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EJECUCION PROGRAMÁTICA
RESULTADOS POR META

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

1

Reducir al 0,53 % la deforestación anual del territorio 
cantonal al 2023 Porcentaje de deforestación anual 

cantonal
0,53% 0,395% S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

2

Alcanzar un 33,3 % de evaluaciones de cumplimiento de 
planes de manejo ambiental al 2023

Porcentaje de evaluación de 
cumplimiento de los planes de manejo 
ambiental

33,30% 8,33% 29,56% 88,77% S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

3

Alcanzar el 26,7% de fuentes de contaminación 
remediadas y que cumplen con los parámetros máximos 
permisibles (10 parámetros) por la legislación ambiental 
hasta el 2023

Porcentaje de fuentes de contaminación 
remediadas y que cumplen con los 
parámetros máximos permisibles por la 
legislación ambiental

26,70% 6,68% S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

4

Incrementar al 8,3% la disposición final adecuada de 
residuos sólidos no peligrosos al 2023

Porcentaje de residuos sólidos no 
peligrosos con disposición final 
adecuada

8,30% 2,08% S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

5

Incrementar al 1,65% el territorio cantonal bajo 
conservación o manejo ambiental hasta el 2023 Porcentaje de territorio cantonal bajo 

conservación o manejo ambiental
1,65% 0,41% S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

1

Al 2023 se ha  Incrementado un 49,37% la cobertura a los 
grupos de atención prioritaria con programas de asistencia 
social

Porcentaje de población de grupos de 
atención prioritaria atendida

49,37% 28,41% 24,15% 85,01%

Existe un avance en 
cuanto al 

cumplimiento de esta 
meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

2

Al 2023 se cuenta con el 25% de establecimientos 
educativos del cantón (educación inicial, basica, 
bachillerato y superior) mejorados 

Porcentaje de establecimientos 
educativos mejorados

25,00% 6,25% 1,56% 24,96%
Eiste un avnace inferior 

al establecido

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

3

Al 2023, contar con  el 10% del patrimonio tangible e 
intangible recuperado.

Porcentaje de patrimonio cultural 
tangible e intangible inventariado y 
recuperado

10,00% 2,50% 1% 40,00%
Existe un avnace 

inferior al establecido

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

4

Al 2023 realizar 12 capacitaciones y campañas de 
bioseguridad en el sector Rural del cantón mediante 
convenio

Número de capacitaciones y campañas 
en el sector rural

12 3% S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

5

Al 2023 realizar 12 capacitaciones y campañas de 
bioseguridad en el sector Urbano de Macas mediante 
convenio

Número de capacitaciones en el sector 
urbano

12 3% S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

6

Al 2023 realizar 36 convenios y cooperación.

Número de convenios y cooperación 36 9                                  7,00 77,78%
Existe un avnace 

inferior al establecido

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

7

Incrementar en un 2% el presupuesto de inversión por 
gestión con la Cooperación Internacional del GAD, hasta 
2023 a través de la presentación de proyectos. 

Porcentaje de incremento anual de 
ingresos por gestión del GAD

2% 0,25% 0,23% 92,00%
Existe un avnace 

inferior al establecido

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

8

Al 2023 alcanzar el 100% de indicadores reportados del 
SIL (batería básica de indicadores e indicadores del 
PDOT)

Porcentaje de indicadores reportados 
del SIL 100% 25% S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

9

Al 2023 mejorar en un 10% eficiencia del desarrollo 
institucional a través de la ejecución presupuestaria e 
implementación de una adecuada estructura por procesos.

Porcentaje de mejora de ejecución 
eficiente del presupuesto

10% 2,50% S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

10

Al 2023  incrementar los ingresos propios de la entidad 
municipal en un 10% Porcentaje de incremento anual de 

ingresos propios del GAD
10% 7,50% 7 93,33%

Existe un avance 
considerable en cuanto 

al cumplimiento de 
esta meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

11

Al 2023, incrementar la particicipación ciudadana en un 
10% la asistencia  en los espacios y mecanismos creados 
según la Ordenanza del Sistema de Participación 
Ciudadana Cantonal.

Porcentaje de incremento de la 
participación ciudadana en los espacios 

creados por la ordenanza del SCPCM
10% 2,50% S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

Promover la igualdad  entre los géneros y los 
pueblos asentados en el territorio, velando por 
su plena y efectiva participación  y generando 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

de la adopción de decisiones en la vida política, 
económica y pública

1

Al 2023, se han reducido al menos 0,25 punto en el índice  
de delitos  de violencia de género reportados por la fiscalía

Índice de delitos de violencia de género 0,25 0,0625 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

1

Al año 2023 alcanzar el 58,26 %  del índice de acceso a 
servicios públicos básicos: agua, saneamiento, recolección 
de desechos y alumbrado público.

Índice de acceso a servicios públicos 
básicos

58,26% 43,70% 37,16% 63,78%

Existe un avance 
considerable en cuanto 

al cumplimiento de 
esta meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

2

Al 2023 alcanzar el 70% de hogares cuya tenencia de 
viviendas sea propia, con la construcción de unidades 
habitaciones y la dotación de infraestructura básica.

Porcentaje de tenencia de la vivienda de 
los hogares

70% 52,5 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

3

Al 2023 alcanzar el 4,5 m2/hab del índice verde urbano en 
cabeceras parroquiales.

Índice de verde urbano 4,5 2,71                                  2,03 74,91%

Existe un avance en 
cuanto al 

cumplimiento de esta 
meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

4

Al 2023 alcanzar el 100% de las superficies de cabeceras 
parroquiales urbanas con la actualización de su normativa 
urbanística de uso y gestión del suelo.

Porcentaje de superficie de suelo urbano 
con normativa urbanística de uso y 

gestión del suelo
100% 25% 13,90% 55,60%

Existe un avance en 
cuanto al 

cumplimiento de esta 
meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

5

Implementar y acondicionar 48 nuevas paradas de buses 
en zonas urbanas y otros sectores susceptibles de 
urbanización, hasta el 2023

Número de paradas de buses fijas 
habilitadas en el cantón

48 12 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

6

Incrementar al 38% las vías urbanas que cuentan con 
semaforización y señalización permanente  horizontal, 
vertical, hasta el 2023

Porcentaje de vías urbanas que cuentan 
con señalización permanente

38% 28,5                                25,13 88,18%

Existe un avance en 
cuanto al 

cumplimiento de esta 
meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

7

Incrementar en 2% (puntos porcentuales) el servicio de 
internet gratuito, principalmente en espacios públicos de 
las zonas urbanas y otros sectores susceptibles de 
urbanización, hasta el 2023

Porcentaje de incremento del servicio de 
internet gratuito en espacios público de 

las zonas urbanas
2% 1,5 1,45 97%

Existe un avance 
considerable en cuanto 

al cumplimiento de 
esta meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION RESULTADOS POR META

INDICADOR DE LA META POA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION
DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 
META

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 
RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

Promover a corto y mediano plazo la 
conservación de los recursos naturales y el uso 
sostenible del territorio para mejorar la calidad 

ambiental; implementando políticas y 
procedimientos enfocados a una sostenibilidad 

ambiental que permita prevenir y reducir el 
grado de exposición y vulnerabilidad ante 

desastres naturales y antrópicos; aprovechando 
de manera eficiente los recursos naturales con 

alto valor paisajístico y biodiversidad

1. GESTIÓN AMBIENTAL

Mejorar paulatinamente las condiciones de vida 
de la población, evidenciando los enfoques de 
igualdad en las políticas sociales, en el buen 
uso y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos; valorando y reconociendo la riqueza 

cultural de los pueblos asentados en el 
territorio,  con una mayor inclusión social de los 
grupos de atención prioritaria y promoviendo en 
la población el ejercicio pleno de los derechos y 

responsabilidades a través de la gestión y 
voluntad política  de la institución Municipal

13. PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
DERECHOS

COOTAD Art. 136.- Ejercicio de las competencias de 
gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 
ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
su preservación, se articulará a través de un sistema 
nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 
naturaleza a través de la gestión concurrente y 

subsidiaria de las competencias de este sector, con 
sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control 
de la autoridad ambiental nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley.

COOTAD Art. 138.- Ejercicio de las competencias de 
infraestructura y equipamientos físicos de salud y 

educación.- Es facultad exclusiva del gobierno central 
la rectoría y definición de las políticas nacionales de 
salud y educación. El ejercicio de estas competencias 
no excluirá la gestión concurrente con los gobiernos 

autónomos descentralizados en la planificación, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura 

física, así como actividades de colaboración y 
complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno,
en el marco de los sistemas nacionales 

correspondientes. Corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, en el marco 
de la planificación concurrente con la entidad rectora, 
construir la infraestructura y los equipamientos físicos 

de salud y educación, con sujeción a la regulación 
emitida por la autoridad nacional. Cada nivel de 
gobierno será responsable del mantenimiento y 

equipamiento de lo que administre.

Fortalecer los roles y funciones de los 
asentamientos humanos del cantón Morona, 

propiciar su consolidación y reforzar sus 
vínculos entre sí, garantizando la dotación de 
los sistemas públicos de soporte, en el marco 

de los criterios de complementariedad, 
sostenibilidad, equidad, interculturalidad, 

inclusión, resiliencia y seguridad ante 
amenazas naturales, antrópicas y biológicas

12. HÁBITAT Y VIVIENDA

El literal x) del artículo 57 en concordancia con el 
literal y) del artículo 87 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que, al consejo municipal 

y metropolitano, les corresponde: “Regular y 
controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, el uso del suelo en el territorio del 
cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, 

y establecer el régimen urbanístico de la tierra.

9. GESTIÓN Y USO DE SUELO

El literal y) del artículo 87 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que al concejo 
metropolitano le corresponde: “Regular y controlar el 

uso del suelo en el territorio del distrito 
metropolitano, de conformidad con las leyes sobre la 

materia, y establecer el régimen urbanístico de la 
tierra”

5. TRÁNSITO, TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

El artículo 147 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece 

que: “El Estado en todos los niveles de gobierno 
garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable 
y una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de la situación social y económica de las familias y las 
personas. El gobierno central a través del ministerio 

responsable dictará las políticas nacionales para 
garantizar el acceso universal a este derecho y 
mantendrá, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, un catastro 
nacional integrado georeferenciado de hábitat y 

vivienda, como información necesaria para que todos 



8

Incrementar 36 puntos de video-vigilancia en zonas 
urbanas y otros sectores susceptibles de urbanización, 
hasta el 2023

Número de Punto videovigilancia 36 27 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

9

Incrementar en un 80% el servicio de redes eléctricas para 
alumbrado público en vías de las áreas urbana y de 
expansión, el 2023.

Porcentaje de Km de vías con servicio de 
red eléctrica

80% 60                                43,29 72,15%

Existe un avance 
considerable en cuanto 

al cumplimiento de 
esta meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

10

Para el 2023, incrementar un 5% de vías rurales 
adecuadas en relación al total de la longitud vial de 
responsabilidad del GAD Morona.

Porcentaje de vías rurales adecuadas 5% 3,75 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

11

Mejorar en un 84,69% el buen estado del sistema vial en 
zonas urbanas y otros sectores susceptibles de 
urbanización, hasta el 2023.

Porcentaje de km de vías urbanas en 
buen estado

84,69% 63,5175                                51,89 81,69%

Existe un avance 
considerable en cuanto 

al cumplimiento de 
esta meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

1

Fortalecer 33.3% de las organizaciones del sector de la 
Economía Popular y Solidaria, hasta 2023, a través del 
establecimiento de redes de comercialización, 
capacitación y su promoción. 

Porcentaje de organizaciones del sector 
de la Economía Popular y Solidaria 

fortalecidos
33,3% 8,325 S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

2

Incrementar un 33.3% de emprendimientos que promuevan 
la generación de empleo decente, la innovación y el 
crecimiento de micro,  pequeñas y medianas empresas, 
hasta 2023.

Número de emprendimientos 
fortalecidos

33,30% 8,325% 1,23% 14,775%

Existe un avance 
considerable en cuanto 

al cumplimiento de 
esta meta.

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

3

Incrementar el 10% de puestos adecuados para la 
comercialización dentro del territorio cantonal hasta 2023 Porcentaje de incremento de puestos 

adecuados para la comercialización
10,0% 7,5 S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

4

Incrementar a 200 el número de productores agropecuaria 
y actividades sostenibles beneficiados de programas 
productivos (priorizando las asociaciones de mujeres) – 
hasta 2023

Número de productores agropecuarios y 
de actividades sostenibles

200 150 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

1

Mejorar el tiempo de respuesta del sistema de gestión de 
riesgos local a emergencias naturales y antrópicas, en al 
menos 1 hora menos, al 2023.

Tiempo de respuesta a emergencias 
naturales y antrópicas reducido

1 1 S/I S/I S/I
Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

2

Reducir al 16,7%  la vulnerabilidad de infraestructura y 
población propensa  a amenazas naturales hasta 2023; del 
total de superficie registrada como zonas de riesgo.

Porcentaje de infraestructura y 
población vulnerable a amenazas 

naturales reducidas
16,7% 4,175 S/I S/I S/I

Este indicador aporta directamente al 
cumplimiento del objetivo del sistema 
y de la visión de desarrollo del cantón.

12. HÁBITAT Y VIVIENDA

El artículo 375 de la Constitución de la República del 
Ecuador, manifiesta que: “El Estado, en todos sus 

niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 
a la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la 

información necesaria para el diseño de estrategias y 
programas que comprendan las relaciones entre 
vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 
equipamiento y gestión del suelo urbano. (…) 3. 

Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y 
programas de hábitat y de acceso universal a la 

vivienda, a partir de los principios de universalidad, 
equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión 

de riesgos”

Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de 
las actividades productivas y agropecuarias.- Para el 

ejercicio de la competencia de fomento de las 
actividades productivas y agropecuarias que la 
Constitución asigna a los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales y 
parroquiales rurales, se ejecutarán de manera 

coordinada y compartida, observando las políticas 
emanadas de las entidades rectoras en materia 
productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las 

características y vocaciones productivas territoriales, 
sin perjuicio de las competencias del gobierno central 

para incentivar estas actividades.

COOTAD Art. 140.- Ejercicio de la competencia de 
gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye 

las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 

las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al territorio se gestionarán de manera 

concurrente y de forma articulada por todos los 
niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los 

Fomentar el desarrollo de la actividad 
económica del cantón, mediante la articulación 
de alianzas público privadas, fortaleciendo las 
iniciativas del sector productivo e impulsando 
procesos de manufactura con valor agregado, 
así como el fortaleciendo su respectiva cadena 
de comercialización, aprovechando los recursos 

bio-económicos y turísticos; enfocados en un 
marco de producción sostenible, garantía de 

soberanía alimentaria, priorizando a los actores 
de la economía popular y solidaria

3. FOMENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Reducir el grado de exposición y vulnerabilidad 
ante desastres naturales, antrópicos y factores 

climáticos de los asentamientos humanos a 
través de la implementación de políticas, 

procedimientos y protocolos orientados a la 
sostenibilidad y crecimiento ordenado del 

territorio

9. GESTIÓN Y USO DE SUELO

los niveles de gobierno diseñen estrategias y 
programas que integren las relaciones entre vivienda, 
servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, 
gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios 



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover a corto y mediano plazo la conservación 
de los recursos naturales y el uso sostenible del 
territorio para mejorar la calidad ambiental; 
implementando políticas y procedimientos 
enfocados a una sostenibilidad ambiental que 
permita prevenir y reducir el grado de exposición y 
vulnerabilidad ante desastres naturales y antrópicos; 
aprovechando de manera eficiente los recursos 
naturales con alto valor paisajístico y biodiversidad

17,75%
Se están revisando nuevamente los indicadores de 
cumplimiento con los responsables del cumplimiento 
de éstas metas.

Mejorar paulatinamente las condiciones de vida de 
la población, evidenciando los enfoques de igualdad 
en las políticas sociales, en el buen uso y acceso a los 
servicios y equipamientos públicos; valorando y 
reconociendo la riqueza cultural de los pueblos 
asentados en el territorio,  con una mayor inclusión 
social de los grupos de atención prioritaria y 
promoviendo en la población el ejercicio pleno de 
los derechos y responsabilidades a través de la 
gestión y voluntad política  de la institución 
Municipal

37,55%
Hay un limitado avance en este objetivo debido al 
proceso de emergencia sanitaria producto del COVID, 
se han establecido otras prioridades vinculadas.

Promover la igualdad  entre los géneros y los 
pueblos asentados en el territorio, velando por su 
plena y efectiva participación  y generando 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la vida política, 
económica y pública

S/I
Es necesario realizar nuevos levantamientos de 
información para conocer el avance de ésta meta.

PLAN DE DESARROLLO 



Fortalecer los roles y funciones de los asentamientos 
humanos del cantón Morona, propiciar su 
consolidación y reforzar sus vínculos entre sí, 
garantizando la dotación de los sistemas públicos de 
soporte, en el marco de los criterios de 
complementariedad, sostenibilidad, equidad, 
interculturalidad, inclusión, resiliencia y seguridad 
ante amenazas naturales, antrópicas y biológicas

48,45%

Este objetivo corresponde a una competencia 
exclusiva en cuanto a los servicios básicos de agua, 
alcantarillado y recolección de desechos pero no se ha 
reportado la información por parte de la empresa
eléctrica para realizar los análisis de evaluación 
correspondientes.

Fomentar el desarrollo de la actividad económica del 
cantón, mediante la articulación de alianzas público 
privadas, fortaleciendo las iniciativas del sector 
productivo e impulsando procesos de manufactura 
con valor agregado, así como el fortaleciendo su 
respectiva cadena de comercialización, 
aprovechando los recursos bio-económicos y 
turísticos; enfocados en un marco de producción 
sostenible, garantía de soberanía alimentaria, 
priorizando a los actores de la economía popular y 
solidaria

3,69%

Se están realizando acciones que ayudaran al 
cumplimiento de las metas, pero como es nuevo para 
la Administración, se espera en los próximos avances 
concretos en la ejecución de éstas metas.

Reducir el grado de exposición y vulnerabilidad ante 
desastres naturales, antrópicos y factores climáticos 
de los asentamientos humanos a través de la 
implementación de políticas, procedimientos y 
protocolos orientados a la sostenibilidad y 
crecimiento ordenado del territorio

S/I

No se cuenta con un sistema eficiente de información 
para conocer de forma actualiza como se va 
cumpliendo con estos objetivos; es necesario 
implementar un SIL en donde los Ministerios y el GAD 
consolide la información.
Falto mejorar la eficiencia y efectividad en la 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 
TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 
TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

EXPLOTACION DE ARIDOS Y PETREOS.
IDENTIFICAR LOS LUGARES DONDE SE EXPLOTA 
MATERIAL: ÁRIDO Y PÉTREO.

13% No se asignado recursos este año

MANEJO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
DESECHOS SOLIDOS.

AMPLICIÓN DE FRECUENCIAS Y COBERTURAS 
DE RECOLECCIÓN.

50% En ejecución

TIERRA DE CAMPEONES: CONSTRUCCIÓN DE 
CENTROS DE ENTRENAMIENTO (ÁREAS DE 
GIMNASIO, MEDICA, COMBATE Y DEMAS).

8%
Por la pandemia se reasignaron los recursos para otras 
obras por pedido de la Junta Parroquial

APOYO, PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
LOS DEPORTISTAS.

0% No se asignado recursos este año

ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS DE 
DEPORTES EXTREMOS: MOUNTAIN BIKE, 
BICICROSS, DOWNHILL, FREE STYLE, ENDURO, 
RAFTING, ENTRE OTROS

25%

PATRIMONIO CULTURAL. APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 50%
FAMILIA, FUERZA POR EL CAMBIO. 45%
REDUCCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, 
DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA.

40%

CONCURRENCIA ENTRE GAD EN AGRICULTURA 
Y GANADERÍA.

0%
Competencia concurrente, sin información por el ente 
rector de la política

PROMOCIÓN DIGITAL. 25%
FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS. 50%
IMPLEMNETACIÓN DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS.

0%
Competencia concurrente, sin información por el ente 
rector de la política

ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y MERCADO 
MAYORISTA

25%

RUTA TURISTICA GUAYUSA Y AVENTURA. 25%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES 
TURÍSTICOS.

17%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA 
TURÍSTICA "MORONA DESTINO TURÍSTICO".

25%

CREACIÓN DE DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.

25%

ESCUELA DE EMPRENDEDORES. 0% No se asignado recursos

GESTIÓN Y APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS. 0% No se asignado recursos

ASESORIA A EMPRENDIMIENTOS. 25%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 0%
En procesos de conversaciones para el apoyo de 
financiamiento con algunos proyectos. Por la pandemia 
se limitaron los recursos a otras prioridades.

CREACION DE FUENTES DE TRABAJO. NO EXISTEN PROYECTOS 8%

MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS CADENAS
PRODUCTIVAS.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

EDUCACION Y DEPORTE.

GRUPOS DE ANTENCION PRIORITARIA.

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

DESTINO TURISTICO



PLAN DE VIVIENDA URBANA Y RURA (400 
CASAS).

25%

REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA 
CÍVICA.

0% No se asignado recursos

IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE MIRADOR 0% No se asignado recursos
MERCADO CENTRAL Y CENTRO COMERCIAL 0% No se asignado recursos
IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO - 
ACUÁTICO.

0% No se asignado recursos

CREACIÓN DE LA NUEVA PLANTA Y RED DE 
AGUA POTABLE MACAS.

13% No se asignado recursos este año

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIOS 
PERIFÉRICOS.

38%

AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES RURALES. 42%

AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
URBANO Y RURAL.

39%

VIALIDAD URBANA Y RURAL. NO EXISTEN PROYECTOS 43%

CONECTIVIDAD PARA TODOS.
INTERNET GRATUITO EN DIFERENTES ZONAS 
DEL CANTÓN.

44%

POLÍTICO INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS.

NO EXISTEN PROYECTOS 25%

SEGURIDAD CIUDADANA.
PUNTOS DE ALERTA INTEGRALES: CAMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA, BOTON DE PÁNICO, 

25%

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTROS.

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE,
SANEAMIENTO, ENERGÍA ELÉCTRICA, DESECHOS
SÓLIDOS.



PRESUPUESTO AÑO 2021 31,923,535,44 14,140,656,52 44,30% Ejecución Presupuestaria año 2021

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2021 5,319,612,89 4,475,601,50 24,608,791,63 8,352,122,16 33,94 Inversión

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado 

para Presupuestos participativos
Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos 

participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

si 31,923,535,44 762,618,24 19,71% Presupuesto año 2021

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades
de inversión del año siguiente:

si
Asamblea Ciudadana
Instancia de Participación Ciudadana / Asamblea del 
Sistema de Participación

9/9/2020 Presupuesto año 2021

Para la elaboración de los programas, subprogramas
y proyectos se incorporó la priorización de la
inversión que realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a 
partir de la priorización participativa de la 
inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado
% de Avance de la implementación del 
programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN

Alcantarillado (PP 2021 Implementación de Extensión de 
las R edes mejoramiento Plantas Tratamiento 

Alcantarillado, Zuñac) 200.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

Alcantarillado (PP 2021 Sistema Alcantarillado Sanitario 
en la Cabecera Parroquial 1era Etapa)

250.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

Alcantarillado (PP 2021 Sistema de Alcantarillado pluvial 
en la Cabecera Parroquial de San Isidro 1ra Etapa)

310.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

Alcantarillado (PP 2021 Alcantarillado 1era Etapa Planta 
Tra tamiento Nueva Jerusalén y Lenín Moreno, Parroq 

General Proa 300.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

Alcantarillado (PP 2021 Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en la Cabecera Parroquial Río Blanco 1era 

Etapa) 350.000,00

0 Presupuesto año 2021

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

PRESUPUESTO EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO



Actualización de los estudios completos del Alcantarillado 
S anitario de Sevilla Don Bosco PP 2021

177.890,53 158.801,95

0 Presupuesto año 2021

Alcantarillado (PP 2021 sistema Alcantarillado Sanitario 
en la Cabecera Parroquial de Sevilla Don Bosco 1era 

Etapa FComú 700.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

Alcantarillado (PP 2021 Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en la Cabecera Parroquial de Sinaí 1era Etapa) 

Fondo Común 600.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

Agua Potable (PP 2021 sistema de agua potable 
Cabecera Parro quial de Cuchaentza -1 etapa) 900.000,00 0 0 Presupuesto año 2021

Transporte y Vías (PP 2021 Asfalto de las calles de la 
ciuda d de Macas) 500.000,00 0 0 Presupuesto año 2021

Transporte y Vías (PP 2021 Construcción de muros, 
veredas y bordillos en la ciudad de Macas)

150.000,00

0 0 Presupuesto año 2021

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio
a conocer del 20 al 31 de octubre: 

PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 
Asamblea Ciudadana
Instancia de Participación Ciudadana
/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se
presentó al Legislativo del GAD hasta el

20/10/2020 Asamblea Cantonal

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI

DIGITAL

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 
del presupuesto participativo se dio a conocer a la 
ciudadanía



SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA: 

Indique el % del presupuesto total
IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  
GRUPOS:

Medios de verificación

SI
19.71 % distribuidos en los Departamentos de
Gestión de Economía Solidaria, Social y Turismo 

Personas adultas mayores
Niñas, niños y adolescentes

SI PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021                             
139,454.49                                                                                                                                                                        

Personas adultas mayores
Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes

https://drive.google.com/file/d/13UbCwhSIzLUK-
r4t9rHIzazJ7ZCOWEla/view?usp=sharing

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA IGUALDAD

SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Medios de verificación

Políticas públicas interculturales SI

Promover el respeto y reconocimiento de las culturas
e identidades diversas, en las instituciones públicas
del Estado Central y los GAD, para disminuir
estereotipos negativos sobre las nacionalidades y
pueblos.

1. Promoción y difusión de los saberes ancestrales a
través de la presentación de grupos culturales de danza
música y artesanías en la parroquia Cuchaentza con una
inversión de 12800,00 dólares.     
2. Implementación de las escuelas de música, danza
shuar y macabea en la parroquia Sevilla Don Bosco y
Macas con una inversión de 20125,00 dólares.                                                          

Reconocimiento de la diversidad cultural

Políticas públicas interculturales SI 

Promover espacios de participación cuidadana de
personas nacioanlidades y pueblos. Que, en el art 303
Derecho a la participación, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomia y
Descentralización, dispone. que el derecho a la
participación ciudadana se ejercerá en todos los
niveles de los gobiernos autónomos descentralizados
a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.

Integrar los Consejos Consultivos de Etnias y Cultutas y
promover la Participaciòn en los espacios de consulta y
asesoría para la formulación de políticas públicas para la
igualdad y no discriminación étnico -cultural .

 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1uEiu1
Ml-

1XFP7qGL2dJvwAjTYgQtd3f0/view?usp=
sharing    

https://drive.google.com/file/d/1LXxbN-
tm9vUv6oMfqX_nXgF8H-

homfLQ/view?usp=sharing

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO



Políticas públicas intergeneracionales. SI 

- Reducir de 23,9% a 13,2% la prevalencia de
desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5
años, a 2021. -
Aumentar de 46,4% a 64%, la prevalencia de
lactancia materna exclusiva, en los primeros seis
meses de vida, a 2021. -
Fortalecer los programas de desarrollo infantil y
educación inicial. -
Garantizar el desarrollo infantil integral para
estimular las capacidades de niñas y niños,
considerando los contextos territoriales, la
interculturalidad y el género - Prevenir y erradicar
las violencias contra niñas y niños en los programas
de desarrollo infantil, el sistema educativo, espacios
familiares y otros espacios cotidianos, asegurando
mecanismos integrales de restitución y reparación de
derechos de las víctimas. - Fortalecer el sistema de
inclusión y equidad social, protección integral,
protección especial, atención integral y el sistema de
cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con
énfasis en los grupos de atención prioritaria,
considerando los contextos territoriales y la
diversidad Sociocultural.

- Atención a 234 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad
en los Centros de Desarrollo Infantil con cuidado diario,
alimentación, estimulación temprana en Convenio con el
Ministerio de Inclusión Económica y Social. (PLAN TODA
UNA VIDA MISIÓN TERNURA) - Atención a madres
gestantes y concientización de el uso exclusivo de la
leche materna. - Capacitación a familias de
los niños y niñas que son usuarios de los Centros de
Desarrollo Infantil. - Atención a 200 adultos mayores
en el Proyecto Vida Activa y Afectiva.
- Atención a 75 adultos mayores con la entrega de
recursos económicoa a través de un CONVENIO con la
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos
DEsamparados Purísiam de Macas.

- Niños y niñas de 12 a 36 meses de edad recibiendo 
estimulación temprana. Control médico.                                                      

- Visitas domicialiarias a 60 madres gestantes.    - Atención a 
niños y niñas en los Centros de Desarrollo Infantil.                                                  

- Concientización a las familias sobre los derechos y 
responsabilidades de la familia a favor de los niños y niñas.                                      

- Se atiende a los adultos mayores con actividades manuales o 
motrices, estimulación cognitiva y fisioterapia.                                          

- Apoyo para el cuidado diario de las personas adultas mayores 
que se encuantran en el Hogar de Anciano.

Políticas públicas intergeneracionales SI Promover prácticas de vida saludable
Escuelas deportivas de fútbol, básquet, participación de
niños/as y adolescentes con una inversión de 21516, 00
dólares.

Se promueve la práctica deportiva y  recreativa en la familia,con 
énfasis en niñas,niños y adolescentes

Políticas públicas intergeneracionales SI
Reconocer la participación como un derecho
fundamental de sus habitantes para la transformación
social democrática.

Integrar el Consejo Consultivo de jóvenes 

Facilitar que los jóvenes del Cantón Morona generen 
propuestas, ideas o soluciones que orienten al gobierno 

municipal en el desarrollo del distrito; además de promover 
espacios de participación desde los cuales hagan ejercicio de su 

ciudadanía de manera responsable. 

https://drive.google.com/file/d/1yJGA
Ws4p95JQv4mvT5NN7bgtyyXjsSRf/view

?usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI

Garantizar los derechos de los grupos de atención
prioritaria y brindar mayor apoyo a las personas
adultas mayores, en coordinación con los GAD del
Cantón Morona.

Capacitaciones para facilitar las herramientas necesarias
para que los adultos mayores sean actores estratégicos
en la promoción y transmisión de la cultura de la
parroquia Proaño.

Garantizar una vida digna con iguales  oportunidades  para  
todas  las personas

https://drive.google.com/file/d/1plMSp
MhlN8f1KSATD1aBXh-

0PVmHzmRV/view?usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI

Garantizar los derechos de los grupos de atención
prioritaria y brindar mayor apoyo a las personas
adultas mayores, en coordinación con los GAD del
Cantón Morona.

Capacitaciones para facilitar las herramientas necesarias
para que los adultos mayores sean actores estratégicos
en la promoción y transmisión de la cultura de la
parroquia Sinaí 

Garantizar una vida digna con iguales  oportunidades  para  
todas  las personas

https://drive.google.com/file/d/189zlxf
F6gD1rZ3gchb0gTHeUvTZ0t9Vo/view?u

sp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI

Garantizar los derechos de los grupos de atención
prioritaria y brindar mayor apoyo a las personas
adultas mayores, en coordinación con los GAD del
Cantón Morona.

Capacitaciones para facilitar las herramientas necesarias
para que los adultos mayores sean actores estratégicos
en la promoción y transmisión de la cultura del barrio
Naranjal. 

Garantizar una vida digna con iguales  oportunidades  para  
todas  las personas

https://drive.google.com/file/d/1Wkwu
lpX8pcB3R_ktJ9RDPtDKcxnJuJ6o/view?u

sp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI

Garantizar los derechos de los grupos de atención
prioritaria y brindar mayor apoyo a las personas
adultas mayores, en coordinación con los GAD del
Cantón Morona.

Capacitaciones para facilitar las herramientas necesarias
para que los adultos mayores sean actores estratégicos
en la promoción y transmisión de la cultura Cantón
Morona 

Garantizar una vida digna con iguales  oportunidades  para  
todas  las personas

https://drive.google.com/file/d/1g7pwa
W3RthrgZyS-mynQCMa-

jRx7YpEX/view?usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI
Promover espacios de participación cuidadana de los
niños, niñas, adolescentes.

Integrar un Consejo Consultivo de niños, niñas y
adolecentes 

 Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1NolU
Wt3aYgqTwYy-

Ezridkh1FsobNL8z/view?usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI
Prevenir el uso y consumo de alcohol y drogas en
adolescentes y fortalecer los servicios de atención a
adolescentes  con  consumos 

Elaborar la propuesta de Ordenanza que establece como
política pública municipal el buen uso de espacios
públicos sin consumo de alcohol, drogas y prostitución,
para la debida aprobacion 

1.-Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas

2.- Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las
drogas  y  el  alcohol,  a  través  de  estrategias  de

prevención integral, control y reducción de la oferta

https://drive.google.com/file/d/1YQ7h_
3ouf3hUwWbInifRE2r1nbJPQnRb/view?

usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI
Fomentar la participación de los niños, niñas y/o
adolescentes

La participación contribuye a un adecuado desarrollo y
autonomía personal de los niños y las niñas, potencia sus
capacidades y favorece su identificación como
ciudadanos de pleno de derechos. Se realizó el concurso
de Tik- Tok
y Concurso de Dibujo. 

Garantizar una vida digna con iguales  oportunidades  para  
todas  laspersonas Generar  capacidades  y  promover

oportunidades en condiciones de equidad.

https://drive.google.com/file/d/16bZO9
zNnDn8-

cOGzcflGvaYnKkvazkWH/view?usp=shar
ing

https://drive.google.com/file/d/1I26iMy
ZSH8CiVsuhQaYBACPJwT3c2a4n/view?u

sp=sharing



Políticas públicas intergeneracionales SI

Garantizar la atención integral de salud gratuita y
oportuna para la ciudadanía mediante , la prevención,
promoción de la salud; la articulación y el
fortalecimiento del recurso humano y de la
producción científica y tecnológica en salud.

Articulación con las instituciones públicasy privadas para
realizar brigadas y beneficiar a los grupos de atenciòn
prioritaria.

Mejorar la salud de la ciudadanía através de brigadas de 
atención mèdica y oftalmológica a la parroquia de Sevilla Don 

Bosco 

https://drive.google.com/file/d/1PGrE0
LQxN2qIk65nzQsgCE6Y5TJJA3Wd/view?

usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI

Garantizar la atención integral de salud gratuita y
oportuna para la ciudadanía mediante , la prevención,
promoción de la salud; la articulación y el
fortalecimiento del recurso humano y de la
producción científica y tecnológica en salud.

Articulación con las instituciones públicasy privadas para
realizar brigadas y beneficiar a los grupos de atenciòn
prioritaria.

Mejorar la salud de la ciudadanía através de brigadas de 
atención mèdica y oftalmológica a la parroquia de General 

Proaño 

https://drive.google.com/file/d/1MDn7
ogoCROSKdWOTvw-

QM2_RkxR6NW2k/view?usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI
Erradicar el trabajo infantil, la
mendicidad y la situación de
calle de niñas y niños.

1.- Brigada para prevenir erradicación trabajo infantil
con una planificación interinstitucional el equipo técnico
realizamos un recorrido en los mercados de la cuidad,
puntos neurálgicos de afluencia y casa de tolerancia con
la finalidad de verificar y prevenir el trabajo infantil.
2.- Creación de la propuesta de ordenanza para
erradicación de trabajo infantil.    

Garantizar una vida digna con
iguales  oportunidades  para  todas  las

personas.

https://drive.google.com/file/d/1ynyyH
QvZA1hIp7E6ZojH7mHRYESSx2c7/view?

usp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI
Promover espacios de participación cuidadana de las
personas adultas Mayores. 

A travez de la elección de los Consejos Consultivos
permito crear espacios reflexión y de intercambio de
experiencias en forma colectiva e integral. fortalezcan
sus conocimientos y aspiraciones para continuar en un
proteger sus derechos en donde los proyectos de la vida
y tengan presente la institución que vela por ellos.

Mejorar el acceso a los servicios de justicia para las Personas 
con Discapacidad

Promover el efectivo reconocimiento de derechos humanos de 
las Personas con Discapacidad

https://drive.google.com/file/d/1ohKXU
6KsD9Lpzn8RuUXKbrpihYqgu1Uj/view?u

sp=sharing

Políticas públicas intergeneracionales SI
Acción, sguimiento y derivación de casos de los
grupos de atención prioritaria.

Levantamiento de información de los habitantes de la
Quinta Cooperativa , perteneciente a la parroquia sinaí

Articular y derivar a las instituciónes competentes para que se 
realice la atención correspondiente. 

https://drive.google.com/file/d/1D4k6s
41jr6CPn_tiWoALpAjnWoirC1Ki/view?us

p=sharing

Políticas públicas de discapacidades. SI 
- Promover el efectivo ejercicio del derecho a la salud
de las Personas con Discapacidad.

- Atención mensual a 75 personas con fisioterapia que
incluye personas con discapacidad, adultos mayores y
otros grupos de atención prioritaria.

Adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de 
Atención Prioritaria que  se atienden con visitas domiciliarias y 

en consultorio.

Políticas públicas de discapacidades SI
Promover espacios de participación cuidadana de las
personas con discapacidad

Integrar el Consejo Consultivo de personas con
discapacidad.

 Incentivar una sociedad participativa, con
un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1DUBc9
mwL1y3hUh9SnJWofPPFifPqi1iF/view?u

sp=sharing

Políticas públicas de género SI

Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y
violencia de género contra mujeres y personas LGBTI,
optimizando la respuesta del Estado en la prevención,
atención, sanción y restitución del derecho a una vida
sin violencia

Presentar la propuesta de Ordenanza para la prevención
y reparación de víctimas de violencia contra la mujer y
de género

Establecer  e  implementar  mecanismos de reparación integral 
a las víctimas de  violencia  de  género,  garantizando la  

restitución  de  sus  derechos  y  de su  proyecto  de  vida;  y,  
dar  prioridad a las víctimas de violencia de género 

en  programas  y  proyectos  estatales, especialmente a los 
casos de femicidio, tentativa de femicidio y trata de personas

https://drive.google.com/file/d/1oVoC8
OH3TnDfR1nLmw2vq18rJCugPxdG/view

?usp=sharing

Políticas públicas de género SI
Promover espacios de participación cuidadana de
mujeres 

Integrar el Consejo Consultivo de mujeres 
 Incentivar una sociedad participativa, con

un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1PFJZC
RcNqyXPr82QBOELyAuWNh4Eok4K/vie

w?usp=sharing

Políticas públicas de género SI
Promover espacios de participación cuidadana de
grupos GLBTIQ+. .

Integrar el Consejo Consultivo del grupo GLBTIQ+
 Incentivar una sociedad participativa, con

un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1NVQm
OL7df4NeYIYf_X7hjG_o27oDSjtJ/view?u

sp=sharing

Políticas públicas de género SI
Promover espacios de participación cuidadana de
grupos lgbti .

Sensibilización y articulación con las entidades
competentes para generar espacios de inclusión y
garantizar los derechos.

Reconocer el derecho a todos los seres humanos, sin importar 
su credo, etnia, orientacion sexual.

https://drive.google.com/file/d/1p1TLN
bdkpwwCDmjguoZwHulDIjDMzzxH/view

?usp=sharing

Políticas públicas de género SI

Buscar principalmente llamar a la reflexión a todos los
actores de la sociedad, para con acciones conjuntas
(Estado y sociedad) poner fin a la vulneración de
derechos de las mujeres.

Promover el reconocimiento y visibilidad
pública de los aportes de las mujeres se ejecuto la
primera Feria Inclusiva "Naakam Núa"

Promoción de la participación social de diferentes actores: las 
organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias y 

medios de comunicación social para el logro de la equidad de 
género.

https://drive.google.com/file/d/1S76iAu
g-o-

agV0nonTQRtq4MoArLer3g/view?usp=s
haring

Políticas públicas de género SI

Buscar principalmente llamar a la reflexión a todos los
actores de la sociedad, para con acciones conjuntas
(Estado y sociedad) poner fin a la vulneración de
derechos de las mujeres.

Promover el reconocimiento y visibilidad
pública de los aportes de las mujeres se ejecuto la
primera Feria Inclusiva "Naakam Núa"

Promoción de la participación social de diferentes actores: las 
organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias y 

medios de comunicación social para el logro de la equidad de 
género.

https://drive.google.com/file/d/1S76iAu
g-o-

agV0nonTQRtq4MoArLer3g/view?usp=s
haring



Políticas públicas de género SI

Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y
violencia de género contra mujeres, optimizando la
respuesta del Estado en la prevención, atención,
sanción y restitución del derecho a una vida sin
violencia

Sensibilización dirigido a toda la ciudadanía mujeres de
la zona urbana y rural del cantón Morona, que mediante
charlas de capacitación permitan abrir, crear espacios de
conocimiento, reflexión y de intercambio de experiencias 
en forma colectiva e integral, las cuales determinen,
delineen, fortalezcan sus aspiraciones para continuar en
un proceso de empoderamiento oportuno y definidor
para su proyecto de la vida. Se desarrollo PRIMER
SEMINARIO VIVENCIAL DE PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA, COACHING ONTOLÓGICO
APLICADA A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN MORONA. 

Desarrollar programas para la prevención  de  la violencia  
basada  en  género,  que consideren la creación de mecanismos 
para  la  valoración  de  riesgo,  alerta temprana y derivación de 

casos.

https://drive.google.com/file/d/14qedx
ps5A_S7mzqK3RaUf87qf8ox_KE9/view?

usp=sharing

Políticas públicas de movilidad humana SI
Promover espacios de participación cuidadana de
personas en movilidad humana

Integrar el Consejo Consultivo de personas en situaciòn
de movilidad 

 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía

https://drive.google.com/file/d/1V7Wdi
0Q-2zMZhSstYMqUitRBvjbnRQW-

/view?usp=sharing

Políticas públicas de movilidad humana SI
Promover el ejercicio de los derechos de las personas
en movilidad humana en todas sus dimensiones

Activación de la mesa técnica de Movilidad Humana y
realizaciòn de operativos de control 

Articular sobre la importancia de la  movilidad humana en la 
evolución y desarrollo social, cultural y económico de nuestras 
sociedades vuelve necesaria la existencia de espacios idóneos 

para su análisis desde una concepción integral.

https://drive.google.com/file/d/1zuUPK
CRv2hEeRTG1lii0NeI0lgzIY9R3/view?usp

=sharing



SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?

SI
http://www.morona.gob.ec/wp-
admin/post.php?post=12600&action=edit

¿Está normado el sistema de participación por 
medio de una Ordenanza/ Resolución?

SI
http://www.morona.gob.ec/wp-
admin/post.php?post=12600&action=edit

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 
Ordenanza / Resolución?

SI no aplica

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 
socializada a la ciudadanía?

SI
http://www.morona.gob.ec/wp-
admin/post.php?post=12600&action=edit

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 
norman los procedimientos referidos en la misma?

NO no aplica

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 
participación de acuerdo a la Ordenanza / 
Resolución y Reglamento? 

SI
Archivos institucionales_Departamento de 

Planificación
Facebook: Municipio de Morona; publicaciones 2021

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:
QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, 
organizaciones, OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 11

*Alcalde, Concejales, Directores departamentales, 
técnicos del municipio, Reprentantes de las asambleas 
parroquiales, Presidentes y vocales de los GADS 
parroquiales, organizaciones sociales, ciudadania, 
autoridades comunitarias o sindicos.

Fortalecimiento institucional de la administración municipal, 
logrando una participación activa del ciudadano, actores 
sociales y representantes ciudadanos así conociendo de cerca 
las verdaderas necesidades para una planificación y  
priorización de necesidades que beneficien al  ciudadano.

http://www.morona.gob.ec/?p=2147
8

Audiencia pública SI 3

*Alcalde, Concejales, Directores departamentales, 
técnicos del municipio, Autoridades parroquiales, 
representantes gremiales, organizaciones sociales, 
ciudadania, autoridades comunitarias

Solución a propuestas o deliberación de temas sobre 
asuntosmunicipales o público de intereses individuales y 
colectivos que no hayan sido resueltos en otras instancias 
administrativos del municipio.                 

http://www.morona.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/07/RESOLUCI

ON-MUNICIPAL-0242-2021-CG-
signed.pdf

Cabildo popular NO 0 - -

Consejo de planificación local SI 2
Alcalde, Miembros de Concejo de Planificación 
(representates de la ciudadania, equipo asesor y técnico 
municipal)

Cumplir con las funciones e involucramiento en temas: proceso 
de Rención de cuentas del periodo 2020, Presupuesto 
Participativo 2022. Seguimiento en formulación de los planes y 
emitir resolución  de conocimiento de la planificación 
presupuestaria.

http://www.morona.gob.ec/?p=2218
2

Silla vacía SI 1
Alcalde, Concejo Municipal, Directores, Técnico, 

Peticionarios de la Silla Vacia.
Cumplir con lo que  estipula la Ordenanza del SCPCM y tratar 
sobre algun tema especifico de interes individual o colectivo

http://www.morona.gob.ec/?p=2114
7

Consejos Consultivos NO 0 - - -
Otros NO 0 - - -

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: 
Resultados alcanzados en base a la aplicación de la Ordenanza del Sistema de participación de la ciudadaní de Morona durante el período fiscal 2021 , a a 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:



MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / NO
¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 
están representados en las ASAMBLEA 

CIUDADANA LOCAL?
Puede seleccionar varios

QUÉ OTROS ACTORES 
PARTICIPARON:

DESCRIBA LOS LOGROS Y 
DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 
ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 
de la LOPC, art. 65)

SI Franklin Alejandro Galarza Guzman

Si: se planificó  el presupuesto y proyectos de manera 
articulada  con los PDOTs parroquiales y cantonal, junto 
con  las Asambleas Parroquiales y la Asamblea Cantonal 
sobre la planificación participativa.

Participaron en todas las fases de la planificación para el cual 
fueron convocados en asambleas parroquiales para luego estar 
representados mediante los representantes en el nivel cantonal: 
Diagnóstico, Propuesta.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL ( 
Autoridades: Alcalde, Concejales, 
Presidente de los GAD parroquiales, 
Vocales, Sindicos, Representantes de la 
Asamblea Parroqial y Cantonal, 
iautoridades de instituciones públicas 
asentadas en el territorio)
GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO 
(Sindicos, Presidentes Barriales)
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Adultos mayores , discapacitados)
GREMIAL
SOCIO ORGANIZATIVA
(Asociaciones, gremios de profesionales)

 

*Deliberar y conocer  la 
planificación  institucional  para el 
presente año y priorizar con las 
asambleas las obras prioritarias 
2022, ademas la articulación con 
los GAD parroquiales.                                
*Las dificultades que en las 
asambleas ciudadanas presentan un 
listado de peticiones cada 
parroquia, comunidad, siendo dificil 
poder atender todo durante el año 
2022,

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:



Mecanismos de  control social generados por la 
comunidad

PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas no 0 no aplica
Observatorios ciudadanos no 0 no aplica
Rendición de cuentas si 1 http://www.morona.gob.ec/?page_id=20211
Defensorías comunitarias no 0 no aplica

El libre acceso a la información pública si 3 no aplica

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 
presentó la Matriz de Consulta Ciudadana 
sobre los que desea ser informada.

SI

Asamblea Cantonal; creada bajo ordenanza; los 
representantes de la sociedad civil tanto del sector 
urbano (2 personas) y sector rural (3 personas) presento 
la consulta ciudadana dentro de los plazos, según el 
cronograma.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/dA2Z7Gx3T7QE
bey

2. La instancia de participación del territorio / 
GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 
(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 
que se encargará de organizar y facilitar el 
proceso. 

SI

Se creo el equipo tecnico municipal mediante la 
disposición de la autoridad municipal, además se inicio el 
proceso con la samable Cantona la cuál estan 
involucrados; autoridades, tecnicos y representantes 
ciudadanos.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/PdkRiMsz9Ctgx
Gz

3. El equipo técnico mixto y paritario 
(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 
conformó dos sucomisiones para la 
implementación del proceso: una liderada por 
el GAD y una liderada por la ciudadanía / 
Asamblea Ciudadana.

SI

Es un proceso que se llevo en base a la ordenanza del 
sistema cantonal de participación ciudadana, en la cual 
se escoje a 2 representantes de la participación 
ciudadana de manera nominal en las asambleas 
parroquiales urbano y rural, luego se eligen entre ellos a 
5 para conformar miebros de la Asamblea cantonal.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/PdkRiMsz9Ctgx
Gz

1. La Comisión conformada por el Equipo 
técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 
evaluación de la gestión institucional.

SI
El equipo técnico mixto desarrollo la evaluación durante 
la primera y segunda fase del proceso de rendición de 
cuentas.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/KnqMq6CY3cKa
6iP

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 
informe para la ciudadanía, en el cual 
respondió las demandas de la ciudadanía y 
mostró avances para disminuir brechas de 
desigualdad y otras dirigidas a grupos de 
atención prioritaria.

SI

El equipo técnico y asesor municipal mediante la 
consolidación elaboró el informe, acogiendo todas las 
sugerencias y aportes por parte de los representantes 
ciudadanos.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/KnqMq6CY3cKa
6iP

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 
Formulario de Informe de Rendición de 
Cuentas establecido por el CPCCS.

SI
Se lleno bajo las directrices del CPCCS el formulario 
emitido ( preliminar e informe final) 

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/KnqMq6CY3cKa
6iP

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 
para el CPCCS  (formulario), como el informe 
de rendición de cuentas para la ciudadanía 
fueron aprobados por la autoridad del GAD. 

SI
Fueron revisados de manera preliminar y realizar 
correctivos para luego la autoridad municipal los aprobó.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/KnqMq6CY3cKa
6iP

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

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

 RENDICION DE CUENTAS

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:



4. El GAD envió el informe de rendición de 
cuentas institucional a la Instancia de 
Participación y a la Asamblea Ciudadana.

SI
Se les entrego para que en un plazo de 14 dias hagan los 
aportes y observaciones necesarios.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/k3cLxTL3a97srT
M

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 
Cuentas a través de qué medios.

SI
listado de opciones de medios: 
Pág. Web municipal, redes sociales.

https://www.facebook.com/MunicipioMorona

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 
evaluación ciudadana del informe de rendición 
de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 
Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI
Se invito de acuerdo al mapeo de actores sociales 
elaborado con anticipación según el proceso.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/gANNb9j4GTXK
jZL

3. La deliberación pública y evaluación 
ciudadana del informe institucional se realizó 
de forma presencial

SI
Se desarrollo de manera presencial  y además se 
transmitio por facebook live del municipio de Morona 
para que asistan la ciudadanía en general.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/W9BwgXwaM9
rCofA

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 
con un tiempo de exposición en la Agenda de la 
deliberación pública y evaluación ciudadana del 
Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI
Se dio un tiempo de 20 minutos que fueron informado 
según la agenda del evento

Memoria de la Deliberación Pública y evaluación ciudadana de 
rendición de cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 
Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 
autoridad del GAD expuso su informe de 
rendición de cuentas

SI
Expuso de manera general durante el evento de 
rendición de cuentas

Presentación en power point y la transmisión por redes sociales

6. En la deliberación pública de rendición de 
cuentas,  la máxima autoridad del GAD  
respondió las demandas ciudadanas ?

SI
La autoridad municipal si expuso en la deliberación de 
manera general 

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/ZcEYyjMDL35n
aJN

7. En la deliberación pública de rendición de 
cuentas se realizaron mesas de trabajo o 
comisiones para que los ciudadanos y 
ciudadanas debatan  y elaboren las 
recomendaciones para mejorar la gestión del 

NO NO NO APLICA

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 
recogió las sugerencias ciudadanas de cada 
mesa que se presentaron en Plenaria?

NO NO NO APLICA

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 
ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 
las sugerencias ciudadanas que se presentaron 
en la Plenaria.

NO NO Acta firmada por los representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 
incorporar las sugerencias ciudadanas en su 
gestión.

SI

El equipo técnico municipal elaboró el plan de trabajo, 
en la cuál al no existir sugerencias a la autoridad 
municiapal o a la institución durante el plazo dado según 
el cronograma, en el formato no se incorporó. Cabe 
señalar que hubo felicitaciones a la gestión municipal.

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/HdbGg7pW3JtJ
wNd

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 
Asamblea Ciudadana, a LA Asamblea Cantonal 

SI
Asamblea Ciudadana ( representantes ciudadanos de la 

http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/HdbGg7pW3JtJ
wNd

FASE 3: 
Evaluación ciudadana del informe institucional.

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



FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 
PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS
No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, 
cholo, indígena y afro)

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 
WEB DE LA INSTITUCIÓN

18/6/2021 45  (Masculino, Femenino) Mestizos, indigenas

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 
ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 
DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

NO APLICA NO APLICA
http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/Hdb
Gg7pW3JtJwNd

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
http://cloud.mmorona.gob.ec/index.php/s/HdbGg7
pW3JtJwNd

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS
INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 
PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 
WEB DE LA INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 7                                                                                 1.330,60 6866 100%

Prensa: 

Televisión: 1                                                                                 7.392,00 616 100%

Medios digitales: 7                                                                               10.956,00 3192 100%

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos 
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

si
https://transparencia.mmorona.gob.ec/lotaip/20
21

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 
de Cuentas y sus medios de verificación establecido 
en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

si 
https://transparencia.mmorona.gob.ec/lotaip/20
21

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:



DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total
Ínfima Cuantía 169 283514 169 283514

Publicación 0 0 0 0

Licitación 1 2.008.869,92 0 0

Subasta Inversa Electrónica 21 813033,97 3 193.020,42

Procesos de Declaratoria de Emergencia 1 958.849,40 0 0

Concurso Público 0 0 0 0

Contratación Directa 16 570.170,67 0 0

Menor Cuantía 21 1.038.268,08 0 0

Lista corta 5 467222,88 0 0

Producción Nacional 0 0 0 0

Terminación Unilateral 0 0 0 0

Consultoría 0 0 0 0

Régimen Especial 13 458575,72 2 24.402,52

Catálogo Electrónico 555 218.262,7271 34 108.103,2624

Cotización 6 3.832.536,56 0 0

Contratación integral por precio fijo 0 0 0 0

Ferias Inclusivas 0 0 0 0

Otras 0 0 0 0

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
EXPROPIACION 96,79m2 8,704,00 http://www.morona.gob.ec/wp- content/uploads/2020/12/RESOLU CION-

MUNICIPAL-291-2020.pdf

EXPROPIACION 42,61m2 1,823,35 http://www.morona.gob.ec/wp- content/uploads/2021/01/RESOLU CION-
MUNICIPAL-014-2021.pdf

DONACIÓN 00878 Has 1.966,72
Links verificación expropiaciones, de la donación no hay porque se recibe de la
junta

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

https://www.compraspublicas.gob.e
c/ProcesoContratacion/compras/PC/

buscarProceso.cpe?sg=1

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.



ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

INFORME DPMS-0044-2021, RECOMIENDA: 1. "DISPONDRÁ Y 
VERIFICARÁ QUE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DEL ÉREA 
REQUIRENTE ESTABLEZCAN SISTEMAS DE ARCHIVO POR CADA 
PROYECTO, QUE PERMITA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ESTOS, DESDE LA FASE PREPARATORIA HASTA LA RECEPCIÓN 
DEFINITIVA Y TERMINACIÓN DE CONTRATOS"   2. "VERIFICAR JUNTO 
AL PROCURADOR SÍNDICO LA APTITUD LEGAL DEL OFERENTE 
ADJUDICADO PREVIO ALA SUSCRPCIÓN DEL CONTRATO CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO"  3.

EN CUMPLIMIENTO EN CUMPLIMIENTO ARCHIVO DE PROCURADURIA SINDICA
https://www.contraloria.gob
.ec/Consultas/InformesApro bados

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
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