
Tipo (Programa, proyecto)
Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 
presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 
culminación

Estado actual de avance por 
proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 
documento completo del 
proyecto aprobado por la 

SENPLADES

DESARROLLO INSTITUCIONAL PREFECTURA

Implementar procesos gobernantes y 
habilitantes que permitan el accionar 
institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia, 
eficacia y efectividad en la gestión institucional

171.366,21 1/1/2018 31/12/2018

VICEPREFECTURA

Implementar  procesos gobernantes y 
habilitantes que permitan el accionar 
institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia, 
eficacia y efectividad en la gestión institucional

45.285,61 1/1/2018 31/12/2018

SECRETARIA GENERAL

 Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional 

113.711,16 1/1/2018 31/12/2018

JURÍDICO

Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional 

38.374,16 1/1/2018 31/12/2018

FINANCIERO

Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial.

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional 

70.445,54 1/1/2018 31/12/2018

TALENTO HUMANO

Mejorar la capacidad de gestión del 
GADP-MS mediante la formación técnica-
política y atención social de sus 
integrantes para la articulación social e 
institucional 

50% de los proyectos con impacto social por la 
articulación interinstitucional y ejecución con 
corresponsabilidad 318.086,07 1/1/2018 31/12/2018

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional 

35.720,00 1/1/2018 31/12/2018

COMUNICACIÓN

Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional 

362.818,01 1/1/2018 31/12/2018

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga
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FISCALIZACION

Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional

53.746,03 1/1/2018 31/12/2018

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Involucrar a la ciudadanía en la 
identificación, construcción y veeduría de 
los proyectos para generar incidencia 
política 

30% de líderes y lideresas involucradas en el proceso 
de identificación, formulación, implementación y 
evaluación social de los proyectos 485.587,93 1/1/2018 31/12/2018

ADMINISTRATIVO

Implementar y operar procesos 
gobernantes y habilitantes que permitan 
el accionar institucional, encaminado al 
cumplimiento de la Misión y logro de la 
Visión institucional y territorial

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia 
eficacia y efectividad, en la gestión institucional 

1.436.493,00 1/1/2018 31/12/2018

PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN

Planificar,  direccionar y monitorear la 
realización de los proyectos que constan 
en el POA durante el año 2018

100% de los proyectos planificados,direccionados y 
monitoreados durante el 2018 66.723,58 1/1/2018 31/12/2018

Monitorear, realizar seguimientos y 
evaluar la implementación de planes, 
programas y proyectos del GADPMS, 
durante el año 2018

Planificacion eficaz y eficiente de los programas y 
proyectos institucionales articulados en un 100% a la 
Planificacion estrategica territorial 75.984,94 1/1/2018 31/12/2018

Planificación estratégica externa El GADPMS cuenta con el PDOT actualizado para el 
período de gestión institucional 2019-2023. 196.035,85 1/1/2018 31/12/2018

Desarrollo de las condiciones sociales, 
económicas y culturales de los 
habitantes.

8 Estudios contratados hasta septiembre del 2018
871.732,24 1/1/2018 31/12/2018

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
MULTIMODAL

OBRAS PÚBLICAS
 Ampliación y Mejoramiento de la Red 
víal rural de Morona Santiago

Administrar y Direccionar las actividades de la 
Dirección General de Obras Públicas. 360.486,71 1/1/2018 31/12/2018

 Ampliación y Mejoramiento de la Red 
víal rural de Morona Santiago

297.771 km de mejoramiento de la conectividad en 
Morona santiago

5.874.783,75

Estudios para Proyectos de vías, Puentes 
y Tarabitas

51.400 km de topografia entre vias, puentes y 
tarabitas durante año 2018 

121.160,00 1/1/2018 31/12/2018

Construcción, Mantenimiento y 
reparación de Puentesy Tarabitasen 
Morona Santiago

1011 m de puentes y tarabitas construidas, 
mantenidas y reparadas durante año 2018  en la 
provincia de Morona santiago

1.453.620,71 1/1/2018 31/12/2018

 Apoyo Comunitario 100% obras de infraestructura comunitaria atendidas 
y mantenidas en la Provincia de Morona Santuiago 206.208,00 1/1/2018 31/12/2018

PROTECCIÓN AMBIENTAL, RIEGO 
Y DRENAJE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Gestión y Administración de la Dirección 
de Protección Ambiental del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
Morona Santiago

Hasta finales del 2018 se ha fortalecido la Dirección 
de Protección Ambiental a travez de procesos de 
capacitación y coordinación Interistiitucional. 85.225,21 1/1/2018 31/12/2018

Regularización Ambiental de la obra 
pública que ejecuta el GADPMS.

Al 2022 al menos el 70% de procesos de 
regularización ambiental de la obra pública que 
ejecuta el GADPMS se desarrollan de acuerso a las 
leyes ambientales vigentes.

224.643,32 1/1/2018 31/12/2018

Estudio Etnobotánico del Bosque 
Protector Kutukú - Shaimi (Sector Miasal) 
- Cordillera Amazónica.

Hasta el año 2022 se ha investigado 3 ecosistemas 
predominantes en la Provincia.(Cordillera Oriental 
Andina, Llanura Amazónica, Cordillera Amazónica) 

32.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Plan de Zonificación Ecológico Productivo 
(2 Comunidades Piloto)

A finales del 2022 al menos 10 comunidades de 
Transcutucú cuentan con un plan de zonificación 
ecológica - productiva del territorio

40.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Fortalecimiento al corredor Sangay - 
Podocarpus, en las àreas de conservaciòn 
Municipal Tinajillas, Siete Iglesias, 
Runahurco.

Al 2022 se ha establecido 5 biocorredores que 
permiten el paso de animales silvestres entre áreas 
protegidas.

44.016,00 1/1/2018 31/12/2018
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 Actualización de párametros 
establecidos en el Plan Provincial de 
Riego y Drenaje del cantón Taisha

A finales de 2018 se cuenta con 1 estudio técnico del 
Cantón Taisha que complementa el Plan Provincial 
de MS 2014 - 2027

20.000,00 1/1/2018 31/12/2018

Establecimiento de indicadores 
ambientales requeridos para el Sistema 
de Monitoreo Ambiental

Hasta el año 2022 se ha establecido un sistema 
provincial de indicadores socio ambientales. 76.526,68 1/1/2018 31/12/2018

Implementación de acciones de 
protección en las riberas de los cauces de 
agua para la estabilización, reducción de 
la erosión, sedimentación y control de 
plantas invasoras

A finales de 2018 se cuenta con 56 ha reforestadas 
que contribuyen a la protección  en las riberas de los 
ríos y otros cuerpos de agua así como a la 
productividad de las zonas de influencia del proyecto 
de RyD.

679.836,38 1/1/2018 31/12/2018

Mejoramiento de las condiciones de los 
suelos con potencialidad agrícola en la 
provincia de Morona Santiago a través de 
la realización de actividades de drenaje.

A finales del 2018 al menos 600 ha de terreno han 
mejorado las condiciones de saturación de sus suelos 
en los lugares a intervenir con la maquinaria de 
drenaje a adquirir con éste proyecto. 184.800,00 1/1/2018 31/12/2018

Implementación de prácticas de una 
agricultura sostenible que aumente la 
rentabilidad de los cultivos mediante el 
uso adecuado de los recursos naturales 
(suelo y agua)

A finales de 2018 al menos 1250 ha han recuperado 
su funcionalidad mediante la rehabilitación de 
cauces naturales, el fortalecimiento organizativo de 
las comunidades involucradas y el uso adecuado de 
los Recursos Naturales (suelo y agua).

608.697,88 1/1/2018 31/12/2018

DESARROLLO PRODUCTIVO PRODUCTIVO
Administración y dirección del fomento 
para el desarrollo productivo en Morona 
Santiago

A finales del 2018 se ha creado por lo menos 3 
alianzas estratégicas con instituciones afines a las 
competencias de la Dirección para el fortalecimiento 
de los programas y proyectos 

54.830,00 1/1/2018 31/12/2018

Fortalecimiento de las cadenas de valor 
del plátano, tubérculos amazónicos y 
otros en la provincia.

A finales del 2018 se ha firmado por lo menos 10 
convenios con las Asociaciones de productores 
agrícolas, 5 talleres de capacitación en técnicas de 
manejo agrícola, y 1 equipamiento para la obtención 
de subproductos de la empresa TARIMIAT

367.038,00 1/1/2018 31/12/2018

Formación de la cadena de valor de leche 
y de carne

A finales del 2018 se ha firmado por lo menos 10 
convenios con las Asociaciones de productores 
pecuarios, 5 talleres de capacitación en técnicas de 
manejo pecuario, y 1 equipamiento para la 
obtención de subproductos de la empresa TARIMIAT

607.248,00 1/1/2018 31/12/2018

Infraestructura Productiva

A finales del 2018  se ha construido  4 centros de 
acopio y 3 adecuaciones de las industrias de 
INDUSCARMOS, PROPLACMOS y TARIMIAT a fin de 
contribuir a la producción y comercialización

166.087,85 1/1/2018 31/12/2018

Fortalecimiento de huertos familiares, aja 
shuar y fincas integrales, mediante la 
incorporacion de módulos de produccion 
de aves, cuyes y semillas

A finales del 2018 se ha firmado por lo menos 10 
convenios con los beneficiarios y 10 cursos de 
capacitación en técnicas de manejo agropecuario 
para el fortalecimiento de la soberanía 
agroalimentaria en la Provincia

254.260,00 1/1/2018 31/12/2018

Organizar, promocionar, capacitar e 
implementar infreaestructura turistica en 
coordinacion con los GAD´s cantonales

A finales del 2018 se ha firmado por lo menos 1 
convenio con los Servidores Turísticos y 
Comunitarios, se ha realizado 5 talleres de 
capacitación en desarrollo turístico y se contará con 
2 productos turísticos, que contribuya a la población 
de MS desde la economía, la infraestructura social y 
cultural, y el ambiente.

318.063,30 1/1/2018 31/12/2018

INCLUSIÓN SOCIAL, DEPORTE Y 
CULTURA

DESARROLLO SOCIAL

Dirección y administración de la 
planificación y ejecución de proyectos de 
Familia, Niñez, adolescentes, jóvenes, 
Cultura y Deportes

Procurar la satisfacción de al menos el 80% de 
clientes externos, con la gestión del Departamento 
de Desarrollo Social 13.000,00 1/1/2018 31/12/2018
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Fortalecimiento de Actividades 
Deportivas Enfocadas a la Integración 
Social

Generar la participación directa de al menos el 5% 
de la poblacion rural de adultos y jóvenes durante el 
año 2018.

397.900,00 1/1/2018 31/12/2018

Promocionar y fortalecer  la escuela de 
musica y danza del GAD Provincial

Proyectos culturales elaborados en el que involucre 
equitativamente a los actores culturales 126.900,00 1/1/2018 31/12/2018

Fortalecimiento del arte y la cultura de 
Morona Santiago

Proyectos culturales elaborados en el que involucre 
equitativamente a los actores culturales 85.252,80 1/1/2018 31/12/2018

Centros Interculturales comunitarios 
Centro Intercultural construido en el año 2018

185.730,71

CEFAS CEFAS Transferencias de inversión al sector 
privado interno

1.389.595,63 1/1/2018 31/12/2018

18.320.021,26

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: mivanlopez@yahoo.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2700116 EXTENSIÓN 320 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Soc. Miguel López 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 20/2/2018
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