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                                                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Plan Nacional de Desarrollo como instrumento de planificación al que se sujetan las políticas, 
programa, proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; considerado dentro de la Constitución de la 
República, manda a coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, y de manera explícita, establece el carácter obligatorio para el sector 
público e indicativo para los demás sectores. 

 
La articulación de la planificación local y sectorial con el Plan Nacional de Desarrollo, señalada en 
el Reglamento de aplicación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prevé y 
dispone que, para el efecto, una vez aprobado el Plan  Nacional de  Desarrollo, los  consejos 
sectoriales y locales de planificación, deberán actualizar su planificación a través de las instancias 
correspondientes. Para tal efecto, será la SENPLADES, quien emita la normativa y directrices 
metodológicas correspondientes, definiendo además los plazos a los cuales deberán sujetarse las 
entidades públicas; así como, la coordinación y el debido acompañamiento a este proceso. 

 
El Consejo Nacional de Planificación mediante Resolución Nro. 002-2021-CNP de fecha 20 de 
septiembre de 2021, resuelve dar por conocido y aprobar del Plan Nacional de Desarrollo 2021- 
2025, en su integridad y contenidos, disponiendo a la Secretaría Nacional de Planificación, emita 
las directrices y/o instrumentos necesarios con el fin de que la gestión pública, sus planes y/o 
proyectos a nivel nacional y territorial, estén alineados con el Plan de Desarrollo 2021-2025. 

 
La Secretaria Nacional de Planificación mediante acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A de fecha 19 
de noviembre de 2021 expide las “DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025”. 

 
La Secretaria Nacional de Planificación mediante acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0002-A, de fecha 31 
de enero de 2022, emite la  reforma al  acuerdo Nro.  SNP-SNP-2021-0010-A de fecha 19 de 
noviembre de 2021, mediante el cual se expide las DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS 
PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 
La Secretaria Nacional de Planificación mediante acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0013-A de fecha 23 
de febrero de 2022, emite la reforma al acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A de fecha 19 de 
noviembre de 2021, mediante el cual se expide las DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS 
PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 
Por los motivos expuestos, y considerando que las resoluciones del Consejo Nacional de 
Planificación tiene carácter vinculante, y por tanto, son de obligatorio cumplimiento para los GADs 
Municipales; es necesaria la aplicación de estas directrices a fin de actualizar el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del cantón Mera vigente, como instrumento que debe  armonizar el 
cumplimiento de la planificación estratégica y visión de desarrollo  cantonal hacia la Visión de 
Desarrollo Nacional, en el marco de las competencias constitucionales, viabilizando la aplicación 
en territorio de las políticas y estrategias nacionales, hacia   la satisfacción de las necesidades 
colectivas y uso responsable de las potencialidades locales, en los ejes priorizados por el Gobierno 
Nacional como son: Económico, Social, Transición Ecológica, Seguridad Integral e Institucional. 

 
De esta manera el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2021-2025 
contribuirá a la generación de “Oportunidades Para Todos” cumpliendo con las directrices 
políticas supremas nacionales como parte integrante del gran país llamado Ecuador.
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
MERA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su - Art. 241 estipula que “La planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados.” 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su - Art. 264 numeral 1, establece como 
competencia exclusiva de los gobiernos municipales el “Planificar el desarrollo cantonal y formular 
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural”. 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su - Art. 280 señala: “El Plan Nacional de 
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para 
los demás sectores. 

 
Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en el Art.9 define que: 
“El ordenamiento territorial es el proceso y resultado d organizar especial y funcionalmente la 
actividades y recursos en el territorial, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas 
democráticas y participativa y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del 
ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.   La planificación para el ordenamiento territorial es 
obligatoria para todos los niveles de gobierno.” 

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 4 en sus numerales 2 y 4 
dispone: “Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las 
instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán las 
normas de este código respecto de: (…) 2. La coordinación de los procesos de planificación del 
desarrollo y de ordenamiento territorial, en todos los niveles de gobierno; (…) 4. La coordinación de 
los procesos de planificación con las demás funciones del Estado, la seguridad social, la banca pública y 
las empresas públicas, con el objeto de propiciar su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y 
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, según corresponda.” 

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 9 señala que “La 
planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el 
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio 
de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los 
enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad.” 

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en Art. 29 indica que “Son funciones 
de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: numeral 1. Participar 
en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades 
estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 
legislativo correspondiente...” 

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 42, respecto a los contenidos 
mínimos establece que: “En concordancia con las disposiciones del Código de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán al menos, los siguientes componentes: a) 
Diagnóstico (…), b) Propuesta (…), c) Modelo de Gestión (…). Los planes de desarrollo de los gobiernos 
autónomos descentralizados considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e 
inferiores de gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo vigente.”
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 49 determina: “Los planes 
de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de 
planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo 
descentralizado.” 

 
Que, el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 10, dispone: 
“Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los consejos sectoriales y los consejos locales de 
planificación deberán actualizar su planificación a través de las instancias correspondientes. Para el 
efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, emitirá la norma y directrices 
metodológicas correspondientes, definirá los plazos a los  cuales  deben  sujetarse  las  entidades 
públicas y coordinará y acompañará a este proceso.” 

 
Que, la Resolución No.  STPE-022-2020, de  12  de junio de 2020, Art.1  demanda  “Aprobar y 
consecuentemente expedir los Lineamientos de Actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial  (PDOT)  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  literal  c)  del  artículo  8  del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo que señala que la 
actualización de los PDOT es obligatoria: c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre, en 
concordancia a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Resolución No.007-CTUGS-2020, 
de 12 de mayo 2020. 

 
Art 2.- Los lineamientos que por medio de la presente Resolución se expiden, son de obligatorio 
cumplimiento para todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador. 

 
A nivel nacional, la emergencia sanitaria debe ser afrontada mediante protocolos y directrices 
específicas ajustadas a la realidad del territorio, dicha situación obliga a sugerir a la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador los lineamientos de actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial post pandemia ocasionado por el virus Covid-19.” 

 
Que, la Resolución Nro. 002-2021-CNP del 20 de septiembre de 2021, establece: Art. 1.- Dar por 
conocido y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025, en su integridad y contenidos. 

 
Art. 2.- Disponer a la Secretaría Nacional de Planificación que, de conformidad al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, emita las directrices y/o instrumentos necesarios 
con el fin de que la gestión pública, sus planes y/o proyectos a nivel nacional y territorial, estén 
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

 
Que, el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de noviembre del 2021, expide las “Directrices 
para la  Alineación de los  Planes de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados al nuevo Plan de Desarrollo 2021-2025”, y en su Art. 1 determina: 
“El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las directrices para la alineación de los objetivos 
estratégicos y metas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes de los gobiernos 
autónomos descentralizados con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en el marco del 
Sistema  Nacional Descentralizado de  Planificación Participativa, para  garantizar  la  adecuada 
articulación entre la planificación y el ordenamiento territorial en los diferentes gobiernos 
autónomos descentralizados.” 

 
Que, el artículo 2 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de noviembre del 2021, señala: 
“Este Acuerdo será de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales.” 

 
Que, el artículo 3 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de noviembre del 2021, dice: 
“Entiéndase por alineación al ejercicio técnico de asociar los objetivos estratégicos y metas de los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes con los nuevos objetivos y metas establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

 
Los gobiernos autónomos descentralizados podrán considerar las alertas emitidas previamente por 
la Secretaría Nacional de Planificación, en caso de que consideren subsanar los errores técnicos 
identificados en  los  planes  de  desarrollo y  ordenamiento territorial, reportados al  Sistema  de 
Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD.”
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Que, el artículo 4 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de noviembre del 2021, señala: 
“los gobiernos autónomos descentralizados deberán alinear los objetivos estratégicos y metas de sus 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial con los objetivos y metas definidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2021-2025. Para ello, las unidades o áreas responsables de la elaboración y ejecución 
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y hacer la propuesta de alineación 
conforme el instrumento diseñado para el efecto.” 

 
Que, el artículo 5 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de noviembre del 2021, estipula: 
“la propuesta de alineación será puesta en conocimiento de la máxima autoridad del gobierno 
autónomo descentralizado, quien la validará y convocará al Consejo de Planificación del gobierno 
autónomo descentralizado correspondiente, para su revisión y emisión del informe favorable”. 

 
Que, el artículo 6 del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de noviembre del 2021, 
determina: “La propuesta de alineación, así como el informe favorable serán remitidos al órgano 
legislativo del gobierno autónomo descentralizado para su aprobación y finalización del proceso, 
mediante la emisión de la ordenanza correspondiente. 

 
Una vez, finalizado el proceso de aprobación de alineación y emitida la ordenanza correspondiente, 
la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado deberá disponer la adecuación de sus 
planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión en concordancia al plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial alineado al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021 -2025.” 

 
Que, la Disposición Transitoria Única del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A del 19 de 
noviembre del 2021, prevé: “Los gobiernos autónomos descentralizados deberán concluir con su 
proceso de alineación de sus instrumentos, conforme a estos lineamientos, hasta el 31 de enero de 
2022.” 

 
Que, mediante acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0002-A de fecha 31 de enero de 2022, se emite la 
reforma al acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A de fecha 19 de noviembre de 2021, mediante el 
cual se expide las DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL 
NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 
Que, mediante acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0013-A de fecha 23 de febrero de 2022, emite la 
reforma al acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0010-A de fecha 19 de noviembre de 2021, mediante el 
cual se expide las DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL 
NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su Art. 322 
determina “Los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales 
aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con 
el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a 
cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de 
motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o 
reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados. 
El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados en días 
distintos.” 

 
Que, GAD Municipal del Cantón Mera, participó del proceso de acompañamiento conjunto con el 
ente rector de la Planificación Nacional y el Consejo Nacional de Competencias; así como asistió a 
los talleres de planificación participativos, convocados y facilitados por estas instituciones. 

 
Que, mediante Resolución  No.  001-CP-2022 de  fecha  21  de  marzo  de  2022;  el  Consejo  de 
Planificación del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Mera, en sesión 
realizada el 15 de marzo del año en curso; en cumplimiento de los numerales 1 y 2 del art. 28 del
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, conoció y validó el documento de alineación 
del PDOT vigente, al PND 2021-2025, y emitió Resolución favorable al mismo. 

 
En uso de sus competencias establecidas en el Art. 240, 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador; en concordancia con las atribuciones establecidas en el Art. 7, 55 literal a); 57 literales a) 
y e) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

 
RESUELVE: EXPEDIR LA 

SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA DE ALINEACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2019-2025 AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021- 

2025 “PLAN CREACION DE OPORTUNIDADES” 
 

 
Art. 1.- Objeto. - La presente Ordenanza, tiene por objeto aprobar y adoptar el Documento de 
alineación de los objetivos estratégicos y metas del PDOT Cantonal vigente, con los objetivos y 
metas establecidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 "Plan Creación de 
Oportunidades”, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado y de Planificación Participativa, 
para garantizar la adecuada articulación de la planificación, gestión y ejecución entre los diferentes 
niveles de gobierno, en el territorio del cantón; cuyo texto se adjunta como Anexo Único a la 
presente Ordenanza. 

 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. – La presente ordenanza tiene vigencia en todo el territorio del 
Cantón Mera y sus parroquias. 

 
Art. 3.- Alineación. - En concordancia con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo No. SNP-SNP- 
2021-0010-A, entiéndase por alineación: "al ejercicio técnico de asociar los objetivos estratégicos y 
metas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes, con los nuevos objetivos y metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 

 
Art. 4.- Duración. - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera, tiene una 
proyección al año 2025. 

 
Art.5.- Responsabilidad. - La Dirección de Planificación tiene como responsabilidad la 
coordinación, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Mera 2019 -2025. 

 
Art. 6.- De la propuesta de alineación de objetivos y metas. - El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Mera a través de la Dirección de Planificación responsable 
de la gestión del PDOT, ha revisado el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 "Plan Creación de 
Oportunidades”, y ha procedido a elaborar el Documento de alineación, asociando específicamente 
los objetivos estratégicos y metas del PDOT Cantonal vigente, con los objetivos y metas definidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente manera: 
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Competencias 
Modelo de 

gestión 
Objetivo Estratégico 
de desarrollo PDOT 

Meta de resultados PDOT ODS 
Objetivo de 
Desarrollo 

Sostenible-ODS 
OPND 

Objetivo del Plan 
Nacional de 

Desarrollo-PND 

Meta del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Meta de ODS 

Otro (casos 
excepcionales) 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Garantizar la 
conservación del 
patrimonio natural 
del cantón con 
énfasis en favorecer 
la calidad 
del ambiente y la 
biodiversidad. 

Abarcar el 10% del 
territorio susceptible de 
intervención municipal, 
con medidas de control, 
cuidado, 
aprovechamiento 
eficiente, buenas 
prácticas ambientales, 
adaptación a los efectos 
de cambio climático o 
cualquier tipo de manejo 
ambiental sustentable 
hasta el año 2025. 

ODS15_ 
15 Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

OPND11 

11. Conservar, 
restaurar, 
proteger y hacer 
un uso sostenible 
de los recursos 
naturales 

11.1.1. Mantener la 
proporción de 
territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental en 
16,45%. 

15.1 De aquí a 2020, 
asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de 
agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, 
los humedales, las 
montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos 
internacionales 

Prestación de 
servicios 
públicos 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Garantizar la 
conservación del 
patrimonio natural 
del cantón con 
énfasis en favorecer 
la calidad 
del ambiente y la 
biodiversidad. 

Incrementar al 22% el 
porcentaje de residuos 
sólidos reciclados en 
relación al total de 
residuos generados hasta 
el año 2025. 

ODS12_ 
12 Producción y 
consumo 
responsables 

OPND12 

12. Fomentar 
modelos de 
desarrollo 
sostenibles 
aplicando 
medidas de 
adaptación y 
mitigación al 
Cambio Climático 

12.2.1. Incrementar 
de 0% a 20% la 
recuperación de los 
residuos y/o 
desechos en el marco 
de la aplicación de las 
políticas de 
responsabilidad 
extendida al 
productor. 

12.5 De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización 

Protección 
integral de 
derechos 

4.       Delegación a 
otros niveles de 
gobierno 

Promover el 
bienestar de la 
población con 
énfasis en la familia y 
grupos de atención 
prioritaria. 

Incrementar en 4,23% las 
atenciones a los grupos de 
atención prioritaria y 
personas en situación de 
vulnerabilidad cada año 
hasta el año 2023. 

ODS1_ 
1 fin de la 
pobreza 

OPND5 

5. Proteger a las 
familias, 
garantizar sus 
derechos y 
servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social. 

5.1.1. Reducir la tasa 
de pobreza extrema 
por ingresos de 
15,44% al 10,76%. 

1.1 De aquí a 2030, 
erradicar para todas las 
personas y en todo el 
mundo la pobreza extrema 
(actualmente se considera 
que sufren pobreza 
extrema las personas que 
viven con menos de 1,25 
dólares de los Estados 
Unidos al día) 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Fortalecer la 
identidad y 
patrimonio cultural 

Formular el plan integral 
de gestión del patrimonio 

ODS8_ 
8 Trabajo 
decente y 

OPND8 
8. Generar nuevas 
oportunidades y 
bienestar para las 

8.3.1. Incrementar los 
sitios patrimoniales 
de gestión cultural 

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
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patrimonio 
arquitectónico y 
cultural 

como medio de 
cohesión social y 
sentido de 
pertenencia 
cantonal. 

cultural del cantón Mera 
hasta el año 2023 

crecimiento 
económico 

zonas rurales, con 
énfasis en 
pueblos y 
nacionalidades. 

comunitaria 
habilitados y puestos 
en valor para efectuar 
procesos de turismo 
rural sostenible, de 0 
a 20.  

un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales 

Otro (casos 
excepcionales) 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico local que 
impulsen la vocación 
del territorio, 
turismo sustentable, 
economía social y 
solidaria. 

Impulsar el desarrollo de 
capacidades productivas 
y trabajo decente en 100 
unidades económicas 
hasta el año 2025. 

ODS8_ 

8 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

OPND2 

2. Impulsar un 
sistema 
económico con 
reglas claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 
modernización 
del sistema 
financiero 
nacional. 

2.3.1. Aumentar el 
ingreso de divisas por 
concepto de turismo 
receptor de USD 
704,67 millones a 
USD 2.434,60 
millones. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales 

Ejercer el 
control sobre el 
uso y ocupación 
del suelo del 
cantón   

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Fortalecer el 
crecimiento 
organizado de las 
estructuras urbanas 
y rurales, a través de 
la 
regulación y control 
de los procesos de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial. 

Regularizar cinco 
“asentamientos de hecho” 
registrados en el cantón 
hasta el año 2025. 

ODS11_ 
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

OPND9 

9. Garantizar la 
seguridad 
ciudadana, orden 
público y gestión 
de riesgos 

9.3.1 Reducir la tasa 
de muertes por 
desastres de 0,11 a 
0,06 por cada 
100.000 habitantes. 

11.5 De aquí a 2030, reducir 
significativamente el 
número de muertes 
causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados 
con el agua, y de personas 
afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente 
las pérdidas económicas 
directas provocadas por los 
desastres en comparación 
con el producto interno 
bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la 
protección de los pobres y 
las personas en situaciones 
de vulnerabilidad 
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Prestar los de 
servicios 
públicos: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas 
residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos y 
actividades de 
saneamiento 
ambiental  

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Promover el acceso 
equitativo e integral 
de la población a los 
servicios básicos, 
equipamientos, 
y espacios públicos, 
en un territorio 
planificado. 

Incrementar de 74,75% a 
81.50% las viviendas con 
acceso a servicios básicos 
de agua potable y 
alcantarillado sanitario 
por red pública en el 
cantón Mera hasta el año 
2025. 

ODS11_ 
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

OPND5 

5. Proteger a las 
familias, 
garantizar sus 
derechos y 
servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social. 

5.4.1. Reducir el 
déficit habitacional 
de vivienda del 
58,00% al 48,44%. 

11.1 De aquí a 2030, 
asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los 
barrios marginales 

Planificar, 
construir y 
mantener el 
sistema vial 
regional, la 
vialidad urbana; 
y planificar y 
mantener en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales la 
vialidad 
parroquial 
rural.  

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Fomentar la 
integración del 
territorio cantonal a 
través de sistemas de 
movilidad y 
conectividad 
sustentables e 
inclusivos. 

Intervenir anualmente en 
al menos el 15% de la 
infraestructura vial 
urbana y rural con 
acciones que impulsen la 
movilidad del territorio 
cantonal hasta el año 
2025. 

ODS9_ 
9 Industria, 
innovación e 
infraestructura 

OPND2 

2. Impulsar un 
sistema 
económico con 
reglas claras que 
fomente el 
comercio 
exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 
modernización 
del sistema 
financiero 
nacional. 

2.2.3. Incrementar el 
mantenimiento de la 
red vial estatal con 
modelos de gestión 
sostenible del 
17,07% al 40%. 

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 
infraestructuras regionales 
y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar 
humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para 
todos 

Otro (casos 
excepcionales) 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Fomentar la 
integración del 
territorio cantonal a 
través de sistemas de 
movilidad y 
conectividad 
sustentables e 
inclusivos. 

Dotar de un sistema de 
internet de libre acceso en 
al menos 15 espacios de 
uso y acceso público del 
cantón hasta el año 2025. 

ODS1_ 
1 Fin de la 
pobreza 

OPND8 

8. Generar nuevas 
oportunidades y 
bienestar para las 
zonas rurales, con 
énfasis en 
pueblos y 
nacionalidades. 

8.1.2. Reducir de 70% 
a 55% la pobreza 
multidimensional 
rural, con énfasis en 
pueblos y 
nacionalidades y 
poblaciones 
vulnerables. 

1.2 De aquí a 2030, reducir 
al menos a la mitad la 
proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la 
pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a 
las definiciones nacionales 



             GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 

Prestación de 
servicios 
públicos 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Desarrollar las 
capacidades 
institucionales para 
asumir 
eficientemente la 
gestión municipal, 
alcanzando su 
transparencia, 
gobernanza y 
participación 
ciudadana. 

Alcanzar el 90% de 
satisfacción ciudadana en 
cuanto a la atención y 
calidad en el servicio 
público municipal hasta el 
año 2023. 

ODS16_ 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas 

OPND14 

14. Fortalecer las 
capacidades del 
Estado con 
énfasis en la 
administración de 
justicia y 
eficiencia en los 
procesos de 
regulación y 
control, con 
independencia y 
autonomía. 

14.3.2 Aumentar el 
índice de percepción 
de calidad de los 
servicios públicos de 
6,08 a 8,00. 

16.6 Crear a todos los 
niveles instituciones 
eficaces y transparentes 
que rindan cuentas 

Otro (casos 
excepcionales) 

1.       Gestión 
institucional 
directa 

Desarrollar las 
capacidades 
institucionales para 
asumir 
eficientemente la 
gestión municipal, 
alcanzando su 
transparencia, 
gobernanza y 
participación 
ciudadana. 

Aplicar al menos 3 
eventos de participación 
ciudadana por año hasta 
el 2023. 

ODS16_ 
16 Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas 

OPND14 

14. Fortalecer las 
capacidades del 
Estado con 
énfasis en la 
administración de 
justicia y 
eficiencia en los 
procesos de 
regulación y 
control, con 
independencia y 
autonomía. 

14.3.2 Aumentar el 
índice de percepción 
de calidad de los 
servicios públicos de 
6,08 a 8,00. 

16.6 Crear a todos los 
niveles instituciones 
eficaces y transparentes 
que rindan cuentas 



             GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 

La matriz de programas y proyectos PDOT 2019-2025 constituye el documento técnico que 
viabiliza la ejecución en territorio del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Mera 2019-2025, a través del modelo de gestión. Este documento técnico se adjunta y forma parte 
íntegra de la presente ordenanza. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

UNICA: A partir de la fecha de sanción de la presente Ordenanza, la máxima autoridad ejecutiva, 
dispondrá a los responsables de las Direcciones de Planificación, Financiera y Compras Públicas, 
para que en un término de treinta (30) días, realicen las modificaciones necesarias pertinentes al 
plan de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión y ejecución del PDOT Cantonal 
vigente. 

 
                                                                                       DISPOSICIONES FINALES 

 
VIGENCIA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial y dominio WEB institucional. 
 
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera, a los dieciséis días del mes de mayo de 2022. 
 
 

 
 

 
 

Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores               Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
      ALCALDE DEL CANTÓN MERA                                           SECRETARIO GENERAL 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: El infrascrito Secretaria General del Concejo Municipal del 
cantón Mera, CERTIFICA: Que, LA ORDENANZA DE ALINEACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2019-2025 AL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025 “PLAN CREACIÓN DE 
OPORTUNIDADES”, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mera en dos 
debates, efectuados en sesiones Ordinarias del 13 de abril y 16 de mayo de 2022. 
 
LO CERTIFICO. - 
 
 

 
 
 
 

Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

 
SECRETARIA GENERAL DE CONCEJO. – Una vez la presente LA ORDENANZA DE 
ALINEACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN MERA 2019-2025 AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025 “PLAN 
CREACION DE OPORTUNIDADES”, ha sido conocida y aprobada por el Concejo 
Municipal en las fechas señaladas; y de conformidad con lo dispuesto en el Art.324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite 
al señor Alcalde del cantón Mera, en don ejemplos, a efecto de su sanción legal. – 
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CÚMPLASE. - Mera,18 de mayo del 2022 
 
 
 
 
 
 
Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
 
 
ALCALDIA DEL CANTÓN MERA. - Una vez que el Concejo Municipal ha conocido, y 
discutido y aprobado LA ORDENANZA DE ALINEACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2019-2025 AL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025 “PLAN CREACION DE OPORTUNIDADES”, la 
sanciono y dispongo su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 324 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. -   
 
Notifíquese, Cúmplase y Ejecútese. - Mera, 19 de mayo de 2022. 
 
 
 
 
 
Arq. Guidmon Edmundo Tamayo Amores              
      ALCALDE DEL CANTÓN MERA 
 
CERTIFICACIÓN. – El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Mera, 
CERTIFICA QUE: El Arq.  Guidmon Edmundo Tamayo Amores, Alcalde del cantón Mera, 
proveyó y firmó la Ordenanza que antecede, en la fecha señalada. - LO CERTIFICO: 
 
 
 
 
 
Dr. Willman Pericles Zúñiga Zambrano 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
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ANEXOS Documento técnico: Matriz de programas y proyectos PDOT 2019-2025 
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E.

Mantener el 100% de áreas mineras

municipales autorizadas y reguladas

conforme a la legislación vigente,

de forma anual hasta el año 2025,  

Número de áreas mineras

reguladas sobre total de áreas

mineras concesionadas al GAD

municipal.

C.

Seguimiento y monitoreo al 100% de

áreas de pequeña minería y minería

artesanal bajo control Municipal,

cada año hasta el 2025.

Número de áreas mineras

monitoreadas sobre total de

áreas mineras registradas

C.

Sub programa de

investigación ambiental

para la gestión y

conservación del

patrimonio natural del

cantón Mera

Contribuir a la generación de

conocimiento e información

específica que permita

gestionar y proteger los

recursos naturales del cantón

Mera.

Alcanzar al menos dos convenios

de cooperación en investigación

para la gestión y conservación,

hasta el año 2025.

Número de convenios firmados 

C

Capacitación en prácticas

productivas sostenibles

armónicas con el uso y

ocupación del suelo

urbano y rural.

Desarrollar capacidades en la

gestión productiva sostenible y

amigable con el ambiente.

Ejecutar un evento enfocado al

desarrollo de prácticas sostenibles

(capacitación, dotación de insumos

o herramientas, charlas, etc.) dirigido

a la población del cantón Mera de

forma anual hasta el año 2025.

Número de eventos de

desarrollado de prácticas

productivas sostenibles

ejecutados en el cantón Mera.

C

Concientización, educación

ambiental y adaptación al

cambio climático.

Contribuir al cuidado del

ambiente, conservación del

patrimonio natural y

adaptabilidad al cambio

climático a través de

actividades de educación

ambiental.

Cubrir al menos 4 instituciones

educativas con eventos de

concientización ambiental de forma

anual hasta el año 2025.

Número de unidades

educativas beneficiadas

Proyecto para la

adaptación de prácticas

resilientes frente al cambio

climático

Fomentar el empoderamiento

de la población con respecto

a la aplicación de prácticas

resilientes frente al cambio

climático 

Ejecutar al menos un evento para el

empoderamiento de prácticas

resilientes cada año hasta el 2025

Número de eventos

ejecutados 

Implementación de un

sistema de Información

Local de registro de

eventos peligrosos.

Contar con una base de datos

digital (formato .shp y xlsx) que

registre la ubicación, causas y

consecuencias de eventos

peligrosos dados en el cantón

Mera.

Registrar el 100% de eventos

peligrosos ocurridos en el cantón

Mera hasta el año 2025.

Porcentaje del registro de

eventos peligrosos ocurridos en

el cantón Mera.

Programa de

prevención de la

contaminación 

ambiental, adaptación

y mitigación de cambio

climático.

Sub programa de gestión

para la explotación

responsable de áridos y

pétreos en el Cantón Mera.

Controlar y monitorear el pleno

cumplimiento de los planes de

manejo ambiental y de la

Normativa Minera vigente de

las áreas mineras existentes en

el cantón Mera.

11. Conservar, restaurar,

proteger y hacer un uso

sostenible de los

recursos naturales

OE1. M1. IR1. C.

11. Conservar,

restaurar, proteger y

hacer un uso

sostenible de los

recursos naturales

OE1. M1. IR1.

Programa de

aprovechamiento 

sustentable de recursos

naturales del cantón.
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Proyecto de accesibilidad,

mantenimiento y

protección de riberas de ríos 

en el cantón Mera.

Contribuir al acceso y

protección de las riberas de ríos 

con fines de esparcimiento,

conservación y reducción de

riesgos.

Intervenir anualmente en al menos 2 

cursos hídricos del cantón con

actividades de accesibilidad,

mantenimiento o protección, hasta

el año 2025

Número de cursos hídricos

intervenidos

Protección de zonas de

recarga hídrica que

abastecen captaciones y

plantas de tratamiento de

agua potable del cantón

Mera.

Contribuir a la conservación y

protección de zonas de

recarga hídrica utilizadas para

abastecimiento de agua

segura o potable.

Realizar 2 actividades enfocadas a

la conservación de zonas de

recarga hídrica, de forma anual,

hasta el año 2025.

Número de actividades

enfocadas a la conservación

de zonas de recarga hídrica

realizadas al año.

Gestión para la

implementación de un

fondo del agua del cantón

Mera.

Promover la creación del

fondo del agua del cantón

Mera y contribuir a la

conservación del recurso

hídrico y puntos de captación

de agua.

Formular una propuesta para la

gestión económica y compensación

ambiental de los servicios

ecosistémicos que proporcionan las

fuentes de agua del cantón Mera,

hasta el año 2025.

Número de propuestas

formuladas

Monitoreo de fuentes

hídricas del cantón Mera.

Contribuir a la conservación y

calidad del recurso hídrico en

los puntos de captación de

agua que sirven al cantón

Mera.

Priorizar el análisis y valoración de al

menos 2 cursos hídricos que

generen indicios de contaminación,

cada año hasta el 2025

Número de cursos hídricos

analizados y valorados.

Sub programa de

fortalecimiento a la gestión

integral de residuos sólidos

del cantón Mera

Garantizar el manejo

adecuado y eficiente de

residuos sólidos en cada una

de sus fases.

Incrementar en 5% anual los residuos

sólidos reciclados en relación al total

de residuos sólidos recolectados

cada año hasta el año 2025

Porcentaje de residuos sólidos

reciclados del año actual con

respecto al porcentaje del año

anterior

Proyecto para la

ampliación del relleno

sanitario del Cantón Mera

Contar con la capacidad

suficientes para el buen

manejo de residuos sólidos en

las instalaciones del relleno

sanitario del cantón Mera

Contar con la factibilidad técnica y

ambiental para la construcción de

celdas de disposición final que

permitan abastecer la demanda en

el largo plazo hasta el año 2025

Número de factibilidades

obtenidas.

Programa para la

sostenibilidad y buen

manejo de los residuos

sólidos 

12. Fomentar modelos

de desarrollo sostenibles

aplicando medidas de

adaptación y mitigación

al Cambio Climático

OE1. M2. IR2. E.

11. Conservar, restaurar,

proteger y hacer un uso

sostenible de los

recursos naturales

OE1. M1. IR1. C.

Programa de

conservación, 

protección y manejo

adecuado de recursos

hídricos. 
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Proyecto de atención para

el adulto mayor del cantón

Mera.

Brindar servicios de atención

gerontológicas a la población

adulta mayor del cantón Mera

promoviendo su bienestar e

inclusión social.

Brindar anualmente al menos 2601

atenciones a la población adulta

mayor de las parroquias Mera y

Madre Tierra 

Número de adultos mayores

atendidos por cada actividad

desarrollada

Proyecto para el desarrollo

de la población infantil del

cantón Mera-CDI's.

Brindar atención integral para

el desarrollo de la población

infantil del cantón Mera.

Atender anualmente al menos 162

niños con servicios de atención

integral.

Número de niños atendidos por

año.

Proyecto de desarrollo

inclusivo para grupos de

atención prioritaria y en

situación de riesgo del

cantón Mera.

Brindar asistencia social y

humanitaria oportuna que

mejore las condiciones de vida

de la población vulnerable del

cantón Mera.

Realizar al menos 724 atenciones

anuales a grupos atención prioritaria

o en condición de vulnerabilidad.

Número de personas

integradas e actividades

ejecutadas

Proyecto para la protección

integral de derechos en el

cantó Mera-CCPDM

Fortalecer el sistema integral

de protección de derechos

con el propósito de garantizar

su cumplimiento con énfasis en

los grupos de atención

prioritaria.

Ejecutar al menos 1800 atenciones

anuales relacionadas a la

protección integral de derechos 

Número de personas atendidas

Proyecto de asistencia

social y humanitaria del

Patronato de Amparo Social 

del cantón Mera

Brindar asistencia social y

humanitaria a personas en

condición de vulnerabilidad

con el propósito de mejorar su

calidad de vida.

Brindar anualmente al menos 7000

atenciones de ayuda social y

humanitaria a la población del

cantón Mera

Porcentaje de personas con

discapacidad con asistencia

integral del GAD.

Fomento del buen uso del

tiempo libre en la población

del cantón Mera.

Promover una vida activa y

saludable mediante la

promoción del deporte en el

cantón.

Atender el 15% de la población del

cantón Mera con actividades

deportivas organizadas por el GAD

hasta el 2025.

Porcentaje de la población

cantonal con participación en

actividades deportivas

organizadas por el GAD.

Medidas de prevención y

protección frente a la

pandemia COVID 19.

Contribuir a la limitación de

propagación de la pandemia

COVID 19 en la población del

cantón Mera.

Alcanzar el 15% de la población

cantonal como beneficiarios de las

medidas de prevención y

protección frente a la pandemia

COVID 19 hasta el 2025.

Porcentaje de población

beneficiada.

Regulación de las medidas

de bioseguridad por el

COVID 19.

Regular y controlar el

distanciamiento social y uso de

mascarillas en todas las

actividades del cantón.

Elaborar y aprobar la ordenanza que

regula las medidas de bioseguridad

en el cantón Mera por el COVID 19

al añ0 2021.

Ordenanza que regula las

medidas de bioseguridad en el

cantón Mera por el COVID 19

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Bienestar ciudadano:

asistencia integral a

grupos prioritarios de

atención y personas en

riesgo y/o doble

vulnerabilidad.

5. Proteger a las

familias, garantizar sus

derechos y servicios,

erradicar la pobreza y

promover la inclusión

social.

OE2. M3. IR3. E.
Mera activa y

saludable.

5. Proteger a las

familias, garantizar

sus derechos y

servicios, erradicar la

pobreza y promover

la inclusión social.

OE2. M3. IR3. E.
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E.

Mera somos todos,

cultura y tradiciones

nuestras.

Fomento de la cultura e

identidad cantonal, "Mera

Somos Todos".

Promover el disfrute de

actividades cívicas, festivas,

culturales y/o artísticas para

fomentar la cohesión y el buen

vivir de los ciudadanos.

Alcanzar el 70% de la población

cantonal con participación en

eventos cívicos, festivos, culturales

y/o artísticos del GAD hasta el 2025.

Porcentaje de la población

cantonal que ha participado

en eventos cívicos, festivos,

culturales y/o artísticos

organizados por el GAD.

E.
Gestión integral del

Patrimonio Cultural 

Fortalecer la gestión en la

preservación, conservación y

mantenimiento del Patrimonio

Cultural del cantón Mera.

Contar con un Plan integral de

gestión del patrimonio cultural

aprobado y en ejecución para el

año 2023

Un plan aprobado y en

ejecución

E.

Actualización del registro e

inventario del Patrimonio

Cultural del cantón Mera.

Actualizar el inventario del

patrimonio cultural con el

propósito de fortalecer la

gestión municipal en el ámbito

de sus competencias.

Actualizar el 100% del registro e

inventario del Patrimonio Cultural del

cantón Mera hasta el 2025.

Porcentaje de actualización

del registro e inventario del

Patrimonio Cultural del cantón

Mera.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

8. Generar nuevas

oportunidades y

bienestar para las

zonas rurales, con

énfasis en pueblos y

nacionalidades.

OE3. M4. IR4.

Mera, fomento y

preservación de la

identidad patrimonial y

cultural.
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E.

Construcción y

adecentamiento de

espacios productivos y

comercialización en todo el

cantón (mercado, centro

de acopio, ferias

organizadas, maquinaria).

Fortalecer las capacidades

productivas del cantón Mera.

Intervenir en 5 espacios productivos

y de comercialización del cantón

Mera hasta el 2025.

Número de espacios

productivos y de

comercialización del cantón

Mera intervenidos.

E.

Proyecto de fomento al

desarrollo de las

capacidades productivas y

comerciales del cantón

Mera.

Mejorar la calidad de los

productos, su comercialización

y la implementación de

buenas prácticas productivas.

Alcanzar 15 de actores económicos

con actividades para el desarrollo

de sus capacidades productivas y

comerciales

Número de actores

económicos beneficiados

E.

Plan de recuperación

económica post evento

covid 19 para el cantón

Mera.

Reactivar la economía local

dado el golpe económico de

la pandemia del covid 19.

Ejecutar el 100% del Plan de

recuperación económica Post

Evento Covid 19 para el cantón

Mera hasta el 2021.

Porcentaje de ejecución del

Plan de recuperación

económica Post Evento Covid

19 para el cantón Mera.

E.

Construcción, rehabilitación

y mejoramiento de áreas

con potencial turístico del

cantón Mera.

Fortalecer la capacidad de

acogida de las áreas con

potencial turístico del cantón

Mera, a través de su

intervención.

Intervenir en 2 áreas con potencial

turístico del cantón Mera de forma

anual hasta el año 2025.

Número de áreas con

potencial turístico del cantón

Mera intervenidos.

E.

Elaboración, actualización,

aprobación y ejecución del

Plan Estratégico Cantonal

de Turismo.

Contar con un plan turístico

para desarrollar el sector de

forma estratégica y

planificada.

Ejecutar el 30% del Plan Estratégico

Cantonal de Turismo hasta el 2025.

Porcentaje de ejecución del

Plan Estratégico Cantonal de

Turismo.

E.

Promoción turística e

implementación de

señalética en atractivos

naturales y turísticos del

cantón Mera.

Promover la afluencia de

visitantes a los atractivos

turísticos y naturales del cantón

Mera

Incorporar al menos 30 atractivos

turísticos y naturales del cantón

Mera en actividades de promoción y 

señalización hasta el 2025.

Número de atractivos turísticos

y naturales beneficiados.

E.

Plan de capacitación para

la consolidación de la

cadena de valor del sector

turístico cantonal.

Desarrollar las capacidades de

los actores productivos

vinculados a la cadena de

valor del sector turístico.

Capacitar a 145 actores productivos

vinculados a la cadena de valor del

sector turístico al año 2023

Número de actores turísticos

del cantón Mera capacitados.

E.

Plan de contingencia de

desarrollo local y turístico

durante la emergencia

sanitaria.

Realizar acciones y/o

actividades de contingencia

para el desarrollo local de

forma sustentable

Ejecutar el 100% de acciones

planteadas en el Plan de

contingencia de desarrollo local y

turístico durante la emergencia

sanitaria hasta el 2021.

Porcentaje de ejecución del

Plan de contingencia de

desarrollo local y turístico

durante la emergencia

sanitaria.

Fomento al desarrollo

económico local

Manejo turístico

estratégico del cantón

Mera.

2. Impulsar un

sistema económico

con reglas claras

que fomente el

comercio exterior,

turismo, atracción

de inversiones y

modernización del

sistema financiero

nacional.

OE4. M5. IR5.
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Subprograma de levantamiento catastral vial

y de servicios públicos municipales.

Mantener actualizada la cartografía y

la base de datos vial.

Actualizar el 100% del catastro vial y de

servicios públicos municipales del cantón

Mera hasta el 2023.

Porcentaje de actualización del catastral

vial y de servicios públicos municipales.

Actualización general catastral y de

valoración de los predios urbanos y rurales del

cantón Mera por cada bienio.

Actualizar la base catastral cada bienio 

según lo establece el COOTAD.

Actualizar el 100% del catastro urbano y

rural del cantón Mera cada bienio hasta el

2023.

Porcentaje de actualización general del

catastro urbano y rural del cantón Mera.

Mantenimiento catastral y geográfico de

predios urbanos y rurales del cantón.

Mantener actualizado el sistema

catastral del GAD Municipal

Ejecutar al menos el 80% de actividades

planificadas para la operatividad y

actualización del sistema catastral

Porcentaje de actividades planificadas

ejecutadas

Campaña de control y difusión de normativas

respecto al uso y ocupación del suelo.

Difundir e informar sobre los diferentes

usos del suelo de acuerdo a la

normativa vigente.

Aplicar una estrategia de control o difusión

de normativas respecto al uso y

ocupación del suelo de forma anual hasta

el 2023.

Número de estrategias aplicadas de la

campaña de control y difusión de

normativas respecto al uso y ocupación

del suelo.

Proyecto para el fortalecimiento del Registro

de la Propiedad Cantonal.

Mejorar la calidad de atención y el

procesamiento de información.

Procesar el 100% de requerimientos de

registro de propiedad cada año hasta el

2023.

Porcentaje de requerimientos procesados

en relación a los requerimientos

solicitados en el registro de propiedad.

E.
Programa de promoción

vivienda social.

Proyecto de vivienda social para el cantón

Mera.

Desarrollar infraestructura urbana y

medios que promuevan el acceso de

la población a viviendas sociales

dignas.

Contar con al menos un espacio urbano

planificado para la implementación de

viviendas sociales a nivel del cantón Mera,

al año 2023.

Número de espacios urbanos planificados

Elaboración de estudios geológicos,

geotécnicos de zonas afectadas.

Gestionar adecuadamente las zonas

susceptibles, vulnerables y de riesgo 

Contar con un estudio de zonas

susceptibles, vulnerables y de riesgo del

cantón Mera al año 2023

Número de estudios realizados

Plan de Prevención y Contingencia ante

amenazas y riesgos.

Planificar de manera estratégica los

riesgos potenciales para reducir los

impactos de amenazas y riesgos.

Ejecutar el 100% del Plan de Prevención y

Contingencia ante amenazas y riesgos

hasta el 2023.

Porcentaje de ejecución del Plan de

Prevención y Contingencia ante

amenazas y riesgos

Subprograma de seguridad ciudadana.
Formulación del plan de seguridad

ciudadana.

Formular el 100% del Plan de seguridad

ciudadana hasta el 2023.

Porcentaje de avance en la formulación

del Plan de seguridad ciudadana.

Implementación de infraestructura a la

seguridad ciudadana.

Fortalecer el control y monitoreo de la

seguridad ciudadana en las áreas

urbanas del cantón Mera.

Incrementar con 2 ojos de águila y alarma

comunitaria en el área urbana de cada

parroquia del cantón Mera hasta el 2023.

Número de ojos de águila y alarma

comunitaria incrementados en el área

urbana de cada parroquia del cantón

Mera.

9. Garantizar la

seguridad 

ciudadana, orden

público y gestión de

riesgos

OE5. M6. IR6.

E.
Programa de consolidación

territorial ordenada.

E.

Programa de gestión de

riesgos, desastres naturales y

seguridad ciudadana.
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E.

Sub programa de equipamiento e

infraestructura urbana en el

cantón Mera

Intervenir en al menos 5 espacios urbanos

por parroquia con construcción y

mejoramiento de equipamiento e

infraestructura hasta el año 2023.

Número de espacios urbanos

intervenidos

C.

Sub programa de equipamiento e

infraestructura rural y

comunitaria en el cantón Mera

Intervenir en al menos 5 espacios rurales y/o 

cumunitarios por parroquia con

construcción y mejoramiento de

equipamiento e infraestructura hasta el año

2023.

Número de espacios rurales y/o

comunitarios intervenidos

E.

Programa para la

dotación del servicio

público de Agua

potable.

Abastecimiento del servicio de

agua potable para sectores

urbanos y rurales del cantón.

Mejorar y ampliar la cobertura del

servicio de agua por red pública,

tomando como referencia el número

de viviendas con acceso a este

servicio.

Aumentar de 90.46% a 93% la cobertura de

viviendas con acceso a agua potable en el

cantón Mera, hasta el año 2025.

Porcentaje de viviendas

atendidas con el servicio de

agua potable con respecto al

total de viviendas en el cantón.

E.

Programa para la

dotación del servicio

público de

alcantarillado sanitario

y pluvial.

Plan Maestro de alcantarillado

pluvial y sanitario para el Cantón

Mera.

Mejorar y ampliar la cobertura del

servicio de alcantarillado por red

pública, tomando como referencia el

número de viviendas con acceso a

este servicio.

Aumentar de 87.45% a 95% la cobertura de

viviendas con acceso a alcantarillado en el

área urbana del cantón Mera, hasta el año

2025.

Porcentaje de viviendas

atendidas con el plan de

alcantarillado pluvial y sanitario

con respecto al total de

viviendas en el área urbana del

cantón Mera.

E.

Formulación y ejecución del plan

de movilidad urbana del cantón

Mera

Contar con un instrumento técnico

que mejore la accesibilidad y provea

de transporte y movilidad sostenible

hacía, a través y dentro de las áreas

urbanas del cantón Mera

Contar con un plan de movilidad urbana

diseñado y aprobado al año 2025
Número de planes diseñados y

aprobados

E.

Sub programa de conectividad

vial hacía, a través y dentro de las

áreas urbanas del cantón Mera

Mejorar la accebilidad y movilidad a

las zonas hacía, a través y dentro de

las áreas urbanas del cantón Mera

Intervenir en 10% el porcentaje de vías

urbanas intervenidas con mantenimiento,

mejoramiento o construcción cada año

hasta el 2025.

Porcentaje de vías urbanas

intervenidas sobre total de vías

urbanas inventariadas.

Proyecto de regeneración vial

urbana en sectores priorizados del 

cantón Mera

Impulsar el desarrollo de las vías

urbanas priorizadas de manera

integral y articulada a los servicios,

equipamiento y espacios públicos en

el cantón Mera

Intervenir con obras de regeneración vial

urbana en al menos 3 tramos viales urbanos

hasta el año 2025

Número de tramos viales

urbanos intervenidos

C.

Programa de acceso

vial a zonas de

expansión urbana y

áreas rurales

cantonales.

Apoyo a la construcción y

mantenimiento de vías rurales.

Coordinar y apoyar el mantenimiento

y construcción vial rural.

Ejecutar el 90% de convenios suscritos de

forma anual, hasta el año 2025.
Porcentaje de ejecución de

convenios suscritos.

E.

Programa de movilidad,

tránsito y transporte del

Cantón Mera.

Fortalecimiento de la

Mancomunidad de Tránsito,

Transporte Terrestre Y Seguridad

Vial de la Provincia de Pastaza.

Coordinar la ejecución de proyectos

de movilidad, tránsito y transporte en

el cantón Mera.

Ejecutar dos proyectos en coordinación con

la Mancomunidad de Tránsito, Transporte

Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de

Pastaza en el cantón Mera por año hasta el

2023.

Número de proyectos de

apoyo ejecutados respecto al

número de proyectos de apoyo 

planificados por año.

E.

Implementación de un sistema

integral de internet, fibra óptica,

banda ancha, entre todas las

instituciones de gestión, control,

y seguridad, del área urbana y

rural del cantón Mera.

Fomentar el uso libre de TIC’s.

Dotar de un sistema integral de internet,

fibra óptica, banda ancha, entre todas las

instituciones de gestión, control, y

seguridad, del área urbana y rural del

cantón Mera hasta el 2025.

Sistema integral de internet,

fibra óptica, banda ancha en

funcionamiento.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Programa de energías

renovables y libre

acceso a las TIC’s.

Planificar, construir y mantener la

infraestructura de equipamientos y

espacios públicos para la

consolidación de habitats que

fomenten la convivencia y desarrollo

humano.

2. Impulsar un

sistema económico

con reglas claras

que fomente el

comercio exterior,

turismo, atracción

de inversiones y

modernización del

sistema financiero

nacional.
OE7.

M8. IR8.

Programa de vialidad

urbana cantonal 

8. Generar nuevas

oportunidades y

bienestar para las

zonas rurales, con

énfasis en pueblos y

nacionalidades.

M9 IR9

5. Proteger a las

familias, garantizar

sus derechos y

servicios, erradicar la

pobreza y promover

la inclusión social.

OE6. M7. IR7.

Programa de

equipamiento y

mobiliario.



             GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 

 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

P
N

D
.

O
b

je
ti
v

o
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
 

d
e

l 
P

D
O

T
.

M
e

ta
 

re
s
u

lt
a

d
o

 

P
D

O
T
.

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
 

la
 m

e
ta

.

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
 

e
x

c
lu

s
iv

a
 (

E
)/

 

c
o

n
c

u
rr

e
n

te
 

(C
).

P
ro

g
ra

m
a

 

P
ro

y
e

c
to

.

O
b

je
ti
v

o
 

M
e

ta
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

 

(c
u

a
n

ti
ta

ti
v

a
).

In
d

ic
a

d
o

r 
d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

.

Creación de la plataforma de gestión de

datos municipales.

Crear la herramienta digital de gestión de datos

municipales.

Crear la plataforma de gestión de datos municipales del

GADM del cantón Mera hasta el 2021.
“Plataforma de gestión de datos

municipales” creada.

Sub Programa de desarrollo y reestructuración

institucional del GAD Municipal de Mera.

Actualizar, institucionalizar e instrumentar la

estructura y procesos institucionales conforme

a competencias y necesidades del territorio

Disponer del 100% de unidades y procesos requeridos y

justificados en el estudio de actualización

Porcentaje de unidades y procesos en

operación sobre unidades y procesos

planificados.

Subprograma de ampliación, mantenimiento y

mejoramiento de los edificios administrativos y

talleres municipales.

Mantener el 50% de áreas administrativas y operativas

disponibles y adecuadas para la gestión municipal cada

año hasta el 2023.

Porcentaje de áreas administrativas y

operativas disponibles y adecuadas para

la gestión municipal.

Subprograma para la modernización y

seguridad de los bienes muebles y software

municipal.

Atender el 80% de los requerimientos de mantenimiento

de las dependencias municipales de bienes muebles y

software cada año hasta el 2023.

Porcentaje de requerimientos de

mantenimiento de las dependencias

municipales de bienes muebles y software 

atendidos.

Subprograma de formación y capacitación

institucional.

Capacitar de forma integral y permanente al

personal municipal.

Capacitar al 100% del personal municipal del GADM del

cantón Mera, de acuerdo a la planificación, cada año

hasta el 2023.

Porcentaje de personal municipal

capacitado.

Subprograma de incorporación y

desvinculación del recurso humano del GADM

del cantón Mera.

Acompañar de forma permanente al personal

municipal que se incorpora o desvincula de la

institución.

Monitorear, controlar, y dar seguimiento en un 100% los

casos de: incorporación, desvinculación, jubilación,

renuncias o despidos del personal municipal, cada año

hasta el 2023.

Porcentaje de monitoreo, control y

seguimiento a los casos de incorporación,

desvinculación, jubilación, renuncias o

despidos del personal municipal.

Subprograma de difusión, información y

socialización del accionar municipal.

Informar de manera eficaz a la ciudadanía los

proyectos y acciones ejecutadas.

Alcanzar el 90% anual de cumplimiento del plan de acción

para la promoción, difusión y socialización hasta el año

2023.

Porcentaje de cumplimiento del plan de

acción para la promoción, difusión y

socialización.

Proyecto integral de participación ciudadana

cantonal.

Ejecutar el 100% de eventos del Proyecto

integral de participación ciudadana cantonal

hasta el 2023.

Porcentaje de eventos ejecutados del

Proyecto integral de participación

ciudadana cantonal.

Subprograma de participación ciudadana y

gobernanza local.

Implementar al menos 3 mecanismo de

participación ciudadana por año, hasta el 2023.

Número de mecanismos de participación

ciudadana implementados.

Proyecto de formación y desarrollo de

capacidades en participación ciudadana y

organizacional.

Incrementar en un 5% anual la participación de

la ciudadanía del cantón Mera hasta el año

2023.

Porcentaje de personas asistentes a

eventos de participación ciudadana.

Programa para el

Fortalecimiento de la

Participación Ciudadana

Cantonal.

Fortalecer los procesos de los derechos 

de participación ciudadana e incidir en

la gestión pública mediante la

correcta planificación de eventos.

14. Fortalecer las

capacidades del Estado

con énfasis en la

administración de justicia

y eficiencia en los

procesos de regulación

y control, con

independencia y

autonomía.

OE8 M11 IR11 E.

Programa de fortalecimiento

institucional.

Mejorar las instalaciones municipales, bienes

muebles y demás insumos para el correcto

funcionamiento. 

14. Fortalecer las

capacidades del Estado

con énfasis en la

administración de justicia

y eficiencia en los

procesos de regulación

y control, con

independencia y

autonomía.

OE8 M 10 IR 10 E.
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