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1
Economia al servicio de la 

sociedad

2.3. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural.

6.5. Incrementar del 86,44% al 

86,87% la participación de los 

alimentos producidos en el 

país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos a 2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

1.2. Conservar la 

productividad natural de

las tierras con la 

implementación de

medidas que disminuyen la 

erosión

hídrica y mejoran la fertilidad 

de los

suelos.

3. Fortalecer actividades 

productivas sustentables a 

través de procesos de diálogo 

de saberes entre el pueblo 

mestizo y las nacionalidades 

para mejorar la soberanía y 

seguridad

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.

3.1.  8 comunidades cuentan 

con un plan de zonificación 

agroecológica e implementas 

sistemas de producción agro-

ecológicas

Nro. Número de familias que 

practican formas de cultivo 

procurando la conservación 

de los recursos naturales 

según cada zona etno-cultural 

3.1.   600 familias que 

practican un manejo de 

conservación de los recursos 

naturales según cada zona 

etno-cultural

Procurar que 600 familias 

practiquen formas de cultivo 

procurando la conservación 

de los recursos naturales 

según cada zona etno-cultural 

, hasta el año 2019.

XVII. Innovación y 

transferencia tecnológica agro-

pecuaria

 Innovación y transferencia 

tecnológica agro-pecuaria con 

criterio de sustentabilidad

3.1.  Manejo sustentable de 

los recursos de las 

comunidades (zonificación 

agroecológica)

2
Economia al servicio de la 

sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.21. Mejorar el Índice de 

Productividad Nacional a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

6. Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

agro-productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores en el 

fomento de cadenas de valor

Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

apro- productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores, en el 

fomento cadenas de valor

6.1.  Una agenda 

agroproductivo provincial 

consensuada y aprobada

No. De  familias  insertadas en 

las cadenas de valor 

generadas por el GADPMS

6.1.   3100 familias que se 

encuentran dentro de 

procesos de asociatividad 

insertadas en cadenas de 

valor locales, regionales y 

nacionales

Insertar a 3100 familias en las 

cadenas de valor generadas 

por el GADPMS, hasta el año 

2019

II. Fomento de cadenas agro-

pecuarios de valor

6.1.  Desarrollo de la agenda 

agro productivo de MS

3
Economia al servicio de la 

sociedad

2.1. Consolidar la 

sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario y 

afianzar la dolarización

4.8. Aumentar el porcentaje 

de compras totales que 

realizan los supermercados 

y/o similares a los actores de 

la Economía Popular y 

Solidaria, artesano

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

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

Impulsar el sector turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales en el 

marco de la diversificación de 

la matriz productiva 

7.1.  7 empresas consolidadas 

cuentan con un canal de 

comercialización para sus 

productos que cumplen con la 

normativa de la marca 

Changina

Nro. De emprendimientos que 

contribuyen al crecimiento y 

promoción turistica de 

Morona Santiago

7.1.   95 emprendimientos en 

4 rutas turísticos del corredor 

Palora - Gualaquiza, Tiwintza - 

Taisha e brindan servicios y 

ofertan productos artesanales

Incluir a 95 emprendimientos 

en la contribución del 

crecimiento y promoción 

turistica de Morona Santiago, 

hasta el año 2019

IV. Desarrollo de 

potencialidades de empren-

dimientos productivos

7.1.  Posicionamiento de los 

productos y servicios de la 

marca de origen "Changina"
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Derechos para todos durante 

toda la vida

1.1. Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades 

para todas las personas

1.42. Incrementar el índice de 

habitabilidad a 2021.

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...

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

3.2.Generar mayor 

concentración de los

asentamientos humanos con 

el

mejoramiento de los servicios 

sociales y

comerciales en la zona rural.

10. Coord la estructuración 

del SAH y definir los 

lineamientos para la dotación 

de infraestruc, y servicios con 

los GADs  Munic y parroq y 

federac para mejorar el 

acceso de las comunidades a 

las redes socio-económicos.

Estructurar el SAH definiendo 

lineamientos para la dotación 

de infraestructura y servicios 

que oferta el GADPMS para 

mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes

8.1.  1 Plan Maestro de 

Infraestructura y Servicios de 

Transporte articulado con el 

SAH desarrollado con los GAD 

municipales

Número de comunidades 

incorporadas a sistemas 

productivos, agroindustrias, 

de gerarquización vial y 

conservación ambiental bajo 

lineamientos territoriales de 

estructuración de los SAH.

5.1.     1 Plan Maestro de 

Infraestructura y Servicios de 

Transporte articulado con el 

SAH desarrollado con los GAD 

municipales

Incorporar a 150 

comunidades a sistemas 

productivos, agroindustrias, 

de gerarquización vial y 

conservación ambiental bajo 

lineamientos territoriales de 

estructuración de los SAH, 

hasta el año 2019.

VI. Articulación del desarrollo 

y ordenamiento del territorio

5.1.  Desarrollo de 

lineamientos para el 

ordenamiento territorial

Implementación de 

lineamientos de 

ordenamiento territorial en 

los proyectos ejecutados por 

el GADPMS

5
Derechos para todos durante 

toda la vida

1.3. Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las 

actuales y las futuras 

generaciones

3.11. Reducir el Índice de 

Vulnerabilidad de alta a 

media, de la población, 

medios de vida y ecosistemas, 

frente al cambio climático, a 

2021.

d. La gestión ambiental 

provincial;

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

1.1. Proteger la biodiversidad 

y las zonas de

vida con sus ecosistemas, 

mediante el

ordenamiento del territorio y 

control del

uso de suelo.

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 ambientale

1.2.  90% de los proyectos de 

obras públicas e 

infraestructura vial cuentan 

con la licencia ambiental e 

implementan los planes de 

manejo

Porcentaje de proyectos de 

obra publica e infraestructura 

que cuentan con permisos y 

licencia ambiental e 

implementación de los planes 

de manejo

1.2.  90% de los proyectos 

formulados y ejecutados por 

las instituciones regulados

Alcanzar el 90% de proyectos 

de obra publica e 

infraestructura que cuentan 

con permisos y licencia 

ambiental e implementación 

de los planes de manejo al 

año  2019

XIV. Monitoreo y regulación 

del uso y cobertura del suelo

1.2.  Seguimiento a licencias 

ambientales y planes de 

manejo para la construcción 

de infra-estructura y 

explotación de RRNN 

(Auditorias)
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Derechos para todos durante 

toda la vida

1.3. Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las 

actuales y las futuras 

generaciones

3.11. Reducir el Índice de 

Vulnerabilidad de alta a 

media, de la población, 

medios de vida y ecosistemas, 

frente al cambio climático, a 

2021.

d. La gestión ambiental 

provincial;

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

1.1. Proteger la biodiversidad 

y las zonas de

vida con sus ecosistemas, 

mediante el

ordenamiento del territorio y 

control del

uso de suelo.

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 ambientale

1.1.  5% de la población 

integrado en procesos de 

mitigación de conflictos socio 

ambientales

Porcentaje de la población 

rural en áreas de influencia de 

proyectos estratégicos, 

vinculados a procesos de 

mitigación de conflictos 

socioambientales

1.1.  1 mesa ambiental 

conformado por 

organizaciones sociales y 

entes reguladores 

funcionando en el 2017

Lograr que el 10% de la 

población rural en áreas de 

influencia de proyectos 

estratégicos,estén vinculados 

a procesos de mitigación de 

conflictos socioambientales

XIV. Monitoreo y regulación 

del uso y cobertura del suelo

1.1.  Impulso a procesos de 

reflexión y dialogo frente al 

uso de suelo
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Mas sociedad, mejor estado

3.1. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

7.10. Aumentar el porcentaje 

de hogares con acceso a 

servicios básicos por 

territorios a 2021.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas;

d. Elaborar y ejecutar el plan 

provincial de desarrollo, de 

ordenamiento territorial y 

políticas públicas en el ámbito 

de sus comp. y circunscripción 

territorial...

4.1. Enfatizar la inclusión 

social y

económica de las zonas 

aisladas en

procesos integrales de 

conectividad,

como base de su desarrollo 

social,

ambiental y económico.

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.

Generar propuestas 

alternativas en la producción 

y el acceso a servicios que 

oferta el GADPMD de acuerdo 

a las COT provinciales y al 

contexto socio cultural.

5.1.  3 normativas sobre el 

territorio y asentamientos 

rurales aprobados sobre los 

COT provinciales 

consensuados

Porcentaje de proyectos 

generados por el GADPMS 

que cumplen con las COT 

provinciales con pertinencia 

cultural.

8.1.  80% de las familias en los 

valles sub-andinos están 

conectadas por la red vial 

provincial y nacional

Procurar que el 100% de 

proyectos generados por el 

GADPMS, cumplan con las 

COT provinciales con 

pertinencia cultural, al año 

2019.

VI. Articulación del desarrollo 

y ordenamiento del territorio

5.1.  Desarrollo de 

lineamientos para el 

ordenamiento territorial

Implementación de proyectos 

del GADPMS acorde a los 

lineamientos de 

ordenamiento territorial y 

pertinencia cultural.
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Derechos para todos durante 

toda la vida

1.3. Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las 

actuales y las futuras 

generaciones

3.2. Mantener el 16% de 

territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental a 2021.

d. La gestión ambiental 

provincial;

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

1.2. Conservar la 

productividad natural de

las tierras con la 

implementación de

medidas que disminuyen la 

erosión

hídrica y mejoran la fertilidad 

de los

suelos.

2. Implementar un sist. de 

monitoreo amb provinc para 

medir y observar el 

cumplimiento de los 

estándares amb y la 

efectividad de las medidas de 

conservación, prevención y 

mitigación que establecen los 

planes de manejo amb.

2.1.  3 de propuestas 

elaboradas y negociadas con 

la Cooperación Internacional 

y 2 áreas de conservación 

comunitaria en trámite del 

SNAP

número de propuestas 

elaboradas y negociadas con 

Cooperación Internacional y 

monitoreos de fauna en áreas 

de conservación.

2.1.    1 Geoportal 

informativo, integrado por 

información climática, 

hidrológicas, biodiversidad, 

social, cultural instalado y 

actualizado

Obtener 2 propuestas 

elaboradas y negociadas con 

Cooperación Internacional y 2 

monitoreos de fauna en áreas 

de conservación.

XVI. Sistema de monitoreo de 

los eco-sistemas

2.1.  Gestión de 

financiamiento para la 

compensación por servicios 

ambientales
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Derechos para todos durante 

toda la vida

1.1. Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades 

para todas las personas

1.2. Reducir la tasa de 

pobreza multidimensional 

desde el 35,1% al 27,4% a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

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 

nivel

4.4.  12 asociaciones de con 

un total de 48 emprendi-

mientos familiares y 

comunitarios funcionando

# de emprendimientos 

conformados a través de las 

capacitaciones realizadas por 

el GADPMS

4.1.  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.

IV. Desarrollo de 

potencialidades de empren-

dimientos productivos

4.4.  Implementación de la 

incubadora de emprendi-

mientos (inclusión socio-

económica)
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Derechos para todos durante 

toda la vida

1.1. Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades 

para todas las personas

1.34. Aumentar la cobertura, 

calidad y acceso a servicios de 

salud: reducir el porcentaje 

del gasto de bolsillo de los 

hogares en salud a 2021.

g. Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias.

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.

3.1. Proporcionar servicios 

básicos de

calidad en educación, salud,

comunicación y calidad 

ambiental a las

comunidades rurales y 

centros urbanos.

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 

nivel

4.5.  28.000 personas 

atendidas con acciones 

sociales y mejoramiento de 

condiciones de salud

% de personas del GAP 

reciben asistencia social y 

médica.

4.1.  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 

X. Servicios de asistencia 

social a grupos de Atención 

Prioritaria

X. Servicios de asistencia 

social y servicio de salud 

integral a grupos de Atención 

Prioritaria

4.5.  Asistencia social a 

familias y comunidades 

rurales y urbano-marginal

4.5.  Asistencia social y 

servicio de salud integral a 

familias y comunidades 

rurales y urbano-marginal

20
Derechos para todos durante 

toda la vida

1.2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorización las identidades 

diversas

2.14. Erradicar la 

discriminación por género, 

etnia y situación de 

movilidad: erradicar el 

porcentaje de personas 

indígenas, afros y montubios 

que afi

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 

descentralizado

2.2 Generar una convivencia 

armónica con

enlaces espaciales y 

residenciales,

basados en la aceptación y 

respeto a

los distintos grupos sociales.

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 

nivel

4.6.  24.000 jóvenes se 

encuentra integrados en 

actividades deportivas y 

culturales

% de poblacion de niños y 

jovenes inmersa en 

actividades deportivas y 

culturales

4.1.  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 jovenes 

en actividades deportivas y 

culturales hasta el 2019. 

IX. Generación de un 

ambiente intercultural en la 

convivencia

IX. Generación de un 

ambiente intercultural en la 

convivencia social

4.6.  Integración social, 

deportiva y cultural mediante 

la coordinación inter-

institucional
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Mas sociedad, mejor estado

3.1. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

7.1. Incrementar de 34,7% a 

65% el índice de calidad 

regulatoria y optimizar la 

carga regulatoria en las 

entidades de la función 

Ejecutiva a 2021.

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...

c.    Implementar un sistema 

de participación ciudadana 

para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la 

acción provincial.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

12. Mejorar la capacidad de 

gestión del GADP-MS 

mediante la formación 

técnica-política de sus 

integrantes para la 

articulación social e 

institucional

Mejorar y fortalecer  las 

capacidades institucionales 

para dinami operatividad d la 

planificacion territorial y 

garantizar servicios a la 

ciudadanía con eficacia y 

eficiencia mejorando la 

sistematizac

Porcentaje de eficiacia y 

eficiencia en la gestión 

institucional.                                                  

12.1.  50% de los proyectos 

con impacto social por la 

articulación interinstitucional 

y ejecución con 

corresponsabilidad

Alcanzar el 100% de la 

eficiencia y eficacia en la 

implementación de la 

programación institucional, 

hasta el año 2019.

XII. Incremento de la 

eficiencia y eficacia 

institucional

Gestion estrategica 

institucional eficiente hacia la 

ciudadania y el estado.

Diseño e implementacion  de 

un plan integral de formación 

y capacitación técnica 

institucional para el 

cumplimiento de  

competencias y objetivos i                                                      
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Mas sociedad, mejor estado

3.1. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

7.11. Aumentar el índice de 

percepción de atención y 

calidad en el servicio público 

al ciudadano a 2021.

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...

c.    Implementar un sistema 

de participación ciudadana 

para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la 

acción provincial.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

12. Mejorar la capacidad de 

gestión del GADP-MS 

mediante la formación 

técnica-política de sus 

integrantes para la 

articulación social e 

institucional

Fortalecer  las capacidades 

inst para dinamizar  la 

operatividad de la 

planificacion territorial y 

garantizar servicios a la 

ciudadanía con eficacia y 

eficiencia mejorando la 

sistematización, el acces

4.3.  1 agenda de igualdad de 

pueblos y nacionalidades 

basada en el PLANTOT 2016-

2030 desarrollada y en 

proceso de implementación

Porcentaje de eficiencia y 

eficacia en la implementación 

de la programación 

insittucional.     

12.1.  50% de los proyectos 

con impacto social por la 

articulación interinstitucional 

y ejecución con 

corresponsabilidad

Alcanzar el 100% de la 

eficiencia y eficacia en la 

implementación de la 

programación insittucional, 

hasta el año 2019.  

XII. Incremento de la 

eficiencia y eficacia 

institucional

Gestion estrategica 

institucional eficiente hacia la 

ciudadania y el estado.

10.1.  Articulación de la 

planificación estratégica 

institucional (PDOT 2015-

2019) mediante la CTPP

Actualización y creación de 

nuevas herramientas 

informáticas que se integren 

para la gestion por resultados, 

de acuerdo a las 

competencias institucionales.                                       

30 Mas sociedad, mejor estado

3.1. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

7.1. Incrementar de 34,7% a 

65% el índice de calidad 

regulatoria y optimizar la 

carga regulatoria en las 

entidades de la función 

Ejecutiva a 2021.

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...

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.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

12. Mejorar la capacidad de 

gestión del GADP-MS 

mediante la formación 

técnica-política de sus 

integrantes para la 

articulación social e 

institucional

Fortalecer  las capacidades 

institucionales para dar 

operatividad a la planificacion 

territorial y garantizar 

servicios a la ciudadanía con 

eficacia y eficiencia 

mejorando la 

Porcentaje de ciudadanos de 

16 años y más, informados 

sobre la gestión insitucional.

12.1.  50% de los proyectos 

con impacto social por la 

articulación interinstitucional 

y ejecución con 

corresponsabilidad

Alcanzar por lo menos el 75% 

de ciudadanos de 16 años y 

más informados sobre la 

gestión insitucional, hasta el 

año 2019.

XII. Incremento de la 

eficiencia y eficacia 

institucional

Gestion estrategica 

institucional eficiente hacia la 

ciudadania y el estado.

Mejoramiento continuo de la 

gestión de información e 

implementación de las 

estrategias de comunicación 

interna y externa, acerca del 

accionar institucional.

31 Mas sociedad, mejor estado

3.1. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

7.13. Fortalecer el alcance y 

compromiso de la 

participación ciudadana en la 

gestión del Estado 

ecuatoriano: incrementar el 

porcentaje de organizacion

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...

c.    Implementar un sistema 

de participación ciudadana 

para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la 

acción provincial.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

13. Involucrar a la ciudadanía 

en la identificación, 

construcción y veeduría de los 

proyectos para generar 

incidencia política

Impulsar el proceso de 

participacion ciudadana con 

corresponsabilidad entre los 

gobiernos parroquiales, 

cantonales y organizaciones 

sociales.

Porcentaje de GADs y 

organizaciones sociales 

articulados al sistema  

provincial de participacion 

ciudadana.

13.1.  30% de líderes y 

lideresas involucradas en el 

proceso de identificación, 

formulación, implementación 

y evaluación social de los 

proyectos

Alcanzar el 70% de GAD's y 

organizaciones sociales 

articulados al sistema 

provincial de participación 

ciudadana 

XII. Incremento de la 

eficiencia y eficacia 

institucional

Fortalecimiento del sistema 

provin de part ciudadana, 

garantizando la inclusión de 

todos los actores, públicos y 

privados, para el 

cumplimiento de la 

planificación del territorio, 

presupuestación part

Implementación de 

mecanismos e instancias 

incluyentes de participación 

ciudadana.                                                   

32 Mas sociedad, mejor estado

3.1. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado 

cercano al servicio de la 

ciudadanía

7.13. Fortalecer el alcance y 

compromiso de la 

participación ciudadana en la 

gestión del Estado 

ecuatoriano: incrementar el 

porcentaje de organizacion

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...

c.    Implementar un sistema 

de participación ciudadana 

para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la 

acción provincial.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

13. Involucrar a la ciudadanía 

en la identificación, 

construcción y veeduría de los 

proyectos para generar 

incidencia política

Impulsar el proceso provincial 

de participacion ciudadana 

con corresponsabilidad entre 

los gobiernos parroquiales, 

cantonales y organizaciones 

sociales

Porcentaje de GADs y 

organizaciones sociales 

articulados al sistema  

provincial de participacion 

ciudadana.

13.1.  30% de líderes y 

lideresas involucradas en el 

proceso de identificación, 

formulación, implementación 

y evaluación social de los 

proyectos

 Alcanzar el 70% de GAD's y 

organizaciones sociales 

artoiculados el sistema 

provincial de participación 

ciudadana.

XII. Incremento de la 

eficiencia y eficacia 

institucional

Fortalecimiento organizativo, 

garantizando la 

particacipación activa de 

todos los actores sociales 

públicos y privados para el 

cumplimie la planific del 

territorio, presupuestación 

partici y control s

Formación de líderes y 

dirigentes de organizaciones 

sociales y gremios, en 

procesos de participación 

ciudadana y control social                                                            
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Economia al servicio de la 

sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.18. Incrementar el acceso de 

la Economía Popular y 

Solidaria a mercados locales e 

internacionales a 2021.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas;

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

4.1. Enfatizar la inclusión 

social y

económica de las zonas 

aisladas en

procesos integrales de 

conectividad,

como base de su desarrollo 

social,

ambiental y económico.

9. Ampliar y fortalecer la 

cobertura vial interconectada 

con el sistema de transporte 

fluvial en la llanura 

Amazónica, que permitan la 

integración de las 

comunidades en las redes 

socio-económicas de l

a) Mejorar el sistema de 

conectividad de la red fluvial 

de la Provincia.

8.1.  1 Plan Maestro de 

Infraestructura y Servicios de 

Transporte articulado con el 

SAH desarrollado con los GAD 

municipales

a) % capacidad de transporte 

fluvial incrementado en 

llanura amazónica.

9.1.  60% de las familias en la 

llanura amazónica (Taisha) 

conectadas mediante un 

sistema de transporte 

articulado con la red vial y 

fluvial.

a) Incrementar en 20 % 

capacidad de transporte 

fluvial incrementado en 

llanura amazónica hasta el 

año 2019.

XI. Mejoramiento de la 

conectividad en la llanura 

amazónica

a) Mejoromaiento del sistema 

de conectividad de la red 

fluvial de la provincia.

7.5.  Impulso al turismo fluvial 

en el río Morona y sus 

afluentes en los Cantones 

Tiwintza y Taisha

a) Fortalecimiento de la 

capacidad de transportación 

fluvial en morona santiago.
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sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.7. Incrementar de 13,81% a 

30,24% el mantenimiento de 

la Red Vial Estatal con 

modelos de gestión 

sostenibles hasta 2021.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas;

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

3.3. Desarrollar 

infraestructura residencial,

vial e industrial segura, que 

cumpla con

las normas de construcción y 

considere

los impactos sociales y 

ambientales.

8. Consolidar la red vial en los 

valles sub-andinos que 

mejore la interacción 

económica y social de los AH 

rurales con los centros 

urbanos, locales y nacionales

a. Garantizar la ampliacion y 

mejoramiento de la red vial 

de la Provincia.

8.1.  1 Plan Maestro de 

Infraestructura y Servicios de 

Transporte articulado con el 

SAH desarrollado con los GAD 

municipales

a) % familias que acceden a la 

red vial de conectividad de la 

provincia.

8.1.  80% de las familias en los 

valles sub-andinos están 

conectadas por la red vial 

provincial y nacional

a) Incrementar en 10% las 

familias que acceden a la red 

vial de conectividad de la 

provincia hasta el año 2019.

V. Mejoramiento de la 

conectividad en los valles 

subandinos

a) Mejoramiento de la 

Infraestructura y Servicio de 

Transporte vial en la 

provincia.

8.1.  Desarrollo e 

implementación del Plan 

Maestro de Infraestructura y 

Servicios de Transporte 

articulado con el SAH

a) Afirmado de vías.

b) Apertura de vías.

c) Mantenimiento Vial.

d) Asfalto de vías.
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Economia al servicio de la 

sociedad

2.3. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural.

6.5. Incrementar del 86,44% al 

86,87% la participación de los 

alimentos producidos en el 

país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos a 2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

1.2. Conservar la 

productividad natural de

las tierras con la 

implementación de

medidas que disminuyen la 

erosión

hídrica y mejoran la fertilidad 

de los

suelos.

3. Fortalecer actividades 

productivas sustentables a 

través de procesos de diálogo 

de saberes entre el pueblo 

mestizo y las nacionalidades 

para mejorar la soberanía y 

seguridad

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

3.3.  200 familias integradas 

en la implementación de 

propuestas tecnológicas de 

aplicación contextual

Nro. Número de familias que 

practican formas de cultivo 

procurando la conservación 

de los recursos naturales 

según cada zona etno-cultural 

3.1.   600 familias que 

practican un manejo de 

conservación de los recursos 

naturales según cada zona 

etno-cultural

Procurar que 600 familias 

practiquen formas de cultivo 

procurando la conservación 

de los recursos naturales 

según cada zona etno-cultural 

, hasta el año 2019.

I. Repoten-ciación de los 

suelos para la producción 

agropecuaria

3.3.  Recuperación de suelos 

bajo uso agropecuario y en 

proceso de degradación
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sociedad

2.3. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural.

6.5. Incrementar del 86,44% al 

86,87% la participación de los 

alimentos producidos en el 

país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos a 2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

1.2. Conservar la 

productividad natural de

las tierras con la 

implementación de

medidas que disminuyen la 

erosión

hídrica y mejoran la fertilidad 

de los

suelos.

3. Fortalecer actividades 

productivas sustentables a 

través de procesos de diálogo 

de saberes entre el pueblo 

mestizo y las nacionalidades 

para mejorar la soberanía y 

seguridad

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

3.4.  1000 has en proceso de 

regeneración manejando 

planes de manejo de la finca

Nro. Número de familias que 

practican formas de cultivo 

procurando la conservación 

de los recursos naturales 

según cada zona etno-cultural 

3.1.   600 familias que 

practican un manejo de 

conservación de los recursos 

naturales según cada zona 

etno-cultural

Procurar que 600 familias 

practiquen formas de cultivo 

procurando la conservación 

de los recursos naturales 

según cada zona etno-cultural 

, hasta el año 2019.

I. Repoten-ciación de los 

suelos para la producción 

agropecuaria

3.4.  Manejo del excedente de 

agua en suelos de uso 

agropecuario
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sociedad

2.3. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural.

6.1. Reducir la incidencia de la 

pobreza por ingresos rural del 

38,2% al 31,9% a 2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.2. Generar inversión 

complementaria de

manera consensuada e 

integrada entre

los proyectos estratégicos del 

Gobierno

Central en los Planes de 

Desarrollo

locales y provinciales.

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 

nivel

4.1.  400 familias han 

implementado una 

piscicultura semi tecnificada 

con fines de autoconsumo y 

venta en el mercado local

% de  familias rurales 

beneficiarios del bono para el 

desarrollo humano incluidas 

en sistemas de  mejoramiento 

de la  seguridad alimentaria 

con pertinencia cultural

4.1.  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

Incluir al 20% de familias 

rurales beneficiarios del bono 

para el desarrollo humano a 

sistemas de  mejoramiento de 

la  seguridad alimentaria con 

pertinencia cultural, hasta el 

año 2019

VII. Fortale-cimiento de la 

agricultura familiar de 

subsistencia

4.1.  Fortalecimiento del 

centro piscícola del GAD 

provincial en su función de 

crianza de alevines, 

transferencia de tecnología e 

investigación

Fortalecimiento de los 

sistemas de producción 

tradicionales agrícola y de 

especies menores, con 

pertinencia cultural
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sociedad

2.3. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural.

6.1. Reducir la incidencia de la 

pobreza por ingresos rural del 

38,2% al 31,9% a 2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.2. Generar inversión 

complementaria de

manera consensuada e 

integrada entre

los proyectos estratégicos del 

Gobierno

Central en los Planes de 

Desarrollo

locales y provinciales.

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 

nivel

4.2.  10000 familias reciben 

apoyo en el mejoramiento de 

la soberanía y seguridad 

alimentaria

% de  familias rurales 

beneficiarios del bono para el 

desarrollo humano incluidas 

en sistemas de  mejoramiento 

de la  seguridad alimentaria 

con pertinencia cultural

4.1.  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

Incluir al 20% de familias 

rurales beneficiarios del bono 

para el desarrollo humano a 

sistemas de  mejoramiento de 

la  seguridad alimentaria con 

pertinencia cultural, hasta el 

año 2019

VII. Fortale-cimiento de la 

agricultura familiar de 

subsistencia

4.2.  Implementación de un 

centro de reproducción de 

animales menores con la aja 

Shuar tecnificada para la 

investigación y transferencia 

de tecnología
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sociedad

2.3. Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el 

buen vivir rural.

6.1. Reducir la incidencia de la 

pobreza por ingresos rural del 

38,2% al 31,9% a 2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.2. Generar inversión 

complementaria de

manera consensuada e 

integrada entre

los proyectos estratégicos del 

Gobierno

Central en los Planes de 

Desarrollo

locales y provinciales.

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 

nivel

4.4.  12 asociaciones de con 

un total de 48 emprendi-

mientos familiares y 

comunitarios funcionando

% de  familias rurales 

beneficiarios del bono para el 

desarrollo humano incluidas 

en sistemas de  mejoramiento 

de la  seguridad alimentaria 

con pertinencia cultural

4.1.  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

Incluir al 20% de familias 

rurales beneficiarios del bono 

para el desarrollo humano a 

sistemas de  mejoramiento de 

la  seguridad alimentaria con 

pertinencia cultural, hasta el 

año 2019

IV. Desarrollo de 

potencialidades de empren-

dimientos productivos

4.4.  Implementación de la 

incubadora de emprendi-

mientos (inclusión socio-

económica)
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sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.21. Mejorar el Índice de 

Productividad Nacional a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

6. Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

agro-productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores en el 

fomento de cadenas de valor

Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

apro- productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores, en el 

fomento cadenas de valor

6.2.  600 familias productoras 

insertadas en la cadena de 

valor de caña de azúcar 

vinculada al centro de acopio 

y comercialización asociada 

de panela

No. De  familias  insertadas en 

las cadenas de valor 

generadas por el GADPMS

6.1.   3100 familias que se 

encuentran dentro de 

procesos de asociatividad 

insertadas en cadenas de 

valor locales, regionales y 

nacionales

Insertar a 3100 familias en las 

cadenas de valor generadas 

por el GADPMS, hasta el año 

2019

II. Fomento de cadenas agro-

pecuarios de valor

6.2.  Fortalecimiento de la 

cadena de valor de Caña de 

Azúcar
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sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.21. Mejorar el Índice de 

Productividad Nacional a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

6. Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

agro-productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores en el 

fomento de cadenas de valor

Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

apro- productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores, en el 

fomento cadenas de valor

6.3.  200 familias, productoras 

de leche, han mejorado la 

producción y productividad 

de su ganado y se encuentran 

insertados en la cadena de 

valor de productos lácteos

No. De  familias  insertadas en 

las cadenas de valor 

generadas por el GADPMS

6.1.   3100 familias que se 

encuentran dentro de 

procesos de asociatividad 

insertadas en cadenas de 

valor locales, regionales y 

nacionales

Insertar a 3100 familias en las 

cadenas de valor generadas 

por el GADPMS, hasta el año 

2019

II. Fomento de cadenas agro-

pecuarios de valor

6.3.  Formación de la cadena 

de valor de leche/lácteos

Implementación de la cadena 

de valor de la leche - lácteos

42
Economia al servicio de la 

sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.1. Incrementar de 1,29 a 

1,40 la relación del valor 

agregado bruto 

manufacturero sobre valor 

agregado bruto primario a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

6. Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

agro-productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores en el 

fomento de cadenas de valor

Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

apro- productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores, en el 

fomento cadenas de valor

6.4.  500 familias, ganaderas 

accionistas de la empresa de 

economía mixta del camal de 

Méndez se encuentran 

insertados en la cadena de 

valor de carne

No. De  familias  insertadas en 

las cadenas de valor 

generadas por el GADPMS

6.1.   3100 familias que se 

encuentran dentro de 

procesos de asociatividad 

insertadas en cadenas de 

valor locales, regionales y 

nacionales

Insertar a 3100 familias en las 

cadenas de valor generadas 

por el GADPMS, hasta el año 

2019

II. Fomento de cadenas agro-

pecuarios de valor

6.4.  Formación de la cadena 

de carne

Implementación de la cadena 

de valor de la carne

43
Economia al servicio de la 

sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.21. Mejorar el Índice de 

Productividad Nacional a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

6. Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

agro-productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores en el 

fomento de cadenas de valor

Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

apro- productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores, en el 

fomento cadenas de valor

6.5.  1000 familias agricultoras 

insertadas en la cadena de 

valor de papachina y malanga 

vinculada a la empresa 

Tarimiat

No. De  familias  insertadas en 

las cadenas de valor 

generadas por el GADPMS

6.1.   3100 familias que se 

encuentran dentro de 

procesos de asociatividad 

insertadas en cadenas de 

valor locales, regionales y 

nacionales

Insertar a 3100 familias en las 

cadenas de valor generadas 

por el GADPMS, hasta el año 

2019

II. Fomento de cadenas agro-

pecuarios de valor

6.5.  Fortalecimiento de la 

cadena de exportación de 

malanga y papachina

44
Economia al servicio de la 

sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.21. Mejorar el Índice de 

Productividad Nacional a 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

6. Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

agro-productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores en el 

fomento de cadenas de valor

Mejorar la productividad y 

competitividad del sector 

apro- productivo mediante la 

asociatividad y formación 

técnica de los actores, en el 

fomento cadenas de valor

6.6.  600 familias productoras 

insertadas en la cadena de 

valor de cacao vinculada a la 

planta procesadora de pasta y 

chocolate

No. De  familias  insertadas en 

las cadenas de valor 

generadas por el GADPMS

6.1.   3100 familias que se 

encuentran dentro de 

procesos de asociatividad 

insertadas en cadenas de 

valor locales, regionales y 

nacionales

Insertar a 3100 familias en las 

cadenas de valor generadas 

por el GADPMS, hasta el año 

2019

II. Fomento de cadenas agro-

pecuarios de valor

6.6.  Formación de la cadena 

de cacao

Implementación de la cadena 

de valor del cacao

45 Mas sociedad, mejor estado

3.3.  Garantizar la soberanía y 

la paz y posicionar 

estratégicamente el país en la 

región y el mundo

9.3. Incrementar el número de 

turistas de 1,4 millones a 2 

millones de personas para 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

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

Impulsar el sector turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales en el 

marco de la diversificación de 

la matriz productiva 

7.2.  30 emprendimientos 

turísticos establecidos en la 

ruta Palora-Pablo VI con 

apoyo en la adecuación de la 

infraestructura pública y 

privada, mejorando y 

diversificando el servicio al 

cliente

Nro. De emprendimientos que 

contribuyen al crecimiento y 

promoción turistica de 

Morona Santiago

7.1.   95 emprendimientos en 

4 rutas turísticos del corredor 

Palora - Gualaquiza, Tiwintza - 

Taisha e brindan servicios y 

ofertan productos artesanales

Incluir a 95 emprendimientos 

en la contribución del 

crecimiento y promoción 

turistica de Morona Santiago, 

hasta el año 2019

III. Desarrollo de 

potencialidades de 

emprendimientos de servicio 

turístico

7.2.  Desarrollo del circuito 

turístico dentro del corredor 

ecológico PN Sangay-PN 

Llanganates en los Cantones 

Palora y Pablo VI

Implementación del circuito 

turístico dentro del corredor 

ecológico PN Sangay-PN 

Llanganates en los Cantones 

Palora y Pablo VI 

46 Mas sociedad, mejor estado

3.3.  Garantizar la soberanía y 

la paz y posicionar 

estratégicamente el país en la 

región y el mundo

9.3. Incrementar el número de 

turistas de 1,4 millones a 2 

millones de personas para 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

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

Impulsar el sector turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales en el 

marco de la diversificación de 

la matriz productiva 

7.3.  45 emprendimientos 

turísticos establecidos en la 

ruta Guamote-Macas, Sucúa-

Méndez con apoyo en la 

adecuación de la 

infraestructura pública y 

privada, mejorando y 

diversificando el servicio al cl

Nro. De emprendimientos que 

contribuyen al crecimiento y 

promoción turistica de 

Morona Santiago

7.1.   95 emprendimientos en 

4 rutas turísticos del corredor 

Palora - Gualaquiza, Tiwintza - 

Taisha e brindan servicios y 

ofertan productos artesanales

Incluir a 95 emprendimientos 

en la contribución del 

crecimiento y promoción 

turistica de Morona Santiago, 

hasta el año 2019

III. Desarrollo de 

potencialidades de 

emprendimientos de servicio 

turístico

7.3.  Desarrollo de la ruta 

turística "rio Upano" desde el 

nacimiento hasta la 

confluencia con el río 

Namangoza: Guamote-Macas, 

Sucúa-Méndez-Cuenca

Desarrollo de la ruta turística 

"rio Upano" desde el 

nacimiento hasta la 

confluencia con el río 

Namangoza: Guamote-Macas, 

Sucúa-Méndez-Cuenca 

47 Mas sociedad, mejor estado

3.3.  Garantizar la soberanía y 

la paz y posicionar 

estratégicamente el país en la 

región y el mundo

9.3. Incrementar el número de 

turistas de 1,4 millones a 2 

millones de personas para 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

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

Impulsar el sector turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales en el 

marco de la diversificación de 

la matriz productiva 

7.4.  8 emprendimientos 

turísticos establecidos en la 

ruta Limón - Gualaquiza con 

apoyo en la adecuación de la 

infraestructura pública y 

privada, mejorando y 

diversificando el servicio al 

cliente

Nro. De emprendimientos que 

contribuyen al crecimiento y 

promoción turistica de 

Morona Santiago

7.1.   95 emprendimientos en 

4 rutas turísticos del corredor 

Palora - Gualaquiza, Tiwintza - 

Taisha e brindan servicios y 

ofertan productos artesanales

Incluir a 95 emprendimientos 

en la contribución del 

crecimiento y promoción 

turistica de Morona Santiago, 

hasta el año 2019

III. Desarrollo de 

potencialidades de 

emprendimientos de servicio 

turístico

7.4.  Desarrollo de la ruta Eco-

Histórica Jima-Gualaquiza-San 

Juan Bosco-Limón Indanza

 Implementación de la ruta 

Eco-Histórica Jima-Gualaquiza-

San Juan Bosco-Limón 

Indanza

48 Mas sociedad, mejor estado

3.3.  Garantizar la soberanía y 

la paz y posicionar 

estratégicamente el país en la 

región y el mundo

9.3. Incrementar el número de 

turistas de 1,4 millones a 2 

millones de personas para 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

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

 Impulsar el sector turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales en el 

marco de la diversificación de 

la matriz productiva 

7.5.  5 comunidades Shuar en 

capacidad de recibir y atender 

turistas nacionales e 

internacionales

Nro. De emprendimientos que 

contribuyen al crecimiento y 

promoción turistica de 

Morona Santiago

7.1.   95 emprendimientos en 

4 rutas turísticos del corredor 

Palora - Gualaquiza, Tiwintza - 

Taisha e brindan servicios y 

ofertan productos artesanales

Incluir a 95 emprendimientos 

en la contribución del 

crecimiento y promoción 

turistica de Morona Santiago, 

hasta el año 2019

III. Desarrollo de 

potencialidades de 

emprendimientos de servicio 

turístico

7.5.  Impulso al turismo fluvial 

en el río Morona y sus 

afluentes en los Cantones 

Tiwintza y Taisha

49 Mas sociedad, mejor estado

3.3.  Garantizar la soberanía y 

la paz y posicionar 

estratégicamente el país en la 

región y el mundo

9.3. Incrementar el número de 

turistas de 1,4 millones a 2 

millones de personas para 

2021.

f. Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las 

agropecuarias; y,

f.    Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.

6.3. Construir los procesos de 

desarrollo

integral con la sociedad civil 

para

incentivar la inversión

del sector privado y contribuir 

al

progreso de la comunidad.

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

Impulsar el sector turístico a 

través de la formación y 

asistencia técnica a 

emprendimientos y 

microempresas locales en el 

marco de la diversificación de 

la matriz productiva 

7.6.  Morona Santiago es 

reconocido como provincia 

ecológica con el 20% de la 

población nacional

Nro. De emprendimientos que 

contribuyen al crecimiento y 

promoción turistica de 

Morona Santiago

7.1.   95 emprendimientos en 

4 rutas turísticos del corredor 

Palora - Gualaquiza, Tiwintza - 

Taisha e brindan servicios y 

ofertan productos artesanales

Incluir a 95 emprendimientos 

en la contribución del 

crecimiento y promoción 

turistica de Morona Santiago, 

hasta el año 2019

III. Desarrollo de 

potencialidades de 

emprendimientos de servicio 

turístico

7.6.  Posicionamiento de la 

provincia como destino 

turístico

50

SUBSISTEMA DE 

CONECTIVIDAD MOVILIAD Y 

ENERGIA

Economia al servicio de la 

sociedad

2.2. Impulsar la productividad 

y competitividad para el 

crecimiento económico 

sustentable de manera 

redistributiva y solidario

5.7. Incrementar de 13,81% a 

30,24% el mantenimiento de 

la Red Vial Estatal con 

modelos de gestión 

sostenibles hasta 2021.

b. Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas;

e. Ejecutar las compet 

exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constit y la 

ley y. en dicho marco prestar 

los serv. públicos, construir la 

obra púb prov, fomentar las 

activ prov productivas...

4.1. Enfatizar la inclusión 

social y

económica de las zonas 

aisladas en

procesos integrales de 

conectividad,

como base de su desarrollo 

social,

ambiental y económico.

8. Consolidar la red vial en los 

valles sub-andinos que 

mejore la interacción 

económica y social de los AH 

rurales con los centros 

urbanos, locales y nacionales

a) % medios alternativos de 

conectividad mantenidos.

8.1.  1 Plan Maestro de 

Infraestructura y Servicios de 

Transporte articulado con el 

SAH desarrollado con los GAD 

municipales

a) % medios alternativos de 

conectividad mantenidos.

8.1.  80% de las familias en los 

valles sub-andinos están 

conectadas por la red vial 

provincial y nacional

Aumentar al 80% los medios 

alternativos de conectividad, 

mantenidos hasta el año 

2019.

V. Mejoramiento de la 

conectividad en los valles 

subandinos

a) Mejoramiento de la 

infraestructura y servicios 

alternativos de conectividad 

en la provincia.

8.1.  Desarrollo e 

implementación del Plan 

Maestro de Infraestructura y 

Servicios de Transporte 

articulado con el SAH

a) Construcción y 

mentenimiento de puentes, 

tarabitas, caminos ecológicos 

y pistas aéreas.
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