
 

 

 

PLAN DE TRABAJO RENDICIÓN DE CUENTAS GADPMS 

2021 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece en el artículo 89, “Se  concibe  

la  rendición  de  cuentas  como  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”. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-0476 del 10 de marzo de 2021, 

se emite el Reglamento de Rendición de Cuentas, y en el Art. 12 define las fases:  

1. FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana. 

2. FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. 

3. FASE 3: Deliberación Publica y Evaluación ciudadana del informe institucional. 

Se realizarán mesas de trabajo en función a los ejes de desarrollo y se 

garantizará la participación, el intercambio público y razonado de los 

argumentos y la evaluación de la ciudadanía a la gestión presentada por la 

autoridad. 

4. FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y 

seguimiento. 

 



 

 

Por lo tanto para este proceso, una vez recibido de parte de la Asamblea Ciudadana 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del GADPMS el Acta de 

Sugerencias y Recomendaciones presentado por la ciudadanía luego del evento 

Deliberación Pública, realizado el 29 de abril del 2022, se procede a desarrollar el 

presente Plan de Trabajo, basado en los subsistemas; 

 

Subsistema Político Institucional  

 No existen preguntas ni sugerencias 

 

Subsistema  Asentamientos Humanos 

 Se agilite los trámites y ejecución de los estudios del puente sobre el rio 

Morona. 

 Consultoría del tramo vial Cascada – Kenkuim sugiero pronta contratación de la 

consultoría. 

 Como está el avance de los estudios y ejecución del asfaltado de la vía 

Nunkantai – Kurints – Pania – Chinimbimi.  

 

Subsistema Movilidad y Conectividad  

 Continuación de Apertura de la vía Ángel Rouby. 

 Cambios en el presupuesto García Moreno – San José, ejecutó por la Junta 

parroquial de Pan de Azúcar 

 Dar seguimiento a los convenios de San Juan Bosco y cumplimiento. 

 Reclama la atención no oportuna del Oficio DDA-1404-E. 

 Solicitar el cierre del convenio con San José de Morona. 

 Solicita cuando se adquiera alcantarillas se ubique en el puente de madera 

para Tasahp para reemplazar el puente.  

 

Subsistema Físico Ambiental  



 

 

 No consta en la Rendición de cuentas la firma del acuerdo con las 

organizaciones: NAE, NASHE, FICHS y PSHA para la creación de ACUS 

provincial, Tarimiat Pujutai Nunka.  

 Proyecto de guanábana en Morona Santiago, cuando se ejecuta. 

 Es efectivo el tema de Riego y Drenaje en la producción de la provincia de 

Morona Santiago. 

 Drenaje del cantón Tiwintza; Peñas, San Miguel y Frontera. 

 

Subsistema Económico  

 Se continuara con el proyecto de repoblamiento bovino, cuales son los 

requisitos para ser beneficiados del proyecto.  

 Como se pretende incrementar turismo en los sectores intervenidos en la 

comunidad de Chinkianas. 

 Cuál es el alcance de la ganadería propuesto para los próximos años. 

 

Subsistema Socio Cultural  

a) Dirección General de Desarrollo Social 

 La Escuela de Teatro, de la comunidad Kuamar, parroquia Nacuma se 

sugiere se denomine Escuela de Teatro Intercultural y se le dé el 

reconocimiento individual ya que no consta en el Informe de Rendición 

de Cuentas.  

 Reapertura de las Escuelas deportivas y de danzas que fueron cerradas 

por la Pandemia en el año 2020. 

 Reapertura de las Escuelas Deportivas cerradas por la Pandemia. 

 

b) CEFAS 

 Cumplimiento de visitas técnicas y entrega oportuna de ayudas sociales 

en la comunidad Uyunts parroquia Sevilla Don Bosco.  



 

 

 Que se de mas talleres de capacitación en los sectores que no sea 

realizado en la comunidad Uyunts parroquia Sevilla Don Bosco.  

 Taller de capacitación en costura en la comunidad Kankaim – Macuma.  

 Taller de gastronomía en San Pedro de Chuwints 

 Firma de convenio para actividades de desarrollo de emprendimientos y 

ayuda social.  

 

Por lo tanto a continuación se detalla el cronograma a ejecutarse por parte del 

GADPMS, mismo que ha sido trabajado en cada Dirección Operativa y remitido a esta 

dependencia mediante documentos Nro. GADPMS-DOOPPCTM-2022-1547-M, 

GADPMS-DGGACHRD-2022-0429-O, GADPMS-DGDSI-2022-0368-M, GADPMS-

DPIPMEV-2022-0089-M, GADPMS-DGDEP-2022-0040-M, CEFAS-DE-2022-0073-O, lo 

que se detalla a continuación: 

SUGERENCIA Y/O 

RECOMENDACIÓN. 

COMPROMISO ACTIVIDADES A CUMPLIR UNIDAD 

RESPONSABLE 

FECHAS DE 

CUMPLIMIENTO 

/ CRONOGRAMA 

Se agilite los 

trámites y 

ejecución de los 

estudios del 

puente sobre el 

rio Morona. 

El Diseño del puente 

está considerado en 

la consultoría 

Nacuma- Taisha - 

Puerto Morona 

En trámite contrato 

complementario 

Departamento 

Planificación, 

Financiero y 

Jurídico 

31/5/2022 

Consultoría del 

tramo vial 

Cascada – 

Kenkuim sugiero 

pronta 

contratación de la 

consultoría. 

La documentación se 

está preparando para 

el trámite de 

obtención de 

certificación 

financiera. 

Trámite de actualización 

de certificación financiera 

Dirección 

Financiera 

4/6/2022 



 

 

Como está el 

avance de los 

estudios y 

ejecución del 

asfaltado de la vía 

Nunkantai – 

Kurints – Pania – 

Chinimbimi.  

Hacer seguimiento a 

la consultoría, la cual 

se encuentra 

adjudicada 

Coordinación con consultor 

en avance de diseño 

geométrico 

Departamento 

de Planificación 

31/8/2022 

Continuación de 

Apertura de la vía 

Ángel Rouby. 

Verificar si consta en 

el POA 2022 

No consta en el POA 2022 Jefatura de 

Vialidad 

  

Cambios en el 

presupuesto 

García Moreno – 

San José, ejecutó 

por la Junta 

parroquial de Pan 

de Azúcar 

Se revisara en el 

presupuesto la 

factibilidad de 

cambio 

Debe existir el pedido 

formal de parte de los 

miembros de la asamblea 

ciudadana al ser un pedido 

realizado en la asamblea 

del presupuesto 

participativo 2020 

Jefatura de 

Vialidad 

  

Dar seguimiento a 

los convenios de 

San Juan Bosco y 

cumplimiento. 

Se realizara un 

seguimiento a los 

convenios 

En proceso de cierre  a 

cargo del Subdirector Ing. 

Patricio López 

Jefatura de 

Vialidad 

Agosto de 2022 

Reclama la 

atención no 

oportuna del 

Oficio DDA-1404-

E. 

Se le explico que 

está pendiente y se 

va atender 

El documento  no 

corresponde al periodo de 

la Rendición de cuentas  

Jefatura de 

Vialidad 

  

Solicitar el cierre 

del convenio con 

San José de 

Morona. 

Se atenderá el 

pedido 

En proceso de cierre  con 

Acta de Finiquito 0404 

dirección financiera  Memo 

1372-M 

Jefatura de 

Vialidad 

Junio de 2022 

Solicita cuando se 

adquiera 

alcantarillas se 

ubique en el 

puente de madera 

para Tashap para 

reemplazar el 

puente.  

Se ubicará cuando se 

adquieran las 

alcantarillas 

Un vez que se adquiera las 

alcantarillas se dará el 

trámite correspondiente 

Jefatura de 

Vialidad 

Septiembre de 

2022 



 

 

No consta en la 

Rendición de 

cuentas la firma 

del acuerdo con 

las 

organizaciones: 

NAE, NASHE, 

FICHS y PSHA 

para la creación 

de ACUS 

provincial, 

Tarimiat Pujutai 

Nunka.  

Es un proyecto que 

se está construyendo 

en el año 2022, de 

acuerdo con la 

planificación 

1) Continuar con los 

talleres en conjunto con 

las 4 organizaciones para 

la construcción  colectiva 

de la Ordenanza que 

sustentará la creación del 

área de conservación 

TARÍAMIAT PUJUTAÍ 

NUNKA ACUS MORONA 

SANTIAGO 

2) Consulta pre legislativa 

con los pueblos y 

nacionalidades 

3) Aprobación de la 

Ordenanza para la 

declaración del ACUS  

Gestión 

Ambiental- 

Mesa técnica 

establecida 

Durante todo el 

año 

Proyecto de 

guanábana en 

Morona Santiago, 

cuando se 

ejecuta. 

Esta aprobado el 

informe de viabilidad 

y concordancia, solo 

falta el desembolso 

de dinero. 

*Implementación de 

drenajes agrícolas 

-Establecimiento de 

cultivos de guanábana 

-Seguimiento y apoyo 

técnico para el cultivo 

Departamento 

de Cuencas 

Hidrográficas 

Riego y Drenaje 

Sujeto a 

desembolso de 

recursos 

Es efectivo el 

tema de Riego y 

Drenaje en la 

producción de la 

provincia de 

Morona Santiago. 

Se ha trabajado de 

acuerdo con la 

planificación. Esta 

realizado el informe 

técnico y se 

ejecutará en el 

primer semestre del 

año 2022 

* Construcción de drenaje 

agrícola 

* Rehabilitación de cauces 

Naturales 

Departamento 

de Cuencas 

Hidrográficas 

Riego y Drenaje 

Primer 

Semestre de 

2022 

Drenaje del 

cantón Tiwintza; 

Peñas, San Miguel 

y Frontera. 

Proyecto que se está 

llevando a cabo en 

San José de Morona, 

se dispone de 

recursos y se 

ejecutará durante 

este año 

* Construcción de drenaje 

agrícola 

* Rehabilitación de cauces 

Naturales 

* construcción de 

marquesinas 

* Reforestación 

* Monitoreo de cuencas 

hidrográficas 

* Asesoramiento y 

Departamento 

de Cuencas 

Hidrográficas 

Riego y Drenaje 

Segundo 

semestre de 

2022 (Julio, 

Agosto, 

Septiembre, 

Octubre, 

Noviembre, 

Diciembre) 



 

 

capacitación a productores 

Se continuara con 

el proyecto de 

repoblamiento 

bovino, cuales son 

los requisitos para 

ser beneficiados 

del proyecto.  

Si se continuará con 

el proyecto, los 

requisitos para ser 

beneficiados son: 

documentos 

personales, no ser 

empleado público ni 

jubilado, certificado 

de agro calidad de no 

poseer ganado, tener 

disponibilidad de 

pasto. 

Elaboración y aprobación 

del proyecto, elaboración y 

aprobación de informes 

técnicos, Términos de 

Referencia, procesos pre-

contractuales y 

contractuales, selección de 

beneficiarios, inspección 

técnica a los beneficiarios 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Productivo  -  

Área Pecuaria 

Hasta el 31 de 

Diciembre de 

2022 

Como se pretende 

incrementar 

turismo en los 

sectores 

intervenidos en la 

comunidad de 

Chinkianas. 

A través del proyecto 

de la ruta turística 

fluvial Chinkianas - 

Yapi que contiene; 

Construcción de 

infraestructura, 

(segunda etapa), 

muelles, 

capacitación y 

desarrollo de eventos 

públicos 

promocionales 

Elaboración y aprobación 

del proyecto, elaboración y 

aprobación de informes 

técnicos, Términos de 

Referencia, procesos pre-

contractuales y 

contractuales para el 

proceso de capacitación y 

formación turística (guías 

locales, artesanía, 

gastronomía típica y 

buenas prácticas de 

manufactura), y procesos 

de revitalización cultural 

dirigida específicamente a 

las comunidades Shuar 

asentadas en las riberas 

de los ríos Yaupi y 

Santiago, además de la 

elaboración de paquetes 

turístico para su promoción 

respectiva. Cabe indicar 

que en el periodo 2022, la 

Prefectura de Morona 

Santiago construirá la 

segunda etapa del 

proyecto de infraestructura 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Productivo- 

Área de 

Turismo 

Hasta el 31 de 

Diciembre de 

2022 



 

 

turística con el fin de 

fortalecer la 

comercialización y 

economía local.  

Cuál es el alcance 

de la ganadería 

propuesto para los 

próximos años. 

Se continuará con la 

adquisición de 2000 

protocolos de 

inseminación 

artificial, se 

entregará 

aproximadamente 

500 animales para 

repoblamiento 

ganadero, 

continuares con los 

procesos de 

transferencia de 

embriones. 

Elaboración y aprobación 

del proyecto, Elaboración y 

aprobación de informes 

técnicos, Términos de 

Referencia, procesos pre-

contractuales y 

contractuales, selección de 

beneficiarios, inspección 

técnicas a las 

beneficiarios, contratación 

del personal técnico para 

la implementación de IATF 

en la provincia. 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Productivo - 

Área Pecuaria 

Hasta el 31 de 

Diciembre de 

2022 

La Escuela de 

Teatro, de la 

comunidad 

Kuamar, parroquia 

Nacuma se 

sugiere se 

denomine Escuela 

de Teatro 

Intercultural y se 

le dé el 

reconocimiento 

individual ya que 

no consta en el 

Informe de 

Rendición de 

Cuentas.  

Acoger la sugerencia 

y denominar 

"Escuela de Teatro 

Intercultural" 

DENTRO DEL PROYECTO 

"FORTALECIMIENTO Y 

PROMOCION DE LAS 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

TRADICIONALES DE LOS 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES DE LA 

PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO 2022" 

menciona la continuidad y 

funcionamiento del a 

escuela de Teatro 

Intercultural en la 

comunidad Kuamar del 

cantón Taisha durante el 

año 2022 

Unidad de 

Cultura 

Marzo - 

Diciembre 2022 

Reapertura de las 

Escuelas 

deportivas y de 

danzas que fueron 

cerradas por la 

Se indica que se está 

gestionando en el 

presente ejercicio 

económico 

SE ADJUNTA OFICIO 

NECESIDAD, 

SOLICITANDO EL 

REINTEGRO DEL 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

UNIDAD DE 

CULTURA Y 

DEPORTES 

Marzo 2022 



 

 

Pandemia en el 

año 2020. 

LA DIRECCION DE 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA REAPERTURA DE 

LAS ESCUELAS 

CERRADAS POR 

PANDEMIA EN EL AÑO 

2020 

Reapertura de las 

Escuelas 

Deportivas 

cerradas por la 

Pandemia. 

Se indica que se está 

gestionando en el 

presente ejercicio 

económico 

SE ADJUNTA OFICIO 

NECESIDAD, 

SOLICITANDO EL 

REINTEGRO DEL 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

LA DIRECCION DE 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA REAPERTURA DE 

LAS ESCUELAS 

CERRADAS POR 

PANDEMIA EN EL AÑO 

2020 

UNIDAD DE 

CULTURA Y 

DEPORTES 

2022 

Cumplimiento de 

visitas técnicas y 

entrega oportuna 

de ayudas 

sociales en la 

comunidad 

Uyunts parroquia 

Sevilla Don Bosco.  

Enviar al equipo 

técnico para el 

respectivo 

levantamiento de 

información 

pertinente 

Levantamiento de 

información (Diagnostico 

de valoración social) 

Subdirección de 

Promoción 

Social 

Junio 2022 

Que se dé más 

talleres de 

capacitación en 

los sectores que 

no sea realizado 

en la comunidad 

Uyunts parroquia 

Sevilla Don Bosco.  

En la planificación 

anual se tomara en 

cuenta los cursos a 

realizarse 

Incluir en el cronograma de 

capacitación  

Subdirección de 

Promoción 

Social 

Octubre 2022 



 

 

Taller de 

capacitación en 

costura en la 

comunidad 

Kankaim – 

Macuma.  

Incluir en la 

planificación anual 

de capacitaciones 

para el cumplimiento 

correspondiente 

Incluir en el cronograma de 

capacitación  

Subdirección de 

Promoción 

Social 

Septiembre 

2022 

Taller de 

gastronomía en 

San Pedro de 

Chuwints 

Incluir en la 

planificación anual 

de capacitaciones 

para el cumplimiento 

correspondiente 

Incluir en el cronograma de 

capacitación  

Subdirección de 

Promoción 

Social 

Octubre 2022 

Firma de convenio 

para actividades 

de desarrollo de 

emprendimientos 

y ayuda social.  

Coordinar acciones 

en conjunto con el 

GAD Parroquial de 

Macuma 

Gestión con las 

autoridades involucradas 

Subdirección de 

Promoción 

Social 

Segundo 

semestre del 

2022 

 

Estas observaciones realizadas por la ciudadanía, serán implementadas en la 

ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al año 2022, cumpliendo así con lo 

que manda la Guía especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

misma que en la fase 4 manifiesta: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento, punto 3: Monitoreo del cumplimiento del proceso 

por el CPCCS, menciona: 

(...)El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por medio de las 

delegaciones provinciales, notificará al GAD si está cumpliendo o no con la Rendición 

de Cuentas y el Plan de Trabajo (...). 

 

 

 

Rafael Domingo Antuni Catani     Arq. Darwin Antonio Calva Riofrio 

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO     DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
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