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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

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia

eficacia y efectividad, en la gestión institucional 
125.588,33 1/1/2021 31/12/2021

"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.

106.713,78 1/1/2021 31/12/2021
"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

Implementar y operar procesos gobernantes y

habilitantes que permitan el accionar

institucional, encaminado al cumplimiento de la

Misión y logro de la Visión institucional y

territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia

eficacia y efectividad, en la gestión institucional 
71.153,06 1/1/2021 31/12/2021

"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 2021.

36.682,40 1/1/2021 31/12/2021
"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.

47.137,72 1/1/2021 31/12/2021
"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.

171.212,06 1/1/2021 31/12/2021
"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.

225.223,89 1/1/2021 31/12/2021
"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 FISCALIZACIÓN

Implementar y operar procesos gobernantes y

habilitantes que permitan el accionar

institucional, encaminado al cumplimiento de la

Misión y logro de la Visión institucional y

territorial 

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia

eficacia y efectividad, en la gestión institucional 
24.458,87 1/1/2021 31/12/2021

"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

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2021

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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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.

1.222.894,82 1/1/2021 31/12/2021
"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 por

resultados, de acuerdo a las competencias

institucionales.

120.946,70

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.

19.997,15

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.

Procurar que el 100% de proyectos generados por el

GADPMS, cumplan con las Categorías de

Ordenamiento Territorial provinciales con

pertinencia cultural, al año 2021.

1.268.028,18 1/1/2021 31/12/2021
"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

Implementación de proyectos del GADPMS

acorde a los lineamientos de ordenamiento

territorial y pertinencia cultural.

144.075,89

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

Superar el 92% en los indicadores de eficiencia

eficacia y efectividad, en la gestión institucional 
23.347,10 1/1/2021 31/12/2021

"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

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 

160.505,54 1/1/2021 31/12/2021
"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.

101.200,00 1/1/2021 31/12/2021
"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

Consolidar la red vial en los valles sub-andinos

que mejore la interacción económica y social de

los centros rurales con los centros urbanos,

locales y nacionales

Incrementar en 10% las familias que acceden a la

red vial de conectividad de la provincia hasta el año

2019.

1.876.000,00 1/1/2021 31/12/2021
"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.

2.491.362,79 1/1/2021 31/12/2021
"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.

6.639.501,59 1/1/2021 31/12/2021
"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

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

 COMUNICACIÓN Y 

TRANSPORTE MULTIMODAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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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.

1.535.700,00 1/1/2021 31/12/2021
"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.
4.267.311,86 1/1/2021 31/12/2021

"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 del Sistema de Monitoreo Ambiental

para la generación de la linea base del sistema

Abiotico de la  Provincia de Morona Santiago.

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.

19.500,00 1/1/2021 31/12/2021
"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

“IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE UNA

AGRICULTURA SOSTENIBLE QUE AUMENTE LA

RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS MEDIANTE EL USO

ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES( SUELO Y

AGUA)”

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.

677.424,63 1/1/2021 31/12/2021
"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 ÁREAS DE PRODUCCIÓN

AGRICOLA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE

CULTIVOS DE GUANABANA Y MEJORAMIENTO DE

SUELOS (FERTILIZACIÓN Y ENCALADO) DESTINADOS

AL CULTIVO DE PITAHAYA EN LA PARROQUIA

SANGAY, CANTÓN PALORA”.

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.

535.285,52 1/1/2021 31/12/2021
"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

CONSERVACION Y RECUPERACION DE ÀREAS DE

PRODUCCIÒN AGROPECUARIA 

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.

676.178,14 1/1/2021 31/12/2021

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y

RECUPERACIÓN DE SUELOS CON ALTA SATURACIÓN

HIDRICA.

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.

60.000,00 1/1/2021 31/12/2021
"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

697.981,88 1/1/2021 31/12/2021
"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
298.200,00 1/1/2021 31/12/2021

"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 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 1/1/2021 31/12/2021
"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 cadenas de valor

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 

3100 familias que se encuentran dentro de procesos

de asociatividad insertadas en cadenas de valor

locales, regionales y nacionales 

316.968,74 1/1/2021 31/12/2021

 COMUNICACIÓN Y 

TRANSPORTE MULTIMODAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RIEGO Y DRENAJE
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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

1.414.318,38 1/1/2021 31/12/2021
"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.

43.600,00 1/1/2021 31/12/2021
"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
663.400,00 1/1/2021 31/12/2021

"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.

236.600,00 1/1/2021 31/12/2021
"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

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

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 2021
556.400,00                     

1/1/2021 31/12/2021
"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

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. 
421.582,43 1/1/2021 31/12/2021

"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

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO DE SALUD INTEGRAL

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

Brindar asistencia social y médica al 40% personas

de los GAP hasta el 2019 
2.702.500,00 1/1/2021 31/12/2021

"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

29.973.393,12

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

ARQ. DARWIN CALVA RIOFRIO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

DESARROLLO PRODUCTIVO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/3/2021

MENSUAL
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