Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Prefectura

Mejorar y fortalecer las capacidades institucionales
para dinami operatividad d la planificacion territorial y
garantizar servicios a la ciudadanía con eficacia y
eficiencia mejorando la sistematizaciòn

Rebasar el 92% de indicadores de gestión institucional,
cumpliendo con los objetivos y metas de la planificación
92%
institucional para fortalecer la funcionalidad del
GADPMS durante el año 2021

2

Viceprefectura

Mejorar y fortalecer las capacidades institucionales para
dinami operatividad d la planificacion territorial y 92% de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad
92%
garantizar servicios a la ciudadanía con eficacia y en la gestión institucional
eficiencia mejorando la sistematizaciòn

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
1 documento del PDOT-MS 2019 - 2023 aprobado hasta
el 15 de mayo de 2021 e implementado para PDOT 2019 - 2023
seguimiento y evaluación hasta finales del 2021

10 Proyectos Generados durante el año 2021.

10 Estudios Generados

3
Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la
implementación de la programación institucional, hasta 100%
el año 2021.

Dirección General de Planificación

92% de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad,
92%
Mejorar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión institucional.
para dinami operatividad d la planificacion territorial y
garantizar servicios a la ciudadanía con eficacia y
eficiencia mejorando la sistematizaciòn
Mejorar la autogestión de los gobiernos autónomos
descentralizados para la generación de mayores 80%
ingresos propios en un 80%

1500 líderes y dirigentes de las Organizaciones sociales
ciudadanía participan en las Asambleas zonales
ciudadanas (5 asambleas ) una Cumbre provincial y 1 3500 lideres y dirigentes de organizaciones participantes
Rendicion de Cuentas en la Provincia de Morona
Santiago del 2021 .

90% proceso administravos realizados durante el año
90%
2021

53.50 Km. de vías afirmadas durante el año 2021

53,5 km afirmados

88,5 Km. de vías aperturadas y estudios durante el año
88,5 km de estudios y vias aperturadas
2021

4

Dirección General de Obras Públicas, Conectividad y
Transporte Multimodal

Desarrollar proyectos de obras, vialidad e
infraestructura pública, de acuerdo a las competencias
52.50 Km. de vías asfaltadas durante el año 2021
del Gobierno de la Provincia de Morona Santiago.

52.5 km de vias asfaltadas

791.00 Km. de vías mantenidas durante el año 2021

791.0 km de vias mantenidas

23 puentes, tarabitas, caminos ecológicos y pistas 23 puentes, tarabitas, caminos ecológicos y pistas
aéreas, construidos y mantenidos durante el año 2021 aéreas, construidos y mantenidos

25 transportes fluviales implementados
comunidades durante el año 2021

a

las

25 transportes fluviales implementados

1636 familias insertadas en las cadenas de valor locales
1636 familias insertadas
incrementan la productividad y rentabilidad de su finca

hasta finales del años 2021 se pretende participar en
almenos 5 ferias a nivel locales y nacional y la 5 ferias; 2 eventos a ferias,
organización de 2 eventos y apoyo indirecto a ferias,

5
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Dirección General de Desarrollo Económico,
Productivo y Turístico

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 públicoprivadas.

A final del 2021, 100 familias productoras insertadas en
las cadenas de valor agropecuarias incrementan la
100 familias insertadas
productividad
y rentabilidad de su finca
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5

Dirección General de Desarrollo Económico,
Productivo y Turístico

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 públicoprivadas.

A final del 2021, se cuenta en funcionamiento, un
1 laboratorio de biotecnologia bovina.
laboratorio de biotecnología bovina y un laboratorio
1 Laboratorio psicola
piscícola, como apoyo al sector productivo

A final del 2021, se ha apoya a 10 asociaciones de
10 asociaciones apoyadas
microempresarios locales mejorando sus capacidades
Se atendera a 840 beneficiarios del sector primario con
el establecimiento de plantaciones, asesoria tecnica,
manejo y
840 beneficiarios
control de plagas y enfermedades de los diferentes
cultivos termino del año 2021.

6

Dirección General de Fiscalización

Vigilar el fiel cumplimiento de todas las leyes y normas
que regirán los proyectos contratados por el GADPMS,
los mismos que deberán cumplir estrictamente los
diseños, cronogramas, especificaciones técnicas, es la
100% de obras que se contratan y las que se ejecutan
instancia administrativa técnica encargada del control y
100%
por administración directa fiscalizadas en el año 2021.
fiscalización de la obra pública que ejecuta el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Morona
Santiago a través de sus diferentes direcciones y
departamentos.

A finales de 2021 se cuenta con la publicación de los
resultados de monitoreos abioticos realizados en la
Provincia de Morona Santiago y una propuesta de 1 Publicaciones
Proyecto en la Tematica de Monitoreo Ambiental,
Sistemas eco - producivos, Eco - turisticos.

A finales del 2021 al menos 1040 ha que se encontraban
en condiciones de saturación hídrica, han recuperado su
aptitud agrícola, mediante la construcción y/o 1040 ha recuperadas para la produccion
rehabilitación de 83 kilómetros de drenajes en las zonas
identificadas a intervenir a corto plazo en el PPRyD - MS

7

Dirección General de Gestión Ambiental y Cuencas
Hidrográficas

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.

Se ha recuperado 9000 ha de terrenos en peligro de
degradación, las mismas, que van a ser conservadas
9000 ha conservadas
mediante proyectos de drenaje e implementación de
una agricultura sostenible.
A finales de 2020 se han rehabilitado51000m de
(drenajes) cauces naturales obstruidos. y construyendo
9036.38 m de drenajes artificiales. recuperando al 1250 ha de
menos 1250 ha de terrenos aptas para actividades agropecuarias
agropecuarias en la parroquia San José de Morona del
Cantón Tiwintza.

terrenos

aptos

para

actividades

A finales del 2021 al menos el 90% de procesos de
regulación ambiental de la obra que ejecuta el GADPMS
90%
se desarrollan de acuerdo a las leyes ambientales
vigentes.

5% De la población integrado en procesos de mitigación
2 convenios , 5 monitoreos
de conflictos socio ambientales.

A finales de 2021 se han rehabilitado51000m de
(drenajes) cauces naturales obstruidos, y construyendo
9036,38 m de drenajes artificiales, recuperando al
51000 m de drenaje
menos 1250 ha de terrenos aptas para actividades
agropecuarias en la parroquia San José de Morona del
Cantón Tiwintza.

10

Dirección General de Desarrollo Social

Impulsar 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.

2000 personas (familias) capacitadas en el 2021 en
2000 jovenes
Cantones , Parroquia y Comunidades

direccion 80% de solicitudes atendidas y despachadas
80%
por parte de la direccion
2 capacitaciones de ritmos tradicionales y formación de
instructores realizadas en la Provincia de Morona 2 capacitaciones
Santiago 2021.

PROCESOS DESCONCENTRADOS
90 % de eficiencia y eficacion en la implementacion del
90%
POA 2021

11

Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social“CEFAS”.

Atencion a Grupos de Atención Prioritaria y Gestion
Social en el Territorio
Brindar asistencia social y médica al 40% personas de
36000 personas asistidas
los GAP hasta el 2021

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

12

Procuraduría Síndica

Asesorar en materia jurídica a todos los niveles del
Gobierno Provincial, para que se cumplan las
100% Asesoria Legal y Patrocinio Judicial ejecutada en el
disposiciones legales en todos los procesos
100%
GADPMS durante el 2021
institucionales. Representar judicialmente al GADPMS
conjuntamente con la prefecta o prefecto provincial.

13

Dirección General de Comunicación

Coordinar las actividades de información y difusión de
las acciones del GADPMS con el propósito de 80% de la población se mantiene informada sobre el
transparentar y facilitar el acceso a información, así accionar del GADPMS
80%
como promover la participación ciudadana, en mediante los medios de comunicación
cumplimiento a la Constitución y de la Ley.

Secretaría General

Certificar, dar fe de las decisiones, resoluciones del
órgano
legislativo
del GADPMS, los actos
12 sesiones del Organo Legislativo: ordinarias,
12 sesiones del Organo Legislativo: ordinarias,
administrativos y normas expedidas por el ejecutivo del
extraordinarias, conmemorativa, y sistematizadas hasta extraordinarias, conmemorativa, y sistematizadas hasta
GADPMS; custodiar y salvaguardar la documentación y
finales del 2021
finales del 2021
prestar atención de calidad a los usuarios internos y
externos.

14
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16

17

Dirección General de Gestión Financiera

Gestionar oportunamente los recursos financieros y El 95% de los recursos financieros ejecutados, producto
95%
administrarlos con eficacia y transparencia.
de la gestión y apoyo a las Direcciones del GADPMS.

Dirección General de Gestión Administrativa

Impulsar, coordinar y articular la implementación,
seguimiento, evaluación de políticas, planes y
programas para la dotación de bienes, servicios, obras,
consultorías, mantenimiento de infraestructura
Alcanzar el 100% de la eficiencia y eficacia en la
institucional y gestión vehicular; optimizando recursos
implementación de proyectos que ejecuta el GADPMS.
asignados de manera eficiente, mismos que agilitan los
procesos administrativos, financieros, organizativos y de
gestión documental en función de los requerimientos de
las direcciones y/o unidades del GADPMS.

Dirección General de Gestión del Talento Humano

Administrar, implementar y gestionar el desarrollo de
los subsistemas de talento humano mediante la
aplicación de la base legal pertinente que permitan
100% Gestión Integral de Talento Humano durante el
mejorar la gestión organizacional mediante la
100%
año 2021|
profesionalización eficiente y eficaz del talento humano,
con el propósito de garantizar el logro de los objetivos y
metas del GADPMS.

100%

"NO APLICA", El GADPMS no utiliza el sistema Gobierno
por Resultados en el año 2021

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ANUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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Reporte del GPR

ARQ. DARWIN CALVA RIOFRIO

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

dcalva@gpms.gob.ec

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

(07) 2700 116 EXTENSIÓN 320
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