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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Prefectura
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

2 Viceprefectura
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

Modelo estructurado de asentamientos humanos
Para el año 2023 se cuenta con un modelo de jerarquización estructurado de asentamientos humanos que
propicien la reducción de la expansión desorganizada con el fin de mejorar la accesibilidad a bienes y
servcios e inversión en territorio

Proyectos a fortalecer mediante la coparticipación
Para el 2023 se han realizado 72 vinculaciones de coparticipación y de complementariedad entre los
diferentes  niveles de gobierno, mediante la CTPP

Porcentaje de líderes capacitados
Hasta el 2023, el 80% de líderes capacitados en temas de formación política, técnica y participación
ciudadana, formulación de propuestas

Número de proyectos gestionados Hasta el 2023, se cuenta con un proyecto de desarrollo sostenible gestionado en la provincia

OE11. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar 
servicios de calidad a la ciudadanía.

Número de proyectos Al 2023, contar con un banco de proyectos institucional, de al menos 30 proyectos

Km de vía asfaltada Para el año 2023, 100 km de vías asfaltadas en la provincia

Km de vía aperturadad y afirmada Para el año 2023, 140  km de apertura; 180 km de afirmado vial en la provincia
Km de vía mantenida Al año 2023 se ha mantenido 2000 km de vias en la provincia

Puentes tarabitas y senderos ecológicos asistidos
Al año 2023 se han construido 20 puentes y mantenido 40 puentes en la provincia, 60 mantenimientos y/o
construcciones de tarabitas y senderos ecológicos

# de sitios emblemáticos  mejorados e implementados
Al 2023 se ha mejporado he implementado infraestructura y senderos ecológicos en lso sitios 
emblemáticos a nivel 

# de atractivos promocionados, difundidos

Al 2023, se ha actualizado, diseñado, promocionado y difundido a noivel nacional y mundial (página Web y 
otros TIC) la oferta de potencialidades y atractivos turísticos naturales y culturales de la provincia. En la 
oferta turística, se resalta los saberes ancestrales de los pueblos, nacionalidades y culturales existentes en 
la provincia, así como el realce a la mujer en todas sus facetas y capacidades

# de guías locales formados
# de emprendedores turísticos capacitados

Al 2023 se han formado alrededor de 200 personas como guías locales, y capacitado a 300 
emprendedores turísticos

# de plan provincial agropecuario Al 2023 se cuenta con un plan sectorial provincial agropecuario

# de prodcutores fortalecidos de las cadenas de valor

Al 2023, se ha fortalecido a 1500 productores de las cadenas de valor de los productos primarios de la 
provincia, mejorando la eficacia de los sistemas productivos, el desarrollo de la asociatividad de los 
productores (al menos 30% mujeres), los procesos de trazabilidad que asegure el control de calidad desde 
la finca al consumidor, y el fortalecimiento de la comercialización (red comercial a nivel nacional e 
internacional)

# de productores capacitados
# de productores que aplican en sus fincas criterios de buenas prácticas agrícolas

Al 2023, al menos 1000 productores jefes/as de familia (60% hombre y 40% mujeres), se han capacitado y 
aplican en sus fincas criterios y buenas prácticas agrícolas para la transacción a sistemas productivos 
sostenibles

# de mercados de trasnferencia adecuados
# de beneficiarios

Al 2023 se ha potencializado el procesamiento y comercialización de losproductos localizados en 5 zonas 
planificadas

Al 2023, al menos 1000 nacimientos / año de cabezas de ganado bovino mejorados genéticamente con la 
inseminación artificial, distribuidos en los 12 cantones de la provincia

# de alevines entregados para garantizar la seguridad alimentaria
# de beneficiarios

Hasta el 2023 se ha fortalecido el laboratorio de psicultura el cual garantizará la seguridad alimnetaria de 
la provincia con una capacidad de producción de 500,00 alevines por año

# de huertos familiares establecidos
% de mujeres que implementan huertos familiares

Hasta el 2023, se han establecido 2400 beneficiarios (100 en c/cantón) en el área rural y urbano marginal, 
con participación y beneficios para al menos 40 % de mujeres, (incrementando la producción de alimentos 
en un 50%)

# de emprendimientos y bioemprendimientos
% de participación fde mujeres

Hasta el 2023, se han fortalecido y/o implementado 12 emprendimientos productivos, y 3 
bioemprendimientos derivados de la biodiversidad y agrodiversidad, con participación  y beneficios a 
mujerees (60%) y con prioridad en iniciativas del sector rural y de los pueblos y nacionalidades

6 Dirección General de Fiscalización
OE11. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar 
servicios de calidad a la ciudadanía.

Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

% de permisos ambientales obtenidos
Al 2023, el 90 % de los proyectos de GAD de obra social, productiva, vial y libre de aprovechamiento,
cumplen la normativa ambiental y planes de manejo ambiental que mitiga los impactos ambientales
negativos en beneficio de la población en general

# de campañas de sensibilización
Al 2023 se han desarrollado al menos 2 campañas anuales de sensibilización y educación ambiental sobre
la importancia y valoración de los ecocistemas , mejorando la conciencia ambiental y cultural de uso
sostenible de los RRNN

# de ordenanazas creadas Crear una ordenanza Provincial para Äreas Protegidas Municipales y Provincial

# de monitoreos implementados
Al 2023 implementar al menos 2 monitoreos de fauna mediante cámaras trampa dentro de áreas de
conservación

# de hectáreas recuperadas Número (1250) de hectareas drenadas de recuperadas para la producción agropecuaría

# de mantenimientos realizados
Al 2023 realizar 30 mantenimientos a las estaciones metereológicas, 12 mantenimientos a las estaciones
hidrológicas y 30 mantenimientos a los sensores de CO2

# de hectáreas recuperadas Número de hectáreas (750) drenadas recuperadas para cultivo de guanabaná y pitajaya

# de hectáreas recuperadas Número (1040) de hectáreas drenadas recuperadas para cultivo de guanabana

# de zonas de recarga hídricas identificadas
Al 2023, se ha protegido, restaurado y/o manejado las zonas de recarga hídrica(al menos 30%) y cursos de
agua de 10 microcuencas priorizadas en el estudio que proveen agua para consumo humano de las
poblaciones

# de proyectos de revalorización de lenguas maternas de pueblos y
nacionalidades indígenas implementadas
# de eventos anivel provinciañ y nacional con identidad cultural promocionadas

Al 2023 implementar 1 proyecto de ervalorización de lenguas maternas de pueblos y nacionalidades
indígenas con capacitación y asistencia técnica de las comunidades y territorios ancestrales. Al 2023 se
promociona 9 (3 c/año) eventos a nivel provincial y nacional de las diferentes manifestaciones culturales
de sus pueblos y nacionalidades con fines turísticos y económicos

# de proyectso pilotos de educación alternativa realizados
Al 2023 se apoya en la implementación de 5 proyectos pilotos de educación alternativa (1 proyecto por
cada zona de planificación establecida por el GAD Provincial) en niños y jóvenes

# de personas: niños y jóvene en actividades deportivas, recreativas y culturales Insertar 6000 personas: niños y jóvenes en actividades deportivas, recreativas y culturales

# de capacitaciones o campañas de prevención, derechos y atención a la violencia
de género e intrafamiliar realizadas

Al 2023 realizar 30 capacitaciones o campañas de prevención, derechos y atención a la violencia de
género e intrafamiliar (12 capacitaciones al 2021 - 2022 y 6 capacitaciones al 2023)

PROCESOS DESCONCENTRADOS

7

Dirección General de Gestión Ambiental y Cuencas 
Hidrográficas

OE1. Administrar el patrimonio natural, patrimonio hídrico y zonas de 
vida con énfasis en la restauración, conservación y protección, que 

garanticen su uso sostenible, cumpliendo estándares ambientales con 
una gestión integrada y enfoque de cambio climático y gestión de 

riesgos.

OE2. Impulsar el manejo integrado de micro cuencas hídricas 
mediante formas de organización y corresponsabilidad que garantizan 

la cantidad, calidad y acceso al agua.

8 Dirección General de Desarrollo Social

OE5. Vincular los pueblos y nacionalidades de la provincia de Morona 
Santiago en un proceso permanente de difusión y construcción social 

con transferencia de conocimientos e innovación de las diferentes 
expresiones culturales y sabiduría ancestral para la conservación y 

promoción de su patrimonio natural, arqueológico e intangible 
considerado potencial turístico de la provincia.

OE6. Garantizar los derechos colectivos, mejora de calidad de vida, y 
participación ciudadana, con énfasis a grupos de atención prioritaria y 

la mujer enfocado al fortalecimiento de las estructuras familiares y 
comunitarias de pueblos y nacionalidades que habitan en área rural y 

urbana de la provincia.

4
Dirección General de Obras Públicas, Conectividad y 

Transporte Multimodal

OE8. Fortalecer el sistema multimodal de transporte en el territorio, 
priorizando la construcción de corredores y anillos de comunicación 
interconectados, propiciando el acceso, la interacción económica y 
social de los asentamientos humanos.

5
Dirección General de Desarrollo Económico, Productivo 

y Turístico

OE3. Fomentar el turismo en la provincia mejorando las capacidades 
técnicas de los emprendedores mediante la inserción de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación para la capacitación, 
promoción y dotación de infraestructura, en conjunto con los 
diferentes niveles de gobierno.

OE4. Incrementar la capacidad productiva agropecuaria e industrial de 
la provincia, fomentando el fortalecimiento de las cadenas 
productivas, que incluyan la trazabilidad, procesamiento y 

comercialización, así como precautelar la soberanía alimentaria, con 
énfasis en la asociatividad, capacitación y asistencia técnica

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

OE11. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar 
servicios de calidad a la ciudadanía.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3 Dirección General de Planificación

OE7. Contribuir a la consolidación de un sistema de asentamientos 
humanos adecuado y funcional mediante la dotación de servicios que 

oferte el GADPMS para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.

OE10. Fortalecer la planificación y participación ciudadana activa, con 
criterios de solidaridad, soberanía, igualdad y equidad, articulada en 

los diferentes niveles de gobierno, en el marco del fortalecimiento 
sistemático y continuo de líderes, y organizaciones sociales
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9 Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social-
“CEFAS”.

OE6. Garantizar los derechos colectivos, mejora de calidad de vida, y 
participación ciudadana, con énfasis a grupos de atención prioritaria y 
la mujer enfocado al fortalecimiento de las estructuras familiares y 
comunitarias de pueblos y nacionalidades que habitan en área rural y 
urbana de la provincia.

% de personas de los grupos de atención prioritaria atendidas
# de capacitaciones en porgramas sociales y de emprendimiento local realizadas
por grupos prioritarios y vulnerables

Atender al 40% de las personas de grupo de atención prioritaria de comunidades rurales y urbano
marginales  al año 2023 que el GADPMS asiste

10 Procuraduría Síndica
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

12 Secretaría General
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

13 Dirección General de Gestión Financiera
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

14 Dirección General de Gestión Administrativa
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

15 Dirección General de Gestión del Talento Humano
Manual de procesos, número de POAs, rendición de cuentas, evaluación de
seguimientos, SIGAD,PDYOT

Hasta el 2023, mejorara en 20% la eficiencia institucional a traves de un manual de procesos implentados
y el seguimiento de la planificaión institucional así como de la estrategíca de acuerdo a las normativas 

Reporte del GPR

NOTA: Si la entidad no mantiene en su estructura orgánica procesos desconcentrados, deberá eliminar las celdas correspondientes incluido el subtítulo.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): 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 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/02/2023

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ANUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

OE11. Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar 
servicios de calidad a la ciudadanía.

11 Dirección General de Comunicación

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