
 

 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 

 

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El  presente  informe  fue  elaborado  con  la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  lo  

estipulado  en  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 297: 

(…) las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 

públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios  y  

procedimientos  de  transparencia,  rendición  de  cuentas  y  control  público. 

 

En el Capítulo de Participación en democracia de la Constitución de la República 

del Ecuador, la Sección tercera se refiere a la  participación  en  los  diferentes  

niveles  de  gobierno,  y  el  Artículo  100  dice:  “[…]  se conformarán  instancias  

de  participación  integradas  por  autoridades  electas, representantes  del  

régimen  dependiente  y  representantes  de  la  sociedad  del  ámbito territorial  de  

cada  nivel  de  gobierno,  que  funcionarán  regidas  por  principios democráticos.”  

 

En cumplimiento de este mandato el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago mediante ordenanza regula la Conformación del 

sistema de Participación Ciudadana y Control Social “Mandar Obedeciendo” del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago como parte 

del sistema de participación ciudadana provincial. 

 

El involucramiento de la ciudadanía en los eventos de planificación y control de la 

gestión institucional, permite que se vayan mejorando los procesos en 



 

concordancia con brindar servicios de calidad, eficientes y transparentes, pero 

sobre todo que sirvan para satisfacer las reales necesidades de los ciudadanos. 

 

En  la  Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 89: Se concibe la 

rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 

representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u 

obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 

omisiones en el  ejercicio  de  su  gestión  y  en  la  administración  de  recursos  

públicos.,  y  artículo  90:  Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas 

o de libre remoción, representantes legales de las empresas  públicas  o  personas  

jurídicas  del  sector  privado  que  manejen  fondos  públicos  o desarrollen  

actividades  de  interés  público,  los  medios  de  comunicación  social,  a  través  

de  sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de 

las responsabilidades que tienen  las  servidoras  y  los  servidores  públicos  

sobre  sus  actos  y  omisiones.  En  caso  de incumplimiento de dicha obligación 

se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.   

 

Además, guarda relación con lo estipulado en la resolución No. PLE- CPCCS-T-E- 

207-19-12-2018 y en las directrices  emitidas  en  la  Guía  especializada  de  

Rendición  de  Cuentas  para  los  Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la 

Fase 2, elaborada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio.   

 

También fue  elaborado  para  dar  respuesta  a  las  demandas  de  información  

planteadas  por  la ciudadanía de la Provincia, respecto a la gestión que en el 

territorio ha desarrollado el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Morona Santiago durante el año 2018. 

 



 

Es  importante  indicar  que  en  el  proceso  de  Rendición  de  Cuentas  de  esta  

institución, correspondiente al año 2018, se ha contado con el apoyo de 

ciudadanos de la provincia que han formado parte del equipo técnico mixto y 

paritario del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, 

además de información proporcionada por las diferentes áreas involucradas de la 

institución.   

 

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A 

LA CIUDADANÍA 

 

Informar  a  la  ciudadanía  respecto  a  la  gestión  correspondiente  al  año  2018,  

del  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago  como  

parte  del  proceso  de  Rendición  de Cuentas,  contando  con  una  activa 

participación ciudadana, garantizando así el acceso oportuno a la información y el 

control social. 

 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

Los  contenidos  se  desarrollarán  por  cada  uno  de  los  subsistemas  del  Plan  

de  Desarrollo  y Ordenamiento  Territorial  de  la  provincia  de Morona Santiago  

2015  –  2019  (PDyOT),  relacionados  con  la gestión territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial De Morona Santiago durante el año 2018:   

 

 Físico ambiental  

  Socio cultural. 

 Asentamientos humanos  

 Conectividad, movilidad y energía  

 Económico. 

 Político institucional. 

 



 

 
SUBSISTEMA FÍSICO AMBIENTAL  
 
Se elaboró en base a información proporcionada por la Dirección General de 

Gestión Ambiental y Cuencas Hidrográficas, Calidad Ambiental, Prevención y 

Control de la Contaminación, mediante Oficio Nro. GADPMS-DGGACH-2019-

0079-O y Dirección General Financiera, según Memorando Nro. GADPMS-DGGF-

2019-0134-M. 

 

Objetivos estratégicos de desarrollo del PDyOT  

 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. 

 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. 

 
Resultados anuales  

Corresponde a información proporcionada por la Dirección General Financiera del 

GADPMS. 

SUBSISTEMA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Físico Ambiental 3,092,657.63 1,081,789.37 

TOTAL 3,092,657.63 1,081,789.37 

 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña. 

Los proyectos que forman parte de este componente están alineados a los 

siguientes objetivos específicos por ámbitos y propuestas estratégicas del Plan de 

Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Morona Santiago: 

 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. 

 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 regional. 

 

¿Que cumplió y por qué? 

A través del siguiente cuadro; se detalla el cumplimiento de metas que forman 

parte del POA correspondiente al subsistema Físico Ambiental en el año 2018: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018 

ESTADO Nro.  METAS % DE METAS 

Ejecutado 5 63% 

No ejecutado 2 37% 

Total General 7 100% 

 

Para  mayor  detalle  sobre  este  tema,  se  adjunta  el cuadro  de cumplimiento 

de metas de acuerdo al POA 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago.  

 

Demandas ciudadanas del subsistema Físico Ambiental 

Esta información es la recabada del Oficio Nro. GADPMS-DGGACH-2019-0096-O 

de la consulta ciudadana y proporcionada por la Dirección General de Gestión 

Ambiental y Cuencas Hidrográficas, Calidad Ambiental, Prevención y Control de la 

Contaminación.  

1. Riego y drenaje para las familias que han solicitado en la zona 3. 

En el cantón Santiago de Méndez parroquia San Luis del Acho comunidad 

Cambanaca, San José y cabecera parroquial se realizó 29760 metros de drenaje 

que nos lleva a 372 hectáreas recuperadas para actividades agroproductivas. 



 

En el cantón Logroño parroquia Shimpis se realizó las inspecciones y 

socializaciones  de drenaje para ingresar con la maquinaria en el mes de febrero 

de 2019 llegando a determinar que en las comunidades: Comuna Grande, Barrio 

Israel, Barrio Washmas, Mashinkias, Shimpis y Barrio Senegal se debe realizar 

30000 metros de canales de drenaje que significa la recuperación de 375 

hectáreas de terreno. 

En el Cantón Tiwintza parroquia San José de Morona se ingresó con la maquina la 

misma que tuvo problemas por lo cual se optó por retirar para su reparación, el 

momento de querer ingresar nuevamente se tuvo el problema que la gabarra que 

permite pasar la maquinaria en puerto Morona dejo de funcionar llevando consigo 

que la maquina no pueda ingresar a realizar los trabajos planificados y como es de 

conocimiento la gabarra entro en funciones a finales del año 2018. 

Pero es necesario mencionar que el Cantón Tiwintza se dejó realizando procesos 

de socialización y además se dejó marcando los lugares donde se debe realizar 

las actividades de drenaje, que se ejecutaran en el año 2019. 

Cabe recalcar que la Dirección de Protección Ambiental tiene tres máquinas para 

poder cumplir con el trabajo de drenaje de las cuales en el año 2018 solo se pudo 

contar con dos máquinas debido a que no se pudo realizar la reparación de la 

maquina faltante. Se realizó un proceso de compra de repuestos para las 

excavadoras pero el proceso se demoró en su tramite 6 meses hasta contar con 

los repuestos necesarios para su funcionamiento, corría ya el mes de octubre 

cuando se entregó los repuestos para la repotenciación de la maquinaria. 

2. Programa de Implementación de riego y drenaje para los cantones de 

Morona y Sucúa. 3. Actividades de riego y drenaje para los cantones 

de Morona y Sucúa. 

Respecto a las preguntas 2 y tres referente a este subsistema manifiestan que en 

la zona Matriz de Macas se realizó drenaje puntuales, respetando solicitudes que 

se recolectaron en el año 2017, es imprescindible mencionar que contamos con un 

proceso para poder planificar las actividades de drenaje, misma que se basa en 



 

una ponderación socio económica y además respetamos el Plan Provincial de 

Riego y Drenaje de Morona Santiago el mismo que da la información necesaria 

para poder determinar si el drenaje es de actuación inmediata o no. 

SUBSISTEMA SOCIO CULTURAL 

Se elaboró en base a información proporcionada por la Dirección General de 

Desarrollo Social, por medio del Memorando Nro. GADPMS-DGDS-2019-0092-M, 

CEFAS mediante Oficio Nro. 035-DE-CEFAS-PGAPMS-18 y Dirección General 

Financiera, según Memorando Nro. GADPMS-DGGF-2019-0134-M.  

 

Objetivos estratégicos de desarrollo del PDyOT  

 Facilitar la vinculación de grupos de Atención Prioritaria por medio de 

orientación, entretenimiento y formación en salud integral para que se 

inserten socialmente y contribuyan a mejorar los niveles de empleabilidad, 

productividad y asociatividad. 

Resultados anuales 

Corresponde a información proporcionada por la Dirección General Financiera del 

GADPMS. 

SUBSISTEMA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Socio Cultural 2,557,701.12 2,108,764.01 

TOTAL 2,557,701.12 2,108,764.01 

 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña. 

Los proyectos que forman parte de este componente están alineados al siguiente 

objetivo específico por ámbitos y propuestas estratégicas del Plan de Trabajo del 

Prefecto y Viceprefecta provincial de Morona Santiago: 

 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. 

 



 

 

¿Que cumplió y por qué? 

A través del siguiente cuadro; se detalla el cumplimiento de las metas que forman 

parte del POA correspondiente al subsistema Socio Cultural en el año 2018: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018 

ESTADO Nro.  METAS % DE METAS 

Ejecutado 15 94% 

No ejecutado 1 6% 

Total General 16 100% 

 

Para  mayor  detalle  sobre  este  tema,  se  adjunta  el cuadro  de cumplimiento 

de metas de acuerdo al POA 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago.  

Demandas ciudadanas del subsistema Socio Cultural 

Esta información es la recabada de la consulta ciudadana y proporcionada por la 

Dirección General de Desarrollo Social.  

 

1. Capacitación y formación de futbol danza y música en la zona 3. 

De la respuesta remitida por la Dirección de Desarrollo Social manifiestan que se 

ha contado con la Creación de la escuela de futbol en Panintsa cantón Tiwintza 

parroquia San José de Morona. 

 

2. Escuelas de futbol, danza y música en la zona 4. 

Al respecto manifestaron que se ha ejecutado lo siguiente: 

a) Continuación de la Escuela de futbol en el cantón Huamboya San José de 

Chiguaza  

b) Creación de la Escuela de futbol en el cantón Huamboya comunidad 25 de 

diciembre   

c) Escuela de futbol en el cantón Palora, Sangay. 

 



 

 

3. Implementación de las escuelas de futbol, danza y música en la zona 

matriz.  

a) Escuela de futbol en el cantón Morona, Escuela Dolores Sucre. 

b) Escuela de futbol en el cantón Morona, Sevilla Don Bosco San Luis de 

Ininkis. 

c) Escuela de futbol en el cantón Morona, San Vicente. 

d) Escuela de futbol en el cantón Morona, Santa Ana. 

e) Escuela de futbol en el cantón Morona, Uyuntza. 

f) Escuela de futbol en el cantón Morona, Valle del Upano. 

g) Escuela de futbol en el cantón Morona, Metsankin. 

h) Escuela de futbol en el cantón Morona, San Isidro. 

i) Escuela de futbol en el cantón Morona, Proaño. 

j) Escuela de danza en el cantón Morona, Proaño. 

k) Escuela de danza en el cantón Morona, Santa Rosa. 

l) Escuela de danza en el cantón Morona, Sevilla. 

m) Escuela de danza en el cantón Morona, Palacio del Niño. 

n) Escuela de música en el cantón Morona. 

o) Escuela de futbol en el cantón Sucúa, Yukuteis. 

p) Escuela de futbol en el cantón Sucúa, Santa Rosa. 

q) Escuela de futbol en el cantón Sucúa, Barrio Sur 

r) Escuela de futbol en el cantón Sucúa, Huambi 

s) Escuela de futbol en el cantón Sucúa, Seipa 

t) Escuela de futbol en el cantón Sucúa, Marianita.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Se elaboró en base a información proporcionada por la Dirección General de 

Planificación y Dirección General Financiera, según Memorando Nro. GADPMS-

DGGF-2019-0134-M. 

 

Objetivos estratégicos de desarrollo del PDyOT  

 Estructurar el Sistema de Asentamientos Humanos definiendo lineamientos 

para la dotación de infraestructura y servicios que oferta el GADPMS para 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 Generar propuestas alternativas en la producción y el acceso a servicios 

que oferta el GADPMD de acuerdo a las Categorías de Ordenamiento 

Territorial provinciales y al contexto socio cultural. 

Resultados anuales 

Corresponde a información proporcionada por la Dirección General Financiera del 

GADPMS. 

SUBSISTEMA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Asentamientos Humanos 1,938,431.55 667,710.20 

TOTAL 1,938,431.55 667,710.20 

 

¿Que cumplió y por qué? 

A través del siguiente cuadro; se detalla el cumplimiento de las metas que forman 

parte del POA correspondiente al subsistema Asentamientos Humanos en el año 

2018:  

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018 

ESTADO Nro.  METAS % DE METAS 

Ejecutado 1 50% 

No ejecutado 1 50% 

Total General 2 100% 



 

 

Para  mayor  detalle  sobre  este  tema,  se  adjunta  el cuadro  de cumplimiento 

de metas de acuerdo al POA 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago.  

 

Demandas ciudadanas del subsistema Asentamientos Humanos 

Esta información no es solicitada por la ciudadanía en la consulta ciudadana.  

 

 SUBSISTEMA CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA  

Se elaboró en base a información proporcionada por la Dirección General de 

Obras Públicas, por medio del Memorando Nro. GADPMS-DOOPPCTM-2019-

0389-M y Dirección General Financiera, según Memorando Nro. GADPMS-DGGF-

2019-0134-M. 

 
Objetivos estratégicos de desarrollo del PDyOT  

 Garantizar la ampliación y mejoramiento de la red vial de la Provincia. 

 Medios alternativos de conectividad mantenidos. 

 Mejorar el sistema de conectividad de la red fluvial de la Provincia. 

 

Resultados anuales 

Corresponde a información proporcionada por la Dirección General Financiera del 

GADPMS. 

SUBSISTEMA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Conectividad, movilidad y energía 42,667,547.17 28,786,386.12 

TOTAL 42,667,547.17 28,786,386.12 

 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña. 

Los proyectos que forman parte de este componente están alineados al siguiente 

objetivo específico por ámbitos y propuestas estratégicas del Plan de Trabajo del 

Prefecto y Viceprefecta provincial de Morona Santiago: 



 

 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. 

 

¿Que cumplió y por qué? 

A través del siguiente cuadro; se detalla el cumplimiento de las metas que forman 

parte del POA correspondiente al subsistema Conectividad, movilidad y energía en 

el año 2018:  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018 

ESTADO Nro.  METAS % DE METAS 

Ejecutado 4 80% 

No ejecutado 1 20% 

Total General 5 100% 

 

Para  mayor  detalle  sobre  este  tema,  se  adjunta  el cuadro  de cumplimiento 

de metas de acuerdo al POA 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago.  

 
Demandas ciudadanas del subsistema Conectividad, movilidad y 

energía. 

Esta información es recabada de parte de la Dirección General de Obras Publicas 

con Memorando Nro. GADPMS-DOOPPCYM-2019-0398-M. 

1. Construcción del puente sobre el rio Macuma paso a Pumpuentsa. 

No se ejecutó en el año 2018, pero se considera los estudios en el año 2019.  

2. Construcción del puente sobre el rio Panki paso a Jiat (Parroquia 

Tuutinentsa). 

No se ejecutó en el año 2018, pero se considera los estudios en el año 2019.  

 

3. Construcción del puente de hormigón sobre el rio Colorado (Parroquia 

Macuma) 

Se encuentra contratada, pero aún no se realiza el desembolso por parte del BDE. 



 

 

4. Apertura y Afirmado de la vía desde Putuim hasta Tuntiak (Parroquia 

Tuutinentsa) 

No se ejecutó en el año 2018, pero existe el levantamiento topográfico.  

 

5. Apertura y Afirmado de la vía desde Jiat - Kapantinentsa - Jempents 

(Parroquia Tuutinentsa) 

Este en un proyecto de 10 km, pero al momento se ha ejecutado mediante 

contrato 2.7km.  

 

6. Apertura y Afirmado de la vía desde Tsentsak hasta rio Macuma via 

Wasurak (Parroquia Tuutinentsa) 

No se ejecutó en el año 2018, pero existe el levantamiento topográfico.  

 

7. Apertura y Afirmado de la vía desde Pimpints hasta Yamanunka 

No se ejecutó en el año 2018, se debe planificar.  

 

8. Mantenimiento de la vía desde el rio Colorado - Macuma - 10 de 

Agosto – Samikim 

Este en un proyecto de 16 km, pero se ha ejecutado mediante administración 

directa (personal obrero y maquinaria del GADPMS) 6km.  

 

9. Apertura de la vía a Tunats - Kiim - Mutints - 24 de Mayo (Parroquia 

Macuma) 

No se ejecutó en el año 2018, pero consta como priorización para el año 2019. 

 

10. Construcción de puente en el rio Macuma paso  Pantin (Parroquia 

Macuma) 

Al momento se encuentra ejecutándose mediante administración directa personal 

obrero y maquinaria del GADPMS). 

 



 

11. Construcción de la vía desde la comunidad Kapiamais hasta la 

cascada de Kupriambrisa 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

12. Construcción del puente sobre el rio Kupiamais 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

13. Reparación del puente peculado sector de Proveeduría sobre el rio 

Bomboiza 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

14. Mantenimiento de la vía desde Asao hasta el puente de Kalaglas 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

15. Afirmado de la vía a San Luis de y San Vicente de Yawi 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

16. Construcción de la vía a Runahurco y a Sangurima 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

17. Mantenimiento de la vía a la Dolorosa y al sector Shaime 

La vía a la Dolorosa se encuentra mantenida en un 50%, al momento el GADPMS 

se encuentra manteniendo el sector Shaime, sugieren se arrastre para el presente 

año. 

18. Construcción del puente en el sector Cuchipamba 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 

19. Cumplimiento de la construcción de la vía desde Kutukus hasta 

Yukutais 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se arrastre para el presente año. 

 



 

20. Construcción del puente paso a Naaentsa rio Tuna 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se planifique para el presente 

año. 

 

21. Construcción del puente del rio Putuimi paso Yukuam 

Obra que fue contratada a finales del año 2018, se encuentra en ejecución. 

 

22. Asfaltado de la vía Chinimbimi Panía. 

Obra no ejecutada en el año 2018, pero sugieren se planifique para el presente 

año 

 

23. Construcción de las redes viales en el cantón Tiwintza, Yaup paso 

Bodega Wamputsar, Yaup Kumpak, Yaup San José de Yap 

Obra en ejecución, no se contempla Kumpak y sugieren que se priorice para el 

año 2019. 

 

24. Vía Ununkis 13 hijos 

Obra en ejecución, via administración Directa se ha afirmado 1 km, sugieren se 

priorice para el presente año 

 

25. Construcción de la vía Mayaik, yumisim Chimiuss 

Obra ejecutada en 1Km, Intervención por parte del GADM del cantón Santiago 

falta la contraparte del GADPMS por convenio, priorizado otro tramo para el 

presente año.. 

 

26. Construcción de la vía Chichis Pitiu 

Obra ejecutada la apertura vía Administración Directa, se deberá priorizar en el 

año 2019 y asignar volquetes para el afirmado. 

 

27. Asfaltado de la vía El Mojón, Sangay 

La obra se encuentra en ejecución. 



 

 

28. Mantenimiento de la vía Palora Huambalo, Llusin, Cumandá 

Obra se encuentra ejecutada. 

 

29. Asfaltado de la troncal amazónica puente rio Tuna Chiguasa 

Obra se encuentra ejecutada parcialmente, pues falta la colocación de la carpeta 

asfáltica. 

30. Asfaltado de la troncal amazónica rio Tayuntsa 

Obra no ejecutada. 

 

31. Mantenimiento de la vía San Pedro de Chiguasa, Purísima 

Obra se encuentra ejecutada. 

 

32. Puente sobre el rio Kirim 

Obra ejecutada pues se contrató en el año 2018. 

 

33. Mantenimiento de la vía Sangay Arapicos 

Obra se encuentra ejecutada parcialmente. 

 

34. Afirmado de la vía Wawai Saarentsa, Wawaim Wasnaim, Wawaim 

Chiguasa dos kilómetros 

Obra no ejecutada. 

 

35. Apertura de 1800 de Chinimpi Colonia de Azuayos 

Obra no ejecutada. 

 

36. Asfaltado mil metros vía Chinimpi 

Obra no ejecutada. 

 

37. Mantenimiento Sangay Apkius Arapicos 

Obra ejecutada parcialmente. 



 

 

38. Mantenimiento 16 de Agosto Tundaime Chai 

Obra ejecutada. 

 

39. Mantenimiento Shiram Pastaza San Antonio Santa Inés, 3.5 km. 

Obra ejecutada parcialmente. 

 

40. Afirmado de la vía Purísima Ambusha 

Obra no ejecutada, sugieren planificar para el año 2019. 

 

41. Asfaltado de la vía General Proaño Paccha 3.5km 

Obra no ejecutada, sugieren planificar para el año 2019. 

 

42. Asfaltado de la vía Sevilla San Luis de Ininkis Kaant San Pablo 

No se encuentra entre las priorizaciones, por lo tanto no se encuentra en la 

planificación. 

 

43. Asfaltado de la vía Huacho Domono 

No se encuentra entre las priorizaciones, por lo tanto no se encuentra en la 

planificación. 

 

44. Mantenimiento de la vía en el centro shuar Asunción 

Obra no ejecutada, sugieren planificar para el año 2019. 

 

45. Mantenimiento puente pasarela en el centro Shuar Guadalupe 

Obra no ejecutada, pero se realizará el mantenimiento con un contrato de ínfima 

cuantía. 

 

46. Asfaltado de la vía Macas, San José de Kilamo más afirmado 1 km 

Obra que se ejecuta el asfaltado, se encuentra pendiente el afirmado. 

 



 

 

SUBSISTEMA ECONÓMICO. 

Se elaboró en base a información proporcionada por la Dirección General de 

Desarrollo Productivo, por medio del Oficio Nro. GADPMS-DGDEPT-2019-0230-O, 

Dirección General de Gestión Ambiental y Cuencas Hidrográficas, Calidad 

Ambiental, Prevención y Control de la Contaminación, mediante Oficio Nro. 

GADPMS-DGGACH-2019-0079-O y Dirección General Financiera, según 

Memorando Nro. GADPMS-DGGF-2019-0134-M. 

 

Objetivos estratégicos de desarrollo del PDyOT 

 Fortalecer actividades productivas sustentables a través de procesos de 

diálogo de saberes entre el pueblo mestizo y las nacionalidades para 

mejorar la soberanía y seguridad . 

 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. 

 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. 

    

Resultados anuales 

Corresponde a información proporcionada por la Dirección General Financiera del 

GADPMS. 

SUBSISTEMA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Económico 2,858,297.77 2,071,877.14 

TOTAL 2,858,297.77 2,071,877.14 

 

 

 



 

 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña. 

Los proyectos que forman parte de este componente están alineados a los 

siguientes objetivos específicos por ámbitos y propuestas estratégicas del Plan de 

Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Morona Santiago: 

 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. 

 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 rural provincial. 

 Fortalecer iniciativas y emprendimientos 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 la provincia. 

 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. 

 

¿Que cumplió y por qué? 

A través del siguiente cuadro; se detalla el cumplimiento de las metas que forman 

parte del POA correspondiente al subsistema Económico en el año 2018:  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018 

ESTADO Nro.  METAS % DE METAS 

Ejecutado 17 94% 

No ejecutado 1 6% 

Total General 18 100% 

 



 

Para  mayor  detalle  sobre  este  tema,  se  adjunta  el cuadro  de cumplimiento 

de metas de acuerdo al POA 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago.  

 
Demandas ciudadanas del subsistema Económico 

Esta información es la recabada del documento de consulta ciudadana y 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Productivo y CEFAS.  

1. Apoyo en los temas agropecuarios y de emprendimientos, sobre la 

empresa de economía mixta de cárnicos en la zona 3. 

ZONAL 3: SANTIAGO, TIWINTZA Y LOGROÑO 

Los  ciudadanos  solicitan  que  el  Sr.  Prefecto  responda  a  cerca  de  las  

actividades agropecuarias en caminadas, y a continuación se detalla los temas y 

técnicos responsables que informan a la ciudanía. 

Tema Técnico responsable 

Apoyo a emprendimientos Ing. Diego Cárdenas 

Informe de la Empresa de Economía 
Mixta de Cárnicos. 

 

Apoyo a emprendimientos 

El apoyo a emprendedores se realiza con la finalidad de mejorar la situación 

económica de las familias, aprovechar los recursos disponibles, generar fuentes 

de empleo, entre otros. Este proyecto permite regularizar, promocionar y 

comercializar productos y está enfocado a  personas  naturales  o  asociaciones  

que  cuentan  ya  con  productos  transformados  o  que desean emprender. 

En  el  año  2018 se  asesoraron  a  más de  30 emprendedores  en  obtención  de  

permisos  de funcionamiento,  asesoría  técnica  en  labores  de  producción,  

análisis  de  laboratorio, obtención  y  reinscripción  de  notificaciones sanitarias,  

dotación  de  etiquetas,  dotación  de envases  y  participación  en  ferias  de  

exposición  y  comercialización  de  productos  tanto  a nivel local como nacional; a 

más de ellos se creó la página web. www.changuina.com misma  que  está  

habilitada  para  todos  los  emprendedores  de  la  provincia  que  quieran 

promocionas productos regularizados.   



 

En  el  mes  de  octubre  de  2018  se  realizó  la  primera  feria  de  

emprendimientos  e industrialización y rueda de negocios en la Provincia evento 

en el cual participaron más de 50 emprendimientos, evento que se llevó a cabo en 

el parque industrial de Sinaí. 

 

Informe de la Empresa INDUSCARMOS 

La  industria cárnica  de  Morona  Santiago  Empresa de  Economía  Mixta  de 

Cárnicos  C.E.M. inicia  actividades    en  enero  de  2016,  con  un  capital    de  

147.172  $,  como  empresa  de economía mixta mantiene autonomía 

administrativa y financiera, para su operatividad la empresa recibió  por parte del 

GAD Provincial de Morona Santiago en comodato  maquinaria y  equipo  requerido  

para  el  giro  del  negocio,  mismos  que  fueron  ubicados  en  una infraestructura  

en  la  que  se  realizaron  las  modificaciones  necesarias  para  garantizar  su 

funcionamiento: esta infraestructura consta de un área de faenamiento y otra área 

para la elaboración de embutidos. 

 

En cuanto al personal administrativo y obreros, INDUSCARMOS inicio 

operaciones con un Gerente, Contador, Médico Veterinario y 4 Obreros. 

 

La actividad principal fue el servicio de faenamiento y la venta de carne de res y 

cerdo ya sea en canales o en cortes empacados al vacío. 

 

Durante  su  periodo  de  funcionamiento  han  surgido  varios  problemas  en  

equipos, infraestructura, personal, entre otros: problemas que para su solución la 

empresa ha tenido que incurrir en gastos de construcción, adecuación, reparación 

y adquisición. En el año 2017 la empresa recibió un aporte de 200.000 $ como 

incremento de capital de parte del GAD Provincial, este recurso fue canalizado 

para solventar problemas de equipamiento, gastos operativos y capital de trabajo. 

 

El acompañamiento del Departamento de Desarrollo Productivo desde el mes de 

junio de 2018  ha  permitido  visualizar  más  de  cerca  la  problemática  de  la  



 

empresa,  por  lo  que  se sugirió tomar medidas drásticas e inmediatas como son 

la reducción del gasto en personal. 

En  2018  se  faenaron  alrededor  de  1.411  bovinos  y  350  cerdos;  de  manera  

directa  se generaron 4 fuentes de empleo permanentes y 10 empleos no 

permanentes lo que implico alrededor de 21.000 $ en pagos a empleados, el 90% 

de los contratados fueron del cantón Santiago  de  Méndez.  A  más  de  ello  se  

generaron  fuentes  de  trabajo  indirectas  a transportistas, ferreterías, mecánicas, 

restaurantes o servicios de alimentación, entre otros; todo esto contribuyo en parte 

a dinamizar la economía del sector. 

 

2. Capacitación de CEFAS en panadería, gastronomía y emprendimientos 

en la zona 3. 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Panadería y Pastelería Logroño Logroño Yampas 

Panadería y Pastelería 
Santiago de 

Méndez 
Patuca Sunkantza 

 

PELUQUERÍA Y BELLEZA 

Cantón Parroquia Comunidad Organización Custodia 

Tiwintza 
San José de 

Morona 
Samik GAD San José de Morona 

Tiwintza 
San José de 

Morona 
Misión Salesiana GAD San José de Morona 

 

GASTRONOMÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Gastronomía Logroño Yaupi Santiago  Tucupi 

Gastronomía Logroño Yaupi Yapi 

Gastronomía Santiago San Luis del Acho Plan Grande) 

Gastronomía Santiago Méndez Chupiankas 

Gastronomía Tiwintza Santiago Kushapuku 

 

 

 

 

 

 



 

3. Capacitación de CEFAS en la zona 4. 

MANUALIDADES 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Manualidades Huamboya Huamboya Kenkuim 

Manualidades Huamboya Chiguaza Los Ángeles 

Manualidades Pablo Sexto Pablo Sexto Shawi 

Manualidades Palora 16 de Agosto Santa Ines 

Manualidades Palora Cumandá Cabecera parroquial 

Manualidades Palora Arapicos Apkius 

 

CONFITERÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Confitería Artesanal y 
comercial 

Pablo Sexto Pablo Sexto Cabecera cantonal 

 

GASTRONOMÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Gastronomía Pablo Sexto Pablo Sexto Kunamp 

Gastronomía Huamboya Chiguaza Warints 

Gastronomía Huamboya Huamboya Loma Linda 

Gastronomía Huamboya Huamboya Cabecera cantonal 

 

HELADERÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Heladería Huamboya Chiguaza Tuna Chiwias 

 

ARTESANÍAS 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Artesanías Palora Cumandá Cabecera Parroquial 

 

PANADERÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Panadería y Pastelería Huamboya Chiguaza 
Cabecera 
parroquial 

Panadería y Pastelería Palora Arapicos 
Cabecera 
parroquial 

 

PELUQUERÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Peluquería Palora 16 de Agosto San Ramón 

Peluquería Huamboya Chiguaza Uunt Chiwias 

Peluquería Palora Sangay Chinimpi 



 

 

4. Entrega de especies alevines, animales menores y kit para 

mejoramiento bovino en la zona matriz. 

Los  ciudadanos  solicitan  que  el  Sr.  Prefecto  responda  a  cerca  de  las  

actividades agropecuarias en caminadas, y a continuación se describe los temas y 

técnicos responsables que informan a la ciudanía. 

Tema  Técnico Responsable 

Entrega de especies alevines Ing. Jhon Carvajal 

Entrega de animales menores 

Entrega de Kit para mejoramiento bovino Doc. Iván Minchala 

Informe acerca de la empresa TARIMIAT Ing. Diego Cárdenas 

Informe de la empresa PROLACMOS 

 

ENTREGA DE ESPECIES ALEVINES Y ANIMALES MENORES 

El GADPMS a través en su Planificación Operativa Anual del ejercicio fiscal 2018 

contempla el  proyecto  Fortalecimiento  de  huertos  familiares  y  fincas  

integrales,  mediante  la incorporación  de  módulos  de  producción  de  aves,  

cuyes  y  semillas,  teniendo  como actividad  la  Adquisición  de  insumos  

agropecuarios  (plantas,  semillas,  aves,  peces, cuyes) para diversificar los 

productos de la finca.   

 

El  proyecto  establece  como  objetivo  Contribuir  a  la  reducción  de  la  pobreza  

extrema  e inseguridad alimentaria, garantizando la disponibilidad, el acceso y 

consumo de alimentos de calidad mediante el fortalecimiento de la soberanía 

agroalimentaria en la provincia. Dirigido a  pequeños  productores  localizados  en  

zonas  de  prioridad,  Asociaciones  Agropecuarias, Asociaciones  Colonas  y  

Mestizas,  pequeños  agricultores,  campesinos,  sector  vulnerable, según 

solicitudes y asambleas destinadas para este proyecto. 

 

 

 



 

 

Se contempla como resultado la utilización de los recursos agropecuarios para 

realizar un servicio eficaz y eficiente para el beneficiario de los programas de 

desarrollo productivo, y  proporcionar  al  beneficiario  estos  recursos  junto  con  

asistencia  y  capacitación,  con técnicas y cultivos que diversifiquen e incorporen 

en su producción. 

 

En  referencia  a  las  entregas  de  peces  y  especies  menores,  en  los  

cantones  de  Sucúa  y Morona, del proyecto de seguridad alimentaria, se informa. 

 

a) Resultados en Piscicultura con la entrega de alevines en el cantón 

Morona   

En el cantón Morona a través de la actividad se entrega 82.200 alevines 

beneficiando a 381 personas con la inversión de un monto de 4.992 $, en la tabla 

a continuación se visualiza los beneficiarios a nivel de cantón, parroquia y 

comunidad. 

Cantón  Parroquia Comunidad/Asociación Alevines Beneficiarios 

Morona  Proaño Jimbitono 10000 25 

Morona  San Isidro San Isidro 10000 50 

Morona  Sevilla Don 

Bosco 

Barranco 3200 16 

Morona  Rio Blanco  Arapicos 2000  

Morona  San Isidro San Isidro 10000 50 

Morona  Cuchaentza  Musap 10000 50 

Morona  Cuchaentza  Chikichikentza 10000 50 

Morona  Sevilla Don 

Bosco 

Shimpis 4000 10 

Morona  Proaño Asilo de Ancianos 3000  

Morona  Sevilla Don 

Bosco 

Yurank 6000 30 

Morona  Sinaí  5000 25 

Morona  Cuchaentza Cuchaentza 10000 50 



 

b) Resultados en Piscicultura con la entrega de alevines en el cantón 

Sucúa   

En el cantón Sucúa a través de la actividad se entrega de 44.400 alevines 

beneficiando a 172 personas con la inversión de un monto de 2.664 $, a 

continuación, se visualiza en la tabla los beneficiarios nivel de cantón, parroquia y 

comunidad. 

Cantón  Parroquia Comunidad/Asociación Alevines Beneficiarios 

Sucúa Huambi Yukutais, kayamas, 

Cumbatza 

10000 50 

Sucúa  Miriumi 1400 7 

Sucúa Sucúa Barrio La Cruz 2000 10 

Sucúa Sucúa  8000 40 

Sucúa  Kumpas, Kayamas, Yukutais 20000 50 

Sucúa Sucúa Nuevo Israel 3000 15 

 

c) Resultados con la entrega de especies menores – cuyes, en el cantón 

Morona 

En el cantón Morona a través de la actividad se entrega 560 cuyes beneficiando a 

112 personas con la inversión de un monto de 5.320 $, en la tabla a continuación 

se detalla los beneficiarios nivel de cantón, parroquia y comunidad. 

Cantón  Parroquia Comunidad/Asociación Cuyes Beneficiarios 

Morona  9 de Octubre 9 de Octubre 225 45 

Morona  Cuchaentza Pajanak 225 45 

Morona  Cuchaentza Najamtai – Belen 110 22 

 

d) Resultados con la entrega de especies menores – pollos,  en el cantón 

Sucúa 

En el cantón Sucúa a través de la actividad de entrega de 2.000 pollos se ha 

beneficiado a 100 personas con la inversión de un monto de 4.750,  en las 

comunidades: Cumpas, San Pablo, Pinchu Naint , Santa Rosa, Taant, Seip, 

Yukutais, Kayamas y Cumbatza. 

 



 

 

ENTREGA DE KITS PARA MEJORAMIENTO BOVINO 

El GADPMS a través en su Planificación Operativa Anual del ejercicio fiscal 2018 

contempla el  proyecto  Seguridad  y  soberanía  alimentaria,  y  el  proyecto  de  

Formación    de  la cadena de valor de carne y leche, mediante actividades de 

apoyo a la realización de ferias de  exposición  agropecuarias  con  la  finalidad  de  

promover  el  consumo  de  los  productos locales  a  nivel  de  la  provincia  de  

Morona  Santiago,  e  Incentivos  para  los  ganaderos  que participan en las 

distintas ferias ganaderas de la provincia a promocionar las razas de carne y leche 

que se crían en nuestra provincia. 

 

El  proyecto  establece  como  objetivo  Contribuir  a  la  reducción  de  la  pobreza  

extrema  e inseguridad alimentaria, garantizando la disponibilidad, el acceso y 

consumo de alimentos de calidad mediante el fortalecimiento de la soberanía 

agroalimentaria en la provincia. Dirigido a  pequeños  productores  localizados  en  

zonas  de  prioridad,  Asociaciones  Agropecuarias, Asociaciones  Colonas  y  

Mestizas,  pequeños  agricultores,  campesinos,  sector  vulnerable, según 

solicitudes y asambleas destinadas para este proyecto. 

 

Se contempla como resultado el apoyo a la realización de 12 ferias cantonales 46 

ferias parroquiales y 60 ferias entre centros Shuar y comunidades, mediante la 

entrega de premios a los participantes a estos eventos como incentivo a su labor 

en el campo y la entrega  de insumos,  herramientas,  vestuario    y  medicinas  se  

pretende  incentivar  a  los  ganaderos  y agricultores a que sigan en esta noble 

labor como son las actividades del campo a través de la promoción de sus 

productos como son las ferias agropecuarias.   

 

Además,  la  utilización  de  los  recursos  agropecuarios  para  realizar  un  

servicio  eficaz  y eficiente para el beneficiario de los programas de desarrollo 

productivo, y proporcionar al beneficiario estos recursos junto con asistencia y 



 

capacitación en el manejo de técnicas. Los Kits agropecuarios consta de los 

siguientes rubros. 

Insumos- Kits Descripción 

Herramientas Palas, machetes, picos, azadones 

rastrillos, hoyadores, carretillas. 

Vestuario,  lencería  y prendas de 

protección. 

Botas, ponchos de agua. 

Insumos Bombas de Fumigar, rollos de cabos. 

Alimentos,  Medicina  y productos 

farmacéuticos 

Desparasitantes, vitaminas, 

reconstituyentes, sales minerales. 

 

En referencia a las entregas de kits para mejoramiento bovino, en los cantones de 

Sucúa y Morona, del proyecto de seguridad alimentaria, se informa. 

 

Entrega de incentivos para el apoyo a ferias agropecuarias en el cantón 

Morona 

En  el  cantón  Morona  a  través  de  esta  actividad  se  entrega  150  kits  

agropecuarios beneficiando a 150 ganaderos y agricultores con la inversión de un 

monto de 3.600 $,  en la tabla  a  continuación  se  detalla  los  montos  asignados  

a  nivel  de  cantón,  parroquia  y comunidad. 

Entrega de incentivos para el apoyo a ferias agropecuarias en el cantón 

Sucúa 

En  el  cantón  Morona  a  través  de  esta  actividad  se  entregó  80  kits  

agropecuarios beneficiando a 80 ganaderos y agricultores con la inversión de un 

monto de 2.100 $,  en la tabla  a  continuación  se  detalla  los  montos  asignados  

a  nivel  de  cantón,  parroquia  y comunidad. 

 

 

 

 

 



 

5. Eventos de capacitación de CEFAS de peluquería, gastronomía, 

emprendimiento en la zona matriz. 

PELUQUERÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Peluquería Sucúa Sucúa Wawaim 

Peluquería Morona San Isidro Cabecera parroquial 

Peluquería Morona Cuchaentza Cabecera parroquial 

Peluquería Morona Sevilla Don Bosco Cabecera Parroquial 

 

GASTRONOMÍA 

Actividad Cantón Parroquia Comunidad 

Gastronomía Sucúa Huambi 
Cabecera 
parroquial 

Gastronomía Sucúa Sucúa Yukutais 

 

6. Información de la empresa Tarimiat de lácteos en la zona matriz. 

Informe de la Empresa PROLACMOS 

Los productos lácteos de marca PROLACMOS, están siendo comercializados por 

la empresa TARIMIAT, la infraestructura y equipamiento que permite la obtención 

de derivados lácteos ubicada en el km 21 Vía Macas-Sinaí sector Sinaí. El monto 

invertido en infraestructura está alrededor de los 340.000 $ y en maquinaria y 

equipamiento alrededor de 250.000 $. 

 

El Departamento de Desarrollo Económico y Productivo está encargado de la 

producción y administración de la planta de producción de lácteos, a través del 

cual se ha podido realizar el  mantenimiento  y  adquisición  de  equipos  

necesarios  para  poder  habilitar  las  líneas  de producción de leche entera 

pasteurizada, yogur, queso fresco y mozzarella. 

 

En  septiembre  2018 se arranca con    pruebas  de  producción con  el  fin de  

estandarizar  la producción,  en  el  mes  de  octubre  inauguramos  

PROLACMOS,  a  partir  de  allí  se  han  procesaron 7415 litros de leche cruda 

que ha sido transformada principalmente en quesillo, queso fresco, yogurt y leche,  



 

todos estos productos  están regularizados, es decir cuentan con  su  respectiva  

notificación sanitaria;    con  la  adquisición  de  esta  materia  prima  se  ha 

beneficiado a ganaderos de la zona y socios de los  centros de acopio de Pablo 

Sexto y Sucúa. 

 

El  GAD  Provincial  de  Morona  Santiago  ha  cumplido  con  los  procesos  de  

construcción, equipamiento y puesta en marcha de PROLACMOS, actualmente se 

encuentra en etapa de posicionamiento  de  productos  en  el  mercado  local,  

provincial  y  nacional,  para  lo  cual requiere el apoyo de todas las instituciones y 

ciudadanía. 

 

Informe de la Empresa TARIMIAT   

La  compañía  de  economía  mixta  “COMERCIALIZDORA  DE  TUBERCULOS  Y  

OTROS PRODUCTOS AMAZONICOS TARIMAT C.E.M.”, fue  constituida en el 

mes de abril de 2016, con un capital  de 59.192 $, cuyos socios son GAD DE LA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO con  el  98.82%  de  acciones  y  la  

ASOCIACION  DE  FINCAS  INTEGRALES  DE  HUAMBOYA “ASOFIN"  con  el  

1,18%,  como  empresa  de  economía  mixta  mantiene  autonomía administrativa  

y  financiera,  la  empresa  tiene  como  actividad  principal  la  Elaboración  de 

Productos Alimenticios, iniciando sus  operaciones  con un Gerente, Contador. 

 

Para el desarrollo de esta actividad el GAD de la Provincia de Morona Santiago 

cuenta con Infraestructura y equipamiento para realizar el lavado y clasificación de 

tubérculos, mismo que está ubicado en el km 21 vía Macas – Sucua, sector Sinaí. 

La inversión aproximada en infraestructura es de 350.000 $ y en equipamiento de 

135.000 $. 

 

En diciembre de 2017,  la empresa inaugura sus instalaciones y arranca sus 

operaciones con una  única  actividad    que  es  el  acopio  de  malanga  y  papa  

china,  tubérculos  que  son  comercializados en la ciudad de Santo Domingo,  

desde esa fecha ha venido laborando de manera  normal  y  hasta  diciembre  de  

2018  se    han  realizado  alrededor  de  28  envíos (aproximadamente unos 3.000 



 

quintales) generando una utilidad aproximada de 5.000 $ para la empresa y se 

han beneficiado a más de 100 agricultores de la zona que se dedican al cultivo de 

malanga y papachina, a quienes se les ha pagado  precios justos y en el  

momento mismo de la entrega del producto, a más de ello se les facilita  el 

transporte desde los sitios  de cultivo hacia el centro de acopio. 

 

Para  cumplir  con  esta  actividad  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  

técnicos  de Departamento  de  Desarrollo  Productivo,  quienes  son  

responsables  de  asesorar  la producción  primaria,  coordinar  los  días  de  

cosecha,  así  como  realizar  la  clasificación, pesado y embalaje de los tubérculos 

para su envió a Santo Domingo en uno de los camiones del GAD Provincial. 

 

Las  inversiones  realizadas  por  la  empresa  TARIMIAT  han  ido  en  torno  a  

mejora  el adecentamiento  externo  (asfalto)  de  la  planta,  contratación  de  un  

técnico  de  apoyo, dotación  de  suministros  básicos  como  luz  y  agua,  

adquisición,  reparación  y/o mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 

Actualmente TARIMIAT, tiene disponibilidad de agua potable y energía electica, 

cuenta con un  técnico  de  planta  contratado  directamente  por  la  empresa,  

área  externa  totalmente asfaltada y equipos en buen estado. 

 

En  el  último  trimestre  de  2018  a  través  del  departamento  de  Desarrollo  

Productivo  se realizó la adquisición de equipos para la producción de snacks, 

maquinaria que permitirá aprovechar los tubérculos que por su tamaño no son 

considerados para exportación. 

 
7. Fortalecer y demostrar la incidencia de la equidad en los programas 

de capacitación y de emprendimientos dentro de la provincia de 

Morona Santiago. 

Se ha brindado conocimientos teóricos-prácticos en actividades  artesanales y 

oficios para personas que pertenecen a los grupos vulnerables mejorando la 

calidad de vida familiar y generar emprendimientos  con 480 capacitaciones en:  

 Panadería y Pastelería 

 Peluquería y Belleza 

 Sistema Braille 

 Gastronomía 

 Manualidades 

 Artesanía 



 

 Corte y Confección 

 Heladería 

 Zapateria 

 32 Emprendimientos. 

 Aseo y Limpieza 

 Confiteria 

 Turismo Comunitario 

 Rescate de Juegos Populares 

Con  un total de  12.615 benefeciarios 

8. Capacitación en temas de peluquería, panadería y gastronomía dentro 

de toda la provincia. 

Las capacitaciones en el área de peluquería, panadería y peluquería se han 

venido realizando año tras años desde que inicio el CEFAS-PATRONATO, de 

acuerdo a las asambleas ciudadana realizadas en cada una de las coordinaciones 

zonales.  

 

9. Ayudas Humanitarias en la provincia 

Se ha brindado servicio de atención médica ambulatoria a las comunidades 

rurales de difícil acceso y alejadas de Morona Santiago con Médicos, odontólogo, 

peluquería, entrega de medicina y ayuda social. Se realizó 108 misiones 

Humanitarias en los  cantones de la provincia, que son los siguientes:  

 

 TAISHA 

 GUALAQUIZA 

 PALORA 

 MÉNDEZ 

 LOGROÑO 

 SAN JUAN BOSCO 

 LIMÓN INDANZA  

 MORONA 

 HUAMBOYA 

 PABLO VI 

 SUCUA 

 TIWINTZA 

Con un total de 41.274 atenciones  



 

10. Visualizar el trabajo con el programa de equino terapia programa de 

vivienda Tarimiat demostrar la participación de la familia y el trabajo 

en equipo. 

Mejorar el estado de salud físico, intelectual y emocional de las personas con 

capacidades especiales a través de modalidad de equino-terapia. 

Con un total 50 beneficiarios  

 

SUBSISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

Se elaboró en base a información proporcionada por todas las Direcciones 

Generales de Apoyo del GADPMS y Dirección General Financiera, según 

Memorando Nro. GADPMS-DGGF-2019-0134-M. 

 

Objetivos estratégicos de desarrollo del PDyOT  

 Mejorar y fortalecer  las capacidades institucionales para dinamizar la 

operatividad de la planificación territorial y garantizar servicios a la 

ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando la sistematización, el acceso 

y la transparencia de la información. 

 Impulsar el proceso de participación ciudadana con corresponsabilidad 

entre los gobiernos parroquiales, cantonales y organizaciones sociales. 

 Fortalecer  las capacidades institucionales para dinamizar  la operatividad 

de la planificación territorial y garantizar servicios a la ciudadanía con 

eficacia y eficiencia mejorando la sistematización, el acceso. 

 Mejorar y fortalecer  las capacidades institucionales para dinamizar la 

operatividad de la planificación territorial y garantizar servicios a la 

ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando la sistematización, el acceso 

y la transparencia de la información. 

 

Resultados anuales 

Corresponde a información proporcionada por la Dirección General Financiera del 

GADPMS. 

SUBSISTEMA PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Político Institucional 6,594,915.33 5,266,395.47 

TOTAL 6,594,915.33 5,266,395.47 



 

 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña. 

Los proyectos que forman parte de este componente están alineados a los 

siguientes objetivos específicos por ámbitos y propuestas estratégicas del Plan de 

Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Morona Santiago: 

 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 con el sistema 

de participación ciudadana. 

 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. 

 
¿Que cumplió y por qué? 

A través del siguiente cuadro; se detalla el cumplimiento de las metas que forman 

parte del POA correspondiente al subsistema Político Institucional en el año 2018: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018 

ESTADO Nro.  METAS % DE METAS 

Ejecutado 16 94% 

No ejecutado 1 6% 

Total General 17 100% 

 

Para  mayor  detalle  sobre  este  tema,  se  adjunta  el cuadro  de cumplimiento 

de metas de acuerdo al POA 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago.  

 

Demandas ciudadanas del subsistema Político Institucional 

Esta información no es solicitada por la ciudadanía en la consulta ciudadana.  

 

 



 

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se presenta el resumen del presupuesto Institucional a través de los siguientes 

cuadros: 

SISTEMA / EJE PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Físico Ambiental 3,092,657.63 1,081,789.37 

Socio Cultural 2,557,701.12 2,108,764.01 

Asentamientos Humanos 1,938,431.55 667,710.20 

Conectividad, Movilidad y Energía 42,667,547.17 28,786,386.12 

Económico  2,858,297.77 2,071,877.14 

Político Institucional 6,594,915.33 5,266,395.47 

TOTAL 59,709,550.57 39,982,922.31 

 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO 
CORRIENTE 
PLANIFICADO 

GASTO DE 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

59.709.550,57 4.876.139,44 4.145.086,00 54.833.411,13 35.837.836,31 

 

5. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

La comparación entre el total de presupuesto de la institución y el monto asignado para 

Presupuesto Participativo, se presenta a continuación: 

 

TOTAL PRESUPUESTO 
DE LA INSTITUCIÓN 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
PARA PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

PORCENTAJE DE 
PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVOS 

59,709,550.57 27,578,658.75 46% 

 

Se presentan a continuación los proyectos priorizados que formaron parte de la ejecución 

del año 2018:  

 

 

 

 

 

 



 

Físico ambiental 

CANTÓN PARROQUIA PROYECTO 

MORONA 

Macas Socialización del avance de la iniciativa Sapap entza 

Sevilla Don Bosco 
Estudio etnobotánico del Bosque Protector Kutuku Shaimi 
(sector Miasal) 

Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 

Alshi 
General Proaño 
San Isidro 
Sevilla Don Bosco 
Sinaí 
Cuchaentza 
Rio Blanco 
Zuñac 

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Sistema de Monitoreo Ambiental - establecimiento de 
indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

SUCÚA 

Sucúa 
Asunción 
Huambi 
Santa Marianita de Jesús 

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Sistema de Monitoreo Ambiental - establecimiento de 
indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

Huambi Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 

TAISHA 

Taisha Socialización del avance de la iniciativa Sapap entza 

Tuutinentza Plan de manejo Integral Comunitario - Zonificación 
ecológica económica (2 comunidades piloto) Pumpuetza 

Taisha 
Huasaga 
Tuutinentza 
Macuma 
Pumpuentza 

Elaboración del Plan de riego y drenaje del cantón Taisha 
Implementación de un Laboratorio Ambiental para análisis 
de agua y suelo. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

GUALAQUIZA 

Chiguinda 
Bermejos 
El Rosario 
El Ideal 
Bomboiza 

Establecimiento del biocorredor Runahurco - Tinajillas - 
Siete Iglesias 

Bomboiza 
Bermejos Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 

Gualaquiza 
Mercedes Molina 
Bomboiza 
Nueva Tarqui 
San Miguel de Cuyes 
Amazonas 
Chiguinda 
Bermejos 
El Rosario 
El Ideal 

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 



 

SAN JUAN 
BOSCO 

Pan de Azúcar 
San Juan Bosco 

Establecimiento del biocorredor Runahurco - Tinajillas - 
Siete Iglesias 

Santiago de Panantza 
Estudio de interacciones e impactos ambientales 
generados en el proyecto minero San Carlos de Panantza 

San Juan Bosco 
San Carlos de Limón 
Pan de Azúcar 
San Jacinto de Wakambeis 
Santiago de Pananza 

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

LIMÓN INDANZA 

Gral. Leonidas Plaza Establecimiento del biocorredor Runahurco - Tinajillas - 
Siete Iglesias 

Yunganza 
El Rosario 

Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 

Gral. Leonidas Plaza 
Indanza 
San Miguel de Conchay 
San Antonio 
Sta. Susana de Chiviaza 
Yunganza  

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

LOGROÑO 

Logroño  
Shimpis 

Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 

Logroño 
Yaupi 
Shimpis 

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

TIWINTZA 
San José de Morona 
Santiago 

Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 
Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 

SANTIAGO 

Tayusa 
Patuca 
San Luis del Acho 
Santiago de Méndez 

Recuperación y rehabilitación de cauces naturales 

Santiago de Méndez 
Copal 
Chupianza 
Patuca 
San Luis del Acho 
San Francisco de 
Chinimbimi 
Patuca 
Tayuza 

Implementación de un Laboratorio Ambiental. 
Establecimiento de indicadores socio ambientales. 
Regulación ambiental de la obra pública que ejecuta el 
GAD provincial.  
Regulación de minas y canteras. 



 

HUAMBOYA 
Huamboya 
Chiguaza 

Recuperación  y  rehabilitación  de  cauces  naturales  y 
Reforestación. 
Implementación de un LABORATORIO AMBIENTAL 
Sistema  de  Monitoreo  Ambiental  -Establecimiento  de 
indicadores socio ambientales 
Regularización  Ambiental  de  la  obra  pública  que 
ejecuta el GADPMS 
Regularización de Minas y Canteras 

PABLO SEXTO Pablo Sexto 

Recuperación  y  rehabilitación  de  cauces  naturales  y 
Reforestación. 
Implementación de un LABORATORIO AMBIENTAL 
Sistema  de  Monitoreo  Ambiental  -Establecimiento  de 
indicadores socio ambientales 
Regularización  Ambiental  de  la  obra  pública  que 
ejecuta el GADPMS 

PALORA 

Palora Socialización del avance de la iniciativa Sapap Entza 

Sangay  
Cumandá  
Arapicos 

Recuperación y rehabilitación de cauces naturales. 

Palora  
Sangay 
16 de Agosto  
Arapicos  
Cumandá 

Implementación de un LABORATORIO AMBIENTAL 
Sistema  de  Monitoreo  Ambiental  -Establecimiento  de 
indicadores socio ambientales 
Regularización  Ambiental  de  la  obra  pública  que 
ejecuta el GADPMS 

 

Socio cultural 

CANTON  PARROQUIA PROYECTO 

MORONA 

Sevilla Don Bosco 

Continuación  de  escuela  de  futbol  en  comunidad  de 
Uyuntza. 

Apertura de escuela de futbol en cuchaentza –convenio 
(implementos) 

Apertura  de  escuela  de  futbol  en  la  comunidad  de 
Yurank- Sevilla Don Bosco- implementación deportiva 

Dotación  de  implementos  deportivos  en  la  comunidad 
sagrado corazón (apoyo a jornadas deportivas) 

Infraestructura  deportiva  barrio  Casiragi  (Sevilla  Don 
Bosco-bodega para salvaguardar implementación 

San Isidro 
Continuación de escuela de futbol de san Isidro 

Capacitación en temas dancísticos. 

Proaño Capacitación en temas dancísticos. 

Siani 
Continuación de la escuela de futbol Sinaí 

Capacitación en temas dancísticos 

SUCÚA 

Asunción 
Crear  escuela  de  futbol  en  la  parroquia    asunción-
convenio (implementos) 

Sta. Marianita de Jesús Continuación de la escuela de futbol en santa Marianita- 
convenio (implementos) 



 

Apertura de escuela en otra disciplina. 

Capacitación en danza. 

Comunidades del valle del Upano.( Realizar campeonatos 
vacacionales) 

Creación de escuela de futbol en el centro de Yukutais. 
Parroquia urbana de Sucúa. 

Recursos para 10k en Sucúa.($3000) 

Huambi Creación de escuela de futbol-convenio(implementos) 

TAISHA 

Taisha 

Taller de arbitraje 

Asociación de danza en asociación Nanki  

Escuela de futbol (Panky) vía convenio con GAD Municipal  

Huasaga Escuela de futbol (Convenio entrega de implementos) 

Macuma 

Taller de danza y música (comunidad 10 de Agosto) 

Escuela de futbol (Asociacion Mamayak) convenio Junta 
Parroquial  

Pumpuetza 

Escuela  de  futbol  (convenio  entrega  de  implementos 
deportivos) Sapap entza 

Taller de danza y música 

Entrega de trajes típicos 

Colonia Vacacional 

Tuutinentza 
Escuela de futbol (convenio entrega implementos) 

Colonia Vacacional 

GUALAQUIZA 

Nueva Tarqui 
Escuela de futbol vía convenio  

Taller de danza 

Bomboiza 

Continuidad  de  las  escuelas  de  futbol  en  Kayamas  y 
centro parroquial  

Taller de Danza 

Charla de prevención de alcohol y drogas 

Bermejos 
Taller de Danza 

Apoyo con implementos deportivos para el campeonato 
interjorgas  

San Miguel de Cuyes 
Taller de Danza 

Charla de prevención de alcohol y drogas 

SAN JUAN 
BOSCO 

San Jacinto de 
Wakambeis 

Curso de entrenadores y monitores de fútbol 

Charla motivacional 

Pan de Azúcar 
Continuidad de la escuela de fútbol  

Taller de Danza 

Santiago de Panantza Escuela de fútbol vía convenio  

San Carlos de Limón 
Charlas motivacionales para niños y jóvenes 

Taller de Danza 

LIMÓN 
INDANZA 

San Antonio 
Creación de la escuela de fútbol (GADPMS implementos 
deportivos) 

Yunganza 
Creación  de  la  escuela  de  fútbol  vía  convenio  en  la 
comunidad  de  Mentsankin  (GADPMS  implementos 
deportivos  

LOGROÑO 

Shimpis Continuidad de la escuela de fútbol 

Yaupi 

Continuidad de la escuela de fútbol vía convenio 

Colonia vacacional 

Capacitación de formación de monitores de Danza  



 

TIWINTZA San José de Morona 
Continuidad de la escuela de fútbol vía convenio Morona 

SANTIAGO 

Tayuza 
Continuidad de la escuela de fútbol vía convenio 

Continuidad de la escuela de fútbol vía convenio 

Patuca 
Creación de la escuela de fútbol vía convenio  

Capacitación en Danza y Música  

San Francisco de 
Chinimbimi 

Continuidad de la escuela de fútbol 

Capacitación en Danza 

Colonia vacacional en el área de música 

HUAMBOYA 

Chiguaza 

Fortalecer  las  ligas  barriales,  realizar  campeonatos 
interbarriales,  interligas,  en  futbol,  basket,  atletismo, 
natación, categorías masculino y femenino. (San Pedro)  

Fortalecer la danza y cultura (San Pedro) 

Capacitación a instructores de danza. (San Pedro) 

Apoyo con implementos deportivos para una escuela de futbol 
( Najempaim) 

Huamboya 

Apoyo con implementos deportivos para la escuela. (San j} 
José) 

Apoyo con implementos deportivos  * Liga deportiva cantonal,  
* Comunidad Chiriap * Comunidad San Luis Chayuk * Saar 
entsa 

Capacitación  sobre  el  consumo  del  alcoholismo  y 
drogadicción en los colegios del cantón. 

PABLO SEXTO Pablo Sexto 

Capacitación en: arbitraje y danza (asociación Shawi) 

Apoyo con implementos deportivos comunitarios  * Asociación 
Shawi  * Kunamp 

PALORA 

Cumandá 

Creación    de  una  escuela  de  futbol,  apoyando  con 
implementos. 

Apoyo a grupo de danza. 

Apoyo a las festividades de la parroquia. 

Arapicos 

Apoyo con vestuario para grupos de danza. 

Apoyo  con  implementos  deportivos  para  escuela  de futbol. 

Sangay 
Charlas  para  jóvenes  en  temas  de  drogadicción, 
alcoholismo 

Palora 

Crear  escuelas  de  futbol  en  todas  las  parroquias,  bajo 
convenios tripartitos ( GADM Palora 

Apoyo con implementos deportivos para la liga deportiva 
barrial.( Liga Barrial) 

Apoyo con el bus del GADPMS para la liga barrial. (Liga 
Barrial) 

Apoyo con implementos deportivos (Barrio la Florida) 

16 DE Agosto 

Apoyo  con  capacitación  en  el  área  de  danza  para  la 
asociación de mujeres Narcisa de Jesús. 

Adquisición de uniformes e implementos deportivos. (San 
Ramón) 

Capacitación deportiva arbitraje, futbol (San Ramón) 

 

 



 

CANTÓN  PARROQUIA PROYECTO 

MORONA 

Cuchaentza Peluquería y Belleza (Chikichikentsa) 

Gral. Proaño Panadería 

San Isidro Peluquería y Belleza 

Sevilla Don Bosco Peluquería y Belleza 

Sinaí Confitería 

SUCÚA 

Asunción Heladería 

Huambi,  Gastronomía 

Sta. Marianita de Jesús Heladería 

Sucúa 
Peluquería y Belleza (Wawaim) 

Gastronomía (Yukutais) 

TAISHA 

Huasaga 

Gastronomía   
* Kaitash  
* Tarimiat  
* Misión 

Macuma 

Panadería (Aso. Amazonas-10 de Agosto) 

Artesanía (Aso. Kusutka) 

Gastronomía  
 * Aso. Kankaim  
* Aso. Mamayak 

Pumpuetza 

Artesanía (Cabecera parroquial) 

Gastronomía  
* Aso. Saapap-Entsa   
* Aso. Patukmai 

Taisha 

Gastronomía (Aso. Nase) 

Panadería (Aso. Taisha-San Jose) 

Peluquería y Belleza  (Cabecera cantonal) 

Artesanía  
 * Aso. Nanki-Tintiukentsa   
* Aso. Pimpintsa 

Tuutinentza 

Gastronomía (Kapatinentsa) 

Artesanía   
*  Cabecera Parroquial  
* Aso. Kusutka-San Antonio   
* Aso. Kashe-Tuntiak  
* Aso. Tuna-Jempents 

GUALAQUIZA 

Amazonas Manualidades (Ganazhuma) 

Bermejos Heladería 

Bomboiza 
Panadería (Monte Rey) Bomboiza 

Peluquería 

El Ideal Gastronomía (cabecera parroquial) 

Nueva Tarqui Gastronomía (la Florida) 

SAN JUAN 
BOSCO 

Pan de Azúcar Gastronomía (la Florida) 

San Carlos de Limón Aseo y Limpieza (cabecera parroquial) 

San Juan Bosco (centro cantonal) 
Heladería (cabecera cantonal) 

Gastronomía (Kalaglas) 

Santiago de Panantza Artesanía (cabecera parroquial) 

LIMON INDANZA Sta. Susana de Chiviaza Gastronomía (centro parroquial) 



 

Gral. Plaza Gastronomía (centro cantonal) 

San Antonio Gastronomía (Yunkumas) 

Yunganza Gastronomía (Valle del Castillo) 

LOGROÑO 

Logroño  Panadería (Yampas) 

Shimpis Peluquería y Belleza (Cabecera Parroquial) 

Yaupi 
Gastronomía  
 * Santiago Tukupi   
* Yapi 

TIWINTZA 

Santiago Gastronomía (Kushapuku) 

San José de Morona 
Peluquería y Belleza (Samikim) 

Heladería (Cabecera parroquial) 

Artesanías (Puerto Morona-Misión) 

SANTIAGO 

Patuca 
Panadería (Sunkansa) 

Heladería (cabecera Parroquial) 

San Francisco de Chinimbimi Heladería (Cabecera parroquial) 

San Luis de El Hacho 
Gastronomía (Plan Grande) 

Materiales de aseo y limpieza (cabecera parroquial) 

Santiago de Méndez Gastronomía (Chupiankas) 

HUAMBOYA 

Chiguaza 

Panadería (Cabecera parroquial)  

Gastronomía (Warints) 

Peluquería y Belleza (Cabecera parroquial) 

Artesanía (Los Ángeles) 

Huamboya 

Artesanía (Kenkuim) 

Gastronomía   
* Loma Linda  
* Cabecera cantonal 

PABLO SEXTO Pablo Sexto 

Gastronomía (Kunamp) 

Artesanía (Shawi) 

Confitería (Cabecera cantonal) 

PALORA 

16 DE Agosto 
Artesanías (Santa Inés) 

Peluquería y Belleza (San Ramón) 

Arapicos 
Artesanías (Apkius) 

Panadería (Cabecera parroquial) 

Cumandá 
Artesanía (cabecera parroquial) 

Manualidades (Cabecera parroquial) 

Sangay Peluquería y Belleza (Chinimpil) 

 

 

 

 

 

 



 

Conectividad, movilidad y energía 

CANTON  PARROQUIA PROYECTO 

MORONA 

Macas 

Asfaltado de la vía Troncal Amazónica - Evenecer; 
7+000 Km 

Afirmado de vía en San José de Kilamo; 1+000 Km 

Sinaí 
Puente sobre río Jurumbuno, vía Parque Sangay; 30 
m 

General 

Mantenimiento de vías rurales; 18+000 Km 

Apoyo Comunitario, Caminos Ecológicos; 4+230 Km 

SUCUA 

Sucúa Afirmado de la vía Flor del Bosque; 3+280 Km 

General 
Afirmado de la vía Flor del Bosque; 3+280 Km 

Apoyo Comunitario, Caminos Ecológicos; 4+230 Km 

TAISHA General 

Asfaltado de vías rurales; 7+000.00 km 

Mantenimiento de:  
-vía 3 de noviembre  
– Puerto Nunkui; 18+000.00 km. 
-vía Taisha – Pimpints – Chankuap; 18+000.00 km. 
-vía a Chiarentsa; 11+000.00 km 
-vía Taisha – Kuseants – Ishpink; 17+000.00 km. 
-vía Taisha – Panki – Shinkiatam – Pampants; 
12+200.00 km 

Construcción (con tubos perforación petrolera) del:  
-puente sobre el ríoTtuutin, paso dos ríos a Pampants.  
-puente sobre el río Panki paso a Wawaim.puente 
sobre el río Wawaim paso a Pimpints. 
-puente sobre el río Wawaim paso a Naamentsa.  
-puente sobre el río colorado. 
-puente sobre el río Yukias. 

Estudios viales para asfalto;  8+000.00 km 

Apoyo  comunitario;  16+930.00  km:  (Maamantsa-
Wichim; Kaiptach  –Atuna;  Muruntsa  –  Kupit;  San  
José  –  Kankaim sur; Kaiptach – Warints) 

GUALAQUIZA Bomboiza 

Asfalto de la vía Chumpias - Troncal Amazonica 1 Km  

Mantenimiento de la vía Peñas - Shiramentza 4.51 Km 

Mantenimiento de la vía Chumpias - Kayamas 4.51 
Km  



 

Mantenimiento de la vía Kayamas  - Zakanas 4.51 Km  

Mantenimiento de la vía Valle del Quimi 5 Km 

San Miguel de Cuyes 

Mantenimiento de la vía Río Moriré - San Miguel de 
Cuyes 4.51 Km 

Construcción de la vía San Miguel de Cuyes - 
Amazonas 4 Km 

Ideal Mantenimiento de la vía Principal - Guabi Alto 4 Km 

Bermejos 
Mantenimiento de la vía Chiguinda - Bermejos - Flor 
del Bosque 10km 

El Rosario Puente en la vía Zapotillo - San José 

Amazonas 
San Miguel de Cuyes 
Bermejos  

Mantenimiento  de  camino  ecológico  Amazonas  -  
San Miguel - Bermejos 8.47 Km 

SAN JUAN BOSCO 

Pananza 

Mantenimiento de la vía Troncal Amazónica - San 
Carlos de L. 13.89 Km 

Mantenimiento  de  la  vía  Troncal  A.  (vía  a  
Pananza)  - Sector la Victoria (Osorancho) 13.89 Km 

Puente vía La Delicia - Pananza 

Pan de Azúcar Mantenimiento de la vía a Piamonte 13.89 Km 

San Juan Bosco 

Mejoramiento (afirmado) de la vía García Moreno 1.05 
Km 

Mejoramiento (afirmado) de la vía Chone bajo - Chone 
Alto 1.05 Km 

Camino ecológico cerro Pan de Azúcar 5 km 

Wacambeis Puente sobre el Río Zutso paso a San Marcos 

San Carlos de Limón 
Mantenimiento  de  camino  ecológico  Numpatkaim  - 
Kunkuk - Unkush 7 Km 

LIMON INDANZA 

San Antonio 

Construcción de la vía la Victoria Warintz 4Km 

Mantenimiento de vías rurales en la parroquia San 
Antonio 9.26 Km 

Mantenimiento del puente sobre el Rio Coangos paso 
a cueva de los Tayos 

San Miguel de Conchay 

Mantenimiento del puente sobre el Rio Coangos paso 
a cueva de los Tayos 

Mantenimiento de vías rurales en la parroquia San 
Miguel de Conchay 9.26 Km 

Indanza 
Mantenimiento  de  vías  rurales  en  la  parroquia  
Indanza  9.26 km 



 

General Plaza 
Mantenimiento  de  vías  rurales  en  la  parroquia 
General Plaza  9.26 km 

Chiviaza 

Construccion de la vía Pescado - La Esperanza - La 
Union 4Km  

Mantenimiento  de  vías  rurales  en  la  parroquia  
Chiviaza 9.26 Km 

Puente sobre el Rio Pescado paso a Pescado  

Puente sobre el Rio Yunganza paso a Ayankas  

Yunganza 
Puente sobre el Rio Yunganza paso a Ayankas  
9.26KM 

LOGROÑO 

Shimpis  

Asfaltado Logroño - Shimpis (convenio)1.4km  

Estudio Asfaltado Logroño- Shimpis 

Estudio puente paso Chiwias 

Yaupi 

Estudio definitivo para la construcción de la via Kiim-
San Jose de Yaup-Mejech 

Estudio  definitivo  para  la  construcción  de  la  via  
Yaupi- Kumpak-Wawaim-San Antonio-Chatus  

Reparación  del  puente  sobre  el  río  Wampis-Paso  
a Wawaim 

Mejoramiento  de  la  vía  Bodega  -Etsa-  Wampints- 
Wamputzar 

Estudio para la construcción del puente sobre el río 
Yaupi paso a la comunidad Chatus  

SANTIAGO 

San Francisco de 
Chinimbimi 

Asfaltado de la vía Chinimbimi Pania 2km  

Asfaltado Tayuza San Salvador( convenio) 0.9km 

Tayuza 

Asfaltado Chinimbimi -Pania (convenio) 0.9km 

Asfaltado de la vía Tayuza - San Salvador - 
Muchunkim  

Construcción  de  dos  puentes  en  la  Vía  Tayuza - 
San Salvador - Muchunkim  

Méndez Mejoramiento (afirmado)de la vía Tsenkeankas 0.8 km 

General Mantenimiento de las vías del Cantón Santiago.  

TIWINTZA San José de Morona 

Mantenimiento de la vía San Pedro Puerto Morona 

Asfaltado calles del Centro Urbano San José de 
Morona 0.7km (convenio) 



 

Construcción (apertura) de la vía San Pedro Chau 3km  

Mantenimiento del camino ecológico San Agustín 
10KM 

Santiago 
Asfaltado  de  calles  centro  urbano  Santiago  de  
Tiwintza  1.3 km (convenio) 

HUAMBOYA 

Huamboya  

Continuación del asfaltado de la vía Huamboya-
Puente río Chiguaza 

Continuación del asfaltado de la vía Huamboya-
Puente río Chiguaza 

Mantenimiento vial Laberinto del Tuna Chiguaza -Valle 
de Pastaza – Loma Linda 

Mantenimiento vial de Huamboya – San Francisco- 6 
km  

Mantenimiento vial Surikiat 1km 

Estudio vial Tuna – Salvador Allende 3 km 

12,7 kilómetros de apoyos ecológicos (anexo) 

Chiguaza 

Mantenimiento  de  la  vía  Troncal  Amazónica  – 
Najempaime 8 km 

Mantenimiento de la vía San José 3 km 

Construcción  de  puente  sobre  rio  Najembaime,  
paso  a Najembaime 

PABLO SEXTO Pablo Sexto 

Mantenimiento del anillo vial Pablo Sexto – Kunkup – 
Yamanunka – Sintinis – Sangay – Santa Inés – Shawi 
– Kunam  (18,52 km) 

Apertura de la vía Kunkup – Patach 0,93 km 

Construcción del puente sobre río Namakin hacia el 
Rosario 

Caminos ecológicos 4,3 km 

PALORA 

Palora 

Asfaltado de 2 km del convenio (Palora – Sangay – 
Arapicos) 

Caminos ecológicos 8,47 km 

Sangay 
Mantenimiento Vial de la vía Mojón – Paquisha – 
Chinimpi – Sangay   14 km 

16 de Agosto 
Mantenimiento de la vía Shiran – Santa Ines – San 
Antonio 3,5 km 

  
Mantenimiento de la vía 16 de agosto – Chai – Shiran 
Entza 14 km 

Arapicos 
Mantenimiento de la vía Sangay – Apkius – Arapicos 6 
km   

 



 

Económico 

CANTÓN PARROQUIA PROYECTO 

SUCÚA 

Sucúa Café y cacao 

Asunción Turismo 

Huambi Turismo 

Sta. Marianita de Jesús Turismo 

MORONA 

Macas Turismo 

San Isidro Café post cosecha 

Sevilla Don Bosco Turismo construcción del corredor turístico 

Cuchaentza 
Piscicultura (construcción de tanques y alevines) 

Sinaí Agroturismo 

TAISHA 

Taisha Ganadería 

Macuma Ganadería 

Tutinentza Ganadería 

Pumpuentsa Ganadería 

Huasaga Ganadería 

GUALAQUIZA 

Gualaquiza Ganadería 

Bermejos Ganadería 

San Miguel de Cuyes Ganadería 

El Ideal Ganadería 

Nueva Tarqui Piscicultura 

Bomboiza Ganadería 

Mercedes Molina Ganadería 

LIMÓN INDANZA 

Sta. Susana de Chiviaza Ganadería (Pasto) 

Yunganza Piscicultura (comunidad Miguel Chiriap) 

San Antonio Cacao 

SAN JUAN BOSCO Pan de Azúcar 
Seguridad Alimentaria 

Piscicultura 

LOGROÑO 
Shimpis Proyecto de cacao 

Yaupi Proyecto de cacao 

TIWINTZA 
Santiago Ganadería 

San José de Morona Cacao 

SANTIAGO 

Santiago de Méndez Piscicultura (comunidad Kuchiancas) 

Patuca Ganadería 

San Luis de El Hacho Turismo 

San Francisco de Chinimbimi Ganadería 

Tayuza Piscicultura 

HUAMBOYA 

Chiguaza Papachina, malanga y caña (semillas y 
mecanización de suelos) 

Huamboya 

Asociaciones de Huamboya (Dotación de 
embriones 

Maquinaria de fabricación de postes para la 
pitahaya y 1 kit agropecuario pitahayero 

Asociación NAMAKIM central panelera 

PABLO SEXTO Pablo Sexto Mini central panelera en Asoc. SHAWI 

PALORA 
Palora Maquinaria de fabricación de postes para la 

pitahaya y 1 kit agropecuario pitahayero 

 



 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL POA 2018 

PROGRAMA PLAN DE 
TRABAJO 

OBJETIVO PDyOT META PDyOT DESCRIPCION META 2018 

META REAL POA 2018 % CUMPLIMIENTO META 
% CUMPLIMIENTO 

PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 
APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

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. 

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. 

Alcanzar el 90% de proyectos de 
obra pública e infraestructura que 
cuentan con permisos y licencia 
ambiental e implementación de 
los planes de manejo al año  2019 

Hasta finales de 2018 se cuenta con 80 procesos 
de regularización ambiental de la obra pública que 
ejecuta el GADPMS. 

111 138% 

68% 

Contar con el 100% de permisos 
ambientales de los proyectos que 
ejecuta el GADPMS, se traduce 
en una correcta aplicación de la 
Normativa ambiental evitando 
suspensiones, multas y sanciones 
por parte de los entes de Control 
(MAE) 

Hasta finales del 2018 100 % de las autorizaciones 
de libre aprovechamiento de materiales de 
construcción para obra pública otorgadas al 
GADPMS se mantienen vigentes. 5 100% 

Facilita la construccion en obra 
civiles evitando suspnsiones, 
multas y sanciones por parte de 
los entes de Control (Ministerio de 
energias y recursos no 
renovables). 

Realizar el estudio de Interacciones e Impactos 
Ambientales generados en el Proyecto Minero San 
Carlos de Panantza. 

0 0 

Se encuentra planificado para el 
2019 

A diciembre de 2018 se cuenta con el Estudio 
Etnobotánico del Bosque Protector Kutukú Shaimi 
(Sector Miasal) 

0 0 

Se encuentra planificado para el 
2019 

Lograr que el 10% de la población 
rural en áreas de influencia de 
proyectos estratégicos, estén 
vinculados a procesos de 
mitigación de conflictos 
socioambientales. 

A diciembre de 2018 se ha generado al menos 9 
espacios que promueven la protección y 
conservación de la biodiversidad de la Provincia. 

9 100% 

La educación ambiental es la 
base para una conservacion de 
los patrimonios naturales e 
hidricos. 

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 regional 

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  

Obtener 2 propuestas elaboradas 
y negociadas con Cooperación 
Internacional y 2 monitoreos de 
fauna en áreas de conservación 

Hasta diciembre de 2018 se ha intervenido en las 
tres áreas de conservación Municipal a través de la 
implementación de actividades de conservación. 

3 100% 

150% 

La investigación y la educacion 
ambiental van de la mano, es por 
ello que la investigacion en las 
areas municipales contribuyen 
para verificar el estado de las 
areas naturales permitiendo tomar 
decisiones politicas acertadas el 
momento de identificar 
variaciones que atente con la 
conservacion de la fauna y flora 
de estas areas naturales. 

A finales del 2018 se cuenta con:  
indicadores ambientales para el sistema de 
monitoreo de la calidad de agua, suelo, aire y 
clima,  
funcionamiento  optimo de todos los equipos que 
conforman el SMA de Morona Santiago 
12000 metros de microcuencas recuperan su 
funcionalidad. 

1 Estudio de Indicadores. 
Mantenimiento de las 

estaciones meteorológicas 
e hidrológicas y de calidad 

de aire. 
64.000 metros de 

microcuenca recuperan su 
funcionalidad 

200% 

Contar con una linea base 
meteorologica, hidrologica y de 
CO2 nos permite tener 
informacion importante para la 
toma de decisiones en lo que 
respecta a Cambio climatico. 
La recuperacion de las 
mocrocuencas permite detener en 
un porcentaje la expasnsion de la 
frontera agricola permitiendo la 
conservacion de nuestro 
patrimonio natural. 

 

 



 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL POA 2018 

SUBSISTEMA 
PROGRAMA PLAN 

DE TRABAJO 

OBJETIVO PDyOT META PDyOT DESCRIPCION META 2018 

META REAL POA 
2018 

% CUMPLIMIENTO 
META 

% CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 
APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

SOCIO CULTURAL 

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 

 Facilitar la vinculación 

de grupos de Atención 

Prioritaria por medio de 

orientación, 

entretenimiento y 

formación en salud 

integral para que se 

inserten socialmente y 

contribuyan a mejorar 

los niveles de 

empleabilidad, 

productividad y 

asociatividad. 

 

Brindar asistencia social y 
médica al 40% personas de 
los GAP hasta el 2019. 

19904 servicios entre posada y alimentaciòn 
se otorgara en el eejercicio 2018 a los 
habitantes de grupos de atencion prioritaria, 
de nuestra provincia . 

8396 42% 

85% 

La intervención a través de 
atención integral a grupos 

prioritarios permite ir 
reduciendo las brechas de 
desigualdad que existen y 

mejorando la calidad de vida 
de las personas beneficiarias y 

sus familias.  

3100 personas pertenecientes a grupos de 
atencion prioritaria reciben asesoramiento y 
patrocinio jurídico, y el ejercicio de derechos y 
valores. 

800 26% 

7 Misiones de salud de 
especialidad(quirurgicas, odontologicas, 
Oftalmologicas, ect) a grupos de atencion 
prioritaria de la Provincia de Morona Santiago 
durante el 2018 

3 43% 

12 misiones humanitarias de salud 
implementadas durante el año 2018 12 100% 

Atención integral de 5676 servicios de 
atencion medica ambulatoria. 7644 135% 

1000 personas pertenecientes a los grupos de 
atencion prioritaria realizan actividades 
recreativas y  ocupacionales durante el año 
2018 

1000 100% 

Integrar al 25% de la 
población de niños y jóvenes 
en actividades deportivas y 
culturales hasta el 2019. 

Creación y continuacion de 52 escuelas 
deportivas con 5 disciplinas con una cobertura 
de al menos 3500 niñas, niños y adolescentes. 

35 67% 

Hasta el mes de junio se ha realizado el 3er. 
torneo de la Prefectura con la participación de 
las escuelas deportivas del cantón Morona. 
(2000 personas participan y acompañan en el 
segundo torneo interescuelas deportivas del 
GAD Provicnial) 

1 100% 

Organización y ejecución del 4to. festival de 
las escuelas deportivas del GAD Provincial en 
el año 2018 (3.500 personas diecta e 
indirectas satisfechas con la realización del 
torneo ) 

1 100% 

Lograr la participación de al menos el 95 %  
de parroquias rurales de Morona Santiago, en 
el campeonato interparroquial del año 2018. 

47 105% 

5 escuelas de danza fortalecidas y 
capacitadas  en 2018 6 120% 

3 capacitaciones de ritmos tradicionales y 
formación de instructores realizadas en la 
Provincia de Morona Santiago 2018. 

3 100% 

5 escuelas de danza promoción cultural 
realizada a nivel Provincial, Nacional e 
Internacional en  el 2018 

6 120% 

Una escuela de música y una de teatro creada 
y fortalecida en el cantón Morona en el 2018.  1 100% 

Quince eventos realizados y/o apoyados, dos 
apoyos a obras literarias y dos apoyos a 
producciones musicales en la Provincia de 
Morona Santiago en el 2018. 

15 100% 

Al termino del año 2018 se ha construido 1 
CIC 0 0% 



 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL POA 2018 

SUBSISTEMA 
PROGRAMA PLAN 

DE TRABAJO 

 
 

OBJETIVO PDyOT 

 
 

META PDyOT 

 
 

DESCRIPCIÓN META 2018 META REAL POA 
2018 

% CUMPLIMIENTO 
META 

% CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 
APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

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 
con el sistema de 
participación 
ciudadana 

Estructurar el Sistema 
de Asentamientos 
Humanos definiendo 
lineamientos para la 
dotación de 
infraestructura y 
servicios que oferta el 
GADPMS para mejorar 
las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

Incorporar a 150 comunidades 
a sistemas productivos, 
agroindustrias, de 
jerarquización vial y 
conservación ambiental bajo 
lineamientos territoriales de 
estructuración de los Sistemas 
de Asentamientos Humanos, 
hasta el año 2019. 

El GADPMS cuenta con el PDOT actualizado 
para el período de gestión institucional 2019-
2023. 

0 0% 

56% 

Permite formular los 
lineamientos generales que 

regulan la gestión 
institucional, así como su 

articulación con instrumentos 
de planificación de otros 

niveles de gobierno.  

Generar propuestas 
alternativas en la 
producción y el acceso 
a servicios que oferta el 
GADPMS de acuerdo a 
las Categorías de 
Ordenamiento 
Territorial provinciales y 
al contexto socio 
cultural. 

Procurar que el 100% de 
proyectos generados por el 
GADPMS, cumplan con las 
Categorías de Ordenamiento 
Territorial provinciales con 
pertinencia cultural, al año 
2019. 

8 Estudios contratados hasta septiembre del 
2018 

9 113% 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL POA 2018 

SUBSISTEMA 
PROGRAMA PLAN 

DE TRABAJO 

OBJETIVO PDyOT META PDyOT DESCRIPCION META 2018 

META REAL POA 2018 
% 

CUMPLIMIENTO 
META 

% CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 
APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

CONECTIVIDAD, 
MOVILIDAD Y 

ENERGÍA 

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 

Garantizar la ampliación 
y mejoramiento de la 
red vial de la Provincia. 

Incrementar en 10% las 
familias que acceden a la red 
vial de conectividad de la 
provincia hasta el año 2019. 

Constrir 15.93 km, Afirmar 9.280km, 
Mantener 255.360km y Asfaltar 17.201 km 
de  la conectividad  vial en los valles 
subandinos de Morona Santiago, durante 
el año 2018 

Se Construyó 17.166 km, se 
afirmarmó 14.786 km, se 

mantentubo 620.092km y se 
asfaltó 35.463 km de  la 

conectividad  vial en los valles 
subandinos de Morona Santiago, 

durante el año 2018 

231% 

108% 

Mejora la conectividad y 
movilidad de las personas 
reduciendo los tiempos de 
traslado, garantizando 
además que los productores 
puedan trasladar sus 
productos a centros de acopio 
y comercialización, así como 
los turistas accedan a los 
atractivos especialmente de 
las zonas rurales.  

Levantar 51.400 km de topografia entre 
vias, puentes y tarabitas  durante año 2018  Se Levantó 52.769 km de 

topografia entre vias, puentes y 
tarabitas  durante año 2018  

102% 

Contratar una Consultoria del Estudio del 
Plan Vial de la Provincia de Morona 
Santiago durante año 2018 

No se ejecutó 0% 

Medios alternativos de 
conectividad 
mantenidos. 

Aumentar al 80% los medios 
alternativos de conectividad, 
mantenidos hasta el año 
2019. 

Construir, mantener y reparar 1011 m de 
puentes y tarabitas en Morona Santiago 
durante el año 2018  

Construir, mantener y reparar 
1074 m de puentes y tarabitas en 
Morona Santiago durante el año 

2018  

106% 

Mejorar el sistema de 
conectividad de la red 
fluvial de la Provincia. 

Incrementar en 20 % la 
capacidad de transporte fluvial 
incrementado en la llanura 
amazónica hasta el año 2019. 

Atender y mantener en un 100% las 
peticiones factibles de obras de 
infraestructura comunitaria en el año 2018 

Se atendió en un 100% las 
peticiones factibles de obras de 
infraestructura comunitaria en el 
año 2018 

100% 



 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL POA 2018 

SUBSISTEMA 
PROGRAMA PLAN 

DE TRABAJO 

OBJETIVO PDyOT META PDyOT DESCRIPCIÓN META 2018 

META REAL POA 
2018 

% CUMPLIMIENTO 
META 

% CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 
APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

ECONÓMICO 

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 

Fortalecer actividades 
productivas 
sustentables a través 
de procesos de diálogo 
de saberes entre el 
pueblo mestizo y las 
nacionalidades para 
mejorar la soberanía y 
seguridad  

Procurar que 600 familias 
practiquen formas de cultivo 
procurando la conservación 
de los recursos naturales 
según cada zona etno-cultural 
, hasta el año 2019. 

A finales de 2018 se cuenta con un plan de 
zonificación ecológico - productivo (piloto) en 
dos comunidades de Transkutukú. 

0 0% 

32% 

Esta en ejecucion en el año 
2019 el estudio permite poder 
contar con informacion base 
para poder determinar zonas 
donde se puedan realizar 
actividades especificas en el 
ambito economico, turistico, 
agroproductivo  y ambiental 
que sean sustentables y que 
contibuyan a la conservación 
de los ecosistemas. 

A finales de 2018 se cuenta con un vivero 
agroforestal a nivel Provincial que provee 
especies nativas e introducidas de excelente 
calidad y que inicialmente produce 75824 
especies que abastecen a las actividades de 
reforestación del proyecto. 

0 0% 

Se firmo el contrato para 
ejecutar en el 2019 

A finales de 2018 al menos 64.000 metros de 
drenes naturales han recuperado su 
funcionalidad en las zonas identificadas a 
intervenir a corto plazo  en el PPRyD - MS en 
las siguientes zonas (Yunganza, Rosario, 
Tayuza, Patuca, San Luis del Acho, Mendez, 
Logroño, Shimpis, Huamboya, Chiguaza, 
Sevilla Don Bosco, Sinaía, Huambi) 

64000 100% 

Al implementar un sistema de 
drenaje se recupera terrenos 
abnegados permitiendo que 
estos terrenos vuelvana a ser 
aptos para la agricultura. 

A finales del año 2018 por lo menos 300 
productores de (Yunganza, Rosario, Tayuza, 
Patuca, San Luis del Acho, Mendez, Logroño, 
Shimpis, Huamboya, Chiguaza, Sevilla Don 
Bosco, Sinaía, Huambi) se han capacitado en 
el manejo adecuado de microcuenca y 
procesos de reforestación. 

300 100% 

Con la educacion en el 
cuidado de las microcuencas 
y procesos de reforestación lo 
que aseguramos es conservar 
los recursos hidricos 
fundamental para la vida de 
los seres vivos. 

A marzo de 2019 se han incorporado 75824 
especies nativas que protegen todos los 
cauces de agua recuperados con la 
implementación de éste proyecto, y se cuenta 
con una línea base de parámetros, 
hidrológicos, meteorológicos, y calidad de 
agua  de las siguientes parroquias Yunganza, 
Rosario, Tayuza, Patuca, San Luis del Acho, 
Mendez, Logroño, Shimpis, Huamboya, 
Chiguaza, Sevilla Don Bosco, Sinaía, Huambi 

50% 50% 

Contar con una linea base 
meteorologica, hidrologica y 
de CO2 nos permite tener 
informacion importante para la 
toma de decisiones en lo que 
respecta a Cambio climatico. 
La recuperacion de las 
mocrocuencas permite 
detener en un porcentaje la 
expasnsion de la frontera 
agricola permitiendo la 
conservacion de nuestro 
patrimonio natural. 

A cinco años (vida util de maquinaria a 
adquirir en éste proyecto) al menos 4500 ha 
de terreno han mejorado las condiciones de 
saturación de sus suelos y los propietarios 
han incorporado nuevos cultivos.   

0 0 

  



 

A finales de 2018 se ha implementado un 
laboratorio a nivel Provincial para análisis de 
agua y suelo como una herramienta clave 
para el diagnóstico de la fertilidad del suelo y 
la fertilización de los cultivos. 

0 0 

No dio recursos economicos 
el SENAGUA en el año 2018 
por lo que no se pudo ejecutar 
esta actividad. 

A finales del 2018 al menos el 40% de los 
usuarios del servicio de drenaje de las 
Parroquias Bomboiza, Bermejos, San José de 
Morona, Santiago, Sangay, Arapicos, 
Cumandá y Pablo Sexto aplican de manera 
regular abonos orgánicos para  corregir la 
acidez de los suelos (pH bajo) y neutralizar 
los efectos negativos del aluminio. 

0 0 

No dio recursos economicos 
el SENAGUA en el año 2018 
por lo que no se pudo ejecutar 
esta actividad. 

A finales del año 2018 por lo menos 300 
productores de las Parroquias Bomboiza, 
Bermejos, San José de Morona, Santiago, 
Sangay, Arapicos, Cumandá y Pablo Sexto se 
han capacitado en el uso de técnicas y 
prácticas de una agricultura de conservación y 
el manejo adecuado del agua y suelo en la 
finca. 

0 0 

No dio recursos economicos 
el SENAGUA en el año 2018 
por lo que no se pudo ejecutar 
esta actividad. 

A finales de 2018 al menos 1250 ha que se 
encontraban en condiciones de saturación 
hídrica de las Parroquias Bomboiza, 
Bermejos, San José de Morona, Santiago, 
Sangay, Arapicos, Cumandá y Pablo Sexto, 
han recuperado su aptitud agrícola, en las 
zonas identificadas a intervenir a corto plazo 
en el PPRyD - MS. 

0 0 

No dio recursos economicos 
el SENAGUA en el año 2018 
por lo que no se pudo ejecutar 
esta actividad. 

A diciembre de 2018 se cuenta con el Estudio 
para la actualizaciòn de parámetros 
establecidos en el Plan Provincial de Riego y 
Drenaje del Cantón Taisha. 

1 100% 

Se encuentra en proceso de 
liquidacion en el año 2019. 
Contar con este estudio 
permite incorporara a Taisha 
dentro del plan de drenaje 
provincial de Morona 
Santiago. 

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 rural 
provincial.  

Mejorar la productividad 
y competitividad del 
sector apro- productivo 
mediante la 
asociatividad y 
formación técnica de los 
actores, en el fomento 
de cadenas de valor. 

Insertar a 3100 familias en las 
cadenas de valor generadas 
por el GADPMS, hasta el año 
2019. 

Hasta el año  2018 se ha desarrollado la 
asociatividad y equipamiento de al menos una 
cadena productiva que genera valor agregado 
en la provincia  y contribuye a incrementar el 
ingreso de 500 familias rurales  en un 20% 

1309 262% 262% 

Mejoran las capacidades de 
los productores a través de 
enseñanzas prácticas y 
escuelas demostrativas en las 
que se mejoren los procesos 
para incrementar la 
productividad agrícola y 
pecuaria.  

Fortalecer iniciativas y 
emprendimientos 
micro y macro 
productivos, que 
generan plazas 
laborales locales, a 
través de la formación 
de capacidades 

Hasta finales del año 2018 la contribución al 
PIB de la producción ganadera en carne y 
leche se 
incrementa en un 10%,  aplicando técnicas 
de manejo de pastos y mejoramiento de 
ganado 
de leche y carne. 

10% 100% 65% 

Este proyecto mejora los 
procesos productivos en las 
microempresas logrando 
generar productos con 
estándares de calidad que 
mejoran sus precios en el 
mercado. 



 

técnicas, con énfasis 
en la población joven, 
que contribuye a la 
modernización 
tecnológica de los 
sectores económicos 
de la provincia. 

A finales del 2018 se habrá terminado un 
CAIC, iniciado con la construcción de un CAIC  
y puesto en funcionamiento 8 CAIC. 3 30% 

Diversifica la producción y 
genera nuevos ingresos 
económicos a las familias de 
las zonas rurales.  

Conformar 48 
emprendimientos mediante 
capacitaciones brindadas por 
el GADPMS a las parroquias 
rurales de la provincia. 

3827 personas pertenecientes a grupos de 
atencion prioriaria reciben capacitacion y 
apoyo para formacion de emprendimientos en 
diferenetes oficios durante un año. 

2641 69% 69% 

Fomenta la organización y las 
capacidades de gestión de las 
organizaciones en beneficio 
de sus integrantes.  

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. 

Impulsar el sector 
turístico a través de la 
formación y asistencia 
técnica a 
emprendimientos y 
microempresas locales 
en el marco de la 
diversificación de la 
matriz productiva . 

Incluir a 95 emprendimientos 
en la contribución del 
crecimiento y promoción 
turistica de Morona Santiago, 
hasta el año 2019. 

Contribuir a la generación de empleo y 
mejorar el nivel de vida de las comunidades 
mediante la apertura de nuevos destinos y la 
realización de inversiones de  infraestructura 
turística 

1 100% 100% 

A través de este proyecto se 
aporta para que los 
prestadores de servicios 
turísticos mejoren sus 
capacidades de atención y 
servicio a los turistas 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL POA 2018 

SUBSISTEMA 
PROGRAMA PLAN 

DE TRABAJO 

OBJETIVO PDyOT META PDyOT DESCRIPCIÓN META 2018 

META REAL POA 
2018 

% CUMPLIMIENTO 
META 

% CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 
APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

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 
con el sistema de 
participación 
ciudadana 

Mejorar y fortalecer  las 
capacidades 
institucionales para 
dinamizar la 
operatividad de la 
planificación territorial y 
garantizar servicios a la 
ciudadanía con eficacia 
y eficiencia mejorando 
la sistematización, el 
acceso y la 
transparencia de la 
información. 

Alcanzar el 100% de la 
eficiencia y eficacia en la 
implementación de la 
programación institucional, 
hasta el año 2019. 

15 sesiones del Órgano Legislativo del 
GADPMS. 14 93% 

74% 

Permite formular los 
lineamientos generales que 
regulan la gestión 
institucional, así como su 
articulación con instrumentos 
de planificación de otros 
niveles de gobierno.  

1 consultoría de actualización de normativa 
institucional. 0 0% 

Fiscalizar el 100 % de las obras  planificadas 
para el año  2018 , y el 100% de obras de 
arrastre de años anteriores 

44 100% 

4000 procesos financieros generados  y 
registrados, al finalizar el ejercicio económico 
2018. 

3080 77% 

200 procesos precontractuales y 
contractuales tramitados durante el año 2018. 102 51% 

100 convenios tramitados en el 2018 del 
GADPMS con las diferentes parroquias y 
catones de la Provincia. 

24 24% 

44 Procesos Judiciales Tramitados  del 
GADPMS durante el año 2018.  8 18% 

2 Compañías de economía mixta: cárnicos y 
malanga y papa china, son fortalecidas para 
su operación al 100% en sus propias 
instalaciones, mientras se promueve la 
adecuación, legalización y funcionamiento de 
la industria de lácteos, durante el año 2018. 

3 (PROLACMOS, 
TARIMIAT Y 

INDUSCARMOS) 
150% 

12 reuniones ejecutadas en el 2018, con la 
mancomunidad Amazónica CONGA. 8 67% 



 

Durante el año 2018, se promueve la 
participación en eventos de formación en 
temas de equidad de género, de al menos 50 
mujeres lideresas de la Provincia. 50 100% 

Una de las acciones para 
reducir los índices de violencia 
de género es a través de 
procesos de capacitación 
dirigidos a la población con 
énfasis en las zonas en las 
zonas rurales.  

Alcanzar por lo menos el 75% 
de ciudadanos de 16 años y 
más informados sobre la 
gestión institucional, hasta el 
año 2019. 

Imagen institucional fortalecida a través del 
diálogo y  la vinculación con la comunidad .  

80% 107% 

Permite mejorar los canales 
de comunicación y 
participación de la ciudadanía 
en la gestión institucional para 
implementar acciones en 
beneficio de la población.  

Impulsar el proceso de 
participación ciudadana 
con corresponsabilidad 
entre los gobiernos 
parroquiales, 
cantonales y 
organizaciones 
sociales. 

Alcanzar el 70% de GAD's y 
organizaciones sociales 
articulados al sistema 
provincial de participación 
ciudadana. 

13 diálogos ciudadanos realizados hasta 
finales de diciembre 2018 7 54% 

Hasta el año 2018, 70% de líderes/as, 
capacitados en temas de formación política, 
técnica y participación ciudadana, formulación 
de propuestas, toma de decisiones, en la 
promoción de la gobernanza democrática y la 
construcción de la cohesión social, a través 
de la gestión de las políticas públicas. 

100 143% 

90% de líderes y lideresas involucradas en el 
proceso de identificación, formulación, 
implementación y evaluación social de los 
proyectos  

46.34 51% 

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 

Mejorar y fortalecer  las 
capacidades 
institucionales para 
dinamizar la 
operatividad de la 
planificación territorial y 
garantizar servicios a la 
ciudadanía con eficacia 
y eficiencia mejorando 
la sistematización, el 
acceso y la 
transparencia de la 
información. 

Alcanzar el 100% de la 
eficiencia y eficacia en la 
implementación de la 
programación institucional, 
hasta el año 2019. 

Hasta finales de año 2018, el GADPMS ha 
implementado algunas acciones concretas 
para fortalecer la binacionalidad, conforme a 
los acuerdos suscritos mediante reuniones de 
trabajo y en coordinación de los GAD´s 
municipales y la base de datos de CI. para la 
articulación  territorial  
 
12 acciones implementadas durante el año 
2018 

8 67% 67%   

 

 

 

 

 

 

 

 


