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ACTA 029 (10 DE DICIEMBRE 2014)

ACTA VEINTE Y NUEVE DE SESiÓN ORDINARIA DEL GAD MUNICIPAL DE MERA DE MIÉRCOLES

DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Mera, hoy miércoles diez de diciembre de dos mil catorce, siendo las once horas,

por convocatoria del señor Alcalde, se reúnen en la sala de sesiones de la municipalidad, los

señores (as): Lic. Gustavo Silva, Alcalde; Sr. Paco Barona, Vicealcalde; Agr. Héctor Peñafiel, Sra.

Marcia Vela, Sr. Jhony Haro, Lic. Rosa Albuja, Concejales; los señores (as): Ing. Lucy Lagos,

Directora Financiera, Ab. José Viñan, Procurador Síndico e Ing. César Malucín, Director de Obras

Públicas; y, Secretario General, el suscrito Ab. Fabricio Pérez. Seguidamente se procede a

constatar el quórum reglamentario y el Sr. Alcalde declara instalada la presente sesión,

disponiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día:

ORDEN DEL DíA:

1. Constatación del quórum reglamentario.

2. Aprobación del Acta anterior.

3. Conocimiento, análisis y resolución del Oficio W. 084-2014 GADMM.DFIN., remitido por la

Ing. Lucy Lagos-Directora Financiera del GADM del cantón Mera, en referencia al proyecto

de la Primera Reforma al Presupuesto 2014, de conformidad con lo que establecen los

artículos 255, 259 y 260 del COOTAD.

4. Conocimiento, análisis y aprobación en segundo debate del Proyecto de Ordenanza de

Presupuesto para el Ejercicio Económico 2015 del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del cantón Mera.

5. Conocimiento del Plan Operativo Anual del año 2015 del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Mera, de conformidad con las observaciones

realizadas por la Comisión de Planificación y Presupuesto.

6. Conocimiento, análisis y resolución del escrito presentado por los directivos de la

compañía de transporte pasado "LLANDIA", en referencia a la solicitud de que se autorice

el ingreso gratuito al dique de Mera, de 40 miembros de la mencionada compañía, el día

viernes 19 de diciembre de 2014.

7. Conocimiento del escrito presentado por la compañía Locationworld, en referencia a los

productos de rastreo satelital que ofrecen para las instituciones públicas.

8. Informe de Alcaldía.

9. Clausura de la Sesión.

Sr. Alcalde.- Está en consideración el orden del día compañeros.
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1.- CONSTATACiÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO:

Se reúnen en la sala de sesiones de la municipalidad, los señores (as): Lic. Gustavo Silva, Alcalde;

Sr. Paco Barona, Vicealcalde; Lic. Rosa Albuja, Sr. Jhony Haro, Agr. Héctor Peñafiel y Sra. Marcia

Vela, Concejales. Actúa como Secretario, el suscrito Ab. Fabricio Pérez.

2.- APROBACiÓN DEL ACTA ANTERIOR:

Secretario General.- En este punto, se les hizo llegar la trascripción del acta de Concejo NQ.028, de

fecha 05 de diciembre de 2014, si tienen alguna inquietud, algo en lo cual no estén de acuerdo,

este es el momento para pronunciarse.

Secretario General.- Acta aprobada por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCiÓN DEL OFICIO W. 084-2014 GADMM.DFIN.,

REMITIDO POR LA ING. LUCY LAGOS-DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM DEL CANTÓN MERA, EN

REFERENCIA AL PROYECTO DE LA PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO 2014, DE

CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECENLOS ARTíCULOS 255, 259 Y 260 DEL COOTAD:

Sr. Alcalde.- Es la primera reforma que se está proponiendo correspondiente al año dos mil

catorce, se están haciendo constar los proyectos que están siendo financiados por el Banco del

Estado, como ustedes tienen conocimiento estos proyectos fueron aprobados por Concejo.

Directora Financiera.- Es la primera reforma al presupuesto del año dos mil catorce que se está

planteando al Concejo Municipal, para formalizar e ingresar a nuestro presupuesto los tres

convenios d crédito que ya han sido aprobados por el Banco del Estado; en lo que resta del año,

vamos a recibir el cuarenta por ciento de los créditos, eso es lo que se está haciendo constar en la

reforma.

Sr. Jhony Haro.- Elevo a moción para que se apruebe en primer debate la Primera Reforma al

Presupuesto 2014.

Agr. Héctor Peñafiel.- Apoyo la moción.

Al existir una moción, y una vez que está ha sido respaldada, el señor Alcalde dispone que por

Secretaría se recepte la votación respectiva:

Lic. Rosa Albuja: A favor.

Sr. Paco Barona: A favor.

Agr. Héctor Peñafiel: A favor.

Sra. Marcia Vela: A favor.
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Sr. Alcalde: A favor.

Sr. Jhony Haro: Proponente.

RESOLUCiÓN W. 099.- GADMM.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS resuelve: APROBAR EN PRIMER DEBATE LA PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO 2014

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA. SECRETARIA GENERAL

NOTIFICARÁ A LOS INTERESADOS PARA LOS FINES PERTINENTES.

4.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACiÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE

ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA:

Sr. Alcalde.- Compañera Directora Financiera que tome la palabra.

Directora Financiera.- Se ha incorporado a la aprobación que tuve en primer debate del

presupuesto de año dos mil quince, las observaciones hechas al presupuesto por parte de la

Comisión de Planificación y Presupuesto; a la par, se han incorporado los dos últimos créditos, uno

que corresponde al plan de desarrollo y el otro de ordenamiento territorial, no ha existido ninguna

variación más.

Sr. Paco Barona.- Señor Alcalde, compañeros Concejales, elevo a moción para que se apruebe en

segundo debate el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2015 del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera.

Lic Rosa Albuja.- Apoyo la moción.

Al existir una moción, y una vez que está ha sido respaldada, el señor Alcalde dispone que por

Secretaría se recepte la votación respectiva:

Lic. Rosa Albuja: A favor.

Sr. Jhony Haro: A favor.

Agr. Héctor Peñafiel: A favor.

Sra. Marcia Vela: A favor.
Sr. Alcalde: A favor.

Sr. Paco Barona: Proponente.

RESOLUCiÓN N°. 0100.- GADMM.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS resuelve: APROBAR EN SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA DE

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA. SECRETARIA GENERAL NOTIFICARÁ A LOS

INTERESADOS PARA LOS FINES PERTINENTES.
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5. CONOCIMIENTO DEl PLAN OPERATIVO ANUAL DEl AÑO 2015 DEl GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEl CANTÓN MERA, DE CONFORMIDAD CON LAS

'OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO:

Sr. Alcalde.- He puesto en conocimiento de ustedes compañeros Concejales, de conformidad con

lo que ha solicitado la Comisión de Planificación y Presupuesto, en el Plan Operativo Anual

correspondiente al año dos mil quince.

6.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCiÓN DEl ESCRITO PRESENTADO POR LOS DIRECTIVOS

DE LA COMPAÑíA DE TRANSPORTE PASADO "LLANDIA", EN REFERENCIAA LA SOLICITUD DE QUE

SE AUTORICE El INGRESO GRATUITO AL DIQUE DE MERA, DE 40 MIEMBROS DE LA

MENCIONADA COMPAÑíA, El DíA VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2014:

Sr. Alcalde.- Tuve la presencia de los directivos de la compañía de transporte pesado Llandia, los

mismos que solicitan realizar un evento por las festividades navideñas, por esta razón he puesto a

su consideración compañeros Concejales para que a través de Concejo Municipal se autorice de

ustedes así creer pertinente el ingreso gratuito de los compañeros de la mencionada compañía.

Jhony Haro.- Los señores directivos de la compañía manifestaron que ellos iban a ingresar en

número de aproximadamente cuarenta personas, y que el consumo de alimentos se lo iba a

realizar a los compañeros que tiene sus locales ubicados en el dique; por esta razón, y como

hemos venido apoyando estas iniciativas, elevo a moción para que se autorice el ingreso y la

exoneración del pago al Dique de Mera, de los miembros de la compañía de transporte pesado

Llandia, el día viernes 19 de diciembre de 2014.

Sra. Marcia Vela.- Apoyo la moción.

Al existir una moción, y una vez que está ha sido respaldada, el señor Alcalde dispone que por

Secretaría se recepte la votación respectiva:

Lic. Rosa Albuja: A favor.

Sr. Paco Barona: A favor.

Agr. Héctor Peñafiel: A favor.

Sra. Marcia Vela: A favor.

Sr. Alcalde: A favor.

Sr. Jhony Haro: Proponente.

RESOLUCiÓN W. 101.- GADMM.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE MERA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS resuelve: AUTORIZAR EL INGRESO Y LA EXONERACiÓN DEL PAGO AL DIQUE DE MERA DE

DE LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑíA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA, El DíA VIERNES 19 DE
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DICIEMBRE DE 2014. SECRETARIA GENERAL NOTIFICARÁ A LOS INTERESADOS PARA LOS FINES

PERTINENTES.

7.- CONOCIMIENTO DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA COMPAÑíA LOCATIONWORLD, EN

REFERENCIAA LOS PRODUCTOS DE RASTREO SATELlTAL QUE OFRECENPARA LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS:

Sr. Alcalde.- Para su conocimiento compañeros Concejales, es importante que ustedes conozcan

acerca de los servicios de rastreo satelital para los vehículos y maquinaria del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Mera; a continuación, habrá una exposición por parte de un

técnico de esta compañía.

S.-INFORME DE ALCALDíA:

Sr. Alcalde.- Quiero informarles sobre las actividades desarrolladas por el Alcalde, el día domingo

estuve en Brisas del Pastaza a una reunión de trabajo para conocer las necesidades de este sector;

se les manifestó que se requería que tenga personería jurídica para poder trabajar en conjunto; el

día de hoy, se realizará un taller en la Sala Polifuncinal sobre violencia intrafamiliar con la

colaboración de una profesional de la ciudad de Riobamba, quedan invitados compañeros

Concejales; así mismo, estamos en las actividades referentes a las fiestas navideñas, espero que

asistan compañeros; el día veinte y tres de diciembre, es la fiesta donde vamos estar presentes

todos los compañeros, obreros, personal administrativo, concejales; el día lunes, se aprobó el

presupuesto en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, estamos trabajando

en bien de toda la provincia.

9.- CLAUSURA DE LA SESiÓN:

Concluido el orden del día, y sin tener más puntos que tratar, el señor Alcalde agradece la

presencia de los asistentes y declara clausurada la sesión siendo las trece horas. Para constancia

de lo actuado, suscriben en unidad de acto la presente acta, el señor Alcalde, los señores (as)

Concejales, y el suscrito Secretario que certifica.
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FIRMAS DELACTA 029, de fecha 10 de diciembre de 2014.

dL
Lic. Gustavt Silva

:>r&,.~~lb .

CONCEJALA
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JEFATURA DE PLANIFICACIÓN

Oficio No. 167-PUR-2014
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Licenciado
Gustavo Silva
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAl,. DEL CANTÓN MERA
Presente>

;-.

De mis consideraciones:

Por medio del presente reciba un cordialy efusivo saludo, a la vez me permito adjuntar el
Plan Operativo Anual 2015, el mismo que se acoge las observaciones realizadas por a
Comisión de Planificacióny presupuesto.
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DIRECCiÓN: FRANCISCO SALVADOR MORAL 362 YVElASCO IBARRA

TEL: 032 790 141- 032 790 135FAX: 032 790 115
WWW.municipiomera.gob.ec

correo: municipio_mera@hotmail.com
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CAPITULO I

METODOlOGIA DE CONSTRUCCION

1.1 ANTECEDENTES

En cumplimiento al Art.295 de la Constitución de la República del Ecuador y al Art. 106 del Código

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la presente Administración Municipal procedió con la

conformación del Plan Operativo Anual 2015 (POA), de manera que se reflejen las prioridades de gasto

establecidas en los procesos participativos y plasmadas en los POAS presentados por las diferentes

Unidades y Departamentos. En articulación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 -

2020, manteniendo los techos presupuestarios y bajo los principios de equidad distributiva se estructura

el Plan Operativo Anual 2015.

1.2 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEl PLAN OPERATIVO ANUAL

El nuevo modelo de gestión municipal se basa en el enfoque territorial, donde la estrategia de desarrollo

parte de una planificación participativa que define la acción de decidir antes de actuar.

Habiéndose instrumental izado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2020, se dio paso a

un sistema de planificación orientador de lo que se desea hacer, como se hará, cuando se realizará,

quién lo hará y con qué; de manera que la ejecución del Plan Operativo Anual 2015, alcance la

optimización de los recursos municipales escasos hacia la consecución efectiva y eficiente de los objetivos

estratégicos planteados, los cuales contribuirán a la Visión Cantonal en el largo plazo.

En este contexto, el plan operativo anual es producto de un proceso participativo sustentado en los

siguientes pasos:

1. Empoderamiento de las unidades y departamentos municipales, con respecto al Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial 2012 - 2020, sus directrices y las prioridades de ejecución en sus ámbitos

de acción y responsabilidad.

2. Conformación y apropiación del Sistema de Participación Ciudadana con respecto a los proyectos,

objetivos y visión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2020. Establecimiento de

prioridades de inversión en cumplimiento al Art.238 del COOTAD.

3. Elaboración del Plan Operativo Anual de cada unidad y/o departamento de la institución, en el marco

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, prioridades de gasto, necesidades seccionales,

competencias municipales y normas jurídicas vigentes.

4. Consolidación del Plan Operativo Anual 2015, manteniendo las prioridades y techos de gasto, así

como los principios de articulación y equidad distributiva.
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5. Socialización del presupuesto institucional y de la propuesta de proyectos que conformen el plan

operativo anual consolidado 2015, hacia las instancias de participación ciudadana. Emisión de la

Resolución de Conformidad de acuerdo al Art. 241 del COOTAD.

--
1.3 MARCO LEGAL

La Constitución de la República, en su artículo 264, establece que los gobiernos
municipales poseen las competencias exclusivas de:

./ Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial

./ Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón .

./ Planificar, construir y mantener la vialidad urbana .

./ Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley .

./ Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio
cantonal,

./ Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipa mientas de salud y
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y

deportivo, de acuerdo con la ley.

./ Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines .

./ Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

- ./ Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.

- ./ Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar,
riberas de ríos, lagos y lagunas .

./ Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras .

./ Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios .

./ Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
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-- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD;
en sus Artículos 54 y 55, ratifica las funciones y competencias municipales, los cuales se
ejecutarán mediante una normativa definida en los artículos 233 al 241 donde se
establecen los plazos, procesos y responsables de la elaboración del plan operativo anual
y el presupuesto correspondiente.

- El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el inciso segundo del artículo 100,
señala: "Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos
descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos
y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los
procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes".

Su artículo 87 establece que "La progromación fiscal del Sector Público no Financiero será
plurianual y anual y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del
Presupuesto ... "-
1.4 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

El Plan Operativo Anual 2015 constituye el instrumento que guiará y contribuirá al cumplimiento

de los objetivos estratégicos}, metas y visión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

del Cantón Mera.

Para ello se interviene en los mismos sistemas de desarrollo en los que se distribuye el modelo

de gestión del PDyOT r como son: Físico Ambiental, Asentamientos Humanos, Social Cultural,

Económico y Político Institucional.

- En cada uno de estos sistemas se ubican los proyectos priorizados para el presente año, su

presupuesto referencial, cronograma, metas e indicadores de cumplimiento. Todo ello como

resultado del proceso técnico - participativo realizado. Esta cartera de proyectos contribuirá al

cumplimiento de los 17 objetivos estratégicos de largo plazo, contribuyendo así durante este

año a alcanzar la VISION CANTONAL para el período 2012 - 2020.

-
El documento analiza y respalda también la equidad distributiva y priorización participativa del

gasto, mediante bancos de proyectos a nivel cantonal y parroquial y su incidencia en la

población, territorio y NBI, respaldando el proceso participativo en las correspondientes actas y

resoluciones.
-

PIA~ OPERATIVO ANUAL:'2015
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CAPITULO 11

DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENSION

2.1CARACTERíSTICAS FíSICAS DEL CANTÓN

Ubicación

El Cantón Mera se ubica en la parte noroccidental de la
Provincia de Pastaza, en las coordenadas 1030 de
latitud Sur y 78°5' de longitud Occidental. Su

posicron UTM es RU13 y su referencia Joint
Operation Graphics es SA17-08. Se encuentra a
16 Km. de Puyo (capital provincial) y a 221 Km. de
Quito. Se accede a través de la Troncal Amazónica,
Ambato - Baños - Puyo.

CANforl MERA

Superficie

El cantón tiene una superficie de 601,1 Km2, que a su vez se subdivide en:

. .
.•.• 4 •• '-:

PARROQUIA MERA
PARROQUIA SHELL
PARROQUIA MADRE TIERRA

375,10 km2
68,00 Km2
158,00 km2

Límites

NORTE
SUR
ESTE
OESTE

Provincia de Napo
Provincia de Morona Santiago
Cantón Pastaza y Cantón Santa Clara
Con las Provincias de Tungurahua y Morona
Santiago

División Política

PROVlNClA DE SAl'()

El Cantón Mera, creado según Registro Oficial NO.103 del 11 de abril de 1967, consta de

una parroquia urbana y dos parroquias rurales:

PARROQUIA URBANA San Pablo de Mera

PARROQUIA RURAL San José de Shell

PARROQUIA RURAL Madre Tierra
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Clima

Su clima es cálido húmedo.

Temperatura

Ubicado en el bosque pluvial Pre - Montano mantiene una temperatura promedio de
20.2°(

Precipitaciones

Presenta una precipitación promedio anual de 4222.7 mm. En términos generales

las precipitaciones son permanentes debido al aporte de masas de aire

húmedo provenientes del sistema Hidrológico del Amazonas. La distribución de las

lluvias en el año permite distinguir la estación invernal en el período comprendido

entre los meses de diciembre a mayo (marzo - abril los meses de mayor precipitación),

destacándose el período donde las lluvias bajan su intensidad entre los meses de junio a

enero.

GEOMORFOLOGfA

Según el Mapa de compilación geológica de

la Provincia de Pastaza - INEMIN 1984, se

registran aflorantes a las siguientes formaciones:

../ Formación Mera, que corresponde a la

edad cuartenaria (Pleistoceno-Holoceno),
consiste en conglomerados gruesos, tabas,
arenas y arcillas .

../ Formación Arajuno, correspondiente al

Mioceno que consiste en areniscas
finas, conglomerados y arcillas carbonosas

../ Depósitos aluviales,

holocénica y conformados
conglomeráticos.

de edad
por materiales
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Geomorfológicamente corresponde a mesas y relieves derivados de pie de monte, se
caracterizan por ser superficies planas u onduladas sobre basamento horizontal, que se
han desarrollado con materiales cretácicos, especialmente calizos. Al interior de estas
formas de relieve existen superficies de mesas que presentan un moderado
disectamiento, lo que a formando colinas bajas con vertientes convexas y pendientes
.dominantes entre el 5 y 40%. La erosión fluvial ha formado profundos encajonamientos
que se caracterizan por presentar relieves abruptos y escapardos con pendientes
mayores al 40 %

HIDROGRAFIA

El sistema hidrográfico del cantón en su parte occidental se ubica y desemboca en la
cuenca del Río Pastaza; en lo que se refiere a los ríos: Mangayacu, Tigre, Alpayacu, Chico,
Motolo, Pindo, Putuirni, Chontayacu, Yanamanaque. En cuanto al río Anzu, río Blanco,
Luchominguí y otros afluentes de la parte nororiental, pertenecen a la cuenca del río
Napo. El Cantón rodeado de riachuelos y ojos de agua, origina los cursos para que se
formen ríos de otros cantones como el Río Puyo.

2.2 CARACTERIZACION SOCIAL

POBLACiÓN

El cantón Mera tiene una población de

14.610 habitantes, que corresponden al

14,13 % de la provincia de Pastaza.

Mantiene una participación de género

correspondiente al 51% de hombres y 49%

de mujeres. El 6% de habitantes seubican

en la cabecero cantonal y el 94% en la

zona rural, principalmente en la ciudad de

She/l. El 62.55% de la población se auto

identifica como mestizos; el 30.80% como

indígenas y el 6.65% pertenece a otras

culturas. (Proyecciones 2013, basadas en

CENSOINEC2010).

ANO MERA SHELL MADRE TIERRA TOTAL

% POBLACJON % POBLACION % POBLACION (Hab.)

2010 3,95 1521 4,31 8752 4,26 1588 11861
2011 3,95 1581 4,31 9129 4,26 1656 12366
2012 3,95 1644 4,31 9523 4,26 1726 12892
2013 3,95 1708 4,31 9933 4,26 1800 13441
2014 3,95 1776 4,31 10361 4,26 1876 14014
2016 3,95 1846 4,31 10808 4,26 1956 14610

DENSIDAD

La densidad poblacional del cantón Mera, según el Censo INEC 2010, alcanza los 22
habitantes por Km2.
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ASPECTOS SOCIALES
Los niveles de pobreza presentan una marcada diferencia entre parroquias, donde Mera y Shell se

encuentran por debajo de la media nacional y de América Latina, mientras que Madre Tierra se
constituye en una de las parroquias más pobres del Ecuador. Entre las causas para esta diferencia
están la estructura institucional y comercial de Mera y Shell frente a la agricultura como medio de
subsistencia mayoritaria en Madre Tierra, su restringido acceso a la educación y su idiosincrasia

de subsistencia más que de acumulación.

Aspectos sociales del cantón Mera
PARROQUIAS (% DE EXTREMA POBREZA

POBLACION TOTAL) POBREZA (NBI) (NBI)

REGISTRO

SOCIAL

MERA 56,50% 12,80% 6%

SHELL 58,10% 16,60% 27%

MADRE TIERRA 96% 45,10% 12%

CANTONAL 63,30% 20,10% 46%

Fuente: www.siíse.qob.ec; www.rips.qob.ec

Elaborado por: Unidad de Proyectos -GADMCM

SALUD

Con tres centros de salud distribuidos en las cabeceras parroquiales y un puesto de salud
pública, las principales enfermedades en orden de importancia son: Infecciones respiratorias
agudas, infecciones diarreicas agudas, enfermedades dérmicas, mordedura de culebra,
parasitosis, enfermedades del aparato urinario, gastroenteritis, desnutrición, anemia y cáncer

de diferentes tipos.

Para atención especializada se acude a los hospitales de la ciudad de Puyo, siendo muy limitado
el acceso a este servicio para los habitantes de las comunidades de Madre Tierra, debido a sus
dificultades de movilización.

- EDUCACiÓN
Con un alfabetismo funcional del 10.89% y un nivel de escolaridad de 10.6 años, el cantón
dispone de 24 establecimientos de enseñanza primaria y secundaria en las tres parroquias, no
obstante para la formación universitaria los estudiantes se trasladan a la ciudad de Puyo o a las
provincias de la Sierra Centro, lo que incide en el acceso, siendo casi nulo en sectores como la
parroquia Madre Tierra.

-
PlAN OPERATIVO ANUAL 2015 ----~
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Aspectos educativos del Cantón Mera

PARROQUIAS ESCOLARIDAD ANALFABETISMO PLANTELES

FUNCIONAL

MERA 10,01 12,15 5

SHELL 11,32 9,04 19

MADRE 7,08 21,35 15

TIERRA

CANTONAL 10,6 10,89 39

Fuente: www.siíse.qob.ec; UTE 3Shell.

Elaborado por: Unidad de Proyectos -GADMCM

VIVIENDA

El cantón Mera cuenta con un total de 2.762 viviendas y 2.817 hogares. Su distribución

concentra a la parroquia Shell con el 72%, Mera con el 15% y Madre Tierra con el 13%. En

cada vivienda existe un promedio de 4.3 personas.

El cantón se encuentra distribuido en 2387 predios rurales y 1901 predios urbanos. El

64.41% de predios se encuentran edificados. En el sector urbano el porcentaje de

consolidación alcanza el 58%. Predominan las construcciones de hormigón y

bloque de uno y dos pisos. En la ciudad de Shell se puede observar edificios que

alcanzan los 3 y cuatro pisos y en cambio en la parroquia Madre Tierra

predominan las construcciones de madera, utilizando principalmente la guadua y chonta.

SERVICIOS BÁSICOS

La cobertura de servicios básicos difiere en las tres parroquias, de acuerdo con la siguiente
tabla:
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Cobertura de servicios básicos por parroquia

PARROQUIAS ALCANTA RECOLECCION ENERGIA AGUA

RILLADO DE BASURA ELECTRICA ENTUBADA

MADRE 14,70 % 19,02 % 63,40 % 26,22 %

TIERRA

MERA 62,47 % 83,78 % 91,53 % 77,24 %

SHELL 71,28 % 91,36 % 95,05 % 81,92 %

Total 62,85 % 81,14 % 90,55% 74,22 %

Fuente: www.siise.gob.ec

Elaborado por: Unidad de Proyectos -GADMCM

2.3 CARACTERIZACION ECONOMICA

La población mayor de 10 años que según los parámetros laborales ecuatorianos están en

edad de trabajar (PET), corresponde al 76.06% de la población cantonal. Esta PETcantonal

se subdivide en población económicamente activa (PEA) que con un 55%, está compuesta

por personas que tienen o buscan empleo. La población económicamente inactiva (PEI)

representa el 45% de la PETy está compuesta entre otros por estudiantes, amas de casa y

jubilados.

RESUMEN PORCENTUAL DE LA PEI Y PEA CON RESPECTO A

LA POSLACION TOTAL

PARROQUIAS POSLACION POS. MAYOR 10 PEA PEI

TOTAL AÑOS

MERA 1521 79% 45% 33%

SHELL 8752 77% 42% 35%

MADRE 1588 70% 38% 32%

TIERRA

TOTAL 11861 76,06% 42% 39%

Fuente: Censo INEC 2010

Elaborado por: Unidad de Proyectos -GADMCM
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Las características geofísicas, capacidades y dinámicas poblacionales; han dado lugar a

que cada parroquia vaya desarrollando diferentes escenarios:

Parroquia Mera

Esta parroquia no dispone de un mercado laboral desarrollado presentando pocas
alternativas de generación de ingresos. En la década de los sesenta, se mantenía una
presencia regional importante, basada en la producción de la naranjilla. Por esta causa, el
flujo poblacional y la dinámica económica de ese entonces aportó al desarrollo de la
ciudad y su categorización como cabecera cantonal. No obstante las constantes plagas
casi desaparecieron este monocultivo; situación que desarticuló la economía parroquial,
trayendo como consecuencia el éxodo de gran parte de la población. Hoy en día, las
principales ramas de actividad en las que se distribuye la PEAson:

El sector primario concentra una mayor participación, principalmente en actividades de
agricultura, ganadería y explotación forestal. Con unidades de producción de pequeña
escala y trabajo familiar, la población se dedica al cultivo de la naranjilla, extracción de la
madera, avicultura, piscicultura y ganado vacuno que son orientados al mercado interno y
la zona central del país. También se constata la presencia de cultivos para autoconsumo
como plátano, yuca, y cítricos. Las características del ecosistema alto amazónico con su
delicado equilibrio y limitada fertilidad de suelos; los costos de los insumos agrícolas, con
un uso excesivo e inadecuado; la tendencia hacia el monocultivo; la casi nula

incorporación de tecnología tanto en la agricultura como en la ganadería; hacen que la
rentabilidad de estas actividades sea demasiado baja, obligando a sobreexplotar la
madera como alternativa de ingresos, todo lo cual ocasiona un grave daño al patrimonio
natural de la parroquia.

La presencia del gobierno municipal, instituciones propias de la administración cantonal y
la cercanía geográfica de las ciudades de Shell y Puyo; permiten que el 14% de la PEA,se
dedique a la administración pública y defensa, aportando significativa mente a la dinámica
económica de Mera.

El sector turístico, ha incrementado su participación con un 7% de PEA dedicada a
actividades de alojamiento y alimentación. No obstante el alto flujo de visitantes al
principal atractivo denominado Complejo Turístico Río Tigre no es proporcional al
desarrollo de las pocas actividades económicas relacionadas directamente. La escaza
diversificación, y desarrollo de otros atractivos turísticos, intervenciones antrópicas en

recursos hídricos y demás patrimonio natural, la debilidad de un sector privado incapaz
de ofertar facilidades y generar fuentes de trabajo formal, así como la insuficiente
definición de un producto articulado territorial mente; permiten concluir que las
potencialidades turísticas de la parroquia se encuentran subutilizadas.

Parroquia Shell



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

-

En Shell se presenta un escenario diferente, la administración pública y defensa
comprenden el 32% de su PEA,obedeciendo a factores como la presencia de instituciones
de influencia regional, cantonal y parroquial. Entre ellas: La Brigada Amazonas,
Aeropuerto Río Amazonas, Instituto Superior Camilo Gallegos Domínguez. La
participación de estas instituciones como generadoras de fuentes de trabajo y el flujo
poblacional exógeno por los servicios ofertados, dinamiza la economía de la parroquia, lo
que repercute positivamente en varias ramas de actividad, como el comercio, transporte,
salud y enseñanza.

Servicios como el transporte, se dinamizan también por la cercanía geográfica de la
capital provincial Puyo, con la dinámica poblacional que diariamente se genera por fines
laborales, educativos, de salud, entre otros.

La conectividad vial y aérea a nivel regional y nacional, representa una fortaleza que ha
contribuido al desarrollo de los servicios y debe potenciarse en una forma articulada a la
economía local.

La ciudad de Shell, cuenta con infraestructura hotelera y servrcios que le permiten
atender al sector turístico, lo que se complementa con la disponibilidad de atractivos
como el Complejo Turístico Río Pindo y Descanso Iwia. No obstante esta infraestructura
es insuficiente en feriados y de poca demanda en días ordinarios, lo que refleja un

mercado variable, poco posicionado y un producto desarticulado a nivel cantonal y
provincial.

Actividades como la agricultura y ganadería son escasamente representativas con un 6%
de la PEA. No existe una producción identificativa del sector, lo que refleja que más bien
se orientan al trabajo asalariado fuera de la parroquia.

En cuanto a la manufactura con una participación del 5% de la PEA, se orienta al
consumo interno, mediante pequeños emprendimientos más bien de tipo artesanal en
áreas como la metalmecánica, confecciones, preparación de madera, entre otros.

La mínima presencia de unidades generadoras de bienes y la estructura de un mercado
dependiente del sector institucional, refleja un alto grado de dependencia parroquial
hacia la permanencia de entidades como la brigada y el aeropuerto. Esta vulnerabilidad
hace necesario enfocar estrategias de desarrollo hacia la construcción y consolidación de
sectores como los servicios turísticos y la manufactura, que permitan proyectarse a
mercados regionales y nacionales.

Parroquia Madre Tierra

En la parroquia Madre Tierra, la actividad económica predominante gira alrededor del
sector primario abarcando un 76% del total de la población económicamente activa.
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Destacan la extracción de madera y cultivo de naranjilla como cultivos de mayor
relevancia. Los productos se colocan en el mercado provincial y en las ciudades de
Ambato y Riobamba. En estas actividades, factores como la explotación descontrolada de
bosques y el abuso de químicos, afectan a los suelos y ecosistemas locales.

Otros productos agrícolas destinados al mercado provincial son los cítricos, especialmente
la guayaba. En menor escala y como cultivos de subsistencia se encuentran la yuca,
plátano, papa china y maní.

Cabe destacar que en los últimos años se ha dado valor a productos nativos y se maneja
en pequeños volúmenes la producción de chontaduros, uva de monte, guaba, entre otros.
También existen cultivos de cacao, sobre todo en el sector La Isla. Su aprovechamiento se
dará en el mediano plazo, debiéndose prever espacios de comercialización y/o
procesamiento cuando lleguen a la etapa de cultivo.

Las actividades pecuarias se concentran en la cabecera parroquial, pero en los últimos
años también se ha observado una ligera evolución en las comunidades. Destacan la
crianza de ganado vacuno de raza, avicultura y piscicultura con el cultivo de tilapia.

El sector manufacturero con un 5% de PEA, cuenta con la fábrica de procesamiento de
frutas a cargo de la Corporación de Desarrollo Social y Productivo de Madre Tierra

"CODEMAT", que concentra 200 socios de la cabecera parroquial y diferentes
comunidades. Si bien la fábrica directamente genera pocas fuentes de trabajo, beneficia a
sus socios mediante la captación de parte de la producción frutícola del sector,
principalmente de la guayaba procesada en mermeladas y bolos.

En lo que resta, más que de un sector industrial se debe hablar de un sector artesanal,
pues las comunidades indígenas tienen un gran potencial en cuanto a la fabricación de
cerámicas, tejidos, tallado y bisutería en semillas. Asociaciones como Tayak y Agua Viva,

concentran la mayoría de estos artesanos. Proyectos auspiciados por el Gobierno Local,
MIPRO y MIES; se encuentran consolidando redes de producción y comercialización que
permitirán hacer de esta actividad un medio efectivo de subsistencia para las familias.

La actividad minera se desarrolla a lo largo de la parroquia hasta la Comunidad de San
José. En este campo, los puestos de trabajo generados para la comunidad son mínimos y
en su mayor parte para mano de obra no calificada.

El turismo local aprovecha el patrimonio cultural indígena, su artesanía y naturaleza,
atrayendo principalmente visitantes extranjeros. No obstante el desarrollo de esta
actividad es todavía incipiente y no cuenta con las facilidades, articulaciones y
especialización necesarias para consolidar a Madre Tierra como destino de turismo
comunitario.
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La administración pública y defensa no tienen mayor presencia con un 2% de PEA. Por el
contrario se destacan las personas dedicadas a la construcción, que en su mayor parte
encuentran un mercado de trabajo en ciudades como Shell y Puyo.

La parroquia, eminentemente agrícola, se encuentra asentada en antiguos lechos del río
Pastaza, lo que da fertilidad al suelo, permitiendo altos niveles de producción que
aunados a la constante intervención de instituciones públicas y ONGS, haría suponer un
elevado crecimiento económico. No obstante existen factores que la hacen vulnerable y
no permite desarrollar su potencial productivo, haciendo de la parroquia la que mayor
pobreza por NBI presenta; entre ellos:

Escazaidiosincrasia para la continuidad en el trabajo

Cuellos de botella e inestabilidad en la comercialización

Escasonivel de educación general

Mínima formación especializada

Dependencia técnica externa

Debilidad organizacional

Riesgo de inundaciones, agravado con la explotación minera

Dificultades para la accesibilidad vial y transporte de productos.

DESCRIPCiÓN VIAL

Mera cuenta con una vía interprovincial de primer

orden que comunica las provincias de Tungurahua y

Pastaza y que atraviesa las ciudades de Mera y Shell

hacia Puyo en una longitud de 18.9 Km. Para la

movilidad interna se dispone de tres ejes viales:

La vialidad desde la ciudad de Shell y en la parroquia

Madre Tierra está formada por dos anillos viales principales que unen a todas las

comunidades.

La vía Mera-Colonia 24 de Mayo, que comunica a la

parroquia de Mera y sus colonias con una longitud

aproximada 13.3 Km.
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El primer anillo vial permite entrelazar los territorios de las parroquias Shell - Madre Tierra

- Tarqui, con una extensión de 11 Km, en el territorio parroquial de Madre Tierra están

inmersos 9 Km de este anillo que es afectado por el tráfico vehicular pesado, como es el

caso de volquetes cargados de material pétreo, de igual manera de tráileres que

trasportan maquinaria para las diferentes actividades inmersas en las industrias de

extracción de material pétreo y producción de asfaltos, se encuentra en mal estado y es

emergente su reparación.

El segundo anillo vial tiene una extensión aproximada de 36.7km que une la mayoría de

las comunidades en Madre Tierra, el mismo está en proceso de asfaltado y necesita obras

adicionales como la construcción de un puente carrozable en la comunidad de

Chinchayacu y el reemplazo emergente de un puente existente en el sector del Recinto

San José, que se encuentra en mal estado y no presta las garantías necesarias permitiendo

el transito únicamente de vehículos pequeños.

--

MAPA VIAL DEL
CANTÓN MERA
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Trasporte punnco

Dentro del transporte público se encuentran las cooperativas de trasporte urbano e

interparroquial, entre las más representativas tenemos:- • Cooperativa de Taxis y Camionetas Shell

• Cooperativa de busetas Anaconda

• Cooperativa Trans Mera (Mera - Shell- Puyo)

• Reina Cumandá (Puyo - Shell- Mera)

• Cooperativa Alpayán (Puyo - Shell - Mera)
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CAPITULO 11I

3.1 MISION INSTITUCIONAl

Ser modelo de gestión institucional, con una estructura orgánica consolidada y eficiente,

equipa miento moderno y principios de calidad hacia elliderazgo en la gestión del desarrollo.

Fortalecer la equidad territorial, inclusión y participación de la comunidad, propiciando el

manejo sostenible y sustentable de los recursos para mejorar las condiciones de vida de la

población.

3.2 VISION

Mera, regalo a la tierra, patrimonio hídrico y de la biodiversidad; con un desarrollo económico

sostenible e inclusivo que im ulsa su vocact n turística y potencialidades productivas; en un

territorio ordenado, inf¡ grado y articu do; en donde se garantiza el acceso universal a la

seguridad, salud, educación y recreación; en donde se valora al ser humano, su identidad y

pluriculturalidad; logrando juntos el buen vivir, con' equidad y participación ciudadana.

3.3 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2015

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2002-2020 a través de

un proceso de priorización participativa que permita el manejo óptimo de los recursos

presupuestarios en procura del Buen Vivir de las habitantes del Cantón Mera.

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 - 2020

OE1: Proteger y promover el patrimonio hídrico, biodiversidad y demás recursos naturales

del cantón.

OE2: Fortalecer la sustentabilidad ambiental de los procesos de desarrollo e intervenciones

antrópicas al territorio.

OE3: Impulsar el desarrollo de actividades productivas generadoras de valor, sustentables y

compatibles con la vocación económica del territorio.

OE4: Fomentar el desarrollo de un turismo consciente y sustentable, que dinamice y

diversifique la cadena de productos y servicios vinculados.

OE5: Contribuir en el desarrollo de una economía endógena solidaria e innovadora, generadora

de fuentes de empleo y servicios.

-----/~-, ~'">,
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OE6: Promover el uso ordenado y equilibrado del territorio como elemento clave hacia un
modelo de desarrollo policéntrico de los asentamientos humanos.

OE7: Incrementar el acceso a servicios públicos, saneamiento y vivienda que garanticen hábitats
dignos, seguros y saludables.

OE8: Promover la movilidad sustentable impulsando la construcción de sistemas eficientes en
vialidad, transporte y conectividad.

OE9: Reducir la vulnerabilidad de la población y del suelo a las amenazas producidas por
actividades naturales o antrópicas.

OElO: Edificar una cultura de paz y seguridad ciudadana en todo el territorio cantonal,

OEl1: Mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios y programas sociales, priorizando el
bienestar y crecimiento del ser humano como elemento protagónico del desarrollo cantonal.

OE12: Fomentar una cultura de aprovechamiento del tiempo libre, su valoración y disfrute.

OEl3: Impulsar la conservación del patrimonio cultural, identidad y pluriculturalidad de la
población.

OE14: Promover un tratamiento equitativo e incluyente de la población vulnerable en un
ambiente de respeto hacia los derechos humanos.

OEl5: Impulsar el pleno ejercicio de la participación ciudadana, hacia
corresponsabilidad en el cumplimiento de la visión cantonal de desarrollo.

la cogestión y

OEl6: Fortalecer a las organizaciones públicas para el liderazgo y gestión de la nueva propuesta

de desarrollo.

OEl7: Convocar el trabajo mancomunado y la cooperación internacional en ámbitos de
prioridad para el desarrollo local y regional.

3.4 EJESTRASVERSAlES DE PRIORIZACION DE INVERSIONES

La priorización y distribución de inversiones ha tomado como eje trasversal el proceso realizado

con el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Cantón Mera, el cual dando un

valor de 6 a los proyectos de mayor prioridad y de 1 a los de menos prioridad, en asamblea del 8

de agosto del 2014, estableció las siguientes prioridades:
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~
PRIORIZACION DE INVERSIONES 2015

ACTANo.1 DEl 8 DE AGOSTO DEl 2014

SISTEMAS
PRIORIZACION
PARTICIPATIVA

ASfNTAMlENTai HUMANOS (Agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento,

desechos sólidos) 6

GESTION AMBENTAl (Remediaci6n. permisosy eslldios amlientales, 00sc0nmlinación de
5lbs)

MOVUWJ, ENERGIA y CCl'lECTI'ID\D (canet!!as en cornmiiades, ptJefltJs, conectJres,

comunicación, energía) 4

ECCl'lOMK:O PROOJCTIVO (I urismo: CapacilacíJn, pRJnOCión, intaesructJm, ilmIecimienb
3de caden1f¡)

SOCIO· CULTURAl (Salud con énfasis en comlIlilades, cuIUas, tadi:iones)
2

PO..lfK:O NSTrruCIONAl (FoI1aIecinmb insfu:íonal, ~ ciudadana, cooperación
1inl:!macional)

El Plan 2015, sustentado en los POASpresentados por las distintas Unidades y Departamentos de

la Municipalidad, aplica adicionalmente los siguientes criterios de priorización

• Banco de proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente.

• Plan de Trabajo del Señor Alcalde

• Leyes y Ordenanzas vigentes y plazos de ejecución de obras y programas.

• Convenios suscritos con instituciones y organizaciones.

• Reuniones, talleres y documentos de pedidos realizados por barrios, comunidades,

organizaciones locales.

• Techos de gasto para el presupuesto anual 2015.
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA El PLAN OPERATIVO 2015

los GAD's Municipales, financian su gestión con: Ingresos tributarios, ingresos no tributarios y

empréstitos de acuerdo a lo establecido en el Art.223 del COOTAD.

El ingreso estimado para el año 2015 asciende a $7.241.170,00; los cuales se han proyectado

en función de datos históricos y a través de métodos como promedio ponderado, crecimiento y

analíticos.

Para efectos de análisis del Plan Operativo Anual 2015, el presupuesto 2014 permite determinar

la estructura presupuestaria institucional.

El monto presupuestario se compone de ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de

financiamiento.

Los ingresos corrientes a su vez se componen de impuestos, tasas y contribuciones, venta de

bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias corrientes, otros ingresos. El

presupuesto Municipal se constituye en un 14.78% de ingresos corrientes, los cuales en un

67.57% están representados por transferencias del gobierno central.

Los ingresos de capital conforman el 59.40% del presupuesto municipal y se componen de venta

de activos no financieros y de transferencias y donaciones de capital e inversión.

los ingresos de financiamiento representan el 25.82% de los ingresos municipales compuesto

por créditos principalmente del Banco del Estado, Saldo en caja bancos, cuentas por cobrar y

anticipo de fondos.

Del total de ingresos se considera como recursos de libre reposición, es decir para gastos

corrientes un estimado del 15% del presupuesto total. El restante 75% se distribuye en gastos de

capital y financiamiento.

Considerando que para el año 2015 el presupuesto municipal se estima en 7'241.170,00 y existe

una asignación para inversiones en planes programas y proyectos de $3.216.337,00 , el Plan

Operativo Anual 2015, representa el 44.42% del presupuesto municipal. los restantes valores de

presupuesto de inversión se distribuyen en rubros como remuneraciones a personal operativo,

de los cuales no se ha cuantificado su peso en los proyectos a ejecutarse.

PlAN OPERATIVO Al '\J"UAL 2015 ..,.'- '<,
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNI CIPAL DEL CANrON MERA

GOBIERNO N.JTONOMO DESCEN1RAI..lZADO MUNICIPAL Da CANTON MERA

POA 2015: PROYECTOS DE COBERTURA CANTONAL

r:

DETAUE PRIORIDAD MONTO

ktualización y ampliación de estudios para la construcción del sistema 6

cantonal de "Gua Potable- Captación Río Tigre, ETAPAIII
20.000,00

Mantenimiento de los sistemas de agua potable del cantón. 6 15.000,00
Manejo integral de residuos sólidos en el cantón Mera 6y5 894.400,00
Fortalecimienb a la gestión de residuos sólidos en el cantón Mera 6y5 15.000,00
Mantenimiento de alcantarillados en el cantón 6 20.000,00
Estudios para la regeneración urbana de sectores estratégicos del 6-5-4-3-2

10.000,00
Cantón Mera

Plan de Seguridad Ciudadana
6

11.000,00

Obras de infraestructura - Comenio Secretaría Nacional de Gestión de 6

Riesgos 5.000,00

Programa de apo~ a barrios del Cantón 6-5-4-3-2 50.000,00
Programa de apo}() a parroquias y comunidades del Cantón 6-5-4-3-2 50.000,00
Pro}eCto de Tránsito yTransporte 4 15.000,00
Mantenimiento vial urbano 4 1'0.000,00
Pro}ectos de construcción y mantenimiento vial - administración directa 4 155.000,00
Otros mantenimientos y reparaciones de atractiws turísticos 3 30.000,00
Varias obras comunales de urbanización y embellecimiento 2 20.000,00
Mantenimiento y reparaciones de urbanización yembellecimiento 2 20.000,00
Mantenimiento y reparación de áreas recreativas y comunales 2 10.000,00
Mejoramiento de los seNcios de atención infantil CIBV 2 30.000,00
Pro}eCto de atención a adultos majores del Cantón Mera (Conwnios

2 23.600,00
MIES, ASOC. DE DAMAS)
Pro}eCtos Cívicos, Culturales, Tradicionales y Recreatiws del Cantón

2 140.000,00
Mera
Pro}eCto cursos vacacionales 2 2.000,00
Pro}eCtos educati\US yculturales 2 2.000,00

Medicinas y productos farmaceuticos 2 20.000,00
Otros subsidios: Incenti\USNavideños Escolares del Cantón 2 10.000,00
~rte Ligas Deportivas Barriales y Parroquilaes según Ordenanza 2 40.000,00

SeNcios y atención social a sectores wlnerables (Patronato Municipal) 2
50.000,00

Programa de protección a la niñez y adolescencia (Otros servicios 50.000,00
Reparación de locales yedificios municipales 1

10.000,00

ktualización del plan de desarrollo y ordenamiento terribrial 1 87.900,00

ktualización catastral de predios urbanos y rurales 1 437.896,00
Fortalecimienb a la participación ciudadana 1

20.000,00

Fortalecimienb institucional - Equipamiento 1 81.800,00

Fortalecimiento institucional - Jubilaciones 1 104.000,00- -- - - ..;.,.

I TOTAlINVERSION 2.459.596,O~ ~.
- ----- ......•••.•.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

3.5 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR CANTON y PARROQUIAS

El presupuesto de inversión asciende a 3'216.337,00 dólares, distribuidos a nivel cantonal y

parroquial. Se han establecido como programas y proyectos de cobertura cantonal aquellos que

benefician al total o parte de la población distribuida en las tres parroquias tanto con beneficios

puntuales o como en el caso de los programas de mantenimiento, conforme surjan las

necesidades de ejecución.

El monto asignado a los proyectos de cobertura cantonal asciende a $2.459.596,00 dólares.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2~--;::::::-- ,-""
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

,-

A nivel de la parroquia Mera, los proyectos para el año 2014, son los siguientes:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

POA2015: PROYECTOS PARA LA PARROQUIA MERA

DETALLE PRIORIDAD MONTO

Mejoramiento del sistema de agua potable 6

parroquia Mera
35.000,00

Construcción de alcantarillado en la 6

Parroquia Mera
30.000,00

Construcción de planta de tratamiento para 6y5 30.000,00

el sistema de alcantarillado sanitario Mera.

Construcción de aceras, bordillos y

facilidades peatonales parroquia Mera
4 24.000,00

Mejoramiento del Complejo Turístico "Río
20.000,00

TigreW 3

Mejoram iento del Circuito Turístico
5.000,003

"Cavernas del Río krlJJ"

Señalización de las Cawmas de Pu}\Jyaku 3 3.000,00

Rehabilitación del Teleférico "Cañón del

Río Pastaza" 3 50.000,00

Construcción centro de encuentro común

para adultos mayores en la ciudad de 2 5.000,00

Mera
Habilitación y equipamiento del Parque de

2 25.000,00
la Familia Biosaludable de Mera

Terminación del espacio cubierb Piscina
2 25.000,00

Municipal de Mera

Construcción del Parque Recreati\() Infantil
2 10.000,00

·Ciudadela Popular Municipal·

TOTAL INVERSION 262.000,00

,/-~~:-- -..
PlAN OPERATIVO ANUAL 2015



6.OBIE.RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ME.RA

El desarrollo de la parroquia Shell para el año 2015 se sustenta en los siguientes proyectos:

r-

r:

r

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

PROYECTOS PARA LA PARROQUIASHELL

DETALLE ~RIORIDAI MONTO

Mejoramiento del sistema de agua potable
50.000,00

parroquia Shell
6

Construccion de alcantarillado en la parroquia 6

Shell
40.000,00

Construcción de planta de tratamiento para el 6y5

sistema de alcantarillado sanitario Shell
30.000,00

Construcción de aceras, bordillos yfacilidades
30.741,00

peatonales parroquia Shell
4

Mejoramiento del Complejo Turístico "Río
20.000,00

Pindo"
3

Estudios y diseños del Parque Temático
3 10.000,00

'Nueio Ivnanecer"

Construcción del Complejo Turístico "San
80.000,00

Antonio", Etapa 111
3

Construcción y mejoramiento de espacios
2 20.000,00

de uso público Parroquia Shell

Construcción de espacio cubierto Barrio "4 de

Julio". 2 40.000,00

TOTAL INVERSION 320.741,00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 »>:
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

La planificación municipal 2015 para la parroquia Madre Tierra, cuenta con los siguientes

proyectos:

GOBIERNO AUTONOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTONMERA

PROYECTOS PARA LA PARROQUIA MADRE TIERRA

DETALLE PRIORIDAD MONTO

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de 6

~ua Potable para la Parroquia Madre Tierra ysus
30.000,00

Pro~cto de agua segura varias comunidades 6
10.000,00

Construcción de alcantarillados en la Parroquia 6

Madre Tierra 30.000,00

Construcción de planta de tratamiento para el
30.000,00

sistema de alcantarillado sanitario Madre Tierra
6Y5

Construcción de aceras, bordillos y facilidades
16.000,00

peatonales parroquia Madre Tierra
4

Fomento al pro~cto de turismo comunitario Yaku
3 18.000,00

Runa - Madre Tierra
Construcción y mejoramiento de espacios

de uso público Madre Tierra
2 10.000,00

Rehabilitación del complejo recreacional "Ojo de
30.000,00

~ua·, Madre Tierra
2

TOTAL INVERSION 174.000,00

P~~ OPERATIVO ANUAL 2015



-
-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CA!ITON MERA

Los programas y proyectos para el año 2015, conforme a las prioridades de gasto del proceso

participativo se distribuyen en:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

PRIORIZACION DE INVERSIONES 2015

ACTA NO.1 DEL 8 DE AGOSTO DEL 2014

--

SISTEMAS
PRlORIZACION
PARTICIPATlVA TOTAL ~. %

ASENTAMIENTOS HUMANOS (Agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento,
desechos sólidos) 6

26,53%853.200,00
GESTION AMBIENTAL (Remediación, permisos y estudios ambientales, descontaminación de
ríos) 5

552.200,00 17,17%
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD (Carreteras en comunidades, puentes, conecto res,
comunicación, energía) 4

250.741,00 7,80%
ECONOMICO PRODUCTIVO (Turismo: Capacitación , promoción, infraestructura,
fortalecimienb de cadenas) 3

236.000,00 7,34%
SOCIO - CUL TURAL (Salud con énfasis en comunidades, culturas, tradiciones)

2 582.600,00 18,11%
POLlTICO INSTITUCIONAL (Fortalecimiento institucional, participacion ciudadana,
cooperación internacional) 1

741.596,00 23,06%

SUMAN INVERSIONES 3.216.337,00 100%

-

El peso porcentual de sistemas de menor prioridad según el consenso participativo como son los

sistemas socio-cultural y político institucional, se deben a factores como la existencia de

programas y convenios anuales ya establecidos entre ellos Patronato, Concejo de Protección de

Derechos y Convenios CVB's, así como proyectos en gestión como jubilaciones y actualización

catastral y requerimientos técnicos y legales como la Actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial.

El 77% de los recursos previstos se destinan a proyectos de cobertura cantonal, el 8% a

proyectos en la parroquia urbana de Mera, 10% en la parroquia Shell y 5% en la parroquia Madre

Tierra .

..-

-
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6OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

DISTRIBUCION INVERSION

PRESUPUESTARIA POR CANTON y

PARROQUIAS

PARROQUIAS VAlOR

MERA 262.000,00

SHELL 320.741,00

M.ADRETIERRA 174.000,00

CANTONAl 2.459.596,00

TOTAL 3.216.337,00

MERA

MADRE
TIERRA

5%

3.6 DISTRIBUCION DE LA INVERSION PRESUPUESTARIA POR CANTON y PÁRROQUIAS

Observando la incidencia de los proyectos cantonales en cada una de las tres parroquias, más la

inversión directa de los proyectos de cobertura parroquial, el presupuesto se destinará en un

16% para Madre Tierra, 18% para Mera y 66% para Shell,

DISTRIBUCION DE LA INVERSION PRESUPUESTARIA POR PARROQUIAS.,
13%

1.819.528,65

262.000,00 310.774,42

74% 320.741,00

572.774,42

2.140.269,65

PlAN OPERATIVO ANUAL 20ló:~0''',
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60BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

DISTRIBUCION INVERSION PRESUPUESTARIA
POR PARROQUIAS

MADRE
TIERRA
16%

MERA
18%

3.7 DISTRIBUCION DE LA INVERSION PRESUPUESTARIA POR HABITANTES

Distribución de la inversión por

habitante

MADRE
TIERRA
34%

la distribución de inversiones por habitante en contraposición a la distribución por parroquias se

concentra en menor cuantía en la Parroquia Shell debido que el mayor número de habitantes se

concentra en esta Parroquia. Esta contraposición demuestra que los factores territoriales y

poblacionales no son los únicos que se han considerado; sino que también se han aplicado otros

criterios como Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), concentradas mayoritaria mente en

Madre Tierra, requerimientos principalmente de reducción de impactos ambientales que es

necesario cumplir por ley y responsabilidad con la naturaleza, continuidad de inversiones; entre

otros, dando como resultado un Plan Operativo Anual equitativo e inclusivo de toda la población

cantonal.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

PLAN OP¡;:RATIVO ANUAL 2015

OBJEllVO POyOT METAPOyOT PROYECTOS PRIORIZAOOS EN EL COD, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2015 METAS DE GESTlOH POA 2015 INDICADOR DE ÉXITO
POyOT

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO

Complejo turlstlco 'Rlo Tigre' atiende al público en óptimas
Meses del año atendidos

4,t.1.I Mejoramiento del Complejo Turístico 'Rlo Tigre'
condiciones los doce meses del año.

Complejo turlslico 'Río Pindo', atiende al público en óptimas Meses del año atendidos

Construcción y mejoramiento de
4.1.1.2 Mejoramiento del Complejo Turistico 'Rlo Pindo'

condiciones los doce meses del año
infraestructura turística en áreas % de recuperación alcanzado
potenciales del cantón Mera 4.1.13 Rehabilrtación del Teleférico 'CaMn del Rlo Paslaza' 100% edificio del Teleféfico recuperado.

Número de atractivos turlslicos
4.1.1.4

Construcción del Complejo Turlslico 'San Antonio', Etapa
1 atractivo turistico fortalecido en la perroqaa Shell fortalecidos

11I

0E4: Fomentar el desarrollo de un turismo 4.1.1 Dotar de Infraestructura yequipamlento turlsticos Número de atractivos lurlslicos
conciente y sUltentable, que dlnamlce y Creación del circuito de turismo Fomento al proyecto de turismo comunitario Yaku Runa -

1 atractivo turistico fortalecido en la parrocuia Madre Tierra fortalecidosal menos al 80% de atractivos naturales Inventariados comunitario Madre Tierra.
4.1.15

Madre Tierradiverlitique la cadena de producto. y
servicios vinculados. y potencialmente aprovechables .

Mejoramiento del Circuito Turlsllco 'Cavernas del Rlo
Número de atractivos turistlcos

4.1.1.6
Anzu'

fortalecidos

1 atractivo turistlco forialecldo en la parroquia Mera

4.1.1.7 Señalizaoón de las Cavernas de Puyuyaku

Fortalecimiento del circuito turislico
'Cavernasdel RIo Anzu' Otros mantenimientos y reparaciones de atractivos

Número de atractivos turlstlcos
411.8

turistlcos
Al menos 5 atractivos turlsticos mantenidos en el cantón Mera. mantenidos

Número de proyectos turlslicos

4.1.1.9
EstudiOS y diseños del Parque Temático 'Nuevo 1 proyecto turlsllco de aprovechamiento de recursos naturales diseñados y disponibles
Amanecer' diseñado y disponible para ejecución y/o gestión de recursos

/
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OBJETIVO POyOT META POyOT PROYECTOS PRlOAIlADOS EN El
COD. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2015 METAS DEGESTlON POA2015 INDICADOR DE ÉXITo

PDyOT

SISTEMADEASENTAMIENTOSHUMANOS

Número de viviendas

Incrementar o mantener el acceso a servicios de alcantanllado atendidas
7111 Construcción de alcantanllado en la Parroquia Mera

para al menos el 2% de viviendas de la Parroquia Mera

Número de viviendas
Incrementar o mantener el acceso a servicios de alcantarillado atendidas

7.112 Construccion de alcantanllado en la perroqura Shell
para al menos el 1% de viviendas de la parroquia Shell7.t.l Lograr que el 80% de viViendas del cantón

tengan acceso a servicios de alcantarillado y/o
Mejoramiento de serv icios básicos en

eliminación de excretas . el Cantón Número de viviendas

7.113
Construcción de alcantarillados en la Parroquia Madre Incrementar o mantener el acceso a servicios de alcantarillado atendidas
Tierra para al menos el 2% da viviendas de la parroquia Madre Tierra

% de viviendas con red de

Mantener el acceso a red de alcantarillado sanitario para el alcantarillado sanitario
7.1.1.4 Mantenimiento de alcantarillados en el cantón

62,85% de viviendas en el Cantón

Número de proyectos viables
Ampliación y mejoramiento del Actualización y ampliación de estudios para la

Un proyecto de agua potabie disponible y viabie para abastecer
7.1.2 Lograr que el 80% de viviendas ubicadas en

sistema de agua potable captación rio 71.2.1 construcción del sistema cantonal de Agua Potable •
al 80"" de la población.

el cantón tengan acceso a red pública de abastecimiento
Tigre Captación Rio Tigre, ETAPA 11I

de agua. Número de comunidades
Dotación de agua segura en los 7.1.2.2 Proyecto de agua segura varias comunidades

Mejorar el acceso a agua segura en al menos 1 comunidad rural atendidas
sectores rurales del Cantón del Cantón Mera.

% de requerirmentos atendidos

7.1.2.3 Mantenimiento de los sistemas de agua potable del cantón.
Atender el 90% de requerimientos de mantenimiento preventivo o
correctivo de los sistemas de agua potable del Cantón

0E7: Incrementar'" ICCeIO • IlfVldOl
% parroquial de acceso a red

Mantener el acceso a red pública de agua para el 58.35% de pública de agua
públicos, ,.Maamiento y vivienda que 7.1.2 Lograr que el 80% de viviendas ubicadas en Ampliación y mejoramiento de los

7.1.2.4 Mejoramiento del sistema de agua potable parroquia Mera
Viviendas en la parroquia Mera.

garanticen habitata digno., seguros y el cantón tengan acceso a red pública de abastecimiento sistemas de agua potable del Cantón
Ialudables de agua. Mera % parroquial de acceso a red

7.1.2.5 Meloramiento del sistema de agua potable parroquia Shell
Mantener el acceso a red pública de agua para el 61,73% de pública de agua
vivienoas en la parroquia Shell.

% parroquial de acceso a red

7.1.2.6 Meloramiento y ampliación de los sistemas de Agua Mantener el acceso a red pública de agua para el 7,49% de pública de agua
Potable para la Parroquia Madre Tierra y sus comunidades viviendas en la parroquia Madre Tierra.

% de aguas residuales

Construcción de planta de tratamiento para el sistema de Tratar al menos el 50% de aguas residuales generadas por los tratadas
72.1.1

alcantarillado sanitario Mera. sistemas de alcantarillado santrtano de la parroquia Mera

Incrementar en un 10% el tratamiento de aguas residuales
Incremento de % de aguas

Construcción de plantas de Construcción de planta de tratamiento para el sistema de residuales tratadas
7.2.1 Lograr que el 80% de los sistemas de alcantanllado tratamiento de aguas residuales 72.1.2

alcantarillado samtario Shell
generadas por los sistemas de alcantarillado sanitario de la

sanitano dispongan de tratamiento de aguas residuales para los sistemas de alcantarillado Parroquia Shell.

sanrtano en el cantón Mera
% de residualesaguas
tratadas

72.13
Construcción de planta de tratamiento para el sistema de Tratar al menos el 80% de aguas residuales generadas por los
alcantanllado sanitario Maae Tierra sistemas de alcantarillado santrtano de la parroqura Maae Tierra

-.
"

Porcentaje de residuos
'. manejados integralmente

\, \
7.3.1 Manejar adecuadamente el 90% de los 731.1 Manejo integral de residuos sólidos en el cantón Mera

Bnndar un manejo integral al 100% de residuos recolectados por
, \ ~\\ el sistema rnurucipal.residuos sólidos generados en las cabeceras

)) ~/; parroquiales, vías de
Manelo integral de residuos sólidos en

el cantón Mera__-t interconexión y asentamientos humanos cercanos % de beneficianos motivados

.I/I 7.3.1.2
Fortalecimiento a la gestión de residuos sólidos en el Fortalecer el empoderamienlo del al menos el 80% de

-~ cantón Mera benefiCiariOS de recolección de residuos sólidos.
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OBJETIVO PDyOT METAPDyOT PROYECTOS PRIORIZADOS EN El
COD. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2015 METAS DE GESllON POA 2015 INDICADOR DE ÉXITO

POyOT

8.2 1Ampliar al menos en un 10% anual la disponibilidad Construcción y mantenimiento de 8.2.11 Mantenimiento vial urbano
Mantener o construir anualmente al menos un 10% de las calles % de calles mantenidas o

de calles laslradas en zonas urbanas yasentamientos calles en zonas urbanas y centros
lasíradas en las zonas urbanas del Cantón. construidas en zonas urbanas.

poblacionales poblados del Cantón

82.1.2
Proyectos de construcción y mantemmiento Vial
administración directa

Número de proyectos de

Estudios para la regeneración ubana de sectores Disponer de al menos un proyecto piloto de regeneración urbana regeneración urbana
8.2.3.1

estratégicos del Cantón Mera para áreas estratégicas del Cantón Mera disponibles

Km. de aceras y bordillos
0E8: Promover la movilidad IUltenllble 8.2.3 Alcanzar que el 80% de vlas y principales calles Construcción de aceras. bordillos y facilidades peatonales Construir al menos 0.68 km. de aceras y/o bordillos en la construidos
impulsando la conltruccion de ,i,tIM" Construcción de aceras. bordillos 8.23.2

eficientes en viallded, tran.porte y
de los sectores urbanos y centros poblados

y facilidades peatonales en calles y parroquia Mera parroquia Mera.

conectivldad
eXistentes. cuenten con aceras. bordillos y faCilidades

avenidas del cantón
peatonales para el ano 2020.

Construcción de aceras. bordillos y facilidades peatonales Construir al menos 0,87km, de aceras y/o bordillos en la
Km. de aceras y bordillos

8.2.3.3 construidos.
parroquia Shell parroquia Shell

Construcción de aceras, bordillos y faCilidadespeatonales Construir al menos 0,45km, de aceras y/o bordillos en la
Km. de aceras y bordillos

8.234 construidos.
parroquia Maae Tierra parroquia Madre Tierra

Porcentaje de actiVidades
ejecutadas.

8.2.4 Asumir para el 2015 la competencia municipal de
Plan de movilidad y transporte 8.2.4.1 Proyecto de Transito y Transporte

Ejecución del 100% de actividades establecidas en el
frá nsito. cronograma 2014 de la Mancomunidad.

Porcentaje de compromisos

DE9: Reducir la vulnerabilidad de II
9.1.1 Contar para el 2012 con un plan cantonal de ges1lón ejecutados

pobJación y del suelo a 111amenllla
de riesgo 9.2.1 Alcanzar al menos un 80% de

Diseño e implementación d!ll plan Obras de infraestructura· Convenio Secretaria Nacional de Ejecutar al menos ej 80% de compromisos estipulados en el
producidas por actividades natural" o cumplimiento anual en las medidas y actividades

cantonal de gestión de riesgo
9.1.11

Gestión de Riesgos convenio suscrito.
antró~cal. establecidas en el plan cantonal de gestión de riesgos al

2020

10.1.t Al el 80% de miembros
Porcentaje de compromisos

menos ejecutados
participan activamente en la ejecución del Plan de

0E10: Edificar una cultura de paz y legurtdad Se guridad Ciudadana 10.2.1 El 60% de barrios,
Plan de seguridad ciudadana 10.11.1 Plan de Seguridad Ciudadana

Elecutar al menos el 80% de actividades estipuladas en el plan
dudadanl en todo el territorio cantona!. asentamientos humanos y grupos vulnerables a la para el a~o 2015

Violencia. cuentan con mecidas para redocirla.

SISTEMASOCIALY CULTURAL

Porcentaje de inventrario de
product os para la venta

OE11:Mejorar la calidady _bllldocf •
incrementado.

101 servldOI y programas locla!lI. Mejoramiento en la calidad de atención
pl1orizando el bienestar y crecimiento del 11.1.1 Al ca nzar a 7 la calificación de la comurudad en Incrementar en al menos un 10% el inventario de productos para- de los servcios públicos de salud 111.11 Mecicinas y productos farmaceuticos- -...,.~nocomo elemento prottgbnlco la calidad y acceso a los servicos públicos de salud la venta de la farmacia muniopal
'.. ~. ~ desarrollo cantona!. cantonal

.••..•.•.. .\
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OBJETIVO pDyOr METAPOyOT
PROYECTOS PRIORIZAOOS EN EL

COD. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2015 METAS DE GESTION POA 2015 INDICADOR DE ÉXITO
POyOT

12.1.1.1 Programade apoyo a barrios del Cantón

121 1.2
Programa de apoyo a parroquias y comunidades del
Cantón

121.1.3 Vanas obras comunales de urbanización y
embellecimiento

12.1.1.4
Mantenimiento y reparaciones de urbanización y
embellecimiento

12.1.1.5 Mantenimiento y reparación de areas recreativas y

12.1.1 Mantener y brindar accesibilidad permanante comunales

al 80% de los espacios públicos existentes. 12 1.2
12.1.1.6 Habilitación y equlpamiento del Parque de la Familia

Incrementaro mejorar los espacios púohcos en el
Construcción y mejoramienlos de

Biosaludable de Mera Al menos el 5% de barrios urbanos y comunidades rurale del
Porcentaje de barrios urbanos

tOO% de los barrios urbanos y cornurucaoss rurales
espacios de uso público en el cantón Terminación del espacio cubierto Piscina MUniCipal de cantón son atendidos con Incrementoo mejoramiento de

y comunidades atendidas
del cantón. 12.1.1.7

Mera espacios públicos.

12.1.1.8 Construcción del Parque Recreativo Infantil 'Ciudadela
Popular Municipal'

0E12: Fomentar una cultura de t2.1.1.9 Construcción y meloramlento de espacios de uso

aprovechamiento del tiempo libre. su público Parroquia Shell
valoración y di,frute

12.1.1.10 Construcción de espacio cubierto Barrio '4 de Julio'.

t2.11.11
Construcción y mejoramiento de espacios de uso
público Ma&e Tierra

121.1.12 Rehabilitación del complejo recreacional 'Ojo de Agua'.
Maae Tierra

12.31 Realizar anualmente al menos seis eventos Número de eventos de difusión

de difusión cultural en alusión a fechas
Difusión cultural en celebración de

Proyeclos Clvicos. Culturales. Tradicionales y Recreativos Realizar al menos 6 eventos de difusión cultural nivel parroquial cultural ejecutados.

conmemorativas a nivel parroquial . cantonal y/o nacional
fachas conmemorativas - Comrté 12.3.1.1

del Cantón Mera y/o cantona!.
permanenle de fiestas,

Participacón de al menos 400 niños y jóvenes de cabeceras
Número de nlftos y jóvenes

12.4.1.1 Proyecto cursos vacacionales
parroquiales y principales centros poblados.

participantes

Al menos 50 personas beneficiadas con actividades educativas Número de personas
12.4.1.2 Proyectos educativos y cuHurales

y/o culturales.} beneficiadas

12.4.1Llegarcon actividedes deportivas y/o de desarrollo Proyecto 'Tiempo Libre': Deporte. Número de grupos.
personal al menos a 150 niños y/o Jóvenescada año, cultura. recreación. talleres de verano. 12.4.1.3 Otros subsidios: Incentivos Navideños Escolares del Al menos 20 grupos. centros poblados o instituciones ínstlíuoones o centros

Cantón beneficadas poblados beneficiados.
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OBJETIVO POyOT IlETAPOyOT PROYECTOSPIIORIZADOS EN EL
COD. PROYECTOS Y ACTMOADES 2015 METAS DE GESllON POA 2015 INDICADOR DE ÉXITO

POyOT

0E12: Fomentar una cultura de
Número de clubes

Iprovechamlento del tiempo libre, IU 124.14
Aporte Ligas Deportivas Barriales y Parroqullaes según Incenlivar al menos a 10 clubes en la práctica de ac1ividades incentivados

valoración y disfrute Ordenanza deportivas

Porcentaje de población

t4.1.1 Reducir en un 20% el embarazo adolecente 14.13 Programa de protección a la vulnerable beneficiada.

Alcanzar al menos un 10% de población vulnerable con niñez y adolescencia (Concejo 141.1.1
Programa de protección a la niñez y adolescencia (Otros Al menos 10% de población vuln8f8ble cantonal recibe servicios

S8fVlciosque mejoren su calidad de vida . Cantonal)
servicios Consejo de protección de derechos) para rneicrar su calidad de vida.

Número de niños beneficiados

14.f 2 Duplicar la cantidad de niños y niñas que MejOfamlento de los serv lelos de
14.1.21 MejOfamientode los servicios de atención infantil CIBV

Brindar servicios de atención infantil al menos a 115 niños de
0E14: Promover un tr3tamiento equitativo. participan en servicios de desarrollo infantil atención infantil CIBV escazosrecursos.
¡nduy,nte de la población vulnerable en un

ambiente de respeto hacia
Avance porcentual del101 derechos humanol.

Centro de encuentro común para
14.1.3.1

Construcción centro de encuentro común para adullos Avanzar al menos en un 10% en la construcción del centro de proyecto

adullos may ores en la ciudad de Mera may ores en la ciudad de M8f8 encuentro común para adullos mayores de la ciudad de Mera

14.1.3 Alcanzar al menos un 10% de población vulnerable Número de adullos mayores
con sevictos que meprsn su calidad de vida . 14.1.3.2

Proyecto de atención a adullos mayores del Cantón Mera Inlegrar al menos a 80 adullos mayores del Cantón M••.a con
integrados

Fortalecimiento de programas (Convenios MIES. ASOC. DE DAMAS) servicios de espacios alt••.nativos y atención domÍCIhana.

cantonales de desarrollo social Núm••.o de atenciones
14.1.3.3

Servicios y atención social a sectores vulnerables Realizar anualmente al menos 2000 atenciones en servicios
proporcionadas.

(Patronato Municipal) sociales varios.

SISTEMA POLITICO INSTITUClONAL

Número de actiVidades

15.1.1Alcanzar un 80% de respuesta a la convocatoria en
ejecutadas

0E15: Impulsar el pleno ejercicio de 'a
participación ciudadana, hacia la cog•• üón y las instancias Iormales de partiCipaCión Ciudadana Fortalecimiento de las instancias Realizar al menos 5 actividades de fortalecimiento y/o Iormación
corresponllbilldad en el cumplimiento dela cantonal. 15.1.2 Articular al menos un taller anual en locales de participación Ciudadana

151.1.1 Fortalecimiento a la participación ciudadana
en participación ciudadana.

vllión canton. de dellrroUo formación Ciudadana.

16.1 2 Capacitar anualmente al 100% del talento humano
Porcenlaje de personal
jubilado

municipal en concordancia con el plan de capacitación
Proyecto de capacitación y desarrollo Motivar el retiro voluntario de al menos el 50% del personal queIntegral. 16.1.3 Se aplica un plan de fortalecimiento 16.1.2.1 Fortalecimiento institucional • Jubilaciones

institucional y al menos tres herramientas de
del talento humano instilucional cumple con requisitos de jubilación.

administración del talento humano

Porcentaje de requ••.imientos
16.2.1 80% de empleados y S8fViclos institucionales atendidos

cuentan con ambientes laborales seguros y adecuados
Readecuación del edificio

16.2.12 Reparación de locales y edificios rnumcpales
Atender al menos el 80% de requerimientos de reparaciones de

OE16: Fortalecer a las organizaciones para un eficiente desempeño
municipal y espacios instrtucionales locales y edrticios municipales

público. plIra elliderazgo y g•• Uon dela
nueva propuesta de desarrollo Porcentaje de requerimientos

Equlpamiento institucional 16.2.2.1 Fortalecimiento lnstitucional- Equipamiento
Atender al menos el 80% de requerimientos municipale en atendidos
equipamiento

t6.22 Atend..- anualmente, al menos el 80% de Número de fases actualizadas
los requerimientos de las difere ntes instancias Sistematización de procesos y servicios Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento Contar con un plan de desarrollo actualizado y aprobado en sus y aprobadas
mUnicipalesen equipamienlo y acceso a las TIC. administrativos. 16.2.2.2

territorial tres fases.

Porcentaje de actividades
Actualización catastral urbana y rural

16.22.3 Actualización catastral de predios urbanos y rurales
Ejecutar el 100% de actiVidades diseñadas en el proyecto de ejecutadas.

del cantón M8f8 actualización catastral.

beV:-Convocar et trabajo mancomunado y
1, cooperación InternadonaJ en 17.1.1 Elaborar anualmente al menos tres convenios

Gestión y elecuclón de conv emos y Elaborar convemos de asistencia y cooperación con
Número de convenios de

áh,bllol d. prioridad para el desarrollo local y de asistencia y cooperación con institucones publicas 17.1.1.1 Al menos 3 convenios de asistencia y cooperación suscritos asistencia y cooperación
rtg!on~. . privadas y/o actores locales

mancomumdades instituciones públicas. privadas y/o actores locales
suscritos.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAlJZADO MUNICIPAL DEL CANTO N MERA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

PLAZO (TRIMESTRES)

PROYECTOS Y ACTMOADES 2015
PRESUPUESTO - PARTIDA. 1l000UDADDe RESPONSAB

OSSERVACIOMES
REFERENCIAl. I 11 111 IV EJECUCION LES

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO

Mejoramiento del Complejo TUI'ís~co 'Río Tigre' 20,000,00
RECURSOS

75. ס1 ס 00 ס1 ס 00 Contratación pública
OBRAS PIAlllCA5-

PROPIOS UMOAD DE TURISMO

M~orarrieolo del Coo'!>Iejo tutsecc 'Rlo Pindo' 20,000,00
RECURSOS

75. 20.000,00 Contratación pública 08AAS PUBlICAS-

PROPIOS UNIDAD DE TlRISMO

Rehabilílaci6n del Telefértco 'Gaíi6n del RioPaslaz.' 50.000,00
RECURSOS

75,01.07.05 50.000,00 Con •• Iaci6n pública
OBRAS PL6UCA$-

PROPIOS UNIDAD DE TURISMO

Consln.<d6n del COfl'IlI"IO TlXistico 'San Anlorio', EIapa 11I 80,000,00
RECURSOS

7501.0401 80,000,00 Con'alaci6n pública
OBRAS PL.el1CAS-

PROPIOS lNDAD DE TLRtSMO

Fomento al proyecto de b..rismo comntario Yaku RlJ'Ia· Maae
18.000,00

RECURSOS
75, 18,000,00 Contialaci6n pública

O<!AAS PLOUCAS-

Tierra PROPIOS '-""'DDET1JUSUO

Mejoramiento del Circuito TLKísüco 'Cavernas del Río AAzu' 5,000,00
RECURSOS

75. 5,000,00 Con'alad6n pública
OBRAS PUBlICAS-

PROPIOS UNIDAD DE TURISMO

Señalización de las cavernas de Puyuyaku 3000,00
RECURSOS

75, 3,000,00 Conlralaci6n pública
05RAS Pl.lll..JCAS-

PROPIOS IRIIOADDETUOSMO

Otros mantenimientos y reparaciones deaíracavos b.risticos 30,000,00
RECURSOS

750599.01 7,500,00 7,500,00 7.500,00 7,500,00
M'ninistración O<!AAS PtBLICA5-

PROPIOS directa UNIDAD DE TURISMO

Esludios y <lsoi\os del Parque Temético 'Nuevo Amanece!" 10000,00
RECURSOS 73.06.05 10000,00 Contratación pública

OBRAS PUBlICAS-

PROPIOS LlNDAD DE TURISMO
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PLAZO (TRIMESTRES)

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2015
PRESUPUESTO - PARTIDA

IIOOAUOAO DE RESPONSAB
OBSERVACIONES

• REFERENCIAL I " 111 IV EJECUClON LES

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

RECURSOS
OBRAS PI..8lICAS . Se req.Jere viabilidad técrlca y arrj)Iental para

ConslnJcaón de~cantariMado en laPam>q..ia Mera 30 000,00 75 30 000,00 Coo_ónpública lJ«)AO DE AGUA
PROPIOS POTABlE ~e<ución de cartas decOll1lfomso BE.

RECURSOS 08RAS PUBLICAS .
Construccioo de alcantarillado en la parTO<J.IaShell 40.000,00 75. 40.000,00 Contralac<ón pública UNIDAD DE ;oJA

PROPIOS POTABlE

RECURSOS OBRAS PUBLICAS .
Construcción de alcantarillados en la ParrOQl..iaMadre TIerra 30.000,00

PROPIOS
75 30.000,00 Conlraladón pública LmlAD DE AmA

POTABlE

RECURSOS Adrriroslración OOAAS PUBUCAS •
MantenirTienlo de alcantarillados en el cantón 20.000,00

PROPIOS
75.05.99.01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5000,00

directa
UNIDAD DE AGUA
POTABlE

Aclualización y ampliación de estudios para la construccIón del
RECURSOS OBRAS PUBLICAS • Se reqLÓere~abilidad tecnca y arrbienla! parn

sistema cantonal de AgJa Potable· Captación Rlo Tige, 20.000,00 73.06.05 20.000,00 Conlraladón pública UNIDAD DE AGUA

ETAPA "1 PROPIOS POTABlE ejecución de catas de COO'IpfomisoBE.

RECURSOS OBRAS PUBLICAS .
Proyecto de agua seg..ra veíes cOl'l'llridades 10.000,00

PROPIOS
75.0101 10000,00 Conoaladón pública UNIDAD DE AGUA

POTABlE

RECURSOS A<ininstraci6n OBRAS PUBLICAS -
Mantenimento de los sistemas de ~ potable del cantón 15.000,00

PROPIOS
75.05.99.02 3.750,00 3.750,00 3750,00 3.750,00

direcIB
l.INDAD DE AGUA
POTASLE

RECURSOS OBRAS PUBlICAS .
Mejoramiento del sistema de ~ potable paT~a Mera 35.000,00

PROPIOS
75. 35000,00 Contratación pública LlNDAO DE AOOA

POTABlE

RECURSOS 06RAS PUBlICAS -
MejOfalTienlo del ~slerna de agua polBt>e paToq.ia ShelI 50 000,00

PROPIOS
75. 50.000,00 Conlraladón pública tMOAO DE AOOA

POTABlE

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Ag.Ja Potable RECURSOS OBRAS PUBLICAS .
30 000,00 75. 30.000,00 Conoaladón pública lJNI)AO DE AOOA

para la Parroquia Maae Tierra y sus COfIU"idades PROPIOS POTASLE

Conslrucción de planta de Iratamiento para el sistema de RECURSOS OBRAS PUBlICAS . Requiere viabilidades y propiedad del área de
alcantarillado sanltaio Mera.

30 000,00
PROPIOS

75. 30 000,00 Conlratacioo p(bIica UN()AI) DE AOOA
ilrjlianladón.POTASLE

C_ón de ~anta de lralamento para el sistema de RECURSOS OBRAS MLICAS . R~ere viabilidades y propiedad del áea de
~cantariltado saritario ShelI

30 000,00
PROPIOS

75 30.000,00 ConIralac<ánpública <NlAD DE AmA
implan~ón.POTASLE

-"A'-:-

n" ~:

Constnx:cián de ~anla de lratanienlo para el gstema de RECURSOS OBRAS PUBlICAS . ._._,~.~~ l- ".---- 30.000,00 75 30 000,00 Conlralaclon pública UNOAO DE AGUA ,' ..•.
alcantarillado sanitano Madre Tierra PROPIOS POTABlE Ilrjlianlac<on J 'b

-, ~ I
\

A
",;:, '. ..-

\ ;/~.c :~,!.:::-,:
\ BANCO DEL

~ .

tltartejo inte{J'al de residuos sólidos en el cantón Moca 894.400,00 ESTADO· REC. 75. m500,00 223 500,00 223500,00 m.500,OOContratacIón pUblica
OBRAS PU8L1CAS . Converio suscrito con el BE en el afro ~4... ¿
Uf«)AOAMOI:)rífAL

! PROPIOS
....:.:.::

Fortalecimiento a la gestión de residuos sólidos en el cantón
15000,00

RECURSOS
75 7.500,00 7.500,00

Administración lN>AD AM8IENT Al.. •

Mera PROPIOS directa DESARROllO LOCAl

(

~
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PLAZO (TRIMESTRES)

PROYECTOS Y ACTIVIOADeS 2015
PRESUPUESTO - PARTIDA

IIOOAlIlAD DE RESPONSAB
OBSERVAOONES

REFERENCIAl. I iI 111 IV E.lECI/CION LES

Man(enmenro VIal tlbano 10000,00
RECURSOS

75.05.99.06 5000,00 5000,00
AOTIrlslraa6n

OBRAS PC6UCAS
PROPIOS <trecta

Proyectos de construcci6n y mantennnienlo lIIaI . adrrinstraci6n
155000,00

RECURSOS
75. 38 750,00 38 750,00 38.750,00 38 750,00

A<innlslraci6n
OBRAS PU8UCAS

directa PROPIOS afecta

EsbJcios para la regeneradón t.rbana de sectores estrat&glcos
10000,00

RECURSOS
7306.05 10000,00 Conlralación pü)I¡ca 0IlRAS P\JIIlICAS Proyeclo pot6t0

del C..,1ón M••• PROPIOS PlNft:ACIÓN

Consb'\Jcci6n de aceras, bordillos y facilldades peatonal8S
24000,00

RECURSOS
75.01.05.01 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 Contratación ptA>llca OIlRAS PU8UCAS

P'"'~aMera PROPIOS

Construcción de aceras, bordillos y facilIdades peatonales
30 741,00

RECURSOS 75.01.0501 7.685,25 7685,25 7.685,25 7685,25 Contratación p(.bIica 0IlRAS P\JIIlICAS
parroqo.;a ShelI PROPIOS

Construcción de aceras, bonilllos y facilidades peatonales
16000,00

RECURSOS
7501.05.01 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 Conlraladón ptilIica OIlRASP\JIIlICAS

parroquiaMach nena PROPIOS

Proyecto de Tr;",;lo y TIl IlS¡)Of!e 15000,00
RECURSOS

73 0216.09 375000 3750,00 3750,00 3750,00M,"",OI1U1dad
06RAS PI.6lICAS· Recuso preVisto pera C«TlW'omisos de I

PROPIOS ~1CAClÓN Mancom.ndid Inlercantonal

Obras de inlraeslrucl>sa • Comeno Secretaria Nacional de
5.000,00

RECURSOS
75.01.07.06 1.250,00 1250,00 1250,00 1250,00

Admllstración OBRAS PIJBlICAS

Gestión de Riesgos PROPIOS directa DeSARROllO lOCAl

Plan de Seguidad Qudadana 11000,00
RECURSOS 730216.11

2750,00 2750,00 2750,00 2750,00
Mri~slracIón

DESARROllO lOCAl..
PROPIOS 8801.0102 afecta

SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL

~~

:~'RECURSOS AOOlinistración /% ">: <e

MediCinas y prOOJclos famaceuticos 20000,00 7302.1608 10000,00 10000,00
DESARROLLO lOCAl..

1" ~~;.PROPIOS afecta FARMAOIA ~~ .... ~t
'1 - Ir: l~"
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PLAZO (TRIMESTRESI

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2015
PRESUPUESTO ,- PARTlOA

IIOIlAUOAD DE RESPONSAS
OBSERVAOONES

REFEREHCIAl I iI 11I IV EJECUCION LES

Mantennnnlo viallJ'bano 10000.00
RECURSOS

7505.9906 5000.00 5000.00
AdITlnsb"8C16n

09RAS PUBlICAS
PROPIOS direcla

Proyeclos de cooshr;dón y manl ••••"''''1o ~aI - acmr.straci6n
155000.00

RECURSOS
75. 38 750.00 38 750,00 38 750,00 38 750,00

AcinflSIrad6n
"""" PUlUCASarecta PROPIOS directa

Estucios ¡xwa la regeneración L6ba1a de sectores eslJategicos
10000,00

RECURSOS
73.06.05 10000,00 Contratación piblíca

oeRAS PIJOUCAS
Proyeclo pol61o

del C«lt6nM"" PROPIOS PlANFlCACIOo<

Conslrucaón de aceras, borállos y faahdades peatonales
24000.00

RECURSOS
75.01.05 01 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 Contrataciónpttlllca 08RAS PlOUCAS

palToqU' Mera PROPIOS

Construcción de aceras, bordillos y facilidades peatonales
30741,00

RECURSOS
75.01.05 01 7.685,25 7685,25 7.685,25 7.685,25Contratación plbIica OBRASPIJOUCAS

paIToqli. ShelI PROPIOS

Conslrucción de aceras, bofciUos y facilidades peatonales
16000,00

RECURSOS
75.01.05 01 4.000,00 4000,00 4000,00 4000.00 Conlraladón pü¡lica OORASP\.OUCAS

parroquia MachTIerra PROPIOS

Proyeclo de Trlmilo y Tr.mport& 15000,00
RECURSOS

730216.09 375000 3750,00 3750,00 3750.00 Ma'ICCIflllJ'1dad
08RAS PlOlICA. Recuso Pfe~Skl para COI"Il)f"OIllSOS de I

PROPIOS PUHFICAC1O!< Manc:cm.ndad Intercantm

Obras de 'nfraos1ruc •••• - Conve~o Secrelall. Nacional de
5000,00

RECURSOS
75.01.07.06 1.250,00 1250.00 1250,00 1.250,00

Admrislración OBRAS Pl.Q.ICAS .

GesHón de Riesgos PROPIOS directa DESARROllO lOCAl

PI.., de Segt.ridad Ciudadana 11000,00
RECURSOS 73.0216.11

2750,00 2750,00 2750,00 2750,00
Aári~straaón

DeSARROLLO LOCAL
PROPIOS 88.01.01.02 ár&cta

SISTEMA SOC1AL y CULTURAL

~

::::--

. \~. .~~.-I
<>:>

RECURSOS A<iTlristración DESARROlLO lOCAl
I~. ~ r-

MediCinas y Pfo<l.K;tos farmaceulicos 20000,00
PROPIOS

7302.1608 10000,00 10000.00
directa FARt.4ACIA 1) t~¡;'1
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PLAZO (TRIIIESTRES)

PROYECTOS Y ACTlIIIDADES 2015
PRESUPUESTO --.o PARTIDA

lIOOAlJOAO DE RESPONSAB OBSERVACIONES
REFERENClAL I 11 111 IV EJECUCION LES

Progoma de ~o a banios del Cant6n 50.000,00
RECURSOS

75.01.07.07 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Contratación pitlIica 06RAS Pl.&ICAS
PROPIOS

Progoma de ~ a parroq<ias y COIlUIidade' del Cant6n 50.000,00
RECURSOS

75.01.07.08 12500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00Contra""'ón pitlIica OBRASPLIllICAS
PROPIOS

Varias obras comunales de lJbanizaci6n y embellecimiento 20.000,00
RECURSOS

75.01.04.03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Contratación pública 08RASPUalICAS
PROPIOS

MCflterlmienlo y reparaCIones de lXbarizaCIón Y 20 000,00
RECURSOS

75.05.99.01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Acmrislración

OBRASPLIllICAS
errbeIleclfllento PROPIOS <irecta

MantenilTienlo y repc:racl6n de áreas recreativas y cOlTlll'lales 10000,00
RECURSOS

7505.99.09 2.500,00 2500,00 2.500,00 2.500,00 Contratación piblica OBRAS PUelICAS
PROPIOS

Habilitación y O'I-iparienlo del P•• que de la F"';lia
25.000,00

RECURSOS
75 25.000,00 25.000,00 Contratación pitlIica OBRAS PUBLICAS

Biosaludable de Mera PROPIOS

Teminaci6n del espacio abierto Piscina MlriClpal de Mera 25 000,00
RECURSOS

75. 25.000,00 Contralación pOOIica OBRASPLIllICAS
PROPIOS

ConslrucdÓl1 del Parque Recrealivo Infantil 'Ciudad~a PopUar
10000,00

RECURSOS
75. 10.000,00

Administración
OBRAS PUBLICA.S

Mlricipal" PROPIOS directa

Conslruc<ión y mejoramiento de esceccs de uso
20.000,00

RECURSOS
75. 5000,00 5.000,00 5000,00 5.000,00

AOOIinisb'acu )n
OBRAS PUBlICAS

público Panoq<ia ShelI PROPIOS arecta

Construcción de espacio Clbierto Barrio '4 de "Uio' 40.000,00
RECURSOS

75. 20.000,00 20.000,00 Contratación plbIica OBRAS PUl!UCAS
PROPIOS

Construcción y mejornoienlo de espacios de uso
10.000,00

RECURSOS
75. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2500,00

AdfriristraclÓl1
OBRAS PUBlICAS

plbIico Madre Tierra PROPIOS directa

Rehabilitación del cOfl'!llejo reaeacional '0,0 de ,.,.".,', Matl'e
30.000,00

RECURSOS
75. 30 000,00 Contratacion p(biica OBRAS ••••• ICAS

Tierra PROPIOS

Proyeclos Civicos, CUlurales, Tradicionales y Recreativos del
140 000,00

RECURSOS
73.0299 30.000,00 45000,00 5.000,00 60.000,00

Ad!nristración OERARROtLO lOCAL:

Cootón Mera PROPIOS directa TURISIotO

Proyetto tuSOS vacacionales 2000,00
RECURSOS

73.06.03.02 2000,00
Adrllnislración DESARROlLO lOCAL:

PROPIOS directa DESNlROI.l.O SOCIAl.

Proyectos edJcalivos y cullurales 2000,00
RECURSOS

7306.04.03 500,00 500,00 500,00 500,00
AciTinistraci6n

DESARROllO LOCAl
PROPIOS árecta

otros subsidios' Incentivos Navideños Escolares del Cantón 10.000,00
RECURSOS

78.05.99.01 10.000,00
Admi~stradÓl1

DESARROllO lOCAl
PROPIOS directa

-......
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PROYECT08 YACTIVIlWlEI 2011 PRBUPUeSTO - l'AII1IOA
IICDAUDAD !lE ReSPONS.A8 OIIERVACIOIIE!I

: fIEfEf!8fCW. I 11 11I IV EJECUCIQN lB

~ Ligas DeportillOS _es y Pwrcqilae, ~
«l000,00

RECURSOS
78.05.99 02 20 000,00 20 000,00

Mnrislraaón
DESAAROllOlOCAL. En wnpijmenlo a ord6nanz: vigente

pdenanza PROPIOS árecta

Programa de pfOteccióo a la rii'lez y adolescencia (Otros RECURSOS Aciniristración CONCEJO CAHTON.Al

50.000,00 73.02.16.04 12.500,00 12.500,00 12500,00 12500,00 DE PROTECQÓN DE
servicios Consejo de protección de derechos) PROPIOS directa DERfCH()S

MIES·
Mnórislraci6n En base a corweno MIES • GAOM MERO

Mejorarrienlo de lo, sorvidos de atenci6n infanbl CIBV 30 000,00 RECURSOS 73.02.16.05 7.500,00 7.500.00 7500,00 7.500,00 DESARROlLO LOCAL

PROPIOS
directa renovado énJaImenle

ConsIrucci6n cen~o de encueIl~O com:n para a<lJlos may
5.000,00

RECURSOS
75. 5.000,00

Con~ataci6n 06RAS PUBUCAS •

ores en la ciudad de Mera PROPIOS PlbIíca DESAPROllO lOCAl..

Proyecto de alenci6n a adoJlos mayofes del Cantón Mera
MIES·

73.02.16.06 AOOlirislración
23.600,00 RECURSOS 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 DESARROllO lOCAl En base a converlIOS arualmente suscritos

(Conv'rMOS MIES, ASOC. DE DAMAS)
PROPIOS

73.02.16.07 directa

Servicios y atención social a sectores vulnerables (Palronato
50.000,00 73.02.16.03 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Mnirisb"ación PATRONATO

Munidp~) directa """,,,PAL

SISTEMA POUTICO INsmUClONAL

Fortie<:1lTienlo a la pa1idpad6n cnJdadan. 20.000,00
RECURSOS

73.02.16.10 5000.00 5.000,00 5.000,00 5000,00
AliTinistraci6n DESARROllO LOCAl.. .

PROPIOS directa PlMf'1CAClOH

AIlt.O!MSTRAC1O
BANCO DEL 71.07.06.01 71.07.10

Admirislración G€HERAL
Fortalecimiento insbluclonal· Jubilaciones 104.000,00 ESTADO· REC. 71.07.99.01 104.000,00 ADUINISTRACION

PROPIOS 71.07.99.02
directa FIIWICEAA

ASESORIA Jl.JRIDlCA

RECURSOS Aminislratión ADMINISTRACION

RepéY8Ción de locales y eaticios rrunicipales 10000,00 75.05.99.04 2500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 G9ERAL • OBRAS
PROPIOS arocta P\lBUCAS

.oDt.4ItfSTRAClON

FortaIocirrienlo instilLcional· EqUparrienlo 81.800,00
RECURSOS

75. 20 450,00 20 450,00 20 450,00 20.450.00
Administración G€HERAL

PROPIOS directa Il4RfCCIÓN
FIW<C1ERA

BANCODa P<N*ICAClON

Aclualizaci6l1 del plan de desa-rolloy ordenamenlo 10"'IOOa! 87900,00 ESTADO· REC. 75 87.900,00
Contratación EQUIPO :::=PtDIica MEROEPARTAMENT ¿PROP1OS Al

BANCODEL Conlratación 06RAS PUBlICAS • rl:Actualización catastrat de predios llbam y rurales 437.800,00 ESTADO· REC. 73.06.05 218.948,00 218.948,00
PlbIica

DlRECCION I .. ' .'e, ,
PROPIOS F1NAHCIEAA , .• 'l.:»

"
\! I c. ')

l'\-.r ccwencs de asistencia y cooperación con RECURSOS
75.

AdmiNslración ~7¡...--- -. \~'\~rp(ilIicas, PfÍvadas ylo aclores locales

~
directa

/'
1 Sl!~AN INVERSIONES USO. 3216~O / \ !~ 865.733,25 873.833,25 ~?5 693.385,25 / ,
'1

E~P~J~ w ))
ING~ ~O"EZ .
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ACTAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO
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CONSEJO DE PLANIFICACiÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA

ACTA No.1

En la ciudad de Mera, hoy día jueves veinte y tres de Octubre del año dos mil catorce, siendo las

15:00, por convocatoria del Señor Alcalde, se reúnen en la sala de sesiones de la municipalidad,

los Señores y las Señoras: Lic. Gustavo Silva - PRESIDENTE; Sr. Jhonny Haro - REPRESENTANTEDEL

LEGISLATIVO LOCAL; Sra. Silvia Correa y Remigio Veloso - REPRESENTANTESDE LOS GOBIERNOS

PARROQUIALES RURALES; Sres. Oliverio Velasteguí - REPRESENTANTE DE LAS INSTANCIAS DE

PARTICIPACION; Ing. Víctor Gallegos, Ing. Lucy Lagos, Ing. Mayra Villagómez, Ing. César Malucín -

FUNCIONARIOS DELEGADOS GADMCM.Actúa como Secretario en la presente sesión el Ing. Víctor

Gallegos, Jefe de Planificación (el. Seguidamente se procede a constatar el quórum reglamentario

y el Sr. Alcalde declara instalada la presente sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura

al

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum reglamentario.

2. Conocimiento, análisis y resolución respecto del anteproyecto del presupuesto para el año

fiscal 2015

Constatado el Quórum, el Sr. Alcalde da la bienvenida y cede la palabra al equipo técnico

municipal con el fin de que se explique el contenido del ante-proyecto de presupuesto del GAD

Municipal de Mera.

Seguidamente ellng. Víctor Gallegos procede a explicar el marco legal que sustenta a la reunión y

los criterios técnicos que se han utilizado para realizar la distribución del presupuesto asignado

para inversión, sustentándose primeramente en la priorización participativa realizada en la

Asamblea de la máxima Instancia de Participación Ciudadana, realizada el 8 de agosto del 2014, la

que estableció los siguientes parámetros:

CONSEJO DE PLANIFICACION DEL GADMCM. ACTA NO.l DEL 23 -10 -2014
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POA 2015: PROYECTOS DE COBERTURA CANTONAL

r:

- ·.;;~;,-"'"[';;t; , -~,'.~'é~~--, . '"~~DETALLE~i[t~jJ]j¡'::.t..e~=ir_i;~~1~~'¡; ~iPa~~I~tj,~~:,,:MONTO
6

Plan de Seguridad Ciudadana 11.000,00

Obras de infraestructura - Convenio Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 6
5.000,00

Programa de apoyo a barrios del Cantón 6-5-4-3-2 50.000,00

Programa de apoyo a parroquias y comunidades del Cantón 6-5-4-3-2 50.000,00

Proyecto de Tránsito y Transporte 4 15.000,00
Mantenimiento vial urbano 4 10.000,00
Proyectos de construcción y mantenimiento vial - administración directa 4 155.000,00
Otros mantenimientos y reparaciones de atractivos turísticos 3

30.000,00

Varias obras comunales de urbanización y embellecimiento 2
20.000,00

Mantenimiento y reparaciones de urbanización y embellecimiento 2 20.000,00

Mantenimiento y reparación de áreas recreativas y comunales 2 10.000,00

Mejoramiento de los servicios de atención infantil CIBV 2 30.000,00

Proyectos de atención a adultos mayores Convenios MIES, ASOC. DE DAMAS 2 23.600,00

Proyectos Cívicos, Culturales, Tradicionales y Recreativos del Cantón Mera 2 140.000,00

Proyecto cursos vacacional es 2 2.000,00

Proyectos educativos y culturales 2
2.000,00

Medicinas y productos farmacéuticos 2 20.000,00
Otros subsidios: Incentivos Navideños Escolares del Cantón 2

10.000,00

Aporte Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales según Ordenanza 2
40.000,00

Servicios y atención social a sectores vulnerables (Patronato Municipal) 50.000,00

Otros servicios Consejo de protección de derechos 50.000,00
Reparación de locales y edificios municipales 1

10.000,00

Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 1 25.000,00
Actualización catastral de predios urbanos y rurales 1

10.000,00
Fortalecimiento a la participación ciudadana 1

20.000,00

Fortalecimiento institucional - Equipamiento 1
81.800,00

Fortalecimiento institucional - Jubilaciones 1
104.000,00

..,,~; :'968.800,00
....•.

r
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A nivel de la parroquia urbana de Mera:

•...

Terminación del espacio cubierto Piscina Municipal de Mera

Mei.0ramiento del sistema de agua potable parroquia Mera

AA.D. MUNICI

, . err:c
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30.000,00

RIDA, .
'?~J:¡:\"i; MONTO

6 35.000,00

Construcción de alcantarillado en la Parroquia Mera
6y5
6 30.000,00

Construcción de planta de tratamiento para el sistema de alcantarillado sanitario
Mera.

Construcción de adoquinados, aceras, bordillos y facilidades peatonales
parroquia Mera

Mejoramiento del Complejo Turístico "Río Tigre"

4
24.000,00

3
20.000,00

3 5.000,00

3 3.000,00

3 50.000,00

2
5.000,00

2
25.000,00

2
25.000,00
10.000,00

!;ifr •. ;<

-!~262~000,00

Mejoramiento del Circuito Turístico "Cavernas del Río Anzu"

Señalización de las Cavernas de Puyuyaku

Rehabilitación del Teleférico "Cañón del Río Pastaza"
Construcción y mejoramiento de espacios de uso público Parroquia
Mera
Habilitación y equipamiento del Parque de la Familia Biosaludable de Mera

r
En la parroquia Shell:

:¡\1JRm:ºBJD~'d¡!~ MONTO
6 50.000,00

.Tf.A~.".,
Mejoramiento del sistema de agua potable parroquia Shell
Construcción de alcantarillado en la parroquia Shell

40.000,00
6

Construcción de planta de tratamiento para el sistema de alcantarillado
sanitario Shell

6y5

30.000,00

Construcción de adoquinados, aceras, bordillos y facilidades peatonales
parroquia Shell

Mejoramiento del Complejo Turístico "Río Pindo"

Estudios y diseños del Parque Temático "Nuevo Amanecer"

4
30.741,00

3
20.000,00

3
10.000,00

3 80.000,00

2
20.000,00

2 40.000,00

;f¡!f"¡;!;:320.741,00

Construcción del Complejo Turístico "San Antonio", Etapa 111

Construcción y mejoramiento de espacios de uso público
Parroquia Shell

Construcción de espacio cubierto Barrio "4 de Julio".

CONSEJODE PLANIFICACION DELGADMCM. ACTA NO.l DEL 23 -10 -2014
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En la parroquia Madre Tierra:

Mejoramiento y ampliación de los sistemas
Parroquia Madre Tierra y sus comunidades

~A.D. MUNIClP¡// .erra
~~
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30.000,00

10.000,006
6

30.000,00
Construcción de planta de tratamiento para el sistema de alcantarillado
sanitario Madre Tierra 6Y5

30.000,00

Construcción de adoquinados, aceras, bordillos y facilidades peatonales
parroquia Madre Tierra 16.000,00

4

Fomento al proyecto de turismo comunitario Yaku Runa - Madre Tierra
18.000,00

3

Construcción y mejoramiento de espacios de uso público Madre
Tierra 2

10.000,00
Rehabilitación del complejo recreacional "Ojo de Agua", Madre Tierra

30.000,00
2

.. ¡~Hl~.k::~~'.,';::'

~~~t:~,~':W74.000,00

La socialización del anteproyecto concluye con el análisis de la distribución a nivel de parroquias y

habitantes.

Seguidamente se realiza la acotación por parte del Sr. Oliverio Velasteguí, delegado del Sistema

de Participación Ciudadana sobre el requerimiento de una copia del presupuesto, ante lo que se

manifiesta que el documento se considerará como definitivo una vez que se apruebe por parte

del Legislativo. El Sr. Remigio Veloso, Representante del Gobierno Parroquial de Madre Tierra

manifiesta que necesitan apoyo para todas las comunidades no para una específica y expone

temas sobre el Complejo Ojo de Agua y el Agua Potable. Seguidamente la Sra. Representante del

Gobierno Parroquial de Shell, manifiesta que las propuestas están enfocadas hacia las prioridades

como son agua y otras obras de gran necesidad, compromete además su compromiso de seguir

participando en estos procesos. El Sr. Concejal JhonyHaro manifiesta su criterio de que la

distribución se apega a una forma técnica.

Una vez concluido el proceso de socialización, el Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Mera por unanimidad procede a emitir RESOLUCiÓN DE

CONFORMIDAD CON LAS PRIORIDADES DE INVERSiÓN DEFINIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

Sin más que tratar, y siendo las 16h14, el señor Presidente procede a dar por concluida la sesión.

Firman para constancia:

CONSEJO DE PLANIFICACION DEL GADMCM. ACTA NO.l DEL 23 -10 -2014
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Firman para constancia:

NrO~ERA - PRESIDENTE

L.

NCEJO MUNICIPAL

los

E DE LO GOBIERNOS PARROQUIALE!;

¡

IERNOS PARROQUIALES

I - aludn
DIRECTORpE OO. PP. - FUNCIONARIO DELEGADO

r'

gas
R FINANCIERA - FUNCIONARIA DELEGAD¡\

In. le or
JEFEO --- lANIFICACIONiE) - SECRETARIO

CONSEJO DE PlANIFICACION DEl GADMCM. ACTA ~Io.l DEL 23 -10 -2014
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA

SISTEMA DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ACTA No.1

En la ciudad de Mera, siendo las 15hQO del día dieciocho de agosto del año 2014 y en

cumplimiento al Artículo 238 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización; se instala el pleno del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social

Cantonal, presidido por el Lie. Gustavo Silva, Presidente; procediéndose a desarrollar los

siguientes puntos:

-
,....

r-

,..

r-

...-
...-

3.
r-

r:

r-

r-

r-

r:

r:

r:

r

1. Bienvenida por parte del Señor Alcalde, quién manifiesta su intención de promover el

cumplimiento de los procesos participativos referentes a la Municipalidad, entre ellos la

construcción del presupuesto.

2. Presentación del cálculo definitivo de ingresos para el Presupuesto Municipal período

2015.-Realizado por la Ingeniera Lucy Lagos, Directora Financiera Municipal, quién detalla

los rubros de ingresos cuyo monto estimado total para el período 2015 asciende a

SS'463.974.00, de los cuales $363.000,00 equivalentes al 6.64% son ingresos propios. De

la misma manera manifiesta que para obra nueva existe una disponibilidad de

$609.463,64. La plenaria por su parte sugiere que se revise los gastos en personal por

considerarlos muy elevados, ante lo cual se explica que el costo de los mismos es en

cumplimiento a la Ley y por las limitaciones presupuestarias no se dispone de todas las

unidades requeridas como por ejemplo seguridad industrial.

Definición participativa de prioridades de inversión para el año 2015.- Para lo cual la

Unidad de Planificación con el Ingeniero Víctor Gallegos y la Unidad de Proyectos con la

Ingeniera Mayra Villagómez procedieron a explicar el proceso participativo que recogió

las prioridades de gasto desde las instancias básicas de participación y el apoyo que el

Alcalde y la Municipalidad han venido dando a los barrios y organizaciones en su

ejecución, tanto para motivar su organización como para que generen bancos de

proyectos que reflejen sus necesidades. Se recalcó la responsabilidad del Sistema de

Participación Ciudadana, como máxima instancia de participación de definir las

prioridades de inversión. La estructura y lineamientos del F\~!1 cj~ Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, Agenda Nacional y Plan de Gobierno de Alcaldía, así como las

articulaciones con el Plan Nacional del Buen Vivir. Seguidamente se procedió a definir

participativamente- las prioridades de inversión las mismas que se establecieron en una

escala de valor 6 en mayor prioridad, hasta 1 en menor prioridad. La priorización

participativa se definió de la siguiente manera:

--..,
1- "-..
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MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

5 (Rernedlación, permisos y estudios

ambientales, descontaminación de ríos)

3 (Turismo: Capacitación en atención al

cliente y turismo comunitario, promoción,

infraestructura en atractivos turísticos,

fortalecimiento de cadenas de turismo)

4 (Carreteras en comunidades, puentes

conecto res)

6 (Ampliación y mejoramiento de agua

potable alcantarillado, plantas de

tratamiento, desechos sólidos)

2 Salud con énfasis en comunidades,

culturas tradicionales

GESTIONAMBIENTAL

ECONOMICO- PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS HUMANOS

SOCIO - CULTURAL

POLlTICO - INSTITUCIONAL 1 Convenios

interinstitucional

de cooperación

En el proceso de priorización, los miembros del plenario manifestaron la necesidad de

solucionar la necesidad de agua potable como máxima prioridad, recalcándose también

que se apoye a las comunidades en obras como senderos de acceso, salud y capacitación

en turismo.

Seguidamente se explicó que esta pnonzacion constituye un eje esencial para filtrar

proyectos de los listados presentados por las instancias básicas de participación y

ajustarlos a la disponibilidad presupuestaria. Los proyectos que no se incluyan, se

analizarán para gestión de cooperación.

Siendo las 17hl0, se procede a clausurar la Asamblea.

A
Lic. Gustávo Silva

ALCALDE DEL CANTO N MERA

PRESIDOHE DEL SPCCS
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G.A MUNICIPAL DE MERA
RESUI- . .::N DEL PRESUPUESTO 2015

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS

) " )

INGRESOS PARCIAL % SUBTOTAl % TOTAL

1.- INGRESOS CORRIENTES 21,68 1,184,427.00

IMPUESTOS 3.37 184,400.00

SOBRE LA RENTA, UTIUDADES y GANANCIAS DE CAPITAL 2,200,00 0,04

SOBRE LA PROPIEDAD - 170,100,00 3,11

Al CDNSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 100,00 0,00

IMPUESTOS DIVERSOS 12,000,00 0,22

TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.38 130,100.00

TASAS GENERALES 101,850.00 1.86

TASAS DIVERSAS 450,00 0,01

CONTRIBUCIONES 27,800,00 0,51

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.89 48,500.00

VENTAS DE PRODUCTOSY MATERIALES 22,500,00 0041

VENTAS NO INDUSTRIALES 26,000,00 0048

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS O.BO 43,920.00

RENTAS DE INVERSIONES 17,120,00

RENTAS POR ARRENDAMIENTOSDE BIENES 11,000,00 0,20

INTERESES PORMORA 10,000.00 0,18

MULTAS 5,800.00 0,11

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.15 772,907.00

APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTORPUBUC 100,00 0,00

APORTES Y PARTICIP. eres.DEL REGIMEN SECClONAl AUT, 772,807,00 14.14

OTROS INGRESOS 0.08 4,600.00

GARANTÍA5 Y FIANZAS 2,500,00 0,05

OTROS NO OPERACIONAlES 2,100,00 0,04

2. INGRESOS PE CAPITAL 71.92 3,929,546.00

VENTA OE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.15 8,000.00

BIENES MUEBLES 3,000,00

BIENES INMUEBlES 5,000,00

TRANSFERENCIAS Y OONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 71.77 3,921,546.00

DEL GOBIERNO CENTRAL 2,002,00

DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAll2ADO 1.00

DE FONDOS ESPECIALES 1.00

DEL FONDO DE INVERSIÓN PETROLERA 1,916,326,00

DEL FONDO DE DESCENTRAll2AClON A MUNICIPIOS 1,803,216,00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS-REINTEGRODE !VA 200,000,00

3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 6.41 350,001.00

FlNANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 0.00 1.00

Crédito Banco del Estado para Proyectos Municipales 1.00

SALDOS EN CAJA Y BANCOS 4.5B 250,000.00

Bancos al31 de Diciembre del 2014 250,000,00

DE CUENTAS POR COBRAR 0.92 50,000.00

Cuentas por Cobrar Años Anteriores 50,000,00

DE ANTICIPOS DE FONDOS 0.92 50,000.00

Antlopos Contractuales al31 de Diciembre del 2014 50,000,00

TOTAL INGRESOS: $ 100.00 5,463,974.00

) ) \ ')) ~ )

ING.PROP %

363,000.00 6.64
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"PRESENTACióN DE CALCULO DEFINITIVO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
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6OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL.CANTON MERA

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

PlAN OPERATIVO ANUAL 2015 -,
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