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1. DATOS GENERALES 
 

No. Informe Técnico: 013-2019-DPE-GADPMS. 

Ubicación del proyecto: Provincia de Morona Santiago. 

Fecha de Análisis: 10 de octubre de 2019. 

Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2019. 

Técnico/a responsable: Arq. Alejandro Saquicela-Jefe de Planificación Estratégica 

 
 

2. OBJETIVO  
 

• Formular la visión y objetivos estratégicos preliminares por Componentes para el 
PDOT-MS 2019–2023 articulados con el PDOT 2015-2019 y el Plan de Gobierno 
de la actual administración. 

 

• Elaborar el documento que contenga los resultados de la visión y objetivos 
estratégicos preliminares por Componentes con el fin de actualizar el diagnóstico 
para el PDOT- MS 2019-2023. 

 
 

3. MARCO REFERENCIAL 
 
Según se indica en el documento de los “Lineamientos para la elaboración de Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 2015”, elaborado por la SENPLADES, la visión se construye como 
un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo de la población en un 
determinado territorio con una proyección al futuro. 
 
“La visión incorpora grandes desafíos y retos a conseguir con un carácter integrador; 
por lo tanto, debe ser lo suficientemente ambiciosa y amplia para enmarcar una serie 
de acciones y no un detalle de actividades aisladas”. Para su construcción se 
considerarán las políticas y estrategias de desarrollo nacional a largo plazo que 
constan en el PND, los elementos más destacados del diagnóstico; y, los resultados 
de los procesos de participación ciudadana. 
 
De igual manera se indica que: “Los objetivos son los enunciados que expresan los 
resultados esperados de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados en la 
solución de los problemas y aprovechamiento de las potencialidades identificadas para 
alcanzar la visión propuesta”. Estos objetivos deben considerar las competencias 
exclusivas y concurrentes, así como también facultades y funciones, por cuanto a 
través de ellos se marcan las pautas para la generación de políticas y acciones 
concretas del GAD.1 
 
Para la formulación de la visión y los objetivos estratégicos preliminares y definitivos 
se tomará como referencia lo expuesto en la guía provincial de formulación y 

 
1 Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. SENPLADES. Enero 2015. 
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actualización del PDOT que define a la visión como un enunciado que describe el 
proyecto en común a mediano y largo plazo, en consenso con los habitantes. 2 
 
Para la construcción de la visión se debe tener en cuenta 3 elementos: 
 
• Políticas, lineamientos y estrategias del PND y ETN 
 

• Aspectos del diagnóstico estratégico que contribuyan a las propuestas de mediano 
y largo plazo. 
 

• Resultados del proceso de participación ciudadana. 
 
Los objetivos estratégicos se constituyen en la parte medular del PDOT. Su logro se 
convertirá en el punto focal de la gestión de los gobiernos provinciales en los próximos 
años. Deben sintetizar y resaltar, al menos, los siguientes aspectos derivados de las 
acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico: 
 
• Aporte al fortalecimiento de potencialidades y/o la solución de problemáticas 
identificadas y priorizadas. 
 

• Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, discapacidades, 
movilidad humana. 
 

• Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD. 
 

• Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD. 
 

• Aporte al cumplimiento de las políticas nacionales y/o énfasis en alguna estrategia 
nacional o local definida que el GAD considere pertinentes o que se estén 
implementando en algún territorio de la provincia. 
 

• Énfasis en acciones de desarrollo que abarquen las zonas con potencial productivo. 
 

• Sostenibilidad, coherencia y aplicabilidad para el efectivo cumplimiento. 3 
 
En este sentido y siguiendo una dirección desde el nivel superior al nivel local, se 
analiza la visión, ejes, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo-PND 
2017-2021 y se termina con la visión y objetivos del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial-PDOT-MS 2015-2019 vigente, así como el aporte y 
vinculación de la visión y objetivos establecidos en el Plan de Gobierno, formulados 
para cada uno de los componentes. 
 
 

4. DESARROLLO DE LAS VISIONES Y OBJETIVOS POR COMPONENTES 
 
Se parte del marco referencial identificado anteriormente, en que se ha descrito a 
breves rasgos el proceso y los insumos para la formulación de la visión y objetivos 
preliminares por componentes. 
 
A continuación, se desarrolla a mayor profundidad la relación entre los elementos 
estructurantes que se vinculan entre sí para obtener como resultado la visión y 
objetivos preliminares que se pondrán en consideración en la socialización con los 
diferentes actores provinciales identificados, partiendo de un análisis interno primero, a 

 
2 Guía Provincial para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 2019, pág. 19. 

3 Guía Provincial para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 2019, pág. 20. 
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nivel institucional desde la parte técnica y política para luego ser proyectada al resto 
de la provincia.  
 
4.1. VISIÓN Y OBJETIVOS: COMPONENTE BIOFÍSICO 
 
4.1.1. ESTRUCTURA PRELIMINAR 

 
4.1.1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 
 
Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida. 
 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas. 
 

• Objetivo 2: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 

 
Directriz territorial: Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de 
riesgos (lineamiento territorial). 
 
Visión 2030 con respecto al ambiente: Ecuador asumirá plenamente su protección y la 
garantía de los derechos de la naturaleza. Esto incluye el manejo responsable de los 
recursos naturales, para beneficio colectivo de la sociedad, junto con la protección de 
la diversidad biológica, la prevención de la degradación del suelo y una respuesta 
adecuada al cambio climático. 
 
Estrategia Territorial Nacional-ETN 
 
Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental 
y gestión de riesgos. 
 

• b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral 
de riesgos. 

 
o b.1. Implementar procesos para la identificación, conocimiento, 

conservación y revalorización de los paisajes naturales y culturales, 
terrestres, acuáticos y marino-costeros, que aseguren su integridad, 
conectividad y funcionalidad, como condición básica para la generación de 
servicios ambientales esenciales para el desarrollo sostenible. 

 
o b.2. Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico 

para precautelar su calidad, disponibilidad y uso adecuado, con acciones 
de recuperación, conservación y protección de las fuentes de agua, zonas 
de recarga, acuíferos y agua subterránea, considerando el acceso 
equitativo de agua para consumo, riego y producción. 

 
o b.4. Promover la conservación de los bosques primarios y secundarios, así 

como de los ecosistemas frágiles (páramos y manglar), como prestadores 
de servicios eco-sistémicos y la sostenibilidad, certificación y trazabilidad en 
plantaciones forestales. 

 



 
 
 
 
 

 
 

| 6 

o b.8. Evitar la expansión de la frontera agrícola, en especial en zonas 
ecológicamente sensibles. 

 
o b.9. Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los 

territorios rurales y fomentar las prácticas agroecológicas que favorezcan la 
recuperación de estos ecosistemas. 

 
o b.11 Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como 

medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos adversos del 
cambio climático y los fenómenos meteorológicos y oceanográficos 
extremos, priorizando a la población, el equipamiento y la infraestructura 
más vulnerable. 

 
o b.15. Promover programas participativos para la conservación y gestión de 

la diversidad biológica y genética, además del mejoramiento de los medios 
de vida de las organizaciones comunitarias en zonas ambientalmente 
sensibles. 

 
 
4.1.1.2. COMPETENCIAS DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO-
GADPMS 
 
Competencias vinculadas al componente Biofísico, según el COOTAD, Art. 42: 
 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 
autónomos descentralizados obras en cuencas y micro cuencas. 
 
d) Gestionar la política ambiental provincial. 
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Gráfico 1. Esquema de articulación vertical para estructuración de la visión y objetivos: Biofísico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
4.1.2. VISIÓN BIOFÍSICA PRELIMINAR  

 
En la elaboración de la visión y objetivos estratégicos, como uno de los primeros 
pasos para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-
2023 del componente Biofísico Ambiental, se ha tomado como base las competencias 
del GADPMS, Plan Nacional, los principales elementos de la visión del PDOT 2014-
2019 y los Elementos del Plan de Gobierno del prefecto Rafael Antuni. 

Estrategia Territorial Nacional: literales: b1; b2; b4; b8; b9; b11; b15. 

COMPETENCIAS 

DEL GAPMS 

Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás 
gobiernos autónomos descentralizados obras en cuencas y micro 
cuencas. 
 

PDOT 

PROVINCIAL DE 

MORONA 

SANTIAGO 

2015-2019 

VISION 

Protectora y usuaria de su 
exuberante biodiversidad, 
recursos hídricos, con una 
gestión mancomunada. 
 

OBJETIVOS PDOT 2015-2019 
Manejo integral de sub cuencas hídricas 
y control para la disminución de 
conflictos socio ambientales, (Fuera de 
la competencia). 
Implementar un sistema de monitoreo 
ambiental, medidas de conservación, 
prevención y mitigación que establecen 
los planes de manejo ambiental, (Es un 
proyecto, programa no objetivo). 
 
 

PLAN NACIONAL 

TODA UNA VIDA 

EJE 1: Derechos para todos durante toda una vida 

Directriz territorial  

Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos 

(lineamientos territoriales).  

PLAN DE 

GOBIERNO 

2019-2023 

VISION PDOT 2015-2019 
Carece de variables como 
uso sostenible de los 
recursos naturales, no 
cuenta con enfoque de 
ayuda a la disminución del 
cambio climático y gestión 
de riesgos. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades. 

Objetivo 2: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

VISION 2030: Asumir la protección y garantía de los derechos de la 

naturaleza, manejo responsable RRNN, protección de la diversidad 

biológica ambiente, respuesta adecuada al cambio climático  

OBJETIVOS PLAN DE GOBIERNO 

Manejo integrado de cuencas 

garantizan calidad y cantidad de agua. 

La gestión ambiental, se implementará 

en todos los proyectos orientados a la 

obra pública. (Es un proyecto, 

programa no objetivo). 

 

Gestionar la política ambiental provincial. 
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4.1.2.1. ANALISIS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA VISIÓN 
 
Para la elaboración de la visión es necesario tener claro aspectos relevantes para su 
formulación ya que la visión constituye una imagen a futuro de lo que se quiere 
alcanzar en un tiempo determinado, refleja un escenario hacia donde apuntaran varios 
actores en pro de mejorar el territorio provincial de Morona Santiago. 
 

Gráfico 2: Visión del PDOT y Plan de Gobierno: Elementos Biofísico. 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
Una vez revisada y analizada la visión expuesta en el PDOT 2014 – 2019, el Plan de 
Gobierno del Señor Prefecto Rafael Antuni, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
nuevos lineamientos, mediante las matrices de vinculación, se determina que la 
propuesta de visión del PDOT 2014-2019 carece de variables como uso sostenible 
de los recursos naturales, no cuenta con enfoque de ayuda a la disminución del 
cambio climático y gestión de riesgos. 
 
Es por esto que se ha propuesto una visión para el componente Biofísico Ambiental se 
ha tomado en consideración diferentes variables expuestas a continuación. 
 

• Administra su patrimonio natural, biodiversidad y recursos hídricos a 
través de la restauración, conservación y protección. 

 
Foto 1. Bosques nativos cantón Taisha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente y Elaboración:  

Equipo Técnico  

Planificación Estratégica 2019. 
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La provincia de Morona Santiago, siendo la segunda provincia más grande del 

territorio nacional, cuenta con zonas de gran valor endémico de especies de flora y 

fauna, valor paisajístico y gran potencial turístico, sin embargo, estas zonas no 

cuentan con formas legales de administración para la conservación, con el fin de evitar 

la extracción desordenada de los recursos naturales. 

 

• Uso sostenible, considerando criterios de cambio climático y gestión de 
riesgos. 

 
Gráfico 3: Sostenibilidad de los RRNN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
Uso de los Recursos Naturales con enfoque de sostenibilidad para el beneficio de las 
futuras generaciones, tomando criterios de adaptación y mitigación frente a los efectos 
adversos del cambio climático. 
 

• Gestión mancomunada. 
 

Gráfico 4: Gestión Mancomunada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 
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Actividades conjuntas entre los principales actores con el fin de ejecutar uso sostenible 
de los recursos naturales y la conservación, protección y restauración de los Recursos 
Naturales. 
 
 
4.1.2.2. VISIÓN BIOFÍSICA 2019-2023 
 
En base a los elementos revisados y analizados en párrafos anteriores tenemos la 
siguiente propuesta de visión del componente biofísico ambiental. 
 
AL AÑO 2023 MORONA SANTIAGO ADMINISTRA SU PATRIMONIO NATURAL, 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICEN SU USO SOSTENIBLE, 

CONSIDERANDO CRITERIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS, 

MEDIANTE UNA GESTIÓN MANCOMUNADA. 

 
4.1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRELIMINARES: BIOFÍSICO 

 
Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para determinar la visión se procede a la 
formulación de los objetivos, considerando como insumos los objetivos del PDOT-MS 
2015-2019 y el PG 2019-2023. 
 
4.1.3.1. ANALISIS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
Con el fin de obtener una propuesta para la formulación de los objetivos estratégicos 
del componente biofísico ambiental se analizó y reviso y comparo los objetivos del 
PDOT 2015-2019 y el PG del señor prefecto Rafael Antuni. 
 
 

Gráfico 5: Objetivos del PDOT 2015-2019 y del Plan de Gobierno. 

 
Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 
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4.1.3.2. OBJETIVOS BIOFÍSICO 2019-2023 
 
Los objetivos sobresalientes del componente biofísico ambiental se analizaron y 
vincularon, con el fin de generar lineamientos para cumplir con la visión del 
componente en mención, para esto tenemos dos objetivos estratégicos que a 
continuación se expresan. 
 
 
4.1.3.3. OBJETIVO 1. 
 

• Administrar la biodiversidad y zonas de vida con énfasis en la restauración, 
conservación y protección, que garanticen su uso sostenible, cumpliendo 
estándares ambientales con una gestión integrada y enfoque de cambio 
climático y gestión de riesgos. 

 
Gráfico 6: Elementos del Objetivo 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
Análisis de los Elementos fundamentales del objetivo 1. 
 
Con la finalidad de llegar a cumplir con visión del componente es necesario realizar 
una administración eficaz y eficiente del territorio dando un alto realce a las zonas de 
vida, mediante proyectos o programas de restauración, conservación protección uso 
sostenible de los recursos naturales, con enfoques de cambio climático y gestión de 
riesgos, en beneficio de los ciudadanos de la provincia.  
 
 
4.1.3.4. OBJETIVO 2. 
 

• Impulsar el manejo integrado de micro cuencas hídricas mediante forma de 
organización y corresponsabilidad que garantizan la cantidad calidad y acceso al 
agua. 

 
 
 

Administrar el 
territorio zonas de 

vida. 

Enfoque de cambio 

climático y gestión de 

riesgos 

Restauración, 
conservación y 

protección. 

Uso Sostenible. 

OBJETIVO 

1 
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Gráfico 7: Elementos del Objetivo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 

Análisis de los Elementos fundamentales del objetivo 2. 
 
Ejercer la competencia de microcuencas mediante proyectos de manejo integral de 
forma ordenada con el apoyo de otros niveles de gobierno con la finalidad de 
garantizar el agua en cantidad y calidad. 
 
 
4.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• La visión propuesta del componente biofísico ambiental se elabora tomado los 
elementos sobresalientes de los planes, por esta razón se determina que es una 
visión posible de cumplir. 
 

• Generar acercamientos con las provincias circunvecinas con el fin de proponer 
actividades, proyectos, y/o programas conjuntos para captar la atención del 
mayor número de organismos gubernamentales y no gubernamentales que sean 
entidades estratégicas en el cumplimiento de las visiones. 

 
 
4.2. VISIÓN Y OBJETIVOS: COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
Para la actualización del PDOT 2019-2023 se propone un componente referente 
Económico Productivo el mismo que abarca toda la capacidad productiva y económica 
de la provincia. 
 
Se realizo el análisis de la sinergia e incompatibilidad de los objetivos estratégicos con 
la visión y se determinó que los objetivos del PDOT 2015-2019 han beneficiado al 
crecimiento económico de la provincia. 
 
 
 
 

Administrar el 
territorio zonas de 

vida. 

Enfoque de cambio 

climático y gestión de 

riesgos 

Restauración, 
conservación y 

protección. 

Uso Sostenible. 

OBJETIVO 

2 
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Gráfico 8. Esquema de articulación vertical para estructuración de la visión y objetivos: Económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
4.2.1. VISIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR  

 
Para la elaboración de la visión es necesario tener claro aspectos relevantes para su 
formulación ya que la visión constituye una imagen a futuro de lo que se quiere 
alcanzar en un tiempo determinado, refleja un escenario hacia donde apuntaran varios 
actores en pro de mejorar el territorio provincial de Morona Santiago. La elaboración 
de la visión y los objetivos estratégicos del componente Económico productivo se basa 
en torno a las competencias del GAD Provincial respecto producción, el PDOT de 
Morona Santiago 2015-2019 vigente y el Plan de trabajo de la actual administración 
2019-2023, así como, la alineación con los objetivos estratégicos nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021, “Toda una Vida, como lo indica el gráfico 1 
 

COMPETENCIAS 

DEL GAPMS 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

PDOT 

PROVINCIAL DE 

MORONA 

SANTIAGO  

OBJETIVOS PLAN DE 

GOBIERNO 

Fomentar la competitividad del 

sector agropecuario, mediante 

el fortalecimiento de las 

cadenas productivas con valor 

agregado, promoviendo la 

utilización de tecnologías 

amigables con el medio 

ambiente, con el fin de 

dinamizar la economía rural 

provincial 

Impulsar el desarrollo turístico 

de la provincia de Morona 

Santiago a través de planes 

programas y proyectos 

inversiones turísticas para 

posicionar a la provincia en el 

ámbito nacional e internacional 

 

OBJETIVOS PDOT 2015-2019 
• Mejorar la productividad 

y competitividad del 
sector agroprouctivo 
mediante la 
asociatividad y 
formación técnica de los 
actores en el fomento 
de las cadenas de valor  

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

PLAN NACIONAL 

TODA UNA VIDA 

EJE 1: Derechos para todos durante toda una vida  

EJE 2: Economía al servicio de la sociedad 

 
OBJETIVO 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible  

OBJETIVO 10: impulsar la transformación de la matriz productiva 
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Al 2023 Morona Santiago se encamina como destino turístico promoviendo su 
diversidad cultural y agroecológica, impulsando su potencial agro productivo, a 
través de la transformación, comercialización y uso de tecnologías limpias con 
un manejo adecuado de los recursos e inserción en mercados competitivos. 
 
 
4.2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRELIMINARES: ECONÓMICO 

 
A partir de los elementos clave mencionados en la ilustración 1 se han planteado los 
objetivos estratégicos. 
 
4.2.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 

• Fomentar el turismo en la provincia mejorando las capacidades técnicas de los 
emprendedores mediante la capacitación, promoción y dotación de 
infraestructura en conjunto con los diferentes niveles de gobierno.  

 
4.2.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2  
 

• Incrementar la capacidad agropecuaria productiva industrial de la provincia, 
fortaleciendo la   asociatividad, formación y, asistencia técnica, de los 
productores con miras a la transformación y comercialización de productos 
primarios del sector rural. 

 
 
4.2.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
• Se debe considerar al componente Económico Productivo como un eje 
estructurante de todas las actividades humanas de la provincia puesto que por medio 
de este se mejora la calidad de vida. 
 
• Los objetivos planteados están realizados en base a los análisis de la evaluación 
del PDOT 2015-2019 y su vinculación con el plan de gobierno 2019-2023. 
 
 
4.3. VISIÓN Y OBJETIVOS: COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 
Se ha tomado como insumos para la elaboración de la propuesta de visión y objetivos 
del Componente Sociocultural, el PDOT2015-2019, el informe de análisis de la 
relación del PDOT-MS 2015-2019, el Plan de Gobierno Provincial, los Lineamientos 
para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 2015, la guía para la formulación y 
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 2019 y leyes 
relacionadas. 
 
 
4.3.1. ESTRUCTURA PRELIMINAR 

 
Se han considerado la articulación a instrumentos de planificación de diferente nivel:  

Alineación con el Plan de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2023 
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El Componente Sociocultural está alineado al Eje 1 “Derechos para todos durante toda 
una vida” del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, por tanto, se alinea con el 
Objetivo 1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas” y con el Objetivo 2 “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 
revalorizando las identidades diversas”.  
 
Estrategia Territorial Nacional 
 
Consideración de las directrices y lineamientos territoriales: 
 
a)  Reducción de inequidades sociales y territoriales 

• a.10. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades locales 

y el respeto mutuo entre culturas diversas. 

b)  Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de 

riesgos 

• b.2. Promover y difundir la riqueza cultural y natural de Ecuador, garantizando la 

protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del país. 

 
Visión Ecuador 2030 con respecto al Plan Nacional de Desarrollo 

• Ecuador promoverá la solidaridad y el respeto a la diversidad. La sociedad 
ecuatoriana protegerá, promoverá y aprovechará en una manera sustentable su 
patrimonio natural y cultural. Se estimulará el empoderamiento ciudadano, la 
identidad nacional y las identidades diversas, junto con sus respectivos 
proyectos de vida, bajo la garantía de que todos y todas tenemos los mismos 
derechos –independientemente del sexo, orientación sexual, identidad de 
género, edad, origen nacional o étnico, discapacidad, estado de salud u otra 
distinción que deje lugar a la discriminación. 

 

• Se garantizarán los derechos de las personas durante todo el ciclo de vida. 
 
 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL GADPROVINCIAL 
 
Tabla 1. Funciones y competencias del GADP-MS, relacionadas con el Componente Sociocultural 
 

Funciones del GAD Provincial Competencias del GAD Provincial 

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial provincial, para 

garantizar la realización del buen vivir a   través 

de la implementación de políticas públicas 

provinciales en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial 

y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 

competencias, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, 

en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad. 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción 

y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 
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Fuente y Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 

• Proceso acelerado de aculturación en los pueblos y nacionalidades de Morona 
Santiago, imponiéndose las expresiones de la "supraculturalidad", provocando 
desencuentros culturales y la pérdida de identidades. 

 

• Debilitamiento de la estructura familiar y de las organizaciones, de base, 
segundo y tercer grado. 

 
 

Gráfico 9. Esquema de articulación vertical para estructuración de la visión y objetivos: Sociocultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

g) Promover los sistemas de protección integral 

a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución en el marco de sus competencias. 

  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad en el área rural, en 

coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados de las parroquiales rurales 
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4.3.2. VISIÓN SOCIOCULTURAL PRELIMINAR  

 
El sistema de planificación nacional exige la articulación de todos los niveles de 
gobierno, razón por la cual es determinante estar en relación con los ejes, objetivos y 
políticas del Plan Toda una Vida (PNTV) 2017-2021. 
 
“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, 
objetivo 1 del PNTV, para la gestión sociocultural del GAD Provincial implica retomar el 
análisis del significado del Sistema de Protección Integral para Morona Santiago, el rol 
preponderante de la familia en la superación de temas sociales previstos en las 
políticas nacionales: 
 
• La no discriminación e incorporación criterios de inclusión y equidad para todas las 
personas a lo largo de toda la vida. 
 

• Contribuir a superar los altos índices de desnutrición, un tema social que debe 
ligarse a estrategias productivas familiares.  
 

• Erradicar toda forma de violencia social, especialmente de la violencia intrafamiliar. 
 

• La prevención y disminución de la incidencia del consumo de alcohol y drogas en la 
juventud. 
 

• Prevención de la delincuencia juvenil y la reinserción social de las personas 
privadas de la libertad, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes. 
 
“Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas”, 
objetivo 2 del PNTV, implica para la Provincia, retornar la mirada al 50% de su 
población autodeterminada como indígena y al 50% restante en un espacio social de 
interrelación cultural. Las expresiones y valores culturales asociados al “Tarímiat” - 
vida plena, fin máximo de la planificación y ordenamiento territorial, superando la 
concepción y atención folclórica de la cultura. Retomar los temas de política planteada 
a nivel nacional: 
 

• Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, 
especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas 
conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción 
de una sociedad inclusiva. 
 

• Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión provincial, para 
facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. 
 

• Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 
intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 
 

• Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 
fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la 
valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y 
expresiones individuales y colectivas. 
 

• Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el 
sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las 
diversidades. 
 

• Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento 
organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus 
recursos, y proteger la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas en 
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aislamiento voluntario. Política que relaciona los componentes Biofísico, Sociocultural 
y Político Institucional. 
 

• Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación a la 
gestión del sistema educativo, servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la 
gestión del hábitat y los sistemas de producción y consumo. Política que implica a los 
componentes Sociocultural, Biofísico, Asentamientos Humanos y Económico 
Productivo. 
 
Estos elementos fundamentales de la planificación nacional, sumado al análisis del 
PDOT-MS 2014-2019, al Plan de Gobierno del Prefecto Provincial, en el marco de las 
competencias del GAD Provincial de Morona Santiago, brindan los argumentos 
necesarios para revisar y proponer la visión y objetivos del Componente Sociocultural. 
 
 
4.3.3. ANÁLISIS DE LAS VISIONES PDOTMS 2014-2019 Y PLAN DE GOBIERNO 

 
La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial es un tema ciertamente nuevo 
en el País, el PDOT 2014-2019 es la primera actualización del PDOT-MS 2012-2030, 
por tanto, para la propuesta del PDOT-MS 2019-2023, se torna una herramienta 
fundamental y hay que mirarla con ojos de aprendizaje continuo, de enriquecimiento 
sistemático, basándose en experiencias adquiridas en la práctica de la planificación 
provincial, durante este tiempo. 
 
Un segundo elemento analizado es el Plan de Gobierno del Prefecto en funciones, por 
un tema de coherencia técnica y política, en la gestión territorial de Morona Santiago. 
 
A continuación, se exponen las dos visiones, procurando destacar los aspectos 
relacionados con el Componente Sociocultural: 
 

Gráfico 10. Visiones del PDOT y Plan de Gobierno: Elementos Sociocultural. 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
4.3.3.1. ELEMENTOS SOBRESALIENTES DE LA VISIÓN DEL PDOT 2015-2019: 
 

• Se destaca que la Provincia es un territorio plurinacional y pluricultural. 
 

• Se aspira una gestión basada en la solidaridad. 
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• Se propone la disminución de brechas sociales urbano-rural, brindando 
oportunidades de igualdad y equidad en la construcción del Tarímiat. 

 
En el sentido estricto, la visión demuestra que la Provincia es un territorio plurinacional 
y pluricultural pero no se plantea que hacer al respecto, cuál es el sueño a alcanzar, 
por tanto, en la gestión territorial de estos años, no ha habido elementos que generen 
el enfoque cultural transversal, limitándose a intervenciones convencionales de 
fomento de las expresiones artísticas de la cultura. 
 
La gestión basada en la solidaridad ha sido un verdadero reto, frente a las condiciones 
del territorio y las múltiples necesidades de los centros y comunidades. Los espacios 
de consulta ciudadana para la elaboración de presupuestos, supera este ideal y la 
concertación siempre ha sido complicada, mucho más conseguir plasmar criterios de 
solidaridad en la implementación de la planificación provincial. 
 
No existen evidencias, basadas en información local cobre la disminución de brechas 
sociales, considero que progresivamente ha habido intervenciones en producción, 
vialidad y drenaje que podrían incidir en este aspecto. 
 
4.3.3.2. ELEMENTOS SOBRESALIENTES DE LA VISIÓN DEL PG 2019-2023: 
 

• Se destaca a Morona Santiago como cuna de la interculturalidad. 
 

• Pone en evidencia el patrimonio arqueológico existente. 
 

• Plantea una gestión mancomunada en donde se integra la participación de pueblos 
y nacionalidades. 

 
Nuevamente en la visión del Plan de Gobierno, al igual que en la visión del PDOT 
2014-2019, se plantea una realidad de la Provincia como cuna de la interculturalidad y 
se evidencia la existencia de un patrimonio arqueológico, es necesario proyectar un 
sueño realizable en la gestión administrativa 2019-2023. 
 
Si bien el trabajo mancomunado con pueblos y nacionalidades será un tema a tratarse 
en el Componente Político Institucional, será importante la aplicación de los enfoques 
de inclusión, equidad y de las concepciones locales del Tarímiat-Vida Plena, en un 
proceso de construcción relacionada con este y los demás componentes de la 
planificación provincial. 
 
4.3.4. VISIÓN SOCIOCULTURAL 2019-2023 

 
Se pone a consideración una propuesta inicial de visión: 
 

Morona Santiago al 2023 ha vinculado las culturas locales en la 
construcción del Tarímiat – Vida plena, reconoce y conserva el patrimonio 
y sabiduría ancestral, promueve una sociedad equitativa e inclusiva que 
garantiza servicios de calidad a los  grupos de atención prioritaria, integrando 
a la familia y  comunidad como ejes motores de la dinámica social. 

 
Elemento 1: Vinculación de las culturas locales a la construcción del Tarímiat 
 
El enfoque de cultura en las intervenciones del GAD han estado encaminadas a la 
promoción de expresiones artísticas, un concepción de la cultura desde el folclor, la 
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propuesta de vinculación de las culturas locales en la construcción del Tarímiat, tiene 
dos acepciones: La primera que tiene que ver con el enfoque integral de cultura y el 
relacionamiento de expresiones y valores en la planificación de la vida plena y el 
ordenamiento territorial; la segunda está relacionada con vinculación del enfoque 
cultural en todos los componentes del PDOT 2019-2023. 
 

Gráfico 11. Vinculación Intercultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
Elemento 2: Reconocimiento y conservación del patrimonio y sabiduría 
ancestral 
 
El reconocimiento de prácticas y valores se expresa en lo cotidiano, en las relaciones 
interculturales y respeto a los diverso, fomentados a través de programas y proyectos.  
 
El reconocimiento es un paso que facilita la recuperación de expresiones y valores 
culturales que un pueblo o nacionalidad consideran relevantes y es un insumo 
importante para la implementación de programas y proyectos de conservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible, poniendo énfasis en aquellos aspectos que 
aporta la sabiduría ancestral y que se vinculan con la organización familiar, 
organización social, formas de producción, cultura alimentaria, conservación que 
visualiza con claridad la importancia del enfoque cultural en la concepción, 
implementación, monitoreo y evaluación de la planificación provincial. 
 
 
Elemento 3: Promoción de una sociedad equitativa y justa 
 
Las brechas sociales se irán cerrando, en la medida que en la implementación de la 
planificación provincial se promueva y practiquen sistemas de atención a zonas 
geográficas y familias que requieren mayor atención, se fomenten criterios de no 
discriminación, de solidaridad, dando como resultado la realización provincial de la 
justicia social. 

Afroecuatorianos 

50% 

Macabeos 

Mestizos 
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Gráfico 12. Vinculación Equitativa y Justa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
La justicia social se verá reflejada en las prácticas territoriales de equidad de género, 
en la intervención intergeneracional, en las relaciones interculturales, en la atención 
equitativa de grupos prioritarios, el equilibrio de la atención en las diversas zonas de 
planificación, la igualdad de oportunidades a las familias, centros y comunidades. 
 
 
Elemento 4: Atención a grupos prioritarios, considerando a la familia y 
comunidad como ejes motores de la sociedad 
 
Una responsabilidad fundamental del GAD Provincial es la atención a grupos 
prioritarios. Se propone la consideración de la familia como un todo integral, 
rescatando su valor como eje motor de la sociedad. La importancia de la atención 
familiar ligada a su entorno comunitario y como el centro de atención a la niñez, la 
promotora del buen trato, la que incentive la prevención del embarazo precoz, del 
alcoholismo, la drogadicción, la violencia juvenil. La familia y la comunidad como el 
centro de formación de la ciudadanía, con enfoque de valores y de fortalecimiento de 
identidades. 
 

Gráfico 13. Vinculación con Grupos de Atención Prioritaria. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 
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4.3.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRELIMINARES: SOCIOCULTURAL 

 
Para la realización de la propuesta inicial de objetivos estratégicos del Componente 
Sociocultural ha sido importante una relectura de los problemas identificados en el 
diagnóstico del PDOT.MS 2014-2019, para lo cual se utilizó la metodología de Vester, 
lo cual permitió la identificación de problemas que complementados con los objetivos 
del PDOT vigente y del Plan de Gobierno. 
 

Gráfico 14. Objetivos del PDOT y del Plan de Gobierno. 

 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS DEL PDOT 2015-2019 
 

• Vinculación de los grupos de atención prioritaria. 
 

• Orientación entretenimiento y formación en salud integral. 
 

• Contribución a mejorar los niveles de empleabilidad, productividad y asociatividad. 
 
En el PDOT 2014-2019 se determinó un solo objetivo para el componente 
sociocultural, el cual engloba cinco aspectos diferentes, restando claridad ala hora de 
formular indicadores, metas, programas y proyectos.  
 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 2019-2023 
 

• Mejorar la convivencia intercultural. 

• Espacios de encuentro e intercambio cultural y deportivo. 

• Integración social con orientación formativa y recreativa, con énfasis en las zonas 
rurales, en coordinación con los demás GAD. 

 
Se evidencia que el énfasis en el objetivo del Plan de Gobierno es la cultura y las 
relaciones interculturales, combinada con la práctica de aspectos formativos y 
recreativos. 
 
Se complementa con la visión del PDOT 2014-2019, el cual tiene un fuerte enfoque de 
atención a grupos prioritarios, coincidiendo en temas de recreación. 
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4.3.5.1. OBJETIVOS SOCIOCULTURALES 2019-2023 
 
En función de los aspectos analizados anteriormente, para el Componente 

Sociocultural se proponen los siguientes objetivos: 

Objetivo 1:  
 
Vincular las culturas locales en la consecución del Tarímiat - vida plena, en un proceso 
permanente de difusión de las expresiones culturales y sabiduría ancestral para la 
conservación del patrimonio tangible e intangible de pueblos y nacionalidades. 
 
En este objetivo se pueden observar los siguientes elementos: 
 

Gráfico 15. Elementos del Objetivos 1. 

 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
“El Tarimiat – Vida Plana Intercultural”, hace referencia a la cultura desde un enfoque 
integral de rescate, valoración, conservación patrimonial, pero ante todo asociada a la 
realización del Tarímiat – Vida Plena. En tendida la vida plena como la relación 
armónica de cada persona con su familia y su entorno social, con su entorno natural y 
con una vida asociada a su cultura y convivencia intercultural. 
 
Una vinculación real de los aspectos culturales en prácticas de relación intercultural en 
los valores y organización familiar y comunitaria, en las relaciones sociales de 
solidaridad, de ayuda mutua, de reciprocidad, de trabajo conjunto por el bien común; 
en la producción sostenible, en la alimentación equilibrada, basada a sus costumbres y 
a su entorno; valorando sabidurías de relación armónica con el entorno natural. 



 
 
 
 
 

 
 

| 24 

 
Objetivo 2:  
 
Garantizar la realización de los derechos ciudadanos, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria, enfocado al fortalecimiento de las estructuras familiares y 
comunitarias. 
 
Este objetivo contiene los siguientes elementos 
 

Gráfico 16. Elementos del Objetivos 2. 

 

 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
El elemento central es la familia y el entorno social, una familia que es el núcleo real 
de la sociedad, en el cual se forman los seres sociales, una familia que ya expresa 
evidencias de desestructuración, con las consecuencias conocidas en cada sociedad; 
esto explica la razón de centrar la atención con un enfoque humano y familiar, siendo 
la familia un actor fundamental en la identificación de atención a grupos prioritarios, la 
garantía del ejercicio responsable de derechos ciudadanos, la identificación y 
participación en iniciativas de economía social y solidaria, la identificación de atención 
especial a familias y personas en condiciones de doble vulnerabilidad. La formación 
familiar, el sostenimiento de la estructura familiar, la relación de la familia y comunidad, 
procurando darles el sentido humano a las intervenciones del Gobierno Provincial. 
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4.3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• En este ensayo de propuestas de visión y objetivos, se ha determinado la 
necesidad de plantearse sueños específicos y realizables. 

 

• Considerar que, para la consecución de objetivos, metas y realización de la 
visión y objetivos, existe un período de mediano plazo, 4 años, por tanto, habrá 
que recurrir a la objetividad al momento de plantearse indicadores y metas, 
programas y proyectos. 

 

• Hay que definir políticas públicas de intervención en cada tema fundamental, con 
la finalidad de que las mesas se planteen agendas provinciales de ejercicio 
permanente, en donde se podría proyectar intervenciones de largo plazo. 

 

• Hay que volver la mirada a la construcción sistemática y continua del Tarímiat–
Vida Plena, con enfoque cultural, articulando lo preponderante con cada uno de 
los demás componentes. 

 

• La familia merece especial atención, desde un tratamiento integral, la vida plena 
rebasa las propuestas de crecimiento y desarrollo, la planificación provincial 
debe considerar el enfoque de rostro humano en cada una de sus 
intervenciones. 

 
 
4.4. VISIÓN Y OBJETIVOS: COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Se ha tomado como insumos para la elaboración, el PDOT2014-2019, el informe de 
análisis de la relación del PDOT-MS 2014-2019, el Plan de Gobierno Provincial, los 
Lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 2015,  las guías para la formulación y 
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 2019, el 
COOTAD desde el punto de vista de las competencias, y el Plan Nacional de 
Desarrollo Toda una Vida de la cual se ha tomado como referencia lo siguiente: 
 
 
4.4.1. ESTRUCTURA PRELIMINAR 

 
4.4.1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “Toda una Vida”  
 

Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida  

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad  

Directriz territorial:  

• Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos (lineamientos 

territoriales).  

• Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento (lineamiento territorial) 

Visión 2030 con respecto al Plan Nacional de Desarrollo: Formar una economía 

basada en la prestación de servicios y en la generación de bienes con valor agregado, 
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cimentada en una producción limpia y sustentable, bajo parámetros de justicia social e 

intergeneracional, cambio climático, que aporten al desarrollo de Ecuador en 

condiciones de equidad y solidaridad. 

Estrategia Territorial Nacional (ETN): Lineamientos territoriales para cohesión 

territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. 

• a) Reducción de inequidades sociales y territoriales 

a.3. Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa, y sostenible, priorizando los 

sistemas de transporte público masivo de calidad y eficiente, así como los 

medios de movilidad no motorizada. 

Lineamientos Territoriales de acceso equitativo a infraestructura y 

conocimiento: 

• c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, 

articulados y complementarios. 

c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia 

social, cultural, ambiental, turística y productiva con miras a fortalecer el 

desarrollo rural. 

c.4. Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la cobertura de los sistemas 

públicos de soporte para el ejercicio del derecho a la ciudad, con pertinencia 

territorial. 

c.8. Promover la vinculación funcional campo- ciudad, en especial en ámbitos 

territoriales que involucren a aquellas ciudades que cumplen roles de articulación 

regional y local. 

• d) Impulso a la productividad y la competitividad sistemática a partir de 

potenciamientos de los roles y funcionalidades del territorio. 

d.7. Repotenciar y mantener las redes de infraestructura y equipamientos que 
promuevan encadenamientos productivos, articulaciones urbano –rurales y la 
creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad, priorizando a los 
micro y pequeños productores. 
 
d.8. Incentivar el transporte multimodal a nivel nacional, con énfasis en las zonas 
de integración fronteriza (Amazonía y Galápagos) 
 
d.10. Incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y 
tecnologías de información, especialmente en el sector rural, la frontera, 
Amazonia y Galápagos. 

 
 
4.4.1.2. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS  
 
Dentro del COOTAD se encuentran las competencias para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizado Provincial de donde se han tomado las relacionadas con el 
componente de Asentamientos Humanos Movilidad y Conectividad y son: 
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COMPETENCIAS 

DEL GAPMS 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 

Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial.  

 
PDOT 

PROVINCIAL DE 

MORONA 

SANTIAGO 

 2014-2019 

VISION PG 2019-2019 

La visión de este plan no se enfoca 

directamente con el componente, pero 

en la visión se puede rescatar la 

propuesta de la gestión 

mancomunada. 

OBJETIVOS PDOT 2014-2019 
Se han planteado 3 objetivos 
referentes al componente de 
Asentamientos Humanos, 
movilidad y conectividad, los 
cuales deben ser revisados 
puesto y mejorados 

PLAN NACIONAL 

TODA UNA VIDA 

EJE 1: Derechos para todos 

durante toda una vida  

Directriz territorial  

Cohesión territorial con 

sustentabilidad ambiental y 

gestión de riesgos 

(lineamientos territoriales).  

 

PLAN DE 

GOBIERNO 

 2019-2023 

VISION PDOT 2014-2019 
La visión se encuentra planteada de 

una forma muy macro, en donde no se 

especifica variables que se relacionen 

directamente con el componente, de 

igual forma el plazo para su 

cumplimento es muy corto por lo que 

no pudo ser aterrizada   

EJE 2: Economía al servicio de la 

sociedad 

 

Directriz territorial  

Acceso equitativo a infraestructura 

y conocimiento (lineamiento 

territorial) 

 

Estrategia Territorial Nacional:   literales:  a3, c3, c4, c8, d7, d8, d10 

 

VISION 2030 acorde al Plan Nacional TODA UNA VIDA 

OBJETIVOS PLAN DE GOBIERNO 

Para el componente en estudio se ha 

planteado 1 solo objetivo referente al 

sistema vial, en donde no se ha 

considerado el sistema de transporte 

fluvial ni aéreo. 

 

 

• Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 
las zonas urbanas. 

 

• Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
provincial, cantonal y parroquial.  

 
Otro de los elementos para la formulación de la visión y objetivos es el problema 

central identificado mediante la matriz de Vester, luego de la evaluación realizada del 

PDOT 2015-2019, referente al componente en análisis.   

PROBLEMA CENTRAL: Vías en mal estado dificultan el desplazamiento de la 
población, bienes y servicios en la provincia. 
 
Gráfico 17. Esquema de articulación vertical para estructuración de la visión y objetivos: Asentamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 
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En base a los elementos anteriormente expuestos, se consideran las competencias 
vinculadas directa e indirectamente con el componente de Asentamientos Humanos, 
Movilidad y Conectividad respectivamente como son: 
 
1.- Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 
las zonas urbanas,  
 
2.-Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, 
cantonal y parroquial.  
 
A más de ellos se consideran las visiones y objetivos del PDOT 2015-2019 y Plan de 
Gobierno 2019-2023. De igual forma se ha considerado el problema central 
identificado en la evaluación del PDOT 2015-2019 mediante la matriz de Vester. 
 
 
4.4.2. VISIÓN ASENTAMIENTOS HUMANOS PRELIMINAR  

 
4.4.2.1. ANALISIS DE LAS VISIONES PDOT Y PG  
 
Para el análisis se ha procedido a identificar los elementos más relevantes de cada 

una de las visiones con respecto al componente de Asentamientos Humanos 

Movilidad y Conectividad, obteniendo lo siguiente: 

Gráfico 18. Visiones del PDOT 2014-2019 y Plan de Gobierno. 

 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 

• PDOT 2014-2019 

✓ Accede a mejores bienes y servicios.   

✓ Disminuye las brechas sociales urbano – rural   

Si bien es cierto los estos dos elementos identificados en el PDOT 2015-2019 no están 

relacionados directamente con el componente de Asentamientos Humanos 

Conectividad y Movilidad, pero se han considerado rescatables puesto que la vialidad 
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es el eje estructurante de las actividades sociales, económicas de la población 

provincial, facilitando el acceso a los bienes y servicios y por ende la disminución de 

las brechas sociales urbano-rural.  

• Plan de Gobierno 2019-2023 

✓ Gestión Mancomunada  

El elemento identificado en el Plan de Gobierno es la gestión mancomunada, se 
considera importante pues favorece la gestión y vinculación del GADPMS y los GAD 
cantonales y parroquiales, en pos del desarrollo provincial. 
 
 
4.4.3. VISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PRELIMINAR  

 
Morona Santiago al año 2023 cuenta con una red provincial de conectividad 

multimodal, mantenida y estructurada mediante corredores y anillos de 

comunicación interconectados, que facilitan la vinculación entre los 

diferentes asentamientos humanos, accediendo a mejores bienes y servicios, 

con una gestión mancomunada.  

 
Gráfico 19. Elementos estructurantes de la visión preliminar para el componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
Dentro de esta visión se han establecido 3 elementos estructurantes el primero se 
propone una conectividad multimodal, en la que se pretende fortalecer los 3 sistemas 
de transporte aéreo, vial, fluvial característico en la provincia, otro de los elementos 
estructurantes es constituir corredores y anillo de comunicación, formando circuitos 
viales prioritarios para la provincia que nos permita vincular con los diferentes 
asentamientos humanos como es el caso del anillo multimodal Ebenezer – Macuma- 
Taisha – Puerto Morona, otro de los elementos está enfocado a buscar el desarrollo 
económico y social mediante la gestión mancomunada entre diferentes actores como 
son los representantes de los GAD cantonales y parroquiales.  

Multimodal: Fluvial, 
Vial, Aérea, 
Alternativos  

Conectividad Multimodal  

Circuitos viales prioritarios Anillo 
multimodal Ebenezer – Macuma- Taisha – 
Puerto Morona  
Asentamientos Humanos Interconectados  

Corredores y anillos 
de comunicación 

Vinculación 
Asentamientos 

Humanos 

Desarrollo social y 
económico 

Gestión 
Mancomunada 
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4.5. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DEL PDOT Y PG 

 
Para la construcción de los objetivos estratégicos preliminares de igual forma se ha 
analizado los objetivos planteados en el PDOT2015-2019, y el Plan de Gobierno 2019-
2023, teniendo lo siguiente: 
 

Gráfico 20. Objetivos del PDOT 2014-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
PDOT-MS 2015-2019 
 

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

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

• Mejorar la infraestructura y servicios alternativos de conectividad fluvial. 
 
En cuanto a los objetivos del PDOT–MS 2015-2019 se han identificado los elementos 
con mayor relevancia como la conectividad de la red fluvial, el mejoramiento de la red 
vial y los servicios alternativos de conectividad puentes tarabitas y caminos ecológicos. 
Hay que tener en cuenta que en el plan no se considera el mejoramiento del sistema 
de transporte aéreo, que de una u otra forma es necesario, ya que la provincia posee 
lugares a los cuales la conexión es mediante el sistema aéreo. 
 
PLAN DE GOBIERNO 2019-2023 
 

• Ampliar la cobertura de la red provincial de conectividad multimodal y mejorar su 
capacidad operativa, propiciando el acceso de los asentamientos humanos a los 
servicios públicos y privados, a través de la construcción de corredores y anillos 
de comunicación interconectados 

 
En el plan de gobierno se plantea un solo objetivo referente al componente, en el se 
puede rescatar la conectividad multimodal, y la construcción de corredores y anillos de 



 
 
 
 
 

 
 

| 31 

comunicación interconectados, este objetivo engloba de mejor manera los diversos 
sistemas de transporte y la forma en la que se pretende actuar en territorio, como es el 
caso de construir circuitos viales prioritarios en la provincia. 
 
 
4.5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL COMPONENTE (PROPUESTA) 

 
A partir de los elementos clave identificados en los objetivos antes descritos se han 
planteado los siguientes objetivos estratégicos. 
 
OBJETIVO 1:  
 
Fortalecer el sistema multimodal de transporte en el territorio, priorizando la 
construcción de corredores y anillos de comunicación interconectados, propiciando el 
acceso, la interacción económica y social de los asentamientos humanos. 
 

Gráfico 21. Elementos fundamentales del objetivo 1. 

 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
El objetivo estratégico planteado se encuentra directamente relacionado con la 
movilidad poblacional, para ello se pretende fortalecer el sistema multimodal el mismo 
que va a estar conformado por el sistema de transporte fluvial, aéreo y vial en este 
último se consideraran los medios alternativos de conectividad como puentes, 
tarabitas y caminos ecológicos como parte de este sistema de transporte, a más de 
ello el objetivo prioriza la construcción de corredores y anillos de comunicación , los 
mismos que nos permitirán mejorar la interacción económica y social. 
 
OBJETIVO 2: 
 
Contribuir a la reducción del déficit de acceso a los servicios de energía y 
telecomunicaciones en los asentamientos humanos, mediante la gestión 
interinstitucional. 
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Gráfico 22. Elementos fundamentales del objetivo 2. 

 

Energía Alternativa, fotovoltaica, apoyo comunitarioEnergía Eléctrica, sistema de 
electrificación sector Taisha

 

 
Fuente: PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
El objetivo 2 propuesto está basado en la conectividad en el cual se fundamenta 
principalmente en la gestión interinstitucional de la máxima autoridad buscando reducir 
el déficit de acceso a los servicios de energía y telecomunicaciones en el cual se 
pretende implementar sistemas de electrificación, y apoyo comunitario fotovoltaico 
como una energía alternativa para las zonas de difícil acceso.  
 
 
4.5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• La visión propuesta ha sido elaborada considerando los puntos más relevantes 

de las visiones del PDOT MS 2014-2019 y el Plan de Gobierno, la cual se 

considera que es más alcanzable en el tiempo planteado. 

• Los objetivos estratégicos propuestos, han sido elaborados a partir de los 

objetivos planteados en el PDOT-MS 2014-2019 y el Plan de Gobierno de la 

actual administración, los mismos que están enfocados en fortalecer la visión 

planteada para el componente. 
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4.6. VISIÓN Y OBJETIVOS: COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
4.6.1. ESTRUCTURA PRELIMINAR 

 
4.6.1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND 
 
Del Plan Nacional de Desarrollo para organizar la estructura vertical que sirve de 
referencia para el análisis y formulación de la visión y objetivos por componentes, se 
consideran las siguientes estructuras y directrices: 
 
Eje: Más Sociedad Mejor Estado 
 
Directriz Territorial: Gestión Territorial (lineamiento de alineación): Cohesión 
Territorial, Formación y Capacitación de Autoridades locales, acceso a la información. 
 
Visión 2030: El Estado ecuatoriano propiciará procesos de participación cada vez más 
incluyentes y efectivos. El diseño de las políticas públicas ocurrirá en espacios de 
diálogos con la inclusión de minorías, en especial, de grupos de atención prioritaria, 
pueblos y nacionalidades. 
 
Estrategia Territorial Nacional-ETN 
 
Lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel: 
 

• e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, 
con pertenencia territorial. 

 

o e.1. Articular y complementar los procesos de desconcentración y 
descentralización para la gestión multinivel de los bienes y servicios 
públicos. 

 

o e.4. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales para ejercer las 
competencias desconcentradas y descentralizadas. 

 

o e.5. Elaborar y actualizar de manera integral los modelos de prestación de 
servicios públicos respecto a estándares, tipologías y modalidades; para 
garantizar la calidad, accesibilidad, intersectorialidad, pertinencia cultural y 
territorial, con especial atención en el área rural 

 

• f) Articulación de Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa. 

 

o f.1. Fortalecer las capacidades institucionales que favorezcan la articulación, 
coordinación y prelación de los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial con enfoque de riesgos, así como la incorporación 
de áreas geográficas con requerimientos específicos y de manejo especial. 

 

o f.6. Promover el diálogo y la participación ciudadana desde los ámbitos 
territoriales en la definición, implementación y el seguimiento de la política 
pública en todos los niveles de gobierno. 

 

• g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la 
gestión y la gobernanza territorial 

 

o g.1. Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y 
responsable en organizaciones de base territorial. 
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o g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios 
y otras estrategias de asociatividad para el ejercicio de competencias 
concurrentes y exclusivas; considerando el principio de subsidiariedad, 
complementariedad y mecanismos de financiamiento alternativos. 

 

o g.3. Impulsar el desarrollo binacional basado en la cooperación, solidaridad, 
seguridad y corresponsabilidad en la prestación de servicios públicos en las 
zonas fronterizas, incluyendo el abastecimiento interno y la integración 
energética; precautelando los derechos humanos y la libre movilidad 
humana. 

 

o g.5. Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración 
regional en términos de complementariedad política, cultural, productiva, 
financiera, científico-tecnológica, energética, ambiental, infraestructura, 
regulación y control. 

 
 
4.6.1.2. COMPETENCIAS DEL GAD PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO-
GADPMS 
 
Para el desarrollo del componente Político Institucional se toma como referencia las 
competencias del nivel provincial relacionadas con el componente establecidas en el 
COOTAD, artículo 42: 
 

a) Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal 
y parroquial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 
la diversidad; 
 

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias 

 

n)  Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 
desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo provincial, 
en el marco de la planificación nacional. 

 
El establecimiento de la visión y objetivos deben guardar relación con las 
competencias además de considerar la vinculación y articulación con lo determinado 
en el PDOT 2015-2019 y el Plan de Gobierno. 
 
 
4.6.1.3. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PDOT-MS 
2015-2019 
 
La visión establecida para el PDOT-MS 2015-2019 es la siguiente: 
 
“Morona Santiago en el año 2030 es un territorio pluricultural e intercultural que 
conserva la diversidad de su patrimonio ambiental con capacidad de gestión de sus 
actores basada en solidaridad, soberanía y sustentabilidad, accede a mejores bienes y 
servicios, diversifica la matriz productiva y disminuye las brechas sociales urbano–
rural, brindando oportunidades en igualdad y equidad en la construcción del Tarimiat 
/Buen Vivir”. 
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Para el componente político institucional se toma en consideración como parte de la 
visión dos elementos que servirán de referencia para estructurar la nueva visión. 
 

Elementos de la Visión 2014-2019 para el Político Institucional: 
 

• Capacidad de gestión de sus actores basada en solidaridad, soberanía y 
sustentabilidad 

 

• Oportunidades en igualdad y equidad en la construcción del Tarimiat /Buen Vivir 
 
 
Los objetivos del PDOT 2015-2019 vinculados al componente Político Institucional 
son: 
 

• 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. 

 

• 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. 

 

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

 
 
4.6.1.4. PLAN DE GOBIERNO DE LA AUTORIDAD 2019-2023 
 
La visión y los objetivos establecidos en el Plan de Gobierno-PG de la autoridad electa 
va en concordancia con las competencias del nivel de gobierno y relacionada en 
buena medida con el PDOT vigente. 
 
Al igual que se ha realizado con el PDOT 2015-2019, se han tomado elementos 
sobresalientes que se articulen con el componente Político Institucional, tanto para la 
visión como para los objetivos; los mismos que en su conjunto permitirán una 
formulación integral preliminar de la visión y objetivos para el componente. 
 
La visión general para la administración actual establecida en el plan de gobierno es: 
 
“Morona Santiago, cuna de la interculturalidad, pionera en la generación de valor 
agregado, en la producción limpia; protectora y usuaria de su exuberante 
biodiversidad, recursos hídricos, patrimonio arqueológico y eco turístico, con 
una gestión mancomunada, participativa e integrada de los pueblos, 
nacionalidades, organizaciones sociales y de las instituciones públicas y 
privadas”. 
 
De está visión se relaciona un elemento para el componente, descrito a continuación: 
 

Elemento de la Visión 2019-2023 del PG para el Político Institucional: 
 

• Gestión mancomunada, participativa e integrada de los pueblos, nacionalidades, 
organizaciones sociales y de las instituciones públicas y privadas. 
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Los objetivos establecidos para el componente se estructuran en objetivos internos 
relacionados con el fortalecimiento institucional y externos que se encaminan con el 
fortalecimiento del sistema de participación ciudadana y control social. 
 
Objetivos Internos encaminados a lograr el Fortalecimiento Institucional: 
 

• Establecer un sistema de administración eficiente, a través de la reingeniería 
administrativa y de procesos, que garantice servicios efectivos y de calidad a los 
usuarios internos y externos. 

 

• Fortalecer las capacidades y aptitudes del talento humano, segmentando por el 
dominio de los conocimientos en las áreas de especializaciones y competencias de 
sus funciones y el aprovechamiento de los liderazgos que permitan la 
transformación y adaptación a los cambios en la administración. 

 

• Mejorar el acceso a la plataforma informática para la recepción, atención, 
respuesta, control y seguimiento de los diferentes procesos de la gestión 
documental de los usuarios tanto internos como externos; así como también para 
atención en línea del ejecutivo y las diferentes direcciones del GAD Provincial. 

 
Objetivos externos enfocados en la gestión mancomunada y participativa de los 
actores involucrados en el desarrollo y ordenamiento territorial. 
 

• Liderar el proceso de coordinación interinstitucional, con los diferentes niveles de 
gobierno así también con las organizaciones de derecho público y privado, y los 
diferentes actores sociales. 
 

• Estructurar un sistema de participación ciudadana que promueva la planificación, el 
seguimiento, control y evaluación de los programas y proyectos priorizados en el 
Plan de Desarrollo Provincial por las diferentes instancias de participación, para el 
efectivo cumplimiento de los compromisos establecidos en la programación y 
formulación de los planes operativos y los presupuestos anuales y cuatrienales 
respectivamente, de la institución. 
 

• Fortalecer las capacidades de financiamiento para los programas y proyectos de 
inversión mediante la gestión nacional e internacional. 

 
 
4.6.1.5. ESTABLECIMIENTO DEL PROBLEMA CENTRAL 
 
Se toma del PDOT vigente para el componente y del Plan de Gobierno, en este 
sentido se tiene sintetizado los siguientes aspectos de la problemática. 
 

• Problema Central identificado en el PDOT-MS 2015-2019 para el Político 
Institucional: 

 

Capacidad de gestión del GADP MS limitada por bajo nivel de formación técnico-
político y débil articulación social e institucional. 

 

• Problema Central identificado en el Plan de Gobierno para el Político Institucional: 
 

Débil impacto social de la inversión pública en la provincia, por baja capacidad de 
gestión, limitada articulación interinstitucional y de éstas con la sociedad civil. 

 



 
 
 
 
 

 
 

| 37 

Estos se consideran como referentes para tener presente cual es el principal problema 
que se desea atacar, minimizar o solucionar, teniendo precaución que la intervención 
no genere otros que no se han considerado. 
 
Gráfico 23. Esquema de articulación vertical para estructurar la visión y objetivos Políticos Institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019.

COMPETENCIAS 
 

 

 

Para el desarrollo del componente Político Institucional se toma como 

referencia las competencias del nivel provincial relacionadas y establecidas 

en el COOTAD, artículo 42: literales a, m y n. 

PDOT-MS 2015-2019 
 

 

OBJETIVOS PDOT 2015-2019 

Se han establecido tres objetivos 
para el componente, sin embargo, 
se integran los dos primeros pues 
se enfocan en lo mismo: Fortalecer 
las capacidades institucionales y 
operatividad de la planificación. 
 

Otro objetivo se enfoca en 
impulsar el proceso de 
participación ciudadana. 

 

VISIÓN PDOT 2015-2019 
 

Los elementos que aportan al 
componente son: 
 

Capacidad de gestión de sus 
actores basada en solidaridad, 
soberanía y sustentabilidad 
 

Oportunidades en igualdad y 
equidad en la construcción del 
Tarimiat /Buen Vivir. 

PND 2017-2021 

 

 

EJE 1:  Derechos para todos durante toda una vida. 

EJE 2:  Economía al servicio de la sociedad. 

 

OBJETIVO 8:  Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 

OBJETIVO 10:  impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

PLAN DE GOBIERNO 
 

 

OBJETIVOS PLAN DE 

GOBIERNO 

Se agrupan en dos tipos: 
 

Objetivos Internos que se 
encaminan a un fortalecimiento 
institucional y que deben ser parte 
del PLAN INSTITUCIONAL que se 
tiene como debilidad. 
 

Objetivos Externos enfocados en la 
gestión mancomunada y 
participativa de los actores 
involucrados en el desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

VISIÓN PLAN DE GOBIERNO 
 
Se tiene como visión para el 
período lograr una gestión 
mancomunada, participativa e 
integrada de los pueblos, 
nacionalidades, organizaciones 
sociales y de las instituciones 
públicas y privadas. 
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4.6.2. VISIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL PRELIMINAR  

 
Primero, se toman los elementos sobresalientes de cada uno de los planes (PDOT-MS 
2015-2019 y PG 2019-2023) descritos anteriormente que nos permitan estructurar una 
visión condensada y alcanzable en el período de vigencia del PDOT-MS 2019-2023. 
 
De esta manera se parte del análisis de los elementos por separado y como 
contribuyen a la conformación de la visión preliminar. 
 
 
4.6.2.1. ANALISIS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA VISIÓN 
 
Elementos de la Visión 2014-2019 y del Plan de Gobierno para el Político Institucional: 
 

• Capacidad de gestión de sus actores basada en solidaridad, soberanía y 
sustentabilidad 

 

• Oportunidades en igualdad y equidad en la construcción del Tarimiat /Buen Vivir 
 

• Gestión mancomunada, participativa e integrada de los pueblos, nacionalidades, 
organizaciones sociales y de las instituciones públicas y privadas. 

 
Se rescatan estos aspectos pues la coincidencia esta en lograr un trabajo mediante la 
gestión de sus actores y de manera mancomunada, aplicando principios consagrados 
en la Constitución de la República, desde lo local y en busca de construir el Tarimiat o 
vida plena. Lo anterior representa la visión externa y política para un modelo de 
gobernanza que integra a todos; faltaría incluir en la visión la parte institucional o 
interna que complemente la visión y permita a través de un fortalecimiento de la 
capacidad humana y los procesos de la administración, llegar a tener efectividad en la 
implementación de bienes y servicios. 
 

Gráfico 24: Esquema de integración de las visiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 

VISIÓN INTEGRADA 
PDOT-MS 2019-2023 
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4.6.2.2. VISIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL 2019-2023 
 
Al 2023 Morona Santiago ha fortalecido su sistema de participación ciudadana 
integrando a los pueblos y nacionalidades en una gestión mancomunada con 
principios de solidaridad, soberanía, igualdad y equidad para la consecución del 
Tarimiat-Vida Plena. La gestión institucional es eficaz y eficiente, garantiza a la 
ciudadanía bienes y servicios de calidad, liderando procesos de gobernanza 
local armónica con una articulación multinivel de sus actores sociales. 
 
La visión 2019-2023 integrada contiene cuatro aspectos fundamentales a conseguir y 
que servirán para la elaboración de los objetivos estratégicos del componente. 
 
Sistema de participación ciudadana 
 
Reforzando o fortaleciendo el Sistema de Participación y Control Social que se tiene 
implementado mediante ordenanza, haciéndolo más operativo y efectivo, que integre a 
todos los actores sociales desde el nivel institucional hacia el nivel interinstitucional... 
 
Gestión mancomunada-principios: Solidaridad, soberanía, igualdad y equidad. 
 
Pretende conseguir una articulación de las políticas, programas y proyectos a través 
de una gestión en donde los diversos niveles de gobierno asentados en la provincia 
permitan un desarrollo basado en principios, en donde los que ya han recibido, 
permitan que otros también obtengan, balanceando las inequidades y el acceso a un 
desarrollo sostenible. 
 
Gestión institucional es eficaz y eficiente 
 
Orientada a la efectividad de la gestión para resultados, mejora continua del talento 
humano y del orgánico funcional, implementando procesos de organización y 
tecnología que estructuren, dinamicen y agiliten la atención a la población y en la 
ejecución de programas y proyectos. 
 
Procesos de gobernanza local armónica con articulación multinivel 
 
Como complemento a todo lo detallado con anterioridad, es decir, la toma de 
decisiones que involucre los procesos políticos e institucionales eficaces a través de 
rendiciones de cuentas que sean participativas e incluyentes, transparentes y 
respetando el estado de derecho. Se trata de asumir con eficiencia y responsabilidad 
la gestión pública, el ejercicio de las competencias adquiridas y una gestión que 
busque la descentralización y menor dependencia del gobierno central, a fin de 
conseguir los objetivos planteados en los planes y programas. 
 
 
4.6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRELIMINARES: POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 
Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para determinar la visión se procede a la 
formulación de los objetivos, considerando como insumos los objetivos del PDOT-MS 
2015-2019 y el PG 2019-2023. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS 
 

PDOT-MS 2019-2023 

4.6.3.1. ANALISIS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
Se toman en consideración los siguientes elementos sobresalientes de los objetivos de 
los dos planes: 
 

• Fortalecer las capacidades institucionales para operatividad de la planificación 
territorial. 
 

• Eficacia y eficiencia mejorando la sistematización, el acceso y la transparencia 
de la información. 
 

• Impulsar el proceso provincial de participación ciudadana. 
 

• Establecer un sistema de administración eficiente. 
 

• Liderar el proceso de coordinación interinstitucional, con los diferentes niveles de 
gobierno. 

 

• Estructurar un sistema de participación ciudadana que promueva la planificación. 
 

• Fortalecer las capacidades de financiamiento mediante la gestión nacional e 
internacional. 

 
En concordancia con la visión previamente establecida, se unifican elementos que 
busquen consolidar objetivos para la institución (internos) y de participación ciudadana 
(externos), en este sentido, se deberá considerar en su formulación el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales con miras a conseguir un sistema de administración 
y participación que operativice procesos de planificación con eficacia y eficiencia a 
través de una gestión mancomunada y multinivel. 
 
 

Gráfico 25: Esquema de integración de los Objetivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 
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4.6.3.2. OBJETIVOS POLÍTICOS INSTITUCIONALES 2019-2023 
 
4.6.3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 
Fortalecer la planificación y participación ciudadana activa, con criterios de 
solidaridad, soberanía, igualdad y equidad, articulada desde el nivel local 
desconcentrado y los diferentes niveles de gobierno, en el marco del 
fortalecimiento sistemático y continuo de líderes, y organizaciones sociales, en 
la consecución del TARIMIAT Vida Plena. 
 
Este objetivo va encaminado a conseguir los aspectos externos de la visión y reúne los 
elementos de los objetivos de los dos planes vinculados al fortalecimiento del sistema 
de participación ciudadana y de sus integrantes de manera articulada entre niveles de 
gobierno, considerando principios para la obtención del Tarimiat. 
 
4.6.3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 
Mejorar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, en el cumplimiento de los 
programas y proyectos de la planificación estratégica, territorial e institucional, 
con la finalidad de conseguir el impacto social previsto en las intervenciones del 
GADPMS. 
 
El objetivo refuerza el aspecto interno de la visión y consolida los objetivos de los 
planes en miras a lograr la efectividad (eficacia + eficiencia) a través de un 
mejoramiento de los procesos administrativos de la institución para el cumplimiento de 
los programas y proyectos de la planificación estratégica que mida el impacto social de 
los mismos en la población beneficiaria. 
 

Gráfico 26: Esquema de integración del Objetivo Estratégico 1. 
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Gráfico 27: Esquema de integración del Objetivo Estratégico 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PND 2017-2021, COOTAD, PDOT 2015-2019 y Plan de Gobierno 2019-2023. 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Estratégica 2019. 

 
 
4.6.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
El análisis previo para la formulación de la visión y objetivos del componente político 
institucional ha permitido tomar los elementos sobresalientes los cuales se han 
vinculado considerando relaciones similares que apunten a una articulación vertical 
desde el PND hasta el PG y de igual manera considerando la problemática descrita en 
los planes. 
 
La visión se compone o se estructura en una proyección de realización desde un punto 
de vista interno el cual involucra directamente a fortalecer la institución y los procesos 
administrativos y una parte externa que se enfoca en el logro de un sistema de 
participación ciudadana fortalecido e incluyente, bajo esta premisa de la visión se han 
formulado los objetivos. 
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