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SENPLADES

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

PREFECTURA
Desempeño de la facultad ejecutiva del 
GADPMS

80 % de los indicadores y metas del Plan de 
Gobierno 2014-2019 y PDyOT  cumplidas.  182.747,95 1/1/2017 31/12/2017

VICEPREFECTURA

LA POBLACIÓN DE MORONA SANTIAGO 
ESTARÁN CAPACITADOS EN EL NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN ESTABLECIDO EN EL 
GADPMS

Atención a los clientes externos e internos con 
calidad y calidez, cumpliendo con el 100% de 
responsabilidades asignadas a la viceprefectura. 49.282,35 1/1/2017 31/12/2017

SECRETARIA GENERAL

Agilitar los procesos administrativos de la 
máxima autoridad, para la gestión política 
e institucional en la implementación de 
programas y proyectos de competencia 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Morona Santiago Provincial que 
contribuyen a satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la comunidad, 
fundamentados en el "Plan de Gobierno 
2014-2019" y el PLANDOT MS 2012-2030.

Gestionar el 100% de documentos y archivo 
general  durante el año 2017

119.436,21 1/1/2017 31/12/2017

JURÍDICO

Respaldo legal a los actos y resoluciones 
que emita el Gobierno Provincial y el  
Prefecto

Respaldar al 100% de los trámites legales de la 
sindicatura, con el cumplimiento de la normativa 
nacional y provincial vigente.

52.000,00 1/1/2017 31/12/2017

FINANCIERO
Dirección y Administración Financiera. Aplicar el 100% todas las normas legales vigentes 

para efectuar los pagos. 86.650,00 1/1/2017 31/12/2017

TALENTO HUMANO

Administrar el sistema integrado de 
Desarrollo del Talento Humano del GAPMS

Realizarar la planificación de Talento Humano, la 
actualización al subsistema de clasificación de 
puestos, la selección de 100% de servidores 
públicos, la formación y capacitación de al menos 
el 70% de servidores públicos y el 100% de 
evaluaciones de desempeño efectuados, durante el 
año 2017.

344.645,00 1/1/2017 31/12/2017

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Fortalecimiento de la gestión 
interinstitucional a nivel nacional e 
internacional 

Se han elaborado y gestionado al menos 4 
proyectos y 2 convenios de cooperación, con 
organismos nacionales e internacionaleshasta 
finales del año 2016

48.500,00 1/1/2017 31/12/2017

COMUNICACIÓN

Dirección y administración de las 
actividades y acciones de la comunicación 
institucional.

100% de los objetivos y criterios institucionales 
comunicacionales, vinculado a las direcciones del 
GAD Provincial de Morona Santiago. 433900,00 1/1/2017 31/12/2017

FISCALIZACION

Fiscalizar obras de interés provincial Procurar la terminación del 100% de obras 
contratadas por el GADPMS con oportunidad y 
calidad, mediante la fiscalización pertinente de las 
mismas.

61212,07 1/1/2017 31/12/2017

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

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Diálogo Ciudadano "El Prefecto y la 
Sociedad"

Durante el año 2017 se han desarrollado al menos 
un diálogo en cada una de  las cuatro 
administaciones técnicas zonales y uno en la 
matriz de Macas - Sucúa y se realizan 52 informes 
radiales semanales.

595939,00 1/1/2017 31/12/2017

ADMINISTRATIVO

Direccionar los proyectos administrativos  
de la Dirección General de Gestión 
Adminsitrativa, para cuplir con eficiencia 
y efectividad todas  las actividades 
constantes en el POA 2017.

El desarrollo institucional mejorada en su 
totalidad.

1409266,05 1/1/2017 31/12/2017

PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
PLANIFICACIÓN

Dirección y administración de las 
actividades y acciones de Planificación 
institucional y territorial.

Orientar a las Direcciones del GADPMS en el 
cumplimiento de objetivos y metas de la 
planificación institucional procurando el 
cumplimiento con al menos el 90% de LOS 
Indicadores de gestión ( Eficacia,  eficiencia y 
efectividad ) 

81925,00 1/1/2017 31/12/2017

Planificación Estratégica Interna y 
Ordenamiento Territorial 

Incidir en la actualización y operacionalización de 
los programas y proyectos de las 19 direcciones 
departamentales del GADPMS, procurado que el 
cumplimiento de los indicadores registrados en el 
SIGAD superen el 90% en el año 2017

164074 1/1/2017 31/12/2017

Planificación Estratégica Externa Plan Tarímiat concluido y socializado a las 
organizaciones sociales de tercer grado, a los GAD 
cantonales y a los GAD parroquiales. Comité 
Técnico de Planificación Provincial se reactiva y se 
concreta 5 espacios zonales para la articualción de 
la planificación estratégica provincial. La 
planificación estratégica del GADPMS se 
implementa con participación participativa de al 
menos el 60% de los representantes de centros, 
comunidades, parroquias y cantones de la 
Provincia. Se cuenta con la propuesta técnica del 
Sistema de Información Provincial aprobados y 
socializados al interior de los departamentos del 
GADPMS.

47.935,00 1/1/2017 31/12/2017

Actualización de un Banco de Proyectos 
de inversión y preinversión de la 
institución.

Insertar al Sistema iterconectado provincial  a 
51472 habitantes de la provincia de Morona 
Santiago 

581262,74 1/1/2017 31/12/2017

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 
MULTIMODAL

OBRAS PÚBLICAS

Administrar los proyectos viales de 
competencia del GADPMS levantando 
información básica para la elaboración de 
proyectos a ejecutar dentro del Macro 
Proyecto Comunicación y Transporte 
Multimodal de acuerdo a Plan Estratégico 
Institucional, PDOT 2015-2019 y 
Asambleas Ciudadanas.

Al finalizar el año 2017 se ha cumplido con los 
indicadores de Gestión, en un rango comprendido 
entre un mímo de 90 y el el máximo de 100 puntos 
porcentuales.

113184,00 1/1/2017 31/12/2017

Dotación de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo del GADPMS para 
matener las 110 maquinarias para su 
constante operación durante el alo 2017.                                                 

Al término del año 2017 se tendra operativa a la 
maquinaria del GADPMS en un 100%

188130,37 1/1/2017 31/12/2017

Ampliación y Mejoramiento de la red vial 
rural de la provincia de Morona Santiago.

Cumplir durante el año 2017, con la ampliación y 
mejoramiento de 576.95 km de la red vial rural 
provincial de Morona Santiago 1391800,75 1/1/2017 31/12/2017
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Elaboración de Estudios Topográficos 
para Vías, Puentes y Tarabitas.

Al termino del año 2017 se levantado la topografia 
de 167.95 km entre vias, puentes y tarabitas en un 
100%

132796,46 1/1/2017 31/12/2017

Construcción, mantenimiento y 
reparación de medios alternativos en la 
provincia de Morona Santiago

Al término del año 2017 se ha construido, 
mantenido y reparado 1011 m de tarabitas y 
puentes en la provincia en un 100%

303156,31 1/1/2017 31/12/2017

Producción de materiales pétreos y 
asfálticos (Planta Trituradora)

Al termino del año 2017 se habra procesado 
150000 M3 de material petreo para proyectos 
viales en la provincia

174560,24 1/1/2017 31/12/2017

Apoyo Comunitario Al termino del año 2017 se habra apoyado en un 
100% las peticiones factibles de las comunidades 
de la provincia

476630,45 1/1/2017 31/12/2017

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL, RIEGO Y 

DRENAJE
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Direccionamiento e Implementación de 
los programas y proyectos de protección 
ambiental del GADPMS

Crear hasta finales finales de 2017, por lo menos 3 
alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los 
programas y proyectos de la DPA 35572,00 1/1/2017 31/12/2017

Gestión y legalización de permisos 
ambientales ante la autoridad 
competente, para las obras de 
infraestructura a ejecutar por el GADPMS

Contar con al menos el 40 % del procesos de 
regularización ambiental iniciados y en marcha de 
acuerdo a los requerimientos por la Dirección de 
OOPP durante el año 2017

320.812,62 1/1/2017 31/12/2017

Impulso a procesos de reflexión y diálogo 
frente al uso del suelo - Programa de 
Educación Ambiental

Incorporar al menos 1000 personas en procesos de 
información y capacitación orientados a la 
sensibilización y mitigación de conflictos socio 
ambientales finales de 2017 

36.700,00 1/1/2017 31/12/2017

Manejo adecuado de las Cuencas 
Hidrográficas - Recuperación de los 
suelos bajo uso agropecuario y en 
proceso de degradación

Promover a que al menos 100 familias 
implementen iniciativas productivas con 
pertinencia cultural y ambiental, hasta  finales de 
2017 

126.487,22 1/1/2017 31/12/2017

Implementación de un Sistema de 
Monitoreo Ambiental

Procurar el funcionamiento permanente de las 12 
estaciones hidrometeorológicas durante el año 
2017.

11.356,31 1/1/2017 31/12/2017

DESARROLLO PRODUCTIVO PRODUCTIVO

Dirección de Desarrollo Productivo Equipo tecnico de la dirección de desarrollo 
productivo implementan el 100% de los proyectos 
planificados en beneficio de las comunidades de la 
Provincia, logrando la satisfacción de todos los 
beneficialrios

52.540,64 1/1/2017 31/12/2017

Mantenimiento de la Plaza Tiwintza 
templo de la amazonia

El 90% del complejo Turístico Cultural se halla 
presentado. 24.100,00 1/1/2017 31/12/2017

Promoción del consumo de productos, de 
cultivos y variedades nativos en la dieta 
familiar 

450 agricultores mejoran sus ingresos económicos 
mediante la comercialización de sus productos en 
las ferias agropecuarias cantonales, parroquiales y 
comunitarias

80.000,00 1/1/2017 31/12/2017

Fomento de las cadenas agropecuarias de 
valor

58 familias produtoras incertadas anualmente en 
la cadena de valor de cacao vinculada  a la planta 
procesadora de pasta y chocolate

25.710,00 1/1/2017 31/12/2017

Fomento de las cadenas agropecuarias de 
valor

Hasta el 2017 se cuenta con 80 pequeños 
productores  de frutales han mejorado sus 
plantaciones con fines comerciales

24.000,00 1/1/2017 31/12/2017

Fomento de Cadenas agropecuarias de 
Valor 

100 familias agriucultoras incertadas anualmente 
en la cadena de valor de papa china y malanga 
vinculada a la empresa Tarimiat 

105.000,00 1/1/2017 31/12/2017
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Fomento de cadenas agropecuarias de 
valor

300 familias se incertan anualmente a la cadena de 
valor de la producción de caña de azúcar y a la 
comercialización de sus derivados 10.000,00 1/1/2017 31/12/2017

Fomento de Cadenas agropecuarias de 
Valor 

100 familias agriucultoras incertadas anualmente 
en la cadena de valor de papa china y malanga 
vinculada a la empresa Tarimiat 

30.000,00 1/1/2017 31/12/2017

Mejoramiento Genético de la ganadería 
de Morona Santiago

450 ganaderos incrementan sus ingresos 
económicos en 100 USD mensuales durante 5 años 
al mejorar la clidad genética de sus animales 
bovinos

251.000,00 1/1/2017 31/12/2017

Fomento de la actividad piscícola 
mediante la dotación de infraestructura y 
semovientes en las comunidades de MS

Hasta el 2017, 250 piscicultores mejoran su sistema 
de producción incorporando nuevas granjas 
piscícolas, mejorando sus ingresos económicos en 
por lo menos un 5%

63.350,00 1/1/2017 31/12/2017

Apoyo y fortalecimiento a las PYMES Valor agregado generado en las actividades 
productivas de la Provincia mediante el apoyo a  4 
PYME en la Provincia de Morna Santiago hasta 
finales del año 2017

343.696,00 1/1/2017 31/12/2017

Desarrollo de potencialidades de 
emprendimientos productivos

3 emprendimientos productivos se incorporan 
anualmente al canal de comercializacion de la 
marca Changuina cumpliendo con la normativa 
pertinente

38.000,00 1/1/2017 31/12/2017

Infraestructura Productiva A finales del 2017 se cuenta con 9 Centros  de 
Acopio en funcionamiento e iniciado uno nuevo, 
integrándolos al sistema de desarrollo productivo 
de la provincia.

253.184,00 1/1/2017 31/12/2017

Organizar, capacitar, e implementar 
infraestructura turística  en coordinación 
con los GAD´s cantonales, parroquiales y 
a nivel de comunidades

Incrementar en un 8.45% la promoción turística de 
Morona Santiago Vive la Aventura a nivel nacional 
e internacional 831.394,00 1/1/2017 31/12/2017

INCLUSIÓN SOCIAL, 
DEPORTE Y CULTURA

DESARROLLO SOCIAL

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

Procurar al menos el 95% de efectividad y eficacia 
en la atención de requerimientos de clientes 
internos y externos 24.100,00 1/1/2017 31/12/2017

Fomentar la práctica del deporte 
mediante el apoyo a los proyectos y 
programas implementados por las 
instituciones y organizaciones externas.

Apoyar al menos al 5% de organizaciones sociales, 
gremios juridicos e institucionales públicas, en la 
realización de jornadas deportivas, durante el año 
2017.

17.300,00 1/1/2017 31/12/2017

Fortalecimiento de Actividades 
Deportivas Enfocadas a la Integración 
Social

Incrementar en un 25% el número de niños y 
adolescentes del área rural que ocupan su tiempo 
libre en actividades recreativas durante el año 
2017

226.000,53 1/1/2017 31/12/2017

Apoyo a espacios de encuentro e 
intercambio que enfocan la integración 
social.

Promover la participación deportiva de la 
población rural de jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres, en al menos el 95% de las parroquias de 
la Provincia.

128.050,00 1/1/2017 31/12/2017

Fortalecimiento y promocion del arte y la 
cultura de Morona Santiago

Promoción del arte musical como espacio de 
participación para niñas, nilños y adolescentes y el 
uso adecuado del tiempo libre. 74.014,00 1/1/2017 31/12/2017

Fortalecimiento y Promoción del arte de 
Morona Santiago ( Formación Y 
Promoción de las escuelas de danza )

Incentivar la formación dancística de 1000 niñas, 
niños y adolescentes y el fortalecimiento de 50 
monitores, durante el año 2017.

69.760,00 1/1/2017 31/12/2017
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Fortalecimiento y promoción del arte y la 
cultura de Morona Santiago. ( mes de la 
interculturalidad )

Promover las artes y cultura de la Provincia al 
menos a 27.000 personas, residentes y visitantes 
nacionales y extranjeros, a través de las diferentes 
actividades de difusión cultural a realizarse en el 
mes de las artes en el año 2017

95.460,00 1/1/2017 31/12/2017

CEFAS CEFAS Transferencia realizada al CEFAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO

1.380.881,76 1/1/2017 31/12/2017

11.717.503,03TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/4/2017

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: pvquezada@hotmail.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): Arq. Patricio Quezada O.
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