
 

 

 
 

 

TOMO IV 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PDOT) DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 





FASE IV 

MODELO DE GESTIÓN 



Índice Tomo 4 
FASE MODELO DE GESTIÓN 

4.1 Introducción ................................................................................................................................... 7 

4.2 Estrategias de Articulación ........................................................................................................... 7 

4.3 Estructura de la articulación interna en relación a la planificación. .......................................... 8 

4.4 Estrategias de articulación por componente ............................................................................... 9 
4.4.1 Componente Biofísico ............................................................................................................. 9 
4.4.2 Componente Económico – Productivo ................................................................................11 
4.4.3 Componente Asentamientos Humanos, Movilidad y Conectividad ...................................12 
4.4.4 Componente Sociocultural....................................................................................................13 
4.4.5 Componente Político Institucional .......................................................................................14 

4.5 Agenda regulatoria .......................................................................................................................15 

4.6 Participación ciudadana ..............................................................................................................17 

4.7 Estrategia de seguimiento y evaluación ....................................................................................18 

4.8 Análisis de tendencia de indicadores y cumplimiento de metas .............................................20 
4.8.1 Análisis de tendencia de indicadores...................................................................................20 
4.8.2 Analizar el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta para el año ......................20 

4.8.2.1 Anualización de metas .............................................................................................21 

4.8.2.2 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas ..........................................22 

4.9 Análisis de la implementación de las intervenciones ...............................................................23 
4.9.1 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados

23 
4.9.2 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados

23 

4.10 Informe de seguimiento y evaluación .................................................................................24 

4.11 Promoción y difusión ............................................................................................................24 
4.11.1 Público meta - lineamientos generales de comunicación ...............................................25 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 4. 1 Evaluación del indicador ....................................................................................................... 20 
Tabla 4. 2 Cálculo de la variación anual de indicadores ...................................................................... 21 
Tabla 4. 3 Cálculo de la variación anual de indicadores ...................................................................... 21 
Tabla 4. 4 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de metas ............................................................. 22 
Tabla 4. 5 Categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta por intervalos...................... 22 
Tabla 4. 6 Análisis porcentual del avance físico o cobertura de los programas y proyectos ........... 23 
Tabla 4. 7 Análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos .................................. 23 
Tabla 4. 8 Actores de la Sociedad Civil - Morona Santiago................................................................. 25 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 4. 1 Normativa Nacional para la planificación y ordenamiento del territorio ......................... 8 
Gráfico 4. 2 Articulación de los Componentes del Territorio ................................................................. 9 
Gráfico 4. 3 Articulación institucional del Componente Biofísico ....................................................... 10 
Gráfico 4. 4 Articulación institucional del Componente Desarrollo Productivo ................................. 11 
Gráfico 4. 5 Articulación institucional del Componente Asentamientos Humanos, Movilidad ........ 12 



Gráfico 4. 6 Articulación institucional del Componente Sociocultural ............................................... 13 
Gráfico 4. 7 Articulación institucional del Componente Político Institucional ................................... 15 
Gráfico 4. 8 Sistema de Participación Ciudadana ................................................................................ 18 
Gráfico 4. 9 Proceso de sistematización y automatización de datos para el seguimiento y evaluación

 ........................................................................................................................................................... 19 





7 

4.1 Introducción 

Al ser el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), 

quien “constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos, que permiten la 

interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y 

coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno” (COPFP, art. 

18, 2010.). 

Así también, en su art. 21, establece que el SNDPP, está conformado por el Estado 

Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Consejo Nacional de 

Planificación, la Secretaría Técnica del Sistema, los Consejos de Participación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, los Consejos Sectoriales de la Política Pública 

de la Función Ejecutiva, los Consejos Nacionales de Igualdad y las demás instancias de 

participación definidas en la Constitución de la República y la Ley.  

Una vez se han identificado los problemas, virtudes, oportunidades, fortalezas así como 

el mapeo de los actores sociales, en la fase de diagnóstico; se han  planteado los 

objetivos, programas, proyectos, indicadores y metas; a ser evaluadas; por tanto, en 

este capítulo se establecerán las estrategias de articulación para  su respectiva 

ejecución brindando efectividad con un desarrollo de territorio integrado.  

Desde este contexto se puede decir que la planificación tanto técnica, política y 

económica se determinan una vez han sido examinados, aprobados y ponderados los 

programas, proyectos articulados a las estrategias, en este caso, de corto y mediano 

plazo; así también dichos programas y proyectos se deben articular a las políticas que 

se definieron para cada objetivo; el desempeño de su avance y cumplimiento que 

deberán ser monitoreados y evaluados por las autoridades, funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, por medio de indicadores y 

metas.  

Por otro lado se debe poner en valor el potencial de desarrollo de un territorio, el cual 

no sólo se mide ni se considera referente a su ubicación geográfica, ni se condiciona a 

su riqueza en cuanto recursos naturales, antes, su valor principal se centraliza en la 

capacidad de su gente para administrar, fortalecer, y dinamizar sus recursos. Es por 

eso, que es muy importante incentivar y fortalecer las capacidades del pueblo, que se 

convierten en un eje fundamental para la gestión pública y que es función de  la 

administración del GADP de Morona Santiago resaltar y aprovechar para su desarrollo. 

4.2 Estrategias de Articulación  

Para definir estrategias de articulación es importante tener claro los conceptos básicos 

necesarios así como la normativa a la que se deben articular los PDOT. 

Comprendemos por estrategia de articulación, a un plan que precisa un conjunto de 

acuerdos entre todos los niveles de gobierno, el ejecutivo desconcentrado, los niveles 

educativos o academia, así como el sector privado para la ejecución conjunta de los 

proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia. 

Se considera elemental para el PDOT estar acorde con el marco de ordenamiento 

jurídico bajo la envergadura de la legislación tanto nacional como de los GAD´s, ya que 
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fungen como actores reguladores de la planificación y participación ciudadana; es 

decir, las normas que encaminan la formulación, actualización y gestión del PDOT.  

Como normativa reguladora nacional tenemos: 

Gráfico 4. 1 Normativa Nacional para la planificación y ordenamiento del territorio 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020. 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

En tal virtud la estrategia de articulación permite progresar en la eficacia y eficiencia de 

la gestión del GAD provincial de Morona Santiago, mediante la estructura 

administrativa y operativa que resalte mejoras en la toma de decisiones, fortalezca a la 

participación ciudadana y compromisos institucionales vinculados con sus 

competencias.  

Para la estrategia de articulación que será importante llevar de manera adecuada la 

información, por ser un insumo básico para hacer realidad las necesidades 

transmitidas por la ciudadanía e integrar a la planificación en el PDOT.  

La estrategia de articulación busca mejorar los problemas del territorio encontrados y 

manifestados en la fase del diagnóstico, a fin de cumplir con las metas propuestas en 

los diferentes componentes e integradas a los objetivos de desarrollo sostenible y del 

plan nacional.  

4.3 Estructura de la articulación interna en relación a la 
planificación. 

La Unidad de planificación estratégica funge como eje de apoyo y lidera la planificación 

del territorio, velando por el cumplimiento de las metas y por ende el desarrollo del 

mismo.  

Para su desempeño se articula con cada uno de los componentes, a fin de brindar 

asesoría técnica, apoyar en el seguimiento, control, evaluación y cumplimiento de 

metas. Es decir se encarga de llevar el monitoreo de la planificación propuesta en el 

PDOT y articular con la planificación nacional por medio del SIGAD. 

Constitución de la República del Ecuador. 2008

Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 01. 2014. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, 2010. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, 2010
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Dentro de este sistema, la Planificación articulada contempla la herramienta para lograr 

el desarrollo mediante una visión íntegra, estratégica y unitaria de todo la provincia a 

mediano y corto plazo con su respectiva ejecución operativa, contribuyendo a los 

objetivos del Plan Nacional del Desarrollo y aportando sus esfuerzos al progreso 

colectivo. 

Gráfico 4. 2 Articulación de los Componentes del Territorio 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

4.4 Estrategias de articulación por componente 

Una vez se entiende el rol de la planificación, en cuanto a la articulación de sus 

componentes, se presenta las estrategias de articulación por cada uno de ellos, con la 

finalidad de mejorar y encaminar a la ejecución los programas y proyectos propuestos. 

El análisis de los estos componentes contempla describir y analizar la articulación 

interna para resolver conflictos, potenciar complementariedades en las acciones. 

Asimismo, el objetivo se orienta a examinar, proponer y reconstruir el proceso de 

implementación del modelo de gestión provincial, con la realidad de su 

implementación, considerando las relaciones que se establecen con los componentes 

a lo largo de dicho proceso. 

4.4.1 COMPONENTE BIOFÍSICO 

Este componente tiene como misión dirigir, coordinar, gestionar y organizar la gestión 

ambiental Provincial, la defensoría del ambiente y la naturaleza, a través de políticas, 

normas e instrumentos de fomento, control y prevención, para lograr el uso sustentable, 

la conservación y recuperación de los recursos naturales de la provincia, respetando 

los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza; propiciando la adaptación al 

cambio climático e impulsar el manejo sustentable de las cuencas y microcuencas 

hidrográficas de la Provincia. 

Gestiona sus programas y proyectos a través de los distintos procesos: 

 Calidad ambiental, prevención y control de la contaminación

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

BIOFÍSICO

ECONOMICO 
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

SOCIO-
CULTURAL

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL
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 Patrimonio Forestal y Biodiversidad

 Información, Educación Ambiental e Investigación

 Departamento de Comisaria Ambiental

 Departamento de Cuenca Hidrográficas, riego y drenaje

Gráfico 4. 3 Articulación institucional del Componente Biofísico 

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

Estrategias: 

 Implementar acciones de conservación, restauración y producción sostenible, en

coordinación con entidades competentes en el uso y ocupación del suelo y manejo

de los RRNN, así también medidas de mitigación y adaptación ante desastres

naturales.

 Fomentar/crear y coordinar con instituciones públicas y privadas proyectos de

investigación de biodiversidad (ecosistemas, hábitats y especies) y de

transferencia de tecnologías apropiada para las comunidades mestizas y shuar de

las zonas de amortiguamiento de las áreas de conservación.

 Implementar un comité de seguimiento y veeduría a los planes de manejo ambiental

de las áreas mineras.

 Gestionar, crear e implementar proyectos para la restauración y conservación de

zonas degradadas, con beneficios directos de las mujeres para garantizar la

conservación de la cultura y patrimonio natural.

 Promover acciones de recuperación, conservación y protección de las fuentes de

agua, zonas de recarga, microcuencas, cuencas, acuíferos y agua subterránea.

 Realizar un manejo responsable de la competencia de riego y drenaje que involucre

a los doce cantones y sean acompañados con continua asistencia técnica, tanto a

comunidades mestizas, Shuar y Achuar.

BIOFISICO

Ambiental

Cooperación 
Internacional

Desarrollo 
Productivo

Participación 
Ciudadana
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4.4.2 COMPONENTE ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

El Promover e impulsar el desarrollo económico y turístico, así como la investigación y 

transferencia tecnológica de actividades agrícolas, pecuarias y turísticas basadas en 

el trabajo y alianzas público-privadas. 

La Dirección General de Desarrollo Económico, Productivo y Turístico se gestionará a 

través de los siguientes procesos: 

 Agropecuario

 Comercialización, Industrialización y Emprendimiento

 Investigación y Transferencia Tecnológica

 Seguridad Alimentaria

 Turismo

Gráfico 4. 4 Articulación institucional del Componente Desarrollo Productivo

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

Estrategias: 

 Contar con un banco de comunidades legalmente reconocidas por los GAD

municipales para planificar la intervención de proyectos turísticos.

 Consolidar un Comité Provincial de Turismo (CPT), con actores del sector

público, privado así como involucrar a los pueblos y nacionalidades.

 Crear un proceso de sistematización de la información turística que permita en

el tiempo monitorear su comportamiento y la articulación con productos

promocionales, para el fortalecimiento y fomento del turismo en la provincia.

 Difundir y posicionar a nivel nacional el patrimonio natural, cultural agro

turístico y arqueológico de la provincia de Morona Santiago.

 Generar mesas de trabajo con las instituciones y diferentes niveles de gobierno

involucrados para la articulación de la planificación productiva y económica de

la provincia.

 Establecer acuerdos de cooperación con el Ministerio del Ambiente y Agua,

Ministerio de Agricultura, sector privado y entidades de cooperación

DESARROLLO 
PRODUCTIVO

Ambiental

Cooperación 
Internacional

Obras

Públicas

Jurídico



12 

internacional para el impulso de bio-emprendimientos con potencial en 

mercados nacionales e internacionales. 

 Interactuar a través de mesas de trabajo con los productores para el impulso de

la bio-economía de la provincia.

4.4.3 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

El presente componente es una articulación de los Asentamientos Humanos y el 

desarrollo de la infraestructura pública para la conectividad así también para 

coadyuvar el desarrollo de la energía y sostenibilidad de acuerdo a las competencias 

del Gobierno de la Provincia de Morona Santiago. 

Gráfico 4. 5 Articulación institucional del Componente Asentamientos Humanos, Movilidad 

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

Estrategias: 

 Elaborar un modelo de jerarquización de asentamientos humanos de la provincia

considerando las funciones, rangos poblacionales, conectividad, entre otros, en

coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

 A través de un  Plan Integral de Movilidad  Provincial organizar la planificación

integrada de las redes viales provinciales que permitan priorizar el orden de

ejecución y apertura de vías con la finalidad de fortalecer y articular el desarrollo

interparroquial e intercomunitarios.

 Proponer un modelo de jerarquización de la red de asentamientos humanos de la

provincia, considerando las funciones, rangos poblacionales, conectividad, etc., en

coordinación con los GAD's cantonales y parroquiales.

 Fortalece la mesa técnica de planificación provincial como espacio de articulación

de los procesos de ordenamiento territorial uso y gestión de suelo.

 Institucionalizar espacios de coordinación entre Municipios y las organizaciones de

las Nacionalidades, para consensuar los planes de ordenamiento territorial y los

Planes de uso y gestión del suelo.

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, MOVILIDAD 

Y CONECTIVIDAD

Obras Públicas

FiscalizaciónAdministrativo
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 Mejorar la conectividad entre los AH en los valles sub-andinos y mantener en buen

estado de la Red vial secundaria y terciaria que une la troncal amazónica con las

vías conectoras.

 Categorizar la red vial provincial con el fin de priorizar y mejorar la operación y

mantenimiento vial.

 Gestionar con las operadoras públicas y privadas la mejor dotación y disponibilidad

de servicios de telecomunicaciones priorizando zonas rurales.

 Fomentar el desarrollo de energías alternativas en la provincia.

4.4.4 COMPONENTE SOCIOCULTURAL

El componente socio cultura impulsa la formulación de políticas, planes y programas 

de desarrollo social y vinculación de los grupos vulnerables de la provincia mediante el 

fomento y promoción de las actividades deportivas recreativas, expresiones artísticas, 

culturales y sociales de conduzcan al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes 

del sector rural y urbano-marginal, privilegiando la plurinacionalidad e interculturalidad, 

según sus competencias, con el apoyo del Centro de equidad, formación y acción social 

– CEFAS, la dirección de Desarrollo Social, la participación ciudadana, Vice-prefectura

y Cooperación Internacional.

Gráfico 4. 6 Articulación institucional del Componente Sociocultural 

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

Estrategias: 

 Establecer nodos culturales-turísticos de actuación e incidencia vinculados a

programas y proyectos del ámbito económico productivo, medioambiental y de

asentamientos humanos.

 Consolidar una coordinadora de cogestión participativa con mesas técnicas de

participación y asambleas ciudadanas entre actores del sector público y privado,

grupos comunitarios, organizaciones bases de la población mestiza, shuar, achuar

SOCIOCULTURAL

CEFAS

Viceprefectura

Cooperación 
Internacional

Desarrollo 
Social

Participación 
Ciudadana
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y otras, representantes de las  confederaciones de  nacionalidades indígenas 

existentes. 

 Construir redes de apoyo pedagógico en conocimientos y saberes con cooperación

interinstitucional  y comunitaria en conjunto con academias (universidades,

institutos), entidades públicas y privadas afines.

 Fortalecer la cooperación internacional para generar financiamientos y convenios

en programas de desarrollo e investigación, tecnología, promoción y logística.

 Fortalecer los vínculos y cooperaciones nacionales y ONGs con la Coordinación de

Equidad, Formación,  Acción Social - Patronato del GADPMS (CEFAS) y Dirección

General de Desarrollo Social  en proyectos asistenciales, desarrollo social y

prestación de servicios.

4.4.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Este componente lidera la toma de decisiones, resoluciones del órgano legislativo del 

GADPMS, los actos administrativos y normas expedidas por el ejecutivo del GADPMS. 

Custodia y salvaguarda la documentación así como presta atención de calidad a los 

usuarios internos y externos. 

Promueve las prácticas de participación y corresponsabilidad entre la población y el 

gobierno provincial en la formulación de propuestas, y ejecución de las mismas para 

beneficio de la colectividad. 

Coordina y articula los procesos de implementación de políticas públicas, programas y 

proyectos enmarcados en la planificación estratégica territorial nacional y provincial, 

así como fortalecer la Gobernabilidad Territorial y consolidar las relaciones en el 

territorio. 

Para lo cual dentro de la estructura interna se articula con todas las direcciones para 

tener un conocimiento claro e integrado al momento de la toma de decisiones y velar 

por el bienestar común de la población y el desarrollo del territorio.  
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Gráfico 4. 7 Articulación institucional del Componente Político Institucional 

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

Estrategias: 

 Integrar a los GAD's y actores sociales a través de Asambleas ciudadanas.

 Fortalecer el seguimiento de la participación ciudadana, control social y rendición

de cuentas.

 Fortalecer  la gestión por procesos, basado en un sistema integrado de calidad que

garantice la eficiencia y eficacia en los servicios y en el uso de los recursos de la

Institución.

 Generar mesas de trabajo con entidades relacionadas a la Cooperación

Internacional.

 Desarrollar un sistema integrado de calidad que posibilite la optimización del

tiempo de respuesta basado en el modelo de gestión Institucional (tics)

 Gestionar  el talento humano, a través de la aplicación de procesos transparentes y

de calidad.

4.5 Agenda regulatoria 

Dentro de la planificación operativa en articulación con los actores del sector público y 

privado así como los de cooperación, deben ser respaldadas y defendidas con normas 

y regulaciones que permitan ejecutar con transparencia y eficacia los programas y 

proyectos planteados desde los componentes institucionales; la participación 

ciudadana y la asignación presupuestaria a invertirse en el territorio de la provincia.  

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Administrativo

Secretaría 
General y 

Procuraduría 
Síndica
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La ejecución de proyectos con la intervención de otras instancias públicas o privadas, 

se sustentarán según: 

 Firma de convenios de cooperación interinstitucional (nacionales o cooperación)

y/o en el cumplimiento de los requisitos demandados.

 Para los proyectos que se ejecutaren con recursos de la cooperación internacional,

descentralizada deberán contar con un calendario de convocatorias como

instrumento legal en instructivos y procedimientos específicos que sean

consensuados.

 Los proyectos que cuenten de contraparte a la participación comunitaria tendrán

en los convenios el mecanismo formal para su desarrollo y cumplimiento de

compromisos.

Ordenanzas.-  La ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza para 

nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un reglamento y que está 

subordinada a una ley. La ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la 

facultad para exigir su cumplimiento. 

 Para las áreas de conservación, se establecerá una Ordenanza para la regulación y

zonificación del territorio que determina la estructura y la administración de las

áreas protegidas mediante personal capacitado, como guarda bosques o guarda

parques especificando la interrelación entre las comunidades y el área protegida.

 Para coadyuvar la conservación del medio ambiente, se debe analizar el crear  la

Ordenanza que regula la conformación de un comité de veeduría técnica para el

apoyo hacia las concesiones mineras que se encuentran en exploración,

explotación y en procesos, como la obtención de  concesiones mineras.

 Este comité debería ser integrado por miembros de la gobernación, MAAE, ARCOM,

Ministerio de Minas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía así como

organizaciones de los pueblos y nacionalidades del territorio;  a fin de que se

cumpla estrictamente con los planes de manejo ambiental de las concesiones

mineras evitando la contaminación de las cuencas hídricas.

 Reformar la ordenanza que regula la conformación del sistema de participación

ciudadana y control social “MANDAR OBEDECIENDO” del GADP de Morona

Santiago, analizando la situación del COVID,  y post COVID sobre las estrategias de

articulación  con la formación de líderes transmisores de las políticas y

lineamientos hacia las comunidades.

 Ordenanza de Aprobación de la Actualización del Plan De Desarrollo y

Ordenamiento Territorial de la provincia de Morona Santiago, donde el PDOT es una

política pública y un instrumento de planificación de desarrollo con el fin de ordenar,

conciliar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo respecto al

componente biofísico, la protección del ambiente; las actividades económicas-

productivas; los asentamientos humanos, la conectividad, energía y movilidad,

participación ciudadana, a través de la definición de lineamientos para la

materialización del modelo territorial de corto y mediano plazo; con el objetivo de
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proponer la aplicación de políticas integrales, y seguimiento para la ejecución de la 

planificación adecuada e inversión presupuestaria acertada al desarrollo territorial. 

Reglamentos.-  Un reglamento es un conjunto ordenado y coherente de preceptos o 

normas que regirán el trabajo en una empresa, en una organización, la convivencia en 

un edificio de apartamentos, en una comunidad, un deporte, entre otras alternativas. 

 Reglamento de la Nunkui Expo-Feria Morona Santiago 2019, como fortalecimiento

al componente productivo económico.

 Reglamento a la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la

coordinadora técnica de Planificación Provincial de Morona Santiago.

 Expedir el instructivo para el manejo de fondos a rendir cuentas.

 Expedir el reglamento de provisión de vacantes, ascensos y nuevos cargos de

obreros permanentes del GADPMS.

4.6 Participación ciudadana 

La participación ciudadana es un derecho que se ejerce a través del mecanismo de la 

democracia alternativa, directa y comunitaria, este debe transparentar la gestión 

pública, mejorar la calidad de gasto público y erradicar la corrupción. Sobre la base de 

este principio, el GAD Provincial de Morona Santiago considera fundamental la 

participación de la ciudadanía en el seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos que ejecutan sus dependencias. Siendo la ciudadanía la receptora de las 

acciones desarrolladas, es la proveedora natural de parámetros de planificación, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos que ejecutan sus dependencias 

administrativas y empresas públicas. 

Para fines de poner en práctica el proceso de participación ciudadana, tanto en la fase 

de actualización del PDOT y, principalmente, en la fase de implementación a través de 

los programas y proyectos, el GADPMS a través d su Órgano Legislativo, expide la 

“ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL “MANDAR OBEDECIENDO” aprobada el 25 de enero 

de 2016 y su primera reforma el 29 de marzo de 2019 

En si el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (SPC) de Morona Santiago, 

lo integran el Consejo Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Ciudadana 

Provincial y, las Asambleas Ciudadanas zonales.  Estos espacios cumplen funciones 

con relacionadas con los procesos de seguimiento y evaluación, así: 

El Consejo Participación Ciudadana y Control Social, una de sus funciones principales 

es la de Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial; y en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública.  Funciones que las sustenta con el apoyo del Consejo de 

Planificación Provincial. 

La Asamblea Ciudadana Provincial en donde se definen las estrategias de desarrollo y 

para los procesos sociales de participación se tienen las Asambleas Locales, en donde 

se priorizan los proyectos y distribución del presupuesto participativo. 
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Una vez que se encuentran conformadas cada una de las instancias mencionadas con 

sus respectivos integrantes, se realiza el proceso de participación político-técnico y 

social, mediante diálogos para la planificación del desarrollo y la rendición de cuentas. 

Este proceso se realiza en tres momentos a lo largo del tiempo, según fechas definidas: 

El primer momento es un proceso interno que se realiza en conjunto con las 

autoridades y las diversas direcciones de la institución del GADPMS. El segundo 

momento obedece a un trabajo en territorio, corresponde a la socialización del proceso 

y la toma de información y priorización de requerimientos a través de las Asambleas 

Ciudadanas. Posteriormente, un tercer momento es la validación o rectificación de lo 

actuado en las Asambleas Ciudadanas a través de la Cumbre Plurinacional Provincial. 

En forma simultánea a través de la Dirección General de Participación Social y 

Ciudadanía, y sus Unidades de Políticas Públicas, de Gobernabilidad y de las 

Administraciones Técnicas Zonales, se implementan procesos comunitarios de 

participación social, así como, la recolección de percepciones e información de campo, 

mediante la aplicación de entrevistas, encuestas, grupos focales u otra herramienta o 

metodología, a los beneficiarios reportados por los proyectos y a los directivos de las 

instituciones y organizaciones sociales, con lo cual se pueda contrastar la información 

registrada por los equipos técnicos ejecutores de proyectos. 

Gráfico 4. 8 Sistema de Participación Ciudadana 

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

 Procedimiento simplificado para la planificación financiera y elaboración del POA –

I (Plan Operativo Anual Institucional), atribución y competencia designada al

liderazgo según la Ley orgánica COOTAD.

 Participación ciudadana, ejecutiva y técnica para articular y designar el 

presupuesto con la planificación de programas y proyectos. 

4.7 Estrategia de seguimiento y evaluación 

Un aspecto importante del proceso de seguimiento y evaluación será conocer si los 

programas y proyectos han tenido a disposición los recursos económicos y como se 

1
•Estrategia de intervención

2 •Capacitación a coordinadores zonales

3
•Planificación y cronograma de asambleas comunitarias con los gobiernos locales

4
•Capacitación: Competencias del GAD, mecanismos de participaciòn

5
•Conversatorio con los habitantes de las comunidades (Identificacion de lideres)

6
•Priorización del presupuesto participativo y asamblea ciudadana

7
•Presupuesto priorizado y Plan Operativo Anual Institucional
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están ejecutando. La verificación de la gestión presupuestaria del proyecto deberá ser 

permanente a lo largo de los procesos de seguimiento y evaluación de los programas 

y proyectos del PDOT que ejecuta el GADPMS. La oportuna atención de los 

requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios, permite a los equipos ejecutores 

atender a la planificación contenida en los planes operativos anuales. 

El objetivo de este proceso apunta a un cambio en la gestión administrativa 

institucional, organizando la gestión presupuestaria al logro de resultados, evitando 

retardar injustificadamente las adquisiciones y/o pagos de los bienes y servicios que 

requieren las intervenciones de los programas y proyectos.   

Las recomendaciones y sugerencias que se formulen en el proceso de seguimiento y 

evaluación del PDOT deberán ser analizadas por todas las dependencias 

administrativas involucradas. En forma conjunta se deberán buscar alternativas de 

solución, de manera que permita a toda la institución atender con eficiencia y eficacia 

las aspiraciones del desarrollo comunitario. 

Esta estrategia forma parte del seguimiento y evaluación que el GAD promueve aplicar 

un nuevo sistema de Gestión interno propio que integra a los sistemas SIL, y GPR de 

los proyectos programados en el POA a fin de que se sistematice y automatice la 

información en una única base de datos, por lo que permita contar con indicadores 

reales, información actualizada, líneas de base para mejorar la planificación del 

territorio y eficiencia, eficacia de la institución y su desarrollo. En este proceso se 

involucran todas las Direcciones Departamentales incluido la CEFAS, ingresando las 

actividades y sub actividades de cada proyecto.  

Para el desarrollo de este sistema de seguimiento y evaluación es necesario 

implementar el siguiente proceso: 

Gráfico 4. 9 Proceso de sistematización y automatización de datos para el seguimiento y 
evaluación 

Elaboración: Equipo Técnico de  Planificación, GADPMS 2020 
Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

Este proceso debe llevar la respectiva articulación desde la Dirección de Planificación, 

verificando periódicamente (mensual y trimestral) el avance de ejecución físico y 

presupuestario. 

Seleccionar 
el proceso

Diseñarlo
Identificar los 
involucrados

Crear 
formularios

Asociar los 
documentos

Seleccionar 
la 

herramienta
Indicadores
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4.8 Análisis de tendencia de indicadores y cumplimiento 
de metas 

Para cada año de seguimiento y evaluación se realizará un análisis de la tendencia de 

los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta1, en base a los siguientes 

lineamientos: 

4.8.1 ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES 

Análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en el año de 

análisis, con el valor de la línea base. Para ello, la referencia de la condición del 

indicador y la categoría de valoración siguiente, da la pauta del estado de cumplimiento 

del indicador programado: 

Tabla 4. 1 Evaluación del indicador 

Condición del indicador Categoría del indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

es igual o superior a la meta anualizada (considerar 

la tendencia del indicador). 

Indicador cumplido 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

es inferior a la meta anualizada, pero conserva la 

tendencia esperada para el indicador. 

Indicador con avance menor 

de lo esperado. 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

registra opuesta al comportamiento esperado. 
Indicador con problemas 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: Equipo Técnico de PROAmazonía 

Además, en esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las 

variaciones del indicador. A través del análisis de las principales intervenciones que se 

implementan en el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, 

comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del indicador de 

análisis. 

4.8.2 ANALIZAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA 

PARA EL AÑO 

Este análisis consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como 

meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia 

del indicador y su línea base.  

1 En la práctica este análisis corresponde a la comparación entre el valor considerado como meta 

anualizada y el valor real del año de análisis. 
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Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes 

procedimientos2: 

4.8.2.1 Anualización de metas 

Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta 

Final (MF). Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia 

que debe tener el indicador: 

Tabla 4. 2 Cálculo de la variación anual de indicadores 

Indicadores crecientes Indicadores crecientes 

      (MF-LB) 
VA=    ------------------------------ 

 (Año (MF) - Año (LB)) 

     (LB - MF) 
VA=    ----------------------------- 

  (Año (MF) - Año (LB)) 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: PROAmazonía, 2019 

Dónde: 
VA: Variación Anual 
LB: Línea Base 
MF: Meta Final 

(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las

siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año:

Tabla 4. 3 Cálculo de la variación anual de indicadores 

Indicadores crecientes 

Meta año 1=LB+VA, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta año 2= Meta Año1+VA 

Meta año n= Meta Añon-1+VA, donde n = año de meta final 

Indicadores decrecientes 

Meta año 1=LB - VA, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta año 2= Meta Año1 - VA 

Meta año n= Meta Añon-1 - VA, donde n = año de meta final 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: PROAmazonía, 2019. 

2 Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, Numeral 3. Producto del 

seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de los PDOT, Literal a. Seguimiento al 

Cumplimiento de Metas. Resolución Nro. 001-2016-CNP. “Lineamientos metodológicos para el 

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD)”.  Directrices  
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4.8.2.2 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes 

fórmulas dependiendo de la tendencia del indicador: 

Tabla 4. 4 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de metas 

Indicadores crecientes Indicadores crecientes 

     Meta alcanzada 
PMC  =    ------------------------------ 

 Meta planificada 

     LB - Meta alcanzada 
PMC  =    -------------------------------

---- 
  LB -   Meta planificada 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: PROAmazonía, 2019 

Dónde: 
PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 
LB: Línea Base 

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta 

en función de los siguientes intervalos: 

Tabla 4. 5 Categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta por intervalos 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: PROAmazonía, 2019 

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así: 

 Cumplida (•): indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o

superan al valor esperado en la anualización.

 Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron

suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación.

 Incumplida (•): indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores

reales se encuentran por debajo del valor esperado en la anualización.

 Extemporánea (•): indicadores de los cuales no se dispone de información

actualizada.

Finalmente, en caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no 

sea lo esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha 

situación; finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis 

realizado. 

Cumplida: 85% y el 100%

Parcialmente cumplida: 70% y el 84,9%

Incumplida: 0 a 69,9%

Extemporánea: Sin Información disponible
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Nota.- El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – 

SIGAD es la herramienta que captura la información necesaria para el cálculo del Índice 

de Cumplimiento de Metas (ICM), en el Módulo de Cumplimiento de Metas. 

4.9 Análisis de la implementación de las intervenciones 

Este punto plantea analizar el avance físico y la cobertura de los programas y 

proyectos, así como el avance en la ejecución presupuestaria. 

4.9.1 ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS IMPLEMENTADOS 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos ejecutados en el año de análisis. Se realizará a través de la comparación 

entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención 

planteada para el mismo periodo. En este sentido, se presentan las siguientes 

categorías: 

Tabla 4. 6 Análisis porcentual del avance físico o cobertura de los programas y 

proyectos 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de 

cobertura 
Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo 

De 50% a 69,9% Avance medio 

De 0% a 49,9% Avance con problemas 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: PROAmazonía, 2019 

4.9.2 ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS IMPLEMENTADOS 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyecto; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. 

Tabla 4. 7 Análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos 

Rangos del Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 
Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptima 

De 50% a 69,9% Ejecución medio 

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación, GADPMS 2020 

Fuente: PROAmazonía, 2019 
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Finalmente, se analiza de manera conjunta el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 

proyecto. 

4.10 Informe de seguimiento y evaluación 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y/o proyectos, se elaborará un Informe con periodicidad 

anual. El mismo será el producto el sistema que con cruce de variables otorgará los 

indicadores necesarios y reales. Este deberá contener los análisis realizados y, 

proporcionar alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento y 

evaluación. El informe contendrá como mínimo: 

Seguimiento y evaluación a la tendencia de indicadores y cumplimiento de Metas del 

PDOT: Esta sección del informe dará cuenta de la tendencia de evolución de los 

indicadores y el cumplimiento de las metas. Análisis de la tendencia de los indicadores 

y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el año; y, Análisis de las causas de las 

variaciones en el indicador. 

Seguimiento y evaluación a la implementación de las intervenciones: La información 

de esta sección permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos implementados. Análisis del avance presupuestario de los programas 

y/o proyectos implementados. 

Conclusiones y recomendaciones: En este apartado del informe se deberá incluir 

conclusiones respecto a los resultados encontrados, con las cuales las autoridades del 

GAD y de los Organismos de control tomarán decisiones para su consolidación, re-

direccionamiento o correctivos. También serán incluidas las recomendaciones sobre 

los problemas y nudos críticos identificados de los análisis anteriores. 

4.11 Promoción y difusión 

El objetivo de la estrategia de promoción y difusión del PDOT de la provincia de Morona 

Santiago será el siguiente: “Dar a conocer a la ciudadanía los objetivos y resultados del 

proceso de implementación del PDOT, con el fin de elevar el nivel de participación y 

apropiación de la población en general, durante el periodo de vigencia del mismo” 3 

El GAD Provincial de Morona Santiago, las Unidades de Relaciones Públicas y de 

Comunicación Interna y Externa de la Dirección General de Comunicación, cuenta con 

talentos humanos y medios de comunicación interna y externa. Los medios de 

comunicación que utiliza el GAD, son: 

3 Objetivo general desarrollado a partir de la Guía para Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial (pp. 27).  

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIA-PROVINCIAL-

FINAL.pdf 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIA-PROVINCIAL-FINAL.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIA-PROVINCIAL-FINAL.pdf
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 El sitio web oficial del GAD (https://moronasantiago.gob.ec/), que puede ser

aprovechado para compartir información en distintos formatos (texto y

audiovisual);

 Redes sociales, cuenta en Facebook;

 Radio, siendo un medio de difusión culturalmente aceptable en el área rural. Este

medio comprende tanto las emisoras locales, como las radios de comunicación

comunitaria.

Con base en el objetivo de promoción y difusión del PDOT de Morona Santiago, al 

personal de comunicación con el que cuenta el GAD, a los medios de comunicación que 

utilizan y que la población tanto mestiza como de las nacionalidades Shuar y Achuar; 

se propone los siguientes lineamientos para la promoción y difusión del PDOT, las 

cuales deberán estar enmarcadas en el Plan Estratégico de Comunicación del GAD de 

Morona Santiago, a fin de poder definir responsabilidades, recursos y acciones 

complementarias a ellas. 

Los lineamientos propuestos parten de la agrupación del público meta (obtenido del 

mapeo de actores) en dos grupos. 

4.11.1 PÚBLICO META - LINEAMIENTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se presenta una tabla de los actores de la sociedad civil de la provincia 

de Morona Santiago, a quienes y con quienes se focalizará la estrategia de 

comunicación de la información general y específica que se derive los procesos, 

proyectos y acciones implementadas del PDOT y de la gestión institucional del 

GADPMS: 

Tabla 4. 8 Actores de la Sociedad Civil - Morona Santiago 

Actores Directos de la Sociedad Civil 

Público 
1 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE TERRESTRE (15). Mixtas (mayoría de 

socios hombres)  

ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES. Mixtas 

ASOCIACIÓN CULTURAL PUEBLO MACABEO. Mixtas. Sólo mestizos. 

UPANO FEST. Festival Ecológico de Arte y Música4. Mixtas, jóvenes. 

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS PURÍSIMA DE MACAS. Religiosas mujeres. 

FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD 

SHUAR -NASHE. Mixtas, casi en su totalidad shuar, algunos mestizos. 

FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE CENTROS DE LA NACIONALIDAD 

ACHUAR -NAE. Mixtas, en su totalidad Achuar. 

ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE GAD PROVINCIAL Y GAD MUNICIPAL. 

Mixta, varias culturas. 

4 Este festival reúne a gran parte de artistas ecuatorianos con su música, cultura e ideología, para unidos 

compartir el mensaje de Conservación y Cuidado del Medio Ambiente en la selva ecuatoriana. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PITAHAYA. Mixta, mayoritariamente 

mestizos 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO. Mixta. Mestizos y shuar. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ. Mixta. Mestizos y shuar 

GREMIO DE TAXISTAS. Mixta (mayoría varones). Mestizos 

GREMIO DE TRANSPORTE PESADO. Mixta. Mestizos 

COLECTIVOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE (CICLISTAS) MORONA 

TEAM 

OTROS COLECTIVOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE (CICLISTAS) 

AMISTAD VIDA SALUD, AMICHIS TEAM 

COMITÉ DE BARRIOS. Mixta, shuar y mestizos. 

COMPAÑÍAS DE AVIACIÓN LOCALES. Mixta, mestizos5. 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS. Hombres. Mayoría mestizos. 

COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS. Hombres, mestizos. 

MISIÓN SALESIANA. Mixta, mestizos, blancos extranjeros y shuar- 

ASOCIACIONES TERRITORIALES (AGRÍCOLAS, ARTESANALES, 

TURÍSTICAS, ETC). Mixtas. Mestizos, shuar. 

CENTROS SHUAR / ACHUAR. Mixtos, shuar, achuar, otros indígenas, 

mestizos6. 

EMPRENDIMIENTOS (INVOLUCRADOS). Mixtos, shuar, mestizos. 

OTROS GREMIOS Y ASOCIACIONES 

COMUNIDAD ACADÉMICA: UNIVERSIDADES: CATÓLICA, ESPOCH, UTPL, 

ESPE. Mixtos, mestizos, shuar, achuar. 

VECINOS / COMUNIDAD / POBLACIÓN EN GENERAL. Mixtos, mestizos, 

shuar, achuar. 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR. Mixtos, mestizos, shuar. 

Público 
2 

EMISORAS: MORONA, UPANO, SHALOM, JUVENIL, FEDERACIÓN NASHE, 

FEDERACIÓN NAE. Mixtas, mestizos, shuar, achuar. 

CANALES DE TELEVISIÓN LOCAL: DIGITAL TV. Mixto. Mestizos, shuar. 

PERIÓDICO IMPRESO “EL OBSERVADOR”, DIGITAL “EXPRÉSATE 

MORONA”, “MACAS NEWS”. Mixtas, mestizos, shuar. 

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL 

LÍDERES DE OPINIÓN 

Elaboración: PROAmazonía / Consorcio sur UNL-ECOPAR-CCAAA, 2020 

Fuente: GADP Morona Santiago, 2020 

5 Las compañías de aviación shuar han desaparecido por mal manejo administrativo. 

6 Algunos mestizos y otros indígenas son casados con mujer shuar y pasan a ser socios. Pocos casos de 

hombres shuar casados con mujeres mestizas u otras indígenas. 




