
SUBSISTEMA: SOCIOCULTURAL

Id 

Matriz

Subsiste

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

PDOT 2015-

2019 Meta 

PDOT 2015-

2019 

Programa 

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

18

1.2. Reducir la

tasa de

pobreza 

multidimensio

nal desde el

35,1% al

27,4% a 2021.

Nro. de

emprendimiento

s conformados a

través de las

capacitaciones 

realizadas por el

GADPMS.

Conformar 48

emprendimient

os 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).

19

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.

% de personas

del GAP reciben

asistencia social

y médica.

Brindar 

asistencia 

social y

médica al 40%

personas de

los GAP hasta

el 2019.

X. Servicios de

asistencia social

y servicio de

salud integral a

grupos de

Atención 

Prioritaria.

4.5. Asistencia

social y servicio

de salud

integral a

familias y

comunidades 

rurales y urbano-

marginal.

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L

Derechos 

para todos 

durante 

toda la 

vida.

1.1. Garantizar 

una vida digna 

con iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas.

4. Facilitar la 

vinculación de 

grupos de Atención 

Prioritaria por 

medio de 

orientación, 

entretenimiento y 

formación en salud 

integral para que 

se inserten 

socialmente y 

contribuyan a 

mejorar los niveles 

de empleabilidad, 

productividad y 

asociatividad.



Id 

Matriz

Subsiste

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto

20

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L

Derechos 

para todos

durante 

toda la

vida.

1.2. Afirmar la

interculturalida

d y

plurinacionalid

ad, 

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 afirman

ser objeto de

discriminación 

a 2021.

4. Facilitar la

vinculación de

grupos de Atención

Prioritaria por

medio de

orientación, 

entretenimiento y

formación en salud

integral para que

se inserten

socialmente y

contribuyan a

mejorar los niveles

de empleabilidad,

productividad y

asociatividad.

% de poblacion

de niños y

jóvenes inmersa

en actividades

deportivas y

culturales

Integrar al 25%

de la población

de niños y

jóvenes en

actividades 

deportivas y

culturales 

hasta el 2019.

IX. Generación

de un ambiente

intercultural en

la convivencia

social.

4.6. Integración

social, deportiva

y cultural

mediante la

coordinación 

inter-

institucional.

SUBSISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Id 

Matriz

Subsiste

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

PDOT 2015-

2019 Meta 

PDOT 2015-

2019 

Programa 

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 



4

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.

Estructurar el

Sistema de

Asentamientos 

Humanos 

definiendo 

lineamientos para

la dotación de

infraestructura y

servicios que oferta 

el GADPMS para

mejorar las

condiciones de

vida de sus

habitantes.

Número de

comunidades 

incorporadas a

sistemas 

productivos, 

agroindustrias, 

de 

gerarquización 

vial y

conservación 

ambiental bajo

lineamientos 

territoriales de

estructuración 

de los Sistemas

de 

Asentamientos 

Humanos.

Incorporar a

150 

comunidades 

a sistemas

productivos, 

agroindustrias, 

de 

gerarquización 

vial y

conservación 

ambiental bajo

lineamientos 

territoriales de

estructuración 

de los

Sistemas de

Asentamientos 

Humanos, 

hasta el año

2019.

Implementación 

de lineamientos

de 

ordenamiento 

territorial en los

proyectos 

ejecutados por

el GADPMS.

7

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.

Generar 

propuestas 

alternativas en la

producción y el

acceso a servicios

que oferta el

GADPMD de

acuerdo a las

Categorías de

Ordenamiento 

Territorial 

provinciales y al

contexto socio

cultural.

Porcentaje de

proyectos 

generados por el

GADPMS que

cumplen con las

Categorías de

Ordenamieneto 

Territorial 

provinciales con

pertinencia 

cultural.

Procurar que

el 100% de

proyectos 

generados por

el GADPMS,

cumplan con

las Categorías

de 

Ordenamiento 

Territorial 

provinciales 

con pertinencia 

cultural, al año

2019.

Implementación 

de proyectos

del GADPMS

acorde a los

lineamientos de

ordenamiento 

territorial y

pertinencia 

cultural.

SUBSISTEMA: CONECTIVIDAD MOVILIDAD Y ENERGIA

Id Matriz Subsistem

a

Eje PND 

2017-

2021

Objetivo PND 

2017-2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-2019 

Objetivo 

PDOT 2015-

2019 Indicador 

PDOT 2015-

2019 Meta 

PDOT 2015-

2019 Programa 

PDOT 2015-

2019 Proyecto 

S
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VI. Articulación 

del desarrollo y 

ordenamiento 

del territorio.



33

2.2. Impulsar

la 

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sustentable de

manera 

redistributiva y

solidaria.

5.18. 

Incrementar el

acceso de la

Economía 

Popular y

Solidaria a

mercados 

locales e

internacionale

s a 2021.

a) Mejorar el

sistema de

conectividad de la

red fluvial de la

Provincia.

a) % Capacidad

de transporte

fluvial 

incrementado en

llanura 

amazónica.

a) Incrementar

en 20 % la

capacidad de

transporte 

fluvial 

incrementado 

en la llanura

amazónica 

hasta el año

2019.

a) 

Mejoromaiento 

del sistema de

conectividad de

la red fluvial de

la provincia.

a) 

Fortalecimiento 

de la capacidad

de 

transportación 

fluvial en

morona 

santiago.

34

2.2. Impulsar

la 

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sustentable de

manera 

redistributiva y

solidaria.

5.7. 

Incrementar 

de 13,81% a

30,24% el

mantenimient

o de la Red

Vial Estatal

con modelos

de gestión

sostenibles 

hasta 2021.

a. Garantizar la

ampliación y

mejoramiento de la

red vial de la

Provincia.

a) % Familias

que acceden a

la red vial de

conectividad de

la provincia.

a) Incrementar

en 10% las

familias que

acceden a la

red vial de

conectividad 

de la provincia

hasta el año

2019.

a) Mejoramiento

de la

Infraestructura y

Servicio de

Transporte vial

en la provincia.

a) Afirmado de

vías.

b) Apertura de

vías.

c) 

Mantenimiento 

Vial.

d) Asfalto de

vías.

50

2.2. Impulsar

la 

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sustentable de

manera 

redistributiva y

solidaria.

5.7. 

Incrementar 

de 13,81% a

30,24% el

mantenimient

o de la Red

Vial Estatal

con modelos

de gestión

sostenibles 

hasta 2021.

a) % De medios

alternativos de

conectividad 

mantenidos.

a) % de medios

alternativos de

conectividad 

mantenidos.

Aumentar al

80% los

medios 

alternativos de

conectividad, 

mantenidos 

hasta el año

2019.

a) Mejoramiento

de la

infraestructura y

servicios 

alternativos de

conectividad en

la provincia.

a) Construcción

y 

mentenimiento 

de puentes,

tarabitas, 

caminos 

ecológicos y

pistas aéreas.

SUBSISTEMAS: ECONOMICO

S
U

B
S
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T

E
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N

E
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G
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.

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.



Id 

Matriz

Subsiste-

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

PDOT 2015-

2019 Meta 

PDOT 2015-

2019 

Programa 

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

1

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.

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.

Nro. de familias

que practican

formas de cultivo 

procurando la

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.

Innovación y

transferencia 

tecnológica 

agropecuaria 

con criterio de

sustentabilidad.

3.1. Manejo

sustentable de

los recursos de

las 

comunidades 

(zonificación 

agroecológica).

2

2.2. Impulsar

la 

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sustentable de

manera 

redistributiva y

solidaria.

5.21. Mejorar

el Índice de

Productividad 

Nacional a

2021.

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector apro-

productivo 

mediante la

asociatividad y

formación técnica

de los actores, en

el fomento de

cadenas de valor.

No. De familias

insertadas en las

cadenas de

valor generadas

por el GADPMS.

Insertar a 3100

familias en las

cadenas de

valor 

generadas por

el GADPMS,

hasta el año

2019.

II. Fomento de

cadenas 

agropecuarios 

de valor.

6.1. Desarrollo

de la agenda

agro productivo

de Morona

Santiago

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
.

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.



3

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

supermercado

s y/o similares

a los actores

de la

Economía 

Popular y

Solidaria, 

artesanos, 

micro y

pequeños y

medianos 

proveedores 

nacionales a

2021.

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 .

Nro. De

emprendimiento

s que

contribuyen al

crecimiento y

promoción 

turística de

Morona 

Santiago.

Incluir a 95

emprendimient

os en la

contribución 

del crecimiento

y promoción

turistica de

Morona 

Santiago, 

hasta el año

2019.

IV. Desarrollo

de 

potencialidades 

de 

emprendimiento

s productivos.

7.1.  

Posicionamient

o de los

productos y

servicios de la

marca de origen

"Changuina".

Id 

Matriz

Subsiste-

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto

35

3.3.  

Recuperación 

de suelos bajo

uso 

agropecuario y

en proceso de

degradación.

36

3.4. Manejo del

excedente de

agua en suelos

de uso

agropecuario.

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.

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.

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.

Nro. de familias 

que practican 

formas de cultivo 

procurando la 

conservación de 

los recursos 

naturales, según 

cada zona etno-

cultural.

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
.

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.
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6.1. Reducir la

incidencia de

la pobreza por

ingresos rural

del 38,2% al

31,9% a 2021.

4. Facilitar la

vinculación de

grupos de Atención

Prioritaria por

medio de

orientación, 

entretenimiento y

formación en salud

integral para que

se inserten

socialmente y

contribuyan a

mejorar los niveles

de empleabilidad,

productividad y

asociatividad.

% De familias

rurales 

beneficiarios del

bono para el

desarrollo 

humano 

incluidas en

sistemas de

mejoramiento de

la seguridad

alimentaria con

pertinencia 

cultural.

Incluir al 20%

de familias

rurales 

beneficiarias 

del bono para

el desarrollo

humano a

sistemas de

mejoramiento 

de la

seguridad 

alimentaria con

pertinencia 

cultural, hasta

el año 2019.

VII. 

Fortalecimiento 

de la agricultura

familiar de

subsistencia.

Fortalecimiento 

de los sistemas

de producción

tradicionales 

agrícola y de

especies 

menores, con

pertinencia 

cultural.

Id 

Matriz

Subsis-

tema

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto

38

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.

% de familias

rurales 

beneficiarios del

bono para el

desarrollo 

humano 

incluidas en

sistemas de

mejoramiento de

la seguridad

alimentaria con

pertinencia 

cultural.

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.

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O

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.

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.
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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.

% de Familias

rurales 

beneficiarios del

bono para el

desarrollo 

humano 

incluidas en

sistemas de

mejoramiento de

la seguridad

alimentaria con

pertinencia 

cultural.

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).

40

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.

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector agro-

productivo 

mediante la

asociatividad y

formación técnica

de los actores, en

el fomento

cadenas de valor.

No. De familias

insertadas en las

cadenas de

valor generadas

por el GADPMS.

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.

Id 

Matriz

Subsis-

tema

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto

S
U
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Economia 

al servicio 

de la 

sociedad.
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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.

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector agro-

productivo 

mediante la

asociatividad y

formación técnica

de los actores, en

el fomento

cadenas de valor.

No. De familias

insertadas en las

cadenas de

valor generadas

por el GADPMS.

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.

Implementación 

de la cadena de

valor de la leche

- lácteos.

42

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.

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector apro-

productivo 

mediante la

asociatividad y

formación técnica

de los actores, en

el fomento

cadenas de valor.

No. De familias

insertadas en las

cadenas de

valor generadas

por el GADPMS.

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.

Implementación 

de la cadena de

valor de la

carne.

43

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.

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector agro-

productivo 

mediante la

asociatividad y

formación técnica

de los actores, en

el fomento

cadenas de valor.

No. De familias

insertadas en las

cadenas de

valor generadas

por el GADPMS.

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.

S
U

B
S
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T

E
M

A
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C
O

N
Ó

M
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O

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.
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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.

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector agro-

productivo 

mediante la

asociatividad y

formación técnica

de los actores, en

el fomento

cadenas de valor.

No. De familias

insertadas en las

cadenas de

valor generadas

por el GADPMS.

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.

Implementación 

de la cadena de

valor del cacao.

Id 

Matriz

Sub-

siste-ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto
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Mas 

sociedad, 

mejor 

estado.

3.3.  

Garantizar la

soberanía y la

paz y

posicionar 

estratégicame

nte 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.

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.

Nro. De

emprendimiento

s que

contribuyen al

crecimiento y

promoción 

turistica de

Morona 

Santiago.

Incluir a 95

emprendimient

os en la

contribución 

del crecimiento

y promoción

turistica de

Morona 

Santiago, 

hasta el año

2019.

III. Desarrollo de 

potencialidades 

de 

emprendimiento

s de servicio

turístico.

Implementación 

del circuito

turístico dentro

del corredor

ecológico 

Parque 

Nacional 

Sangay-Parque 

Nacional 

Llanganates en

los Cantones

Palora y Pablo

VI.

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
S

U
B

S
IS

T
E

M
A

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Economía 

al servicio 

de la 

sociedad.
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Mas 

sociedad, 

mejor 

estado.

3.3.  

Garantizar la

soberanía y la

paz y

posicionar 

estratégicame

nte 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.

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.

Nro. De

emprendimiento

s que

contribuyen al

crecimiento y

promoción 

turistica de

Morona 

Santiago.

Incluir a 95

emprendimient

os en la

contribución 

del crecimiento

y promoción

turistica de

Morona 

Santiago, 

hasta el año

2019.

III. Desarrollo de 

potencialidades 

de 

emprendimiento

s de servicio

turístico.

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 

estratégicame

nte 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.

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.

Nro. De

emprendimiento

s que

contribuyen al

crecimiento y

promoción 

turistica de

Morona 

Santiago.

Incluir a 95

emprendimient

os en la

contribución 

del crecimiento

y promoción

turistica de

Morona 

Santiago, 

hasta el año

2019.

III. Desarrollo de 

potencialidades 

de 

emprendimiento

s de servicio

turístico.

Implementación 

de la ruta Eco-

Histórica Jima-

Gualaquiza-San 

Juan Bosco-

Limón Indanza.

Id 

Matriz

Subsiste

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto
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3.3.  

Garantizar la

soberanía y la

paz y

posicionar 

estratégicame

nte 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.

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.

Nro. De

emprendimiento

s que

contribuyen al

crecimiento y

promoción 

turistica de

Morona 

Santiago.

Incluir a 95

emprendimient

os en la

contribución 

del crecimiento

y promoción

turistica de

Morona 

Santiago, 

hasta el año

2019.

III. Desarrollo de 

potencialidades 

de 

emprendimiento

s de servicio

turístico.

7.5. Impulso al

turismo fluvial

en el río Morona

y sus afluentes

en los Cantones

Tiwintza y

Taisha.

49

3.3.  

Garantizar la

soberanía y la

paz y

posicionar 

estratégicame

nte 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.

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.

Nro. De

emprendimiento

s que

contribuyen al

crecimiento y

promoción 

turistica de

Morona 

Santiago.

Incluir a 95

emprendimient

os en la

contribución 

del crecimiento

y promoción

turistica de

Morona 

Santiago, 

hasta el año

2019.

III. Desarrollo de 

potencialidades 

de 

emprendimiento

s de servicio

turístico.

7.6.  

Posicionamient

o de la provincia

como destino

turístico.

SUBSISTEMA: POLITICO INSTITUCIONAL

Id 

Matriz

Subsiste

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

PDOT 2015-

2019 Meta 

PDOT 2015-

2019 

Programa 

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L

Mas 

sociedad, 

mejor 

estado.
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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.

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.

Porcentaje de

eficiacia y

eficiencia en la

gestión 

institucional.                                                  

Alcanzar el

100% de la

eficiencia y

eficacia en la

implementació

n de la

programación 

institucional, 

hasta el año

2019.

Diseño e

implementacion  

de un plan

integral de

formación y

capacitación 

técnica 

institucional 

para el

cumplimiento de  

competencias y

objetivos 

institucionales                          

29

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.

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.

Porcentaje de

eficiencia y

eficacia en la

implementación 

de la

programación 

insittucional.     

Alcanzar el

100% de la

eficiencia y

eficacia en la

implementació

n de la

programación 

insittucional, 

hasta el año

2019.  

Actualización y

creación de

nuevas 

herramientas 

informáticas 

que se integren

para la gestion

por resultados,

de acuerdo a

las 

competencias 

institucionales.                                       

30

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.

Mejorar y fortalecer

las capacidades

institucionales para

dar 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.

Porcentaje de

ciudadanos de

16 años y más,

informados 

sobre la gestión

insitucional.

Alcanzar por lo

menos el 75%

de ciudadanos

de 16 años y

más 

informados 

sobre la

gestión 

insitucional, 

hasta el año

2019.

Mejoramiento 

contínuo de la

gestión de

información e

implementación 

de las

estrategias de

comunicación 

interna y

externa, acerca

del accionar

institucional.

S
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N
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L

Mas 

sociedad, 

mejor 

estado.

Gestión 

estratégica 

institucional 

eficiente hacia

la ciudadania y

el estado.



Id 

Matriz

Subsiste

ma

Eje 

PND 

2017-

2021

Objetivo 

PND 2017-

2021

Meta PND 

2017-2021

PDOT 2015-

2019 Objetivo 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Indicador 

Propuesto

PDOT 2015-

2019 Meta 

Propuesta

PDOT 2015-

2019 

Programa 

propuesto

PDOT 2015-

2019 

Proyecto 

propuesto
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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

organización.

Impulsar el

proceso de

participación 

ciudadana con

corresponsabilidad 

entre los gobiernos

parroquiales, 

cantonales y

organizaciones 

sociales.

Porcentaje de

GADs y

organizaciones 

sociales 

articulados al

sistema  

provincial de

participación 

ciudadana.

Alcanzar el

70% de GAD's

y 

organizaciones 

sociales 

articulados al

sistema 

provincial de

participación 

ciudadana .

Implementación 

de mecanismos

e instancias

incluyentes de

participación 

ciudadana.                                                   

32

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

organización.

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

participación 

ciudadana.

Alcanzar el

70% de GAD's

y 

organizaciones 

sociales 

articulados al

sistema 

provincial de

participación 

ciudadana.

Formación de

líderes y

dirigentes de

organizaciones 

sociales y

gremios, en

procesos de

participación 

ciudadana y

control social

.

S
U

B
S
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T

E
M

A
 P

O
L
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O
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N

S
T

IT
U

C
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N
A

L

Más 

sociedad, 

mejor 

estado.

Fortalecimiento 

del sistema

provincial de

participaciòn 

ciudadana, 

garantizando la

inclusión de

todos los

actores, 

públicos y

privados, para

el cumplimiento

de la

planificación del

territorio, 

presupuestació

n participativa y

control social

que garanticen

el desarrollo

local, provincial

con equidad.


