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PRESENTACION
El proceso de Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual, quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen con el
deber y la responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago ha venido realizando año a año este proceso. Para el presente periodo
(2021); al igual que todos los años anteriores el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió la metodología para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados misma, que se enfoca en contribuir a potenciar la democracia participativa cumpliendo con las siguientes fases:

Planificación y
facilitación del
proceso.

Evaluación de la
gestión y elaboración
del informe de
Rendición de cuentas.

Deliberación pública y
evaluación ciudadana
del informe de rendición
de cuentas.

Incorporación de la
opinión ciudadana,
retroalimentación y
seguimiento.

Al seguir estrictamente las fases propuestas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el presente informe está elaborado en
apego a lo estipulado en la legislación vigente.
El compromiso de nuestro gobierno es satisfacer las demandas y necesidades más apremiantes de la ciudadanía de Morona Santiago. Por
eso, nuestra filosofía refleja el rol del GADPMS como promotor integral del desarrollo comunitario, orientados por un modelo de gestión pública
que garantice la provisión de servicios en los 12 cantones y las 58 (13 urbanas y 45 rurales) parroquias de Morona Santiago.
Nuestras líneas de trabajo conjugan las grandes demandas de la provincia y delinean el camino hacia el cumplimiento y la garantía de los
derechos fundamentales de los ciudadanos de Morona Santiago. Aunque aún nos quedan muchos retos por delante, nuestro deber es y
seguirá siendo crear oportunidades para el progreso de esta hermosa tierra, cumpliendo con la voluntad popular del pueblo de Morona
Santiago.
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ANTECEDENTE
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización COOTAD, en el Art. 50 literal “u” determina que es
atribución del Prefecto o Prefecta Provincial “presentar al Consejo y a

la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su
evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control
social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el
estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en
el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los
costos unitarios y totales y la forma cómo se hubieren cumplido los
planes y programas aprobados por el Consejo.”
La Constitución de La República en el Art. 206: manda que los
titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control
Social conformarán una instancia de coordinación que, entre sus
atribuciones y deberes tendrán: “formular políticas públicas de

transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la
participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción “.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales el
CPCCS mediante Resolución No. CPCCS-PLE- SG-069-2021-476,
emitida con fecha 10 de marzo de 2021 establece el procedimiento
para la rendición de cuentas, que incluye la ejecución de las fases de
Deliberación pública y Entrega del Informe de Rendición de Cuentas
al CPCCS, después de incluir los aportes de la ciudadanía;
Por mandato constitucional todos los niveles
de gobiernos,
autoridades de elección popular, organizaciones sociales y sus
dirigentes están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía como
parte del fortalecimiento de la democracia, garantía de transparencia
y lucha contra la corrupción.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) dispone, en el Art. 41, que entre las
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
constan: d) “Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de

de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.” Las

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial, de manera
coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas”.

atribuciones y deberes del CPCCS se detallan en la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana, Capítulo Segundo, de la rendición de
cuentas, artículos 88 al 95.

Es importante destacar lo que se menciona en el Art. 18 de la
Constitución de la República del Ecuador: “Todas las personas, en

Además, en el Art. 208 de la Constitución se establece que entre los
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS), figura “establecer mecanismos de rendición

forma individual o colectiva, tienen derecho a :
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ANTECEDENTES
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información
veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura
previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de
interés general, y con responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o
realicen funciones públicas. No existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad
pública negará la información.
En tal contexto, estamos obligados a cumplir con lo que se
establece en los Art. 90 y 91 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social donde se menciona
textualmente lo siguiente: Art. 90.- Sujetos obligados.- Las

autoridades del Estado,
electas o de libre remoción,
representantes legales de las empresas públicas o personas
jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o
desarrollen actividades de interés público, los medios de
comunicación social, a través de sus representantes legales,
están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las
responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores
públicos sobre sus actos y omisiones.

Además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el Art. 7 menciona: Difusión de la Información
Pública.- “Por la transparencia en la gestión administrativa que

están obligadas a observar todas las instituciones del Estado
que conforman el sector público en los términos del artículo 118
de la Constitución Política de la República y demás entes
señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a
través de un portal de información o página web, así como de
los medios necesarios a disposición
del público,
implementados en la misma institución”,
información
actualizada, entre otras nos ocupa cumplir con el literal m)
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales
como metas e informes de gestión e indicadores de
desempeño.
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JUSTIFICACION
La gestión del GADPMS estuvo enmarcada en Subsistemas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PDOT de Morona Santiago vigente, mismos que guardan relación al Plan de trabajo de la actual administración
por lo tanto los componentes que se han ejecutado durante el año 2021, son:

Subsistema Político
Institucional
Subsistema Asentamientos
Subsistema Movilidad y
Conectividad

Subsistema Físico Ambiental
Subsistema Económico
Subsistema Socio Cultural
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MARCO LEGAL
Por mandato constitucional todos los niveles de gobierno, las
autoridades de elección popular, las organizaciones sociales y sus
dirigentes, están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, como
parte del fortalecimiento de la democracia, garantía de transparencia
y lucha contra la corrupción.
El artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que: “En todos los niveles de gobierno se conformarán

instancias de participación integradas por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y representantes de la
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionarán regidas por principios democráticos” y el numeral 4
señala que la participación en estas instancias se ejerce para
“Fortalecer
la democracia con mecanismos permanentes de
transparencia, rendición de cuentas y control social”; además,
establece que: “para el ejercicio de esta participación se organizarán

audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares,
consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que
promueva la ciudadanía.”; y concomitantemente, el numeral 4 del
artículo 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, prevé
que, en todos los niveles de gobierno existirán instancias de
participación, con la misma finalidad de fortalecer la democracia.
El numeral 2 del artículo 208 de la Constitución , señala que serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social a más de lo previsto en la ley “Establecer mecanismos

de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector
público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control
social”.

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control
Social, establece que al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social le compete:
Art. 5.- Atribuciones generales.- 1. Promover la participación ciudadana,
estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en
ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2.
Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector
privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de
interés público o manejen recursos públicos.
Art. 9.- Rendición de Cuentas.- Es atribución del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para
someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las
personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos,
manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público;
con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y
obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos
utilizados sobre su gestión.
Art. 10.- Contenido de la rendición de cuentas.- El proceso de
rendición de cuentas deberá contener al menos lo siguiente: 1.
Cumplimiento de políticas, planes,
programas y proyectos. 2.
Ejecución del presupuesto institucional. 3. Cumplimiento de los
objetivos y el plan estratégico de la entidad. 4. Procesos de contratación
pública. 5. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos
emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control
Social y la Procuraduría General del Estado. 6. Cumplimiento del plan
de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el caso de
las autoridades de elección popular. 7. En el caso de las empresas
públicas y de las personas jurídicas del sector privado que presten
servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades
de interés público deberán presentar balances anua- les y niveles de
cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de
objetivos.
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Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de
rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre
remoción, representantes legales de empresas públicas
o
personas jurídicas del sector privado que manejen fondos
públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio
de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos
sobre sus actos u omisiones.
Art.- 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva,
comunas, comunidades, pueblo y nacionalidades indígenas,
pueblos afro- ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de
organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de
cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten
servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen
actividades de interés público, así como a los medios de
comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no
esté contemplada mediante otro procedimiento de la Constitución
y las leyes.
Art.- 89.- Definición.- (…) un proceso sistemático, deliberado,
interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias
y funcionarios o sus representantes y representantes legales,
según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar
y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u
omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de
recursos públicos.

Art.- 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o
de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas
o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos
públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de
comunicación social, a través de sus representantes legales, están
obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades
que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y
omisiones. En caso de incumplimiento de dicha obligación, se
procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Art.- 91.- Objetivos.- (…): 1. Garantizar a los mandantes el
acceso a la información de manera periódica y permanente, con
respecto a la ges- tión pública; 2. Facilitar el ejercicio del derecho a
ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las
gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de
quienes manejen fondos públicos; 3. Vigilar el cumplimiento de las
políticas públicas; y, 4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal
gobierno.
Art.- 92.- Del nivel político.- (…) 1. Propuesta o plan de trabajo
planteados formalmente antes de la campaña electoral; 2. Planes
estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anua- les; 3.
Presupuesto general y presupuesto participativo; 4. Propuestas,
acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 5.
Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel
local, nacional e internacional”,
El artículo 95 ibídem, referente a la periodicidad, señala que: “La
rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la
gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la
ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la
Constitución y la ley”.
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El artículo 96 del mismo cuerpo legal, sobre el libre acceso a la
información pública, establece que:
Art.- 96.- Libre acceso a la información pública.- El Estado garantiza
el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso
libremente a la información pública, de conformidad con la
Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento
fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición
de cuentas y el control social.
Asimismo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
información
pública (LOTAIP) en su artículo 7 establece la
obligatoriedad de la Difusión de la Información Pública y señala:
Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas
a observar todas las instituciones del Estado que conforman el
sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución
Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1
de la presente Ley, di- fundirán a través de un portal de información
o página web, así como de los medios necesarios a disposición
del público, implementados en la misma institución, la siguiente
información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la
considera de naturaleza obligatoria: m) Mecanismos de rendición
de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión
e indica- dores de desempeño.
Art. 3 COOTAD.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las
potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados
se regirán por los siguientes principios: g) Participación ciudadana.

- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio
corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será
respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado
de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y
adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de
gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control
social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el
diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos.
En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la
rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.
El artículo 41 COOTAD, determina como una de las funciones del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial:
d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y
realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas.
En relación a las atribuciones de la Prefecta en el artículo 50 literal u)
del COOTAD, señala que es atribución del prefecto o prefecta
provincial:
u) Presentar al consejo y a la ciudadanía en general un informe anual
escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de
cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa
realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás
obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos
empleados en su ejecución los costos unitarios y totales y la forma
cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el
consejo.
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Art.- 266.- Rendición de cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la
asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno
autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia
de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria
anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades
de ejecución del siguiente año.
Art.- 302 COOTAD en concordancia con el art. 95 de la
Constitución.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma
individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la
toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos
públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos
autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano”, además, señala
que: “las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos
autónomos descentralizados tendrán la obligación de establecer
un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el
mandato de la ley y de sus propias normativas.
Mediante Resolución No. CPCCS-PLE- SG-069-2021-476, emitida
con fecha 10 de marzo de 2021 establece el procedimiento para la
rendición de cuentas, que incluye la ejecución de las fases de
Deliberación pública y Entrega del Informe de Rendición de Cuentas
al CPCCS, después de incluir los aportes de la ciudadanía;
En cumplimiento a la normativa invocada se da paso al Informe
de Rendición de Cuentas de la gestión desarrollada por el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la provincia de Morona Santiago

FUNCION LEGISLATIVA DEL GADPMS
El Consejo Provincial de Morona Santiago está integrado por el
Prefecto, Vice prefecta, doce (12) alcaldes
y cuatro (4)
representantes de los presidentes de los GAD Parroquiales. Por lo
tanto es la facultad normativa y de legislación para la expedición de
Ordenanzas Provinciales, Acuerdos y Resoluciones en ejercicio de
las competencias y atribuciones del Gobierno
Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Morona Santiago, así como su
proceso, está regulado en el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el
articulado que en lo pertinente se cita a continuación:
Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial.- Al consejo provincial
le corresponde las siguientes atribuciones: a) El ejercicio de la
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de
ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones; b) Regular,
mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en
la ley a favor de este nivel de gobierno (…); c) Expedir acuerdos o
resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado provincial, para regular temas institucionales
específicos.
Art. 316.- Sesiones.- Los órganos legislativos de los gobiernos
autónomos descentralizados, tendrán cuatro clases de sesiones:
1. Inaugural; 2. Ordinaria: 3. Extraordinaria; y, 4. Conmemorativa.
Art. 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y
provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán
ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales,
respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus
miembros. (…). El proyecto de ordenanza será sometido a dos
debates para su aprobación, realizados en días distintos.
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Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al ejecutivo del
gobierno autónomo descentraliza- do correspondiente para que en el plazo de
ocho días la sancione o la observe en los casos en que se haya violentado el
trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la Constitución o las
leyes. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el texto
aprobado. En el caso de insistencia, se requerirá el voto favorable de las dos
terceras partes de sus integrantes para su aprobación. Si dentro del plazo de
ocho días no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, se considerará
sancionada por el ministerio de la ley.
Art. 323.- Aprobación de otros actos normativos.- El órgano normativo del
respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además,
acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o
específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno
autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados a los
interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cual- quiera de los
medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello.
Art. 324.- Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial, en
el dominio web de la institución y en el Registro Oficial. Posterior a su
promulgación, remitirá en archivo digital las gacetas oficiales a la Asamblea
Nacional.

Resultado de la Gestión legislativa:
En el periodo 2021 se han desarrollado siete (7) sesiones de Consejo
Provincial de Morona Santiago en dicho periodo se aprobaron dos (2)
ordenanzas con el voto unánime de los miembros de la Cámara
Provincial, lo que evidencia un trabajo de equipo y diálogo con los
señores miembros del Consejo.

Nro.

FECHA

1

09/03/2021

2

19/04/2021

3

26/07/2021

4

06/09/2021

5

04/11/2021

6

03/12/2021

7

09/012/2021

TIPO

LUGAR

Sesión
Ordinaria

Salón de
Consejeros del
GADPMS

En el presente año se aprobaron las siguientes ordenanzas:
 Ordenanza para la entrega de becas a los estudiantes de
educación superior publica de la provincia de Morona SantiagoRegistro Oficial Nro. 1616 fecha 04/07/2021 y Ordenanza de
aprobación/actualización y vigencia del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial de la provincia de Morona Santiago 20192023.
Registro Oficial Nro. 1616 fecha 04/07/2021, Análisis y
aprobación del presupuesto general 2022, Análisis y aprobación
de 97 traspasos financieros, Análisis y aprobación de 9 reformas
presupuestarias.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS 2021
ESTRUCTURA

PLANIFICADO RECAUDADO

DEL GOBIERNO CENTRAL
+INGRESOS TRIBUTARIOS

40,037,065.07

34,867,794.06

DEL FONDO COMUN DE LA
CTEA PARA EL PLAN
EMERGENTE DE PUENTES

4,000,000.00

0.00

15,463,294.45

680,444.95

FONDO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO
2020
RIEGO Y DRENAJE
(PROYECTO) A TRAVES DEL
BANCO DE DESARROLLO
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA DE
VALORES EQUIVALENTES AL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA

1,216,178.36

5,317,841.89

0.00

6,202,414.80

2,930,637.23

DEL BANDO DE DESARROLLO
DEL ECUADOR (BDE) 2021

3,229,272.62

0.00

20,339,587.74

5,086,450.89

95,805,654.93

45,255,395.41

TOTAL GENERAL

GASTO
CORRIENTE
PLANIFICADO
2.696.492,84

•GASTO CORRIENTE
COMPROMETIDO
2.490.036,01

GASTO DE
INVERSION
PLANIFICADO
47.322.219,11

•GASTO DE INVERSION
COMPROMETIDO
30.907.153,77

1,690,068.28

CREDITOS DEL BANCO DE
DESARROLLO AÑOS
ANTERIORES (2019-2020)

CUENTAS POR COBRAR DE
EJERCICIOS ANTERIORES

INGRESOS ANUALES
PERMANENTES GADPMS

66,77%
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GASTO DE
PERSONAL 2021
MODALIDAD

CANTIDAD

Personal Obrero

281

Personal con Contrato Ocasional

45

Personal con Nombramiento

107

Personal de Libre Remoción

38

TOTAL

471

2 Charlas sobre drogas y VIH
6 Charlas de salud ocupacional
6 Visitas a frentes de trabajo
4 Inspecciones de puestos de trabajo
1 medición de ruido en el taller de metalmecánica y una medición de ruido en el
taller automotriz
1 capacitación sobre prevención de riesgos en obras púbicas y la construcción
3 Atención de accidentes laborales
2 capacitaciones de Motivación laboral
3 Talleres de vivencia estratégica
6 Mediación y solución de conflictos personales y familiares
Personal obrero dotados de ropa de trabajo
Personal técnico y obrero dotados de equipos de protección
Elaboración y actualización de fichas sociales
TIPO DE GASTO

VALOR
EJECUTADO

GASTO DE PERSONAL
CORRIENTE

2,278,332.91

GASTO DE PERSONAL
DE INVERSION

5,534,430.33

TOTAL

7,812,763.24

GASTO DE PERSONAL
AÑO 2021
29%
71%

Gasto
Corriente
Gasto de
Inversión
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SUBSISTEMA POLÍTICO
INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA

CODIFICADO

COMPROMETIDO

% EJECUCION

Prefectura

124376.01

101625.25

81.71%

Vice prefectura

116590.78

100443.55

86.15%

Procuraduría Sindica

54867.84

50687.66

92.38%

Gestión
Administrativa;

Comunicación

244068.7

212247.06

86.96%

87.95%

Secretaria General

60272.06

39894.31

66.19%

Gestión
Financiera ;

Gestión Financiera

94737.72

76000.43

80.22%

80.22%

Gestión Administrativa

2307739.01

2029632.7

87.95%

Talento Humano

183212.06

118237.59

64.54%

Fiscalización

44458.87

32103.36

72.21%

3,230,323.05

2,760,871.91

85.47%

TOTAL DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Talento Humano
; 64.54%

Fiscalización ;

72.21%

Prefectura ;

81.71%
Viceprefectura ;

86.15%
Procuraduría
Sindica ;

92.38%
Secretaría
General ;

66.19%

Comunicación;

86.96%
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SUBSISTEMA POLÍTICO
INSTITUCIONAL
PREFECTURA
13 Reuniones de monitoreo.
80 Visitas a centros y comunidades
4 Reuniones de trimestrales de
monitores y evaluación
20 Reuniones de cooperación
interinstitucional

VICEPREFECTURA
•El 16 y 17 de noviembre se realizó el III Encuentro de
Viceprefect@s
•El 13 de noviembre se realizó el 1er. Encuentro de Jóvenes
•Del 21 al 25 de noviembre, participó la Sra. Viceprefecta como
expositora en la Cumbre Mundial de Mujeres Sin Límites en Puerto
Rico, en representación de las Mujeres de la Provincia
•Se socializó y entregó la Ordenanza para la Prevención, Atención
y Restitución de los Derechos Vulnerados a Víctimas y
Erradicación de la Violencia contra la Mujer y de Género en la
Provincia de Morona Santiago
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SUBSISTEMA POLÍTICO
INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E INSTANCIAS
INCLUYENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL (PLAN SECTORIAL)

•Proceso de Rendición de Cuentas realizado
en Huamboya con un la participación de 200
personas

FIRMA DE CONVENIOS
1.- Convenio INBAR (Red Internacional del
Bambú y el Ratán)
2.- Convenio NCBA (Asociación Nacional
de Empresas Cooperativas CLUSA
Internacional NCBA CLUSA)
3.- Convenio Escuela Politécnica del Litoral
ESPOL
4.- Convenio de cooperación internacional
entre el GADPMS y el Instituto Coreano de
Relaciones Culturales con el Extranjero,
implementación del Centro de Medicina
Alternativa
5.- Convenio Universidad Estatal
Amazónica UEA.
6.- Convenio Universidad Regional
Amazónica IKIAM

PARTICIPACION DE EVENTOS
1.- Participación en la Conferencia Internacional
Territorios Sostenibles.
2.- Participación en la Feria Virtual de
Inversionistas de Dubái.
3.- Reunión virtual entre el embajador de China y
el Sr. Prefecto Rafael Antuni.
4.- Curso virtual "Cooperación Internacional,
gestión de proyectos y financiación para el
desarrollo"
5.- Participación en el curso "Cambio Climático,
bosques y REDD+"
6.- Participación en el Diplomado Internacional
Cooperación Sur - Sur
7.- Participación con el proyecto de
Comunidades Resilientes para la convocatoria
internacional de FIEDS
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SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS
HUMANOS
ESTRUCTURA
PLANIFICACION
002 | Planificación Institucional

CODIFICADO COMPROMETIDO % EJECUCION
1,661,657.02
211,892.40

1,328,309.02
39,605.98

001 | Cooperación
Internacional;

79.94%
18.69%
001 | Participación
ciudadana.;

003 | Actualización y creación de
nuevas herramientas informáticas
que se integren para la gestión
por resultados, de acuerdo a las
competencias institucionales.

5,000.00

4,830.00

96.60%

001 | Implementación de
proyectos del GADPMS acorde a
los lineamientos de ordenamiento
territorial y pertinencia cultural.

30,737.76

26,112.30

84.95%

002 | Implementación de
proyectos del GADPMS acorde a
los lineamientos de ordenamiento
territorial y pertinencia cultural.
(BANCO DE PROYECTOS)

1,320,204.14

1,173,766.93

88.91%

45.18%

83,475.62

79,318.52

95.02%

001 | Fortalecimiento de la gestión
interinstitucional a nivel nacional e
internacional (Plan Sectorial)

10,347.10

4,675.29

45.18%

18.69%

003 | SIPLAN

96.60%

95.02%

002 | BANCO DE
PROYECTOS;

001 | Implementación de
mecanismos e instancias
incluyentes de participación
ciudadana.

002 | Planificación
Institucional;

88.91%

001 | Planificación
Estratégica;
84.95%
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SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS
HUMANOS
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL GADPMS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
PERTINENCIA CULTURAL.

Capacitación a técnicos del área de productivo, ambiental,18 de Marzo 2021.
Capacitación en el marco del convenio Ministerio de Ambiente, Ministerio de AgriculturaPROAMAZONIA -GAD, fecha 8 de Noviembre/2021.
 4Talleres con los equipos PDOT Municipales y asambleas provinciales realizadas
Adquisición del drone
Línea base creadas en el Cantón Taisha, dentro del área ambiental, productivo,
Asentamientos humanos – movilidad con la respectiva información cartográfica Fechas:
7,8,9 Diciembre de 2021
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SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS
HUMANOS

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL GADPMS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
PERTINENCIA CULTURAL. (BANCO DE PROYECTOS)
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS VIAS:
Loma de Tigrillo
San Miguel de Cuyes Espíritu Playa
Replanteo de la vía Kayants Chatus Shaime
Complejo Turístico Bocana Yaupi
REPLANTEO DE LA VIA Guadalupe Ángel Rouby
Proyecto vial Tsenkeankas y saant cantón Santiago de Méndez.
Vía Recreo-Paquisha.
Vía sector Alto Lucero cantón Méndez
VIAS:
Estudio para la apertura de la vía Florida-San Vicente-Ganazhuma
Estudio para la apertura de la vía Chau -Tuntiak, cantón Tiwintza- Sevilla
Don Bosco 10,1 km
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía el
Carmelo-Playa Rio Palora y apertura de la vía Kunkup-Patach
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Pte.
Rio Pastaza-Rio Gringo
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Troncal
Amazónica-Santiago de Pananza
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Troncal
Amazonica-Cusuimi
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía la
Esperanza-Saunt-La Cascada-Kenkuim
Estudio para la apertura de la vía Chau -Tuntiak, cantón Tiwintza- Sevilla
Don Bosco 10 km
Estudio para la apertura de la vía Jesús del Gran Poder-Uwe, cantón Sucúa
- Méndez 13 km
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía PatucaSunkants
Estudio para el Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Sta.
María de Tunans-Playas San Luis-Refugio Parque Nacional Sangay

PUENTES:
Estudio para la construcción del Puente Sobre rio Llushin, cantón Palora 120 ml
Estudio para la construcción del Puente sobre el rio Kusuim, cantón Logroño Tiwintza 60 ml
Estudio para la construcción del Puente sobre el rio Nayumbi, cantón Logroño Tiwintza 30 ml
Estudio para la construcción del Puente sobre el rio Pasmas, cantón Méndez 41 ml
Estudio para la construcción del Puente sobre el rio Yaapi paso a San José, cantón Logroño 60
ml

Estudio para la construcción del Puente sobre el rio Tsenkeankas

ACTIVIDADES ADICIONALES:
Levantamiento topográfico de un predio ubicado en la comunidad de
Metsankim, parroquia Rio Blanco
Levantamiento topográfico predios en la comunidades de
Shuimamus y Wachirpas
Levantamiento planimétrico de Dispensario Médico en el cantón
Pablo Sexto
Traslado del equipo Topográfico a la ciudad
de Quito para
mantenimiento preventivo y correctivo
Levantamiento planimétrico e informe de linderacion del predio donde
se encuentra la planta de tubérculos en la parroquia Sinaí
Informe de linderacion en la comunidad Tarimiat parroquia San José
de Morona.
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SUBSISTEMA COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
MULTIMODAL
ESTRUCTURA
OBRAS PUBLICAS
002 | Administrar los proyectos
viales de competencia del GADPMS
levantando información básica para
la elaboración de proyectos a
ejecutar dentro del Macro Proyecto
Comunicación y Transporte
Multimodal de acuerdo a Plan
Estratégico Institucional, PDOT
2015-2021 y Asambleas
Ciudadanas.
001 | Afirmado de vías.

CODIFICAD COMPROMETI
%
O
DO
EJECUCION
31,864,682.61

19,401,778.16

60.89%

005 | Puentes,
tarabitas, caminos
ecológicos y
pistas aéreas.;

18.84%

104,121.22

84,486.85

002 |Direccion
General de Obras
Publicas

81.14%

81.14%
004 | Asfaltado de
Vías; 87.70%

1,312,127.70

1,110,721.55

84.65%

001 | Afirmado de

003 |
Mantenimiento de

vías.; 84.65%

Vías; 80.38%

002 | Apertura de
002 | Apertura de Vías

1,762,328.34

1,678,503.45

95.24%

003 | Mantenimiento de Vías

2,138,851.21

1,719,293.14

80.38%

004 | Asfaltado de Vías

14,242,488.01

12,490,493.50

87.70%

005 | Construcción y mantenimiento
de puentes, tarabitas, caminos
ecológicos y pistas aéreas.

12,304,766.13

2,318,279.67

18.84%

Vías; 95.24%
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SUBSISTEMA COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
MULTIMODAL
002 APERTURA DE VIAS

55.09 km de vías construidas
por administración directa
17.13 km de vías construidas
por contratación

001 AFIRMADO DE VIAS

28.80 km de vías afirmadas por
administración directa
14.47 km de vías afirmadas por
contratación
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SUBSISTEMA COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
MULTIMODAL
003 MANTENIMIENTO DE VIAS
755.85 km de vías mantenidas por
administración directa
54.38 km de vías mantenidas por
contratación

004 ASFALTADO DE VIAS
10.10 km de vías de trabajos de asfaltado de vías por
administración directa
13.59 km por contratación.
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SUBSISTEMA COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
MULTIMODAL
005 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
PUENTES, TARABITAS, CAMINOS ECOLOGICOS Y
PISTAS AEREAS
•1 Estudio de puente
•32 Puentes Mantenidos
•10 Puentes Construidos.
•7 Tarabitas mantenidas
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SUBSISTEMA FISICO
AMBIENTAL
ESTRUCTURA
PROTECCIÓN AMBIENTAL RIEGO Y DRENAJE
001 | Seguimiento a licencias ambientales y planes
de manejo para la construcción de infraestructura y
explotación de RRNN (Auditorías)

002 | Impulso a procesos de reflexión y dialogo
frente al uso de suelo

CODIFICADO

COMPROMETIDO

%
EJECUCION

2,651,989.12

1,156,146.57

43.60%

633,931.20

571,259.21

90.11%

26,822.00

822.00

3.06%

001 | Seguimiento a
licencias ambientales y
planes de manejo

003 | CULTIVOS DE
GUANABANA Y
PITAHAYA EN LA
PARROQUIA
SANGAY, CANTÓN
PALORA;

90.11%

87.65%

002 | Conservación y
Recuperación ;

001 | Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo
Ambiental para la generación de la línea base del
sistema Abiótico de la Provincia de Morona
Santiago.

19,500.00

4,264.00

21.87%

001 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS
CON ALTA SATURACIÓN HIDRICA.

122,847.63

110,051.43

89.58%

001 | 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)

637,424.63

002 | Conservación y Recuperación de áreas de
producción Agropecuaria

676,178.14

003 | 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

535,285.52

0.00%

002 | Educación y
Concientización
Ambiental ;

001 | PRÁCTICAS DE
UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE);

0.09%
596.39

0.00

001 | Sistema de

0.09%

0.00%

Monitoreo.;
001 | RECUPERACIÓN
DE SUELOS CON
ALTA SATURACIÓN
HIDRICA.;

89.58%

469,153.54

87.65%

21.87%

3.06%
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SUBSISTEMA FISICO
AMBIENTAL
001 SEGUIMIENTO A LICENCIAS AMBIENTALES Y PLANES DE
MANEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
EXPLOTACIÓN DE RRNN (AUDITORÍAS)

003 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL
PARA LA GENERACIÓN DE LA LINEA BASE DEL SISTEMA ABIOTICO
DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

1Estudio de impacto ambiental
9 Auditoria ambiental de cumplimiento de
planes
de
manejo
ambiental
15 Libres aprovechamientos ante el ente
rector, sus respectivos planes de manejo
ambiental aprobados en el Ministerio del
Ambiente y la elaboración y auditorías de
los
informes
semestrales
de
producción de los libres aprovechamientos
para el Ministerio de Minería.
80 Obtención de permisos ambientales,
control, seguimiento, implementación y
análisis de laboratorio para planes de
manejo ambiental en la ejecución de los
proyectos de obra civil del GADPMS.
15Monitoreos de agua para consumo
humano y o recreación con los parámetros
Físicos , Químicos en los cantones
Huamboya
,Palora,
Pablo
Sexto,
Taisha
40500 Plantas
plantadas

nativas

de

la

zona

40
Mantenimientos
a
estaciones meteorológicas

las

4 Mantenimiento de estaciones
hidrológicas
40 Mantenimiento de sensores
CO2
1 Publicación del monitoreo y
socialización de los resultados a la
población de Morona Santiago,
además desarrollar un perfil de
proyecto para el financiamiento
externo.
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SUBSISTEMA FISICO
AMBIENTAL
001 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE SUELOS CON ALTA SATURACIÓN
HIDRICA.

109,21
km
Cauces
Rehabilitados
y
construcción de canales de
drenaje durante el año
2021
1333,33
hectáreas
de
márgenes de las micro
cuencas rehabilitadas

003 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

52,43 Km de cauces
naturales rehabilitados que
permitan la recuperación
de 750 Hectáreas aptas
para producción agrícola.
1 Asociación legalmente
constituida
(personería
jurídica) destinada a la
producción de guanábana
y
capacitar
a
184
productores en temas
productivos, organizativos
y ambientales
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SUBSISTEMA ECONOMICO
ESTRUCTURA

DESARROLLO PRODUCTIVO

CODIFICADO COMPROMETIDO % EJECUCION

1,270,738.01

862,798.02

002 | Gestión Administrativa del Área
Económica Productiva y Turística

16,313.11

9,519.55

58.36%

001 | Implementación de cadenas de
valor

311,561.30

214,883.87

68.97%

001 | Posicionamiento de la provincia
como destino turístico

538,292.64

322,452.54

59.90%

001 | Fortalecimiento de los sistemas
de producción tradicionales agrícola y
de especies menores, con pertinencia
cultural

321,518.00

294,080.04

91.47%

001 | Recuperación de suelos bajo uso
agropecuario y en proceso de
degradación

25,000.00

540.00

2.16%

001 | Implementación de la cadena de
valor de la carne

20,032.96

001 | Manejo sustentable de los
recursos de las comunidades
(zonificación agroecológica)

20,032.96

001 | Manejo
sustentable de los
recursos de las
comunidades;

67.90%

100.00%

001 |
Recuperación de
suelos bajo uso
agropecuario;

2.16%

1,289.06

3.39%

58.36%

001 | Icadena de
valor de la carne;

100.00%

001 | cadenas de

valor; 68.97%

001 |
Fortalecimiento de
los sistemas de
producción
tradicionales
agrícola y de
especies menores

91.47%
38,020.00

3.39%

002 | Gestión
Administrativa;

001 |
Posicionamiento
de la provincia
como destino
turístico;

59.90%
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SUBSISTEMA ECONOMICO
001 IMPLEMENTACION DE CADENAS DE VALOR
1. Asistencia para el mejoramiento de panela,
2. Apoyo en diseños de logotipos y manuales de
marca para 4 emprendimientos: Nantu artesanías
Georgina Tapia; Velitas repostería Anabel
Buchelli; Asociación de caficultores Tres Marías;
Tsapau Asociación de apicultores de Sevilla Don
Bosco.
19 emprendedores beneficiados de los análisis
de laboratorio, requisito necesario para la
obtención de Notificaciones Sanitarias con
presupuesto 2020
Capacitaciones ejecutadas por medio de
convenios interinstitucionales con:1. Asociatividad
y
Educación financiera
primera etapa
Cooperativa Jardín Azuayo y reparación y
adquisición de repuestos se da para el inicio de
las
actividades
programadas
por
ASOPROLAINCAM con la elaboración de quesillo
y yogurt
Se ejecuta una feria agrícola, productiva, turística
y de emprendimientos provincial el mes de
noviembre
se obtuvo el rediseño de la marca CHANGUINA
con la cual iniciaremos la promoción de la
producción local

001 IMPLEMENTACION DE LA CADENA DE VALOR DE LA
CARNE

•
•
•

•

Productores/ fincas incluyen técnica y practica
adecuadas para mejorar su producción de sus
pastizales
50 Programas sanitarios para control de
enfermedades de ganado vacuno
Se realizaron 1035 (IATF) con la finalidad de realizar
mejoramiento genético bovino con el uso de semen
de alta genética, asistencia técnica y transferencia de
tecnología beneficiando a 220 ganaderos
Se distribuyó 490 semovientes bovinos de aptitudes
cárnicas a 125 Beneficiarios en los cantones de
Morona, Sucúa, Huamboya, Pablo Sexto, Taisha,
Palora, Santiago, Tiwintza, Logroño, Limón Indanza,
San Juan Bosco. Se entrego 10 Reproductores
bovinos Full France 5 reproductores bovinos Brow
Swiss al GAD Parroquial de San Isidro
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SUBSISTEMA ECONOMICO
001 POSESIONAMIENTO DE LA PROVINCIA COMO DESTINO TURISTICO
a) 7 Sitios turísticos construidos y
mejorados
1.Cerro
Bosco
área
de
conservación, Tinajillas Río
Gualaceño
2.Mejoras en el centro turístico
Chinkianas Yaup
3.Adquisición
de
mobiliario
(bancas,
basureros
y
Hamacas, para promoción y
difusión de sitios naturales
4.Adecuación e implementación
de una pista de stride en el
proyecto
Templo
de
la
amazonia
5.Restauración y Mantenimiento
de los bienes culturales del
proyecto
Templo
de
la
amazonia
6.Instalación de letras corpóreas
como parte de la promoción
turística de la parroquia San
Isidro
7.Adquisición de materiales
eléctricos
para
la
re
potenciación de la iluminación
exterior de los accesos a la
plaza de la identidad y
piscicultura
del
proyecto
templo de la amazonia.

b) 12 Guías locales capacitados en Entrenamiento,
evaluación
y certificación para kayakistas de
seguridad y guías de rafting nivel y para integrar
operaciones turísticas en la provincia de Morona
Santiago.
c) 4 Ferias Nacionales
Tercera expo feria Agrícola, ganadera, turística y de
emprendimientos Nunkui 2021
Primera feria económica turística y productiva SunKi
20-21
Primera Feria gastronómica y deportiva Kiniar Panki
2021 realizada en el cantón Sucúa;
Feria turística, artesanal y productiva dentro del marco
de desarrollo de la x Cumbre Amazonia 2020”,
realizada en la ciudad de Macas.
Apoyo a la promoción turística de la provincia en la
mitad del Mundo
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SUBSISTEMA ECONOMICO

d) 5 Eventos turísticos y promocionales;
1. Word Showroon Chimborazo 2021con la participación de operadores y
servidores turísticos de Morona Santiago
2. Primer Trail Ultra Cueva de los Tayos,
3. Recorre Mi selva tu Destino en la ruta Puerto Yaup -Chinkianas,
4. Primera Copa Straide Kakaram Uchi,
5. Primera feria artesanal turística Chinkianas Yaup,
e) 2 Promociones turística
1. Adquisición de Kits de muestras promocionales para los diferentes
eventos a nivel de la provincia
2. Edición de videos promocionales con la marca turística de la provincia

f) 20 Sectores con potencial turístico;
1. Centro de Turismo Comunitario Kiniar Panki (asistencia técnica) ,
2. Finca Mama Paca (asistencia técnica) ,
3. Comunidad Shuar Tawasap (asistencia técnica para la implementación de un mirador
turístico),
4. Comunidad Achuar Shuinmamus (asistencia técnica para estudios planimétrico de la
infraestructura turística),
5. Comunidad Achuar Wachirpas (asistencia técnica para estudios planimétrico de la
infraestructura turística),
6. Centro de Rescate de Vida Silvestre ( asistencia técnica para factibilidad turística),
7. Cueva de los Tayos;
8. Centro turístico Bocana Chinkianas - Yaup ( eventos de promoción turística, ferias y
recorrido Mi Selva Tu Destino);
9. Turismo comunitario Nakumkit (asistencia técnica para la Ruta Fluvial del Rio Santiago y
Yaup),
10.Turismo Comunitario Ayauch (inspección técnica para la Ruta Fluvial del Rio Santiago y
Yaup),
11.Turismo comunitario Pitiu ( asistencia técnica para la implementación de facilidades
turísticas),
12.Balneario del rio Méndez ( asistencia técnica, estado actual del atractivo turístico),
13.Cascada de Wambisa (asistencia técnica, estado actual del atractivo turístico),
14.Balneario Campo alegre de Limón Indanza (asistencia técnica para la implementación de
facilidades turísticas),
15.Playa de la Granja Rio Pan de Azúcar (asistencia técnica para la implementación de
facilidades turísticas),
16.cascada Mashunts (asistencia técnica para la implementación de facilidades turísticas),
17.Comunidad Wapú (inspección técnica, estado actual del atractivo turístico);
18.Balneario Padre Carolo (asistencia técnica, estado actual del atractivo turístico),
19.Centro de interpretación ambiental de San Juan Bosco (asistencia técnica, estado actual
del atractivo turístico),
20.Laguna Kumpak( Estudio técnico para la construcción de infraestructura turística) ,
21.Balneario de Jimbitono (asistencia técnica para la implementación de facilidades
turísticas).
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SUBSISTEMA ECONOMICO
001 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
TRADICIONALES AGRÍCOLA Y DE ESPECIES MENORES, CON
PERTINENCIA CULTURAL

001 RECUPERACIÓN DE SUELOS BAJO USO AGROPECUARIO Y EN
PROCESO DE DEGRADACIÓN
Se implemento 60 hectáreas para
cultivo del maíz, en los cantones de
Gualaquiza, Morona y Logroño

•1378 Beneficiarios en plantaciones,
asesoría técnica, manejo y control de
plagas y enfermedades de cultivos .
•Se realizo 200 marquesinas para el
secado de granos (cacao, maíz) secos
en los cantones Sucúa, Morona, Taisha,
Pablo
Sexto,
Huamboya,
Limón
Indanza, Gualaquiza).

001 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LAS
COMUNIDADES (ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA)

•Se entrego semillas de hortalizas para
el aja shuar a 200 familias de toda la
provincia.
20 Multiovulaciones y transferencia de embriones (MOET) en los
cantones de Morona, Sucúa, Huamboya, Taisha, Santiago de
Méndez, Tiwintza, Limón Indanza.
346.500 alevines producidos, para atender a 525 beneficiarios a
nivel de toda a provincia.
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SUBSISTEMA SOCIO
CULTURAL
ESTRUCTURA

DESARROLLO SOCIAL

002 | Integración social,
deportiva y cultural mediante la
coordinación inter-institucional

003 | ASISTENCIA SOCIAL Y
SERVICIO DE SALUD
INTEGRAL A FAMILIAS Y
COMUNIDADES RURALES Y
URBANO-MARGINAL (CEFAS)

%
CODIFICADO COMPROMETIDO EJECUCIO
N
2,988,268.97

2,187,716.17

73.21%

617,530.23

567,716.17

91.93%

003 | ASISTENCIA
SOCIAL Y
SERVICIO DE
SALUD INTEGRAL
A FAMILIAS Y
COMUNIDADES
RURALES Y
URBANOMARGINAL;

68.33%

002 | Integración
social, deportiva y
cultural mediante la
coordinación interinstitucional;

91.93%

2,370,738.74

1,620,000.00

68.33%
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SUBSISTEMA SOCIO
CULTURAL

002 INTEGRACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL MEDIANTE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SOCIO CULTURAL


361 personas capacitadas
con temas de Violencia
Intrafamiliar en coordinación
con la Judicatura y Policía
Nacional .



5 escuelas de danza
ubicadas en Proaño, San
Isidro, Macas, Sevilla don
Bosco, Santa Marianita ;
con 60 alumnos Total :300



3 escuelas de formación
artística cultural; Escuelas
de música: Macas, Rio
Blanco ; Escuela de teatro
intercultural
,Comunidad
Kuamar Taisha , con 60
alumnos , total 180



2 eventos culturales ;



Actividades
por
la
Provincialización de Morona
Santiago

DEPORTES
Se
entrego
implementos
deportivos
a
35
parroquias y a 105
comunidades
de
nuestra provincia

50
escuelas
deportivas en nuestra
provincia
con
la
presencia de 3792
niños y jóvenes que
practican
futbol y
baloncesto
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SUBSISTEMA SOCIO
CULTURAL: CEFAS
003 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO DE SALUD INTEGRAL A FAMILIAS Y COMUNIDADES
RURALES Y URBANO- MARGINAL
CEFAS
ASISTENCIA SOCIAL
271 personas adultas recibe el apoyo institucional con los
servicios de hospedaje
665 niños y 535 adolescentes atendidos en patrocinio
Jurídico
245 jóvenes y adolescentes en talleres creativos,
innovativos
 300 Personas capacitadas en buen trato
301 personas adultas reciben ayuda con kits de menaje de
hogar
443 personas adultas de escasos recursos económicos
reciben kits de alimentos
494 personas adultas mayores de escasos recursos
económicos reciben ayuda con planchas de zinc
1327 Personas beneficiadas con capacitaciones en
emprendimientos de Gastronomía 348, Panadería y
Pastelería 451, Artesanías 349, Peluquería y belleza 179
357 Personas de escasos recursos económicos
beneficiadas con servicio de transporte
12 Personas beneficiadas con cofres mortuorios
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SUBSISTEMA SOCIO
CULTURAL: CEFAS
SERVICIO DE SALUD INTEGRAL
•1152 niños y 176 adultos beneficiaros con ayuda
psicológica
•1970 personas adultas beneficiaras con terapias de
rehabilitación
•1696 Atenciones en Estimulación Temprana a 1568
niños y 128 niños con discapacidad
•854 Atenciones en Fonoaudiología a 770 niños y 84
adultos
•4748 Atenciones en Acupuntura a personas que
sufren dolencias corporales
•267 Ayudas Sociales con sillas de ruedas, pañales
desechables, oxigeno, suplementos alimenticios
•989 Atenciones a niños ( 0 - 5 años) con
desnutrición infantil
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PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICA 2021
TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL
Adjudicados
Finalizados
Número Total
Valor Total
Número Total
Valor Total

Ínfima Cuantía

486

792,412.76

Publicación
Licitación

1

Subasta Inversa Electrónica

32

369,315.45
2,161,239.52

1

18,258.00

Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa

10

Menor Cuantía

44

Lista corta

6

323,952.16
3,086,131.38
578,427.91

Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial

7

Catálogo Electrónico

40

Cotización

4

225,838.51

86

162,684.43

1,877,820.60

Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras
TOTAL

137

8,622,725.53

580

973,355.19
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LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA AÑO 2021
No. DE MEDIOS

MONTO
CONTRATADO

CANTIDAD DE
ESPACIO
PAUTADO Y/O
MINUTOS
PAUTADOS

Radio:

14

27091.34

5165

Prensa:

1

672

1 página full color

Televisión:

5

20464

1959

Medios digitales:

17

33311.6

6230

Medios Alternativos

10

39117.92

164747

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2021
PROGRAMAS GENERADOS A PARTIR DE LA
PRIORIZACION PARTICIPATIVA DE LA
INVERSION
PROGRAMA

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
7.378.703,11

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
20 | COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTE
MULTIMODAL
41 | PROTECCIÓN
AMBIENTAL RIEGO Y
DRENAJE
51 | DESARROLLO
PRODUCTIVO
61 | DESARROLLO
SOCIAL
CEFAS

MONTO
PLANIFICADO
167,526.17
943,488.20

2,372,364.12
1,237,139.90
387,445.98
2,270,738.74

MONTO EJECUTADO

101,625.44

62,165.68
470,724.82
180,028.48
1,250,000.00
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TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA 2021
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
MULTIMODAL
PREGUNTA

RESPUESTA

Cuando se concluirá el asfaltado de la vía Mojón Sangay
En el mes de Junio 2022
Arapicos
Se firmarán convenios con las Juntas Parroquiales o con
el Municipio, Circuito Kunkup, Yamanunka, Sintinis,
Santa Inés Shawi., María Auxiliadora, Wawaim, San
José, Marianita, Sexta Cooperativa, Sinaí, Otto Uno,
Otto Dos, Cumandà, 16 de Agosto para mantenimiento
vial
Se construirá el puente definitivo y doble carril del rio
Najembai?
En la Construcción del puente sobre el rio Tuna paso
a Huamboya; Tiene colocadas las seguridades a los
extremos?.
Referente al mantenimiento del puente sobre el rio
Pastaza paso Cumandá; Se construirá el puente
definitivo? Se firmarán acuerdos con Municipio Junta
Parroquial o con el Gobierno Provincial de Pastaza? Para
cuando iniciará la obra? Cuanto de presupuesto tiene este
mantenimiento?
Construcción de la Vía Wakan - kuri; Se concluirá
con el afirmado también, ingresará al plan de
asfaltos de vías?
Para cuando empiezan con los mantenimientos? Ya
hemos esperado demasiado tiempo en sector Arapicos
Sangay, Otto Uno Dos, LLusin, Cumandà
Para cuando se prevee concluir el Asfaltado de la
vía Santa Ana, puente Rio Yuquipa y realizar la
entrega a la ciudadanía?
Se concluirá este año el asfaltado de la vía Centro
Shuar Guadalupe, Ángel Rubi?
Mantenimiento del puente sobre el río Upano, paso a
Chanalá 80 m;
Se firmó Convenio con la Junta Parroquial o se hiso por
administración directa.?
Se concluirá este año el afirmado de la vía Flor del Bosque,
ETAPA II?

No

Se construirá un Puente Bialey
En una parte si, en la otra se espera
desmontar el Puente Bailey

PREGUNTA
La comunidad espera la Planificación del Afirmado de la Vía
Ya se firmó
Sinaí Rio Ambusha ?
El Gobierno provincial continuará con el afirmado y la
construcción de la vía San Pedro hasta Chau?
Que material y de donde
se utilizará ? Que tiempo
se demorará
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRES
CANTONES LOGROÑO, SANTIAGO Y TIWINTZA
(ESPECIALMENTE EL
INGRESO A YAUP); El Gobierno provincial coordinará con el
Municipio y la Junta Parroquial para los mantenimientos de
vías o los hará por administración directa?
Se finalizara el Afirmado de la vía Trece Hijos?.

El puente se concluirá de construir en el mes
de junio 2022.
No se firmarán convenios

RESPUESTA

-Si se realizó en el año 2022 otra etapa.
-Del río Mangosiza
-No se ha tramitado

Se ha firmado convenios con los tres municipios

Si

Existe causas para el deterioro de la vía Warints en poco Una vía nueva necesita 7 años para estabilizar sus
taludes
tiempo.

Se inició el 15 de febrero del 2022 un
nuevo tramo. No está en el plan de
asfaltos

MANTENIMIENTO DE VIAS en el cantón San Juan Bosco,
Gualaquiza y Limón Indanza, Existe un Plan de
mantenimiento vial y lo hará con la firma de convenios con
Juntas Parroquiales y Municipios?

Se realiza el mantenimiento vial en convenio
con el Municipio

Se concluirá el AFIRMADO Afirmado de la vía Jiat En el mes de febrero 2022 se terminó otra etapa
Kapatinentsa 4 Km? PARA CUANDO

Se está tramitando al BDE el financiamiento

EN QUE FECHA SE FINALIZARÀ EL AFIRMADO DE LA VIA
Río
Se contrató y tiene un plazo de 4 meses
Macuma-Paatim ETAPA 1. ?

Se concluirá en Marzo 2022
No se ha firmado Convenios aun no se ha
dado mantenimiento
No, porque el puente no está construido

Construcción del puente sobre el rio colorado pasó a
Macuma-Taisha, Se finalizó la construcción?

Se ha firmado convenios con los tres cantones

Ya se concluyó

Cuando inicia el Mantenimiento de la vía Tres de Noviembre -Mediante contrato se realizó la primera etapa
Puerto
Nunki. ETAPA II? Se lo hará mediante convenio con el -En convenio con recursos se realizó la segunda etapa
Municipio?
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TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA 2021
SOCIO CULTURAL
CEFAS
PREGUNTA
Existen nuevos proyectos de capacitación en CEFAS?

RESPUESTA
Por el momento se continua con las mismas área de capacitaciones.

Existen resultados de emprendimientos con los y las participantesActualmente existen emprendimientos que han dado resultado, las mismas que se encuentran
en artesanías?
exponiéndose para su venta en la casa del emprendedor que se encuentra ubicado en la institución.

Que grupos de atención se daría las ayudas técnicas?

Las Ayudas Técnicas van enfocadas a las personas que por alguna situación sufren de alguna
discapacidad

Continuara CEFAS, tiene un nuevo Plan de Capacitaciones o deEl CEFAS continua funcionando con toda su estructura administrativa y financiara, y por el momento
emprendimientos para la provincia?
se continua con las mismas áreas de capacitaciones.

Continuara con el apoyo a Grupos de Atención Prioritaria?

Por el momento se continua con los mismos programas y proyectos sociales y de salud

CAPACITACIONES POR PARTE DE CEFAS; hay nuevasHasta el momento dentro del proyecto de capacitaciones se ha enfocado a formar nuevos
iniciativas?
emprendedores de diferentes áreas que viene realizando la institución

Queremos cursos con horas que sirvan para curriculum?

Los cursos que se dicta normalmente si esta acorde para un curriculum

Otros cursos formativos por ejemplo

Todos los cursos que ejecutan la institución son de carácter formativos.

Cuidado de adultos y de niños para guarderías, en el cantónPara la ejecución de esos proyectos se debe coordinar directamente con la instrucción involucrada
Taisha
que es el MIES
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TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA 2021
SOCIO CULTURAL
DESARROLLO SOCIAL
PREGUNTA
ZONA
4:
funcionaron
deportivas?

RESPUESTA

Porque
no En la zona 4 funcionaron todas las escuelas planificadas a excepción de la Parroquia Sangay en donde se tomo la decisión de cerrar hasta que pase la pandemia COVID 19. Ya que fue la parroquia
las
escuelas mas contagiada a nivel de provincia ya que entran y salen los importadores y exportadores de la pitajaya, en la reforma presupuestaria con el incremento solicitado del presupuesto se retomara la
intervención del GAD Provincial en esta escuela vía convenio con la Junta Parroquial; como contraparte de la institución el pago del Entrenador y la Junta de los implementos.

Se ha considerado incluir este proyecto dentro de la agenda cultural “Caravanas culturales comunitarias Morona Santiago 2022” organizado y planificado por la Dirección de Desarrollo Social
Upano Fest, Que resultado El Festival Ecológico de Arte y Música Upano Fest es un proyecto cultural pensado en la concientización del sector juvenil de la provincia, al cuidado del medio ambiente a través del arte.
tenemos con este apoyo?
La prefectura de Morona Santiago a través del departamento de Desarrollo Social, ha planificado el apoyo a este proyecto, dando como resultado la participación de más de 1000 jóvenes y turistas,
beneficiando al sector turístico, comercial y sobre todo al sector cultural con la participación de grupos artísticos juveniles de la provincia.
Se firmo un Convenio Apoyo Financiero para “Indumentaria Deportiva para los deportistas participantes en los diferentes eventos y campeonatos deportivos 2019”. Entre el Gobierno Autónomo
Se firmo el Convenio con la Descentralizado Provincial de Morona Santiago y la Federación Deportiva de Morona Santiago, el 5 de septiembre del año 2019, con fecha 2 de diciembre del año 2019 se presenta el informe
Federación Deportiva y el justificativo de gastos dejando por finiquitado el convenio.
seguimiento es positivo o
negativo la firma de acuerdos? Cabe
indicar
que
la
firma
de
acuerdos
o
convenios
beneficia
positivamente
a
la
comunidad
deportiva
de
Morona
Santiago
Cuantos participaron en la Dentro del Proyecto Fortalecimiento de las actividades deportivas enfocadas a la Integración Social en la Provincia de Morona Santiago del Componente campeonato Interparroquial en el año 2019
capacitación en Arbitraje?
se capacitaron 90 personas en la Actualización de las 17 Reglas del Fútbol para que puedan desenvolverse en los campeonatos de sus comunidades.
A través del Proyecto “Sin Violencia es mejor” en coordinación con la Judicatura y Policía Nacional y respetando el aforo y las medidas de bioseguridad se capacitó:
-Parroquia Zúñac (42 personas)
-Parroquia 9 de Octubre (37 personas)
-Parroquia Proaño (32 personas)
-Parroquia San Isidro (47 personas)
-Parroquia Sinaí (57 personas)
- Parroquia Sevilla Don Bosco (62 personas)
-Parroquia Shimpis del cantón Logroño. (32 personas)
Cuantas
familias
se
-Capacitación parroquia Asunción del cantón Sucúa. (52 personas)
capacitaron en violencia
Dando un total de 361 personas.
Cabe señalar que a pesar de las restricciones por el virus y los horarios por audiencias se realizó la capacitación a la ciudadanía con los temas:
• QUÉ SON DELITOS Y CONTRAVENCIONES
• TIPOS DE VIOLENCIA.
• RUTA PARA LA JUDICIALIZACION DE LAS INFRACCIONES
Y con temas de prevención:
. EDIFICANDO FAMILIAS SALUDABLES.
. NECESIDADES EMOCIONALES DE VARONES Y MUJERES.
IMPLEMENTACION DE UNA
En el año 2022 se mantendrá la escuela deportiva, se están realizando los trámites respectivos para efectuar un convenio con la Junta Parroquial de Yaupi para que ellos se encarguen de poner los
ESCUELA
DEPORTIVA
implementos y nosotros tenemos ya el presupuesto para esa escuela ya que está consta con la Asistencia 84 niños que asisten a los entrenamientos en las 4 categorías 6-8 años 9-10 años 11-12
YAUP; Existe un presupuesto,
años 13-14 años.
Se lo hará en Yaup?
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TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA 2021
FISICO AMBIENTAL
PREGUNTA

RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

DRENAJE
En el año 2021 se implementó 28Km de construcción de drenajes y rehabilitación de causes
naturales que beneficio a 41 familias, además se realizó el levantamiento para la
ejecución del proyecto de inversión de Riego y Drenaje 2021 denominado
En el cantón Pablo Sexto: “REHABILITACION DE CAUCES NATURALES Y CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA
Continuarán con el plan EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE ACAI EN LOS CANTONES DE PABLO SEXTO,
establecido para los drenajes HUAMBOYA Y LOGROÑO” el cual considera a 50 beneficiarios de Pablo Sexto y la
o se harán cambios ya que recuperación
de
200
ha. El proyecto anteriormente citado
hemos esperado mucho? “REHABILITACION DE CAUCES NATURALES Y CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA
Tiene
recursos
de
la EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE ACAI EN LOS CANTONES DE PABLO SEXTO,
competencia?
HUAMBOYA Y LOGROÑO” está programado para los cantones de Pablo Sexto, Huamboya
y Logroño por un monto de 694.007,36, el mismo que cuenta con el informe de concordancia
y de viabilidad emitido por el MAATE. El Gobierno Central a través del Ministerio de
Finanzas Publicas no hace efectivo la transferencia de los recursos para la ejecución del
proyecto.
Se cumplirá mediante la implementación de los proyectos de inversión 2019 en Palora
denominado RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
E
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CULTIVOS DE GUANÁBANA Y MEJORAMIENTO
DE SUELOS (FERTILIZACIÓN Y ENCALADO) DESTINADOS AL CULTIVO DE PITAHAYA
DRENAJE
PARA
EN LA PARROQUIA SANGAY, CANTÓN PALORA.
RECUPERACION
DE
Y con el proyecto de inversión 2020 denominado “REHABILITACION DE CAUCES
TIERRAS AGRICOLAS ZONA
NATURALES Y CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
4; Se cumplirá con el plan
CULTIVOS DE ACAI EN LOS CANTONES DE PABLO SEXTO, HUAMBOYA Y LOGROÑO”
establecido?.
en los cantones de Pablo Sexto y Huamboya.
Además, cabe recalcar que en Huamboya se ha construido 21 Km de drenaje en los
sectores de San Juan, Chiriap, San Carlos, Sarentsa, Libertad y Kayac, en Palora 52.44 Km
y en Pablo Sexto 28Km todo esto en el año 2021.
El proyecto de inversión 2018 denominado Conservación y recuperación de áreas de
producción agropecuaria por un monto de
DRENAJE EN EL CANTON
689378.14 que recuperará 1250 hectáreas, este proyecto se ejecutará en el
LOGROÑO, SANTIAGO Y
cantón Tiwintza el año 2022 de esta manera se respeta el Plan de Drenaje existente.
TIWINTZA; Se respetara el
En el Cantón Logroño se ejecutó 14.2 km de drenaje en los sectores de Shimppis y Chivias
plan de drenaje existente en
y en el cantón Santiago 4.7 Km de drenaje en los sectores de Nungande y Chuza, esto se
la provincia?
ejecutó en el año 2021 y se prolongara la ejecución en esta zona 3 para los próximos
años, respetando el Plan de drenaje existente.
SE CUMPLIRA CON EL En Taisha se realizo 22.3 Km en las comunidades de 3 de Noviembre y Puerto Nunkui.
PLAN DE DRENAJE EN EL Se cuenta con el Plan Provincial de riego y drenaje Morona Santiago 2014 – 2027 en
CANTON TAISHA?
el cual incluye al Cantón Taisha, y empezara su cumplimiento en el año 2022 al 2027
Se respetara el Plan de
Drenaje , cuanto se cumplió En el cantón Taisha se empezará en el año 2022 hasta el año 2027.
en la zona 1?

AMBIENTAL
Se han realizado distintas actividades para lograr este
Fomentar la concientización ambiental objetivo, una de
y
estas es la firma del Convenio con NCI en el que uno de
el manejo adecuado de los recursos los objetivos es la creación de un Sistema de Áreas
naturales para garantizar la protección Protegidas Provincial que permitirá vincular a todas estas
y conservación de la biodiversidad de áreas para lograr una mejor acción (compartir
Morona Santiago. ¿Se cumplirá con experiencias técnicas, desarrollar y ejecutar proyectos de
el Plan establecido en la zona matriz? cooperación internacional, etc,.) para la conservación de
la biodiversidad.

Socialización de la iniciativa Sapap
Entza
Las socializaciones se realizaron en el periodo 2017 y
(macas) valoración y rescate de la
2018, y se llevó
etnobotánica infantil y comunitaria en
acabo en la ciudad de Macas en conjunto con la
contexto
interculturales
Amazonía
academia. Además, se socializó en distintos escenarios
Ecuatoriana Rio Blanco. ¿hubo y en
como: conferencias y talleres.
qué
lugar
se
hicieron
las
socializaciones?

Encuentro provincial de niños, jóvenes
y ciudadanía por el día mundial del No se realizó ningún encuentro debido a las
ambiente.
¿Se
realizó
el restricciones del COE Provincia a raíz de la pandemia
encuentro?
provocada por COVID-19.
¿Dónde y en qué fechas?
En el 2021 se realizó el seguimiento de las 106.950
¿Existen resultados de los cultivos de plantas entregadas
las
en los doce cantones de la provincia que fueron
platas en las vías de la Provincia sembradas en áreas en donde se han realizado obras
de
civiles. Del total de plantas entregadas el
Morona Santiago?
75% han logrado establecerse para un exitoso
crecimiento.

Rendición de Cuentas
2021

TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA 2021
ECONÓMICO
PREGUNTA

CAPACITACIONES Y ENTREGA DE ALEVINES Y SEMILLAS Y PLANTAS: Como será el
apoyo a las comunidades, o por asociaciones?

RESPUESTA
·
En lo que respecta a las CAPACITACIONES, El apoyo será a las comunidades,
asociaciones y/o grupos organizados que presenten su interés en ser capacitados, contamos
con personal calificado para solventar todo tipo de capacitaciones en diferentes cultivos.
• La entrega de semillas y plantas será de acuerdo al proyecto que se desarrollará este 2022, el
mismo que se formuló en base a las solicitudes y necesidades de la población presentadas en
el año 2021.
• Las entregas de alevines se las va a
realizar en coordinación con las autoridades locales, sean estos GADs Cantonales,
Parroquiales o a su vez representantes legales de cada comunidad (Síndicos, Presidentes) de
igual manera con asociaciones legalmente constituidas, los estanques serán inspeccionados
por los técnicos del GADPMS previo la entrega y siembra de alevines de tilapia.

La implementación de mejoramiento genético a través de la biotecnología de Transferencia de
Quisiéramos que exista mayor fomento de lavado de embriones para el mejoramiento genético embriones bovinos se pretende realizar 40 procedimientos de colecta de embriones bovinos en
de nuestros atos ganaderos?
la provincia de Morona Santiago, con un estimado de 240 (TE) transferencia embriones en
igual número de receptoras en la provincia.

Se firmará convenios con otras Organizaciones para el apoyo a emprendimientos locales en la
provincia de hacerlo con quienes, montos y para que?

Se firmaran los siguientes convenios:
• Convenio de
Cooperación Interinstitucional con la universidad ESPOCH de la provincia de Chimborazo, con
la escuela de diseño gráfico, para el diseño, rediseño, elaboración del manual de marca , el
mismo que no requiere presupuesto.
• Convenio con la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, para capacitación en
educación financiera, manejos de costo de inversión, costos de producción, no requiere monto
de inversión.

ENTREGA DE SEMILLAS Y ALEVINES POR PARTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO; El
Gobierno Provincial continuará con este Programa o existe un nuevo proyecto de apoyo a las
comunidades? Que semillas se entregaría a los beneficiarios ?

Este año 2022 se implementará el Proyecto Fortalecimiento de los sistemas de producción
tradicionales agrícola y de especies menores, con pertinencia cultural, el cual atenderá a varias
asociaciones y comunidades de la provincia con semillas y plantas de maíz, arroz, papa china,
caña de azúcar, plantas frutales, hortalizas y plantas del aja shuar.

MEJORAMIENTO GENETICO EN LA ZONA 2; Se beneficiará solo a Asociaciones o pueden
ser beneficiarios productores independientes?, continuara con este proceso y porque cantón

La planificación esta para los 12 cantones de la provincia, para asociaciones de ganaderos y/o
productores independientes, dependiendo del grado de tecnificación de la finca, se intervendrá
con Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) y/o Transferencia de Embriones bovinos..

Mejoramiento genético bovino en las 5 parroquias del cantón Taisha; solo harán inseminación
artificial. Se continuará con la recuperación de los pies de cría?

En el Cantón Taisha, se intervendrá en las cinco Parroquias con Inseminación Artificial a
Tiempo Fijo (IATF) y/o Transferencia de Embriones bovinos, dependiendo de características
propias de las explotaciones ganaderas locales.
Se continuará con el monitoreo y evaluación de los semovientes entregados en proyecto de
repoblamiento ganadero de la prefectura.

