
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 
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documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

 PREFECTURA

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

160.089,28 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

 VICEPREFECTURA

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

51.544,64 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

SECRETARIA GENERAL

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

63.326,27 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

PROCURADURÍA GENERAL

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

61.853,57 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN FINANCIERA

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

284.089,28 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE

TALENTO HUMANO

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

193.400,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

Fortalecer las capacidades institucionales para

dar operatividad a la planificacion territorial y

garantizar servicios a la ciudadanía con eficacia y

eficiencia

Alcanzar por lo menos el 75% de ciudadanos de 16

años y más informados sobre la gestión insitucional,

hasta el año 2019.

380.252,17 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

60.380,86 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2017 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2017

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2017-2022
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DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

55.125,88 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

SOCIAL

Impulsar el proceso provincial de participacion

ciudadana con corresponsabilidad entre los

gobiernos parroquiales, cantonales y

organizaciones sociales

Alcanzar el 70% de GAD's y organizaciones sociales

articulados al sistema provincial de participación

ciudadana 

103.089,28 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

1.759.003,94 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y

TERRITORIAL

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

14.918,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

DEL GADPMS ACORDE A LOS

LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y PERTENENCIA

CULTURAL

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.

Implementación de proyectos del GADPMS acorde a

los lineamientos de ordenamiento territorial y

pertinencia cultural.

3.802.799,75 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE

NUEVAS HERRAMIENTAS

INFORMÁTICAS QUE SE INTEGREN

PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS

DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS

INSTITUCIONALES

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

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación insittucional,

hasta el año 2019.  

222.100,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

PÚBLICAS.

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

246.997,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

AFIRMADO DE VIAS
Garantizar la ampliacion y mejoramiento de la

red vial de la Provincia.

Incrementar en 10% las familias que acceden a la

red vial de conectividad de la provincia hasta el año

2019.

1.756.085,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

APERTURA DE VIAS
Garantizar la ampliacion y mejoramiento de la

red vial de la Provincia.

Incrementar en 10% las familias que acceden a la

red vial de conectividad de la provincia hasta el año

2019.

1.962.900,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

ASFALTO DE VIAS
Garantizar la ampliacion y mejoramiento de la

red vial de la Provincia.

Incrementar en 10% las familias que acceden a la

red vial de conectividad de la provincia hasta el año

2019.

9.152.412,92 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

 COMUNICACIÓN Y 

TRANSPORTE MULTIMODAL
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MANTENIMIENTO VIAL
Garantizar la ampliacion y mejoramiento de la

red vial de la Provincia.

Incrementar en 10% las familias que acceden a la

red vial de conectividad de la provincia hasta el año

2019.

1.206.500,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DE PUENTES TARABITAS CAMINOS

ECOLOGICOS Y PISTAS AEREAS

medios alternativos de conectividad mantenidos.
Aumentar al 80% los medios alternativos de

conectividad, mantenidos hasta el año 2019.
2.594.300,00 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

FORTALECIMIENTO DE LA

CAPACIDAD DE TRANSPORTACION

FLUVIAL EN MORONA SANTIAGO

Mejorar el sistema de conectividad de la red

fluvial de la Provincia.

Incrementar en 20 % capacidad de transporte fluvial

incrementado en llanura amazónica hasta el año

2019.

84.100,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA

LA COMPENSACIÓN POR SERVICIOS

AMBIENTALES

Contribuir a la regulación del aprovechamiento

de los ecosistemas y el manejo integral de las

cuencas hidrográficas mediante supervisión y

control para la disminución de conflictos socio

ambientales

Lograr que el 10% de la población rural en áreas de

influencia de proyectos estratégicos,estén

vinculados a procesos de mitigación de conflictos

socioambientales

25.500,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

MANEJO DEL EXCEDENTE DE AGUA

EN SUELOS DE USO AGROPECUARIO

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

Procurar que 600 familias practiquen formas de

cultivo procurando la conservación de los recursos

naturales según cada zona etno-cultural , hasta el

año 2019.

607.480,48 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

RECUPERACIÓN DE SUELOS BAJO

USO AGROPECUARIO Y EN PROCESO

DE DEGRADACIÓN

Contribuir a la regulación del aprovechamiento

de los ecosistemas y el manejo integral de las

cuencas hidrográficas mediante supervisión y

control para la disminución de conflictos socio

ambientales

Lograr que el 10% de la población rural en áreas de

influencia de proyectos estratégicos,estén

vinculados a procesos de mitigación de conflictos

socioambientales

677.424,63 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

MANEJO SUSTENTABLE DE LOS

RECURSOS DE LAS COMUNIDADES

(ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA)

Contribuir a la regulación del aprovechamiento

de los ecosistemas y el manejo integral de las

cuencas hidrográficas mediante supervisión y

control para la disminución de conflictos socio

ambientales

Lograr que el 10% de la población rural en áreas de

influencia de proyectos estratégicos,estén

vinculados a procesos de mitigación de conflictos

socioambientales

93.935,18 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE

PROTECCION EN LAS REIBERAS DE

LOS CAUCES DE AGUA PARA LA

ESTABILIZACION REDUCCION DE LA

EROSION SEDIMENTACION Y

CONTROL DE PLANTAS INVASORAS

FINGAD I

Contribuir a la regulación del aprovechamiento

de los ecosistemas y el manejo integral de las

cuencas hidrográficas mediante supervisión y

control para la disminución de conflictos socio

ambientales

Lograr que el 10% de la población rural en áreas de

influencia de proyectos estratégicos,estén

vinculados a procesos de mitigación de conflictos

socioambientales

255.979,35 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

SEGUIMIENTO A LICENCIAS

AMBIENTALES Y PLANES DE MANEJO

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRA-

ESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN DE

RRNN (AUDITORIAS)

Contribuir a la regulación del aprovechamiento

de los ecosistemas y el manejo integral de las

cuencas hidrográficas mediante supervisión y

control para la disminución de conflictos socio

ambientales

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

289.840,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

IMPULSO A PROCESOS DE

REFLEXIÓN Y DIALOGO FRENTE AL

USO DE SUELO

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.

Obtener 2 propuestas elaboradas y negociadas con

Cooperación Internacional y 2 monitoreos de fauna

en áreas de conservación.

802.734,54 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

 COMUNICACIÓN Y 

TRANSPORTE MULTIMODAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RIEGO Y DRENAJE
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DESARROLLO PRODUCTIVO

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

100.000,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

POSICIONAMIENTO DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA

MARCA DE ORIGEN CHANGUINA

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

Conformar 48 emprendimientos mediante

capacitaciones brindadas por el GADPMS a las

parroquias rurales de la provincia.

585.000,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

IMPLEMENTACION DE LA

INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTO

INCLUSION SOCIO ECONOMICA

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

Conformar 48 emprendimientos mediante

capacitaciones brindadas por el GADPMS a las

parroquias rurales de la provincia.

490.000,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

POSICIONAMIENTO DE LA

PROVINCIA COMO DESTINO

TURISTICO

Impulsar el sector turístico a través de la

formación y asistencia técnica a

emprendimientos y microempresas locales en el

marco de la diversificación de la matriz

productiva 

Incluir a 95 emprendimientos en la contribución del

crecimiento y promoción turistica de Morona

Santiago, hasta el año 2019

1.400.000,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

RECUPERACION DE SUELOS BAJO

USO AGROPECUARIO Y EN PROCESO

DE DEGRADACION

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

Procurar que 600 familias practiquen formas de

cultivo procurando la conservación de los recursos

naturales según cada zona etno-cultural , hasta el

año 2019.

805.057,12 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

IMPLEMENTACION DE LA CADENA

DE VALOR DE LA CARNE

Mejorar la productividad y competitividad del

sector apro- productivo mediante la asociatividad

y formación técnica de los actores, en el fomento

cadenas de valor

Insertar a 3100 familias en las cadenas de valor

generadas por el GADPMS, hasta el año 2019
2.189.192,88 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

MANEJO SUSTENTABLE DE LOS

RECURSOS DE LAS COMUNIDADES

ZONIFICACION AGROECOLOGICA

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

Procurar que 600 familias practiquen formas de

cultivo procurando la conservación de los recursos

naturales según cada zona etno-cultural , hasta el

año 2019.

328.252,45 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

FORTALECIMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE PRODUCCION

TRADICIONALES AGRICOLA Y DE

ESPECIES MENORES CON

PERTINENCIA CULTURAL

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

Procurar que 600 familias practiquen formas de

cultivo procurando la conservación de los recursos

naturales según cada zona etno-cultural , hasta el

año 2019.
600.000,00                     

1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

INTEGRACION SOCIAL DEPORTIVA Y

CULTURAL MEDIANTE LA

COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL

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

Integrar al 25% de la población de niños y jovenes en

actividades deportivas y culturales hasta el 2019. 
1.026.242,00 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

PROYECTO ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE

DESARROLLO SOCIAL

Mejorar y fortalecer las capacidades

institucionales para dinamizar la operatividad de

la planificacion territorial y garantizar servicios a

la ciudadanía con eficacia y eficiencia mejorando

la sistematizacion

Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la

implementación de la programación institucional,

hasta el año 2019.

20.288,00 1/1/2020 31/12/2020
"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS Y 

COMUNIDADES RURALES Y URBANO 

MARGINAL

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

Integrar al 25% de la población de niños y jovenes en

actividades deportivas y culturales hasta el 2019. 
64.515,05 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

INCLUSIÓN SOCIAL CULTURA 

Y DEPORTE

DESARROLLO PRODUCTIVO
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

ASISTENCIA PARA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID 2019

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

Brindar asistencia social y médica al 40% personas

de los GAP hasta el 2019 
260.484,95 21/4/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

ASISTENCIA SOCIAL Y DE SALUD 

INTEGRAL PARA HABITANTES DE 

MORONA SANTIAGO CON RECURSOS 

CTEA PARA EMERGENCIA SANITARIA 

COVID19

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

Brindar asistencia social y médica al 40% personas

de los GAP hasta el 2019 
580.000,00 21/4/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

CEFAS CEFAS

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

Brindar asistencia social y médica al 40% personas

de los GAP hasta el 2019 
1.500.000,00 1/1/2020 31/12/2020

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el 

sistema Gobierno por Resultados en el 

año 2020

"NO APLICA", en el presente año aun no se 

realiza ningun reporte a STP

36.757.105,19

ARQ. DARWIN CALVA RIOFRIO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

20/7/2020

MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

dcalva@gpms.gob.ec

(07) 2700 116 EXTENSIÓN 320 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
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