi, Fredy 

Tukup.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.



• Cuando será la 

construcción del puente del 

rio Tutanangoza paso a 

Zabala ya que fue un 

puente histórico y está en 

el olvido.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Pregunto 

el puente sobre el rio Kirim 

de la Asociación Namakim 

cuando comienza hacer.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Existen 3 

proyectos viales 

aperturados como son: Vía 

Chimimpi – Tunaime 

(2km), vía San Ramón- 

Chupi (1km), vía Santa 

Rosa – El Triunfo (2km), 

para cuando se tiene 

planificado terminar la 

obra, Teófilo Sando.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Saludos y 

estamos conscientes que no 

hay recursos pero si sería 

importante que el convenio 

firmado en el año 2014 se 

culmine en la brevedad 

posible ya que se va a 

terminar el periodo y no 

hemos avanzado ni el 50%, 

Darwin Rivadeneira, 

presidente del GAD San 

Isidro.  

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Se le pide 

por favor que se tome en 

cuenta la apertura de la via 

en la comunidad San 

Agustin una comunidad que 

esta apenas a 10 minutos 

de Macas y tiene población 

grande.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Una 

información sobre la 

construcción del puente 

pasó Carreño, parroquia 

Shimpis, cantón Logroño.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-El estudio 

realizado en el año 2017 

sobre la carretera Morona – 

Miazal- Suants, Jordán y 

Ángel Rouby, hasta cuándo 

va a tener la carretera. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Falta la 

construcción del puente 

sobre el rio Kirim por parte 

de la Asociación Namakim, 

ya son 8 años de 

administración pero nunca 

se ha votado ninguna 

piedra. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-La 

comunidad Sukants 

pregunta sobre la vialidad, 

la ampliación del puente 

hasta la comunidad, 

Rolando Pinchupa.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.



• Señor Prefecto.- Porque 

no está en el presupuesto 

2018 la construcción de la 

vía carrozable desde San 

Pedro a Miazal, porque el 

estudio técnico ya esta 

hasta Puerto Chao 11.5 

km, si se concluirá hasta su 

administración 2019. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- Porque 

no se ha construido el 

puente Rio Chico Tundaime 

pasó comunidad Pinchu 

Naint, perteneciente a la 

Asociación Sukuu, cantón 

Sucua, Abelino Tukup.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- Cuando 

se ejecutará el proyecto de 

construcción de la vía 

asfalto cementerio – 

Puente, la ampliación de la 

vía a la comunidad 

Kunkants y la vía Alto 

Kunkints. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- Cuando 

se va a terminar las vías de 

Tuna y Mirador votando 

capa de rodaje y poniendo 

las alcantarillas en los ríos 

que perjudican las vías 

Kaya, San Luis, Meset y 

Tuna. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-

Felicitaciones por las 

temáticas expuestas de la 

ejecución y que se cumpla 

las obras pendientes 

durante este año, por el 

Consejo Provincial en la 

parroquia Chinimbimi. 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Que pasa 

con el puente rio Panía 

paso a Najempaim y para 

terminación de pasamano.
SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Solicito 

recordarles el asfalto de las 

calles en Chinimbimi, 

Asfalto Chinimbimi Pania- 

Aguas termales y 

agradezco la construcción 

del puente Chinimbimi paso 

a Pania, Lauro Tapia. 

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Que paso 

el compromiso del año 

anterior sobre el afirmado 

de las vías Bodega – 

Wamputsar, luego Yaapi y 

Kumpak necesito 

aclaraciones en que tiempo 

se va a ejecutar, El estudio 

necesario para la apertura 

de la vía desde Misión 

Salesiana hacia la 

comunidad Wawaim y San 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.- Como 

está el presupuestos del 

puente rio Chikichikentsa, 

Asociación Shuar 

Chikichikentsa está contigo.

SI

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.



• Señor Prefecto.-Felicitar 

el arduo labor que 

desempeño a nivel de la 

provincia y agradecer por 

hacer realidad el puente 

paso a Shimpis y el  

afirmado de la via 13 hijos, 

mi compromiso en 

coordinar el trabajo con su 

autoridad, Marco Tumink, 

presidente GAD Parroquial 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-

Felicitaciones por las obras 

realizadas en Sevilla Don 

Bosco, hay vías que se 

encuentran en pésimas 

condiciones que conectan a 

las comunidades rurales 

pedimos que en este último 

año de administración se 

tome en cuenta y se deje 

terminando algunas vía que 

están suspendidas el 

trabajo de asfalto y 

mantenimiento, Jorge 

Nawech, Vicepresidente 

Asoc. SDB. 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Con 

derecho a la información 

ciudadana, priorice una 

escuela de formación e 

información colectiva, en 

las comunidades asunto 

político de minera, con 

fines de toma de decisión y 

conocimiento de sí o no.

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Marcelino 

tu gobierno ha hecho 

muchas más obras en la 

historia de Morona 

Santiago, gracias y un 

aplauso.

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Quien 

después de su 

administración continuará 

con este gran proyecto.

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-

Felicitaciones por las obras 

realizadas en diferentes 

sectores de la provincia, 

siga adelante, Coordinador 

Cantonal del MUPP de 

Méndez.

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-Nuestro 

saludo y apoyo en todas las 

acciones realizadas en 

nuestra parroquia, tanto el 

GAD Provincial y el CEFAS, 

Gonzalo Nawech, 

presidente GAD Parroquial 

Sevilla Don Bosco. 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-En 

nombre y representación 

de la parroquia Santa 

Marianita, felicitaciones 

señor prefecto por los 

convenios y proyectos 

ejecutados y por ejecutar 

en nuestra parroquia. Dios 

lo siga dando sabiduría.

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.



• Señor Prefecto.-Felicitarle 

por todo lo que ha hecho 

por Morona Santiago, bien 

claro está en todo su 

prestigiosa rendición de 

cuentas desde Méndez, 

Darwin Paati. 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-En 

calidad de presidente de la 

Asociación Shuar de 

Bomboiza, deseo felicitar y 

agradecer por las 

siguientes obras 

realizadas: 3 centros de 

acopio; Nayanmak, 

Chumpias y Pumpuis; 

Construcción del puente re 

Roldós y Kayamas; Obras 

emblemáticas que servirán 

para el beneficio de los 

centros y toda la población 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-

Agradecemos por el asfalto 

de la vía la Y a Nueva 

Tarqui que se está 

haciendo realidad. Gracias, 

Héctor Cajamarca. 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

• Señor Prefecto.-El 

drenaje en Morona 

Santiago tiene beneficios 

a la población de su 

comunidad y en que 

cantones se ha hecho 

las obras. 

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

SUGERENCIA DE LA 

COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA SUGERENCIA 

CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Agradece a la maxima 

autoridad por el 

asfaltado hasta la Y de 

Domono y pregunta 

cuando se llegará al 

Eden puesto que faltal 

pocos kilometros

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

con financiamiento.

https://moronasantiago.gob

.ec

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/


Como se sacarian los 

productos como yuca si 

no hay maquinas 

procesadoras

*   El GAD de la 

Provincia de Morona 

Santiago cuenta con un 

gran centro de acopio 

ubicado en la Y de 

acceso a la parroquia 

Sinaí destinado para la 

recepción, tratamiento 

e industrialización de 

tubérculos y frutos 

amazónicos en donde 

se podrá realizar la 

oportuna tranformación 

y comercialización 

tanto en materia prima 

como en derivados                                                               

* Asi también el GAD 

Provincial a través de 

su Proyecto de Apoyo y 

fortalecimeintos a las 

PYMES en años 

anteriores ha venido 

apoyando y 

fortaleciendo el trabajo 

para la consolidación de 

la operatividad de estas 

empresas, permitiendo 

https://moronasantiago.gob

.ec

Como hacer turismo si 

no se tiene apoyo o 

presupuesto económico

*  El GAD Provincial 

ante las multiples 

solicitudes en el tema 

de turismo, para 

atender con lo 

solicitado requiere que  

la comunidad cuente 

con el potencial 

turístico (recursos 

naturales y culturales) 

,y que sus 

comunidades esten 

legalmente constituidas 

en una organización 

https://moronasantiago.gob

.ec

La comunidad San Jose 

solicita cumplir con el 

pedido de piscicultura, 

porcino, malanga y 

papachina realizado 

desde el año 2016

*  En el tema de papa 

china el GAD Provincial 

en los próximos días 

realizará una reunión 

con el GAD de la 

parroquia Chiguaza con 

la finalidad de atender 

al pedido realizado por 

la comunidad de San 

José.                                                              

*   En el tema de apoyo 

porcino la Dirección de 

Desarrollo Productivo 

actualmente no cuenta 

con este proyecto 

https://moronasantiago.gob

.ec

En que proceso se 

encuentra la via 

Pompitza- Chiriap y 

Yamaram.

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

https://moronasantiago.gob

.ec

Como se encuentra el 

proceso del puente 

sobre el rio Kirim, 

porque una vez que 

inicie el inverno traerá 

problemas

Este proyecto fue 

priorizado en el 

presupuesto 

participativo del año 

2018, por lo que será 

ejecutado en el 

https://moronasantiago.gob

.ec
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El Asfalto de la via Sinai- 

Sexta Cooperativa  no 

se cumple

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

https://moronasantiago.gob

.ec

Solicitan tambien como 

se encuentra el proyecto 

Jempekat - Kayamas, 

parroquia San Jose de 

Morona

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

con financiamiento.

https://moronasantiago.gob

.ec

Solicitan el estado del 

proyecto Bodega- 

Wamputsa, parroquia 

Yaupi

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

https://moronasantiago.gob

.ec

Solicitan el estado del 

proyecto Chichis - Pitiu, 

parroquia Santiago

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

https://moronasantiago.gob

.ec

Solicitan el estado del 

proyecto Sharian- Tsapa- 

Yumisim, parroquia 

Santiago

Este proyecto no ha 

sido priorizado en las 

Asambleas ciudadanas 

por lo que no cuenta 

con financiamiento.

https://moronasantiago.gob

.ec

Solicitan el estado del 

proyecto Puerto Morona- 

San Pedro, parroquia 

Santiago

Para el presente año se 

ha priorizado el 

mantenimiento de esta 

vía por lo que consta en 

el plan de 

https://moronasantiago.gob

.ec

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y 

REGIONALES

PONGA EL 

PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Radio:

10                          7,467.00 

1800 Minutos

1500 pautajes de 

cuñas diarias
24% 0%

https://moronasantiago.gob.

ec

Prensa: 

3                        11,856.00 

2 publicaciones full 

color 

1.000 mil unidades 12 

páginas

3.000 mil unidades de 

39% 0%

https://moronasantiago.gob.

ec

Televisión: 

4                          8,094.00 

720 Minutos

600 pautajes de sposts 

diarios
11% 16%

https://moronasantiago.gob.

ec

Medios digitales:

6                          3,135.00 

1080 Minutos

540 pautajes de 

anclajes de sposts 

diarios

10% 0%

https://moronasantiago.gob.

ec

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
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Publicación en la pág. 

Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 

de la LOTAIP

SI

https://moronasantiago.gob.ec

Publicación en la pág. 

Web del Informe de 

Rendición de Cuentas y 

sus medios de 

verificación establecido 

en el literal m, del Art. 7 

de la LOTAIP

SI

https://moronasantiago.gob.ec

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 146                      731,917.06 2                           263,930.59 

Publicación 0                                   -   

Licitación 2                   2,541,767.47 

Subasta Inversa 

Electrónica
37

                  1,624,194.97 

Procesos de Declaratoria 

de Emergencia 3
                  2,926,530.92 

Concurso Público 0                                   -   

Contratación Directa 17                   1,719,352.89 

Menor Cuantía 13                      419,885.37 

Lista corta 4                      335,785.35 1                             78,317.37 

Producción Nacional 0                                   -   

Terminación Unilateral 0                                   -   

Consultoría 0                                   -   

Régimen Especial 29                   3,981,595.53 

Catálogo Electrónico 36                      811,742.84 

Cotización 0                                   -   

Contratación integral 

por precio fijo 0
                                  -   

Ferias Inclusivas 0                                   -   

Otras (Seguros) 1                      219,272.40 

TIPO BIEN VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NO APLICA 0 0 https://moronasantiago.gob

.ec

ENTIDAD QUE 

RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O 

DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO 

DE RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

https://moronasantiag

o.gob.ec

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se 

encuentren ejecutando.

TIPO DE CONTRATACIÓN

https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
https://moronasantiago.gob.ec/
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CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO

Al director General 

de Desarrollo de 

Talento Humano; 

Aplicará el subsistema 

de selección de 

personal para los 

concursos de méritos y 

oposición de 

conformidad con las 

0 Una recomendación 

realizada

Informe Nro. DR2-DPMS-

GADPMS-AI-0001-2017

https://moronasantiag

o.gob.ec

CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO

Al Prefecto 

Provincial; Se 

abstendrá de autorizar 

el inicio de ejecución de 

una obra sin contar de 

forma previa con un 

contrato suscrito entre 

las partes que 

contengan los 

requisitos y 

obligaciones a cumplir y 

garantice la adecuada 

ejecución y supervisión 

de la obra.

A los Directores 

Generales de Obras 

Públicas y de 

Fiscalización; Antes 

de aprobar variaciones 

a los diseños, 

evaluarán tpecnico y 

económicamente las 

0 Dos recomendaciones 

realizadas

Informe Nro. DR2-DPMS-APyA-

0003-2017

https://moronasantiag

o.gob.ec
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