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INTRODUCCIÓN 
 
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
provincia de Morona Santiago (PDOT-MS 2015-2019) según se establece en los 
códigos relacionados con el desarrollo, la planificación y el ordenamiento territorial se 
inserta en la fase del Modelo de Gestión como parte de las estrategias y metodología 
de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de 
la inversión pública (Referencia Art. 42 del COPYFP). 
 
De esta manera, se busca determinar el nivel de cumplimiento de lo planificado sobre 
lo ejecutado, un momento presente, el estado actual que permita medir el alcance 
conseguido a partir de una evaluación objetiva que ayude a mejorar la efectividad y 
aciertos que el PDOT consiguió a través de sus objetivos, políticas y metas, 
observando, corrigiendo o variando los indicadores y proyectos no ejecutados; 
obteniendo un documento de soporte técnico que sirva de experiencia y estudio de 
caso para el nuevo proceso que se llevara a cabo en los próximos meses con la 
actualización del PDOT-MS 2019-2023. 
 
La evaluación sigue un proceso del levantamiento de la información existente con 
corte hasta el segundo semestre del año 2019 (de ser posible), recolectada de cada 
uno de los departamentos, luego se efectúa una sistematización con el fin de realizar 
el análisis de la situación actual, previo a la evaluación por cada uno de los 
subsistemas en base a los proyectos planificados en el PDOT-MS 2015-2019 y a los 
ejecutados por el GADPMS durante el periodo de vigencia del plan. 
 
Para el análisis, descripción y evaluación de cada subsistema, se propone un 
esquema de presentación a través de un desarrollo de los datos obtenidos, mostrados 
con un breve texto y apoyado en tablas y gráficos; posteriormente, se sigue a la 
descripción de los resultados que incluye el análisis comparativo de lo alcanzado con 
las metas e indicadores subidos a las plataformas del SIGAD y SOT y la Evaluación 
Actual, de esta manera se puede apreciar los resultados de una forma más real. Los 
resultados se sintetizan a tráves de una serie de conclusiones y recomendaciones que 
servirán de información directa para la formulación del nuevo proceso de actualización 
del PDOT 2019-2023. 
 
Como complemento se realiza una evaluación cuantitativa tomando como referencia 
las cedulas presupuestarias con gasto enero-diciembre desde el 2015 hasta el 2018 y 
enero-junio 2019, desglosadas o vinculadas a los subsistemas del plan y de acuerdo a 
los proyectos ejecutados enlazados a los objetivos y metas del plan. 
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ANTECEDENTES 
 
 
La evaluación del avance de cumplimiento de los programas y proyectos, se realiza 
trimestralmente, para ser entregada a la máxima autoridad del GADPMS y a la 
Secretaria Técnica de Planificación y Desarrollo (Planifica Ecuador) ex-SENPLADES, 
a través de la plataforma SIGAD de acuerdo a las Resoluciones No 00013-CNC-2011 
y No 002 y 003-CNC-2017 del Consejo Nacional de Competencias. 
 
La Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial correspondiente al 
periodo 2015-2019, toma en consideración el marco legal y normativo vigente, siendo 
obligatorio para el sector público realizar procesos de evaluación y seguimiento a las 
metas e indicadores de los programas y proyectos implementados, mismos que son 
realizados bajo diferentes lineamientos establecidos, siempre teniendo en cuenta el 
horizonte de la planificación, así como la visión, objetivos estratégicos, entre otros 
aspectos. 
 
Con el fin de establecer el seguimiento y evaluación a los programas y proyectos 
implementados del PDOT-MS 2015-2019, vinculados mediante la matriz de alineación 
2018 y subidos al SIGAD desde el año 2015 al 2018, se procederá a realizar la 
evaluación por subsistemas como punto de partida para determinar la situación actual 
del PDOT-MS 2015-2019, la evaluación actual servirá de referencia para el proceso de 
actualización del PDOT-MS 2019-2023 que se desarrollará en los siguientes meses. 
 
Los insumos para la elaboración del análisis y evaluación son el documento de la 
“Actualización del PDOT 2015-2019”, la “Matriz de Alineación del PDOT 2015-2019 
con el PND 2017-2021”, la “Evaluación para el SOT 2018”, la información subida al 
sistema SIGAD por años desde el 2015, los POA de los diversos departamentos del 
GADPMS y los datos de la rendición de cuentas anuales. 
 



 
 
 
 
 

 
 

| 7 

 

1. MARCO LEGAL 
 
La Constitución del Ecuador en el capítulo segundo Planificación Participativa para el 
Desarrollo manifiesta en el Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento 
al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio 
para el sector público e indicativo para los demás sectores. 
 
El COOTAD, sobre las funciones de los Gobiernos Provinciales, manifiesta en el Art. 
42, literal d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 
 
El COPYFP en su Art. 42 sobre los contenidos mínimos de los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial, en concordancia con las disposiciones del Código de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
contendrán entre otros una propuesta, la cual incluirá: Los objetivos estratégicos de 
desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, indicadores y 
programas, que faciliten la rendición de cuentas y el control social. 
 
Mediante las Resoluciones Nro. 002 y 003 CNC-2017, el Consejo Nacional de 
Competencias aprobó la metodología para el cálculo del Índice de Cumplimiento de 
Metas -ICM-, y; los ponderadores de los siete criterios constitucionales del Modelo de 
Equidad Territorial, para la asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 
272 de la Constitución de la República; y, el artículo 51 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, la SENPLADES solicita a los GAD Provinciales, 
Municipales y Parroquiales con el propósito de verificar y garantizar la calidad de la 
información reportada sobre la planificación y ejecución presupuestaria, a partir de 
esta apertura, todos los GAD deberán cargar en el submenú “Consolidado de 
Programas y/o Proyectos”, el archivo digital de su Plan Operativo Anual o las cédulas 
presupuestarias correspondientes a las etapas de Programación y los avances 
trimestrales dicha información se ingresa a la plataforma SIGAD desde el año 2015. 
 
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo según acuerdo No. SNPPD-065-
2017, de fecha 4 de diciembre de 2018, emite las directrices para la Alineación de los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD al nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2017- 2021: Toda una Vida; mismo que el GADPMS alineó con el PDOT 
2015–2019 y fue aprobado por el Consejo de Planificación Provincial del GADPMS 
según el Acta Nro. 03-OL-GADPMS-MARZO -2018. 
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2. OBJETIVOS 
 

• Realizar una recopilación de la información existente tanto física como digital de 
cada Departamento del GADPMS con miras a ejecutar su sistematización y 
catalogación por medio de matrices para cada subsistema. 

 

• Análisis de la información recolectada para la evaluación y comparación con la 
registrada en el SIGAD y SOT. 

 

• Elaboración de un informe que contenga la evaluación por cada subsistema del 
PDOT 2015-2019 hasta junio del 2019. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
El proceso metodológico parte de una recopilación de toda la información existente 
(física y digital) por subsistemas con el fin de realizar primero su sistematización y 
luego catalogar la información por cada proyecto ejecutado o en ejecución.  
 
La documentación recopilada procede de las Direcciones de Gestión Ambiental, 
Económico Productivo, Desarrollo Social, Obras Públicas, Planificación, Patronato, 
Comunicación, Talento Humano, Participación Social y Cooperación Internacional. La 
documentación para los subsistemas de Asentamientos Humanos y Movilidad 
(vialidad) además de los departamentos, utiliza información externa procedente de los 
PDOT parroquiales y cantonales de la provincia, así como de la Consultoría del Plan 
Vial realizada por el CONGOPE. 
 
La sistematización y catalogación de la información, se realiza utilizando la matriz de 
articulación para medir los objetivos propuestos, enlazados a sus respectivos 
programas, metas, indicadores y proyectos, esto nos permite contar con un inventario 
de los proyectos implementados al 2019 para la evaluación actual; lo que nos servirá 
para iniciar el nuevo proceso de actualización. 
 
En un segundo instante se procede a la descripción y análisis de la información 
clasificada por subsistemas y años con la cual establecemos el punto de comparación 
con el indicador y meta para cada uno de los programas y/o proyectos propuestos y 
sus avances. 
 
A continuación, se efectúa la evaluación misma de cada subsistema con los datos 
obtenidos en el análisis de los proyectos implementados y sus resultados medidos a 
través de las metas e indicadores. 
 
Posteriormente, se elabora un informe que contiene una síntesis de la evaluación de 
cada subsistema con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Toda la 
evaluación está respaldada con su respectiva información primaria digital en formato 
Excel que será anexada al documento final del informe. 
 
Finalmente, se indica que todo el proceso metodológico, además del trabajo de 
evaluación realizado por el técnico a cargo del subsistema, ha sido coordinado con las 
personas a cargo de la ejecución de los proyectos con el fin de actualizar y verificar los 
datos entregados; igualmente, se han realizado talleres internos con el Equipo Técnico 
para recibir capacitación, generar ideas, intercambios de opinión y ver los avances del 
proceso de evaluación. 



 
 
 
 
 

 
 

| 9 

4. EVALUACIÓN POR SUBSISTEMAS 
 
4.1. EVALUACIÓN SUBSISTEMA BIOFÍSICO 
 
El subsistema se alinea con el Eje Nacional “Derechos para Todos durante Toda la 
Vida”, vinculado con los siguientes objetivos estratégicos: Objetivo 1 “Contribuir a la 
regulación del aprovechamiento de los ecosistemas y el manejo integral de las 
cuencas hidrográficas mediante supervisión y control para la disminución de conflictos 
socio ambientales” y Objetivo 2 “Implementar un sistema de monitoreo ambiental 
provincial para medir y observar el cumplimiento de los estándares ambientales y la 
efectividad de las medidas de conservación, prevención y mitigación que establecen 
los planes de manejo ambiental”. 
 
Para el logro de los objetivos, se han identificado en el PDOT 2015-2019 tres 
proyectos: 
 

1. Seguimiento a licencias ambientales y planes de manejo para la construcción de 
infraestructura y explotación de Recursos Naturales (Auditorias) que se medirá 
con la meta de “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”. 

 

2. Impulso a procesos de reflexión y diálogo frente al uso de suelo, medido con la 
meta “Lograr que el 10% de la población rural en áreas de influencia de 
proyectos estratégicos, estén vinculados a procesos de mitigación de conflictos 
socioambientales”. 

 

3. Gestión de financiamiento para la compensación por servicios ambientales cuya 
meta es “Obtener 2 propuestas elaboradas y negociadas con Cooperación 
Internacional y 2 monitoreos de fauna en áreas de conservación”. 

 
Los primeros dos proyectos forman parte del programa “Monitoreo y regulación del uso 
y cobertura del suelo”, mientras que el tercero es parte del programa “Sistema de 
monitoreo de los Ecosistemas”. 
 
 
4.1.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Para poder alcanzar la meta del proyecto 1, que es 90% de proyectos de obra pública 
con permisos ambientales, se divide para el periodo 5 años (90/5) dándonos que se 
deben realizar un 18% de proyectos con permisos por cada año, es decir, se deben 
obtener 80 permisos ambientales anuales, de ahí que para el análisis se toma como 
base a 80 permisos ambientales para los proyectos de obra pública, con este análisis 
se determina que cumple con la meta planteada ya que se han obtenido durante el 
periodo 2015-2019, un total de 418 permisos ambientales, superando la meta con 18 
permisos sobre lo propuesto, alcanzando un 94,1%, sobre la base de 90%. 
 
El año de mayor ejecución es el año 2015, alcanzando 115 permisos ambientales, 
distribuidos en: 1 Licencia Ambiental, 44 Registros Ambientales y 70 Certificados 
Ambientales. 
 
El año de menor ejecución corresponde al año 2019, con corte de fecha 22 junio, se 
han obtenido un total de 15 permisos ambientales equivalente al 3,4%, esto es 65 



 
 
 
 
 

 
 

| 10 

permisos menos sobre la meta anual (80 permisos), se debería confirmar al final del 
año su incremento. 
 

Tabla 1: Permisos ambientales para proyectos de obras públicas. 

 

Año 
Licencia 

Ambiental 
Registro 

Ambiental 
Certificado 
Ambiental 

% Cumplimiento 
sobre el 18% 

2015 1 44 70 25.9 

2016 1 46 35 18.4 

2017 1 22 77 22.5 

2018 1 28 77 23.9 

2019 0 12 3 3.4 

TOTAL 4 152 262 18.82% 

 
Fuente: Departamento Gestión Ambiental 2019. 

 
Es necesario manifestar que todos los permisos ambientales obtenidos corresponden 
a proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías, esto quiere decir 
que en la provincia se ha incrementado en un gran porcentaje el sistema vial, uniendo 
a las comunidades, generando desarrollo y comercio interno, mejorando en el nivel de 
vida de la población de Morona Santiago. 
 
Para poder alcanzar la meta del proyecto 2, se divide para el periodo 5 años (10/5) 
dándonos que se debe realizar un 2% cada año, tomando como base en el año 2015 
la población rural de 98.281 habitantes (PDOT 2015-2019. Pág.134), dándonos que 
anualmente se debe capacitar aproximadamente a 1.965 habitantes como mínimo, 
luego de la correspondiente revisión, análisis y evaluación de la documentación se 
determina que, no se ha cumplido con la meta, ya que durante el periodo 2015-2019, 
se han capacitado a un total de 7.941 ciudadanos, alcanzando un 8,07%, sobre la 
base de 10%. 
 

• El año de mayor ejecución es el 2018, alcanzando un total de 1.985 ciudadanos 
capacitados representando un 2,02 % lo que significaría que cumple con la 
meta anual. 

 

• El año de menor ejecución corresponde al 2019, alcanzando un total de 750 
ciudadanos capacitados representando el 0,76%, esto indica que no se cumple 
con la meta anual, sin embargo, el corte es hasta mayo por lo que se esperara 
a ver lo ejecutado en los próximos 2 trimestres para evaluar el año completo. 

 
Tabla 2: Número y porcentaje de habitantes capacitados. 

 

Año Habitantes Cantones 
% Cumplimiento 

sobre el 2% 

2015 1640 12 1.67 

2016 1712 12 1.74 

2017 1854 12 1.88 

2018 1985 12 2.2 

2019 750 5 0.76 

TOTAL 7941  1.65% 

 
Fuente: Departamento Gestión Ambiental 2019. 
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El periodo comprendido entre los años 2015-2019 se desarrolló 2 propuestas, de las 
cuales las 2 están negociadas:  
 

• Una propuesta cuenta con financiamiento denominada: "Conservación integral 
del Oso de Anteojos (Tremarctos Ornatus) y el Tapir (Tapirus Pinchaque) como 
especies protegidas en el bosque protector “Collay". 

 

• La otra propuesta se encuentra a nivel de prefactibilidad, en etapa de gestión de 
recursos llamada “Iniciativa Sapap-Entza. Cuida la Vida”. 

 
Para la implementación de los monitoreos se han realizado la adquisición de 10 
estaciones meteorológicas, 4 estaciones hidrológicas, 10 estaciones de monitoreo de 
calidad de aire (CO2), 30 cámaras trampa y equipos para la medición de parámetros 
físico químicos del agua, con este antecedente se demuestra que se cumple con la 
meta ya que en el periodo comprendido entre 2015-2019, se han presentado 2 
propuestas de conservación ambiental y se han realizado 3 monitoreos de fauna en 
áreas de conservación, superando en uno sobre la base de los monitoreos. 
 
En el año 2015 se determina un cumplimiento parcial de la meta, debido, que se ha 
realizado la compra e instalación de 8 estaciones meteorológicas, 1 estación 
meteorológica portátil, 4 estaciones hidrológicas instaladas en la provincia, contando 
con 1 sistema de monitoreo hidrometereológico, 1 consultoría a nivel de prefactibilidad 
para generar alternativas de gestión de recursos “Iniciativa Sapap-Entza. Cuida la 
Vida” entra en ejecución; con los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas e 
hidrológicas automáticas se crea un Geo-portal del GADPMS. 
 

Gráfico 1: Ubicación de las estaciones hidrometereológicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Sistema de Monitoreo Ambiental. 

Elaborado por: Equipo Técnico del Departamento de Gestión Ambiental. 
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En el año 2016 el Geo-portal del GADPMS deja de funcionar por falta de permisos, la 
Iniciativa Sapap-Entza Cuida la Vida entra en análisis de prefactibilidad para generar 
alternativas de gestión de recursos, también es elaborada la propuesta sobre 
Conservación Integral del Oso de Anteojos (Tremarctos Ornatus) y el Tapir (Tapirus 
Pinchaque) como especies protegidas en el bosque protector Collay, se encuentra en 
la etapa de gestión de recursos. 
 
En el año 2017 con el uso de las estaciones hidrometereológicas y las cámaras 
trampa se ejecuta un sistema de monitoreo hidrometereológico y monitoreo de áreas 
de conservación mediante las cámaras trampas, generación de una nueva propuesta, 
(Soberanía Alimentaria Agricultura Sostenible y Ambiente en el Bosque Protector 
Kutuku Shaimi), se obtiene el financiamiento para la propuesta de Conservación 
integral del Oso de Anteojos (Tremarctos Ornatus) y el Tapir (Tapirus Pinchaque) 
como especies protegidas en el bosque protector Collay, la iniciativa Sapap-Entza 
continua en etapa de gestión en búsqueda de financiamiento. 
 
En el año 2018, se cumple con la meta, 3 sistemas de monitoreo realizados, 2 
propuestas elaboradas y 2 negociadas, la propuesta de Conservación integral del Oso 
de Anteojos (Tremarctos Ornatus) y el Tapir (Tapirus Pinchaque) como especies 
protegidas en el bosque protector Collay, con financiamiento, y en ejecución, Sapap-
Entza continua en etapa de gestión de recursos. 
 
En el año 2019 se ha mantenido lo ocurrido en el año 2018. 
 

Gráfico 2: Mapa de ubicación de las estaciones Meteorológicas e Hidrológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Sistema de Monitoreo Ambiental. 

Elaborado por: Equipo Técnico del Departamento de Gestión Ambiental. 
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Tabla 3: Localización de las estaciones Meteorológicas en la provincia. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN LA PROVINCIA 

X Y CANTON PARROQUIA 

794069 9758052 Morona Zuñac 

813179 9708162 Logroño Shimpis 

805021 9665516 Limón Indanza San Miguel de Conchay 

766631 9613410 Gualaquiza Bomboiza 

741757 9631052 Gualaquiza San Miguel de Cuyes 

838813.5 9804175.1 Palora Sangay 

867369.2 9761896.8 Taisha Macuma 

870867.9 9681496.8 Tiwintza San José de Morona 

789693.2 9699962.8 Méndez Copal 

840490.3 9684294.9 Logroño Yaupi 

 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Sistema de Monitoreo Ambiental. 

Elaborado por: Equipo Técnico del Departamento de Gestión Ambiental Ing. Carlos Jerves. 

 
 
4.1.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

• Se ha cumplido con la meta de 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”, se han obtenido durante el periodo 2015-
2019, un total de 418 permisos ambientales, superando la meta con 18 permisos 
sobre lo propuesto, alcanzando un 94,1%, sobre la base de 90%. 

 

• La meta y el indicador planteados en el proyecto “Seguimiento a licencias 
ambientales y planes de manejo para la construcción de infraestructura y 
explotación de Recursos Naturales (Auditorias)”, mantienen mucha coherencia 
por que se recomienda mantener estas expresiones. 

 

• Es necesario manifestar que todos los permisos ambientales obtenidos 
corresponden a proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de 
vías, esto quiere decir que en la provincia se ha incrementado en un gran 
porcentaje el sistema vial, uniendo a las comunidades, generando desarrollo y 
comercio interno y mejorando el nivel de vida de las personas en Morona 
Santiago. 

 

• No se cumple con la meta de alcanzar el “10% de la población rural en áreas de 
influencia de proyectos estratégicos, estén vinculados a procesos de mitigación 
de conflictos socioambientales”, ya que durante el periodo 2015-2019, se han 
capacitado a un total de 7.941 ciudadanos, alcanzando un 8,07%, sobre la base 
de 10%. sin embargo, el corte es hasta el mes de mayo por lo que se esperara a 
lo que se ejecute en los próximos 2 trimestres para evaluar el periodo completo. 

 

• Se cumple con la meta de obtener 2 propuestas elaboradas y negociadas con 
Cooperación Internacional y 2 monitoreos de fauna en áreas de conservación, ya 
que en el periodo comprendido entre 2015-2019, se han presentado 2 
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propuestas de conservación ambiental y se han realizado 3 monitoreos de fauna 
en áreas de conservación, superando en 1 sobre la base de los monitoreos. 

 

• Existen diferentes propuestas que no se han seguido desarrollando o han 
quedado a nivel de prefactibilidad, se recomienda revisar estos proyectos para 
establecer su potencial actual o baja definitiva. 

 

• Se recomienda continuar con la gestión para obtención de recursos alternativos 
mediante el proyecto “Iniciativa Sapap-Entza. Cuida la vida”, pues el valor de 
cada Bono Verde, en el mercado internacional se respalda por la riqueza que se 
encuentra en la provincia de Morona Santiago. Los ingresos producidos por la 
iniciativa serán dirigidos para el Ecuador y del total recibido, solo el 2% se 
destinaria a la provincia de Morona Santiago valor que cubriría la 
implementación del PLANDOT 2012-2030 fijado en 90 millones con miras a que 
la provincia se desarrolle de manera sustentable. 

 

• Es necesaria la generación de nuevas propuestas para la obtención de recursos 
económicos internacionales, las mismas que deben ser elaboradas por un 
equipo multidisciplinario en formatos requeridos por el departamento de 
Cooperación Internacional, con la finalidad de obtener una buena calificación 
para posteriormente gestionar los recursos y evitar que las propuestas se 
pierdan. 

 
 
4.2. EVALUACIÓN SUBSISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
Los objetivos estratégicos planteados en el PDOT-MS 2015-2019 para el subsistema 
económico productivo son cuatro: el objetivo estratégico 3. fortalecer actividades 
productivas sustentables a través de procesos de diálogo de saberes entre el pueblo 
mestizo y las nacionalidades, de acuerdo a las potencialidades de cada zona, presenta 
dos programas cuya meta es procurara que 600 familias practiquen formas de cultivo 
procurando la conservación de los recursos naturales según cada zona etno-cultural, 
hasta 2019 y cuyo indicador es medir el Nro. de familias que practican formas de 
cultivo procurando la conservación de los recursos naturales según cada zona etno-
cultural. 
 
Los programas propuestos dentro de este objetivo estratégico son los siguientes: 
 

1. Innovación y transferencia tecnológica agropecuaria con criterio de 
sustentabilidad.  

 
Tabla 4: Proyecto del Programa Innovación y transferencia tecnológica agropecuaria con criterio de 

sustentabilidad. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 OBSERVACIONES FUENTE 

Manejo 
sustentable de los 
recursos de las 
comunidades 
(zonificación 
agroecológica). 

 -  -  - 200 - 

Se desarrolla la socialización 
y capacitación sobre la 
zonificación ecológica 
productiva en las parroquias 
deTutinentza, Pumpuenta 
del cantón Taisha 

Blgo. Gabriela 
Córdova, adjunta 
productos de la 
consultoría. 
SIGAD. 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. 2019 

 



 
 
 
 
 

 
 

| 15 

En la tabla anterior se puede observar que en el año 2018 se ha procedido a capacitar 
y socializar 200 familias sobre formas de cultivo procurando la conservación de los 
recursos naturales, con la zonificación ecológica productiva de las parroquias de 
Pumpuentza y Tuutinentza se ha propuesto zonas de aprovechamiento productivo y 
zonas que deberían ser conservadas en las cuales no deberían ser intervenidas por el 
ser humano. 
 

2. Repotenciación de los suelos para la producción agropecuaria. 
 

Tabla 5: Proyecto del Programa Repotenciación de los suelos para la producción agropecuaria. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones Fuente 

Recuperación de 
suelos bajo uso 
agropecuario y en 
proceso de 
degradación. 

- - - 200 - 
Familias beneficiadas con la 
implementación de un plan de drenaje 
en el cantón Taisha 

Ing. Carlos 
Jerves. SIGAD 

Manejo del 
excedente de 
agua en suelos de 
uso agropecuario. 

535 225 455 433 - 

Este proyecto se basa en realizar el 
drenaje de suelos anegados para 
siembra de cultivos procurando la 
conservación de los recursos naturales 

Ing. Carlos 
Jerves. SIGAD 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. 2019 

 

La tabla anterior nos indica que en el año 2018 se ha beneficiado a 200 familias con la 
implementación de un plan de drenaje en el cantón Taisha el mismo que se acopla al 
Plan Provincial de Riego y Drenaje, este plan define las zonas productivas del cantón 
las cuales deben ser intervenidas con el drenaje agrícola para aumentar el nivel de 
productividad de los pobladores del cantón. 
 
El Objetivo Estratégico 4. 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. Se han empleado dos programas cuya meta es Incluir al 
20% de las familias rurales beneficiarias del bono de desarrollo humano en sistemas 
de mejoramiento de la seguridad alimentaria con pertinencia cultural y cuyo indicador 
es % de familias rurales beneficiaras del bono de desarrollo humano incluidas ne 
sistemas de mejoramiento de la seguridad alimentaria con pertinencia cultural. 
 
Los programas propuestos dentro de este objetivo son: 
 

• Fortalecimiento de la agricultura familiar de subsistencia. 
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Tabla 6: Proyectos del programa de Fortalecimiento de la agricultura familiar de subsistencia. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones Fuente 

Fortalecimiento 
del centro 
piscícola del GAD 
provincial en su 
función de crianza 
de alevines, 
transferencia de 
tecnología e 
investigación. 

1120 
7,9 

1200 
8,65 

1600 
12,02 

350 
2,92 

433 
3,6 

Se ha apoyado a Familias 
beneficiarias del bono con 
la construcción de peceras, 
la entrega de alevines, la 
capacitación y la asistencia 
técnica 

Ing. John Carvajal 
brinda la 
información del 
año 2018-2019 
SIGAD 

Implementación 
de un centro de 
reproducción de 
animales menores 
con la Aja Shuar 
tecnificada para la 
investigación y 
transferencia de 
tecnología. 

80 
0,6 

2350 
16,93 

2970 
22,31 

150 
1,25 

 

Se ha capacitado a familias 
en el manejo y 
reproducción de especies 
menores, en técnicas y 
prácticas de manejo de 
frutales. 

Arq. Mónica Villa, 
SIGAD 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo. 2019 

 
En la tabla anterior se puede evidenciar el porcentaje y número de familias rurales que 
reciben el bono de desarrollo humano, a las cuales se les ha beneficiado con la 
entrega de alevines, animales de especies menores capacitaciones realizadas, para el 
mejoramiento de la seguridad alimentaria. Como se puede ver el programa se ha 
venido desarrollando desde el año 2016 con la implementación de los proyectos que 
se encuentran en la tabla 4. el año 2017 es en donde se ha realizado el mayor aporte 
por parte de la prefectura con un 34,33% de familias beneficiarias de este programa. 
 

• Desarrollo de potencialidades de emprendimientos productivos. 
 

Tabla 7: Proyectos del Programa Desarrollo de potencialidades de emprendimientos productivos. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones Fuente 

Implementación 
de la incubadora 
de 
emprendimientos 
(inclusión socio-
económica). 

3100 3100 3100 3100 - 

Este proyecto está 
destinado a la 
administración del 
departamento para el 
correcto funcionamiento 
del mismo y el desarrollo 
de las actividades 

Arq. Mónica Villa 
SIGAD 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo. 2019 

 
La tabla 7 nos indica un proyecto el cual se ha realizado desde la parte administrativa 
de la dirección para velar el cumplimiento de los demás proyectos presentes año a año 
en el POA. Este proyecto no se lo ha considerado para el cumplimiento de la meta del 
programa ya que se estaría duplicando la información de las familias beneficiarias. 
 
Para el objetivo estratégico 6. Mejorar la productividad y competitividad del sector 
agro-productivo mediante la asociatividad y formación técnica de los actores en el 
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fomento de cadenas de valor. Se ha elaborado 1 programa Fortalecimiento de 
cadenas agropecuarios de valor cuya meta es insertar a 3.100 familias en las cadenas 
de valor generas por el GADPMS hasta el año 2019 y su indicador es No. de familias 
insertadas en cadenas de valor generadas por el GADPMS hasta el año 2019. 
 

Tabla 8: Proyectos del programa Fortalecimiento de cadenas agropecuarios de valor. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones Fuente 

Desarrollo de la 
agenda agro 
productivo de 
Morona Santiago 

500 820 700 120 - 

En el periodo 
comprendido 
entre el año 
2015 al año 
2019 se ha 
involucrado a 
6428 familias a 
las cadenas de 
valor 
generadas por 
el GADPMS, 

Arq. Mónica Villa SIGAD 

 Fortalecimiento 
de la cadena de 
valor de Caña de 
Azúcar. 120 300 300 40 93 

Ing. Marco Flores brindo la 
información referente al año 
2019 
Arq. Mónica Villa brinda 
información referente a los 
anteriores años. 

Implementación 
de la cadena de 
valor de la leche - 
lácteos. 

250 250 225 - - 

Arq. Mónica Villa SIGAD 

Implementación 
de la cadena de 
valor de la carne. 

250 250 225 22 5 

Arq. Mónica Villa SIGAD 

Fortalecimiento 
de la cadena de 
exportación de 
malanga y 
papachina. 

400 320 348 272 66 

Información del año 2019 
brindada por el Lcdo. Luis 
Cullacay 

Implementación 
de la cadena de 
valor del cacao. 

400 32 58 58 4 

Arq. Mónica Villa SIGAD 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo. 2019 

 
En la tabla anterior se puede observar que desde al año 2015 se ha venido trabajando 
en varios proyectos para el cumplimiento del programa insertando a más de 6.000 
familias en el periodo de 2015-2019, el proyecto de desarrollo de la agenda agro 
productiva de Morona Santiago viene apoyando a las familias con la promoción de sus 
emprendimientos en ferias a nivel de toda la provincia. Los proyectos de 
fortalecimiento de las cadenas de valor de caña, malanga papa china, cacao vienen 
apoyando a las familias a encaminarlas en redes de comercialización y de igual 
manera con el aporte de insumos agrícolas, con la implementación de hectáreas de 
cultivos con el respectivo seguimiento y capacitación a los beneficiarios. 
 
En la implementación de la cadena de valor de la leche y la carne se ha venido 
implementando estos proyectos desde el año 2015 apoyando al productor con el 
mejoramiento genético de sus ejemplares mediante la inseminación artificial, y la 
transferencia de embriones al contar con un laboratorio de mejoramiento genético el 
cual ha beneficiado al sector pecuario de la provincia. Y la construcción del acopio y 
procesamiento de leche ha brindado la capacidad al productor de comercializar su 
leche y generar ingresos aumentando y dinamizando la economía de la provincia  
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En el objetivo estratégico 7: Impulsar el sector artesanal y turístico a través de la 
formación y asistencia técnica a emprendimientos y microempresas locales en el 
marco de la diversificación de la matriz productiva. Se establecieron dos programas 
cuya meta es incluir a 95 emprendimientos en la contribución del crecimiento y 
promoción turística de Morona Santiago y su indicador es el No. de emprendimientos 
que contribuyen al crecimiento y promoción turística de Morona Santiago. 
 
Los programas del Objetivo Estratégico 7 son:  
 

• Desarrollo de potencialidades de emprendimientos productivos. 
 

Tabla 9: Proyecto del Programa desarrollo de potencialidades de proyectos productivos. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones Fuente 

Posicionamiento de 
los productos y 
servicios de la 
marca de origen 
"Changuina". 

 - 12 10 3 - 

Familias integradas en el 
proyecto de la marca 
Changuina que consiste 
en el apoyo a 
emprendimientos con la 
dotación de insumos 

 Ing. Cristina Mora 
SIGAD 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo. 2019 

 
De la tabla anterior se puede ver que el proyecto de la marca Changuina ha apoyado 
desde el 2016 a familias emprendedoras con la entrega de insumos y sobre todo con 
la colocación de la marca la cual identifica al producto con un logo que certifica que es 
elaborado en nuestra provincia. 
 

• Desarrollo de potencialidades de emprendimientos de servicio turístico. 
 

Tabla 10: Proyectos del Programa Desarrollo de potencialidades de emprendimientos turísticos. 

 

Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 Observaciones Fuente 

Implementación del 
circuito turístico 
dentro del corredor 
ecológico Parque 
Nacional Sangay-
Parque Nacional 
Llanganates en los 
Cantones Palora y 
Pablo VI. 

         

Estos proyectos no se 
han llevado a cabo ya 
que no cumplen con la 
meta del programa 

  

Desarrollo de la 
ruta turística "rio 
Upano" desde el 
nacimiento hasta la 
confluencia con el 
río Namangoza: 
Guamote-Macas, 
Sucúa-Méndez-
Cuenca. 

         

  

Implementación de 
la ruta Eco-
Histórica Jima-
Gualaquiza-San 
Juan Bosco-Limón 
Indanza. 
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 Impulso al turismo 
fluvial en el río 
Morona y sus 
afluentes en los 
Cantones Tiwintza y 
Taisha. 

         

 

Posicionamiento de 
la provincia como 
destino turístico. 

5 20 81 20 - 

Se ha realizado la 
promoción de 
emprendimientos 
turísticos, se apoyado en 
la dotación de 
infraestructura en 
espacios públicos, se ha 
capacitado a 
comunidades vinculadas 
en el fomento turístico 

Arq. Mónica Villa, 
SIGAD 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo 2019. 

 
En la tabla que antecede se puede observar que se ha apoyado a 126 
emprendimientos a lo largo de la provincia de Morona Santiago, este proyecto se ha 
venido desarrollando desde el año 2015 a lo que va del presente año; cabe recalcar 
que los proyectos que se encuentran en blanco no se han implementado en este 
periodo. 
 
 
4.2.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El Objetivo Estratégico 3 se ha cumplido logrando que 2.048 familias practiquen 
formas de cultivo conservando los recursos naturales mediante la capacitación y 
socialización de proyectos de drenaje, construcción de drenajes agrícolas para 
repotenciar suelos anegados, el seguimiento de los mismos y consultorías realizadas 
como el Plan Provincial de Riego y Drenaje en el cantón Taisha y la zonificación 
Ecológica Productiva realizada en las parroquias de Pumpuentza y TuuTinentza 
elaboradas en el 2018 (Ver tabla 4 y 5). Al realizar la comparación del cumplimiento de 
los proyectos y programas con la SOT y el SIGAD tenemos la siguiente tabla. 
 

Tabla 11: Cuadro comparativo de resultados entre el SIGAD, SOT la actual evaluación del Objetivo 

Estratégico 3. 

 

Proyectos 

2015 2016 2017 2018 2019 

SOT, 
SIGAD 

EV. 
ACTUAL 

SOT, 
SIGAD 

EV. 
ACTUAL 

SOT, 
SIGAD 

EV. 
ACTUAL 

SOT, 
SIGAD 

EV. 
ACTUAL 

SOT, 
SIGAD 

EV. 
ACTUAL 

Manejo 
sustentable de 
los recursos de 
las 
comunidades 
(zonificación 
agroecológica). 

- - - - - - 200 - - - 

Recuperación 
de suelos bajo 
uso 
agropecuario y 
en proceso de 
degradación. 

- - - - - - 200 - - - 
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 Manejo del 
excedente de 
agua en suelos 
de uso 
agropecuario. 

- 535 - 225 - 455 200 433 - - 

 
Fuente: Departamento de Planificación Estratégica Subsistema Económico Productivo. 

 
 

En donde se puede observar que se ha venido atendiendo a familias con la 
construcción de drenajes agrícolas desde al año 2015, mientras que según el SIGAD y 
el SOT solo se ha implementado este programa en el año 2018. 
 
En el Objetivo Estratégico 4, la meta se cumplió integrando al 76,16% de familias 
beneficiarias del bono en proyectos de piscicultura, y especies menores con el fin de 
mejorar la seguridad alimentaria de los grupos de atención prioritaria. Hay q tener en 
cuenta que el Bono de Desarrollo Humano es entregado a título personal mas no por 
familias por lo que para el cálculo de esta meta se consideró q cada persona q recibe 
el bono es una familia, siendo así, se obtuvo como dato otorgado por parte del MIES 
que las persona beneficiarias del bono en Morona Santiago para el año 2015 son 
14.181 en la zona rural, beneficiando a un total de 1.200 personas lo q significaría el 
8,5% de familias incluidas en sistemas de mejoramiento de la seguridad alimentaria; 
para el año 2016 tenemos que las personas que reciben el bono en la zona rural son 
13.878 de las cuales se benefició a un total de 3.550 familias lo que significa que el 
25,6% de familias que reciben el bono se incluyeron en sistemas de mejoramiento de 
la seguridad alimentaria; para el año 2017 las personas beneficiarias del bono fueron 
un total de 13.314 de las cuales se benefició a 4.570 familias dando un 34,3% de 
familias incluidas en sistemas de mejoramiento de la seguridad alimentaria; en el año 
2018 un total de 12.004 personas fueron beneficiarias del bono de las cuales se 
incluyeron en sistemas de mejoramiento de seguridad alimentaria a un total de 500 
personas dando un 4,16% de familias incluidas en este año. 
 
Para el año 2019 hasta el mes de marzo existen 12.016 personas que perciben el 
bono de las cuales se ha incluido en sistemas de mejoramiento de seguridad 
alimentaria a 433 familias lo cual refiere a un 3,6%, al realizar una comparación con 
las evaluaciones entregadas al SOT y SIGAD tenemos que los porcentajes de familias 
incluidas en sistemas de mejoramiento de seguridad alimentaria no coinciden, ya que 
el total de familias rurales tomadas para la elaboración de la evaluación del SIGAD y 
SOT es desconocido. (Ver tabla 12). 
 
Con respecto a la incubadora de proyectos es un proyecto que se encarga de velar el 
cumplimiento y correcto desempeño de los proyectos presentes en el POA anual por lo 
que se estaría duplicando información al evaluarlo, más bien se debería involucrar a 
este proyecto con otro programa, indicador y meta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

| 21 

 
Tabla 12: Cuadro comparativo del cumplimiento de los proyectos del objetivo estratégico 4. 

 

PROYECTO 

SIGAD, 
SOT 

EV. 
ACTUAL 

SIGAD, 
SOT 

EV. 
ACTUAL 

SIGAD, 
SOT 

EV. 
ACTUAL 

SIGAD, 
SOT 

EV. 
ACTUAL 

SIGAD, 
SOT 

EV. 
ACTUAL 

2015 2016 2017 2018 2019 

Fortalecimiento 
del centro piscícola 
del GAD provincial 
en su función de 
crianza de alevines, 
transferencia de 
tecnología e 
investigación. 

1120 
2,28% 

 
7,9% 

1200 
2,44% 

8,65% 
1600 

3,25% 
12,02% 

350 
0,71% 

2,92% 
433 
0,88 

3,6% 

Implementación de 
un centro de 
reproducción de 
animales menores 
con la Aja Shuar 
tecnificada para la 
investigación y 
transferencia de 
tecnología. 

80 
0,16% 

0,6% 
2350 

4,79% 
16,93% 

2970 
6,06 

22,31% 
150 

0,31% 
1,25% - - 

 

Fuente: Departamento de Desarrollo Productivo, SIGAD, SOT, MIES 
Elaborado por: Departamento de Planificación. 

 

De la tabla anterior podemos observar los porcentajes calculados para la presentación 
de resultados para la SOT, SIGAD y la Evaluación Actual realizada donde se puede 
observar lo antes mencionado. 
 
En el Objetivo Estratégico 6 se han desarrollado proyectos productivos, los cuales han 
intervenido en el sector primario con la asistencia técnica, capacitación, entrega de 
insumos, inseminaciones artificiales, transferencia de embriones, 
comercialización de productos agrícolas y pecuarios entre otras actividades que 
han permitido que el cumplimiento de la meta de este programa este por sobre lo 
planificado con un total de familias beneficiadas de 6.428 entre el año 2015 al 2019 
cumpliendo con 207% de la meta programada. (Ver tabla 8). Los datos fueron 
proporcionados por el Departamento de Desarrollo Productivo y cotejados con las 
evaluaciones realizadas al SIGAD y SOT. Dentro de este objetivo se ha implementado 
infraestructura de suma importancia para el desarrollo de las actividades agrícolas-
pecuarias de la provincia entre estas tenemos la construcción de centros de acopio en 
toda la provincia, un centro de acopio y procesamiento de malanga y papa china, un 
centro de acopio y procesamiento de lacteados, mejoramiento del camal regional 
ubicado en la ciudad de Méndez y la implementación del Laboratorio de Mejoramiento 
Genético. 
 
Para el Objetivo Estratégico 7 se ha trabajado en la promoción y apoyo y 
emprendimientos turísticos tanto públicos como privados, se ha realizado la 
construcción de 5 infraestructuras turísticas en sectores públicos, se han apoyado a 
151 emprendimientos de los cuales 25 pertenecen a la marca “Changuina”. (Ver tabla 
9 y 10). 
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4.2.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Las familias beneficiarias dentro de los proyectos y programas presentes en el 
objetivo estratégico ascienden a un total de 2.041 cumpliendo con la meta en un 
341,3% sobre su meta inicial. Con la incorporación de drenes, la capacitación y 
socialización las familias practican formas de cultivo procurando la conservación de 
los recursos naturales. 
 

• Se ha incluido a un 76,3% de familias beneficiarias del bono de desarrollo humano 
en sistemas de mejoramiento de la seguridad alimentaria cumpliendo con la meta 
inicial en un 46,3% más de lo programado. 
 

• Se han insertado a 6.428 familias entre el año 2015-2019 en las cadenas de valor 
generadas por el GADPMS como son Caña de Azúcar, Papa china y Malanga, 
Cacao, Carne y Leche. 

 

• Se ha beneficiado a 126 emprendimientos turísticos a lo largo y ancho de la 
provincia de Morona Santiago. 
 

•  Existen proyectos que no se han llevado a cabo en el subsistema principalmente 
en la parte turística ya que los proyectos no se relacionan con el cumplimiento de 
la meta del programa. 
 

• Se recomienda realizar un monitoreo del cumplimiento de los programas y 
proyectos de manera que cada técnico, presente informes semanales e informes 
mensuales de las actividades realizadas, avance de cumplimiento de metas, y la 
ubicación de los beneficiarios. 
 

• Se recomienda que los reportes y evaluaciones que se realizan tanto al SOT como 
al SIGAD manejen los programas y proyectos presentes en la alineación. 
 

• Se recomienda que las metas de los programas se las realicen de manera 
particular para cada uno de ellos, ya que al compartir la misma meta no se puede 
saber en qué porcentaje debe intervenir cada programa para el cumplimiento de la 
misma. 

 
 
4.3. EVALUACIÓN SUBSISTEMA SOCIO CULTURAL 
 
El subsistema Sociocultural presenta en la Alineación del PDOT 2015-2019 con el 
PND 2017-2021 un solo objetivo estratégico para el desarrollo enlazados al Eje 1: 
Derechos para todos durante toda una vida llamado: “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”. No se han considerado el OE 3: 
“Fortalecer las actividades productivas a través de procesos de diálogo de saberes 
entre el pueblo mestizo y las nacionalidades para mejorar la soberanía y seguridad 
alimentaria” y el OE 11: “Generar propuestas alternativas en la producción y el acceso 
a servicios básicos acorde al contexto cultural que fortalecen las relaciones sociales, 
costumbres y modos de vida”.  
 
El OE4 alineado al PND 2017-2021 consta de tres programas y 3 proyectos con sus 
respectivas metas e indicadores, sin embargo, los mismos han sido modificados o 
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reemplazados en la matriz de alineación final aprobada por el Concejo Provincial de 
Planificación. 
 

Tabla 13: Indicadores, metas, programas y proyectos actualizados con la Alineación 2018. 

 

2015-2019 
Indicador 

2015-2019 
Indicador 
Propuesto 

2015-2019 Meta 

2015-2019 
Meta 

Propuesta 

2015-2019 
Programa 

2015-2019 
Programa 
Propuesto 

2015-2019 
Proyecto 

2015-2019 
Proyecto 

Propuesto 

12 
asociaciones 
de con un 
total de 48 
emprendimie
ntos 
familiares y 
comunitarios 
funcionando 

# de 
emprendimientos 
conformados a 
través de las 
capacitaciones 
realizadas por el 
GADPMS 

20% de las familias 
rurales 
beneficiarios del 
bono para el 
desarrollo humano 
mejoran la 
agricultura familiar 
de subsistencia en 
función de la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria 

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

Desarrollo de 
potencialidades 
de 
emprendimientos 
productivos 

  

Implementación 
de la incubadora 
de 
emprendimientos 
(inclusión socio-
económica) 

  

28.000 
personas 
atendidas 
con acciones 
sociales y 
mejoramient
o de 
condiciones 
de salud 

% de personas del 
GAP reciben 
asistencia social y 
médica. 

20% de las familias 
rurales 
beneficiarios del 
bono para el 
desarrollo humano 
mejoran la 
agricultura familiar 
de subsistencia en 
función de la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria 

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

Servicios de 
asistencia social a 
grupos de 
Atención 
Prioritaria 

Servicios de 
asistencia 
social y 
servicio de 
salud 
integral a 
grupos de 
Atención 
Prioritaria 

Asistencia social 
a familias y 
comunidades 
rurales y urbano-
marginal 

Asistencia 
social y 
servicio de 
salud 
integral a 
familias y 
comunidade
s rurales y 
urbano-
marginal 

24.000 
jóvenes se 
encuentran 
integrados 
en 
actividades 
deportivas y 
culturales 

% de población de 
niños y jóvenes 
inmersa en 
actividades 
deportivas y 
culturales 

20% de las familias 
rurales 
beneficiarios del 
bono para el 
desarrollo humano 
mejoran la 
agricultura familiar 
de subsistencia en 
función de la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria 

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

Generación de un 
ambiente 
intercultural en la 
convivencia 

Generación 
de un 
ambiente 
intercultural 
en la 
convivencia 
social 

Integración 
social, deportiva 
y cultural 
mediante la 
coordinación 
interinstitucional 

  

 
Fuente: Matriz de Alineación 2018. 

 
Partiendo del cuadro anterior, la evaluación se considera analizando cada programa y 
proyecto ejecutado durante los años 2015 al 2019 con la información disponible en el 
Departamento de Desarrollo Social y CEFAS. 
 
El programa considerado “Desarrollo de potencialidades de emprendimientos 
productivos” se enlaza con el proyecto “Implementación de la incubadora de 
emprendimientos (inclusión socio-económica)” que tiene como meta “Conformar 48 
emprendimientos mediante capacitaciones brindadas por el GADPMS a las parroquias 
rurales de la provincia” medido a través del indicador “número de emprendimientos 
conformados a través de las capacitaciones realizadas por el GADPMS”. La ejecución 
o implementación ha estado a cargo del Centro de Equidad, Formación y Acción 
Social (CEFAS). 
 
Con miras a enlazar el proyecto al programa se utiliza la información entregada por el 
CEFAS en la tabla “BIENES ENTREGADOS EN COMODATO EN LA PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO (CORTE 19-06-2019)” con la premisa de que los bienes 
entregados solo se han dado a los emprendimientos iniciados y en ejecución de tal 
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manera que se fortalezcan los emprendimientos productivos y se apoye al programa 
implementado. 
 
En este sentido, se deben tener desde el 2015 hasta el 2019 un total de 48 
emprendimientos, los cuales anualizados dan un promedio de 9,6 bienes entregados 
como mínimo que se estén utilizando para apoyar los emprendimientos. En el 
siguiente cuadro se tiene un resumen de los datos analizados. 
 

Tabla 14: Nivel de cumplimiento de apoyo a los Emprendimientos. 

 

Año Cantones 
Bienes de apoyo a 
emprendimientos 

% 
Cumple 
Anual 

Estado 

Observaciones 
Bueno Regular Malo 

2015 7 8 83% 6 1 1 1 equipo se ha retirado 

2016 5 7 73% 6  1 3 equipos retirados, 1 perdido 

2017 6 10 104% 8 2   

2018 4 13 135% 13   4 equipos en estado Bueno, 9 
son nuevos 

2019 3 7 73% 7   Los 7 equipos entregados son 
nuevos 

TOTAL  45 94% 40 3 2  

 
Fuente: CEFAS. Bienes entregados en comodato (corte 19-06-2019)-datos en Excel. 

 
Considerando los bienes mínimos (9,6 unidades) entregados por año como el 100% 
anual, se tiene que solo durante los años 2017 y 2018 se estaría cumpliendo la meta 
anualizada, el 2015 y 2016 solo se llegaron al 83% y 73% respectivamente para este 
porcentaje no se tomaron en cuenta los equipos retirados/perdidos. En lo que va del 
2019 se han entregado 7 bienes, representando el 73% durante el primer trimestre.  
 
En estos dos últimos años los bienes o equipos entregados han sido en su mayoría 
nuevos (16 bienes) y en estado bueno (4 bienes). 
 
En el global desde el año 2015 al 2019, se tienen 45 equipos entregados con un 
cumplimiento del 94% hasta el segundo trimestre del 2019 (junio), por lo que de 
entregarse 3 equipos durante el resto del año se cumpliría con la meta propuesta. 
 
Los bienes entregados corresponden a hornos y cocinas industriales más enceres que 
apoyan emprendimientos de gastronomía y panadería; máquinas de coser para apoyo 
a emprendimientos de manualidades, corte y confección; sillas hidráulicas más 
complementos para apoyar a emprendimientos en peluquería. 
 
El segundo programa propuesto corresponde a “Servicios de asistencia social y 
servicio de salud integral a Grupos de Atención Prioritaria” vinculado con el proyecto 
de “Asistencia social y servicio de salud integral a familias y comunidades rurales y 
urbano-marginal” cuya meta es “Brindar asistencia social y médica al 40% de personas 
de los GAP hasta el 2019”, el indicador propuesto está relacionado con el “% de 
personas del GAP reciben asistencia social y médica”. 
 
Se utiliza el archivo en Excel proporcionado por el CEFAS “Por años”. Se parte de que 
en la provincia se tiene a 56,176 personas que forman parte del Grupo de Atención 
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Prioritaria (Número calculado por el CEFAS en base a la población total de Morona 
Santiago según el Censo 2010). 
 
Con estos datos se resume la siguiente tabla en la cual se puede visualizar por años el 
número de personas atendidas según los proyectos sociales y de salud que brinda el 
CEFAS. 
 

Tabla 15: Personas atendidas por el CEFAS en proyectos Sociales y de Salud por años. 

 

PROYECTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

Posada 2,741 5,989 930 4,434 1,584 15,678 10.79% 

Comedor 11,219 13,915 10,573 3,962 2,338 42,007 28.91% 

Capacitación y 
Emprendimiento 

1,357 2,459 1,538 2,641 677 8,672 5.97% 

Asesoría Jurídica 0 524 1,740 800 396 3,460 2.38% 

Ayudas Técnicas y 
Sociales 

980 1,740 1,385 182 151 4,438 3.05% 

Misiones 
Humanitarias 

7,390 3,572 6,741 7,919 2,152 27,774 19.11% 

Misiones de 
Especialidad 

1,818 8,314 18 33 3 10,186 7.01% 

Salud Integral 2,541 15,198 8,923 5,240 1,188 33,090 22.77% 

TOTAL 28,046 51,711 31,848 25,211 8,489 145,305 100.00% 

 19.30% 35.59% 21.92% 17.35% 5.84% 100.00%  
 

Fuente: CEFAS. Proyectos Sociales y Salud por años-datos en Excel. 

 
El CEFAS ha ejecutado 8 bloques de proyectos para la atención, fortalecimiento y 
capacitación de los Grupos de Atención Prioritaria, los cuales se pueden identificar en 
la Tabla 15. Durante el año 2015 se brindó atención de 28.046 personas que 
represento el 19,30% del total de atenciones; para el 2016 el porcentaje subió al 
35,59% (51.711 personas) volviendo a decrecer en el 2017 al 21,92% (31.848 
personas) y en el 2018 al 17,35% (25.211 personas). Para el 2019 con corte a mayo 
se ha atendido alrededor de 1.188 personas que representa el 5,84%. 
 
Los proyectos implementados se han clasificado en dos tipos para relacionarlos con la 
meta propuesta, estos son de tipo social (Posada, comedor, capacitación-
emprendimiento, asesoría jurídica y ayudas técnicas-sociales) y los relacionados con 
la salud (Misiones humanitarias, misiones de especialidad y salud integral). 
 
En este sentido, se puede observar en el gráfico 3 que existe una paridad entre la 
atención de servicios sociales y de salud durante los años 2016 al 2018 y un mayor 
servicio social sobre el de salud durante los años 2015 y lo que va del 2019. Es 
evidente también observar que el año de mayor número de personas atendidas es el 
2017 predominando levemente la atención en salud sobre la atención social. 
 
Comparando los datos obtenidos con la meta propuesta (Brindar asistencia social y 
médica al 40% de personas de los GAP hasta el 2019) se verifica que la meta ha sido 
superada por cada tipo de proyecto al 2019 y si se considera a ambos proyectos en 
conjunto la meta se ha superado en 2,59 veces. (Ver Tabla 16). 
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Gráfico 3: Personas atendidas por el CEFAS. Comparativos proyectos Sociales y de Salud por años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEFAS. Proyectos Sociales y Salud por años-datos en Excel. 

 
 

Tabla 16: Personas atendidas por el CEFAS según tipo de proyecto por años. 

 

TIPO PROYECTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

Proyectos Sociales 16,297 24,627 16,166 12,019 5,146 74,255 51.10% 

Proyectos Salud 11,749 27,084 15,682 13,192 3,343 71,050 48.90% 

TOTAL 28,046 51,711 31,848 25,211 8,489 145,305 100.00% 

% Atención GAP 49.93% 92.05% 56.69% 44.88% 15.11% 258.66%  
 

Fuente: CEFAS. Proyectos Sociales y Salud por años-datos en Excel. 

 
 
En lo referente al programa “Generación de un ambiente intercultural en la convivencia 
social”, implementado a través del proyecto “Integración social deportiva y cultural 
mediante la coordinación interinstitucional” en el cual se pone como meta: Integrar al 
25% de la población de niños y jóvenes en actividades deportivas y culturales hasta el 
2019, el indicador es % de población de niños y jóvenes inmersa en actividades 
deportivas y culturales. Se ha considerado metas anuales de 5% por año durante los 5 
años hasta alcanzar el 25% al 2019, estos datos constan en la matriz de evaluación 
del SOT. Sin embargo, el cálculo del indicador se hace en función del número de 
escuelas y no sobre la cantidad de población de niños y jóvenes de la provincia. 
 
Considerando la población total de niños y jóvenes en la provincia comprendidos entre 
los 5 a 14 años del Censo 2010 se tiene un total de 42.074 personas, lo que daría para 
tener el 5% por año un total de 2.104 personas. 
 
Con base en lo anterior, se tiene un valor más acorde con el indicador propuesto y se 
puede observar que solo en el año 2017 se llega a cumplir con la meta anual, los 
demás años se tiene entre el 3,01% al 3,99% y en lo que va del 2019 solo se llega a 
un 2,85%. 
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Tabla 17: Nivel de cumplimiento de la población de niños y jóvenes en actividades deportivas. 

 

Año Cantones Alumnos Disciplinas % Cumplimiento 

2015 5 1274 7 3.03 

2016 7 1266 7 3.01 

2017 11 2361 6 5.61 

2018 9 1679 5 3.99 

2019 10 1198 4 2.85 

TOTAL  7778 6 18.49 

 
Fuente: CEFAS. Escuelas 2019-datos en Excel. 

 
Otro aspecto que se observa es que el número de disciplinas que se enseña ha ido 
disminuyendo de 7 a 4, por otro lado, es positivo ver que las escuelas de deporte y 
recreación se han ido diversificando en los cantones de la provincia, iniciando en el 
2015 en 5 cantones y en el 2019 en 10 cantones, en el 2017 se dictaron en 11 
cantones, en ningún año se incluye al cantón Pablo VI. 
 
 
4.3.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El cumplimiento de los objetivos con las metas e indicadores propuestos tal como han 
sido formulados (sin una verdadera línea base de partida) han sido cumplidos 
parcialmente. Los programas implementados se relacionan con el Objetivo 
Estratégico, sin embargo, los proyectos no se encuentran bien definidos, sobre todo el 
relacionado con el programa de “Desarrollo de potencialidades de emprendimientos 
productivos” que involucra el proyecto de “Implementación de la incubadora de 
emprendimientos” considerado más bien como un listado de proyectos que manejan 
los departamentos del GADP-MS y que no se ha implementado como tal. 
 
 

Tabla 18: Comparación de información constante en el SIGAD y SOT con la Evaluación Actual. 

 

PROYECTOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

SIGAD 
SOT 

EVAL. 
ACTUAL 

SIGAD 
SOT 

EVAL. 
ACTUAL 

SIGAD 
SOT 

EVAL. 
ACTUAL 

SIGAD 
SOT 

EVAL. 
ACTUAL 

SIGAD 
SOT 

EVAL. 
ACTUAL 

Implementación 
de la incubadora 
de 
emprendimientos 
(Inclusión socio-
económica). 

9 (8) 8 11 (20) 7 10 (30) 10 13 (43) 13 - 7 

Asistencia social 
y servicio de 
salud integral a 
familias y 
comunidades 
rurales y urbano-
marginal. 

22.66% 
(7.26%) 

49.93% 
51.31% 

(23.69%) 
92.05% 

30.38% 
(33.42%) 

56.69% 
20.54% 
(40%) 

44.88% - 15.11% 
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Integración 
social, deportiva 
y cultural 
mediante la 
coordinación 
interinstitucional. 

5% 
(5%) 

3.03% 
5% 

(10%) 
3.01% 

5% 
(15%) 

5.61% 
5% 

(20%) 
3.99% 

5% 
(25%) 

2.85% 

 
Fuente: Información del SIGAD, SOT y CEFAS 

 
La tabla 18 presenta un análisis comparativo condensado sobre la Evaluación Actual y 
los datos subidos al SIGAD y el SOT durante los años 2015 al 2018 con sus 
respectivos acumulados entre paréntesis ( ), aquí no se ha incluido aún los datos del 
2019 que todavía no se han subido al sistema SIGAD. De acuerdo con está tabla se 
tienen las siguientes consideraciones: 
 
El programa de “Desarrollo de potencialidades de emprendimientos productivos” con el 
proyecto “Implementación de la incubadora de emprendimientos (Inclusión socio-
económica)”, se midió con el número de bienes o equipos entregados por el CEFAS 
para apoyo a los emprendimientos iniciados, luego de las capacitaciones brindadas.  
 
Para nuestra evaluación no se han considerado aquellos equipos que fueron retirados 
o perdidos pues no estarían en realidad apoyando ningún emprendimiento, en este 
sentido los datos de la evaluación presentan un menor número que los subidos al 
SIGAD y SOT para los años 2015 y 2016. En comparación a la fecha se tienen 
entregados efectivamente 45 equipos faltando por cumplir con 3 en el resto del 2019 
para llegar al 100% de la meta (48 bienes o equipos apoyo a emprendimientos). 
 
El segundo programa evaluado corresponde a “Servicios de asistencia social y servicio 
de salud integral a Grupos de Atención Prioritaria” vinculado con el proyecto de 
“Asistencia social y servicio de salud integral a familias y comunidades rurales y 
urbano-marginal”, se tiene como referente a 56.176 personas de los Grupos de 
Atención Prioritaria (GAP) en la provincia con los cuales se han realizado las 
evaluaciones para medir la meta, misma que no se estableció en su real dimensión 
pues el 40% previsto quedo corto con la verdadera atención social y de salud que 
brinda el CEFAS. Por otro lado, los datos subidos al SIGAD y SOT solo consideran la 
atención en servicios de salud, que igual demuestran una superación de la meta sin 
considerar aún los datos del 2019. En este sentido se evidencia una mala 
implementación de la meta o indicador para el logro del objetivo en donde no se 
considera la atención anual que realiza el CEFAS en cada proyecto que ha 
implementado y este dato relacionarlo con el número de personas del Grupo de 
Atención Prioritaria (GAP). La meta debía ser el 40% anual y no hasta el 2019. 
 
El tercer programa “Generación de un ambiente intercultural en la convivencia social”, 
implementado a través del proyecto “Integración social deportiva y cultural mediante la 
coordinación interinstitucional” ha sido evaluado tomando la población total de niños y 
jóvenes en la provincia comprendida entre los rangos de 5 a 14 años del censo de 
2010 y no con el número de escuelas ya que de esta manera se relaciona la meta 
directamente con la población. 
 
El valor de la meta subida al SIGAD y SOT equivalente al 5% anual con el fin de llegar 
al 2019 al 25% de la meta no tiene sustento técnico y lógico con el indicador 
propuesto, por lo que se debe corregir el mismo durante el próximo proceso de 
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actualización del PDOT-MS 2019-2023 y su seguimiento a través del nuevo sistema 
SIGAD. 
 
Tomando en consideración la población de niños y jóvenes de la provincia y el número 
de personas que forman parte del proyecto “Integración social deportiva y cultural 
mediante la coordinación interinstitucional” se tiene un acumulado al 2019 del 18,49% 
menor al 25% propuesto, por lo que se evidencia que no se llegaría a cumplir al 
finalizar el año con la meta, pues se necesitaría un 6,51% a cumplir en el segundo 
semestre, equivalente a 2.740 niños y jóvenes. 
 
 
4.3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

• Los programas implementados se relacionan con un único Objetivo Estratégico: 
“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”, 
sin embargo, los proyectos no se encuentran bien definidos, en especial el 
proyecto de “Implementación de la incubadora de emprendimientos”, el cual no se 
ha desarrollado como tal. 

 

• El programa de “Desarrollo de potencialidades de emprendimientos productivos” 
relacionado con el proyecto de la incubadora, se mide a través del indicador “N° de 
emprendimientos”, pero para el SIGAD, SOT y Evaluación Actual, no se ha podido 
medir en si los emprendimientos realizados, es decir, los que realmente se 
encuentran en ejecución, se ha utilizado como referente a las formaciones o 
capacitaciones brindadas y a través de ellas el bien o equipo entregado que es el 
instrumento de medida para asumir que el emprendimiento se encuentra en 
marcha. Aun así, se pudo observar que la meta aún no se cumple al 2019, sin 
embargo, con la continuidad del segundo semestre del año se puede llegar a 
completar y hasta sobrepasar, pues solo se requieren tres emprendimientos 
funcionando mediante la entrega de equipos. 

 

• El programa de “Servicios de asistencia social y servicio de salud integral a Grupos 
de Atención Prioritaria” vinculado con el proyecto de “Asistencia social y servicio de 
salud integral a familias y comunidades rurales y urbano-marginal” han sido 
implementados con una paridad entre la atención de servicios sociales y de salud 
durante los años 2016 al 2018 y un mayor servicio social sobre el de salud durante 
los años 2015 y lo que va del 2019. La meta ha sido superada al 2019 en 2,59 
veces. Se evidencia una mala implementación de la meta o indicador para el logro 
del objetivo en donde no se considera la atención anual que realiza el CEFAS en 
cada proyecto que ha implementado y este dato relacionarlo con el número de 
personas de los GAP. Lo recomendable era que la meta del 40% debía ser por año 
y no acumulada hasta el 2019. Los datos subidos al SIGAD y SOT no 
corresponden con los de la Evaluación Actual, debido a que solo se han 
considerado los relacionados con la Salud (Misiones humanitarias, misiones de 
especialidad y salud integral) para los dos primeros, mientras que, para la 
Evaluación Actual, según indica la meta se incluye al aspecto social. 

 

• El programa “Generación de un ambiente intercultural en la convivencia social”, 
implementado a través del proyecto “Integración social deportiva y cultural 
mediante la coordinación interinstitucional” ha sido medido con un parámetro 
externo (número de escuelas por año) diferente a lo especificado en el indicador 



 
 
 
 
 

 
 

| 30 

“% de Población de niños y jóvenes”. El valor de la meta subida al SIGAD y SOT 
equivalente al 5% anual con el fin de llegar en el 2019 al 25%, no tiene sustento 
técnico y lógico con el indicador propuesto. El cálculo debía hacerse tomando en 
consideración la población de niños y jóvenes de la provincia y el número de 
personas que forman parte del proyecto, de esta manera se tiene un acumulado al 
2019 del 18,49% menor al 25% propuesto, por lo que se evidencia que no se 
llegaría a cumplir al finalizar el año con la meta, pues se necesitaría un 6,51% a 
cumplir en el segundo semestre, equivalente a 2.740 niños y jóvenes. 

 

• El número de disciplinas que se enseña ha ido disminuyendo de 7 a 4, es positivo 
ver que las escuelas de deporte y recreación han ido diversificando en los 
cantones de la provincia iniciando en el 2015 en 5 cantones y en el 2019 en 10 
cantones, en el 2017 se dictaron en 11 cantones, sin embargo, en todos los años 
no se incluye el cantón Pablo Sexto. 

 

• Se recomienda para el programa “Integración social deportiva y cultural mediante 
la coordinación interinstitucional” incluir un listado por categorías en la matriz de 
datos que nos ayude a establecer las edades de los niños y jóvenes que acceden 
al programa, esto con el fin de precisar el rango de población de niños y jóvenes y 
definir el porcentaje de la meta, más apegado a la realidad. 

 

• Finalmente, se recomienda corregir los valores de los programas uno y tres para el 
cálculo del segundo semestre del 2019 antes de subir al SIGAD, basados o 
relacionados con lo que se describe en el indicador, para ello será necesario poner 
énfasis en la formulación de indicadores acordes a los objetivos y programas 
priorizados durante el próximo proceso de actualización del PDOT-MS 2019-2023 
y su seguimiento a través del nuevo sistema SIGAD. 

 
 
4.4. EVALUACIÓN SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Se ha procedido a revisar el PDOT-MS 2015-2019 y la matriz de alineación 2018 en 
donde se han considerado 2 objetivos estratégicos para el subsistema de 
Asentamientos Humanos: 
 

• Objetivo 1.- Estructurar el Sistema de Asentamientos Humanos (SAH) definiendo 
lineamientos para la dotación de infraestructura y servicios que oferta el GADPMS 
para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

Se tiene como meta para el objetivo: “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 programa propuesto es “Articulación del 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial”. El proyecto correspondiente es la 
“Implementación de los lineamientos de ordenamiento territorial en los 
proyectos ejecutados por el GADPMS”. 
 

• Objetivo 2.- Generar propuestas alternativas en la producción y el acceso a 
servicios que oferta el GADPMS de acuerdo a las Categorías de Ordenamiento 
Territorial provincial y al contexto socio cultural. 
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La meta para el objetivo es “Procurar que el 100% de los proyectos generados por 
el GADPMS, cumplan con las Categorías de Ordenamiento Territorial provincial 
con pertinencia cultural al año 2019”. El programa relacionado es la “Articulación 
del desarrollo y Ordenamiento Territorial”. El proyecto propuesto es la 
“Implementación de proyectos del GADPMS acorde a los lineamientos de 
ordenamiento territorial y pertinencia cultural”. 
 
Se desarrollará cada objetivo por separado y se denominará a las comunidades o 
asentamientos humanos como (AH), a las Categorías de Ordenamiento territorial 
como (COT). 
 
Para el cumplimiento del Objetivo 1 la meta se enfoca a los análisis del número de AH 
insertados en los proyectos de los siguientes subsistemas: 
 

• Subsistema Biofísico.  

• Subsistema Económico Productivo. 

• Subsistema de Conectividad Movilidad y Transporte. 
 
Subsistema Biofísico. - Contempla tres proyectos como se puede apreciar en la tabla 
19, en donde han sido beneficiadas 248 AH desde el 2015 hasta el 2019 según los 
datos recopilados en la institución. 
 
De estos proyectos, el “Seguimiento a licencias ambientales y planes de manejo para 
la construcción de infraestructura y explotación de RRNN” ha sido el que más 
cobertura ha tenido llegando a un 94,76% de los AH beneficiados con los proyectos de 
este subsistema. 
 
El 4,44% que representa una cobertura a 11 AH con el proyecto “Gestión de 
financiamiento para la compensación por servicios ambientales”, mismo que 
comprende las 24 estaciones implantadas en lugares estratégicos para el Monitoreo 
Ambiental. 
 
El proyecto “Impulso a procesos de reflexión y dialogo frente al uso de suelo” ha 
beneficiado directamente a 2 comunidades, alcanzando un 0,81% de AH que cubre los 
proyectos de este eje. 
 

Tabla 19: Número de AH beneficiados según proyectos del subsistema Biofísico. 
 

No. PROGRAMA / PROYECTO 

AH 
BENE
FICIA
DOS 

% DE ALCANCE 
DEL PROYECTO 
A LOS AH DEL 
SUBSISTEMA 

ALCANCE DEL PROYECTO 

1 

Seguimiento a licencias 
ambientales y planes de manejo 

para la construcción de 
infraestructura y explotación de 

RRNN (Auditorias) 

235 94,76% 

Se ha tomado el total de beneficiarios ya que 
existen permisos ambientales en total 92, 
implementadas (44) sin implementados (48) las 
dos restantes no se tiene información 

2 
Impulso a procesos de reflexión 
y dialogo frente al uso de suelo 

2 0,81% 

El proyecto se enfoca en la Conservación 
integral del Oso de Anteojos y el Tapir como 
especies protegidas en el bosque protector 
Collay de las parroquias Copal y Chupianza, 
mismas que contienen los AH de Mirador y 
Guxad. 

3 
Gestión de financiamiento para 
la compensación por servicios 

11 4,44% 
El proyecto se enfoca al monitoreo ambiental 
con las en las diferentes estaciones 
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ambientales meteorológicas, de calidad de aire y las 
hidrometeorológicas que están localizadas en 11 
comunidades: Sangay, Macuma, 9 de Octubre, 
Zuñac, Shimpis, Copal, Yaupi, San José de 
Morona, San Miguel de Conchay, Bomboiza y 
San Miguel de Cuyes. 

TOTAL 248 100%  

 
Fuente: Dirección de Protección Ambiental-Datos Excel 

 
Subsistema Económico Productivo. – Se tiene un total de 13 proyectos planificados 
en el PDOT-MS 2015-2019 para este subsistema han sido desarrollados en toda la 
provincia, beneficiando a 145 AH según información que se ha podido obtener para 
este fin. (Ver tabla 20). 
 
A continuación, se describen y analizan los proyectos con las siguientes 
consideraciones: 
 

• Los siguientes cuatro proyectos son datos obtenidos para la Rendición de Cuentas 
del 2018, puesto que no existen registros de los años anteriores para ellos: 

 
o El 44,14% del total de los AH beneficiados por la inversión de este eje, 

pertenece al proyecto “Implementación de un centro de reproducción de 
animales menores con la Aja Shuar tecnificada para la investigación y 
transferencia de tecnología” mismo que comprende la entrega de un núcleo 
de cuyes (4 hembras y 1 macho) y 20 pollos por familia. El proyecto ha sido 
entregado a las familias de 64 AH de los cantones: Taisha, Logroño, 
Gualaquiza, Limón Indanza, Pablo Sexto, Tiwintza y Morona.  

 
o El proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de producción tradicionales 

agrícola y de especies menores, con pertinencia cultural” alcanza a 
beneficiar a 35 AH que equivale al 24,14% del total de AH beneficiados con 
este proyecto, siendo así el proyecto que más cobertura ha tenido de este 
subsistema. AH de los cantones de: Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago, 
Logroño, Morona, San Juan Bosco, Palora, Huamboya y Sucúa han recibido 
una funda con alevines por familia. 

 
o La “Implementación de la cadena de valor de la carne” se enfoca a dotar de 

inseminaciones artificiales y transferencia de embriones beneficiando a los 
ganaderos de 10 AH de los cantones de Palora, Pablo Sexto, Morona, Limón 
Indanza, San Juan Bosco y Taisha. 

 
o “Manejo sustentable de los recursos de las comunidades (zonificación 

agroecológica)”. Este proyecto ha sido ejecutado en el cantón Taisha en las 
comunidades de Tuutinentza y Pumpuentza, en donde hasta el momento se 
han realizado capacitaciones y socializaciones. La cobertura de este 
proyecto respecto al total del subsistema es de 1,38%. 

 

• Los resultados de los dos siguientes proyectos han sido de la administración del 
año 2015-2019: 

 
o El “Manejo del excedente de agua en suelos de uso agropecuario” ha sido 

ejecutado en 25 AH de 9 cantones: Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago, 
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Logroño, Sucúa, Morona, Pablo Sexto, Huamboya, y Tiwintza desde el año 
2014 en que empezó la competencia para los GAD’s provinciales de Riego y 
Drenaje. 

 
o Mediante el proyecto de “Desarrollo de la agenda Agro Productiva de MS” se 

han construido 9 CAIC (Centro de Acopio Intercultural) en los cantones de 
Gualaquiza, Sucúa, Morona, Palora y Taisha beneficiando a 9 AH 
directamente, pero podría tener mayor alcance, puesto que son canales de 
mercadeo para los pequeños productores de los AH aledaños. 

 

• Los cinco proyectos a continuación, se tienen con información por cantones, más 
no por AH como se requiere para poder medir la meta, por lo que no se ha 
podido determinar con especificidad a cuantos AH se han beneficiado 
directamente: 

 
o El programa de “Fortalecimiento de la cadena de valor de Caña de Azúcar” 

en donde se ha dotado de semillas, asistencia técnica y vinculación 
comercial a los AH (no se tiene registros de los AH beneficiados) de los 
cantones de Huamboya, Palora, Morona y Gualaquiza. 

 
o Así mismo, el “Fortalecimiento de la cadena de exportación de malanga y 

papachina”, es el segundo proyecto que en donde se han entregado semillas 
y se ha hecho la vinculación comercial a los AH de los cantones de 
Huamboya, Palora, Morona y Gualaquiza. 

 
o La “Recuperación de suelos bajo uso agropecuario y en proceso de 

degradación” se ha desarrollado en el cantón Taisha mediante 
capacitaciones y socializaciones. 
 

o Según información recopilada para la evaluación del PDOT 2015-2019 del 
subsistema económico productivo el proyecto de la “Implementación de la 
cadena de valor de la leche–lácteos” que cuenta con una gran infraestructura 
ubicada en Sinaí no proporciona mayores datos de los AH que son 
beneficiados con el mismo. Esta infraestructura procesadora de lácteos y 
tubérculos recolectaba alrededor de 1.500 litros/día de leche de los cantones 
del norte de la provincia (Pablo Sexto y Huamboya) para ser industrializados 
en queso, quesillo, yogurt y posteriormente ser comercializados según datos 
arrojados para la Rendición de Cuentas 2018. 

 
o En la zona de Transkutuku se ha ejecutado la “Implementación de la cadena 

de valor del cacao” dotando de la entrega de plantas, asistencia técnica y 
vinculación a la planta de pasta de chocolate. 

  

• Los dos siguientes proyectos, no tienen información de ubicación de su 
implementación, si bien es cierto, no nos ayuda de insumo para medir la meta, 
pero es importante mencionarlo porque la institución ha invertido en ellos: 

 
o El proyecto de “Posicionamiento de los productos y servicios de la marca de 

origen "Changuina" se enfoca a apoyar a los emprendedores de la provincia 
regularizando el registro sanitario de sus productos y dotando de insumos. 
Hasta el año 2018 se ha logrado legalizar el registro de 18 emprendimientos 
y quedando pendiente el trámite de otros 18. 
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o La “Implementación de la incubadora de emprendimientos (inclusión socio-

económica)” ha sido enfocada en la evaluación del subsistema económico 
productivo como un proyecto administrativo “velar por el cumplimiento de los 
proyectos planteados en los POA’s” del cual no se tiene más información. 

 
 

Tabla 20: Número de AH beneficiados por proyecto del subsistema Económico-Productivo. 
 

No. PROGRAMA / PROYECTO 
# DE AH 

BENEFICIADOS 

% DE ALCANCE DEL 
PROYECTO A LOS AH 

DEL SUBSISTEMA 

ALCANCE DEL 
PROYECTO 

1 
Manejo sustentable de los recursos de las 
comunidades (zonificación agroecológica) 

2 1,38 

Las 145 
comunidades 
insertas se han 
tomado solo de las 
que se tienen 
información, 
puesto que en 
donde se tiene 
que se ha 
beneficiado al 
cantón no se 
puede suponer 
que todas las 
comunidades de 
ese cantón son 
beneficiadas  

2 
Recuperación de suelos bajo uso 
agropecuario y en proceso de degradación 

Taisha  

3 
Manejo del excedente de agua en suelos de 
uso agropecuario 

25 17,24 

4 
Fortalecimiento de los sistemas de 
producción tradicionales agrícola y de 
especies menores, con pertinencia cultural 

35 24,14 

5 

Implementación de un centro de 
reproducción de animales menores con la 
Aja Shuar tecnificada para la investigación y 
transferencia de tecnología 

64 44,14 

6 
Implementación de la incubadora de 
emprendimientos (inclusión socio-
económica) 

no se tiene 
información 

 

7 
Desarrollo de la agenda agro productivo de 
MS 

9 6,21 

8 
Fortalecimiento de la cadena de valor de 
Caña de Azúcar 

Huamboya, Palora 
Morona, y Gualaquiza 

 

9 
Implementación de la cadena de valor de la 
leche-lácteos. 

Planta procesadora en 
Sinaí. 

 

10 
Implementación de la cadena de valor de la 
carne. 

10 6,9 

11 
Fortalecimiento de la cadena de exportación 
de malanga y papachina 

Huamboya, Palora 
Morona, y Taisha 

 

12 
Implementación de la cadena de valor del 
cacao 

La zona de 
Transkutuku 

 

13 
Posicionamiento de los productos y 
servicios de la marca de origen "Changuina" 

No se tiene 
información 

 

TOTAL 145 100%  

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Productivo- Datos Excel 

 
 
Subsistema de conectividad movilidad y transporte. - El subsistema cuenta con 6 
proyectos que desde el año 2015 a junio del año 2019 han llegado a beneficiar a 138 
comunidades, esto según los datos tomados solo con relación a las vías planificadas. 
(Ver tabla 21). 
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• El proyecto “Medios de transportación fluvial” que comprende la entrega a los AH 
de equipos para navegación como: motores peque peque, canoas de fibra de 
vidrio, gabarras etc., se conoce que de los 50 equipos que fueron entregados a 
las comunidades solo se sabe el nombre de 26 comunidades que fueron 
beneficiadas. Según el archivo enviado desde la Dirección General de Gestión 
Administrativa se aprecia que cada uno estos equipos benefician a 1 comunidad, 
por tanto, se asume que los 50 equipos han beneficiado a 50 comunidades que 
representa el 36,23% del total de AH beneficiados con los proyectos de este eje. 

 

• El subprograma “Apertura Vial” ha beneficiado a 35 AH en los 105,2 km de vías 
aperturadas que fueron planificadas en el PDOT-MS 2015-2019 y el número de 
AH beneficiados por los 172,52 km de apertura de vías no planificadas que se 
hicieron en el periodo 2015-2019 no se pueden especificar, en su defecto se ha 
logrado filtrar hasta nivel de parroquia con lo que se obtienen 29 parroquias 
favorecidas. 

 

• En el subprograma “Afirmado Vial” se han beneficiado 21 AH en los 72,9 km de 
vías afirmadas que fueron planificadas en el PDOT_MS 2015-2019, así mismo, 
el número de parroquias beneficiadas por los 125,98 km de afirmado de vías no 
planificadas que se hicieron el periodo 2015-2019 son 29. 

 

• Por otra parte, en el subprograma de “Asfalto vial” se han ejecutado 33,6 km de 
vías planificadas beneficiando a 18 AH, para la ejecución del asfaltado en vías 
no planificadas se tiene un total de 104, 26 km distribuidos en 23 parroquias que 
se han beneficiado. 

 

• El subprograma de “Mantenimiento vial” ha ejecutado 2.072,39 km de vías en 
mantenimiento beneficiado a 44 parroquias. 

 

• Por último, del programa “Construcción y/o mantenimiento de puentes, tarabitas, 
caminos ecológicos y pistas aéreas”, se han construido 4 puentes de los 12 que 
se encuentran planificados para en el PDOT-MS 2015-2019 beneficiando con 
estos a 14 AH. Además, dentro de este mismo programa se han ejecutado 57 
intervenciones en caminos ecológicos y tarabitas beneficiando a AH de 9 
parroquias de los cantones de Huamboya, Taisha y Morona. 

 
 
En este sentido, de la información que se ha podido recabar del subsistema de 
Conectividad Movilidad y Transporte, referente a la vialidad de la provincia, la 
“Apertura Vial” es el proyecto que más Asentamientos Humanos-AH ha beneficiado 
con un 25,36% del total. 
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Tabla 21: Número de AH beneficiados por proyecto del subsistema Conectividad Movilidad y Transporte. 
 

No. 
PROGRAMA / 

PROYECTO 
# DE AH 

BENEFICIADOS 

% DE ALCANCE DEL 
PROYECTO A LOS 

AH DEL 
SUBSISTEMA 

ALCANCE DEL PROYECTO 

1 
Medios de 
transportación fluvial 

50 36,23 

Al no tener ubicaciones exactas de las 
comunidades en donde se entregan los 
equipos se ha tomado el total de equipos 
entregados como si fuese 1 comunidad 
beneficiada. 

2 Apertura Vial 35 25,36 
Solo vías planificadas en el PDOT_MS 
2015-2019 

3 Afirmado Vial 21 15,22 
Solo vías planificadas en el PDOT_MS 
2015-2019 

4 Mantenimiento Vial 0 0 
Se tiene resultado cero porque dentro del 
PDOT 2015-2016 no se han planificado el # 
de km para intervenir 

5 Asfalto Vial 18 13,04 Solo Planificadas. 

6 

Construcción y/o 
mantenimiento de 
puentes tarabitas 
caminos ecológicos y 
pistas aéreas 

14 10,14 Solo planificadas. 

 TOTAL 138 100%  

 
Fuente: Dirección de Obras Púbicas-Datos Excel 

 
 
Para el análisis del Objetivo 2 y el proyecto propuesto, se parte de las Categorías de 
Ordenamiento territorial planteadas en el PDOT 2015-2019. 
 

Tabla 22: Descripción de las COT de la provincia de Morona Santiago. 
 

COT GENERALES COT ESPECIFICO ZONAS COLOR 

Área de preservación y 
conservación  

  
SNAP, Bosque y Vegetación 
protectora 

Verde oscuro 

Área de producción 
agropecuaria 

  

Zonas pobladas, intervenidas en 
los valles subandinos, junto a la 
Troncal Amazónica, además 
Macuma/Taisha y Tiwintza 

Amarillo 

Área natural de uso 
sostenible 

  
Cordillera Cóndor, Llanura 
Amazónica (Territorio Shuar y 
Achuar) 

Verde claro 

Área de manejo especial  

Minería Material Pétreo   

Naranja  Minería Metálica   

Minería No Metálica   

Franja de influencia del PN 
Sangay 

Parque Nacional Sangay Mínimo de 2 km. Verde limón 

Área urbana  

Cabecera de Cantón    Negro, polígono 

Cabecera Parroquial   Negro, punto 

Expansión Urbana   Gris 

 
Fuente: PDOT-MS 2015-2019 
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Gráfico 4: COT’s del PDOT 2015-2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDOT de la provincia de Morona Santiago 2015-2019 

 
En el Modelo de Gestión del PDOT 2015-2019 se encuentra el resumen de programas 
y proyectos planificados desde la pág. 595 a la 614, en donde se vinculan los 
objetivos, programas, proyectos y COT’s. En este sentido, para motivo de análisis se 
clasifican los proyectos por subsistema y su COT correspondiente con el fin de 
verificar si la ejecución del mismo está o no dentro su COT correspondiente. 
 
Se ha identificado que para algunos proyectos ejecutados se cuenta únicamente con 
la ubicación a nivel parroquial, por lo que no se ha podido determinar si cumple o no 
con las COT ya que una parroquia podría tener más de una; por no contar con esta 
información precisa, no se puede asumir que cumple o no el proyecto, por lo que se ha 
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calculado el porcentaje de cumplimiento de los mimos en base  a la información que 
se conoce la ubicación precisa únicamente. 
 
Subsistema Biofísico. - Los proyectos ejecutados de este subsistema cumplen en un 
92,59% con las COT’s designadas. Como se puede observar (Ver tabla 23) en el 
proyecto “Seguimiento a licencias ambientales y planes de manejo para la 
construcción de infraestructura y explotación de RRNN (Auditorias)”, 2 de 16 proyectos 
se ha ejecutado en las COT’s no permitidas como es: La Apertura y Afirmado de la vía 
Kansar–Diamante en la parroquia de Asunción del cantón Sucúa, puesto que se 
encuentran en el interior del Parque Nacional Sangay y el Puente Sutso que está 
dentro de la COT Área de Manejo Especial enfocado a la minería de material pétreo, 
metálica y no metálica. Los dos proyectos restantes tienen concordancia en un 100% 
con las COT’s que les corresponden. 
 

Tabla 23: Cumplimiento de proyectos del Subsistema Biofísico con las COT’s. 
 

COT 
PERTINENTE 

PROGRAMA / 
PROYECTO 

CUMPLE  
NO 

CUMPLE 
% DE 

CUMPL. 
OBSERVACIONES 

1) Área de 
preservación y 
conservación. 
 
2) Área de 
producción 
agropecuaria. 
 
3) Área natural 
de uso 
sostenible. 
 
4) Área de 
influencia PN-
Sangay 

Seguimiento a licencias 
ambientales y planes de 

manejo para la 
construcción de 
infraestructura y 

explotación de RRNN 
(Auditorias) 

14 2 77,77% 

- La vía Kansar-Diamante se 
encuentra dentro COT Conservación 

y Preservación en la parroquia 
Asunción, Sucúa. 

- El puente Sutso ubicado en La 
parroquia San Jacinto de Wakambeis, 
San Juan Bosco está dentro del COT 

Área de Manejo Especial. 

Impulso a procesos de 
reflexión y dialogo 

frente al uso de suelo 
1 0 100%   

Gestión de 
financiamiento para la 

compensación por 
servicios ambientales 

1 0 100%   

TOTAL 
16 2 

92,59%  
  

18   

 
Fuente: Dirección de Protección Ambiental-Datos Excel 

 
Subsistema Sociocultural.- Integra 7 proyectos y la ejecución de los mismos ha 
alcanzado a tener un 91,38% de concordancia con las COT’s (Ver tabla 25). Los 
proyectos que intervienen en este subsistema se detallan a continuación: 
 

• El proyecto de “Integración social, deportiva y cultural mediante la coordinación 
interinstitucional” se ejecuta por la Dirección de Desarrollo Social y alcanza un 
cumplimiento del 100% con las COT’s, según el PDOT-MS 2015-2019. Dentro 
de este proyecto se encuentran las actividades de las escuelas deportivas, 
música y danza, ritmos tradicionales, promover las diversas expresiones 
culturales, actividades deportivas enfocadas a la integración social, deportistas 
destacados, participación deportiva de la población joven y adulta, y el mes de la 
interculturalidad. 

 

• El proyecto de “Asistencia social y servicio de salud integral a familias y 
comunidades rurales y urbano-marginal” ejecutado por parte del CEFAS durante 
el periodo de gestión 2015-2019, luego del análisis ha resultado cumplir con el 
91,33% con las COT’s designadas. Este proyecto está enfocado en cubrir 
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necesidades de salud integral y de asistencia social a personas de escasos 
recursos económicos. Se han insertado en la categoría de NO CUMPLE a 20 
actividades de proyectos referentes a Salud Integral porque en los registros no 
mencionan el lugar, en base a lo anterior, se tienen un total de 54 AH que no 
cumplen con las COT’s equivalente al 8,67% (Ver tabla 24). 

 
Tabla 24: Porcentaje de cumplimiento de los proyectos de CEFAS con las COT’s. 

 

PROGRAMAS 
GENERALES 

CUMPLE NO CUMPLE SIN UBICACIÓN TOTAL 

AYUDA SOCIAL 376 31 0 407 

AYUDA EN SALUD 
INTEGRAL 

193 3 20 216 

TOTAL 569 34 20 623 

% 91,33% 
54  

5,46% 3,21%  

 
Fuente: CEFAS-Datos Excel 

 

• Los 4 siguientes proyectos no se han desarrollado, por lo tanto, no se puede 
obtener ubicaciones: 

 
o “Implementación del circuito turístico dentro del corredor ecológico PN 

Sangay-PN Llanganates en los Cantones Palora y Pablo VI”. 
 

o “Desarrollo de la ruta turística "rio Upano" desde el nacimiento hasta la 
confluencia con el río Namangoza: Guamote-Macas, Sucúa-Méndez-
Cuenca”. 

 

o “Implementación de la ruta Eco-Histórica Jima-Gualaquiza-San Juan Bosco-
Limón Indanza”. 

 

o “Impulso al turismo fluvial en el río Morona y sus afluentes en los Cantones 
Tiwintza y Taisha”. 

 

• Por último, el proyecto de “Posicionamiento de la provincia como destino turístico” 
ejecutado por la Dirección de Desarrollo Productivo, se ha enfocado en apoyar a 
las actividades turísticas de entidades públicas y privadas con infraestructura, 
señalética, afiches, etc., al momento no se tiene cuantificado la ubicación y los 
proyectos ejecutados.  

 
Tabla 25: Cumplimiento de proyectos del Subsistema Sociocultural con las COT’s 

 

COT 
PERTINENTE 

PROGRAMA / PROYECTO CUMPLE  
NO 

CUMPLE 
% DE 

CUMPL. 
OBSERVACIONES 

TODOS LOS 
COTS 

Integración social, deportiva y 
cultural mediante la coordinación 
interinstitucional 

4 0 100% 

Proyectos: 
Mes de la Interculturalidad. 
 
Fomento del desarrollo de 
actividades artísticas 
pluriculturales. 
 
Fomento del deporte, arte y 
cultura. 
 
Familia, niñez y adolescencia. 
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2) Área de 
producción 
agropecuaria. 
 
3.-) Área 
natural de uso 
sostenible. 

Asistencia social y servicio de salud 
integral a familias y comunidades 
rurales y urbano-marginal 

569 54 91,33 % 
Proyectos ejecutados por el 
CEFAS enfocados a ayuda 
social y salud integral.  

2) Área de 
producción 
agropecuaria. 
 
3) Área natural 
de uso 
sostenible. 
 
4) Área de 
influencia PN- 
Sangay. 

Implementación del circuito 
turístico dentro del corredor 
ecológico PN Sangay-PN 
Llanganates en los Cantones Palora 
y Pablo VI  

 -  - 0% No se ejecutado el proyecto  

Desarrollo de la ruta turística "rio 
Upano" desde el nacimiento hasta 
la confluencia con el río 
Namangoza: Guamote-Macas, 
Sucúa-Méndez-Cuenca  

 - -  0% No se ejecutado el proyecto   

Implementación de la ruta Eco-
Histórica Jima-Gualaquiza-San Juan 
Bosco-Limón Indanza 

 -  - 0% No se ejecutado el proyecto   

Impulso al turismo fluvial en el río 
Morona y sus afluentes en los 
Cantones Tiwintza y Taisha 

-   - 0% No se ejecutado el proyecto   

Posicionamiento de la provincia 
como destino turístico 

 -  - - 

Se ha ejecutado en toda la 
provincia con apoyo de 
infraestructura, afiches, 
señalética tanto a sectores 
públicos como privados, al 
momento no se cuantifica las 
actividades relacionadas a 
este proyecto ni sus 
ubicaciones. 

TOTAL 573 54 91,38%  

 627 100% 
 

 
Fuente: CEFAS, Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Desarrollo Productivo-Datos Excel 

 
 
Subsistema Económico Productivo.- La ejecución de los proyectos de este 
subsistema en las COT’s correspondientes es del 76,71%, para ampliar los detalles 
del Cumplimiento de proyectos del Subsistema Económico Productivo con las COT’s, 
ver la tabla 26. 
 

• Se puede apreciar que el proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de producción 
tradicionales agrícola y de especies menores, con pertinencia cultural” y el de 
“Implementación de un centro de reproducción de animales menores con la Aja 
Shuar tecnificada para la investigación y transferencia de tecnología” que 
corresponden a la entrega de alevines, pollos y cuyes respectivamente, no se 
ejecuta solamente en las categorías designadas que son: Área de producción 
agropecuaria,  Área natural de uso sostenible y Área de influencia PN- Sangay. 

 

• Así mismo, el proyecto “Desarrollo de la Agenda Agroproductiva de MS” referente 
a las construcciones de los Centros de Acopio Intercultural-CAIC, al ser construido 
1 de los 9 CAIC en un COT con fines diferentes hace que el proyecto cumpla solo 
con el 88,89% de concordancia con las COT’s designadas. 
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• El proyecto “Recuperación de suelos bajo uso agropecuario y en proceso de 
degradación” se ha ejecutado a lo largo de los AH de la vía de primer orden 
E45, mismo lugar que ocupa la COT de Área de producción agropecuaria, es 
por esta razón que tiene un 100% de concordancia con el mismo, según la 
Rendición de Cuentas de noviembre del 2018. 

 
Tabla 26: Cumplimiento de proyectos del Subsistema Económico Productivo con las COT’s 

 

COT PERTINENTE 
PROGRAMA / 

PROYECTO 
CUMPLE  

NO 
CUMPLE 

% DE 
CUMPL 

OBSERVACIONES 

3) Área natural de 
uso sostenible. 
4) Área de 
influencia PN- 
Sangay 

Manejo sustentable de 
los recursos de las 
comunidades 
(zonificación 
agroecológica) 

1 - 100 

El proyecto se evalúa globalmente. 
Al momento este proyecto ha 
realizado capacitaciones y 
socializaciones que tienen que ver 
con las COT’s designadas. 

2) Área de 
producción 
agropecuaria. 
3) Área natural de 
uso sostenible. 
4) Área de 
influencia PN- 
Sangay. 

Recuperación de 
suelos bajo uso 
agropecuario y en 
proceso de 
degradación 

- - - 

No existe información exacta de la 
ubicación de los AH, sino solo que 
están desarrollándose en cantón 
Taisha. 

Manejo del excedente 
de agua en suelos de 
uso agropecuario 

24 0 100 
Proyecto enfocado al drenaje de los 
suelos ejecutados en los COT’s 
correctos. 

2.-) Área de 
producción 
agropecuaria. 

Fortalecimiento de los 
sistemas de 
producción 
tradicionales agrícola y 
de especies menores, 
con pertinencia 
cultural 

29 6 82,86 

No cumple en los AH de los 
cantones: 
Sucúa: kayamás y Yukutais 
Morona: Chikichikentza 
Taisha: Ishpink, Wachapa 
Palora: Cumandá 

Implementación de un 
centro de 
reproducción de 
animales menores con 
la Aja Shuar 
tecnificada para la 
investigación y 
transferencia de 
tecnología 

37 27 57,81 

No cumple en los AH de los 
cantones: 
Morona: 9 de Octubre 
Taisha: Macuma, Arutam, 
Mamayak, Wichim y San Luis 
Tiwintza: Sekuan, Achunts, San 
Ramón, Panints, Yumisin, Nantip, 
Kapisun, Kushapuk, Kiim, Tsuits, 
Chimius y Santiago. 
Logroño: Santiago Tukup, Wawain, 
Kumpak, Yaapi. 
Pablo Sexto: Kunkup 
Gualaquiza: El Tiink 
Limón Indanza: Uwints 

Implementación de la 
incubadora de 
emprendimientos 
(inclusión socio-
económica) 

- - - 
No existe información de los 
proyectos de ubicación. 

Desarrollo de la 
agenda agro 
productivo de MS 

8 1 88,89 
Construcción del CAIC en Yukuteis, 
Bomboiza, Gualaquiza 

Fortalecimiento de la 
cadena de valor de 
Caña de Azúcar 

1 0 100  Ejecutado en el COT correcto 

Implementación de la 
cadena de valor de la 
leche-lácteos. 

1 0 100  Ejecutado en el COT correcto 
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Implementación de la 
cadena de valor de la 
carne. 

9 0 100  Ejecutado en el COT correcto 

Fortalecimiento de la 
cadena de exportación 
de malanga y papa 
china 

1 0 100  Ejecutado en el COT correcto 

Implementación de la 
cadena de valor del 
cacao 

- - - 
No existe información exacta de la 
ubicación, está en la zona de 
TransKutuku. 

2.) Área de 
producción 
agropecuaria. 
3) Área natural de 
uso sostenible. 
4) Área de 
influencia PN-
Sangay. 

Posicionamiento de los 
productos y servicios 
de la marca de origen 
"Changuina" 

1 0 100 Ejecutado en el COT correcto 

TOTAL  
112 34 

76,71% 
  

146   
 

Fuente: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Productivo-Datos Excel 

 
Subsistema Movilidad y Conectividad.- Los 6 proyectos de este subsistema 
ascienden al cumplimiento con las COT’s en el 52,59%. Cabe señalar que los 
proyectos descritos en la tabla 27 han sido solo tomando en cuenta los proyectos 
planificados en el PDOT-MS 2015-2019, de los cuales hasta el momento son los que 
tienen consolidado a los AH o comunidades que han sido beneficiadas directamente y 
se puede filtrar la información para conocer el cumplimiento de ejecución en las COT’s 
designadas. Para los proyectos ejecutados sin planificación se tienen únicamente 
ubicados hasta nivel de parroquia, situación que complica la determinación del COT, 
pues una parroquia puede tener más de un COT, cuando en el PDOT-MS 2015-2019 
se ha designado únicamente para los proyectos relacionados con la apertura, 
afirmado, mantenimiento y asfalto vial, el COT Área de producción agropecuaria. 
 
En ese sentido, en la siguiente tabla se detalla cada proyecto con el porcentaje de 
cumplimiento de ejecución en las COT’s correspondientes. 
 

Tabla 27: Cumplimiento de proyectos del Subsistema Movilidad y Transporte con las COT’s 
 

COT 
PERTINENTE 

PROGRAMA / 
PROYECTO 

CUMPLE  
NO 

CUMPLE 
% DE 

CUMPL. 
OBSERVACIONES 

Área de 
producción 
agropecuaria. 

Medios de 
transportación 
fluvial 

26 de 50 
unidades 
entregad

as 

0 40 

Al no tener ubicaciones exactas de las 
comunidades en donde se han entregado 
los diferentes equipos, se han analizado 
solo de los que se tienen ubicación, 
mismos que han sido entregados en los 
años 2017, 2018, 2019. 

Área natural de 
uso sostenible. 

Área de 
producción 
agropecuaria. 

Aperturas Viales 5 6 45,45 
Se han considerado sólo aperturas 
planificadas. 

Afirmado Vial 3 5 37,50 
Se han considerado sólo afirmados 
planificados. 

Mantenimiento 
Vial 

- - - 
Dentro del PDOT 2015-2016 no se han 
planificado el número de km ni el lugar 
para intervenir. 

Asfalto Vial 4 1 80,00 
Se han considerado solo asfaltos 
planificados. 
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Área de 
producción 
agropecuaria. 

construcción y/o 
mantenimiento 
de puentes 
tarabitas 
caminos 
ecológicos y 
pistas aéreas 

3 2 60,00 
Se han considerado solo puentes y 
tarabitas planificadas en el PDOT 2015-
2019 

TOTAL  
65 14 

52,59% 
  

79   

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas-Datos Excel 

 
Para conseguir el promedio de cumplimiento del 52,59% se ha tomado todos los 
proyectos de este subsistema a excepción del “Mantenimiento Vial”, pues no se 
conocen las ubicaciones en donde se han realizado los mismos y está información en 
cero afecta el porcentaje de cumplimiento del subsistema. 
 
 
Subsistema Político Institucional.- Contempla los proyectos a desarrollarse en todas 
las COT’s, es decir en toda la provincia, por esa razón el cumplimiento es del 100% 
respecto a las COT’s. 
 

Tabla 28: Cumplimiento de proyectos del Subsistema Político Institucional con las COT’s. 
 

COT 
PERTINENTE 

PROGRAMA / PROYECTO CUMPLE  
NO 

CUMPLE 
% DE 

CUMPL. 
OBSERVACIONES 

TODOS LOS 
COTS  

Diseño e implementación de un plan integral 
de formación y capacitación técnica 
institucional para el cumplimiento de 
competencias y objetivos institucionales. 

1 0 100%   

Actualización y creación de nuevas 
herramientas informáticas que se integren 
para la gestión por resultados, de acuerdo a 
las competencias institucionales. 

1 0 100%   

Mejoramiento continuo de la gestión de 
información e implementación de las 
estrategias de comunicación interna y 
externa, acerca del accionar institucional. 

1 0 100%   

Implementación de mecanismos e instancias 
incluyentes de participación ciudadana. 

1 0 100%   

Formación de líderes y dirigentes de 
organizaciones sociales y gremios, en 
procesos de participación ciudadana y control 
social. 

1 0 100%   

TOTAL  
5 0 

100% 
  

5   

 
Fuente: Dirección de Participación Social-Datos Excel 
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4.4.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Para el cumplimiento y verificación de la meta del Objetivo 1 se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 

• Los proyectos del subsistema que a más AH ha insertado, es el Subsistema 
Biofísico con una cobertura del 46,5% del total de AH beneficiados de los tres 
subsistemas analizados que equivale a 246 comunidades en conjunto. 

 

• A continuación, siguen los proyectos del Subsistema Económico Productivo, que a 
pesar de no poder cuantificar el número total de AH por falta de información de los 
proyectos, ha cubierto un 27,41% del total de AH en donde se ha hecho inversión. 

 

• Similar situación ocurre con el Subsistema de Conectividad Movilidad y Transporte. 
Se desconoce los AH beneficiados con el proyecto “mantenimiento vial” y de los 
proyectos que se ejecutaron y no estaban planificados en el PDOT-MS 2015-2019, 
ya que solo se ha podido desglosar a nivel de parroquia. Por tal situación, este 
programa refleja que se ha beneficiado a 138 AH y representa un 26,09%. 

 
Por lo antes mencionado, la meta del Objetivo 1 ha excedido en un 252,66%, puesto 
que se han insertado a 529 AH a sistemas productivos, conservación ambiental y 
jerarquización vial de los 150 AH que se tenía planificado en el PDOT-MS 2015-2019.  
 
Es importante mencionar que los 529 AH representa sólo la población beneficiada del 
68,18% de los proyectos que se ha logrado obtener información de su ubicación. 
 

Tabla 29: Número de AH beneficiados por los sistemas productivos, conservación ambiental y 
jerarquización vial. 

 

SUBSISTEMAS DEL PDOT 
# COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 
% AH INSERTOS POT 

SUBSISTEMA 
OBSERVACIONES 

Subsistema Biofísico. 246 46,5  

Subsistema Económico-Productivo. 145 27,41 

No se ha podido 
identificar a los AH 
beneficiados de 7 de los 
13 proyectos. 

Subsistema de Conectividad Movilidad y 
Transporte 

138 
 

26,09 

Los AH mencionados 
tomados en cuenta son 
únicamente de los 
proyectos ejecutados 
planificados en el PDOT 
2015-2019. 

TOTAL 529 100 %  

 
Fuente: Dirección de Protección Ambiental, Desarrollo Productivo, Obras Púbicas-Datos Excel 

 
 
Del Objetivo 2 que es “Generar propuestas alternativas en la producción y el acceso 
a servicios que oferta el GADPMS de acuerdo a las Categorías de Ordenamiento 
Territorial provincial y al contexto socio cultural”, en donde la meta es “Procurar que el 
100% de los proyectos generados por el GADPMS, cumplan con las Categorías de 
Ordenamiento Territorial provincial con pertinencia cultural al año 2019”, ha resultado 
lo siguiente (Ver Tabla 30): 
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• El Subsistema Biofísico ha incurrido en la ejecución de dos de los dieciocho 
proyectos planificados en el PDOT-MS 2015-2019, por ello tiene un cumplimiento 
del 92,59%. 

 
o El Subsistema Sociocultural ha cumplido solo en un 91,38% debido a que cuatro 

de los siete proyectos planificados para este eje no se han ejecutado. Uno de ellos, 
el “Posicionamiento de la provincia como destino turístico” dentro de operatividad 
de la Dirección de Desarrollo Productivo no se tiene datos de ubicación de los 
apoyos que se han dado para que se fortalezca el turismo por tanto no se puede 
medir (Ver tabla 25). Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Social tiene el 
proyecto “Mes de la interculturalidad” que se desarrolla en el mes de noviembre y 
atrae a varios turistas, mismo que podría alimentar al cumplimiento del proyecto 
que ejecuta en la Dirección de Desarrollo Productivo, pero están manejados por 
direcciones diferentes. 

 

• De este mismo modo, los proyectos ejecutados en el Subsistema Económico 
Productivo y en especial el proyecto que se enfoca a la entrega de alevines y 
animales menores (Ver tabla 26) que no cumple con la COT correspondiente y que 
influye ampliamente para que se deprecie el porcentaje de cumplimiento al 
76,71%. 

 
o En el Subsistema de Conectividad, Movilidad y Transporte, se han visualizado que 

los AH rurales de la provincia son muy dispersos, es por esta razón que la red vial 
de la provincia se encuentra en varios COT’s que no son compatibles con la 
ubicación de los proyectos ejecutados, pero es inminente la necesidad de conectar 
los pueblos para que tengan una vida digna, este factor ha llevado a que los 
proyectos dentro de este subsistema cumplan sólo en un 52,59% con la meta. 

 

• El Subsistema Político Institucional está ejecutado en toda provincia de acuerdo a 
las COT’s tiene un cumplimiento del 100%. 

 
La ejecución de los proyectos de todos los Subsistemas del PDOT en las COT’s 
correspondientes alcanzan un promedio de cumplimiento del 88,11%, indicando que 
existe un déficit del 11,89% en el alcance de la meta. 
 

Tabla 30: Porcentaje de cumplimiento general de los proyectos ejecutados respecto a las COT’s. 
 

PROYECTOS DEL SUBSISTEMA CUMPLE  NO CUMPLE % DE CUMPL. 

Subsistema Biofísico 16 2 92,59 

Subsistema Sociocultural 573 54 91,38 

Subsistema Económico Productivo 112 34 76,71 

Subsistema de Conectividad Movilidad y 
Transporte 

65 14 52,59 

Subsistema Político Institucional 5 0 100,00 

TOTAL 
771 104 

88,11 % 
875 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental, Participación Social y 
CEFAS-Datos Excel 
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La inversión que se hace en el GADPMS es observada y evaluada tanto por el SIGAD 
(Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados), así como la 
SOT (Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo) y 
finalmente la Evaluación de los objetivos, metas e indicadores del PDOT 2015-2019 
que se está llevando. (Ver Tabla 31). 
 
En este sentido, del Objetivo 1, la meta es incorporar a 150 comunidades a sistemas 
productivos, ambientales y viales, a través del proyecto “Implementación de los 
lineamientos de ordenamiento territorial en los proyectos ejecutados por el GADPMS”. 
 
El proyecto descrito anteriormente, no ha sido tomado en cuenta para subir al SIGAD 
porque no se ha ejecutado como tal. Para el caso de la evaluación del SOT, alcanza 
un 80% de cumplimiento desde el 2015 al 2018 porque se ha evaluado la meta como 
resultado de que cada año se ha insertado a un promedio de 30 comunidades que 
equivalen al 20%, dando un total de 120 AH hasta diciembre del 2018. 
 
Por su parte, la evaluación del PDOT-MS 2015-2019 en curso, que parte con la base 
del SOT, deja ver que se ha cumplido con la meta en un 352,66%, excediéndose un 
252,66%, pues finalmente se han insertado a 529 AH cuando estaba planificado 
insertar a 150 AH, se aclara que los AH han sido insertados a los tres tipos de 
proyectos señalados inicialmente sin lineamientos de ordenamiento territorial como 
dice el proyecto. 
 
El Objetivo 2, tiene como meta procurar que el 100% los proyectos ejecutados por el 
GADPMS cumplan con las COT’s designadas, y el proyecto es la “Implementación de 
proyectos del GADPMS acorde a los lineamientos de ordenamiento territorial y 
pertenencia cultural”. 
 
A la plataforma del SIGAD y SOT para el proyecto anteriormente descrito, se han 
anclado los subproyectos que se han realizado en la Dirección de Gestión de 
Planificación, mismos que han alcanzado un 80% con el cumplimiento. 
 
La evaluación actual que se hace a la meta es del 88,11% de todos los proyectos 
ejecutados por el GADPMS en el periodo de gestión 2015-2019, cumplen con las 
COT’s designadas en el PDOT-MS para el mismo periodo; es decir, de los 876 
proyectos, 771 se han ejecutado en la ubicación geográfica correcta según las COT’s 
y los 105 proyectos restantes no lo están, faltando un 11,89% para cumplir con la meta 
planificada. 
 

Tabla 31: Comparación entre las evaluaciones del SIGAD, SOT, y Evaluación del PDOT 2015-2019 
 

OBJETIVO 1: Estructurar el Sistema de Asentamientos Humanos (SAH) definiendo lineamientos para la dotación de 
infraestructura y servicios que oferta el GADPMS para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

META: 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. 

PROYECTO: Implementación de los lineamientos de ordenamiento territorial en los proyectos ejecutados por el 
GADPMS. 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

SIGA
D 

SOT 
EV
AL 

SIGA
D 

SOT 
EV
AL 

SIGA
D 

SOT 
EVA

L 
SIGA

D 
SOT 

EV
AL 

SIGA
D 

SO
T 

EVA
L 

SIGAD SOT EVAL. 

No 20   No 20   No 20   No 20   - - -  No 80% 
352,66

% 
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OBJETIVO 2: Generar propuestas alternativas en la producción y el acceso a servicios que oferta el GADPMS de 
acuerdo a las Categorías de Ordenamiento Territorial provincial y al contexto socio cultural. 

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

PROYECTO: Implementación de proyectos del GADPMS acorde a los lineamientos de ordenamiento territorial y 
pertinencia cultural. 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

SIGA
D 

SOT 
EV
AL 

SIGA
D 

SOT 
EV
AL 

SIGA
D 

SOT 
EVA

L 
SIGA

D 
SOT 

EV
AL 

SIGA
D 

SO
T 

EVA
L 

SIGAD SOT EVAL. 

20 20   20 20   20 20   20 20     0   80% 80% 
88.11 

%  

 
Fuente: Filtración de información de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Productivo, Gestión 
Ambiental, Participación Social y CEFAS-Datos Excel 

 
 
4.4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Para el Objetivo 1, no se ha podido cuantificar al 100% el número de comunidades 
que han sido beneficiadas con los proyectos que ha ejecutado el GAD provincial 
por falta de información, por lo que se recomienda crear y/o fortalecer la base de 
datos mediante formularios electrónicos por ejemplo para mantener actualizado la 
información de la institución. 

 

• La meta del Objetivo 1 ha excedido en un 252,66% de lo planificado por lo que se 
recomienda revisar la formulación de la meta. 

 

• La meta del Objetivo 2 se ha incumplido en un 31,19% con la meta planificada, se 
recomienda analizar la meta propuesta y en consecuencia las COT’s. 

 

• En las COT’s propuestas no consta una categoría específica para la conectividad 
vial y para los proyectos “Fortalecimiento de los sistemas de producción 
tradicionales agrícola y de especies menores, con pertinencia cultural” e 
“Implementación de un centro de reproducción de animales menores con la Aja 
Shuar tecnificada para la investigación y transferencia de tecnología” del 
Subsistema Económico Productivo tiene COT’s limitadas por lo que se recomienda 
observar la metodología con la que fue designadas las COT’s. 

 

• El proyecto “Posicionamiento de la provincia como destino turístico” de la Dirección 
Productiva no tiene mayor información e inversión realizada, por lo que se 
recomienda trasladar del Subsistema Económico Productivo al Subsistema 
Sociocultural, para que junto con el proyecto “Mes de la Interculturalidad” alimente 
el propósito del mismo, que es generar turismo. 

 

• Finalmente, se indica que la inclusión de un proyecto u otro dentro de las COT’s 
correspondientes tiene un alcance más bien de diseño y planificación del proyecto, 
no así en su implementación, en la cual se debe medir el impacto que el proyecto 
genera en la población beneficiada, por lo que es imprescindible corregir el 
indicador de manera tal que se asocie el impacto del proyecto con la COT. 
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4.5. EVALUACIÓN SUBSISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 
Se ha procedido a revisar el PDOT 2015-2019 y la matriz de alineación 2018 en donde 
se han considerado tres ejes fundamentales referentes a Conectividad, Movilidad y 
Transporte: Transporte fluvial, transporte vial y sistemas alternativos de conectividad y 
movilidad (puentes, tarabitas, caminos ecológicos, pistas de aterrizaje) para ello el 
GADPMS a través del PDOT y la Alineación 2018, se ha planteado varios objetivos 
como: 1. Mejorar el sistema de conectividad de la red fluvial de la Provincia 
planteándose como meta: Incrementar en 20 % la capacidad de transporte fluvial 
en la llanura amazónica hasta el año 2019. 
 
El programa propuesto para este objetivo es: Mejoramiento del sistema de 
conectividad de la red fluvial de la provincia. 
 
De acuerdo a la información obtenida de la rendición de cuentas (2009-2014), más la 
remitida por la Dirección de Obras Públicas (2015, 2016), y la información enviada por 
la Dirección Administrativa (2017, 2018, 2019) con respecto a este programa; se tiene 
que en el periodo (2009-2014) se han entregado 17 motores fuera de borda, los 
mismos que serán tomados como base de análisis para medir la meta planteada. 
 
Durante el 2015 se han entregado 10 motores fuera de borda, al 2016 se han 
entregado un total de 12 motores para el funcionamiento de canoas y 2 medios de 
transporte fluvial (canoas de madera), al 2017 se han entregado 4 medios de 
transporte fluvial y 6 motores, al 2018 se entregan 5 medios de transporte fluvial y 7 
motores, en lo que va del año 2019 con corte al 30 de junio, se han entregado 4 
motores. Durante el periodo 2015-2019 se han entregado en la provincia 11 medios de 
transportación fluvial, 13 motores para peque peque y 26 motores fuera de borda, 
sumando un total de 50 equipos que han mejorado la capacidad de transporte fluvial 
en la provincia.  
 

Tabla 32: Equipos para la transportación fluvial entregados por años 2009-2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Administrativa - Rendición de Cuentas 2009-2014. 

 
 
Se toma como punto de partida los 17 equipos entregados hasta el 2014 como el 
100%; el incremento del 20% correspondería a 3,4 equipos entregados (redondeando 
a 4 unidades), revisando la tabla 32 se muestra que en tan solo en el 2015 se ha 
superado la meta teniendo un 58,82% de alcance. Analizando todo el periodo 2015-
2019 se tiene un incremento del 294,12%, superando la meta en un 274.12% de lo 
planteado. 
 

EQUIPOS PARA 
TRANSPORTE FLUVIAL 

2009 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 
(2015-
2019) 

Motores fuera de borda 

17 

10 4 5 6 1 26 

Motores para peque peque  8 1 1 3 13 

Canoas madera/fibra de 
vidrio 

 2 4 4  10 

Gabarra    1  1 

TOTAL 17 10 14 10 12 4 50 

PORCENTAJE 100% 58,82% 82.35% 58.82% 70.58% 23.53% 294.12% 
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El siguiente objetivo planteado en el PDOT 2015-2019 es: Garantizar la ampliación y 

mejoramiento de la red vial de la Provincia. Teniendo como meta: Incrementar en 

un 10% las familias que acceden a la red vial de conectividad de la provincia 

hasta el año 2019.  

Dentro de este objetivo se tiene como programa: Mejoramiento de la infraestructura 
y servicio de transporte vial en la provincia, ejecutado a través de los siguientes 
subprogramas: 
 

o Apertura vial,  
o Afirmado vial,  
o Mantenimiento Vial y  
o Asfalto 

 
Subprograma 1: Aperturas de vías 

 
Se han planificado 11 proyectos viales específicos dentro del PDOT 2015-2019, los 
cuales se encuentran descritos en la tabla 33, se observa que se ha planificado 108 
km de apertura; haciendo el análisis de dichos proyectos se tiene que el proyecto 2 
(Construcción de la vía Yaupi San José de Morona) se ha planificado 2 km y se ha 
ejecutado 21 km teniendo un 1050% de ejecución; por el contrario en el proyecto 5 
(Construcción de varias vías en el territorio de la asociación Mayaik) se tiene 
planificado 20 km y se ha ejecutado 1,1km teniendo tan solo el 5,50% de ejecución. 
Otro de los proyectos es el Fomento del anillo multimodal como eje articulador de la 
integración provincial (proyecto 10) entre la población mestiza, shuar y achuar de la 
llanura amazónica, específicamente entre el cantón Taisha con Tiwintza, se ha 
planificado 22 km de apertura, y se ha ejecutado 26 km que representa el 118,18% de 
lo planificado, siendo coherente entre lo planificado y ejecutado. Por otro lado, el 
proyecto 11 referente a un estudio de construcción vial del tramo Macuma–Chiviants–
Río Pastaza, se ha ejecutado al 100% de lo planificado. (Ver tabla 33). 
 

Tabla 33: Vías aperturadas planificadas en el PDOT 2015-2019. 

 

No. PROYECTOS 2015-2019 
INDICADOR DEL 

PROYECTO 
KM 

EJECUTADOS 
% 

EJECUCIÓN 
POBLACIÓN 

SERVIDA 

1 

Conexión de los centros 
parroquiales San Miguel y 
Amazonas con la construcción de la 
vía Jima-Nueva Tarqui 

9 km de la vía 
aperturadas 

8 km 88.88% 258 hab. 

2 
Conexión de la Cabecera Parroquial 
de Yaupi con la vía Méndez-San 
José de Morona 

2 km de la vía a 
Yaupi aperturadas 

21 km 1050% 1543 hab. 

3 
Conexión de las comunidades San 
Antonio y Banderas con la cabecera 
cantonal de Limón-Indanza 

22 km de la vía 
aperturadas del 
tramo San Jorge-La 
Victoria - Warints 

12.4 km 53.36% 281hab. 

4 
Seguimiento a la construcción de la 
vía intercantonal Tink-San Carlos de 
Limón 

4 km aperturadas 8.2 km 205% 638 hab. 

5 
Conexión de las comunidades de la 
Asociación Mayaik a la red vial 
provincial 

20 km aperturadas 
en el territorio de la 
asociación Mayaik 

1.1 km 5.50% 780 hab. 

6 
Seguimiento a la construcción de la 
vía VI Cooperativa–VII Cooperativa 

5 km aperturadas 3 km 60% 298 hab. 

7 Seguimiento a la construcción de la 10 km de la vía 8.7 km 87% 107 hab. 
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vía el Pescado - La Unión - La 
Esperanza 

aperturadas 

8 
Seguimiento a la construcción de la 
vía Peñas Shiramentsa 

8 km de la vía 
aperturadas 

8.1 km 101.25% 228 hab. 

9 
Construcción del anillo vial 
Asunción - Huambi 

6 km de la vía 
aperturadas 

8.7 km 145% 2763 hab. 

10 
Fomento del Anillo Multimodal 
como eje articulador de la 
integración provincial 

22 km aperturados 26 km 118.18% 1148 hab. 

11 
Construcción de la vía Macuma – 
Chiviants – Río Pastaza 

1 estudio del tramo 
Macuma Chiviants-
Río Pastaza 
realizado 

1 estudio 100% 5957 hab. 

TOTAL 108 km 105.2 km 97.40% 13743 hab. 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019 – Datos en Excel- Ing. Daniel Astudillo. 

 
 
A más de las obras planificadas en el PDOT 2015-2019, la Dirección de Obras 
Públicas ha realizado diferentes aperturas viales en toda la provincia, desde el año 
2015 al 30 de junio de 2019 se han aperturado 172,52 km de vías no planificadas, 
teniendo como resultado que el año de mayor ejecución con apertura vial es el año 
2015 alcanzando 110,08km siendo el 63,80% con respecto al total de aperturas viales 
no planificadas en el periodo; mientras que en el 2018 se ha ejecutado tan solo el 
8,09% que corresponden a 13,97 km de apertura vial siendo el de menor ejecución, 
sin considerar al 2019 con corte a mediados de año, por lo que no se toma en cuenta 
para el análisis. 
 

Tabla 34: Vías aperturadas no planificadas en el PDOT 2015-2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019 – Datos en Excel. 

 
En conjunto, sumando las vías planificadas y no planificadas que han sido aperturadas 
dentro del periodo de análisis se tiene un total de 277,72 km. 
 
 
Subprograma 2: Afirmado de vías 
 
Referente al afirmado de vías, se han planificado 10 proyectos dentro del PDOT 2015-
2019, los cuales se encuentran descritos en la tabla 35; se observa que se han 
afirmado un total de 105 km en el periodo 2015-2019, analizando cada uno de los 
proyectos podemos constatar que existen algunos que no se han ejecutado como son 
el afirmado de la vía que conecta Jima con Nueva Tarqui, en las parroquias San 
Miguel de Cuyes-Amazonas; la vía VI Cooperativa-VII Cooperativa perteneciente a la 

VIAS AÑOS 
KM DE VÍAS 

APERTURADAS 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

Vías no 
planificadas- 
ejecutadas 

2015 110,08 63,80% 

2016 15,89 9,21% 

2017 28,38 16,45% 

2018 13,97 8,09% 

30/06/2019 4,2 2,43% 

TOTAL 172.52km  100% 
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parroquia Chiguaza; seguido de ello se tiene el proyecto de afirmado de 20 km en el 
territorio de la asociación Mayaik, el cual se ejecutó tan solo 1,1 km de afirmado; por 
otro lado se tiene el proyecto de 2 km de afirmado de la vía a Yaupi, en el cual se 
ejecutó 21 km, siendo el 1050% de avance con respecto a lo planificado. En la tabla 
35 se pueden observar los proyectos planificados con su porcentaje de ejecución, se 
tiene un total de 72,9 km de afirmado ejecutado de los 105 km propuestos, con una 
población servida de 6.685 habitantes. 
 

Tabla 35: Vías afirmadas planificadas en el PDOT 2015-2019. 

 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019 – datos en Excel. 

 
 
A más de los proyectos de afirmado planificados en el PDOT 2015-2019 la Dirección 
de Obras Públicas ha realizado diferentes afirmados viales en toda la provincia, desde 
el año 2015 al 30 de junio de 2019 se han afirmado 125,97 km de vías no planificadas; 
según la tabla 23 se tiene que el año de mayor ejecución es el 2015 con 64,56 km 
correspondiente al 51,25%, del total, el año de menor ejecución es el año 2017 con el 
10,07% equivalente a 12,68 km, no se considera el año 2019. 
 
 
 
 

# PROYECTOS 2015-2019 
INDICADOR DEL 

PROYECTO 
KM 

EJECUTADOS 
% 

EJECUCIÓN 
POBLACIÓN 

SERVIDA 

1 

Conexión de los centros 
parroquiales San Miguel y Amazonas 
con la construcción de la vía Jima - 
Nueva Tarqui 

9 km de la vía 
afirmadas 

0 km 0% 0 hab. 

2 
Conexión de la Cabecera Parroquial 
de Yaupi con la vía Méndez - San 
José de Morona 

2 km de la vía a 
Yaupi afirmadas 

21 km 1050% 1612 hab. 

3 
Conexión de las comunidades San 
Antonio y Banderas con la cabecera 
cantonal de Limón - Indanza 

22 km de la vía 
afirmadas del 

tramo San Jorge-La 
Victoria-Warints 

12.4 km 56.36% 281 hab. 

4 
Seguimiento a la construcción de la 
vía intercantonal Tink - San Carlos 
de Limón 

4 km afirmadas 5 km 125% 638 hab. 

5 
Conexión de las comunidades de la 
Asociación Mayaik a la red vial 
provincial 

20 km afirmadas en 
el territorio de la 

asociación Mayaik 
1.1 km 5.50% 780 hab. 

6 
Seguimiento a la construcción de la 
vía VI Cooperativa – VII Cooperativa 

5 km afirmadas 0 km 0% 0 hab. 

7 
Seguimiento a la construcción de la 
vía el Pescado - La Unión - La 
Esperanza 

10 km de la vía 
afirmada 

8.7 km 87% 107 hab. 

8 
Seguimiento a la construcción de la 
vía Peñas Shiramentsa 

8 km de la vía 
afirmadas 

6 km 75% 219 hab. 

9 
Construcción del anillo vial Asunción 
- Huambi 

6 km de la vía 
afirmadas 

8.7 km 145% 2763 hab. 

10 
Construcción de la vía Cumandá-
Oto- Palora 

10 km afirmados de 
la vía Cumandá-

Palora 
10 km 100% 285 hab. 

TOTAL 105 km 72.9 km 69.43% 6685 hab. 
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Tabla 36: Vías afirmadas no planificadas en el PDOT 2015-2019. 

 

VIAS AÑOS KM DE VÍAS AFIRMADAS 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

Vías no 
planificadas- 
ejecutadas 

2015 64,56 51,25% 

2016 27,15 21,55% 

2017 12,68 10,07% 

2018 14,79 11,74% 

30/06/2019 6,8 5,4% 

 TOTAL 125,97 km 100% 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019 – Datos en Excel. 

 
 
Subprograma 3: Mantenimiento de Vías 
 
Para el Mantenimiento de Vías dentro del PDOT no se ha especificado los kilómetros 
de vías a mantenerse dentro del periodo 2015-2019, ni su ubicación; para el análisis 
se ha tomado en cuenta lo ejecutado por la Dirección de Obras Públicas entre los años 
2015 al 30 de junio de 2019, teniendo un total de 2.072,39 km de vías mantenidas en 
la provincia, de acuerdo a la tabla 37 
 

Tabla 37: Mantenimiento vial ejecutado, según kilómetros y años. 

 

VIAS AÑOS 
KM DE VÍAS 

MANTENIDAS 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

Vías no 
planificadas- 
ejecutadas 

2015 599,53 28,93% 

2016 372,94 17,99% 

2017 449,63 21,70% 

2018 620,092 29,92% 

30/06/2019 30,2 1.46% 

 TOTAL 2.072,39 100% 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019 – Datos en Excel. 

 
El año de mayor ejecución con mantenimiento vial es el 2018 con 620,09 km de 
mantenimiento vial alcanzando el 29,92% del total de mantenimiento vial realizado en 
la provincia, el año de menor ejecución corresponde al año 2016, en donde se han 
realizado 372,94 km de mantenimiento representando el 17,99% del total. 
 
 
Subprograma 4: Asfaltado de vías 
 
Para el asfaltado de vías, se han planificado 11 proyectos dentro del PDOT 2015-
2019, en la tabla 38 se observa que se ha planificado 89 km de asfalto para el periodo 
2015-2019, analizando cada proyecto se tienen que tres de los proyectos no se han 
ejecutado como son: el asfalto de los centros parroquiales San Miguel y Amazonas 
con la construcción de la vía Jima-Nueva Tarqui, el asfalto de la vía Tayuza-San 
Salvador-Muchinkim, la imprimación reforzada desde Chupi-Chinimpi-Paquisha-
Recreo, la vía Sucúa –Kansar hasta el límite con Cañar en el Parque Nacional de 
Sangay. 
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Se tienen proyectos ejecutados al 100% como es el asfalto de 17 kilómetros de la vía 
Ebenecer-Macuma-Taisha, el asfalto de la vía Domono el Edén (4km), el asfalto de la 
vía Troncal Amazónica Huamboya (7km), entre otros, teniendo un total de 33,6 km 
ejecutados.  
 
Dentro de este subprograma, se tiene 1 convenio del 2010 con el GADM de Santiago 
de Méndez para el asfalto de las calles de Patuca, Bella Unión, Tayuza, y Chinimbimi 
(aún sin ejecutar); a más de ello, se tiene la elaboración de 1 informe de factibilidad de 
los 32 km de asfalto de las vías Sucúa–El Triunfo; Sucúa–Puente de Upano, paso 
Tundaime; Huambi–Camal Regional (aún sin ejecutar). Los proyectos ejecutados han 
beneficiado a un total de 10.097 habitantes de la provincia. 
 

Tabla 38: Vías asfaltadas planificadas en el PDOT 2015-2019. 

 

# PROYECTOS 2015-2019 
INDICADOR DEL 

PROYECTO 
KM 

EJECUTADOS 
% 

EJECUCIÓN 
POBLACIÓN 

SERVIDA 

1 

Conexión de los centros 
parroquiales San Miguel y 
Amazonas con la construcción de la 
vía Jima - Nueva Tarqui 

 6 km asfaltados  0 km 0% 0 hab. 

2 
Construcción y el mejoramiento de 
la vía Ebenecer- Macuma- Taisha  

 17 km asfaltados  17 km 100% 1371 hab. 

3 
Mejoramiento del anillo vial Sevilla 
- Seipa con asfalt 

5 km asfaltados en el 
tramo de la vía Sevilla 
Don Bosco a Seipa  

5 km 100% 6445 hab. 

4 
Asfaltado de la vía Troncal 
Amazónica - Misión Salesiana - 
Centro Parroquial Bomboiza  

4 km de la vía a 
Bomboiza asfaltos 

0.6 km 15% 261 hab. 

5 
Asfaltado de la vía Tayuza - San 
Salvador - Muchinkim  

6 km asfaltado en el 
sector productivo de la 
parroquia Tayuza  

0 km 0% 0 hab. 

6 
Asfaltado de las calles en Patuka, 
Bella Unión, Tayuza y Chininbimi  

1 convenio, del 2010 
con el GADM de 
Santiago de Méndez 
cumplido   

0 0% 0 hab. 

7 
Continuación a la construcción de 
un acceso alternativo desde la 
Troncal Amazónica a Macas  

8 km de la vía Domono 
al El Edén asfaltado 

4 km 50% 777 hab. 

8 
Mejoramiento de la vía conectora 
intercantonal Palora - Pablo VI  

8 km con imprimación 
reforzada desde Chupi - 
Chinimpi - Paquisha - 
Recre 

0 km 0% 0 hab. 

9 

Gestión de la construcción de la vía 
Sucúa - Kanzar hasta el límite con 
Cañar en el Parque Nacional de 
Sangay 

25 km asfaltados  0 km 0% 0 hab. 

1
0 

Mejoramiento de la vía conectora 
provincial de las cabeceras 
cantonales Huamboya y Pablo VI 

10 km asfaltados desde 
la Troncal Amazónica a 
Huamboya  

7 km 70% 1233 hab. 

1
1 

Gestión del asfaltado de las vías 
Sucúa – El Triunfo; Sucúa – Puente 
de Upano, paso Tundaime; Huambi 
– Camal regional  

1 informe de 
factibilidad de los 32 
km de asfaltado en el 
Cantón Sucúa 

0 0% 0 hab. 

TOTAL 89 KM 33.6 KM 37.75% 10097 hab. 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 
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A más de los proyectos de asfalto planificados dentro del PDOT 2015-2019, la 
Dirección de Obras Públicas ha realizado diferentes asfaltos viales en toda la 
provincia, desde el año 2015 al 30 de junio de 2019 se han asfaltado 104,26 km de 
vías no planificadas.  
 
En la tabla 39, se observa que el año de mayor ejecución con asfaltado vial es el 2018, 
se han realizado 35,46 km alcanzando el 34,01% con respecto al total no planificado 
en la provincia, el año de menor ejecución corresponde al 2015 realizando apenas 
18,87 km de asfalto vial, equivalente al 18,10% con respecto al total no planificado. 
 

Tabla 39: Vías asfaltadas no planificadas en el PDOT 2015-2019. 

 

VIAS AÑOS 
KM DE VÍAS 

ASFALTADAS 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

Vías no 
planificadas- 
ejecutadas 

2015 18,87 18,10% 

2016 23,96 22,98% 

2017 25,47 24,43% 

2018 35,46 34,01% 

30/06/2019 0,5 0,48% 

TOTAL 104,26 100% 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 

 
Para el cumplimiento de la meta planteada que es Incrementar en un 10% las familias 
que acceden a la red vial de conectividad de la provincia hasta el año 2019, se ha 
realizado la relación “familias según número de habitantes” de acuerdo al Censo 2010 
del INEC, teniendo en Morona Santiago 147.940 habitantes cuya composición familiar 
es de 4,35 personas por hogar, se tiene como resultado 34.009 familias al 2010, 
mientras que con la proyección poblacional al 2019 del INEC, se tiene 40.247 familias 
que servirá de base para medir la meta. 
 

Tabla 40: Población por composición familiar según años. 

 

POBLACIÓN HABITANTES 
PROMEDIO DE 

PERSONAS POR HOGAR 
NÚMERO DE FAMILIAS 

EN LA PROVINCIA 

2010 147.940 
4,35 

34.009 

2019 192.301 44.207 

 
Fuente: PDOT 2015-2019 de Morona Santiago, INEC 2010. 

 
Realizando el cálculo de familias beneficiadas por cada comunidad1 en la que se hizo 
obra y de acuerdo al tipo de ejecución de obras planificadas en el PDOT 2015-2019 se 
tiene que 3.219 familias se han beneficiado de aperturas viales, 1.537 familias de 
afirmado vial, 2.321 familias de asfalto vial, teniendo un total de 7.077 familias 
beneficiadas en la provincia, para el análisis no se ha considerado la población 
beneficiada por las obras ejecutadas no planificadas que sin lugar a dudas dará un 
porcentaje acumulado mayor. (Ver Tabla 41). 
 
 

 
1 Fórmula para el cálculo de proyección poblacional según SENPLADES aplicada en la Actualización del Plan de Huamboya 2015-2019. Ver 

archivo anexo en Excel: VIAS CON COMUNIDADES Y HABITANTES_FIN. 
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Tabla 41: Población Beneficiada por tipo de ejecución vial. 

 

TIPO DE 
EJECUCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

PROMEDIO DE 
PERSONAS POR 

HOGAR 

NÚMERO DE 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 
DE FAMILIAS 

Apertura Vial 14001 

4,35 

3219 45,49 % 

Afirmado Vial 6685 1537 21,72 % 

Mantenimiento Vial 0 0 0% 

Asfaltado Vial 10097 2321 32,79 % 

TOTAL 30783 - 7077 100% 

 
Fuente: Dirección de OO. PP, PDOT 2015-2019 de Morona Santiago, INEC. 

 
 
Otro de los objetivos planteados en la alineación 2018 respecto al PDOT 2015-2019 es 
% de medios alternativos de conectividad mantenidos indicando que el mismo se 
encuentra mal planteado o existe un error en la matriz, ya que lo más lógico sería 
mantener el objetivo anterior que dice: Consolidar la red vial en los valles subandinos 
que mejore la interacción económica y social de los Asentamientos Humanos rurales 
con los centros urbanos, locales y nacionales para poderlo relacionar con el indicador 
y la meta que es: Aumentar al 80% los medios alternativos de conectividad 
mantenidos hasta el 2019.  
 
Dentro de este objetivo se tiene como programa: Mejoramiento de la infraestructura 
y servicios alternativos de conectividad en la provincia, teniendo como 
subprograma: Construcción y mantenimiento de puentes, tarabitas, caminos 
ecológicos y pistas aéreas. 
 
Para el desarrollo de este subprograma y con el fin de evaluar la meta planteada, se 
ha procedido a recopilar información de cada uno de los técnicos de las 5 zonas 
administrativas, cruzando dicha información con los proyectos específicos planteados 
en el PDOT 2015-2019.  
 
En la tabla 42 se puede observar que se han planificado la construcción de 12 puentes 
en la provincia, y se han ejecutado 4 teniendo tan solo el 33,33% de cumplimiento. 
 
De igual manera, se ha propuesto realizar 5 informes de factibilidad para la 
construcción de puentes, realizando tan solo 3 obteniendo el 60% de cumplimiento con 
respecto a lo planificado.  
 
También dentro de este subprograma se tiene otros dos proyectos de infraestructura y 
servicios alternativos de conectividad como son: El apoyo al mantenimiento de las 
pistas aéreas y la investigación y mejoramiento de los servicios básicos alternativos en 
las zonas dispersas. En cuanto a estos dos proyectos no han sido aún ejecutados. 
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Tabla 42: Proyectos de infraestructura y servicios alternativos de conectividad planificados en el PDOT 

2015-2019. 

 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIO 
PROYECTOS 2015-2019 

INDICADOR DEL 
PROYECTO 

KM 
EJECUT
ADOS 

% DE 
EJECU
CIÓN 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

PUENTES 

Construcción y el mejoramiento de la vía 
Ebenecer- Macuma- Taisha 

5 puentes de < 30m 
construidos 

3 60% 

Seguimiento a la construcción de la vía 
intercantonal Tink - San Carlos de Limón 

Construcción de un 
puente sobre el río 
Zamora paso a San 

Carlos 

0 0% 

Gestión de la construcción de la vía 
Sucúa - Kanzar hasta el límite con Cañar 

en el Parque Nacional de Sangay 

3 puentes de 30m de luz 
con estudios y 
construcción 

0 0% 

Construcción de la vía Proveeduría - San 
Marcos de Wacambeis 

1 puente construido 
sobre el Rio Kalaglas 

0 0% 

Construcción de la vía Cumandá-Oto 
Palora 

1 puente construido 
sobre el Rio Pastaza 

1 100% 

Mejoramiento de la vía conectora 
provincial de las cabeceras cantonales 

Huamboya y Pablo VI 

1 puente sobre el río 
Tuna Chiguaza en el 
paso a Huamboya 

0 0% 

TOTAL DE PUENTES CONSTRUIDOS 12 4 
33,33

% 

Gestión de la construcción del puente 
sobre el río Upano, paso a San Luis 

1 informe de la 
factibilidad y 
priorización 

0 0% 

Gestión de la construcción del puente 
sobre el río Paute / paso Chupianza 

1 estudio de factibilidad 
del puente aprobado 

para construcción 
1 100% 

Gestión de la construcción del puente 
sobre el río Palora, paso Arapicos 

1 estudio de factibilidad 
del puente aprobado 

para construcción 
1 100% 

Gestión del puente sobre el río Santiago, 
paso a Mayaik 

1 estudio de factibilidad 
del puente 

0 0% 

Gestión de la construcción del puente 
sobre el río Tuna - Chiguaza paso Valle 

del Palmar 

1 estudio de factibilidad 
del puente aprobado 

para construcción 
1 100% 

TOTAL DE INFORMES DE FACTIBILIDAD 5 3 60% 

SERVICIOS 
ALTERNATIVOS DE 

CONCTIVIDAD 

Apoyo al mantenimiento de las pistas 
aéreas 

80% de las pistas aéreas 
en el Transkutukú y El 
Cóndor funcionando 

0 0% 

Investigación y mejoramiento de los 
servicios básicos alternativos en las 

zonas rurales dispersas 

500 familias un banco 
de paneles, 2 motores 

eléctricos con su 
cargador de 5 Hp 

0 0% 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel 

 
A más de lo propuesto en el PDOT 2015-2019, la Dirección de Obras Públicas ha 
realizado diferentes construcciones y mantenimiento de puentes en diferentes sectores 
de la provincia, se tiene un total de 56 puentes mantenidos y/o construidos, en el 
período 2015-2019. 
 
En la tabla 43 se puede observar que el año de mayor ejecución con 
mantenimiento/construcción de puentes es el año 2015, se han realizado 1.426,08 m. 



 
 
 
 
 

 
 

| 57 

alcanzando un 50% con respecto al total, el año de menor ejecución corresponde al 
año 2019, con corte al 30 junio del 2019 en el cual no se ha ejecutado nada aún. 
 

Tabla 43: Puentes construidos/mantenidos en la provincia, según años de ejecución. 

 

VIAS AÑOS 
METROS LINEALES DE 

PUENTES MANTENIDOS 
/CONSTRUIDOS 

NÚMERO DE PUENTES 
MANTENIDOS Y 
CONSTRUIDOS 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Construcción y 
Mantenimiento 
de puentes no 

planificados 

2015 1426,08 28 50% 

2016 957,2 12 21,43% 

2017 388 8 14,29% 

2018 437 8 14,29% 

30/06/2019 0 0 0 

TOTAL 3208,28 56 100% 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
Otro de los proyectos trabajados desde la Dirección de Obras Públicas y que no se 
encuentran dentro de los proyectos planificados en el PDOT 2015-2019 es la 
construcción y mantenimiento de tarabitas y caminos ecológicos. Se han realizado 
3.460 m. entre construcción/mantenimiento de tarabitas y caminos ecológicos, 
teniendo 57 medios alternativos en el periodo 2015-2019. 
 
En la tabla 44 se puede observar que el año de mayor ejecución es el 2017 durante el 
cual se han realizado 1.765 m. alcanzando un 52,63% con respecto al total del periodo 
de análisis, durante los años 2018 y 2019 con corte al 30 de junio, no se ha ejecutado 
dicho proyecto. 
 

Tabla 44: Metros lineales de construcción/mantenimiento de tarabitas y caminos ecológicos en la 

provincia, según años de ejecución. 

 

VIAS AÑOS 
METROS LINEALES DE 

PUENTES MANTENIDOS 
/CONSTRUIDOS 

NÚMERO DE PUENTES 
MANTENIDOS Y 
CONSTRUIDOS 

POCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

Construcción y 
Mantenimiento 
de tarabitas y 

caminos 
ecológicos 

2015 715 30 52,63% 

2016 980 10 17,54% 

2017 1765 17 29,82% 

2018 0 0 0% 

30/06/2019 0 0 0% 

TOTAL 3460 57 100% 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
Para evaluar la meta planteada que es Aumentar al 80% los medios alternativos de 
conectividad mantenidos hasta el 2019, se ha considerado como base la 
información de rendición de cuentas 2009-2014 en donde se tienen 115 medios de 
infraestructura y servicios alternativos construidos y/o mantenidos, entre puentes, 
tarabitas, caminos ecológicos y pistas aéreas; en los años 2015-2019 se tiene 113 
medios de infraestructura mantenidos y/o construidos, siendo esto el 98,26% de 
medios superando la meta en un 18,26%. 
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Tabla 45: Construcción/mantenimiento de tarabitas y caminos ecológicos, según años de ejecución. 

 

MEDIOS DE INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS ALTERNATIVOS 

AÑOS DE EJECUCIÓN TOTAL 
2009-2019 2009-2014 2015-2019 

Puentes 55 56 111 

Tarabitas y caminos ecológicos 60 57 117 

Pistas aéreas 0 0 0 

TOTAL 115 113 228 

PORCENTAJE DE EJECUCION 100% 98,26% - 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
4.5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Con respecto al mejoramiento de la infraestructura y servicio de transporte vial en la 
provincia, se tiene que desde el año 2015-2019 se han aperturado 277,72 km entre 
planificados y no planificados, de igual forma se han ejecutado un total de 198,88 km 
de afirmado vial, a su vez se ha realizado 2.072,39 km de mantenimiento vial, y 
finalmente se han asfaltado 137,8 5km de vías en todo la provincia, teniendo un total 
de ejecución en el periodo 2015-2019 de 2.686,84 km. En comparación con lo 
ejecutado se tiene que apenas el 7,87% de km ejecutados han sido planificado. Ver 
tabla 46. 
 

Tabla 46: Ejecución por años de acuerdo al programa y proyecto 2015-2019. 

 

TIPOS DE EJECUCIÓN 
VIAL 

PLANIFICADO 
% DE 

EJECUCION 
NO 

PLANIFICADO 
% DE 

EJECUCION 
TOTAL 2015-

2019 
% DE 

EJECUCION 

Apertura vial 105,2 49,69 172,52 6,97 277,72 10,34% 

Afirmado vial 72,9 34,44 125,98 5,09 198,88 7,40% 

Mantenimiento vial 0 0,00 2072,39 83,73 2072,39 77,13% 

Asfalto Vial 33,6 15,87 104,26 4,21 137,85 5,13% 

TOTAL 211,7 7,87% 2475,15 92,12 2.686,84 100 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
Realizando una comparación entre kilómetros planificados vs kilómetros ejecutados se 
muestra que la ejecución vial no planificada es mayor a la planificada como se observa 
en el grafico 1.  
 
Respecto a aperturas viales se han ejecutado según lo planificado 105,2 km y se han 
ejecutado sin planificación 172,52 km; en cuanto a afirmado vial se tiene que se han 
ejecutado con planificación 72,9 km y se han ejecutado sin lo planificado 125,98 km; 
en el caso de mantenimientos viales no se muestran kilómetros planificados pero se 
tiene 2.072,39 km no planificados ejecutados, y finalmente en cuanto al asfalto vial se 
tiene que se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado 33,6 km y sin planificación 
104,26 km. 
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Gráfico 5: Proyectos viales ejecutados planificados y no planificados en el periodo 2015-2019. 

 

 
 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
De acuerdo a la meta planteada del Objetivo 2, que es Incrementar en un 10% las 
familias que acceden a la red vial de conectividad de la provincia hasta el año 
2019, se toma como base el número de familias existentes en el año 2019 (44.207) y 
las familias que se han beneficiado de acuerdo a las obras viales ejecutadas 
planificadas teniendo como resultado 7.077 familias; relacionando en porcentaje de 
familias se tiene el 16,01% de familias que han accedido a las obras viales realizadas 
planificadas, sobrepasando la meta en un 6,01 % más de lo esperado, sin contar las 
vías ejecutadas no planificadas que de acuerdo a la tabla 46 representan el 92,12% 
dentro del periodo de análisis. 
 
Si se hiciera un análisis de las familias beneficiadas en conjunto con las vías 
ejecutadas planificadas y no planificadas, el porcentaje de cumplimiento con respecto 
a la meta se dispara, pues se evidencia un número significativo (2.475,15 km) de obra 
vial no planificada realizada dentro de la provincia. 
 
Relacionando la información de la Evaluación actual con la subida al SIGAD con corte 
al año 2018 y la evaluación enviada al SOT en el año 2018 se tiene la siguiente tabla 
comparativa: 
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Tabla 47: Tabla comparativa entre SIGAD-SOT-EVALUACION DEL SUBSISTEMA por años 2015-2019. 

 

PROYECTOS 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

META A 
CUMPLIR 

SI
G

A
D

 

SO
T 

EV
A

L.
 

SI
G

A
D

 

SO
T 

EV
A

L.
 

SI
G

A
D

 

SO
T 

EV
A

L.
 

SI
G

A
D

 

SO
T 

EV
A

L.
 

SI
G

A
D

 

SO
T 

EV
A

L.
 

SI
G

A
D

 

SO
T 

EV
A

L.
 

Fortalecimiento 
de la capacidad 

de 
transportación 

fluvial en 
Morona 

Santiago. 

2 2 58,8 2 2 82,4 4 4 
58,
8 

6 6 
70,
6 

0 0 
23,
52 

14 14 
294,1 

% 

Incrementar en 
20 % la 

capacidad de 
transporte fluvial 
incrementado en 

la llanura 
amazónica hasta 

el año 2019. 

a) Afirmado de 
vías. 

2,8 3,55  1,9
2 

3,5
6 

 1,9
5 

1,
43 

 1,6
3 

0,
71 

 0 0  8,3 9,25 
16,01

% 

Incrementar en 
un 10% las 

familias que 
acceden a la red 

vial de 
conectividad de 

la Provincia 
hasta el año 

2019 

b) Apertura de 
vías. 

c) 
Mantenimiento 

vial. 

d) Asfalto de 
vías. 

Construcción y 
mantenimiento 

de puentes, 
tarabitas, 
caminos 

ecológicos y 
pistas aéreas. 

3,31 
33,4

5 
50,4

3 
3,1
3 

22,
65 

19,1
3 

2,1
3 

23
,6 

21,
74 

0,5
1 

7,
85 

6,9
6 

0 0 0 9,08 87,6 
98,26

% 

Aumentar al 80% 
los medios 

alternativos de 
conectividad, 
mantenidos 
hasta el año 

2019. 

 
Fuente: Información SIGAD, SOT y Dirección Administrativa y Obras Publicas–Datos en Excel. 

 
El proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad de Transporte Fluvial en Morona 
Santiago”, fue medido de acuerdo al número de bienes entregados por la Dirección de 
Obras Públicas y la Dirección Administrativa. En este sentido los datos de la 
evaluación actual del subsistema con respecto a este proyecto son mayores de los 
subidos al SIGAD y el SOT en los años 2015, 2016, 2017, 2018 teniendo que a la 
fecha la meta se encuentra cumplida en un 294,1%. 
 
El programa de “Mejoramiento de la Infraestructura y Servicio de Transporte Vial en la 
Provincia” a través de los subprogramas: apertura vial, afirmado vial, mantenimiento 
vial, y asfalto vial, se tiene que los datos subidos a la plataforma SIGAD es del 8,3% 
mientras en el SOT es del 9,25% y de acuerdo a la evaluación actual es de 16,01% de 
incremento de familias que acceden a la red vial en la provincia, evidenciando que los 
datos de la evaluación actual son mayores a los anteriormente descritos y cumplen de 
sobremanera la meta propuesta en el PDOT. Cabe indicar que la evaluación actual ha 
sido realizada de acuerdo a la población beneficiada por la ejecución de vías 
planificadas en el PDOT sin incluir las no planificadas que se han ejecutado. 
 
El programa “Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Alternativos de 
Conectividad en la Provincia” a través del proyecto referente a la construcción y 
mantenimiento de puentes tarabitas, caminos ecológicos y pistas aéreas, ha sido 
evaluado tomando como base la información desde 2009-2014 (información de 
rendición de cuentas) con la información obtenida en Obras Públicas del año 2015-
2019; ya que la meta establece el aumento del 80% de los medios alternativos 
mantenidos hasta el año 2019. Se tiene el valor de la meta cumplida en el SIGAD de 
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9,08%, del SOT de 87,6% y de la evaluación actual de 98,26%, existiendo un aumento 
del 18, 26% sobre la meta establecida en el PDOT. 
 
 
4.5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Se han entregado 50 equipos para mejorar la transportación fluvial entre motores 
peque peque, motores fuera de borda, canoas  de madera/fibra de vidrio y gabarras  
entre los años 2015 al 2019; incrementando la capacidad de transporte fluvial en la 
llanura amazónica al 294,10%; sobrepasando exageradamente la meta del 20% 
propuesta, en el PDOT 2015-2019, esto significa que quizá el % de meta planteado no 
tuvo un análisis previo o no se tomó una línea base correcta, para su planificación. 
 
De acuerdo al programa de Mejoramiento de la infraestructura y servicio de transporte 
vial en la provincia, analizando las vías planificadas ejecutadas se tiene que las 
familias beneficiadas con respecto a los subprogramas de apertura, afirmado, 
mantenimiento, y asfalto vial ascienden a un total de 7.077 familias cumpliendo con la 
meta en un 16,01%, esto quiere decir que se ha excedido en un 6,01% de lo 
planificado en el PDOT 2015-2019. 
 
En cuanto a los proyectos viales planificados en el PDOT 2015-2019 el porcentaje de 
ejecución de cada proyecto vial ha sido: en apertura el 97,40%, en afirmados 69,43%, 
en asfalto el 37,75% teniendo un promedio de 68,19% de cumplimiento con respecto 
al 100% de lo planificado.  
 
Se tiene un total de 2.686,84 km de vías ejecutadas planificadas y no planificadas en 
el periodo 2015-2019, referentes a aperturas, afirmados, mantenimientos y asfaltos 
viales, las cuales han mejorado la conexión entre los diferentes centros poblados de la 
provincia, generando comercio y desarrollo, mejorando los niveles de vida de la 
población, en mayor proporción en la zona Matriz (Morona, Sucúa), y en menor 
proporción en la Zona 1 Taisha y Zona 4 (Palora, Pablo VI, Huamboya). 
 
En el programa 3 referente al “Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios 
Alternativos de Conectividad en la Provincia”, entre ellos la construcción y/o 
mantenimiento de puentes tarabitas, caminos ecológicos, pistas de aterrizaje se tiene 
como resultado el 98,26% de medios alternativos mantenidos en la provincia, 
superando la meta propuesta (80%) en un 18,26%. 
 
Se recomienda realizar un monitoreo del cumplimiento de los proyectos planteados 
con el fin de que cada técnico del Departamento de Obras Públicas encargado de su 
zona administrativa, presente informes semanales y/o mensuales para que actualice el 
inventario vial provincial, con kilómetros ejecutados y población beneficiaria, para de 
esta manera tener la información base actualizada de cada proyecto y este sea subido 
de manera correcta a la plataforma SIGAD para la evaluación. 
 
Se recomienda que para la nueva actualización del Plan de Desarrollo 2019-2023 se 
analice con mayor profundidad la relación entre los objetivos, programas, proyectos, 
metas e indicadores, planteados para el Subsistema de Movilidad, Conectividad y 
Transporte. 
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4.6. EVALUACIÓN SUBSISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
El Subsistema Político Institucional tiene dos objetivos estratégicos en el PODT-MS 
2015 -2019, mismo que sirvió para la Alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir 
2017 -2021. 
 
El Objetivo 12: 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, tiene como Meta: Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la 
implementación de la programación institucional, hasta el año 2019; su Indicador: 
Porcentaje de eficacia y eficiencia en la gestión institucional. Se relaciona con el 
programa: Gestión estratégica institucional eficiente hacia la ciudadanía y el estado y 
se cuenta con 2 proyectos: 
 

• Proyecto1: Diseño e implementación de un plan integral de formación y 
capacitación técnica institucional para el cumplimiento de competencias y objetivos 
institucionales y proyecto. 

 
Esta evaluación se realiza partiendo del número de capacitaciones que existe en el 
año 2017 que son 93 capacitaciones considerando el 50%, para el cumplimiento del 
100% faltaría un 50% que estaría entre los años 2018 y 2019, lo que realice es sacar 
el 25% cada año que equivale a unas 47 capacitaciones por año.  
 

Tabla 48: Resumen de cumplimiento por años del Objetivo 12. 

 

Proyecto 
Diseño e implementación de un plan integral de formación y capacitación técnica institucional para 

el cumplimiento de competencias y objetivos institucionales 

Año Nivel de cumplimiento Observación 

2015 
De acuerdo a los informes favorables se 
cuenta 112 capacitaciones 

Esta información fue obtenida del QUIPUX. 

2016 
De acuerdo a los informes favorables se 
cuenta con 23 capacitaciones 

Esta información fue obtenida del QUIPUX. 

2017 

Se cuenta con 93 capacitaciones realizadas 
en el año 2017, que me sirve como línea 
base para poder medir el nivel de 
capacitaciones realizadas el mismo que le 
considero como un equivalente del 50% 
del 100% de la meta 

Cabe señalar que proyecto no tiene concordancia con 
el programa, indicador ni meta del proyecto debido 
que no existe un seguimiento para corroborar si la 
capacitación realizada ayudo a ser más eficiente y 
eficaz; además en el proyecto existe 2 variables uno el 
diseño e implementación del Plan y otro las 
capacitaciones realizadas. 

2018 
En este año se cuenta con 36 
capacitaciones en el año 2018 tiene un 
cumplimiento del 19.35% 

Este proyecto se incrementa en la alineación del PDOT 
MS realizado en el mes de marzo de 2018. 

2019 
Hasta la fecha se ha realizado 5 
capacitaciones del personal equivale a un 
2.69% 

 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano (Abg. Marco Molina) 

 
De acuerdo a la información obtenida por la Dirección de talento humano y la 
comparación con el SOT 2018 está realizo de acuerdo al cumplimiento de las 
capacitaciones que se han venido realizando cada año, mas no al número de 
capacitantes por lo tanto mantiene concordancia debido que existen los respaldos para 
poder justificar las capacitaciones realizadas al personal del GADPMS. 
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Además, la meta es para 2 proyectos que se vienen ejecutando, pero en realidad no 
se ha considerado de esa manera, sino se ha evaluado de forma individual el 
cumplimiento del proyecto, considerando el 100% a cada uno de los proyectos, 
también este proyecto se incrementa en el año 2018 en la alineación. 
 

• Proyecto2: Mejoramiento continuo de la gestión de información e implementación 
de las estrategias de comunicación interna y externa, acerca del accionar 
institucional. 

 
Para el cumplimiento de este proyecto se tomó como base 20 medios de 
comunicación con diferentes alcances en la Provincia el cual equivale un 15%; 
contando con un 81.25 % hasta el mes de mayo. 
 

Tabla 49: Nivel de cumplimiento del Objetivo 12 

 

Proyecto 
Mejoramiento continuo de la gestión de información e implementación de las estrategias de 

comunicación interna y externa, acerca del accionar institucional. 

Año 
Nivel de 

cumplimiento 
Observación 

2015 15% 20 medios de comunicación han sido contratados en el año 2015  

2016 15% 20 medios de comunicación han sido contratados en el año 2016 

2017 20% 27 medios de comunicación han sido contratados en el año 2017  

2018 20% 27 medios de comunicación han sido contratados en el año 2018 

2019 11.25% 15 medios de comunicación han sido contratados en el año 2019  

 
Fuente: Dirección de Comunicación (Lcda. Luzmila Abad) 

 
Cabe indicar que la proyecto no tiene concordancia con el programa debería tener un 
programa diferente, que se debe considerar en la actualización del PDOT 
 
Objetivo 12.1 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; Meta Alcanzar el 100% 
de la eficiencia y eficacia en la implementación de la programación institucional, hasta 
el año 2019; Indicador Porcentaje de eficiencia y eficacia en la implementación de la 
programación institucional; programa Gestión estratégica institucional eficiente hacia 
la ciudadanía y el estado  
 
Este proyecto se consideró el número de herramientas informáticas que se han creado 
y actualizado durante cada uno de los años, tomando el porcentaje de acuerdo a la 
intensidad del trabajo que se realiza en cada uno de las plataformas. 
 
Para el cumplimiento de este proyecto se ha considerado el 100% de la meta el mismo 
que se ha ido poniendo de acuerdo a la creación e implantación de las nuevas 
herramientas informáticas que ayudado para la integración de los resultados que se ha 
obtenido en la Institución. 
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Tabla 50: Nivel de cumplimiento del Objetivo 12. 

 

Proyecto Actualización y creación de nuevas herramientas informáticas que se integren para la gestión por 
resultados, de acuerdo a las competencias institucionales. 

Año Nivel de cumplimiento Observación 

2015 10% 
Se cuenta con las siguientes plataformas como medios de verificación 
de lo que se ha venido realizando Creación de un Software para llevar la 
matriz de resultados, Actualización del Map Server para llevar el Sistema 
de mapas georreferenciados en un 80%, creación del sistema de 
fiscalización y de obras de administración directa, seguimiento de 
proyectos, implementación del Quipux, registro de catálogos de 
proyectos y plataforma de Regularización Ambiental. 

2016 15% 

2017 15% 

2018 20% 

2019 20% 
Se ha creado la plataforma para automatizar el POA en su primera 
etapa; mantenimiento, actualización y monitoreo de servidores y de la 
red de datos de la Institución. 

 
Fuente: Dirección de Planificación (ing. Walter Ortiz) 

 
Este proyecto es considerado en la Alineación del PDOT, pero se ha venido realizando 
año tras año y se cuenta con los medios de verificación por tal motivo se ha podido 
realizar una evaluación desde el 2015 hasta el mes de mayo de 2019, cabe señalar 
que hasta la fecha se cuenta con un 80% de cumplimiento faltando un 20% que aún se 
podría complementar debido que tenemos 5 meses para cumplir hasta diciembre de 
2019. 
 
Objetivo 13 Impulsar el proceso de participación ciudadana con corresponsabilidad 
entre los gobiernos parroquiales, cantonales y organizaciones sociales; Meta Alcanzar 
el 70% de GAD's y organizaciones sociales articulados al sistema provincial de 
participación ciudadana; Indicador Porcentaje de GAD’s y organizaciones sociales 
articulados al sistema  provincial de participación ciudadana; programa 
Fortalecimiento del sistema provincial de participación ciudadana, garantizando la 
inclusión de todos los actores, públicos y privados, para el cumplimiento de la 
planificación del territorio, presupuestación participativa y control social que garanticen 
el desarrollo local, provincial con equidad y cuenta con 2 proyectos: proyecto 1: 
Implementación de mecanismos e instancias incluyentes de participación ciudadana, 
proyecto 2: Formación de líderes y dirigentes de organizaciones sociales y gremios, en 
procesos de participación ciudadana y control social 
 
proyecto 1: Implementación de mecanismos e instancias incluyentes de participación 
ciudadana 
 
Para el cumplimiento de este proyecto se ha considerado las 12 alcaldías, 46 juntas 
parroquiales rurales y 7 organizaciones sociales que si todas estas dignidades asisten 
siempre estamos indicando que se cumple con la meta porque es el 70% estén 
articulados; como no indica el año de cumplimiento se ha dividido los 70% para los 5 
años que equivale a un 14% anual. 
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Tabla 51: Nivel de cumplimiento del Objetivo 13. 
 

Proyecto Implementación de mecanismos e instancias incluyentes de participación ciudadana. 

Año 
Nivel de 

cumplimiento 
Observación 

2015 14 
375 autoridades electas populares 750 líderes de las organizaciones sociales 
2625 líderes comunitarios. 

2016 14 
360 líderes electos populares de los GAD’s 1000 líderes de las organizaciones 
sociales 2640 líderes comunitarios. 

2017 14 
360 autoridades electos 1240 autoridades de las organizaciones sociales 900 
líderes comunitarios. 

2018 14 
400 autoridades electas con votos populares 600 autoridades de las 
organizaciones sociales 500 ciudadanos y 500 líderes comunitarios. 

2019  
En el año 2019 se cuenta con la presencia de 150 autoridades electos,200 
líderes de las organizaciones sociales y 200 autoridades comunitarios 250 
ciudadanos, en la rendición de cuentas. 

 

Fuente: Dirección de Participación Social (Ing. María Saant) 

 
En cada uno de los años han participado el 70% de los representantes de los GAD’s y 
organizaciones sociales de acuerdo al listado de registro de participantes, pero no 
coincide con la información del SOT debido que ahí está considerado el cumplimiento 
del 70% para los 5 años, mismo que por ende es del 14% anual; mas no se puede 
saber la realidad del año del cumplimiento debido que no se indica el año de 
cumplimiento  de la meta, se debería modificar poniendo un año de cumplimiento.  
Cabe señalar además que para este objetivo, meta e indicador y programa existe 2 
proyectos que en realidad no se diferencia si la meta es para cada proyecto o el 
cumplimiento es individual. 
 
proyecto 2: Formación de líderes y dirigentes de organizaciones sociales y gremios, 
en procesos de participación ciudadana y control social 
 

Tabla 52: Nivel de cumplimiento del Objetivo 13. 
 

Proyecto 
Formación de líderes y dirigentes de organizaciones sociales y gremios, en procesos de 

participación ciudadana y control social 

Año 
Nivel de 

cumplimiento 
Observación 

2015 9.80% 70 autoridades electos con votos populares 48 líderes de las organizaciones sociales 

2016 6.48% 30 autoridades electos con votos populares 48 líderes de las organizaciones sociales 

2017 9.88% 50 autoridades electos con votos populares 69 líderes de las organizaciones sociales 

2018 43.84% 100 autoridades electas 250 líderes de las asociaciones 178 líderes comunitarios 

2019   

 

Fuente: Dirección de Participación Social (Ing. María Saant) 

 
El nivel de cumplimiento medido con la evaluación en comparación con el SOT 
presenta un cierto margen de error en los decimales, pero se ha realizado de acuerdo 
al número de participantes más no al número de GAD y actores sociales, pero la 
información es veraz, en cuanto a la meta no indica si el cumplimiento es en un solo 
año o en todos los años. 
 
Sin embargo, cabe señalar que hasta la fecha se cuenta con un cumplimiento del 70% 
de acuerdo a la meta. 
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4.6.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Para el cumplimiento del Objetivo 12. 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 Meta Alcanzar el 100% de la eficiencia y 
eficacia en la implementación de la programación institucional, hasta el año 2019; 
Indicador Porcentaje de eficacia y eficiencia en la gestión institucional; programa 
Gestión estratégica institucional eficiente hacia la ciudadanía y el estado. 
 

Tabla 53: Resumen del cumplimiento por años. 
 

Proyecto 1 2017 2018 2019 Evaluación 

Diseño e 
implementación de un 
plan integral de 
formación y 
capacitación técnica 
institucional para el 
cumplimiento de 
competencias y 
objetivos 
institucionales. 

Se cuenta con 93 
capacitaciones que 
equivale al 50%  

Se cuenta con 36 
capacitaciones que 
equivale al 27.96% 

Se cuenta hasta 
mayo con 5 
capacitaciones que 
equivale a un 2.69% 

Se debería 
realizar 52 
capacitaciones 
para el 
personal para 
cumplir el 
100% hasta 
finales del 
2019 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano (Abg. Marco Molina) 

 
 

Gráfico 6: Cumplimiento por años de las capacitaciones realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Talento Humano (Abg. Marco Molina) 

 
Se ha ido cumpliendo parcialmente cada año, en al año 2018 no se ha realizado las 
capacitaciones debido que se encontraba en etapa de Selección de personal, falta aun 
52 capacitaciones que se pueden realizar hasta diciembre de 2019, esta evaluación se 
realiza al proyecto porque esta meta es para 2 proyectos que tienen diferentes 
enfoques.  
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Tabla 54: Nivel de cumplimiento por años de los proyectos. 

 

Proyecto 2 2015 2016 2017 2018 2019 Evaluación 

Actualización y 
creación de nuevas 
herramientas 
informáticas que se 
integren para la 
gestión por resultados, 
de acuerdo a las 
competencias 
institucionales.  

 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
15% 

 
 
 
 
15% 

 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
20% 

Falta incrementar el 20% en las 
herramientas informativas de acuerdo 
a las necesidades  

 
Fuente: Dirección de Comunicación (Lcda. Luzmila Abad) 

 
 

Gráfico 7: Cumplimiento por años de la implementación de herramientas informáticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Comunicación (Lcda. Luzmila Abad) 
 
 
El cumplimiento se ha basado en el número de medios de comunicación de acuerdo al 
alcance de cada radio, tv, prensa escrita existente a nivel provincial y nacional, en 
cuanto al programa no tiene concordancia con el proyecto, se debe realizar un cambio 
de programa, este proyecto fue ingresado en la Alineación del PDOTMS, pero debido 
a la información existente se realizó desde los años 2015. 
 
En comparación con el SOT existe un cumplimiento de acuerdo a la evaluación 
realizada. 
 
Para el cumplimiento del Objetivo 12.1 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. Meta 
Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la implementación de la programación 
institucional, hasta el año 2019; Indicador Porcentaje de eficacia y eficiencia en la 
gestión institucional; programa Gestión estratégica institucional eficiente hacia la 
ciudadanía y el estado. 
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Tabla 55: Nivel de cumplimiento por años de los proyectos. 

 

Proyecto 3 2015 2016 2017 2018 2019 Evaluación 

Mejoramiento continuo de la 
gestión de información e 
implementación de las 
estrategias de comunicación 
interna y externa, acerca del 
accionar institucional. 

 
 
15% 

 
 
15% 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
11.25% 

Para el cumplimiento del 75% de 
informar a la ciudadanía falta un 
porcentaje del 3.12% debido que 
aún se puede cumplir hasta 
finales de diciembre contratando 
mínimo 15 medios de 
comunicación por 4 meses  

 
Fuente: Dirección de Planificación (ing. Walter Ortiz) 

 
 

Gráfico 8: Porcentaje de cumplimiento en difusión de medios de comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Planificación (ing. Walter Ortiz) 

 
 
Se ha ido cumpliendo de acuerdo a los requerimientos de las Direcciones debido que 
no existe una estructura definitiva de la Institución y presupuesto necesario para poder 
incrementar más herramientas informáticas que ayude a fortalecer las capacidades 
institucionales, teniendo pendiente un 20% para el cumplimiento de la meta del 
proyecto porque la meta es para 2 proyectos. 
 
Para el cumplimiento del Objetivo 13. Impulsar el proceso de participación ciudadana 
con corresponsabilidad entre los gobiernos parroquiales, cantonales y organizaciones 
sociales. Meta Alcanzar el 70% de GAD's y organizaciones sociales articulados al 
sistema provincial de participación ciudadana; Indicador Porcentaje de GAD’s y 
organizaciones sociales articulados al sistema  provincial de participación ciudadana; 
programa Fortalecimiento del sistema provincial de participación ciudadana, 
garantizando la inclusión de todos los actores, públicos y privados, para el 
cumplimiento de la planificación del territorio, presupuestación participativa y control 
social que garanticen el desarrollo local, provincial con equidad. 
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Tabla 56: Nivel de cumplimiento por años de los proyectos. 

 

Proyecto 4 2015 2016 2017 2018 2019 Evaluación 

Mejoramiento continuo 

de la gestión de 

información e 

implementación de las 

estrategias de 

comunicación interna y 

externa, acerca del 

accionar institucional. 

 

 

14% 

 

 

14% 

 

 

14% 

 

 

14% 

 

 

2% 

Para alcanzar el 70% de la 

participación de los GAD’s y 

Organizaciones sociales se ha 

venido considerando la 

participación en las Asambleas 

Ciudadanas y Rendición de 

cuentas considerando que se 

realiza año tras año. 

 

Fuente: Dirección de Participación Social (Ing. María Saant) 

 
 

Gráfico 9: Participación de los GAD’s y Actores Sociales para el proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Participación Social (Ing. María Saant) 

 
 
La meta de este programa es para 2 proyectos, pero para el SOT se ha realizado de 
manera individual el cumplimiento de la meta dividiendo los 70% para los 5 años que 
equivale al 14% cada año considerando que en cada asamblea siempre existe la 
participación de los GAD’s y actores sociales, porque debido que no existe un año de 
cumplimiento esto se puede decir que se cumplió en un solo año, porque en cada 
Asamblea asisten los representantes de GAD’s y Actores Sociales. 
 
Para sacar el cumplimiento del año 2019 se ha considerado las 5 asambleas 
ciudadanas y 2 rendiciones de cuentas por lo que el cumplimiento hasta la fecha es 
del 2% esperando tener el cumplimiento hasta finales del 2019. 
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Tabla 57: Nivel de cumplimiento por años de los proyectos. 

 

Proyecto 5 2015 2016 2017 2018 2019 Evaluación 

Formación de líderes y 
dirigentes de 
organizaciones sociales y 
gremios, en procesos de 
participación ciudadana y 
control social    

 
 
9.8% 

 
 
6.48% 

 
 
9.88% 

 
 
43.84% 

 
 
 

El cumplimiento de este 
proyecto se ha realizado de 
acuerdo al número de 
participantes en cada uno del 
año, mismo que hasta la fecha 
hemos tenido 843 participantes 
en las escuelas de formación 
este proyecto fue incrementado 
en la Alineación en marzo del 
2018 pero se ha venido 
realizando desde el 2015 

SOT 9.8% 6.46% 9.83% 43.88%  

 

Fuente: Dirección de Participación Social (Ing. María Saant) 

 
 

Gráfico 10: Comparación de cumplimiento del proyecto de formación de Lideres y lideresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Participación Social (Ing. María Saant) 

 
 
El cumplimiento de la meta sea venido realizando de acuerdo al número de 
participantes contando con el cumplimiento del 70% hasta la presente fecha. 
 
 
4.6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

• Cabe señalar que proyecto Diseño e implementación de un plan integral de 
formación y capacitación técnica institucional para el cumplimiento de 
competencias y objetivos institucionales se ha cumplido el 80,65% hasta el mes de 
mayo y se debe realizar 56 capacitaciones para llegar a la meta propuesta, cabe 
recalcar que este proyecto no guarda concordancia con la meta propuesta, ni el 
indicador por lo cual se recomienda que se enmarquen los programas, proyectos, 
metas e indicadores al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en la 
Alineación del PDOT. 
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• En cuanto a los sistemas informáticos se ha cumplido un 80% de la meta 
programada debido a que se ha presupuestado para aumentar la capacidad de 
almacenamiento del servidor de archivos, razón por la cual se observa en el 
grafico No. 2 que en el año 2018 y 2019 se ha llegado al límite de su capacidad, se 
recomienda realizar una inversión en lo antes señalado. 

 

• Se recomienda que se continúe con el proceso de información a la ciudadanía 
sobre el accionar de la Institución, debido que es una obligación de debemos 
cumplir y de esa manera estaríamos transparentando los fondos existentes.   

 

• En el sistema de Participación ciudadana se ha cumplido con el 58% de la 
programación en lo que va del año, se prevé que para finales de diciembre se 
efectúe las Asambleas ciudadanas, la Cumbre provincial y rendición de cuentas, se 
alcanzará el 70%, con lo cual se cumpliría la meta programada. 

 

• Se ha cumplido con la meta programada en el proyecto de formación de líderes y 
lideresas la cual se ha planificado, se recomienda que las actividades dentro del 
proyecto se enfoquen al cumplimiento de la meta del programa. 
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5. ANALISIS DEL PRESUPUESTO INVERTIDO EN EL PDOT 2014-2019 
 
El presupuesto considerado para la ejecución de los programas y proyectos por el 
GADPMS durante el periodo de vigencia del PDOT 2015-2019, tomando en  
consideración los proyectos planificados y no planificados por el plan se presentan en 
el siguiente cuadro; en donde se observa que se han codificado un total de USD $ 
258,814,326.13, se ha comprometido USD $ 180,669,875.48, y se ha devengado a la 
fecha de la evaluación un valor USD $ 136,510,173.13; por tal razón claramente se 
observa que existe una diferencia de USD $ 78,144,450.65 entre lo codificado y lo 
comprometido, indicando que no se logro llevar a efecto todas las actividades 
previstas para el periodo en análisis. La relación entre el valor comprometido y el 
devengado indica una inversión del 76%, se observa, además que no se logro 
devengar en su totalidad el valor comprometido lo que representa que el 24% vendrían 
a formar parte de obras de arrastre de años anteriores y por ende contratos rezagados 
que incrementan el valor del presupuesto pero que no se puede utilizar. 
 

Tabla 58: Presupuesto General Codificado-Comprometido-Devengado. 

 

Descripción Codificado  Comprometido Devengado 

Desarrollo Institucional  50,139,757.98 32,641,302.84 30,138,324.52 

Proyectos de Inversión 119,217,901.79 104,417,907.54 65,349,659.77 

Proyectos años anteriores  89,456,666.36 43,610,665.10 41,022,188.84 

TOTAL 258,814,326.13 180,669,875.48 136,510,173.13 

 
Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
Se aprecia como es lógico que los proyectos de inversión son los que mayores 
recursos han requerido, también se puede evidenciar que la acumulación de inversión 
por proyectos anteriores es significativa. 
 
 

Gráfico 11: Presupuesto general según descripción y años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 
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A continuación, se analizan exclusivamente los proyectos de inversión por cada uno 
de los componentes (subsistemas) del plan por años: 
 
Como podemos observar en la Tabla 59, para el año 2015 el componente de 
Movilidad y Conectividad representa un eje estratégico del GADPMS, por ello se 
codifica el valor de USD $ 17,659,978.11 para la ejecución de 10 proyectos de los 
cuales se ha comprometido un valor de USD $ 16,596,935.54 y de ha devengado USD 
$ 12,593,104.39; podemos deducir que el 24% del presupuesto comprometido no se 
devengó, mismo que por cuestiones contractuales, inclemencias del tiempo o por 
incumplimiento de los contratistas no se ha podido devengar, por ende pasa a formar 
parte de obras de arrastre que por su naturaleza no es beneficioso para la entidad. 
 
También podemos observar que el Económico Productivo es otro de los ejes a los 
cuales se destinó inversión para la ejecución de 21 proyectos, por ello en el año 2015 
codifica un valor de USD $ 2,910,303.78, de lo cual se compromete USD $ 
2,501,904.65, pero solo devenga USD $ 1,119,473.94; cómo podemos observar del 
análisis el 55% del presupuesto comprometido no se ha devengado por cuestiones 
contractuales o incumplimiento de contratos. 
 
Como tercer eje al que se inclinó la inversión en el año 2015 tenemos al componente 
Político Institucional para 8 proyectos, por lo que se codifica USD $ 2,382,683.76, se 
compromete USD $ 1,964,775.13 y se devenga USD $ 1,306,829.87, de lo que se 
desprende que el 33% del presupuesto comprometido no se devengo por cuestiones 
contractuales; es decir, en este componente se ve reflejado la firma de convenios con 
Organizaciones Sociales que hasta la fecha no se han podido liquidar por falta de 
empoderamiento de sus representantes. 
 
Como cuarto eje de acuerdo al presupuesto del año 2015 se tiene al componente 
Socio Cultural para 3 proyectos, con un codificado de USD $ 2,365,869.86, se 
compromete USD $ 1,474,775.89 y se devenga USD $1,461,880.81, lo que significa 
que el 1% del presupuesto no se ha devengado por cuestiones contractuales. 
 
Como quinto eje del año 2015 está el componente Físico Ambiental en 3 proyectos, 
con un codificado de USD $ 508,964.80, se compromete USD $ 426,520.04 y se 
devenga USD $ 204,819.72, lo que significa que el 51% del presupuesto no se ha 
devengado por cuestiones contractuales o incumplimiento de los contratos. 
 

Tabla 59: Proyectos de Inversión por Componentes. Año 2015. 

 

Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 

Proyectos de Inversión por 
componentes 

2015 

Codificado Comprometido Devengado  

Económico productivo (21 proyectos) 2,910,303.78 2,501,904.65 1,119,473.94 

Socio Cultural (3 proyectos) 2,365,869.86 1,474,775.89 1,461,880.81 

Movilidad (10 proyectos) 17,659,978.11 16,596,935.54 12,593,104.39 

Político Institucional (8 proyectos) 2,382,683.76 1,964,775.13 1,306,829.87 

Físico Ambiental (3 proyectos)  508,964.80 426,520.04 204,819.72 

TOTAL 25,827,800.31 22,964,911.25 16,686,108.73 
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En el año 2016 podemos observar que el GADPMS continua con los mismos ejes de 
acción o estratégicos para la distribución del presupuesto, cada uno con sus 
proyectos, para los cuales se ha codificado un valor de USD $ 17,567,231.98, se ha 
comprometido USD $ 15,997,837.31 y se ha devengado USD $ 13,373,442.14, 
evidenciando que el 16% del presupuesto comprometido no se alcanzó a devengar por 
cuestiones contractuales, inclemencias del tiempo o por incumplimiento de los 
contratistas o la parte interventora. 
 

Tabla 60: Proyectos de Inversión por Componentes. Año 2016. 
 

Proyectos de Inversión por 
componentes 

2016 

Codificado Comprometido  Devengado  

Económico productivo (17 proyectos) 2,538,774.39 1,753,081.70 1,304,512.63 

Socio Cultural (3 proyectos) 2,079,431.62 2,023,566.42 2,009,577.72 

Movilidad (10 proyectos) 10,167,344.32 9,820,901.01 8,813,183.79 

Político Institucional (8 proyectos) 1,697,248.32 1,623,993.43 986,008.13 

Físico Ambiental (5 proyectos)  1,084,433.33 776,294.75 260,159.87 

TOTAL 17,567,231.98 15,997,837.31 13,373,442.14 

 
Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
En el año 2017 se mantiene la inversión en los cinco ejes, teniendo un valor codificado 
de USD $ 27,689,261.12, se ha comprometido USD $ 25,157,383.04 y se ha 
devengado USD $ 11,421,895.48 dólares lo que se desprende que el 55% del 
presupuesto comprometido no se alcanzó a devengar por cuestiones contractuales, 
inclemencias del tiempo, incumplimiento de los contratistas o por la parte interventora. 
 

Tabla 61: Proyectos de Inversión por Componentes. Año 2017. 
 

Proyectos de Inversión por 
componentes 

2017 

Codificado Comprometido  Devengado  

Económico productivo (15 proyectos) 3,625,547.18 2,536,406.86 1,705,073.94 

Socio Cultural (3 proyectos) 1,991,006.93 1,980,847.57 1,968,989.30 

Movilidad (10 proyectos) 19,728,783.55 18,381,226.38 6,291,800.43 

Político Institucional (8 proyectos) 2,008,674.93 1,938,040.50 1,213,595.77 

Físico Ambiental (3 proyectos)  335,248.53 320,861.73 242,436.04 

TOTAL 27,689,261.12 25,157,383.04 11,421,895.48 

 
Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
Para el año 2018 se ha codificado un valor de USD $ 28,325,655.94, se ha 
comprometido USD $ 25,914,525.86 y se ha devengado USD $ 16,920,473.00, 
significando que el 35% del presupuesto comprometido no se alcanzó a devengar por 
cuestiones contractuales, inclemencias del tiempo, incumplimiento de los contratistas o 
por la parte interventora. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

| 75 

 
Tabla 62: Proyectos de Inversión por Componentes. Año 2018. 

 

Proyectos de Inversión por 
componentes 

2018 

Codificado Comprometido  Devengado  

Económico productivo (8 proyectos) 3,071,339.92 2,107,319.76 1,500,665.36 

Socio Cultural (3 proyectos) 2,180,739.99 2,169,907.51 1,969,706.63 

Movilidad (10 proyectos) 21,479,493.18 20,184,592.71 12,186,367.36 

Político Institucional (8 proyectos) 1,072,502.22 944,767.39 893,056.69 

Físico Ambiental (4 proyectos)  521,580.63 507,938.49 370,676.96 

TOTAL 28,325,655.94 25,914,525.86 16,920,473.00 

 
Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
Durante el año 2019, con corte a junio se ha codificado un valor de USD $ 
19,807,952.44, se ha comprometido USD $ 14,383,250.08 y se ha devengado USD $ 
6,947,740.42, lo que se desprende que el 52% del presupuesto comprometido no se 
alcanza a devengar aún por las razones mencionadas en los años anteriores. 
 

Tabla 63: Proyectos de Inversión por Componentes. Año 2019. 
 

Proyectos de Inversión por 
componentes 

2019 

Codificado Comprometido  Devengado  

Económico productivo (7 proyectos) 2,279,713.36 777,939.54 401,566.97 

Socio Cultural (3 proyectos) 2,041,368.01 882,056.57 642,966.97 

Movilidad (10 proyectos) 14,092,490.34 12,064,485.70 5,679,479.41 

Político Institucional (8 proyectos) 1,032,813.27 468,587.40 188,701.20 

Físico Ambiental (5 proyectos)  361,567.46 190,180.87 35,025.87 

TOTAL 19,807,952.44 14,383,250.08 6,947,740.42 

 
Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
 
En resumen, la ejecución de los programas y proyectos del GADPMS durante el 
periodo de vigencia del PDOT-MS 2015-2019, en los componentes Movilidad y 
Conectividad, Económico Productivo, Socio Cultural, Político Institucional y 
Físico Ambiental, tiene un codificado general de USD $ 119,217,901.79, 
comprometido USD $ 104,417,907.54 y devengado USD $ 65,349,659.77, se puede 
evidenciar que el promedio general del presupuesto comprometido que no se alcanzo 
a devengar es del 38%. 
 
Finalmente, sin considerar aún el año 2019, pues no se concluye el año fiscal, se 
evidencia que el año 2016 fue el de mayor efectividad en la relación del presupuesto 
devengado versus el comprometido alcanzando un 16% por devengar; mientras el año 
2017 es el de menor efectividad para devengar con el 55%, seguido del año 2015 con 
el 51% y el 2018 con el 35%. 
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Tabla 64: Presupuesto General de Inversión 2014-2019 por Componentes. 
 

Proyectos de Inversión por 
Componentes 

Codificado  Comprometido Devengado 

Económico Productivo 14,425,678.63 9,676,652.51 6,031,292.84 

Socio Cultural 10,658,416.41 8,531,153.96 8,053,121.43 

Movilidad-Conectividad 83,128,089.50 77,048,141.34 45,563,935.38 

Político Institucional 8,193,922.50 6,940,163.85 4,588,191.66 

Físico Ambiental 2,811,794.75 2,221,795.88 1,113,118.46 

TOTAL 119,217,901.79 104,417,907.54 65,349,659.77 
 

Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 

 
En conclusión, se visualiza que la relación entre lo codificado (planificado) versus lo 
devengado (ejecutado) a nivel general presenta una diferencia del 55%, evidenciando 
un desfase o falta de articulación entre lo planificado y lo ejecutado, dando como 
resultado una implementación de programas y proyectos sin un respeto a lo plasmado 
en los POA, teniendo reformas y emergencias continuas para cubrir las necesidades 
urgentes de la administración para obra pública. 
 

Gráfico 12: Presupuesto General de Inversión 2014-2019 por Componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Financiera-Cédulas Presupuestarias 2015-2019–Datos en Excel. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
El análisis y evaluación no se ha ejecutado como un proceso estático, sino que ha sido 
más bien dinámico, pues no solo se analiza la documentación desde el punto de vista 
del técnico en gabinete, sino que también se incluyen a las personas que son 
responsables de la ejecución de los proyectos en cada departamento y en conjunto se 
ha actualizado y verificado la información. 
 
De igual manera, se han realizado talleres semanales con el Equipo Técnico de 
Planificación, encargado de la evaluación, fomentando la generación de ideas, 
retroalimentación y medición del avance semanal de cada subsistema con el fin de 
obtener una evaluación lo más transparente y real posible en la medida de la 
documentación disponible. 
 
Para cada uno de los subsistemas se ha podido observar que los indicadores y metas 
relacionados en unos casos al Objetivo Estratégico y en otros al programa, no se 
encuentran claramente definidos, tanto en su formulación como en su valor 
cuantitativo, esta debilidad ocasiona un seguimiento y evaluación de los proyectos sin 
indicadores solidos que permitan dimensionar el verdadero impacto social del 
programa o proyecto implementado en la población. 
 
Los objetivos se encuentran cumplidos en su mayoría, no obstante, la medición o 
cuantificación en algunos casos, ha sido realizada mediante datos que no se 
relacionan directamente con los indicadores y metas, dichos datos han sido adaptados 
para cumplir con el SIGAD y SOT; por lo tanto, el nivel de cumplimiento está 
sobredimensionado y en otros ni siquiera estas vinculados. 
 
Se recomienda la actualización de todos los indicadores y metas para los objetivos 
que se continúen y una formulación de nuevos indicadores en la propuesta y modelo 
de gestión del PDOT-MS 2019-2023, adaptados a los objetivos y ejes estratégicos de 
desarrollo que la nueva administración implementara para mejorar las condiciones y 
calidad de vida en la población de Morona Santiago. 
 
Referente al presupuesto para inversión que se considere debe mostrar una relación 
directa o al menos más uniforme entre lo planificado y lo ejecutado, de tal manera, que 
realmente lo que se prioriza en las asambleas y se presenta en los POA’s fomente una 
planificación para un verdadero desarrollo con visión integral, en donde el documento 
del PDOT-MS sea una herramienta que oriente y guíe el accionar de las autoridades y 
técnicos de la institución en beneficio de los habitantes de Morona Santiago. 
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7. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
CEFAS Centro de Equidad, Formación y Acción Social. 
COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 
COPYFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
COT’s Categorías de Ordenamiento Territorial. 
CNC  Consejo Nacional de Competencias. 
GADPMS Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago. 
ICM  Índice de Cumplimiento de Metas 
LOOTUGS Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 
MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
OE Objetivo Estratégico del PDOT-MS 
PDyOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
PDOT-MS Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Morona 

Santiago. 
PLANDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2030 de la provincia. 
PND  Plan Nacional de Desarrollo. 
POA  Plan Operativo Anual 
SAH  Sistema de Asentamientos Humanos. 
SIGAD Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
SOT  Superintendencia de Ordenamiento territorial, Uso y Gestión del Suelo. 
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