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3. FASE III: MODELO DE GESTIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA DEFINICIÓN 

DEL MODELO. 

 

3.1.1. TALLERES PARTICIPATIVOS PARROQUIALES DE SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PD Y OT.  

 

 

A continuación se  resumen las actividades del taller: 

 

1. Socialización de la Visión cantonal, objetivos estratégicos, sus indicadores, 

metas y políticas territoriales. 

 

2. Se realizaron grupos de análisis de máximo doce personas entre los asistentes 

(representantes de los asentamientos humanos, organizaciones activas en el 

territorio, autoridades cantonales y parroquiales) entre los participantes de la 

asamblea, con el objetivo de determinar concertadamente las aspiraciones de la 

población  respecto a proyectos cantonales y parroquiales. 

 

3. Se entregó el material de trabajo, listado de problemas y potencialidades 

priorizados en la etapa de diagnóstico; y, el listado de programas y proyectos 

sugeridos por la consultora;  y, la descripción de los resultados esperados de los 
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proyectos por componente,  para que de manera consensuada entre los 

participantes del grupo se establezca las una primera priorización en él un rango 

de 1 a 5 donde uno es muy baja prioridad y cinco muy alta prioridad, para los 

proyectos en los años de ejecución de aspiración de la población. 

 

4.  Luego en plenaria se exponen los proyectos priorizados por cada grupo 

participante y se realiza una selección en asamblea de un proyecto priorizado por 

cada componente. 

  

FOTOGRAFÍA N°  1  TALLERES PARTICIPATIVOS PARROQUIALES DE SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PDYOT. 

Parroquia Urbana Mera 

  

  

 

Fotografías tomadas  por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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FOTOGRAFÍA N°  2  TALLERES PARTICIPATIVOS PARROQUIALES DE SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PDYOT. 

Parroquia  Rural Shell 

  

  

Parroquia  Rural Madre Tierra 

  

  

 

Fotografías tomadas  por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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3.1.2. ASAMBLEA CANTONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN DEL PDYOT PARA LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS. 

 

En esta asamblea participan todos los actores sociales, ciudadanía en general, consejo 

cantonal y equipo consultor para la construcción del Modelo de Gestión y priorización de 

proyectos del PD y OT aprobado. 

 

FOTOGRAFÍA N°  3  TALLERES PARTICIPATIVOS PARROQUIALES DE SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL  PDYOT. 
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Fotografías tomadas  por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 

 

3.1.3. TALLERES DE ARTICULACIÓN, CON OTROS NIVELES DE GESTIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN DEL PDYOT. 

 

Se realizó la articulación con otros niveles de gobierno del Modelo de Gestión en el 

ámbito de las competencias de cada uno. 

 

FOTOGRAFÍA N°  4  TALLER DE ARTICULACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO. 

GAD Provincial 

  

Articulación con Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

  

Fotografías tomadas  por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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3.1.4. TALLER PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN CANTONAL DE LA PROPUESTA Y MODELO DE GESTIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PD Y OT. 

 

 

En este taller se presentaron las etapas de Propuesta y Modelo de Gestión, con la 

inclusión de los resultados de los procesos participativos ciudadanos, a los miembros del 

Consejo de Planificación Cantonal. Una vez realizada la exposición por parte del equipo 

consultor  procedió a absolver las inquietudes de los asistentes. 

 

FOTOGRAFÍA N°  5  TALLER  DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA Y  

MODELO DE GESTIÓN DEL PDYOT AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL. 

  

Fotografías tomadas  por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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3.2. DEFINICIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS POR SISTEMAS, 

PARROQUIAS Y CANTÓN 

 

3.2.1. CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

 

En base al proceso determinado en la fase de propuesta se han desarrollado planes por 

cada uno de los componentes, programas relacionados con los objetivos estratégicos y sus 

metas y proyectos que solucionan problemas en base a las potencialidades del Cantón 

priorizadas en la fase de diagnóstico. 
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TABLA N° 1: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA BIOFÍSICO 

Objetivo 

estratégico 
Meta Política Local 

N
o

. 
 Programa 

N
o

. 
 Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

COMPONENTE BIOFÍSICO     

OE1: Conservar 

los elementos del 

medio biofísico 

cantonal, con 

énfasis en el 

aprovechando 

sustentablemente 

los recursos 

hídricos, 

forestales y no 

renovables. 

M1.2. Implementar 

al menos un 

iniciativa anual 
orientada a mitigar 

los impactos de los 

efectos del cambio 
climático 

 Política 1.1. Establecer  
nivel real de cobertura de 

los servicios de 

tratamiento de aguas 
servidas en los 

asentamientos  humanos y 

promover acciones 
enfocadas a la 

concientización en la 

ciudadanía de la 
importancia del buen uso 

del recurso hídrico 

cantonal. 

1 

Programa de  

aprovechamiento 

sustentable de recursos no 
renovables cantonales 

1 

 Proyecto de Gestión para la 

explotación responsable de 

áridos y pétreos en el Cantón 
Mera. 

Número de trámites 
procesados / tramites 

ingresados por año 

Alcanzar al 100% 
Número de trámites 

procesados por año 

2 
 Proyecto de Ordenanza de 

Gestión de Calidad Ambiental. 

Aprobación de la 

ordenanza al final del 
año  

Ordenanza aprobada 

hasta el año 2016 

3 

 Proyecto para la  Creación de 

un portafolio de alternativas 

ambientales, económicas y 
sociales como compensación a 

la extracción petrolera. 

 

Porcentaje de 
productos 

entregados/total de 

productos contratados 
por año 

Alcanzar el 100% de 
productos  

contratados 

entregados al año 
2017 

2  Cambio Climático Cantonal 4 

 Proyecto para el Diseño e 

implementación del Plan de 
Cambio Climático Cantonal  

Componentes  

ejecutados por 

período/ total de 
componentes 

planificados por año  

Lograr el 90% de los 
componentes del 

cronograma del plan 

ejecutados por año 

3 

Programa de 

aprovechamiento forestal 
sostenible 

5 

 Fortalecimiento a los programas 

y proyectos de restauración y 
aprovechamiento forestal  

Porcentaje  de 

Predios rurales 
incluidos en 

programas de 

aprovechamiento 
forestal/ total de 

predios rurales en 

zonas susceptibles 
  

Alcanzar el 10%  de 
predios rurales 

incluidos en 

programas de 
aprovechamiento 

forestal hasta el año 

2025 

M1.1. Intervenir en 

al menos el 30% de 
cursos hídricos del 

Cantón con medidas 

de preservación, 
mantenimiento y de 

reducción de 

impactos 
ambientales  hasta   

el año 2025. 

4 

Programa de  uso  

responsable del recurso 

hídrico. 

6 

 Proyectos de construcción de 

parques lineales para la 
protección y acceso a las riveras 

de los ríos.  

 

 

Números de metros 

lineales construidos / 

total de metros 
planificados al año 

2025. 

Ejecutar al menos 

3000 metros de 

parques lineales 
construidos hasta el 

año 2025. 

7 

 Proyecto para la construcción 

de unidades básicas de 
saneamiento y  sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

en los sectores rurales del 
Cantón. 

 

Porcentaje de 
viviendas atendidas/ 

total de viviendas que 

requieren tratamiento 
hasta el año 2025 

Alcanzar el 80%  

viviendas rurales 

disponen de sistemas 
de tratamiento de 

aguas residuales hasta 

el año 2025 
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Objetivo 

estratégico 
Meta Política Local 

N
o

. 
 Programa 

N
o

. 
 Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

COMPONENTE BIOFÍSICO     

8 

 Proyecto para la construcción y 
mejoramiento de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

en los sectores urbanos del 
Cantón Mera.  

Porcentaje  de 

viviendas atendidas/ 
total de viviendas que 

disponen de red 

pública de 
alcantarillado 

sanitario al año 2025. 

Incrementar a 90% el 
porcentaje de 

viviendas que tienen 

acceso a al menos un 
proceso de 

depuración y/o 

tratamiento  de aguas 
residuales con 

respecto al total de 

viviendas del Cantón 
al año 2025. 

9 
 Proyecto de Gestión de  un 
Fondo de Agua  del Cantón 

Mera 

Componentes  

ejecutados por 
período/ total de 

componentes 

planificados por año. 

Alcanzar el 80% de 

los componentes del 

cronograma del plan 
ejecutados por año 

 Política 1.2.  Gestión 

integral de desechos, 

especialmente sólidos. 

5 
Programa de manejo 
integral de residuos sólidos 

10 

 Proyecto de reducción en la 
fuente y aprovechamiento 

sostenible de residuos sólidos en 

el Cantón Mera 

Generación per cápita 
actual diaria de 

residuos sólidos/ 
generación per cápita 

diaria de residuos 

sólidos en el año 
2019  

Reducir en un 10% la 

generación per cápita 
de residuos sólidos en 

la fuente hasta en el 

año 2019 

M1.3.  Alcanzar al 

90% de Porcentaje 

de hogares que 
tienen acceso a al 

menos una de las 

etapas para el 
manejo integral de 

residuos sólidos con 

respecto al total de 
hogares del Cantón. 

11 
 Proyecto de fortalecimiento a la 
gestión integral de desechos 

sólidos en el Cantón  Mera 

Volumen diario de 

basura destinado a 
disposición 

final/Volumen diario 

de basura recolectada 

Reducir en un 50% el 

porcentaje diario de 
basura que se destina 

a disposición final 

hasta el año 2025 

OE2: 

Promocionar al 

Cantón Mera 

como zona de 

investigación 

científica entre 

organismos de 

investigación y 

desarrollo 

científico  para 

M2.1. Gestionar la 

participación de al 
menos  el 50% de 

predios ubicados en 

áreas de 
conservación hacia 

proyectos y 

actividades 
sostenibles 

contemplados en la 

 Política 2.1. Establecer 

mecanismos de protección 
y conservación de fuentes 

de agua priorizadas para 

consumo humano; y, 
convenios con organismos 

del estado que permitan 

controlar la tenencia de la 
tierra dentro de  áreas 

protegidas 

6 

Programa de conservación y 

aprovechamiento científico 
del medio biofísico 

cantonal. 

12 

 Proyecto para el levantamiento 

de un inventario de predios en 
conflicto en zonas de protección 

ecológica en el Cantón Mera. 

 
 

 

 
 

 

% de predios 

inventariados en 

relación al total de 
predios con conflictos 

de uso de suelo con 

las áreas protegidas 

Alcanzar el 100% de 

predios inventariados 
en relación al total de 

predios con conflictos 

de uso de suelo con 
las áreas protegidas  

hasta el 2020 
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Objetivo 

estratégico 
Meta Política Local 

N
o

. 
 Programa 

N
o

. 
 Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

COMPONENTE BIOFÍSICO     

analizar la 

realidad del 

medio Biofísico 

Cantonal. 

normativa cantonal 
de uso de suelo hasta 

el año 2025. 
13 

 Proyecto de desarrollo de 
prácticas sostenibles armónicas 

con el uso  y ocupación del 

suelo en las Zonas de Protección 
Ecológica, Conservación 

Ambiental y Amortiguamiento. 

Número de familias 

beneficiadas/total de 

familias en zonas 
susceptibles 

Beneficiar  al 50% 

Número de familias  

en zonas susceptibles 
por año 

M2.2. Implementar a 
menos una estrategia 

de promoción del 

Cantón Mera como 
zona de 

investigación 

científica hasta el 
año 2019. 

Política 2.2. Realizar 
convenios con la academia 

y entidades de 

investigación 
especializada el estado 

(INIAP, CLIRSEN, etc.) y 

organismos 
internacionales,  para la 

realización de estudios de 

análisis de: calidad de 
agua de las diferentes 

vertientes cantonales, 

análisis de suelo para 
aptitud agrícola, estudio y 

registro de variables de 

cambio climático dentro 
del Cantón. 

14 

Proyecto de Creación y 

Promoción de la imagen del 
Cantón Mera como Patrimonio 

Hídrico y de la Biodiversidad 

Componentes  
ejecutados por 

período/ total de 

componentes 
planificados por año  

Alcanzar el 100% 
Componentes  

planificados 

ejecutados  hasta el 
año 2019 

15 

 Proyecto de Gestión de 

convenios  para la promoción y 

desarrollo del Cantón Mera 
como Zona de Investigación 

Científica 

Número de convenios 
suscritos /número de 

convenios 

planificados 

Obtener al menos 3 

convenios de 

investigación 
científica suscritos 

hasta el año 2025 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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 TABLA N° 2: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES,  METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA SOCIO 

CULTURAL  

Objetivo 

estratégico 

Meta Política Local 

N
o

. 

P
r
o
g

. 

Programa 

N
o

. 

P
r
o
y

. 

Proyecto Indicador de Gestión Meta de Gestión 

    COMPONENTE SOCIO - CULTURAL   

OE3. Impulsar la 

cohesión y el 

bienestar de la 

población con 

enfoque en la 

disminución de la 

exclusión e 

inequidades 

sociales y el 

fortalecimiento de 

la integración e 

identidad 

cantonal. 

M3.1. Alcanzar el 

14% de la población 

que participe 
activamente  en al 

menos una 

actividad:  social, 
cultural, deportiva y 

comunitaria por año, 

hasta el año 2025 

Política 3.1. 

Implementar 

mecanismos para 
la garantía y 

promoción de la 

igualdad y no 
discriminación, 

promoviendo la 

corresponsabilidad 
del Estado y la 

sociedad en el 

ámbito territorial. 

1 

Programa de 

Difusión de la 

Cultura Local 
1 

 Difusión cultural en celebración de 
fechas conmemorativas - Comité 

permanente de fiestas  

Número de eventos 

ejecutados/número de eventos 

planificados 

 Ejecutar el 100% 

de los eventos 

planificados por 
año. 

2 

Programa para la 

integración de la 

juventud al accionar 
cantonal. 2 

 Proyecto para la integración y desarrollo 
de capacidades de la población joven del 

Cantón Mera.  

Número de jóvenes que 

participan en subproyectos 

cantonales/total de población 
juvenil cantonal anualmente 

Conseguir que 10% 

jóvenes que 

participen en 
subproyectos 

cantonales del total 

población juvenil 
cantonal por año 

3 

Programa para 

incentivar el buen 
uso del tiempo libre. 

3 

 Proyecto de apoyo a las ligas barriales 

para la realización de campeonatos 
deportivos intergeneracionales. Ley 

Deporte, Art. 93-94 

 Costo devengado/ Costo 

programados por cien 

Alcanzar al 100% 

del costo 
programado se ha 

devengado por año  

4 
 Creación de un Centro de alto 

rendimiento deportivo cantonal. 

 Número de deportistas con 

apoyo / número de deportistas 
de alto rendimiento por cien 

 70% de deportistas 

de alto rendimiento 
con apoyo por año. 

5 
 Proyecto de buen uso del tiempo libre 

"Mera saludable y activo y cultural 

 Número de población cantonal 

que participa / número de 
población estimada  

Conseguir que el 

79% de la población 
cantonal estimada 

participe en 

proyecto por año  

6 
 Construcción del Parque Bio-saludable 

del Cantón Mera 

 Costo devengado/ Costo 

programados por cien 

Alcanzar 100% del 

costo programado se 

ha devengado por 
año  

7 
 Complementación del Parque Deportivo 

-Recreacional San Luis 

 Costo devengado/ Costo 

programados por cien 

Alcanzar 100% del 

costo programado se 

ha devengado por 
año  

8 
 Complementación del Parque Deportivo 
-Recreacional San Antonio 

 Costo devengado/ Costo 

programados por cien 

Alcanzar 100% del 

costo programado se 
ha devengado por 

año  

9 
 Mejoramiento del Coliseo Municipal 

"Luis Tamayo " de la Ciudad de Shell. 

 Costo devengado/ Costo 

programados por cien 

Alcanzar el 100% 

del costo 
programado se ha 

devengado por año  
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Objetivo 

estratégico 

Meta Política Local 

N
o

. 

P
r
o
g

. 

Programa 

N
o

. 

P
r
o
y

. 

Proyecto Indicador de Gestión Meta de Gestión 

    COMPONENTE SOCIO - CULTURAL   

10 

 Proyecto de Construcción  y adecuación 

de Centros Apoyo e Integración cultural 

en las Parroquias Mera, Shell y Madre 
Tierra 

% de  cumplimento de avance 

de obras/total de obras 
contratadas  

Alcanzar el 100% 

de cumplimiento de  
avance de obras 

contratadas por  

año  

11 

 Sub Programa para la construcción, 

mejoramiento y gestión de espacios 

públicos cantonales destinados al deporte, 
cultura y recreación. 

 Número de espacios públicos 

cantonales destinados a deporte, 

cultura y recreación creados en 
funcionamiento por año 

Disponer de al 

menos tres espacios 

públicos cantonales 
destinados a 

deporte, cultura y 

recreación creados 
hasta 2019 

M3.2. Procurar la 
recuperación del 

50% de bienes  

patrimoniales, 
impulsando el 

manejo  comunitario  

responsable al año 
2025. 

Política 3.2. 

Impulsar 
actividades para 

beneficiarse de la 

diversidad cultural 
como medio para 

implementar 

nuevas técnicas de 

integración de la 

ciudadanía, como 

festivales, 
concursos, 

exposiciones, etc. 

4 

Programa de 
Recuperación del 

Patrimonio Tangible 

e intangible del 

Cantón Mera 

12 
 Proyecto para la creación de un museo 
para la restauración y promoción del 

patrimonio cultural cantonal. 

Número de campañas de 

promoción cultural realizadas 

por año. 

Ejecutar una 

campaña de 

promoción cultural 
realizada por año.  

13 

 Proyecto para la elaboración del plan de 

manejo del Complejo Arqueológico Las 

Tolitas de Zulay  

 Número de componentes del 

plan entregados/ número de 
componentes planificados por 

cien 

Lograr el  100% 

Número de 
componentes 

planificados del 

plan entregados 

hasta el periodo de 

ejecución. 

14 

 Proyecto del Rescate del patrimonio 

cultural,  promoción de la identidad y 
saberes ancestrales. 

 Número de participantes en los 
procesos/ número total de 

personas estimada 

Alcanzar al 80% de 
personas estimadas 

que participan del 

proyecto por año.  

OE4: Promover el 

bienestar familiar 

y del ser humano, 

como base una 

sociedad segura 

con énfasis en 

grupos de 

atención 

prioritaria. 

M4.1. Reducir a 

doce el número de 
casos de vulneración 

a los derechos  

reportados ante el 

Consejo Cantonal de 

Protección por año 

hasta el año 2025.  
 

Política 4.1. 
Fortalecer el 

desempeño del 

Concejo Cantonal 
de Protección y al 

Sistema de 

Protección 
integral, 

estableciendo 

convenios 
interinstitucionales 

con el entidades 

estatales, 
religiosas del 

Cantón y 

organizaciones de 5 

Programa de 
fortalecimiento a la 

cohesión social y 

seguridad ciudadana 

15 

Proyecto de Fortalecimiento  de 

capacidades ciudadanas para mantenerla 

cohesión social, 

% de Reducción en los casos 
disturbios sociales por año 

Reducir en 10% el 
número de  casos de 

disturbios sociales 

por año 
 

16  Plan de seguridad ciudadana: 

 Reducción del % de casos 

presentados el presente 
año/casos presentados año 

anterior 

 Reducir en 5% el 

número de casos 
presentados el 

presente año 

respecto a los casos 
del año anterior 

 

17 

 Proyecto para la reducción de la 

violencia  y fortalecimiento de valores en 
la familia y el individuo.  

 

 Número de campañas anuales 

realizadas por parroquia 
 

Realizar Una 

campaña anual por 
parroquia 
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Objetivo 

estratégico 

Meta Política Local 
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o

. 

P
r
o
g
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N
o

. 

P
r
o
y
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Proyecto Indicador de Gestión Meta de Gestión 

    COMPONENTE SOCIO - CULTURAL   

base, para 

emprender 
actividades con los 

estudiantes del 

Cantón como 
vectores de 

información 

relativa al 
cumplimiento y 

aseguramiento  del 

ejercicio, garantía 
y exigibilidad de 

los derechos 

consagrados en la 
Constitución y en 

los instrumentos 

internacionales. 
 

18 

 Proyecto de zonificación, reubicación y 

control de las zonas de diversión 

nocturna y lugares de  tolerancia del 
Cantón Mera 

Número de centros de diversión 

nocturna que funcionan bajo los 
parámetros establecidos / 

número de establecimientos del 

Cantón por año 

Alcanzar el 100% 

de centros de 
diversión nocturna 

del Cantón que 

funcionan bajo los 
parámetros 

establecidos  por 

año 

Fortalecimiento y 

Gestión del Concejo 

de Protección 
Cantonal de 

Derechos 
19 

 Fortalecimiento del Concejo de 

Protección Cantonal de Derechos 

 Incremento en las 

asignaciones/asignaciones años 

anteriores 

Incrementar en 10% 

las asignaciones 

respecto a  años 
anteriores  

M4.2.Alcanzar 
el 50% de población 

de atención 

prioritaria que se 
beneficia de 

programas y 

servicios sociales 
prestados por el 

GADMCM. 

 

Política 4.2. 

Propiciar 

regulación del 

funcionamiento de 

los centros de 
diversión 

nocturna, bares y 

karaokes, dentro 
de una normativa 

cantonal que 

regule nivel de 
ruido, seguridad, 

calidad de 

servicios y evite 
conflictos de uso 

de suelo y tráfico 

y buscar 
convenios con los 

organismos de 

seguridad y orden 
público para 

consolidar el 

accionar del 
comisario 

Fortalecimiento y 

Gestión del 

Patronato de 
Amparo Social 

Municipal 

20 
 Subprograma de desarrollo integral de 
grupos de atención prioritaria del Cantón 

 Número de proyectos 

ejecutados/ número de proyectos 
presupuestados por año 

Alcanzar el 90% de 

proyectos 
presupuestados 

ejecutados.  

21 
 Programas de servicios de salud y ayuda 

social 

 Número de proyectos 
ejecutados/ número de proyectos 

presupuestados por año 

Alcanzar el 90% de 
proyectos 

presupuestados 

ejecutados.  

22 

 Proyectos de Rescate de fechas 

conmemorativas para la valoración de las 
personas y grupos de atención  prioritaria 

 Número de proyectos 
ejecutados/ número de proyectos 

presupuestados por año 

Alcanzar el 90% de 
proyectos 

presupuestados 

ejecutados.  

6 

Programa de Acceso 

a Servicios Sociales 

23 
Proyecto de apoyo del desarrollo de la 

infraestructura de Salud del Cantón 

 Número de unidades de salud 

que han recibido apoyo por año 

Alcanzar a tres 

unidades de salud 

que han recibido 
apoyo por año  

24 
 Gestión para la creación de un Centro de 

Salud cantonal TIPO C. 

Porcentaje de avance en la 

implementación del Centro de 

Salud TIPO C por año. 

Alcanzar el 70% de 

avance de obras del 

Centro de Salud 
TIPO C hasta el año 

2019 

25 
 Proyecto de apoyo del desarrollo de la 

infraestructura educativa. 

 Número de centros educativos 
que han recibido apoyo por año 

 Alcanzar a Tres 
centros educativos 

que han recibido 

apoyo por año 
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    COMPONENTE SOCIO - CULTURAL   

municipal, 

tenencia política. 

26 

 Proyectos para la Creación, Auspicio y 

Mantenimiento de Centros Infantiles del 
Buen Vivir 

Porcentaje de niños/as menores 

de cinco años que participan en 
programas de primera infancia 

públicos y privados respecto al 

total de población infantil en el 
rango por año 

 Incrementar  a 50% 

la cobertura de 
programas de 

primera infancia 

para niños/as 
menores de 5 años 

en situación de 

pobreza  por año, al 
año 2025 

27 
 Proyecto de Atención a los adultos 

mayores del Cantón Mera. 

 Número de adultos mayores  
que participan en el proyecto/ 

número de adultos mayores 

estimados de participación 

 Alcanzar al índice 

de 0,6 de adultos 
mayores que 

participan en el 

proyecto por año 

28 

 Proyectos para la Creación, Auspicio y 

Mantenimiento de Centros de Atención 
del Adulto Mayor 

 Numero de centros de atención 
de adulto mayor en 

funcionamiento por año 

Mantener al menos 
a tres centros de 

atención de adultos 

mayores por año  

29 

Proyecto de prestación de servicios 

sociales para el desarrollo de  personas y 

grupos de atención prioritaria. 

Número de subproyectos ó 

actividades  ejecutados por año 

Participar en al 

menos dos 

subproyectos ó 

actividades  por año 

para  beneficio de 

grupos de atención 
prioritaria 

30 
 Proyecto de equidad de género y 
desarrollo de la mujer 

 Número de mujeres 

adolescentes  que participan en 

el proyecto/ número de 
adolescentes estimadas para la 

participación 

Alcanzar al 40% de 

de mujeres 
adolescentes del 

Cantón que 

participan en el 
proyecto hasta el 

año 2025 

         

 
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 3: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA ECONÓMICO 

 

Objetivo estratégico Meta Política Local 
  

Programa   Proyecto Indicador de Gestión Meta de Gestión 

  COMPONENTE ECONÓMICO 

OE5: Mejorar los 

espacios físicos de 

comercialización 

apoyando prácticas que 

consoliden la soberanía 

alimentaria en la 

población. 

M5.1. Posicionar  tres 
mercados en el Cantón 

hasta el año 2025. 

Política 5.1. Mejorar y garantizar las 

condiciones sanitarias en las que se 

comercializan los productos 
alimenticios dentro del Cantón. 

1 

Programa de 

aseguramiento de la 
calidad de 

alimentos 

1  

 Proyecto de 
fortalecimiento integral 

de los mercados 

municipales  y  

circuitos de 

comercialización del 

Cantón Mera. 

 Número de mercados 
y circuitos de 

comercialización  en 

funcionamiento hasta 

el año 2025 

Alcanzar al menos tres 
mercados municipales  

ó circuitos de 

comercialización en 

funcionamiento hasta el 

año 2025  

2 

 Proyecto de 

remodelación y 

recuperación de 
mercado municipal de 

Shell 

Porcentaje de avance 

de obra / obra 

contratada por 
periodo. 

Alcanzar  el 80% de 

avance de obra por 

periodo 

M5.2. Incrementar  al 

50% el número  de  
productores locales que 

venden directamente sus 

productos en los 
mercados locales hasta el 

año 2025 

Política 5.2. Promover alianzas 
estratégicas con instituciones como 

el MAGAP, MIPRO para el 

desarrollo de redes de mercados 
internos que potencialicen alimentos 

soberanos provenientes de la 

economía familiar campesina de 
modo que se generen zonas de 

soberanía alimentaria. Desarrollo del 

capital humano vinculado a la 
producción de alimentos. 

3 

 Proyecto de 
capacitación a los 

productores locales en  

actividades productivas 
sostenibles 

 Número de 
capacitaciones 

realizadas por tema 

por año 

Realizar al menos una 
capacitación anual  por 

tema  hasta el año 2025 

OE6: Fortalecer las 

capacidades productivas  

con énfasis  en modos de 

producción sostenibles de 

turismo, agricultura y de 

prestación de servicios. 

M6.1. Alcanzar al menos 
al 50% de operadores de 

turismo locales con 

proyectos que beneficien 

sus emprendimientos 

hasta el año 2025 

 

Política 6.1. Regular el uso de las 

playas, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas con fines recreativos 

y para actividades económicas, sin 

detrimento del ambiente. 

2 

Programa de 

Desarrollo turístico 

Cantonal 

4 

 Proyecto para la 

actualización del 

Inventario de atractivos 
y  servicios turísticos 

del Cantón. 

Porcentaje de registro 

de atractivos turístico 

actualizado por  año 

Mantener un inventario 

actualizado del  100% 

de los atractivos 
categorizados como 

turísticos en el Cantón 

por  año.  

5 

Actualización y 

ejecución del Plan 

Estratégico de Turismo 

Cantonal. 

Porcentaje  de 

componentes 

ejecutados 

/componentes 

contratados  por año 

 

Alcanzar al 100% de 

componentes 

contratados ejecutados 

por año. 

6 

 Creación de Centros de 

Información Turística 

Cantonal  

Porcentaje del número 

de días atendidos por 

el centro en el año/365 
días. 

 

Alcanzar al menos al 

80% de días atendidos 

por el centro cada año.  
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Objetivo estratégico Meta Política Local 
  

Programa   Proyecto Indicador de Gestión Meta de Gestión 

  COMPONENTE ECONÓMICO 

7  Proyecto de Promoción 

y difusión de los  
atractivos turísticos 

cantonales. 

 

 Número de atractivos 

turísticos 
promocionados/ total 

de presupuesto 

destinado 

100% de atractivos 

turísticos inventariados 
son promocionados 

cada año.  

8 

 Proyecto  para el 

Desarrollo del 

Agroturismo en el 
Cantón Mera. 

 Número de finqueros 

que participan el rutas 

de agroturismo por 
año 

 Al menos 20 finqueros 

participan en 

programas de 
agroturismo por año. 

9 

 Proyecto  para el 

Desarrollo de turismo 

de Naturaleza en el 
Cantón Mera 

 Número de rutas y 

circuitos de naturaleza  

en las zonas de 
conservación 

implementados  por 

año  

Implementar  al menos 

tres  rutas  o circuitos 

de naturaleza en las 
zonas de conservación 

hasta el año 2025 

10 

 Proyecto  para el 

Desarrollo de Turismo 

de investigación 
científica en el Cantón 

Mera 

 Número de 

investigaciones 

científicas realizadas 
en el Cantón por año 

Al menos una 

investigación científica 

realizada en el Cantón 
por año  

11 

 Proyecto para la 

dotación y 
mejoramiento de 

infraestructura turística 
en los atractivos 

naturales del Cantón 

Mera. 

 Número  puntos de 

infraestructura 
turística en los 

atractivos naturales 
creados por año 

Intervenir  en al menos 

dos puntos de 
infraestructura turística 

en atractivos naturales 
por año hasta el año 

2019  

12 
 Proyecto ruta turística 
cavernas del Cantón 

Mera  

Porcentaje del 
proyecto cumplido 

cada año 

Avanzar en al menos el 
25% del proyecto 

aprobado cada año. 

13 

 Construcción del 
parque temático para el 

desarrollo turístico para 

la parroquia Shell 

Porcentaje del 
proyecto cumplido 

cada año 

 Avanzar en al menos el 
25% del proyecto 

aprobado cada año. 

14 

 Creación del Circuito 

de Turístico Madre 

Tierra - La Isla. 

Porcentaje del 

proyecto cumplido 

cada año 

Avanzar en al menos el 

25% del proyecto 

aprobado cada año. 

M6.2. Generar al menos 
un taller de capacitación 

para micro 

emprendimientos por 
año.  3 

Programa de 

formación de micro 
emprendimientos 

asociativos 

15 

 Proyecto de fomento al 
desarrollo de micro 

emprendimientos 

productivos sostenibles 

 Número de proyectos 
de micro 

emprendimientos 

apoyados  por año 

Al menos dos micro 
emprendimientos 

apoyados por año  

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 4: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Objetivo estratégico Meta Política Local 
  

Programa   Proyecto 
Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

  COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

OE7: 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 

M7.1. Mantener 

actualizados  con 

un 50% los 

catastros urbanos 
y rurales del 

Cantón cada año 

Política 7.1. Generar 

modelos urbanísticos 

que promuevan 
asentamientos humanos 

ecológicos, considerando 

zonas de riesgo y zonas 
protegidas 

1 

Programa de 

consolidación 

territorial 
ordenada: 

1 

 Proyecto de aplicación participativa 

de la normativa cantonal de 

ordenamiento territorial; 

1. Número de 

ciudadanos 

capacitados 
respecto a la 

normativa 

cantonal por 
barrio ó 

asentamiento por 

semestre 
 2. % de 

Incremento en las 

visitas de la 
página WEB por 

mes. 

 
3. Número de 

socializaciones 

por barrio de las 

ordenanzas 

respecto al total de 

barrios y 
asentamientos en 

un año. 

 
4. Número de 

ordenanzas 

socializadas por 
emisión en medios 

de comunicación 

por año. 

1.  10  ciudadanos 

capacitados 

respecto a la 
normativa 

cantonal por 

barrio ó 
asentamiento por 

semestre  

 
2. 5% de 

Incremento en las 

visitas de la 
página WEB por 

mes. 

 
3. Una de 

socialización por 

barrio de las 

ordenanzas 

respecto al total de 

barrios y 
asentamientos en 

un año. 

 
4. 10 ordenanzas 

socializadas por 

emisión en medios 
de comunicación 

por año. 

2 

 Proyecto de levantamiento catastral  

vial y de servicios públicos 

municipales 

% de avance de 

actualización de  

servicios públicos 
prestados por la 

municipalidad por 

cada predio 
urbano y rural en 

las tres parroquias 

por mes de 
ejecución 

 70% de avance en 

la actualización de 

servicios públicos 
prestados por la 

municipalidad por 

cada predio 
urbano y rural en 

las tres parroquias 

por mes de 
ejecución. 
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Objetivo estratégico Meta Política Local 
  

Programa   Proyecto 
Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

  COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

3 

Proyecto de levantamiento y 

actualización catastral de los predios 
urbanos y rurales del Cantón usando 

un sistema de información geográfico. 

% de la base datos 

actualizada cada 
bienio  

70% de la base 

datos actualizada 
cada bienio  

M7.2. Alcanzar al 
60% los procesos 

de uso y 

ocupación de 
suelo que cumplan 

con la normativa 

vigente al año 
2025. 

Política 7.2. Ejercer 

control sobre uso y 

ocupación del suelo para 
garantizar el acceso 

equitativo a su uso y 

propiedad.  

 

Programa de 

consolidación 
territorial 

ordenada: 

4 

 Campaña de control y Difusión de 
normativas respecto al uso  y 

ocupación del suelo. 

Número de 
participantes de 

las campañas de 

control y difusión 
de las normativas 

por año 

Al menos el 50 
personas 

capacitadas por 

campaña de 
control y difusión 

de las normativas 

por año. 

OE8: Incrementar la 

cobertura y calidad en la 

dotación de los servicios  
públicos municipales. 

M8.1. Alcanzar el 

80%  hogares del 
Cantón con acceso 

a red pública de 

agua  potable 
hasta el año 2025 

Política 8.1. Potenciar la 
provisión y control del 

servicio público de agua 

potable y alcantarillado, 
para garantizar el acceso 

sostenible al agua para 

consumo humano con 
estándares de calidad.       

Política 8.2. Fomentar la 

regulación de 
asentamientos humanos 

irregulares.                                                                                             

  

Programa  para la 
dotación del 

servicio público 

de Agua potable,  

5 

 Mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación   del sistema de agua 

potable para el Cantón Mera  – 
Captación rio Tigre 

 % de viviendas 

con acceso a un 

adecuado servicio 
de agua potable en  

el Cantón Mera 

por año. 

80% de viviendas 

del Cantón tienen 

acceso a un 
servicio adecuado 

de agua potable 

para el año 2019 

6 

 Dotación de agua potable en las 

comunidades de la parroquia Madre 

Tierra 

% de viviendas en 

las comunidades 

de la parroquia 

Madre Tierra con 

acceso a agua 

segura. 

90% de  viviendas 

en las 

comunidades de la 

parroquia Madre 

Tierra tienen 

acceso a agua 
segura para el año 

2019. 

7 

 Mejoramiento de los sistemas de agua 
potable de las parroquias Mera, Shell 

y Madre Tierra 

 Número de 
sistemas de agua 

potable del Cantón 

intervenidos con 
mantenimiento 

anualmente 

Intervenir en al 
menos tres 

sistemas de agua 

potable en el 
Cantón  por año. 

8 

 Mantenimiento de los sistemas de 

agua  potable de las parroquias Mera, 
Shell y Madre Tierra 

 Número de 

sistemas de agua 
potable del Cantón 

intervenidos con 

mejoramiento 
anualmente 

Intervenir en al 

menos un  sistema 
de agua potable en 

el Cantón con 

mejoramiento por 
año. 

M8.2. Alcanzar el 

80%  hogares del 
Cantón con acceso 

al servicio de 

alcantarillado 

4 

Programa para la 

dotación del 
servicio público 

de alcantarillado 

sanitario y pluvial 

9 

 Diseño y ejecución del Plan Maestro 

de Alcantarillado Sanitario para el 
Cantón Mera. 

 Porcentaje de 

viviendas 
atendidas con 

acceso a red 

pública de 

Al menos el 3% 

de viviendas del 
Cantón atendidas 

con acceso a red 

pública de 
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Objetivo estratégico Meta Política Local 
  

Programa   Proyecto 
Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

  COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

pluvial y sanitario 

hasta el año 2025 

alcantarillado 

sanitario cada año. 
 

alcantarillado 

sanitario por año. 

10 

 Construcción y Mejoramiento de 

alcantarillado sanitario y pluvial para 
el Cantón Mera. 

Número  de 

predios atendidos 
con construcción o 

mejoramiento de 

alcantarillado 
sanitario y pluvial 

cada año. 

Al menos 50 

predios del Cantón 
atendidos con 

construcción o 

mejoramiento de 
alcantarillado 

sanitario o pluvial 

cada año. 

11 

 Mantenimiento de los sistemas 
alcantarillado pluvial y sanitario de las 

parroquias Mera, Shell y Madre Tierra 

 Número de 
tramos de red de 

alcantarillado 

mantenidos  por 
año 

Al menos el 25% 
de  mantenimiento 

tramos de redes de 

alcantarillado 
alcanzados por 

año. 

M8.3. Alcanzar al 

20% anual de 

barrios, 
comunidades y 

asentamientos 

atendidos con 
construcción y 

mejoramientos de 

equipamientos y 
mobiliario urbano. 

5 
Programa de 

equipamiento y 

mobiliario urbano 

12 

 Proyecto de conformación del modelo 
de gestión del Sistema de 

equipamientos urbanos públicos y 

sociales del Cantón Mera. 

 Porcentaje de la 
consultoría 

entregados 

respecto al total 

contratado en el 

periodo 

 100% de los 
componentes de 

consultoría 

entregados 

respecto al total 

contratado en el 

periodo 

13 

 Proyecto para la construcción de 

equipamientos urbanos públicos 

Número de 

equipamientos 

urbanos públicos 
construidos  hasta 

el año por 

parroquia 2015 

Al menos tres 

equipamientos 

urbanos públicos 
construidos por 

parroquia hasta el 

año 2025  

14 

 Proyecto para la dotación de 
mobiliario urbano, 

Número de 
barrios, 

comunidades o 

asentamientos 
atendidos 

anualmente  con 

mobiliario urbano 

Al menos 5 
barrios, 

comunidades o  

asentamientos 
poblaciones 

atendidos con 

elementos de 
mobiliario urbano 

cada año. 

15 

 Mejoramiento de espacios públicos  Número de 
barrios 

beneficiados con 

el mejoramientos 

Al menos dos 
barrios 

beneficiados con 

el mejoramientos 
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Objetivo estratégico Meta Política Local 
  

Programa   Proyecto 
Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

  COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

y renovación de 

mobiliario urbano 
por año 

y renovación de 

mobiliario urbano 
por año 

16 

 Mantenimiento de espacios públicos Porcentaje de 

espacios públicos 
mantenidos cada 

año 

Al menos 30% de 

espacios públicos 
de responsabilidad 

municipal 

mantenidos cada 
año. 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 5: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES SISTEMA DE MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Objetivo 

estratégico 
Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

 

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

OE9: Mejorar la 

infraestructura del 
sistema de 

transporte terrestre 

como medio para  
garantizar la 

accesibilidad y 

movilidad de 
población. 

M9.1. Mantener  70% 

de los tramos viales  

urbanos en buenas 
condiciones todo el 

año. 

Política 9.1. Coordinar y planificar 

el trabajo de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

puentes e infraestructura vial 

existente en el Cantón con las 
instituciones corresponsables y 

Promocionar la creación de 

compañías comunitarias para 
mantenimiento de vías secundarias 

rurales alejadas y coordinar la 

asignación de tramos con el GAD 
Provincial de Pastaza 

1 

Programa de construcción 

y  mantenimiento vial 
urbano cantonal: 

1 

Diseño y ejecución de Plan Vial 
Cantonal 

Número de 

proyectos de 
apertura en etapa 

de contratación/ 

número de 
proyectos de 

apertura 

planificados por 
año 

 

 Alcanzar al menos 

dos proyectos de 
apertura en 

contratación 

respecto a los 
proyectos 

planificados por 

año 
  

2 

 Proyecto de Regeneración 

urbana en áreas estratégicas del 

Cantón 

Longitud de vías 
regeneradas/ total 

de vías 

proyectadas 

 

Al menos 10% de 
vías proyectada 

regeneradas por 

año 

3 

 Proyectos de construcción, 

mantenimiento y reparación de 
aceras y bordillos. 

 % de vías urbanas 

que disponen de 
aceras y bordillos 

respecto al total de 

vías urbanas por 
año. 

 80 % de vías 

urbanas que 
disponen de aceras 

y bordillos 

respecto al total de 
vías urbanas por 

año hasta el año 

2015. 
 

4 

Proyectos  de construcción, 

ampliación y mejoramiento de  

vías urbanas; 

 Km de vías 

construidas, 

ampliadas o 
mejoradas / total 

de vías urbanas por 

año 

 100% de vías 

urbanas 

planificadas 
intervenidas por 

año. 

5 

 Proyectos mantenimiento de vías 
urbanas. 

 Km de vías 

urbanas 

mantenidas en 
buen estado/ total 

de vías del Cantón 

 80% de vías 

urbanas en buen 

estado por 
mantenimiento 

vial por año 
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Objetivo 

estratégico 
Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

 

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

2 

Programa para garantizar 
el acceso vial a las zonas 

de expansión urbana y 

áreas rurales cantonales 

6 

Proyecto de apoyo a la 
construcción y mantenimiento de  

vías rurales; 

 Km de vías 
rurales 

mantenidas/ total 

de vías rurales por 
año 

 30% de vías 
rurales mantenidas 

respecto al total de 

vías rurales por 
año. 

 

3 

Programa de ampliación 
de servicios de la energía 

eléctrica 

7 

 Proyecto de diseño y ejecución 

de soterramiento de redes de 

distribución eléctrica en áreas 
urbanas estratégicas. 

 Km de redes 
soterradas / total 

de redes 

planificadas por 
año 

 

 Alcanzar el 100% 
de redes soterradas 

planificadas 

intervenidas por 
año. 

8 

 Proyecto de Gestión para la 
revisión y mantenimiento de los 

transformadores de redes de 

distribución y luminarias de las 
redes alumbrado público del 

Cantón Mera  

Número de redes y 

transformadores 
revisados de 

acuerdo al factor 

de carga/ total de 
transformadores 

por año 

 

Alcanzar al menos 

el 25% de revisión 
de las redes y 

transformadores 

por año. 

4 

Programa  prevención de 

riesgos y  atención de 

emergencias 

9 

 Proyecto para la  formulación y 
gestión del  plan de contingencia 

ante riesgos y  fortalecimiento del 

sistema cantonal de seguridad 
ciudadana; 

 Número de 

socializaciones del 

plan de 
contingencia 

realizadas por año 

 

 Al menos una 

socialización por 

parroquia 
realizadas por año. 

10 

 Proyecto de creación de comités 
barriales de seguridad 

 Numero de 

comités barriales 

formados por  
cabecera urbana 

por año 

 
 

 

 

 Al menos un 

comité barrial 

formado en las 
cabeceras urbanas 

por año. 

 
 

  

Proyecto de construcción 
del paso lateral de Mera 

por parte de MTOP. 

11 

Proyecto Gestión para la  

construcción del paso lateral de 

Mera por parte de MTOP. 
 

Número de 
etapas gestionadas 

Realizar un 
acompañamiento y 

gestión al proyecto 

en las etapas de 
diseño, gestión y 

operación 
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Objetivo 

estratégico 
Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

 

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

M9.2. Incrementar  a 

60% el porcentaje de 

población que utiliza 
transporte público en 

al menos dos rutas 

cantonales hasta el 
año 2025 

Política 9.2. Garantizar la 
movilidad local integral que 

privilegie el uso y acceso al 

transporte público; y, que regule y 
renueve el parque automotor, con 

el fin de reducir los niveles de 

contaminación; y,  Garantizar la 
interconectividad y la dotación de 

infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente para el uso y 
gestión del transporte público y 

masivo mediante el apoyo a las 

acciones de la Mancomunidad de 
Tránsito, Transporte Terrestre y 

seguridad Vial de Pastaza. 5 

Programa de Movilidad, 
Tránsito y transporte del 

Cantón Mera  

12 

 Subprograma para 

fortalecimiento de la 

Mancomunidad de Tránsito, 
Transporte  Terrestre Y 

Seguridad Vial  de la Provincia 

de Pastaza 

Número de 
proyectos de 

apoyo ejecutados/ 

número de 
proyectos de 

apoyo planificados 

por año 

 Alcanzar al menos 
dos proyectos de 

apoyo ejecutados 

respecto  a los 
proyectos 

planificados por 

año 
  

13 

 Gestión para la Creación de 

Rutas de transporte Cantonal para 

enlazar las tres parroquias. 

Número de rutas 

cantonales creadas 
y en 

funcionamiento 

por año 

Alcanzar al menos 

a la creación de 
una ruta de 

transporte cantonal 

hasta el años 2025  

OE10: Incentivar 
en la ciudadanía la 

utilización de las 

nuevas 
tecnologías de la 

información y 

computación 
disponibles en el 

Cantón 

M10.1. Alcanzar  al 
40% de la población 

cantonal como 

Número de 

ciudadanos de Mera 

que acceden a los 

servicios de la página 
institucional y/o sus 

aplicativos para 

celular que ofrece la 
Unidad de servicios 

Virtual municipal por 

año hasta el año 2025 

Política 10.1. Auspiciar la gestión 
ante la Superintendencia de  

Telecomunicaciones de los 

reclamos de mala señal de 
telefonía celular y controlar que la 

instalación y funcionamiento de 

las torres de retransmisión en el 
territorio cantonal se realice dentro 

de la normativa nacional y 

municipal. 

6 

Programa de Libre acceso 

a las TICs 

14 

 Proyecto de creación de 
normativa cantonal para la 

instalación de infraestructura de 

sistemas de telecomunicaciones 

en áreas urbanas y rurales 

habitadas. 

 Fecha de 
Aprobación de la 

normativa cantonal 

y publicación en la 

Gaceta oficial 

 Normativa 
cantonal aprobada 

y publicada hasta 

el año 2017. 

15 

 Fomento a actividades de 

comunicación y acceso a TICs. 

 Número de 
visitantes a 

Infocentros 

comunitarios / 
total de población 

proyectada por año 

 80% de población 
proyectada utiliza 

Infocentros 

comunitarios por 
año 

M10.2. Aumentar a 
50% la población 

cantonal usa TICs en 

el año 2025 

Política 10.2. Mantener 

actualizados los servicios de la 

página web municipal y favorecer 
la creación de aplicaciones para 

redes móviles que permitan utilizar 

la plataforma de dinero electrónico 
para realizar cobros de servicios 

municipales, además que permitan 

promocionar los atractivos 
turísticos, medir niveles de 

satisfacción con el servicio y 

permitan mantener comunicado al 
ciudadano con el accionar 

municipal. 16 

 Proyecto de creación de una 

unidad virtual  municipal para la 

gestión de TICs como medio de 
articulación con la comunidad 

cantonal. 

 Número de visitas 

a la unidad virtual 

municipal por año 

 Al menos 1000 

visitas a la unidad 

virtual municipal 
por año. 
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TABLA N° 6: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES  DE SISTEMA POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo estratégico Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

  

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

OE11: Consolidar el 

Fortalecimiento 
institucional en base a 

una eficiente 

estructura 
organizacional. 

M11.1. Alcanzar y 

mantener el Índice 
de servicios 

ofrecidos por el 

GADMCM por 
competencias 

asumidas en 1 por 

año hasta el año 
2015. 

Política 11.1.Consolidar en 

el Talento Humano el 
sentido de pertenencia con 

la institución, mediante la 

aprehensión y aplicación de 

las herramientas  

institucionales vigentes  
para la Gestión del Talento 

Humano: Manual de 

Procedimientos de los 
Subsistemas de Desarrollo 

del Talento Humano del 

GADMCM y el Reglamento 
orgánico de Gestión 

Organizacional por 

procesos.  

1 

Programa de 

fortalecimiento 
institucional 

1  

Sub Programa de estructuración 
organizacional y funcional del 

GADMCM,  

 Fecha de 
promulgación del 

Nuevo orgánico 

funcional. 

Orgánico funcional 
promulgado hasta el 

año 2017  

2 

 Proyecto para el fortalecimiento del 
Registro de la Propiedad Cantonal. 

 Número de 
servicios por día  

 Incrementar en el 
10% del número de 

servicios por día. 

3 

 Proyecto de fortalecimiento  
administrativo del Patronato de 

Amparo Social 

 Número de 
proyectos realizados 

por año 

 Incrementar en el 
número de 

proyectos realizados 

por año en dos 
unidades. 

4 

 Proyecto de creación de la plataforma 

del sistema de  gestión documental 

institucional del GAD Mera, 

 % de implantación 

del sistema de 

gestión documental 
institucional por año 

 Alcanzar el 100% 

del sistema de 

gestión documental 
institucional 

implementado hasta 

el año 2019 

5 

Proyecto de mejoramiento de 

infraestructuras y bienes de larga 

duración municipales. 

% de 

requerimientos 

atendidos en bienes 
de larga duración, 

ampliaciones y 

readecuaciones 

Atender al 

menos el 50% de 

requerimientos en 
bienes de larga 

duración y 

adecuaciones de 
espacios laborales 

institucionales por 

año. 

6 

 Proyecto de actualización y seguridad 

del software municipal 

Número de unidades 

que han asegurado 

sus ordenadores 
/total de unidades 

municipales por año 

Alcanzar el 100% de 

unidades 

municipales  que 
han asegurado sus 

ordenadores  por 

año 
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Objetivo estratégico Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

  

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

7 

Proyecto de fortalecimiento 
institucional: Jubilaciones y renuncias 

voluntarias 

Número de 
empleados y 

trabajadores que 

cumplen con los 
requisitos y son 

atendidos en su 

requerimiento de 
jubilación o 

renuncia voluntaria 

anualmente. 

Atender al menos al 
50% de 

requerimientos 

anuales de 
jubilación o 

renuncia voluntaria 

del personal que 
cumple con 

requerimientos de 

edad y años de 
servicio. 

8 

 Mejoramiento de la movilidad y 

transporte institucional 

Número de unidades 

que tienen acceso al 

servicio de 
movilidad terrestre 

para realizar sus 

actividades 
institucionales/total 

de unidades 

municipales por año 

Conseguir que el 

80% de unidades  

municipales tengan 
acceso al servicio de 

movilidad terrestre 

para realizar sus 
actividades 

institucionales por 

año 

9 

 Proyecto de implementación de un 

sistema de análisis de procesos  

internos municipales en línea para la 
unidad de talento humano. 

 % de calificación de 

los procesos por 

gestión de resultados  
por unidad y por año 

 Alcanzar al menos 

un promedio de 60% 

de calificación en la 
gestión por 

resultados municipal 

10 

 Proyecto de elaboración y ejecución  
de plan anual de capacitación 

municipal. 

 % de ejecución de 
plan anual de 

capacitación 

municipal  por año 

 Alcanzar el 70% 
del plan de 

capacitación 

municipal por año 

M11.2. Aumentar a  

25,0% los ingresos 

de autogestión del 

GADMCM en el 
presupuesto cantonal 

hasta el año 2025. 

Política 11.2. Propiciar en la 
población el pago de 

tributos: impuestos, tasas y 

contribuciones mediante la 

formulación, aprobación y 

socialización de ordenanzas 

municipales enfocadas al 
ordenamiento territorial  y a 

incentivar en la ciudadanía 

del Cantón el correcto 
proceder en cuanto a sus 

responsabilidades con la 

2 Programa  para la 
convalidación de 

ordenanzas vigentes  

y creación de nueva 

normativa de 

acuerdo a los 

requerimientos  
legales nacionales 

actuales. 11 

 Proyecto para la  revisión, 
actualización y reforma a las 

ordenanzas vigentes de acuerdo a los 

requerimientos legales nacionales  

actuales. 

  

 % de ordenanzas 
reformadas  y 

socializadas  

por año 

  

 Promulgar al menos 
el 80% de  las 

ordenanzas que 

requieren reforma 

por año 

 . 

3  Programa de 
fortalecimiento de 

los ingresos 12 

Proyecto de creación de incentivos  y 
beneficios tributarios cantonales para el 

establecimiento del domicilio fiscal 

 Fecha de 
promulgación de la 

ordenanza 

La ordenanza 
promulgada hasta el 

año 2016  
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Objetivo estratégico Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

  

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

Municipalidad.  municipales tributario al Cantón Mera; 

13 

 Proyecto para la reducción de cartera 
vencida. 

Porcentaje de 
cartera vencida 

recuperada 

Recuperar al 
menos el 80% de 

cartera vencida 

hasta el año 2019 

14 

 Proyecto de descentralización de la 

competencia de cooperación 

internacional. 

 % de competencias 

asumidas por la 

unidad de 
cooperación 

internacional del 

municipio por año 

  Alcanzar el 100% 

de competencias 

asumidas por la 
unidad de 

cooperación 

internacional del 
municipio hasta el 

año 2017 

 
 

M11.3. Alcanzar al 

100% de Nivel de 

cumplimiento de  las 
metas del PDyOT 

por año. 

Política 11.3. Articular la 

gestión del PDyOT con 

todas las organizaciones 
públicas y privadas 

involucradas en el mismo  

4 Proyecto de 

fortalecimiento del 

Consejo de 
Planificación 

Cantonal. 15 

 Proyecto de fortalecimiento del 

Consejo de Planificación Cantonal. 

 % de cumplimiento 

del PDyOT por año 

Lograr el 100% de 

cumplimiento de las 

metas del PDyOT 
Cantonal por año  

OE12: Fortalecer la 
participación 

ciudadana y la 

identidad cantonal 
hacia la cohesión 

social y desarrollo de 

todo el territorio. 

M12.1. Incrementar 
en un 20% el 

Número de personas 

que participan 
efectivamente en 

organizaciones de 

participación 
ciudadana en el 

Cantón al año 2025 

Política 12.1. Integrar a la 

población cantonal a los 

procesos de planificación, 
elaboración de los Planes 

Operativos anuales, 

procesos de elaboración de 
normativas, por medio del 

fortalecimiento del Sistema 

Cantonal de Participación 
Ciudadana. 

5 Programa  de 
integración de la 

ciudadanía de Mera 

con el accionar 
municipal 

16 

 Proyecto de fortalecimiento  de la 
gaceta municipal mediante la creación 

de una plataforma interactiva virtual 

para el sitio web municipal; 

 Número de 
consultas a la 

Gaceta municipal 

por año 

Alcanzar  a 1000 
consultas a la gaceta 

municipal por año 

17 

 Proyecto de difusión y socialización 

permanente del accionar municipal  

 Numero de 

campañas 

realizadas/ 
campañas 

programadas 

  Alcanzar 100% de 

campañas 

programadas 
realizadas por año 

6 Programa para el 

Fortalecimiento de la 
Participación 

Ciudadana Cantonal. 

18 

 Proyecto de consolidación del sistema 

cantonal de participación ciudadana; 

 % de cumplimiento 

de las funciones del 
sistema de 

participación 

ciudadana por año 

  Alcanzar el90% de 

cumplimiento de las 
funciones del 

sistema de 

participación 
ciudadana por año 

M12.2. Aplicar al 

menos 3 
mecanismos de 

participación 

ciudadana a nivel  
institucional 

Política 12.2. Fomentar el 

accionar de las 
organizaciones barriales de 

base, como con gestores de 

la seguridad y ser 
mediadores de la 19 

 Proyecto de formación de las 

capacidades organizativas y 
participación ciudadana de los actores 

sociales locales. 

 Número de 

participantes en los 
procesos de 

capacitación/ total 

de participantes 
estimados por año 

 Alcanzar el 60% de 

participantes 
convocados por año 
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Objetivo estratégico Meta Política Local 

  

Programa   Proyecto 

Indicador de 

Gestión 
Meta de Gestión 

    

  

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

anualmente hasta el 
año 2015 

articulación institucional 
con la ciudadanía para la 

socialización de las 

ordenanzas, de manera 
especial para la observación 

del cumplimiento de 

aquellas que tienen que ver 
con la atención prioritaria a 

grupos vulnerables. 20 

 Proyecto de fomento de relaciones  
Barriales  y comunitarias con el GAD  

Municipal, 

 Número de barrios 
que participan 

activamente en 

programas y 
proyectos 

municipales por año 

 Alcanzar al 80% de 
barrios que 

participan 

activamente en 
programas y 

proyectos 

municipales por año. 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.  
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3.2.2. PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

TABLA N° 7: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE 

BIOFÍSICO 

N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 

N
o

. 
P

ro
y
. 

Proyecto  Presupuesto (USD)  
 Fuente de 

Financiamiento  

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
Tiempo 

de 

Ejecución 

CORTO PLAZO 

 (2016)  

MEDIANO 

PLAZO  
(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

COMPONENTE BIOFÍSICO  

1 

Programa de  

aprovechamiento 
sustentable de 

recursos no 

renovables 
cantonales 

1 

1. Proyecto de Gestión para la explotación 

responsable de áridos y pétreos en el 
Cantón Mera. 21.000,00 

 GADMCM  

3.000,00 6.000,00 12.000,00 10 años 

2 
2. Proyecto de Ordenanza de Gestión de 

Calidad Ambiental. 2.000,00 

 GADMCM  

2.000,00                        -                               -    1 año 

3 

3. Proyecto para la  Creación de un 
portafolio de alternativas ambientales, 

económicas y sociales como compensación 

a la extracción petrolera. 100.000,00 

 Organismos del 
Estado,  GADMCM  

                    -    100.000,00                            -    1 año 

2 

 Cambio 

Climático 

Cantonal 

4 

1.  Proyecto para el Diseño e 

implementación del Plan de Cambio 

Climático Cantonal  68.000,00 

 GADMCM, MAE, 

ONGs  

50.000,00 6.000,00 12.000,00 10 años 

3 

Programa de 

aprovechamiento 

forestal 
sostenible 

5 
1. Fortalecimiento a los programas y 
proyectos de restauración y 

aprovechamiento forestal  
30.000,00 

 MAE,  MAGAP , 

GADMCM  

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10 años 

4 

Programa de  uso  

responsable del 

recurso hídrico. 

6 

1. Proyectos de construcción de parques 

lineales para la protección y acceso a las 
riveras de los ríos.  

300.000,00 

 GADMCM, BEDE, 

MAE, EMPRESA DE 

PARQUES DE 

JARDINES, GAD 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA, GADS 

PARROQUIALES DE 

SHELL Y MADRE 

TIERRA                     -    100.000,00 200.000,00 10 años 

7 

2. Proyecto para la construcción de 

unidades básicas de saneamiento y  

sistemas de tratamiento de aguas residuales 
en los sectores rurales del Cantón. 

45.000,00 

 GADMCM, BEDE, 

MAE, GADS 
PARROQUIALES 

DE SHELL Y 

MADRE TIERRA                      -    15.000,00 30.000,00 10  años 

8 

3. Proyecto para la construcción y 
mejoramiento de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales en los sectores urbanos del 

Cantón Mera.  270.000,00 

 GADMCM, MAE  

10.000,00 200.000,00 60.000,00 10 años 
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N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 

N
o

. 
P

ro
y
. 

Proyecto  Presupuesto (USD)  
 Fuente de 

Financiamiento  

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
Tiempo 

de 

Ejecución 

CORTO PLAZO 
 (2016)  

MEDIANO 

PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 
 (2020-2025) 

COMPONENTE BIOFÍSICO  

9 
4. Proyecto de Gestión de  un Fondo de 

Agua  del Cantón Mera 190.000,00 

  GADMCM, MAE, 

SENAGUA, ONGs                      -    160.000,00 30000 10 AÑOS 

5 

Programa de 

manejo integral 
de residuos 

sólidos 

10 

1. Proyecto de reducción en la fuente y 

aprovechamiento sostenible de residuos 

sólidos en el Cantón Mera 
65.000,00 

 MAE, BEDE, 
GADMCM, GAD 

PARROQUIAL DE 

SHELL, EMPRESA 
PRIVADA  15.000,00 15.000,00 35.000,00 10 años 

11 

2. Proyecto de fortalecimiento a la gestión 

integral de desechos sólidos en el Cantón  

Mera 250.000,00 

 MAE, BEDE, 

GADMCM  

                    -    50.000,00 200.000,00 9 años 

6 

Programa de 
conservación y 

aprovechamiento 

científico del 
medio biofísico 

cantonal. 

12 

1. Proyecto para el levantamiento de un 

inventario de predios en conflicto en zonas 
de protección ecológica en el Cantón Mera. 

10.000,00 

 GADMCM, 

SNAP-MAE, 

MAGAP, GAD 
PROVINCIAL DE 

PASTAZA                      -    10.000,00                            -    1 año 

13 

2. Proyecto de desarrollo de prácticas 

sostenibles armónicas con el uso  y 

ocupación del suelo en las Zonas de 
Protección Ecológica, Conservación 

Ambiental y Amortiguamiento. 

100.000,00 

 GADMCM, 

SNAP-MAE, 
MAGAP, GAD 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA, GAD 

PARROQUIAL DE 

SHELL, GAD 
PARROQUIAL DE 

MADRE TIERRA, 

ONGs                      -    50.000,00 50.000,00 9 años 

14 
3. Proyecto de Creación y Promoción de la 
imagen del Cantón Mera como Patrimonio 

Hídrico y de la Biodiversidad 25.000,00 

 GADMCM, ONGs  

                    -    25.000,00                            -    3 años 

15 
4. Proyecto de Gestión de convenios  para 
la promoción y desarrollo del Cantón Mera 

como Zona de Investigación Científica 

30.000,00 

 GADMCM, 
UNIVERSIDADES, 

ONGs, SENECYT, 

GAD 
PROVINCIAL 

PASTAZA                      -    10.000,00 20.000,00 9 años 

TOTAL 1.506.000,00 
 

90.000,00 757.000,00 659.000,00 
10 años 

 

 
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 8: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE SOCIO 

CULTURAL. 

 

N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 

N
o

. 
P

ro
y
. 

Proyecto  Presupuesto    Fuente de 

Financiamiento  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN Tiempo 

de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 
 (2016)  

MEDIANO 
PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 
 (2020-2025) 

 COMPONENTE SOCIO - CULTURAL  

1 

Programa de 
Difusión de la 

Cultura Local 

1 
 Difusión cultural en celebración de fechas 
conmemorativas - Comité permanente de 

fiestas  660.000,00 

GADMCM, 

150.000,00 450.000,00 60.000,00 10 años 

2 

Programa para la 
integración de la 

juventud al 

accionar 
cantonal. 

2 

 Proyecto para la integración y desarrollo de 

capacidades de la población joven del 

Cantón Mera.  
70.000,00 

GADMCM, 

10.000,00 30.000,00 30.000,00 10  años 

3 

Programa para 

incentivar el 

buen uso del 
tiempo libre. 

3 

 Proyecto de apoyo a las ligas barriales para 

la realización de campeonatos deportivos 

intergeneracionales. Ley Deporte, Art. 93-94 

500.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO 

DEL DEPORTE, 
GADS 

PROVINCIAL Y 
PARROQUIALES 50.000,00 150.000,00 300.000,00 10 años 

4 
 Creación de un Centro de alto rendimiento 
deportivo cantonal. 

145.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO 

DEL DEPORTE, 
GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES 15.000,00 100.000,00 30.000,00 10 años 

5 
 Proyecto de buen uso del tiempo libre 
"Mera saludable y activo y cultural 

110.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE, 

MINISTERIO DE 

CULTURA, CASA 

DE LA CULTURA, 

GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES 20.000,00 30.000,00 60.000,00 10 años 

6 
 Construcción del Parque Bio-saludable del 

Cantón Mera 

280.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE, GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES 10.000,00 90.000,00 180.000,00 10  años 

7 

 Complementación del Parque Deportivo -

Recreacional San Luis 

 
80.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE, GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES                     -    80.000,00                     -    1  año 
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N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 

N
o

. 
P

ro
y
. 

Proyecto  Presupuesto    Fuente de 

Financiamiento  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN Tiempo 

de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016)  

MEDIANO 

PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

 COMPONENTE SOCIO - CULTURAL  

8 
 Complementación del Parque Deportivo -
Recreacional San Antonio 

80.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO 

DEL DEPORTE, 
GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES                     -    80.000,00                     -    1 año 

9 
 Mejoramiento del Coliseo Municipal "Luis 
Tamayo " de la Ciudad de Shell. 

60.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO 

DEL DEPORTE, 
GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES                     -    60.000,00                     -    1 año 

10 
 Proyecto de Construcción  y adecuación de 
Centros Apoyo e Integración cultural en las 

Parroquias Mera, Shell y Madre Tierra 100.000,00 

GADMCM, MIES 

10.000,00 30.000,00 60.000,00 10 años 

11 

 Sub Programa para la construcción, 

mejoramiento y gestión de espacios públicos 

cantonales destinados al deporte, cultura y 

recreación. 

1.000.000,00 

GADMCM, 
MINISTERIO 

DEL DEPORTE, 

GADS 

PROVINCIAL Y 

PARROQUIALES 100.000,00 300.000,00 600.000,00 10 años 

4 

Programa de 
Recuperación del 

Patrimonio 

Tangible e 
intangible del 

Cantón Mera 

12 
 Proyecto para la creación de un museo para 
la restauración y promoción del patrimonio 

cultural cantonal. 

196.000,00 

GADMCM, 
MINISTERIO 

DEL CULTURA, 

INSTITUTO DE 
PATRIMONIO 

CULTURAL                     -    88.000,00 108.000,00 

0,5 años 
+8 de 

ejecución 

13 

 Proyecto para la elaboración del plan de 

manejo del Complejo Arqueológico Las 
Tolitas de Zulay  

122.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO 
DEL CULTURA, 

INSTITUTO DE 

PATRIMONIO 
CULTURAL                     -    50.000,00 72.000,00 4 años 

14 
 Proyecto del Rescate del patrimonio 
cultural,  promoción de la identidad y 

saberes ancestrales. 

190.000,00 

GADMCM, 

MINISTERIO 
DEL CULTURA, 

INSTITUTO DE 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

 

 10.000,00 60.000,00 120.000,00 

1 año 
diseño; 9 

años 

ejecución 
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N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 

N
o

. 
P

ro
y
. 

Proyecto  Presupuesto    Fuente de 

Financiamiento  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN Tiempo 

de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016)  

MEDIANO 

PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

 COMPONENTE SOCIO - CULTURAL  

5 

Programa de 

fortalecimiento a 

la cohesión 
social y 

seguridad 

ciudadana 

15 

 Proyecto de Fortalecimiento  de 

capacidades ciudadanas para mantenerla 

cohesión social. 
 31.000,00 

GADMCM 

10.000,00 21.000,00                            -    4 años 

16  Plan de seguridad ciudadana: 

380.000,00 

GADMCM, 

POLICÍA 
NACIONAL, 

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 50.000,00 150.000,00 180000 10 años 

17 

 Proyecto para la reducción de la violencia  y 

fortalecimiento de valores en la familia y el 

individuo.  
 80.000,00 

GADMCM, MIES 

 

 
 20.000,00 60.000,00                            -    4 años 

18 

 Proyecto de zonificación, reubicación y 

control de las zonas de diversión nocturna y 
lugares de  tolerancia del Cantón Mera 

 55.000,00 

GADMCM,  

CONSEP 

10.000,00 15.000,00 30.000,00 10 años 

6 

Fortalecimiento 

y Gestión del 

Concejo de 

Protección 
Cantonal de 

Derechos 

19 
 Fortalecimiento del Concejo de Protección 

Cantonal de Derechos 

495.000,00 

CONSEJO DE 

PROTECCIÓN 

CANTONAL 

55.000,00 110.000,00 330.000,00 10 años 

7 

 Fortalecimiento 

y Gestión del 
Patronato de 

Amparo Social 

Municipal 

20 
 Subprograma de desarrollo integral de 

grupos de atención prioritaria del Cantón 

300.000,00 

PATRONATO 

DE AMPARO 
SOCIAL 

MUNICIPAL 

 30.000,00 90.000,00 180.000,00 10 años 

21 
 Programas de servicios de salud y ayuda 

social 

500.000,00 

PATRONATO 

DE AMPARO 

SOCIAL 
MUNICIPAL 

 50.000,00 150.000,00 300.000,00 10 años 

22 

 Proyectos de Rescate de fechas 

conmemorativas para la valoración de las 

personas y grupos de atención  prioritaria 

300.000,00 

PATRONATO 

DE AMPARO 
SOCIAL 

MUNICIPAL 

 
 

 30.000,00 90.000,00 180.000,00  10 años 
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N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 

N
o

. 
P

ro
y
. 

Proyecto  Presupuesto    Fuente de 

Financiamiento  

 PERÍODO DE EJECUCIÓN Tiempo 

de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016)  

MEDIANO 

PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

 COMPONENTE SOCIO - CULTURAL  

8 

Programa de 

Acceso a 
Servicios 

Sociales 

23 
Proyecto de apoyo del desarrollo de la 

infraestructura de Salud del Cantón 390.000,00 

GADMCM 

30.000,00 120.000,00 240.000,00 10 años 

24 
 Gestión para la creación de un Centro de 
Salud cantonal TIPO C. 30.000,00 

GADMCM, MSP 
5.000,00 25.000,00                     -    4 años 

25 
 Proyecto de apoyo del desarrollo de la 

infraestructura educativa. 410.000,00 

GADMCM 

50.000,00 120.000,00 240.000,00 10 años 

26 
 Proyectos para la Creación, Auspicio y 
Mantenimiento de Centros Infantiles del 

Buen Vivir 1.200.000,00 

GADMCM, MIES 

150.000,00 150.000,00 900.000,00 10  años 

27 
 Proyecto de Atención a los adultos mayores 

del Cantón Mera. 300.000,00 

GADMCM 

30.000,00 90.000,00 180.000,00  10 años 

28 

 Proyectos para la Creación, Auspicio y 

Mantenimiento de Centros de Atención del 

Adulto Mayor 260.000,00 

GADMCM, MIES 

50.000,00 150.000,00 60.000,00 10 años 

29 

Proyecto de prestación de servicios sociales 

para el desarrollo de  personas y grupos de 
atención prioritaria. 

81.000,00 

GADMCM, 
MIES, 

MANUELA 

ESPEJO 9.000,00 18.000,00 54.000,00 10 años 

30 
 Proyecto de equidad de género y desarrollo 

de la mujer 

90.000,00 

GADMCM, 

PATRONATO 

DE AMPARO 
SOCIAL 

MUNICIPAL 9.000,00 27.000,00 54.000,00 10 años 

TOTAL 8.324.000,00 
 

945.000,00 2.939.000,00 4.440.000,00 10 años 

 
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
28 

TABLA N° 9: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE 

ECONÓMICO. 

 

 
Programa 

 
Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Tiempo 

de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016) 

MEDIANO 
PLAZO  

(2017-2019) 

LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

  COMPONENTE ECONÓMICO           

 

    

1 

Programa de aseguramiento de la 

calidad de alimentos 

1  

 Proyecto de fortalecimiento integral 
de los mercados municipales  y  

circuitos de comercialización del 

Cantón Mera. 65.000,00 

 GADMCM, BEDE  

10.000,00 55.000,00                            -    4 años 

2 

 Proyecto de remodelación y 

recuperación de mercado municipal 

de Shell 50.000,00 

 GADMCM, BEDE  

10.000,00 40.000,00                            -    4 años 

3 
 Proyecto de capacitación a los 
productores locales en  actividades 

productivas sostenibles 42.000,00 

 GADMCM, 
MIPRO  

8.000,00 24.000,00 10.000,00 10 años 

2 

Programa de Desarrollo turístico 

Cantonal 

4 
 Proyecto para la actualización del 
Inventario de atractivos y  servicios 

turísticos del Cantón. 50.000,00 

 GADMCM, 
MINTUR, CFN  

                           -    50.000,00                            -    3 años 

5 
 Actualización y ejecución del Plan 

Estratégico de Turismo Cantonal. 310.000,00 

  

10.000,00 60.000,00                 240.000,00  10 años 

6 
 Creación de Centros de Información 

Turística Cantonal  87.000,00 

 GADMCM, 

MINTUR, CFN  15.000,00 24.000,00 48.000,00 10 años 

7 
 Proyecto de Promoción y difusión 
de los  atractivos turísticos 

cantonales. 140.000,00 

 GADMCM, 
MINTUR, CFN  

50.000,00 30.000,00 60.000,00 10 años 

8 
 Proyecto  para el Desarrollo del 

Agroturismo en el Cantón Mera. 350.000,00 

 GADMCM, 

MINTUR, CFN  80.000,00 90.000,00 180.000,00 10 años  

9 

 Proyecto  para el Desarrollo de 

turismo de Naturaleza en el Cantón 

Mera 330.000,00 

 GADMCM, 

MINTUR, CFN  

60.000,00 90.000,00 180.000,00 10 años 

10 
 Proyecto  para el Desarrollo de 
Turismo de investigación científica 

en el Cantón Mera 100.000,00 

 GADMCM, 
MINTUR, CFN  

40.000,00 30.000,00 30.000,00 10 años 

11 

 Proyecto para la dotación y 
mejoramiento de infraestructura 

turística en los atractivos naturales 

del Cantón Mera. 
 640.500,00 

 GADMCM, 
MINTUR, CFN  

64.050,00 192.150,00 384.300,00 10 años 

12 

 Proyecto ruta turística cavernas del 

Cantón Mera  

 1.265.000,00 

 GADMCM, 

MINTUR, CFN  

89.000,00 392.000,00 784.000,00 10 años 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
29 

13 

 Construcción del parque temático 

para el desarrollo turístico para la 

parroquia Shell 1.120.000,00 

 GADMCM, 

MINTUR, CFN  

10.000,00 1.050.000,00 60.000,00 10  años 

14 
 Creación del Circuito de Turístico 
Madre Tierra - La Isla. 1.142.700,00 

 GADMCM, 
MINTUR, CFN  75.500,00 355.900,00 711.800,00 10 años 

3 

Programa de formación de micro 

emprendimientos asociativos 
15 

 Proyecto de fomento al desarrollo de 

micro emprendimientos productivos 
sostenibles 

60.000,00 

PRO ECUADOR 

(INSTITUTO DE 
PROMOCIÓN DE 

EXPORTACIONES 

E INVERSIONES) - 60.000,00 - 3 años 

TOTAL 5.752.200,00 
  

521.050,00 2.543.050,00 2.688.100,00  10 años 

 
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.  
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TABLA N° 10: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE DE  

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

 
Programa 

 
Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Tiempo 

de 

Ejecución 

CORTO PLAZO 

 (2016) 

MEDIANO 
PLAZO (2017-

2019) 

LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 
Programa de consolidación 

territorial ordenada: 

1 
 Proyecto de aplicación participativa 
de la normativa cantonal de 

ordenamiento territorial; 40.000,00 

GADMCM 

10.000,00 30.000,00                            -    4 AÑOS 

2 
 Proyecto de levantamiento catastral  
vial y de servicios públicos 

municipales 220.000,00 

GADMCM 

50.000,00 170.000,00  - 4 AÑOS 

3 

 Proyecto de levantamiento y 

actualización catastral de los predios 
urbanos y rurales del Cantón usando 

un sistema de información geográfico. 60.000,00 

GADMCM 

 - 60.000,00  - 1 AÑOS 

4 
 Campaña de control y Difusión de 
normativas respecto al uso  y 

ocupación del suelo. 100.000,00 

GADMCM, 
BEDE 

10.000,00 30.000,00 60.000,00 4 AÑOS 

2  

Programa  para la dotación 

del servicio público de Agua 

potable,  

5 

 Mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación   del sistema de agua 

potable para el Cantón Mera  – 

Captación rio Tigre 3.800.000,00 

GADMCM 

40%, BEDE 

60% 

3.800.000,00  -  - 1 AÑO 

6 
 Dotación de agua potable en las 
comunidades de la parroquia Madre 

Tierra 200.000,00 

GADMCM, 
BEDE 

 - 

                 

200.000,00   - 1 AÑO 

7 
 Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable de las parroquias Mera, 

Shell y Madre Tierra 500.000,00 

GADMCM, 
BEDE 

50.000,00 250.000,00 200.000,00 10 AÑOS 

8 

 Mantenimiento de los sistemas de 

agua  potable de las parroquias Mera, 
Shell y Madre Tierra 300.000,00 

GADMCM 

30.000,00 90.000,00 180000 10 AÑOS 

3 

Programa para la dotación 

del servicio público de 
alcantarillado sanitario y 

pluvial 

9 

 Diseño y ejecución del Plan Maestro 

de Alcantarillado Sanitario para el 

Cantón Mera. 1.660.000,00 

GADMCM, 

BEDE 

40.000,00 1.500.000,00 120000 10 AÑOS 

10 

 Construcción y Mejoramiento de 

alcantarillado sanitario y pluvial para 

el Cantón Mera. 400.000,00 

GADMCM, 

BEDE 

100.000,00 300.000,00                            -    4 AÑOS 

11 

 Mantenimiento de los sistemas 

alcantarillado pluvial y sanitario de las 

parroquias Mera, Shell y Madre Tierra 1.000.000,00 

GADMCM 

100.000,00 300.000,00 600000 10 AÑOS 
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4 
Programa de equipamiento y 

mobiliario urbano 

12 

 Proyecto de conformación del 

modelo de gestión del Sistema de 

equipamientos urbanos públicos y 
sociales del Cantón Mera. 10.000,00 

GADMCM, 

BEDE 

                          -    10.000,00                            -    3 AÑOS 

13 

 Proyecto para la construcción de 

equipamientos urbanos públicos 

 800.000,00 

GADMCM, 

BEDE 

80.000,00 240.000,00 480.000,00 10 AÑOS  

14 

 Proyecto para la dotación de 

mobiliario urbano, 

400.000,00 

GAD 

MUNICIPAL, 

GAD 

PROVINCIAL 40.000,00 120.000,00 240.000,00 4 AÑOS 

15 
 Mejoramiento de espacios públicos 

 300.000,00 

  

30.000,00 90.000,00 180.000,00 10 AÑOS  

16  Mantenimiento de espacios públicos 70.000,00 GADMCM 10.000,00 30.000,00 30.000,00 4 AÑOS 

 
TOTAL 9.860.000,00 

 
4.350.000,00 3.320.000,00 2.190.000,00 10 AÑOS  

 

 
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.  
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TABLA N° 11: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE DE 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

 

 
Programa 

 
Proyecto Presupuesto 

Fuente de 

Financiamiento 

PERÍODO DE EJECUCIÓN Tiempo 

de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016) 

MEDIANO PLAZO  

(2017-2019) 

LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

1 

Programa de construcción y  

mantenimiento vial urbano 
cantonal: 

1 

Diseño y ejecución de Plan 

Vial Cantonal 1.020.000,00 

 GADMCM,  

100.000,00 306.000,00 614000 4 AÑOS 

2 

 Proyecto de Regeneración 

urbana en áreas 

estratégicas del Cantón 600.000,00 

 GADMCM, BEDE, 

MIDUVI  

                          -    600.000,00                            -    3 AÑOS 

3 

 Proyectos de 
construcción, 

mantenimiento y 

reparación de aceras y 
bordillos. 900.000,00 

 GADMCM  

90.000,00 270.000,00 540.000,00 10 AÑOS 

4 

Proyectos  de 

construcción, ampliación y 
mejoramiento de  vías 

urbanas; 1.500.000,00 

 GADMCM  

150.000,00 450.000,00 900.000,00 10 AÑOS 

5 

 Proyectos mantenimiento 

de vías urbanas. 200.000,00 

 GADMCM  

20.000,00 60.000,00 120.000,00 10 AÑOS 

2 

Programa para garantizar el 

acceso vial a las zonas de 

expansión urbana y áreas 
rurales cantonales 6 

Proyecto de apoyo a la 

construcción y 

mantenimiento de  vías 
rurales; 80.000,00 

 GADMCM , GAD 

PROVINCIAL, GADs 

PARROQUIALES 
20.000,00 60.000,00                               -    4 AÑOS 

3 

Programa de ampliación de 

servicios de la energía 
eléctrica 

7 

 Proyecto de diseño y 

ejecución de soterramiento 
de redes de distribución 

eléctrica en áreas urbanas 

estratégicas. 1.450.000,00 

 GADMCM  

10.000,00                 480.000,00              960.000,00  10 AÑOS 

8 

 Proyecto de Gestión para 
la revisión y 

mantenimiento de los 

transformadores de redes 

de distribución y 

luminarias de las redes 

alumbrado público del 
Cantón Mera  1.000,00 

GADMCM 

1.000,00                               -                                  -    0,1 AÑO 

4 

Programa  prevención de 

riesgos y  atención de 
emergencias 

9 

 Proyecto para la  

formulación y gestión del  
plan de contingencia ante 

riesgos y  fortalecimiento 

del sistema cantonal de 
seguridad ciudadana; 125.000,00 

  

20.000,00 45.000,00                   60.000,00  10 AÑOS 
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10 

 Proyecto de creación de 

comités barriales de 

seguridad 145.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 45.000,00                   90.000,00  10 AÑOS 

  

Proyecto de construcción del 
paso lateral de Mera por 

parte de MTOP. 

11 

 Proyecto Gestión para la  
construcción del paso 

lateral de Mera por parte 

de MTOP. 5.000,00 

 GADMCM  

5.000,00                               -                               -    1 AÑO 

5 

Programa de Movilidad, 
Tránsito y transporte del 

Cantón Mera  
12 

 Subprograma para 

fortalecimiento de la 

Mancomunidad de 

Tránsito, Transporte  

Terrestre Y Seguridad Vial  

de la Provincia de Pastaza 200.000,00 

 

TRANSCOMUNIDAD 

EP, GADMCM  

55.000,00 85.000,00 60000 10 AÑOS 

13 

 Gestión para la Creación 
de Rutas de transporte 

Cantonal para enlazar las 

tres parroquias. 10.000,00 

  

5000 5.000,00                            -    4 AÑOS 

6 

Programa de Libre acceso a 

las TICs 

14 

 Proyecto de creación de 

normativa cantonal para la 

instalación de 
infraestructura de sistemas 

de telecomunicaciones en 

áreas urbanas y rurales 
habitadas. 5.000,00 

 GADMCM  

5.000,00                               -                               -    1 AÑO 

15 

 Fomento a actividades de 

comunicación y acceso a 
TICs. 50.000,00 

 MINTEL, CNT, 

GADMCM  
                          -    50.000,00                            -    3 años 

16 

 Proyecto de creación de 

una unidad virtual  

municipal para la gestión 
de TICs como medio de 

articulación con la 

comunidad cantonal. 225.000,00 

 AME, GADMCM  

25.000,00 200.000,00                            -    2 AÑOS 

TOTAL 6.516.000,00 
 

516.000,00 2.656.000,00 3.344.000,00 10 AÑOS 

 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 12: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
  

Programa 
 

Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

Financiamiento 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Tiempo de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016)  

MEDIANO PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

1 Programa de 

fortalecimiento 
institucional 1  

Sub Programa de estructuración 

organizacional y funcional del 
GADMCM,  260.000,00 

 GADMCM, CONSEJO 

NACIONAL DE 

COMPETENCIAS  80.000,00 180.000,00                            -    10 AÑOS 

2 

 Proyecto para el fortalecimiento del 

Registro de la Propiedad Cantonal. 

400.000,00 

 GADMCM, 

Registro Nacional de 
Registro de Datos 

Públicos  40.000,00 120.000,00 240000 10 AÑOS 

3 

 Proyecto de fortalecimiento  

administrativo del Patronato de Amparo 
Social 200.000,00 

 GADMCM  

50.000,00 150.000,00                            -    4 AÑOS 

4 

 Proyecto de creación de la plataforma del 

sistema de  gestión documental 
institucional del GAD Mera, 

115.000,00 

 GADMCM, 

SECRETARIA DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  15.000,00 100.000,00                            -    2 AÑOS 

5 

Proyecto de mejoramiento de 

infraestructuras y bienes de larga duración 

municipales. 
 200.000,00 

 GADMCM  

50.000,00 150.000,00   4 AÑOS 

6 

 Proyecto de actualización y seguridad del 

software municipal 

100.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 30.000,00 60.000,00 10 AÑOS 

7 

Proyecto de fortalecimiento institucional: 

Jubilaciones y renuncias voluntarias 
180.000,00 

 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 10 AÑOS 

8 

 Mejoramiento de la movilidad y 

transporte institucional 
 180.400,00 

  

10.000,00 76.800,00 93.600,00 10 AÑOS 

9 

 Proyecto de implementación de un 

sistema de análisis de procesos  internos 
municipales en línea para la unidad de 

talento humano. 

 20.000,00 

 GADMCM  

20.000,00                               -                               -    0,5 AÑOS 

10 

 Proyecto de elaboración y ejecución  de 
plan anual de capacitación municipal. 

 

 230.000,00 

 GADMCM, AME  

50.000,00 60.000,00 120000 10 AÑOS 
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Programa 
 

Proyecto Presupuesto 
Fuente de 

Financiamiento 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Tiempo de 

Ejecución 
CORTO PLAZO 

 (2016)  

MEDIANO PLAZO  

(2017-2019) 

 LARGO PLAZO 

 (2020-2025) 

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

2 Programa  para la 
convalidación de 

ordenanzas vigentes  y 

creación de nueva 
normativa de acuerdo a 

los requerimientos  

legales nacionales 
actuales. 11 

 P Proyecto para la  revisión, 
actualización y socialización a las 

ordenanzas vigentes 

 
 

 

30.000,00 

GADMCM 

10.000,00 20.000,00                            -    3  AÑOS 

3  Programa de 

fortalecimiento de los 
ingresos municipales 

12 

Proyecto de creación de incentivos  y 

beneficios tributarios cantonales para el 
establecimiento del domicilio fiscal 

tributario al Cantón Mera; 100.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 30.000,00 60.000,00 10 AÑOS 

13 

 Proyecto para la reducción de cartera 

vencida y  actualización de las tasas 
municipales y los beneficiarios de 

reducciones, exenciones y  exoneraciones. 90.000,00 

 GADMCM  

10.000,00                    50.000,00                    30.000,00  10 AÑOS 

14 

 Proyecto de descentralización de la 
competencia de cooperación 

internacional. 100.000,00 

 GADMCM  

20.000,00 80.000,00                            -    4 AÑOS 

4 Proyecto de 

fortalecimiento del 

Consejo de Planificación 

Cantonal. 15 

 Proyecto de fortalecimiento del Consejo 

de Planificación Cantonal. 

200.000,00 

 GADMCM  

20.000,00 60.000,00 120000 10 AÑOS 

5 Programa  de integración 
de la ciudadanía de Mera 

con el accionar municipal 

16 

 Proyecto de fortalecimiento  de la gaceta 
municipal mediante la creación de una 

plataforma interactiva virtual para el sitio 

web municipal; 35.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 25.000,00                            -    4 AÑOS 

17 

 Proyecto de difusión y socialización 

permanente del accionar municipal  190.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 60.000,00 120000 10 AÑOS 

6 Programa para el 

Fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana 

Cantonal. 

18 

 Proyecto de consolidación del sistema 

cantonal de participación ciudadana; 110.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 40.000,00 60000 10 AÑOS 

19 

 Proyecto de formación de las capacidades 

organizativas y participación ciudadana de 

los actores sociales locales. 50.000,00 

 GADMCM  

10.000,00 40.000,00                            -    4 AÑOS 

20 

 Proyecto de fomento de relaciones  
Barriales  y comunitarias con el GAD  

Municipal, 500.000,00 

 GADMCM  

50.000,00 150.000,00 300000 10 AÑOS 

TOTAL 3.290.400,00 
 

545.000,00 1.481.800,00 1.263.600,00 10 AÑOS 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 13: MATRIZ DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.  

 

COMPONENTE 
Número de 

Programas 

Número de 

Proyectos 
Presupuesto 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 
LARGO 

PLAZO 

 (2020-2025) 2016 (2017-2019) 

 BIOFÍSICO 6 15 

1.506.000,00 
90.000,00 757.000,00 659.000,00 

 SOCIO CULTURAL 8 30 

8.324.000,00 
945.000,00 2.939.000,00 4.440.000,00 

 ECONÓMICO 3 15 

5.752.200,00 
521.050,00 2.543.050,00 2.688.100,00 

DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 4 16 

9.860.000,00 
4.350.000,00 3.320.000,00 2.190.000,00 

 DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 6 16 

6.516.000,00 
516.000,00 2.656.000,00 3.344.000,00 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 6 20 

3.290.400,00 

545.000,00 1.481.800,00 1.263.600,00 

TOTAL 33 112 

35.248.600,00 
6.967.050,00 13.696.850,00 14.584.700,00 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 

 

 

 

3.2.3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

 

a) Estrategias de Articulación 

 

TABLA N° 14: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE 

BIOFÍSICO 

No. Programa No. Proyecto Estrategia de Articulación 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

1 

Programa de  
aprovechamiento 

sustentable de recursos 

no renovables 
cantonales 

1 

1. Proyecto de Gestión para la 
explotación responsable de 

áridos y pétreos en el Cantón 

Mera. 
2.  Crear la comisaría ambiental. 

2 

2. Proyecto de Ordenanza de Gestión de 
Calidad Ambiental. 

 

Concientizar a los mineros artesanales de la necesidad  

de realizar su actividad sin dañar el medio ambiente y 
de estar registrados ante la autoridad para realizar sus 

actividades. 

3 

3. Proyecto para la  Creación de un 
portafolio de alternativas ambientales, 

económicas y sociales como 

compensación a la extracción petrolera. 
 

Realizar  talleres comunitarios para priorizar los 

proyectos del PDyOT que se deben incluir en el 
portafolio para presentar en caso de compensaciones a 

la extracción petrolera. 
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2 

 Cambio Climático 

Cantonal 4 

1.  Proyecto para el Diseño e 

implementación del Plan de Cambio 

Climático Cantonal  

Presentar escenarios futuros del medio intervenido 

utilizando video proyecciones para establecer acuerdos 

con los propietarios de los predios involucrados.   
Aprovechar los fondos disponibles para el Corredor 

Llanganates- Sangay para aplicar los proyectos del 

Plan de Cambio Climático. 

3 

Programa de 

aprovechamiento 

forestal sostenible 5 

1. Fortalecimiento a los programas y 

proyectos de restauración y 

aprovechamiento forestal  

Presentar videos documentales de los procesos de 

inclusión en  Socio Bosque  y de las actividades 

permitidas al grupo destino. 

4 

Programa de  uso  

responsable del recurso 

hídrico. 

6 

1. Proyectos de construcción de parques 
lineales para la protección y acceso a las 

riveras de los ríos.  

Realizar mingas comunitarias cantonales (sembratón) 
para la siembra de arbolitos en las áreas designadas 

para reforestación. 

7 

2. Proyecto para la construcción de 
unidades básicas de saneamiento y  

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en los sectores rurales del 
Cantón. 

* Establecer convenios con el SNEM para el control de 
vectores de enfermedades en el Cantón. 

8 

3. Proyecto para la construcción y 

mejoramiento de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales en los sectores 
urbanos del Cantón Mera.  

* Establecer convenios con el MSP para la ejecución 

cantonal de campañas de higiene personal y 
tratamiento de alimentos. 

9 

4. Proyecto de Gestión de  un Fondo de 

Agua  del Cantón Mera 

Incentivar la creación de veedurías ciudadanas para el 

control de la correcta implementación de las zonas de 
conservación en las captaciones de agua.   Crear 

convenios con Universidades para la realización de los 

estudios de la calidad del agua. 

5 

Programa de manejo 
integral de residuos 

sólidos 

10 

1. Proyecto de reducción en la fuente y 

aprovechamiento sostenible de residuos 

sólidos en el Cantón Mera 

Utilizar eventos comunitarios para generar espacios de 
concientización comunitaria respecto al manejo de 

desechos sólidos y reciclaje. 11 

2. Proyecto de fortalecimiento a la 
gestión integral de desechos sólidos en el 

Cantón  Mera 

6 

Programa de 

conservación y 

aprovechamiento 
científico del medio 

biofísico cantonal. 

12 

1. Proyecto para el levantamiento de un 
inventario de predios en conflicto en 

zonas de protección ecológica en el 

Cantón Mera. 

Presentar una proyección en video de las actividades 
que se pueden realizar dentro del parque.   Realización 

de viajes de reconocimiento a parques nacionales con 

actividades productivas sostenibles. 

13 

2. Proyecto de desarrollo de prácticas 
sostenibles armónicas con el uso  y 

ocupación del suelo en las Zonas de 

Protección Ecológica, Conservación 
Ambiental y Amortiguamiento. 

Visita a granjas integrales por parte de los finqueros 
ubicados en las áreas de conservación. 

14 

3. Proyecto de Creación y Promoción de 

la imagen del Cantón Mera como 
Patrimonio Hídrico y de la 

Biodiversidad 

Concientizar a la población sobre el aprovechamiento 
responsable del recurso hídrico en actividades 

agroproductivas. 

15 

4. Proyecto de Gestión de convenios  

para la promoción y desarrollo del 
Cantón Mera como Zona de 

Investigación Científica 

Gestionar para la inclusión de imágenes cantonales en 

campañas nacionales de promoción turística. 

 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.  
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TABLA N° 15: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE SOCIO 

CULTURAL. 

No. Programa No. Proyecto Estrategia de Articulación 
COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

1 

Programa de Difusión 

de la Cultura Local 1 

 Difusión cultural en celebración de 

fechas conmemorativas - Comité 

permanente de fiestas    

2 

Programa para la 

integración de la 
juventud al accionar 

cantonal. 2 

 Proyecto para la integración y 
desarrollo de capacidades de la 

población joven del Cantón Mera.  

Impulsar la  pertenencia cultural en los jóvenes del 
Cantón por medio del fomento de micro proyectos y 

emprendimientos relacionados con el medio ambiente, 
patrimonio existente como medio dinamizador de la 

economía local. 

3 

Programa para 

incentivar el buen uso 
del tiempo libre. 

3 

 Proyecto de apoyo a las ligas barriales 

para la realización de campeonatos 

deportivos intergeneracionales. Ley 

Deporte, Art. 93-94 

Establecer hermanamientos con ciudades con 

experiencias exitosas relacionadas a los proyectos 

propuestos. 

4 
 Creación de un Centro de alto 
rendimiento deportivo cantonal.  Articular acciones con el Ministerio del Deporte. 

5 

 Proyecto de buen uso del tiempo libre 

"Mera saludable y activo y cultural 

 Propiciar la realización de eventos deportivos, culturales 

y recreativos en los espacios públicos con carácter 

intergeneracional e inclusivo, con la participación de 
organizaciones de la sociedad cantonal. 

  

  
  

  

  
  

  
  

6 
 Construcción del Parque Bio-
saludable del Cantón Mera 

7 

 Complementación del Parque 

Deportivo -Recreacional San Luis 

8 
 Complementación del Parque 
Deportivo -Recreacional San Antonio 

9 

 Mejoramiento del Coliseo Municipal 

"Luis Tamayo " de la Ciudad de Shell. 

10 

 Proyecto de Construcción  y 
adecuación de Centros Apoyo e 

Integración cultural en las Parroquias 

Mera, Shell y Madre Tierra 

11 

 Sub Programa para la construcción, 
mejoramiento y gestión de espacios 

públicos cantonales destinados al 
deporte, cultura y recreación. 

4 

Programa de 

Recuperación del 

Patrimonio Tangible e 
intangible del Cantón 

Mera 

12 

 Proyecto para la creación de un museo 

para la restauración y promoción del 

patrimonio cultural cantonal. 

Establecer un convenio entre al Ministerios de Educación 

, Cultura e INPC para el rediseño del Museo 

13 

 Proyecto para la elaboración del plan 

de manejo del Complejo Arqueológico 

Las Tolitas de Zulay  

Convocar al INPC para que se realicen los estudios 

especializados de la zona arqueológica. 

14 

 Proyecto del Rescate del patrimonio 
cultural,  promoción de la identidad y 

saberes ancestrales. Acceder a los fondos concursales del Ministerio de 

Cultura para la elaboración de documentales.   Firmar un 
Acuerdo con la Brigada de Selva Pastaza para el Uso de 

Cine  El Dorado. 

5 

Programa de 
fortalecimiento a la 

cohesión social y 

seguridad ciudadana 

15 

 Proyecto de Fortalecimiento  de 
capacidades ciudadanas para 

mantenerla cohesión social. 

16  Plan de seguridad ciudadana: 

Mantener actualizada la base de datos de los actores 

sociales.   Establecer convenios con los  Ministerios 

Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, 

ECU911 

 

17 

 Proyecto para la reducción de la 

violencia  y fortalecimiento de valores 
en la familia y el individuo.  

Propiciar actividades de encuentro familiar en las que se 

fortalezcan los valores de la familia: respeto, 

compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad, unión, el 
sentido de pertenecía a un grupo familiar con la 

participación de las mujeres en un principio y con todos 

los miembros de la familia posteriormente. 
 

18 

 Proyecto de zonificación, reubicación 

y control de las zonas de diversión 
nocturna y lugares de  tolerancia del 

Cantón Mera 

 Asambleas comunitarias. 
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6 

Fortalecimiento y 

Gestión del Concejo 

de Protección 
Cantonal de Derechos 19 

 Fortalecimiento del Concejo de 
Protección Cantonal de Derechos Obtener asesoría de estamentos del ramo nacionales. 

7 

 Fortalecimiento y 
Gestión del Patronato 

de Amparo Social 

Municipal 

20 

 Subprograma de desarrollo integral de 

grupos de atención prioritaria del 
Cantón 

Establecer convenios entre el Patronato Municipal con 

ONGs,  e instituciones del estado para la gestión de los 
proyectos. 

21 

 Programas de servicios de salud y 

ayuda social 

Convenios MIES, Ministerio de Cultura, Casa de la 

Cultura y GADs Parroquiales 

22 

 Proyectos de Rescate de fechas 
conmemorativas para la valoración de 

las personas y grupos de atención  

prioritaria 

Realizar actividades de integración colectiva por el 

intermedio de los representantes barriales y 

comunitarios. 

8 

Programa de Acceso a 

Servicios Sociales 

23 
Proyecto de apoyo del desarrollo de la 
infraestructura de Salud del Cantón Firmar acuerdos con los Ministerios de Salud y 

Educación para la actualización de la base de datos de 

infraestructura y servicios de sus unidades en el Cantón y 

para la reubicación de las unidades que constan como 
cantonales y se localizan en cantones vecinos. 

24 

 Gestión para la creación de un Centro 

de Salud cantonal TIPO C. 

25 
 Proyecto de apoyo del desarrollo de la 
infraestructura educativa. 

26 

 Proyectos para la Creación, Auspicio 

y Mantenimiento de Centros Infantiles 
del Buen Vivir 

Socializar entre los padres de familia la importancia de la 

estimulación temprana y de las facilidades que ofrecen 
los CIBVs. 

27 
 Proyecto de Atención a los adultos 
mayores del Cantón Mera. 

* Socializar entre los familiares de los adultos mayores 

de la importancia de la participación en espacios para la 
atención a los adultos mayores. 

28 

 Proyectos para la Creación, Auspicio 
y Mantenimiento de Centros de 

Atención del Adulto Mayor 

* Establecer convenios con universidades con oferta en 

ramas como Auxiliar de enfermería, Gerontología, 

Trabajo Social, Psicología, Fisioterapia entre otras para 
la realizar prácticas pre profesionales en los centros del 

adulto mayor. 

29 

Proyecto de prestación de servicios 
sociales para el desarrollo de  personas 

y grupos de atención prioritaria. 

Convocar a las instituciones del estado con competencia 
en el sector social a realizar actividades de control  y 

monitoreo del grado de vulnerabilidad de las mujeres, 

niños y niñas en las familias del Cantón, propiciando 

campañas de información por medios alternativos redes 

sociales muy utilizadas por la juventud y niñez y con 

mayor alcance del estimado para fomentar el accionar 
del Concejo de Protección Cantonal.    Establecer 

convenios con el Ministerio de Salud Pública para 

brindar atención personalizada a las madres adolescentes 
del Cantón en: Psicología, atención en medicina general 

y gineco-obstétrica. 30 

 Proyecto de equidad de género y 

desarrollo de la mujer 

 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.  
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TABLA N° 16: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE 

ECONÓMICO 

No. Programa No. Proyecto Estrategia de Articulación 

COMPONENTE ECONÓMICO 

1 Programa de 
aseguramiento de la 

calidad de alimentos 

1   Proyecto de fortalecimiento integral de los 
mercados municipales  y  circuitos de 

comercialización del Cantón Mera. 

Establecer nexos con el MIPRO  y GAD Provincial 
Pastaza para el análisis de las redes de 

comercialización locales.                     Establecer 

convenios con universidades para propiciar la 
elaboración de estudios de mercado en el Cantón 

como parte de su investigación. 

2  Proyecto de remodelación y recuperación de 
mercado municipal de Shell 

3  Proyecto de capacitación a los productores 
locales en  actividades productivas sostenibles 

Acceder a los fondos concursales del Ministerio de 
Cultura para la documentación del sistema de 

cultivo por chacras.   Establecer nexos con el 

MAGAP y sus programas para capacitar a los 

productores agropecuarios locales. 

2 Programa de 

Desarrollo turístico 

Cantonal 

4  Proyecto para la actualización del Inventario 

de atractivos y  servicios turísticos del 

Cantón. 

Establecer convenios con universidades con oferta 

turística para el levantamiento  y procesamiento de 

la información. 

5  Actualización y ejecución del Plan 

Estratégico de Turismo Cantonal. 

Renovar los convenios establecidos con el 

MINTUR. 

6  Creación de Centros de Información Turística 

Cantonal  

Renovar los convenios establecidos con el 

MINTUR. 

7  Proyecto de Promoción y difusión de los  

atractivos turísticos cantonales. 

Renovar los convenios establecidos con el 

MINTUR. 

8  Proyecto  para el Desarrollo del Agroturismo 
en el Cantón Mera. 

Establecer  hermanamientos con cantones del 
ecuador que manejan agroturismo como: San 

Miguel de Ibarra, Cantones de la Provincia del 

Guayas. 

9  Proyecto  para el Desarrollo de turismo de 
Naturaleza en el Cantón Mera 

Establecer convenios entre el GADMCM de 
operadoras de turismo de Baños y operadoras de 

turismo locales para   la inclusión de rutas y 

circuitos cantonales en su oferta.    

 Firma de convenios de Cooperación con la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

del Ecuador (FEPTCE) para capacitación en  temas 
de revitalización cultural, socio-organización, 

economía solidaria de las comunidades a participar 

en los Circuitos de Turismo Comunitario. 

10  Proyecto  para el Desarrollo de Turismo de 

investigación científica en el Cantón Mera 

Realizar convenios con las universidades nacionales 

que realizan estudios de investigación científica en 

el Cantón. 

11  Proyecto para la dotación y mejoramiento de 
infraestructura turística en los atractivos 

naturales del Cantón Mera. 

Establecer convenios con PROECUADOR, MIPRO, 
GAD Provincial de Pastaza para la consecución de 

los objetivos del proyecto. 

12  Proyecto ruta turística cavernas del Cantón 
Mera  

Asistencia técnica del MINTUR a través de SECAP 

13  Construcción del parque temático para el 

desarrollo turístico para la parroquia Shell 

14  Creación del Circuito de Turístico Madre 
Tierra - La Isla. 

3 Programa de 

formación de micro 
emprendimientos 

asociativos 

15  Proyecto de fomento al desarrollo de micro 

emprendimientos productivos sostenibles 

 Establecer alianzas estratégicas y convenios 

interinstitucionales para el fomento de la  
conformación de micro emprendimientos turísticos, 

agro productivos sostenibles y de prestación de 

servicios.                                                             
Coordinar con las organizaciones sociales los 

tiempos para el acceso a las capacitaciones. 

 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 17: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

N

o. 

Programa N

o. 

Proyecto Estrategia de Articulación 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 Programa de 

consolidació
n territorial 

ordenada: 

1  Proyecto de aplicación 

participativa de la normativa 
cantonal de ordenamiento 

territorial 

* Generar Ordenanzas que normen el cumplimiento de las  actividades 

establecidas en Categorías de Ordenamiento Territorial fijadas en el PDyOT.   
                                                                                                                                                           

*Fortalecer la estructura organizacional de las unidades municipales para la 

óptima utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros en la 
dotación de servicios básicos. 

2  Proyecto de levantamiento 

catastral  vial y de servicios 

públicos municipales 

Establecer convenios con Universidades para que a manera de pasantías se 

puedan ejecutar proyectos de levantamiento catastral de servicios 

municipales. 

3  Proyecto de levantamiento y 

actualización catastral de los 

predios urbanos y rurales del 
Cantón usando un sistema de 

información geográfico. 

Establecer convenios con organismos del estado que permitan controlar la 

tenencia de la tierra bajo los parámetros de ordenamiento territorial cantonal. 

4  Campaña de control y Difusión 
de normativas respecto al uso  y 

ocupación del suelo. 

 Generar líneas de comunicación directa con las organizaciones sociales para 
la difusión estratégica de las normativas vigentes respecto al uso de suelo, 

tenencia de la tierra y procesos de aprobación de construcciones. 

2  Programa  

para la 
dotación del 

servicio 

público de 
Agua 

potable,  

5  Mejoramiento, ampliación y 

rehabilitación   del sistema de 
agua potable para el Cantón 

Mera  – Captación rio Tigre 

Realizar campañas del buen uso del agua y  para la denuncia de fugas.   

Colocar medidores en los predios de los usuarios de la red de agua. 

6  Dotación de agua potable en las 
comunidades de la parroquia 

Madre Tierra 

7  Mejoramiento de los sistemas 

de agua potable de las 

parroquias Mera, Shell y Madre 

Tierra 

8  Mantenimiento de los sistemas 
de agua  potable de las 

parroquias Mera, Shell y Madre 

Tierra 

Empoderar a los habitantes y GADs Parroquiales para el mantenimiento de 
los sistemas de agua potable rural. 

3 Programa 

para la 

dotación del 
servicio 

público de 

alcantarillado 
sanitario y 

pluvial 

9  Diseño y ejecución del Plan 

Maestro de Alcantarillado 

Sanitario para el Cantón Mera. 

Firmar convenios con instituciones y organismos que financien estudios de 

pre factibilidad de alcantarilladlo sanitario y pluvial. 

1
0 

 Construcción y Mejoramiento 
de alcantarillado sanitario y 

pluvial para el Cantón Mera. 

1
1 

 Mantenimiento de los sistemas 
alcantarillado pluvial y sanitario 

de las parroquias Mera, Shell y 

Madre Tierra 

4 Programa de 
equipamiento 

y mobiliario 

urbano 

1
2 

 Proyecto de conformación del 
modelo de gestión del Sistema 

de equipamientos urbanos 

públicos y sociales del Cantón 
Mera. 

 Establecer convenios con GADs  Municipales que cuenten con sistemas de 
Gestión de equipamientos urbanos públicos para compartir experiencias 

previo a la implementación del sistema cantonal. 

1

3 

 Proyecto para la construcción 

de equipamientos urbanos 
públicos 

 Socializar con la población los equipamientos a crearse. 

1

4 

 Proyecto para la dotación de 

mobiliario urbano, 

 Identificar la ubicación de las paradas de bus urbano con los personeros de 

la TRANSCOMUNIDAD. EP 

1
5 

 Mejoramiento de espacios 
públicos 

 Fijar compromisos previos a  la realización de obras de mejoramiento con 
los ciudadanos que se comprometen al cuidado y uso responsable de los 

espacios públicos cantonales. 

  
1

6 

 Mantenimiento de espacios 

públicos 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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TABLA N° 18: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE DE 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

No. Programa No. Proyecto Estrategia de Articulación 

COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

1 Programa de construcción y  
mantenimiento vial urbano 

cantonal: 

1 Diseño y ejecución de Plan Vial Cantonal Involucrar las variables del tiempo y las 
instituciones corresponsables GAD Provincial y 

GAD Parroquial.  

2  Proyecto de Regeneración urbana en 
áreas estratégicas del Cantón 

Priorizar las áreas a ser intervenidas con la 
ciudadanía previo a la determinación del diseño 

definitivo de intervención. 

3  Proyectos de construcción, 

mantenimiento y reparación de aceras y 
bordillos. 

Establecer acuerdos con los propietarios de las 

aceras y bordillos para el mantenimiento en el 
frente de su predio. 

4 Proyectos  de construcción, ampliación y 

mejoramiento de  vías urbanas; 

*Propiciar acuerdos con la Academia para la 

elaboración de diseños viales urbanos y rurales a 

nivel de Tesis de Grado. 

5  Proyectos mantenimiento de vías 

urbanas. 

*Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento 

vial cantonal que involucre las variables del 

tiempo y las instituciones corresponsables GAD 
Provincial y GAD Parroquial. . 

2 Programa para garantizar el 

acceso vial a las zonas de 
expansión urbana y áreas 

rurales cantonales 

6 Proyecto de apoyo a la construcción y 

mantenimiento de  vías rurales; 

Coordinar y planificar el trabajo de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 
puentes existentes en el Cantón con las 

instituciones corresponsables MTOP, GAD 

Provincial y GADs Parroquiales. 

3 Programa de ampliación de 

servicios de la energía 

eléctrica 

7  Proyecto de diseño y ejecución de 

soterramiento de redes de distribución 

eléctrica en áreas urbanas estratégicas. 

Establecer convenios interinstitucionales con la  

EEASA,  determinar las características técnicas 

de los espacios físicos requeridos para el 
funcionamiento de las instalaciones especiales en 

el Cantón y para determinar la inclusión de los 

permisos municipales para su funcionamiento e 
implantación de infraestructura en especial en 

fraccionamientos ilegales. 

8  Proyecto de Gestión para la revisión y 
mantenimiento de los transformadores de 

redes de distribución y luminarias de las 

redes alumbrado público del Cantón 
Mera  

4 Programa  prevención de 

riesgos y  atención de 
emergencias 

9  Proyecto para la  formulación y gestión 

del  plan de contingencia ante riesgos y  
fortalecimiento del sistema cantonal de 

seguridad ciudadana; 

Firmar acuerdos entre el Consejo de Seguridad 

Cantonal  Servicio de Aeropolicial para ejecutar 
labores de seguridad y Rescate en casos de 

siniestros y emergencias.                                                                                                                                                            

*Realizar la articulación previa con las 
instituciones y organismos partícipes de las mesas 

sectoriales.  *Preparar  a la población para reducir 

su vulnerabilidad por medio de la inclusión de 
temas de manejo de riesgos en todo tipo de 

capacitación. 

10  Proyecto de creación de comités 

barriales de seguridad 

Gestionar ante las Autoridades Nacionales la 

inclusión del Cantón en proyectos de capacitación 
ciudadana en cuanto a seguridad. 

  Proyecto de construcción 

del paso lateral de Mera por 
parte de MTOP. 

11  Proyecto Gestión para la  construcción 

del paso lateral de Mera por parte de 
MTOP. 

Gestionar ante las Autoridades Nacionales que en 

el diseño y la ejecución del Paso Lateral de Mera 
se incorpore los criterios de uso de suelo 

Cantonal. 

5 Programa de Movilidad, 

Tránsito y transporte del 

Cantón Mera  

12  Subprograma para fortalecimiento de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte  

Terrestre Y Seguridad Vial  de la 

Provincia de Pastaza 

Viabilizar la ejecución de los proyectos de 

semaforización, señalética vial, construcción de 

paradas de buses, mini terminales de transporte de 

pasajeros y demás establecidos en el Plan de 
Movilidad sustentable del Cantón Mera, a cargo 

de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de 
Pastaza. 

13  Gestión para la Creación de Rutas de 

transporte Cantonal para enlazar las tres 

parroquias. 

Sugerir ante la Mancomunidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la 

Provincia de Pastaza, la creación de rutas de 
transporte de pasajeros, categoría intra cantonal 

exclusivamente, que vinculen a los asentamientos 

humanos cantonales entre sí y con la Cabecera 
Cantonal. 
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6 Programa de Libre acceso a 

las TICs 

14  Proyecto de creación de normativa 

cantonal para la instalación de 

infraestructura de sistemas de 
telecomunicaciones en áreas urbanas y 

rurales habitadas. 

Establecer convenios interinstitucionales con la 

DAC, Ministerio Coordinador de Seguridad, 

Intendencia de Policía y Ministerio del Interior, 
Ministerio de Recursos no renovables, para 

determinar las características técnicas de los 

espacios físicos requeridos para el funcionamiento 
de las instalaciones especiales en el Cantón y para 

determinar la inclusión de los permisos 

municipales para su funcionamiento e 
implantación de infraestructura.   Establecer 

convenios interinstitucionales con la Arcotel,  

determinar las características técnicas de los 
espacios físicos requeridos para el funcionamiento 

de las instalaciones especiales en el Cantón y para 

determinar la inclusión de los permisos 
municipales para su funcionamiento e 

implantación de infraestructura. 

15  Fomento a actividades de comunicación 
y acceso a TICs. 

Crear aplicaciones para redes móviles que 
permitan utilizar la plataforma de dinero 

electrónico para realizar cobros de servicios 

municipales, además que permitan promocionar 
los atractivos turísticos, medir niveles de 

satisfacción con el servicio y permitan mantener 

comunicado al ciudadano con el accionar 
municipal. 

16  Proyecto de creación de una unidad 

virtual  municipal para la gestión de TICs 

como medio de articulación con la 
comunidad cantonal. 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 

 

TABLA N° 19: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

No. Programa No. Proyecto Estrategia de Articulación 

COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

1 Programa de 

fortalecimiento 
institucional 

1  

Sub Programa de estructuración 

organizacional y funcional del 
GADMCM,  

* Consolidar en el Talento Humano el sentido de 

pertenencia con la institución, mediante la aprehensión 
y aplicación de las herramientas  institucionales 

vigentes  para la Gestión del Talento Humano: Manual 

de Procedimientos de los Subsistemas de Desarrollo del 
Talento Humano del GADMCM y el Reglamento 

orgánico de Gestión Organizacional por procesos.   * 

Establecer dentro de la institución prácticas mensuales  
del seguimiento y  monitoreo de la aplicación del 

Manual de procedimientos de Seguridad e Higiene del 

trabajo. 

2 

 Proyecto para el fortalecimiento del 
Registro de la Propiedad Cantonal. 

Establecer los mecanismos digitales que permitan tener 
la información municipal adecuada y certera respecto a 

traspasos de dominio. 

3 

 Proyecto de fortalecimiento  
administrativo del Patronato de Amparo 

Social 

Acudir a la asesoría de la AME para la actualización de 
las ordenanzas  de acuerdo a las competencias 

adquiridas. 

4 

 Proyecto de creación de la plataforma 

del sistema de  gestión documental 
institucional del GAD Mera, 

Establecer convenios con el sector universitario y el 

Estado Central  para la implantación y fortalecimiento 
del Sistema de Gestión de Datos Municipales  que 

articula los procesos interdepartamentales y entre las 

unidades operativas mediante la gestión de la 
Información municipal eficiente, facilitando el acceso a 

la misma, aplicando los niveles de seguridad adecuados 

según el cliente, y que se basa en una plataforma 
tecnológica actual. 

5 

Proyecto de mejoramiento de 

infraestructuras y bienes de larga 
duración municipales. 

* Establecer dentro de la institución prácticas mensuales  

del seguimiento y  monitoreo de la aplicación del 
Manual de procedimientos de Seguridad e Higiene del 

trabajo. 

6 
 Proyecto de actualización y seguridad 
del software municipal 
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7 

Proyecto de fortalecimiento institucional: 

Jubilaciones y renuncias voluntarias 

Establecer un cronograma concertado de jubilaciones 

con los empleados  en edad de aplicar. 

8 

 Mejoramiento de la movilidad y 

transporte institucional 

Establecer convenios con cooperativas de transporte 

con rutas en el Cantón para el transporte de los 
empleados y funcionarios dentro del Cantón. 

9 

 Proyecto de implementación de un 

sistema de análisis de procesos  internos 
municipales en línea para la unidad de 

talento humano. 

Obtener asesoría de AME en la aplicación de 

plataformas de gestión por resultados. 

10 

 Proyecto de elaboración y ejecución  de 

plan anual de capacitación municipal. 

Establecer convenios interinstucionales con organismos 

que oferten capacitación. 

2 Programa  para la 

convalidación de 

ordenanzas vigentes  y 
creación de nueva 

normativa de acuerdo a 

los requerimientos  
legales nacionales 

actuales. 11 

 P Proyecto para la  revisión, 

actualización y socialización a las 

ordenanzas vigentes 

Acudir a la asesoría de la AME para la actualización de 
las ordenanzas  de acuerdo a las competencias 

adquiridas. 

3  Programa de 

fortalecimiento de los 
ingresos municipales 

12 

Proyecto de creación de incentivos  y 

beneficios tributarios cantonales para el 
establecimiento del domicilio fiscal 

tributario al Cantón Mera; 

Propiciar en la población el pago de tributos: impuestos, 

tasas y contribuciones mediante la formulación, 
aprobación y socialización de ordenanzas municipales 

enfocadas al ordenamiento territorial  y a incentivar en 
la ciudadanía del Cantón el correcto proceder en cuanto 

a sus responsabilidades con la Municipalidad. 

13 

 Proyecto para la reducción de cartera 

vencida y  actualización de las tasas 
municipales y los beneficiarios de 

reducciones, exenciones y  

exoneraciones. 

Fijar protocolos internos institucionales para la 

actualización de datos  y verificación de los 

beneficiarios de exoneraciones. 

14 

 Proyecto de descentralización de la 

competencia de cooperación 

internacional. 

* Dinamizar la creación y funcionamiento la Unidad de 

Gestión de la Cooperación Nacional e Internacional  

con el fin de obtener recursos para financiar los 
Proyectos cantonales de acuerdo a las competencias 

asumidas por el GAD. 

4 Proyecto de 

fortalecimiento del 
Consejo de 

Planificación Cantonal. 15 

 Proyecto de fortalecimiento del Consejo 

de Planificación Cantonal. * Articular la gestión del PDyOT con todas las 
organizaciones públicas y privadas involucradas en el 

mismo 

5 Programa  de 
integración de la 

ciudadanía de Mera 

con el accionar 
municipal 

16 

 Proyecto de fortalecimiento  de la gaceta 
municipal mediante la creación de una 

plataforma interactiva virtual para el sitio 

web municipal; 

Establecer convenios con AME para la estructuración 

digital de la gaceta municipal. 

17 

 Proyecto de difusión y socialización 
permanente del accionar municipal  

* Mantener informada a la población del accionar 
municipal integrando a los comités barriales y 

comunitarios en procesos comunicacionales actuales y 

eficientes. 

6 Programa para el 

Fortalecimiento de la 

Participación 
Ciudadana Cantonal. 

18 

 Proyecto de consolidación del sistema 

cantonal de participación ciudadana; 

* Integrar a la población cantonal a los procesos de 

planificación, elaboración de los Planes Operativos 

anuales, procesos de elaboración de normativas, por 
medio del fortalecimiento del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana. 

19 

 Proyecto de formación de las 
capacidades organizativas y participación 

ciudadana de los actores sociales locales. 

* Informar a las organizaciones cantonales del accionar 
de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional, SETEC, y SECAP, como una forma de 

mejorar sus capacidades administrativas para el manejo 
sostenible de proyectos en las áreas: Forestal, Ecología 

y Ambiente, Agricultura, Agropecuaria y Agroindustria, 

Especies acuáticas y Pesca, Zootecnia, Procesos 
Industriales,  Construcción de infraestructura, 

Electricidad y Electrónica, Mecánica Industrial y 

Minería. 

20 

 Proyecto de fomento de relaciones  
Barriales  y comunitarias con el GAD  

Municipal, 

Mantener actualizadas los datos de los representantes 
barriales y realizar mesas de trabajo para integrar su 

gestión al accionar municipal. 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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b) Estrategias de Participación Ciudadana 

 

En el Cantón se dispone del Sistema Cantonal de Participación ciudadana, en las que se 

regula el funcionamiento de la silla vacía, se sugiere se reforme a la ordenanza para: 

 

1) Que se incluyan procesos participativos como: 

-  Asambleas comunitarias y Asambleas Parroquiales, para la definición de los 

proyectos a ejecutarse anualmente en la construcción del POA. 

- Propiciar la participación de veedurías ciudadanas en los procesos de fiscalización de 

obras de la municipalidad, en especial en las zonas rurales mediante la formación de 

comités ciudadanos de seguimiento y veeduría. 

-  Regular la participación ciudadana en conformación de Mesas de trabajo con 

organismos del estado en otros niveles: Gobierno, Provincial y Parroquial. 

 

2) Se mantengan actualizados los datos de los miembros del tejido social cantonal al 

menos cada semestre. 

 

3) Se estandarice la metodología para realizar las convocatorias a los diferentes 

eventos. 

 

4) Procurar la alterabilidad de funciones de los representantes, evitando la 

concentración de funciones en los representantes de participación ciudadana. 
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5) Establecer mecanismos para garantizar la réplica y transmisión de información 

por parte de los representantes ante su comunidad. 

 

c) Estrategias y Metodologías de Seguimiento y Evaluación 

 

1) Estrategia 

 

En la institución el ente encargado del seguimiento a priori de la ejecución del Plan es el 

Consejo de Planificación Cantonal, quien tiene poder de decisión, la parte ejecutiva recae 

en el Secretario, quien es el responsable de la Jefatura de Planificación Municipal, quien 

tiene a su vez múltiples actividades propias de su cargo. La institución se debe garantizar el 

seguimiento y evaluación de la ejecución del plan, y se debe fortalecer la unidad de 

planificación, por lo que se sugiere se cree dos instancias para facilitar el seguimiento y 

evaluación del PDyOT.  

 

1. Comité técnico Interno, entidad conformada por personal técnico municipal 

necesario para que existan responsables de cada de uno de los componentes, de tal 

manera que con conocimiento de causa puedan atender técnicamente los 

requerimientos de cambio necesarios y/o proponer ajustes en el proceso de 

retroalimentación de información del PDyOT, tanto como para la ejecución en el 

corto plazo como para su actualización en el mediano plazo. 

 

2. Unidad responsable del monitoreo y evaluación del PDyOT, que se encargue de: 
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- Coordinar la recolección de los datos de las variables utilizadas en los 

indicadores 

- Realizar los cálculos de los indicadores en base a las fichas. 

- Realizar informes de : Avance de recolección de datos, de cumplimiento de 

metas de resultado ( objetivos estratégicos), metas de gestión ( programas y 

proyectos),de cumplimiento general del avance anual del PDyOT  

- Realizar las sugerencias para la ajustar las acciones municipales para el 

cumplimiento del PDyOT. 

- Justificar ante el Comité técnico interno y ante el Consejo de Planificación los 

informes de seguimiento del plan y la necesidad de realizar cambios en la agenda 

de regulación 

 

2)  Metodología  de seguimiento y evaluación. 

 

Primero en base a los doce indicadores de resultado, y utilizando las fichas, se procede 

análisis en el período establecido,  y luego se presenta el informe correspondiente por cada 

meta.  Siendo el Comité Técnico Interno de planificación dentro el encargado de realizar el 

seguimiento y evaluación del PDyOT. Como se indica en la siguiente tabla.  
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TABLA N° 20: MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

No. INDICADOR 
PERIODO DE 

EVALUACIÓN 
RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES) Tipo de Informe 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

1 I1.1 Porcentaje  de cursos hídricos del Cantón 
intervenidos con medidas de preservación, 

mantenimiento y de reducción de impactos 

ambientales respecto al total de cursos hídricos por 
año. 

Anual Unidad Planificación/Unidad Gestión Ambiental Informe de medidas de preservación, mantenimiento y de reducción de 
impactos ambientales en cursos hídricos cantonales por año. 

2 I1.2. Número de iniciativas anuales orientadas a 

mitigar los impactos de los efectos del cambio 

climático en el territorio. 

Anual Unidad Planificación/ Unidad de Gestión ambiental del 

GADMCM. 

Informe anual de iniciativas municipales y particulares registradas ante 

la municipalidad  con la finalidad de reducir el cambio climático. 

3 I1.3. Porcentaje de hogares que tienen acceso a al 

menos una de las etapas para el manejo integral de 

residuos sólidos con respecto al total de hogares 
del Cantón. 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Gestión ambiental del 

GADMCM. 

Informe de conclusiones de la Encuesta Anual de evaluación del 

servicio de recolección de basura del GADMCM. 

4 I2.1. Porcentaje  de predios ubicados en áreas de 

conservación que participan hacia proyectos y 
actividades sostenibles contempladas en la 

normativa cantonal de uso de suelo por año. 

Anual Unidad Planificación/Unidad Gestión Ambiental Informe de participación de propietarios de predios ubicados en áreas 

de conservación que participan en proyectos y actividades sostenibles 
contemplados en la normativa cantonal de uso de suelo por año.  

5 I2.2. Número de estrategias de promoción del 

Cantón Mera como zona de investigación 
científica implementadas hasta el año 2019. 

Anual Unidad Planificación/Unidad Gestión Ambiental  Informe de convenios en Vigencia. 

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL  

6 I3.1. Personas que participan activamente en al 

menos una actividad: social, cultural, deportiva y 

comunitaria, expresado como porcentaje de la 
población por año. 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Desarrollo Social 

Jurídica  y Unidad de Proyectos del GADMCM. 

Informes de los registros de participación. 

7 I3.2. Bienes patrimoniales recuperados y bajo 

manejo de conservación  comunitario con respecto 
al total de bienes patrimoniales  dentro del Cantón. 

 

Anual Unidad Planificación/ABACO- INPC, Registro de 

Bienes patrimoniales recuperados de las unidades de 
Turismo y Cultura del GADMCM. 

Informes  de seguimiento del  mantenimiento de bienes patrimoniales 

recuperados. 

8 I4.1.  Número de casos de vulneración a los 

derechos  reportados ante el Consejo Cantonal de 
Protección por año. 

Anual/  

variables 
mensuales  

Unidad Planificación/Consejo de Protección Cantonal 

de los Derechos. 

Informe de seguimiento de denuncias registradas.   

9 I4.2. Porcentaje de población de atención 

prioritaria que se beneficia de programas y 
servicios sociales prestados por el GADMCM 

respecto a la  población de atención prioritaria del 

Cantón por año 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Desarrollo Humano 

del GADMCM/Patronato de Amparo Social. 

Registros de Niños menores  a 5 años atendidos en programas de 

primera infancia  con auspicio municipal. 
Proyecciones de población anuales para niños menores a 5 años.  

Informes de seguimiento 
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No. INDICADOR 
PERIODO DE 

EVALUACIÓN 
RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES) Tipo de Informe 

COMPONENTE ECONÓMICO  

10 I5.1.  Número de Mercados posicionados respecto 

al total del número de  mercados planificados en el 
Cantón  por año. 

Anual/ 

variables 
mensuales 

Unidad Planificación/Unidad de responsable de 

Manejo de Mercados del GADMCM  

Registros revisión de calidad (frescura, presentación e higiene) de 

productos ofertados. 
Registros de lista de precios establecida para la comercialización. 

Encuesta mensual de monto de comercialización promedio de los 

mercados a nivel de puestos. 
Informes de seguimiento 

11 I5.2. Porcentaje  de  productores locales que 

venden directamente sus productos en los 
mercados locales respecto al total de puestos por 

año. 

Anual Unidad de responsable de Manejo de Mercados del 

GADMCM ,  

Registros productores habilitados para vender en los mercados de 

productores.  
Informes de seguimiento  

12 I6.1. Porcentaje del número de operadores de 
turismo locales con proyectos que beneficien sus 

emprendimientos respecto al total de operadores 

por año. 

Anual/ 
variables 

mensuales 

Unidad Planificación/Unidad de Desarrollo Local.  Registros de variables de producción de las organizaciones locales 
participantes en proyectos de capacitación y desarrollo productivo 

turístico. 

 Informes de seguimiento  

13 I6.2. Número de talleres de capacitación  para 

micro emprendimientos generados por año. 

 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Procuraduría del 

GADMCM ,  

Registros de convenios firmados. 

 Informes de seguimiento a la asistencia a talleres. 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

13 I7.1. Porcentaje de actualización de los catastros 

urbanos y rurales cada año. 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Avalúos  catastros, 

Catastro Urbano y rural. 
 

Registro de Trámites aprobados en los que consta el número catastral.                                                                                                        

Informes de seguimiento  

14 I7.2. Porcentaje  de predios cantonales que 

cumplen con la normativa de uso y ocupación del 
suelo por año. 

 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Avalúos  catastros, 

Unidad de Control de Uso y Ocupación del Suelo. 
 

Registro de Predios en conflicto con el Uso y ocupación de suelo.                                                                                                        

Informes de seguimiento  

15 I8.1. Porcentaje de hogares del Cantón con acceso 

a red pública de agua  potable por año. 
 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Avalúos y Catastros 

del GADMCM, Unidad de Agua y Alcantarillado. 
 

Informes del catastro de agua potable  y de seguimiento de 

mantenimiento de las reparaciones. 
 

16 I8.2.  Porcentaje de hogares del Cantón con acceso 

a red alcantarillado pluvial y sanitario de agua  
potable por año. 

 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Avalúos y Catastros  

del GADMCM. Unidad de Agua y Alcantarillado. 
 

 

Informes del catastro de alcantarillado sanitario y pluvial  y de 

seguimiento de mantenimiento de las reparaciones. 
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No. INDICADOR 
PERIODO DE 

EVALUACIÓN 
RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES) Tipo de Informe 

17 I8.3. Porcentaje de barrios, comunidades y 
asentamientos humanos  atendidos con 

construcción y mejoramiento de mobiliario urbano 

por año. 
 

Anual Unidad Planificación/Unidad de Avalúos y Catastros  
del GADMCM, Jefatura de Obras Públicas. 

Informe de terminación de obras de construcción y mejoramiento de 
mobiliario urbano. 

Informes de socialización de obras realizadas mediante convenios 

interinstitucionales. 
 

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD   

18 I9.1. Porcentaje de tramos viales urbanos  en 

buenas condiciones todo el año respecto al total de 

tramos viales medidos en Km por año. 

Anual  Unidad Planificación/ Obras Públicas - Unidad de 

mantenimiento vial 

 Informes de mantenimiento de la infraestructura vial.  

Informes de seguimiento 

19 I9.2. Porcentaje de población que utiliza transporte 

público en rutas cantonales hasta por año 
 

Anual  Unidad Planificación/ TRANSCOMUNIDAD EP  Informes de uso de rutas de transporte público en el Cantón.  

Informes de seguimiento 

20 I10.2.  Número ciudadanos del Cantón Mera  que 

acceden a los servicios de la página institucional 

y/o sus aplicativos para celular que ofrece la 
Unidad de servicios Virtual municipal por año. 

 

Anual/ 

variables 

mensuales 

 Unidad Planificación/ Unidad de servicios virtuales 

del GADMCM 

 Informes de número de visitas mediante contador de página web.  

Informes de seguimiento 

21 I10.2. Porcentaje de población cantonal que usa 
TICs (mayores a 5años) por año 

 

Anual/ 
variables 

mensuales 

 Unidad Planificación/ Unidad de servicios virtuales 
del GADMCM 

 Informes de número de visitas a Infocentros y  página institucional.  
Informes de seguimiento 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

21 I11.1 Índice de servicios ofrecidos por el 

GADMCM por competencias asumidas  por año 
 

Anual 

/Variables 
mensuales 

 Unidad Planificación/ Todas la unidades  Informes de número de servicios ofrecidos por cada unidad.  

Informes de seguimiento al manual de funciones por parte de la unidad 
de Talento Humano. 

Informes de seguimiento 

22 I11.2. Porcentaje  del total de ingresos que  

responden a ingresos de autogestión en relación al 
total de ingresos del GAD por año 

 

Anual  Unidad Planificación/Unidad administrativa financiera  Informes de resultados del ejercicio fiscal. 

Informes de seguimiento 

23 I11.3. Porcentaje  de cumplimiento de metas 
anuales de PDyOT. 

 

Anual  Unidad Planificación/  Informes de Seguimiento y cumplimiento de metas anualizadas 

24 I12.1 Porcentaje  de incremento en el Número de 
personas que participan efectivamente en 

organizaciones de participación ciudadana en el 

Cantón por año 
 

Anual  Unidad Planificación/Sistema Cantonal de 
Participación Ciudadana 

 Informes de la participación ciudadana por medio del Seguimiento al 
registro de asistencia. 

Informe del estado de actualización de datos del sistema de 

participación ciudadana. 

25 I12.2 Número de mecanismos de Participación 

Ciudadana a nivel institucional en ejecución anual 

 
 

Anual  Unidad Planificación/ Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana 

 Informes de Seguimiento 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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d) Fichas de Proyectos 

Las fichas que propone el SENPLADES para registrar los proyectos priorizados es la 

siguiente. 

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : ECONÓMICO Código   1 

Programa 

 

Proyecto 

Incremento de capacidades de actores económicos en tecnologías rentables 

Tipo de 

proyecto 

Inversión (Marque con x)   Gestión (Marque con x)   

Capacitación/Formación (Marque con x)   Pre inversión (Marque con x)   

        

        

 

Pertinencia 

- Objetivos 

del Plan 

Nacional de 

Desarrollo - 

Buen Vivir 

1 CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR   

2 
AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL Y 
TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD   

3 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN   

4 FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA   

5 
CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, 
LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA SEGURIDAD 

INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS   

7 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 
TERRITORIAL Y GLOBAL   

8 CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA SOSTENIBLE   

9 GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS   

10 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA   

11 
ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA   

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA EN EL 

MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA   

Metas 

Asociada 

PUB 

  
 

 

 

Área de 

intervención 

del proyecto 

Unidades Básicas 

de Participación 

Cabecera 

Cantonal Urbano Rural Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales 

Rurales 

Shell   

Mera     Madre Tierra   

          

Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años)   E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 años)   ES- Estratégico   P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   C- Complementario     P-3   
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Año de Ejecución   

Descripción del Proyecto Justificación 

  

 

 
 

 

 
 

 

  

Objetivos 

  

Resultados Esperados 

  

Duración del Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos Descripción Número 

      

Pre inversión   

Ejecución   

Organismo Competente 

Gobierno Central   Ministerios Competentes 

GAD Provincial    

  GAD Municipal   

GAD Parroquiales Rurales   Instituciones Responsables 

Organismos de 

Cooperación 

ONG´s   

  

Asociaciones   

Cooperantes Nacionales   

Cooperantes Internacionales   

Otros   

Proyecto Asociado a: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social   

Ministerio de Educación 

  

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural   
Ministerio de Relaciones Laborales 
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Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos   

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

  

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados   

Ministerio de Salud Pública 

  

Ministerio de Coordinación de la Política Económica   

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

  

Ministerio de Coordinación de Seguridad   

Ministerio de Cultura 

  

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad   

Ministerio del Deporte 

  

Ministerio Coordinador de Talento Humano   

Ministerio del Ambiente 

  

    
Ministerio de Turismo 

  

    
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

  

    
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

  

    
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

  

    
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información   

    
Ministerio del Interior 

  

    
Ministerio de Finanzas 

  

    
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

  

    
Ministerio de Defensa Nacional 

  

    
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

  

    
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  

    
Ministerio de Industrias y Competitividad 
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3.3. AGENDA DE REGULATORIA 

3.3.1. ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES 

TABLA N° 21: MATRIZ REGULACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES Y USO DE 

SUELO 

No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza/Propósito Entidad 

responsable 

1 Ordenanza para la ejecución del 

PDyOT 

Establecer la normativa cantonal de uso y 

ocupación del suelo. Se determina El COT 

cantonal tanto en área urbana como rural 

GADMCM 

2 Ordenanza para regularizar el tenencia de 

la tierra dentro de las áreas protegidas y 

bosques protectores 

Regularizar el tenencia de la tierra dentro de las 

áreas protegidas y bosques protectores para evitar 

invasiones y conflictos de uso de tierra 

GADMCM 

MAE- 

SNAP 

   
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 

 

3.3.2. ORDENANZA, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS 

TABLA N° 22: AGENDA DE REGULACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PDYOT 

No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

1 Creación de la unidad de Control Urbano y 

Rural. 

Regular el funcionamiento y Coordinar las 

acciones de las comisarias: Municipal, de 

Construcciones, de Salud, Ambiental como 

componente del Programa de Fortalecimiento 

Institucional 

GADMCM 

2 Ordenanza que regula la tenencia, 

protección y control de fauna urbana del 

Cantón Mera. 

Regular la presencia de la fauna urbana. GADMCM 

3 Ordenanza que regula Sistema de 

Equipamientos urbanos públicos y de 

servicios del Cantón Mera. 

Regular la creación y funcionamiento del sistema 

de Equipamientos urbanos públicos y de servicios 

del Cantón Mera. 

GADMCM/un

idad de 

Planificación 

4 Ordenanza que regula el uso del mobiliario 

urbano. 

Regular el uso y mantenimiento del mobiliario 

urbano. 

GADMCM/un

idad de 

Planificación 

5 Ordenanza que regula el uso y 

mantenimiento de puentes cantonales. 

Regular el uso y mantenimiento de puentes 

cantonales. 

GADMCM/un

idad de 

Planificación 

6 Ordenanza que establece los requisitos 

previos  a la dotación de servicios eléctricos 

en asentamientos humanos y 

fragmentaciones de lotes por parte de 

EEASA y la emisión del documento de 

habitabilidad de las edificaciones urbanas y 

Regular la dotación de servicio de energía 

eléctrica en fragmentaciones irregulares. 

GADMCM/un

idad de 

Planificación 
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No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

rurales. 

 

7 Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento de la Unidad de Riesgos 

del GADMCM y del Sistema de Gestión de 

Riesgos del Cantón. 

Regular el funcionamiento del Sistema de 

Riesgos Cantonales y a los Cuerpos de Bomberos 

del Cantón. 

GADMCM/un

idad de 

Planificación 

8 Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento del sistema de información 

cantonal para responder ante eventos 

naturales y realización de simulacros y 

planteamiento de estrategias para la 

solución de conflictos 

Regular  la creación y funcionamiento del sistema 

de información cantonal para responder ante 

eventos naturales y realización de simulacros y 

planteamiento de estrategias para la solución de 

conflictos 

GADMCM/un

idad de 

Planificación 

9 Ordenanza que regula la creación  y 

funcionamiento y articulación de los 

comités barriales de seguridad con la 

unidad de Gestión de Riesgos Cantonal y el 

CGR/COE Cantonal 

Regular  la creación  y funcionamiento y 

articulación de los comités barriales de seguridad 

con la unidad de Gestión de Riesgos Cantonal y 

el CGR/COE Cantonal 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

10 Ordenanzas para la denominación de Calles 

Sin nombre de las áreas urbanas 

Resaltar la valía de hombres  y mujeres del 

Cantón y fechas de recordación cantonal,  

personajes históricos entre otros que caracterizan 

al Cantón para nombrar las calles. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

11 Ordenanza que regula el 

funcionamiento del Aeropuerto Río 

Amazonas de Shell y las operadoras de 

servicios conexos a la aviación, uso de 

espacio público, estacionamientos, 

insonorización, manejo de combustibles, 

manejo de desechos sólidos y líquidos. 

Regular el funcionamiento armónico con la zona 

urbana de la Parroquia Shell de el equipamiento 

urbano Aeropuerto Rio Amazonas de Shell 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

12 Ordenanza que regula el funcionamiento de 

empresas de extracción, transporte y 

comercialización de pétreos en el Cantón, 

estacionamiento de maquinarias y unidades 

de transporte de carga, manejo de partículas 

contaminantes en el aire y agua, manejo de 

desechos sólidos y líquidos. 

Regular el funcionamiento de empresas de 

extracción, transporte y comercialización de 

pétreos en el Cantón, estacionamiento de 

maquinarias y unidades de transporte de carga, 

manejo de partículas contaminantes en el aire y 

agua, manejo de desechos sólidos y líquidos. 

GADMCM/ 

unidad de 

Áridos y 

pétreos, 

Planificación 

13 Ordenanza que regula el funcionamiento 

empresas dedicadas al transporte de 

pasajeros, requerimientos de las playas de 

estacionamiento y oficinas de servicios. 

Regular el funcionamiento empresas dedicadas al 

transporte de pasajeros en cuanto a 

requerimientos de las playas de estacionamiento y 

oficinas de servicios. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

14 Ordenanza que regula el funcionamiento de 

centros de diversión nocturna, espacios de 

estacionamiento, uso del espacio público, 

insonorización, manejo de residuos sólidos. 

. 

Regular el funcionamiento y el área de ubicación  

para de centros de diversión nocturna 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

15 Ordenanza que regula el funcionamiento de 

almacenes de productos varias bajo las 

normas de seguridad contra incendios 

Regular el funcionamiento de almacenes de 

productos varias bajo las normas de seguridad 

contra incendios 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

16 Ordenanza que regula el la instalación de 

infraestructura de sistemas de 

telecomunicaciones en áreas urbanas y 

rurales habitadas 

Regular la instalación de infraestructura de 

sistemas de telecomunicaciones en áreas urbanas 

y rurales habitadas 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

17 Ordenanza que regula la creación, uso y 

parámetros de funcionamiento de 

Plataforma de Gestión de Datos 

Municipales 

Regular la creación, uso y parámetros de 

funcionamiento y acceso a la Plataforma de 

Gestión de Datos Municipales 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

18 Ordenanza  reformatoria a la Ordenanza 

que regula la Estructura orgánica por 

Reformar la estructura organizacional del 

GADMCM  

GADMCM/ 

unidad de 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
56 

No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

procesos del GADMCM de acuerdo a las 

competencias asumidas por el GAD y 

necesidades operacionales Establecidas en 

el PDyOT. 

Planificación 

19 Ordenanza  reformatoria a la Ordenanza 

que regula la Gestión del Talento Humano: 

Manual de Procedimientos de los 

Subsistemas de Desarrollo del Talento 

Humano del GADMCM y el Reglamento 

Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de acuerdo a las competencias 

asumidas por el GAD y necesidades 

operacionales Establecidas en el PDyOT. 

Actualizar Manual de Procedimientos de los 

Subsistemas de Desarrollo del Talento Humano 

del GADMCM y el Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de acuerdo 

a las competencias asumidas por el GAD y 

necesidades operacionales Establecidas en el 

PDyOT. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación, 

unidad de 

Talento 

Humano 

20 Ordenanza  reformatoria a la Ordenanza “ 

reglamento del  Consejo interno de 

seguridad industrial y laboral” 

Actualizar el Reglamento del  Consejo interno de 

seguridad industrial y laboral. 

 

GADMCM/ 

unidad de 

Seguridad 

Laboral e 

industrial 

21 Ordenanza  reformatoria a la Ordenanza de 

reducción y exoneración  tasas por servicios 

y  tributos a las personas adultas mayores  y  

personas con discapacidad 

Actualizar los valores de la tabla de reducción y 

exoneración  tasas por servicios y  tributos a las 

personas adultas mayores  y  personas con 

discapacidad 

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

22 Ordenanza que regula la aplicación del Art. 

553 del COOTAD, para el pago impuesto al  

1.5 por mil sobre los activos totales, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades 

nacionales o extranjeras. 

Regular el pago impuesto al  1.5 por mil sobre los 

activos totales, las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras. 

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

23 Ordenanza que regula la aplicación del Art. 

562 del COOTAD, para el pago de tributos 

por la extracción de áridos y pétreos dentro 

de su circunscripción territorial.    

Regular el pago tributos por la extracción de 

áridos y pétreos dentro de su circunscripción 

territorial.    

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera, 

áridos  y 

pétreos 

24 Ordenanza que regula la aplicación del Art. 

552 del COOTAD, para la exigencia por 

parte del SRI de la presentación del Pago de 

Patentes municipales previo a la otorgación 

del RUC.      

Regular la exigencia por parte del SRI de la 

presentación del Pago de Patentes municipales 

previo a la otorgación del RUC.      

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

25 Ordenanza que regula la creación de 

incentivos  y beneficios tributarios 

cantonales para el establecimiento del 

domicilio fiscal tributario al Cantón Mera. 

Regular la creación de incentivos  y beneficios 

tributarios cantonales para el establecimiento del 

domicilio fiscal tributario al Cantón Mera. 

GADMCM/U

nidad 

Administrativ

a financiera 

26 Ordenanza que regula la creación del 

Comité Técnico Interno de planificación 

dentro del GADMCM para realizar el 

seguimiento y evaluación del PDyOT. 

Facilitar la ejecución, seguimiento y evaluación 

de del PDyOT cantonal. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

27 Ordenanza  que reforma a la Ordenanza del 

Sistema de Participación Ciudadana 

cantonal vigente 

Propiciar la participación ciudadana a los 

procesos administrativos cantonales 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

28  Ordenanza  Creación de la unidad virtual 

de capacitación organizacional municipal 

adscrita al Consejo de Participación 

Ciudadana para la administración de las 

capacitaciones con aval municipal. 

 

Facilitar la ejecución de los procesos de 

capacitación virtual de la ciudadanía que 

pertenece a organizaciones. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

29 Ordenanza de creación y regulación del 

funcionamiento de la Unidad de  control de 

Controlar el funcionamiento de  mercados, 

bodegas y centros de acopio de alimentos  y 

GADMCM/ 

unidad de 
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No. Nombre Ordenanza Objetivos de la ordenanza 
Entidad 

responsable 

mercados, bodegas y centros de acopio de 

alimentos  y faenamiento de animales para 

consumo humano del GADMCM 

faenamiento de animales para consumo humano 

en el Cantón Mera. 

Planificación 

30 Ordenanza que regula de la extracción de 

áridos y pétreos en el Cantón Mera. 

Controlar la extracción de áridos y pétreos en el 

Cantón Mera. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

31| Estudio para la elaboración de la  ordenanza 

que regula las actividades de extracción 

minera artesanal en el Cantón Mera. 

Controlar la elaboración de la  ordenanza que 

regula las actividades de extracción minera 

artesanal en el Cantón Mera. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

32 Ordenanza que  reforma de la ordenanza 

que regula el manejo de desechos sólidos y 

líquidos del Cantón Mera. 

Actualizar la ordenanza que regula el manejo de 

desechos sólidos y líquidos del Cantón Mera. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

33 Ordenanza que regula el  adecuado  uso del 

recurso hídrico dentro de actividades 

productivas alternativas en el campo 

agropecuario con el fin de no causar 

impacto dentro las fuentes de captación en 

fuentes de agua para consumo humano 

Regular el  adecuado  uso del recurso hídrico 

dentro de actividades productivas alternativas en 

el campo agropecuario con el fin de no causar 

impacto dentro las fuentes de captación en 

fuentes de agua para consumo humano 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

34 Ordenanza que regula la tenencia, 

protección y control de fauna urbana del 

Cantón Mera.   

Regular la tenencia, protección y control de fauna 

urbana del Cantón Mera.   

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

35 Ordenanza que regula Creación de Ferias 

Mensuales de Inclusión comunitaria para la 

presentación de los productos 

Regular la creación de Ferias Mensuales de 

Inclusión comunitaria para la presentación de los 

productos 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

36 Ordenanza que regula Creación de la 

ordenanza que regula la entrega de 

incentivos para los deportistas de alto 

rendimiento del Cantón para su preparación 

y participación en eventos deportivos a 

nivel nacional e internacional. 

Regular la creación de la ordenanza que regula la 

entrega de incentivos para los deportistas de alto 

rendimiento del Cantón para su preparación y 

participación en eventos deportivos a nivel 

nacional e internacional. 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

37 Ordenanza que regula Creación Ferias de 

Integración Comunitaria 

Regular la creación Ferias de Integración 

Comunitaria 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

38 Ordenanza que regula la realización 

Talleres culturales vacacionales de: Danza, 

música, teatro, pintura, elaboración de 

artesanías 

Regular la realización Talleres culturales 

vacacionales de: Danza, música, teatro, pintura, 

elaboración de artesanías 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

39 Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento Festival Intercultural de 

Integración Cantonal Anual 

Regular la creación y funcionamiento Festival 

Intercultural de Integración Cantonal Anual 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

40 Ordenanza  que regula la creación de tasas 

por concepto de extracción minera en el 

marco de Proyecto de Sostenibilidad minera 

para la creación de un Fondo Social 

Cantonal. 

Regular la creación de tasas por concepto de 

extracción minera en el marco de Proyecto de 

Sostenibilidad minera para la creación de un 

Fondo Social Cantonal 

GADMCM/ 

unidad de 

Planificación 

41  Ordenanza que regula la emisión del 

Registro Único Anual de Funcionamiento 

(LUAF), tasas de cobro,  estímulos a la 

inversión para el desarrollo de actividades 

turísticas en la zona urbana y rural del 

Cantón Mera, multas y sanciones. 

Establecer la normativa para el cobro de tasas 

para el funcionamiento de establecimientos 

turísticos con valores actualizados acordes. 

GADMCM/U

nidad de 

Turismo 

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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3.4. PROYECTOS PRIORIZADOS POR SISTEMAS, PARROQUIAS Y CANTÓN 

3.4.1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

TABLA N° 23: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

N
o

. 
P

ro
g
. 

Programa 
N

o
. 

P
ro

y
. 

Proyecto ALCANCE PRIORIDAD 

PRIORIZADO  POR 

 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 

TÉCNICOS 

MUNICIPIO 

PROB. Y 

POTENCIAL

IDADES 

PONDERACIÓ

N 

0,40 0,30 0,30 25 

COMPONENTE BIOFÍSICO  

1 

Programa de  aprovechamiento 

sustentable de recursos no renovables 

cantonales 

1 
 Proyecto de Gestión para la explotación responsable de 

áridos y pétreos en el Cantón Mera. 
CANTONAL 

                         
5  5 5 5 

                         
5  

2 
 Proyecto de Ordenanza de Gestión de Calidad 

Ambiental. 
CANTONAL 

                         
5  5 5 5 

                         
5  

3 

 Proyecto para la  Creación de un portafolio de 

alternativas ambientales, económicas y sociales como 
compensación a la extracción petrolera. CANTONAL 

                         
4  4 3 3 

                         
3  

2 
 Cambio Climático Cantonal 4 

 Proyecto para el Diseño e implementación del Plan de 
Cambio Climático Cantonal  

CANTONAL 
                         

5  4 4 5 

                         
4  

3 

Programa de aprovechamiento 
forestal sostenible 

5 
 Fortalecimiento a los programas y proyectos de 
restauración y aprovechamiento forestal  

CANTONAL 
                         

4  4 3 4 

                         
4  

4 

Programa de  uso  responsable del 

recurso hídrico. 

6 
 Proyectos de construcción de parques lineales para la 

protección y acceso a las riveras de los ríos.  
CANTONAL 

                         
4  3 3 4 

                         
3  

7 

 Proyecto para la construcción de unidades básicas de 

saneamiento y  sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en los sectores rurales del Cantón. PARROQUIAS 

                         

5  5 4 5 

                         
5  

8 

 Proyecto para la construcción y mejoramiento de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales en los 

sectores urbanos del Cantón Mera.  PARROQUIAS 

                         

5  5 4 5 

                         
5  

9 
 Proyecto de Gestión de  un Fondo de Agua  del Cantón 
Mera 

CANTONAL 

                         

5  5 4 5 

                         
5  

5 

Programa de manejo integral de 

residuos sólidos 
10 

 Proyecto de reducción en la fuente y aprovechamiento 

sostenible de residuos sólidos en el Cantón Mera CANTONAL 

                         

4  4 3 5                          
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4  

11 
 Proyecto de fortalecimiento a la gestión integral de 
desechos sólidos en el Cantón  Mera 

CANTONAL 

                         

4  3 3 5 

                         
4  

6 

Programa de conservación y 

aprovechamiento científico del medio 
biofísico cantonal. 

12 
 Proyecto para el levantamiento de un inventario de 
predios en conflicto en zonas de protección ecológica en 

el Cantón Mera. CANTONAL 

                         

4  3 2 5 

                         
3  

13 

 Proyecto de desarrollo de prácticas sostenibles 
armónicas con el uso  y ocupación del suelo en las 

Zonas de Protección Ecológica, Conservación 

Ambiental y Amortiguamiento. CANTONAL 

                         

5  5 5 5 

                         
5  

14 

 Proyecto de Creación y Promoción de la imagen del 

Cantón Mera como Patrimonio Hídrico y de la 

Biodiversidad CANTONAL 

                         

4  3 4 5 

                         
4  

15 
 Proyecto de Gestión de convenios  para la promoción y 
desarrollo del Cantón Mera como Zona de Investigación 

Científica CANTONAL 

                         

4  3 3 5 

                         
4  

 COMPONENTE SOCIO – CULTURAL 

1 

Programa de Difusión de la Cultura 
Local  1 

 Difusión cultural en celebración de fechas 

conmemorativas - Comité permanente de fiestas  
CANTONAL 

                         

5  5 5 5 

                         
5  

2 

Programa para la integración de la 
juventud al accionar cantonal. 2 

 Proyecto para la integración y desarrollo de 

capacidades de la población joven del Cantón Mera.  
CANTONAL 

                         

4  3 3 5 

                         
4  

3 

Programa para incentivar el buen uso 
del tiempo libre. 3 

 Proyecto de apoyo a las ligas barriales para la 
realización de campeonatos deportivos 

intergeneracionales.(Ley Deporte, Art. 93-94) CANTONAL 

                         

5  3 5 5 

                         
4  

4 
 Creación de un Centro de alto rendimiento deportivo 

cantonal. 
CANTONAL 

                         

5  5 5 4 

                         
5  

5 
 Proyecto de buen uso del tiempo libre "Mera saludable 

y activo y cultural 
CANTONAL 

                         

5  5 4 5 

                         
5  

6 
 Construcción del Parque Bio-saludable del Cantón 

Mera 
CANTONAL 

                         

4  4 4 3 

                         
4  

7 
 Complementación del Parque Deportivo -Recreacional 

San Luis 
PARROQUIA 

MERA 

                         

4  4 4 3 

                         
4  

8 
 Complementación del Parque Deportivo -Recreacional 

San Antonio 
PARROQUIA 

SHELL 

                         

4  4 4 3 

                         
4  

9 
 Mejoramiento del Coliseo Municipal "Luis Tamayo " 

de la Ciudad de Shell. 
PARROQUIA 

SHELL 

                         

4  4 4 2 

                         
3  

10  Proyecto de Construcción  y adecuación de Centros PARROQUIAS                          3 2 4                          
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Apoyo e Integración cultural en las Parroquias Mera, 

Shell y Madre Tierra 

3  3  

11 

 Sub Programa para la construcción, mejoramiento y 

gestión de espacios públicos cantonales destinados al 
deporte, cultura y recreación. PARROQUIAS 

                         
5  5 4 5 

                         
5  

4 

Programa de Recuperación del 

Patrimonio Tangible e intangible del 
Cantón Mera 

12 

 Proyecto para la creación de un museo para la 

restauración y promoción del patrimonio cultural 
cantonal. CANTONAL 

                         
4  5 2 4 

                         
4  

13 
 Proyecto para la elaboración del plan de manejo del 

Complejo Arqueológico Las Tolitas de Zulay  
CANTONAL 

                         

4  5 2 4 

                         
4  

14 
 Proyecto del Rescate del patrimonio cultural,  

promoción de la identidad y saberes ancestrales. 
CANTONAL 

                         
5  5 2 5 

                         
4  

5 

Programa de fortalecimiento a la 

cohesión social y seguridad 
ciudadana 

15 
Proyecto de Fortalecimiento  de capacidades ciudadanas 

para mantenerla cohesión social, 
CANTONAL 

                         
4  3 2 5 

                         
3  

16  Plan de seguridad ciudadana: 
CANTONAL 

                         
5  5 3 4 

                         
4  

17 
 Proyecto para la reducción de la violencia  y 

fortalecimiento de valores en la familia y el individuo.  
CANTONAL 

                         
4  4 3 5 

                         
4  

18 

 Proyecto de zonificación, reubicación y control de las 

zonas de diversión nocturna y lugares de  tolerancia del 

Cantón Mera PARROQUIAS 

                         

5  5 4 4 

                         
4  

Fortalecimiento y Gestión del 

Concejo de Protección Cantonal de 

Derechos 

19 
 Fortalecimiento del Concejo de Protección Cantonal de 
Derechos 

CANTONAL 

                         

5  4 4 5 

                         
4  

 Fortalecimiento y Gestión del 

Patronato de Amparo Social 

Municipal 

20 
 Subprograma de desarrollo integral de grupos de 
atención prioritaria del Cantón 

CANTONAL 

                         

4  2 4 4 

                         
3  

21  Programas de servicios de salud y ayuda social 
CANTONAL 

                         
4  3 5 4 

                         
4  

22 

 Proyectos de Rescate de fechas conmemorativas para la 

valoración de las personas y grupos de atención  

prioritaria CANTONAL 

                         

4  4 3 3 

                         
3  

6 

Programa de Acceso a Servicios 

Sociales 23 
Proyecto de apoyo del desarrollo de la infraestructura de 
Salud del Cantón 

CANTONAL 

                         

4  4 3 4 

                         
4  

24 
 Gestión para la creación de un Centro de Salud cantonal 
TIPO C. 

PARROQUIA 

SHELL 

                         

5  5 4 5 

                         
5  

25 
 Proyecto de apoyo del desarrollo de la infraestructura 
educativa. 

PARROQUIAS 
                         

4  4 3 4 

                         
4  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
61 

26 
 Proyectos para la Creación, Auspicio y Mantenimiento 
de Centros Infantiles del Buen Vivir 

CANTONAL 

                         

4  3 4 4 

                         
4  

27 
 Proyecto de Atención a los adultos mayores del Cantón 
Mera. 

CANTONAL 

                         

4  3 4 4 

                         
4  

28 
 Proyectos para la Creación, Auspicio y Mantenimiento 
de Centros de Atención del Adulto Mayor 

CANTONAL 

                         

4  3 4 4 

                         
4  

29 
Proyecto de prestación de servicios sociales para el 

desarrollo de  personas y grupos de atención prioritaria. 
CANTONAL 4 4 4 4 4 

30  Proyecto de equidad de género y desarrollo de la mujer 
CANTONAL 

                         
3  3 3 3 

                         
3  

 COMPONENTE ECONÓMICO 

1 

Programa de aseguramiento de la 

calidad de alimentos 

1  

 Proyecto de fortalecimiento integral de los 

mercados municipales  y  circuitos de 

comercialización del Cantón Mera. CANTONAL 
                         

4  3 3 4 

                         
3  

2 
 Proyecto de remodelación y recuperación de 

mercado municipal de Shell 
PARROQUIA 

SHELL 
                         

4  3 4 3 

                         
3  

3 
 Proyecto de capacitación a los productores 

locales en  actividades productivas sostenibles 
CANTONAL 

                         

4  4 2 5 

                         
4  

2 

Programa de Desarrollo turístico 

Cantonal 

4 
 Proyecto para la actualización del Inventario de 

atractivos y  servicios turísticos del Cantón. 
CANTONAL 

                         
5  4 5 5 

                         
5  

5 
 Actualización y ejecución del Plan Estratégico de 

Turismo Cantonal. 
CANTONAL 

                         
5  5 5 4 

                         
5  

6 
 Creación de Centros de Información Turística 

Cantonal  
CANTONAL 

                         
5  5 4 4 

                         
4  

7 
 Proyecto de Promoción y difusión de los  

atractivos turísticos cantonales. 
CANTONAL 

                         
4  4 4 4 

                         
4  

8 
 Proyecto  para el Desarrollo del Agroturismo en 

el Cantón Mera. 
CANTONAL 

                         
4  4 3 4 

                         
4  

9 
 Proyecto  para el Desarrollo de turismo de 

Naturaleza en el Cantón Mera 
CANTONAL 

                         
4  4 3 4 

                         
4  

10 
 Proyecto  para el Desarrollo de Turismo de 

investigación científica en el Cantón Mera 
  

                         
4  3 3 4 

                         
3  
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11 

 Proyecto para la dotación y mejoramiento de 

infraestructura turística en los atractivos naturales 

del Cantón Mera. CANTONAL 
                         

5  4 5 5 

                         
5  

12 
 Proyecto ruta turística cavernas del Cantón Mera  

Parroquia Mera 
                         

4  4 5 3 

                         
4  

13 
 Construcción del parque temático para el 

desarrollo turístico para la parroquia Shell 
Parroquia Shell 

                         
4  4 5 3 

                         
4  

14 
 Creación del Circuito de Turístico Madre Tierra - 

La Isla. 
Parroquia Madre 

Tierra 
                         

4  4 5 3 

                         
4  

3 

Programa de formación de micro 

emprendimientos asociativos 
15 

Proyecto de fomento al desarrollo de micro 

emprendimientos productivos sostenibles 
CANTONAL 

                         
4  3 2 5 

                         
3  

 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1 

 

Programa de consolidación territorial 

ordenada: 

1 
 Proyecto de aplicación participativa de la normativa 

cantonal de ordenamiento territorial; 
CANTONAL 

                         
5  5 5 5 

                         
5  

2 
 Proyecto de levantamiento catastral  vial y de servicios 

públicos municipales 
CANTONAL 

                         

5  4 5 5 

                         
5  

3 

 Proyecto de levantamiento y actualización catastral de 

los predios urbanos y rurales del Cantón usando un 

sistema de información geográfico. CANTONAL 

                         

5  4 5 5 

                         
5  

4 
 Campaña de control y difusión de normativas respecto 

al uso  y ocupación del suelo. 
CANTONAL 

                         
4  4 2 5 

                         
4  

 2 
Programa  para la dotación del 

servicio público de Agua potable,  

5 

 Mejoramiento, ampliación y rehabilitación   del sistema 

de agua potable para el Cantón Mera  – Captación rio 
Tigre CANTONAL 

                         
5  4 5 4 

                         
4  

6 
 Dotación de agua potable en las comunidades de la 

parroquia Madre Tierra PARROQUIA  
MADRE TIERRA 

                         
4  4 3 5 

                         
4  

7 
 Mejoramiento de los sistemas de agua potable de las 

parroquias Mera, Shell y Madre Tierra 
PARROQUIAS 

                         
5  4 4 5 

                         
4  

8 
 Mantenimiento de los sistemas de agua  potable de las 

parroquias Mera, Shell y Madre Tierra 
PARROQUIAS 

                         
5  4 4 5 

                         
4  

3 

Programa para la dotación del 

servicio público de alcantarillado 
sanitario y pluvial 

9 
 Diseño y ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado 

Sanitario para el Cantón Mera. 
CANTONAL 

                         
5  4 5 5 

                         
5  

10 
 Construcción y Mejoramiento de alcantarillado 

sanitario y pluvial para el Cantón Mera. 
CANTONAL 

                         
5  4 5 5 

                         
5  
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11 
 Mantenimiento de los sistemas alcantarillado pluvial y 

sanitario de las parroquias Mera, Shell y Madre Tierra 
PARROQUIAS 

                         

5  4 4 5 

                         
4  

4 
Programa de equipamiento y 

mobiliario urbano 

12 

 Proyecto de conformación del modelo de gestión del 

Sistema de equipamientos urbanos públicos y sociales 

del Cantón Mera. CANTONAL 

                         

3  2 2 4 

                         
3  

13 
 Proyecto para la construcción de equipamientos 
urbanos públicos 

PARROQUIAS 

                         

4  2 4 4 

                         
3  

14 
 Proyecto para la dotación de mobiliario urbano, 

PARROQUIAS 

                         

4  2 3 5 

                         
3  

15 
 Mejoramiento de espacios públicos 

PARROQUIAS 

                         

5  5 4 4 

                         
4  

16 
 Mantenimiento de espacios públicos 

PARROQUIAS 

                         

5  5 4 4 

                         
4  

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

1 

Programa de construcción y  

mantenimiento vial urbano 

cantonal: 1 
Diseño y ejecución de Plan Vial Cantonal 

CANTONAL 
                         

5  5 5 4 

                         
5  

2 

 Proyecto de Regeneración urbana en áreas estratégicas 

del Cantón 
PARROQUIAS 

                         
4  4 5 3 

                         
4  

3 

 Proyectos de construcción, mantenimiento y reparación 

de aceras y bordillos. 
PARROQUIAS 

                         
4  4 4 4 

                         
4  

4 

Proyectos  de construcción, ampliación y mejoramiento 

de  vías urbanas. 
PARROQUIAS 

                         
5  5 3 4 

                         
4  

5 
 Proyectos mantenimiento de vías urbanas. 

PARROQUIAS 
                         

4  4 3 4 

                         
4  

2 

Programa para garantizar el 

acceso vial a las zonas de 
expansión urbana y áreas rurales 

cantonales 6 

Proyecto de apoyo a la construcción y mantenimiento de  
vías rurales. 

PARROQUIAS 

                         

5  5 3 4 

                         
4  

3 

Programa de ampliación de 

servicios de la energía eléctrica 
7 

 Proyecto de diseño y ejecución de soterramiento de 

redes de distribución eléctrica en áreas urbanas 
estratégicas. PARROQUIAS 

                         
3  3 3 3 

                         
3  

8 

 Proyecto de Gestión para la revisión y mantenimiento 

de los transformadores de redes de distribución y 
luminarias de las redes alumbrado público del Cantón 

Mera  CANTONAL 

                         

4  4 4 3 

                         
4  

4 
Programa  prevención de riesgos 

y  atención de emergencias 9 
 Proyecto para la  formulación y gestión del  plan de 
contingencia ante riesgos y  fortalecimiento del sistema CANTONAL 

                         
5  5 3 5                          
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cantonal de seguridad ciudadana; 4  

10 
 Proyecto de creación de comités barriales de seguridad 

PARROQUIAS 

                         

4  4 2 4 

                         
3  

  

5 

Programa de Movilidad, 

Tránsito y transporte del Cantón 

Mera 

11 

 Proyecto Gestión para la  construcción del paso lateral 
de Mera por parte de MTOP. 

CANTONAL 

                         

4  3 4 3 

                         
3  

12 

 Subprograma para fortalecimiento de la Mancomunidad 

de Tránsito, Transporte  Terrestre Y Seguridad Vial  de 

la Provincia de Pastaza CANTONAL 

                         

3  2 3 3 

                         
3  

13 

 Gestión para la Creación de Rutas de transporte 

cantonal para enlazar las tres parroquias. 
CANTONAL 

                         

4  4 3 5 

                         
4  

6 

Programa de Libre acceso a las 

TICs 

14 

 Proyecto de creación de normativa cantonal para la 
instalación de infraestructura de sistemas de 

telecomunicaciones en áreas urbanas y rurales habitadas. CANTONAL 

                         

5  5 4 3 

                         
4  

15 

 Fomento a actividades de comunicación y acceso a 

TICs. 
PARROQUIAS 

                         

4  3 3 4 

                         
3  

16 

 Proyecto de creación de una unidad virtual  municipal 
para la gestión de TICs como medio de articulación con 

la comunidad cantonal. CANTONAL 

                         

4  3 3 4 

                         
3  

 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                

1 Programa de fortalecimiento 

institucional 
1  

Sub Programa de estructuración organizacional y 

funcional del GADMCM,  
CANTONAL 

                         

5  5 5 5 

                         
5  

2 

 Proyecto para el fortalecimiento del Registro de la 
Propiedad Cantonal. 

CANTONAL 

                         

3  3 3 3 

                         
3  

3 

 Proyecto de fortalecimiento  administrativo del 
Patronato de Amparo Social 

CANTONAL 

                         

3  3 3 3 

                         
3  

4 

 Proyecto de creación de la plataforma del sistema de  
gestión documental institucional del GAD Mera. 

CANTONAL 

                         

5  4 5 5 

                         
5  

5 

 Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes 
de larga duración municipales. 

CANTONAL 

                         

5  5 5 4 

                         
5  

6 

 Proyecto de actualización y seguridad del software 

municipal 
CANTONAL 

                         

4  4 4 4 

                         
4  

7 

Proyecto de fortalecimiento institucional: Jubilaciones y 

renuncias voluntarias 

CANTONAL 

                         

4  4 4 4 

                         
4  

8 

 Mejoramiento de la movilidad y transporte institucional 

CANTONAL 

                         

5  4 5 4                          
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4  

9 

 Proyecto de implementación de un sistema de análisis 
de procesos  internos municipales en línea para la 

unidad de talento humano. CANTONAL 

                         

2  2   4 

                         
2  

10 

 Proyecto de elaboración y ejecución  de plan anual de 
capacitación municipal. 

CANTONAL 

                         

5  5 2 5 

                         
4  

2 Programa  para la convalidación 
de ordenanzas vigentes  y 

creación de nueva normativa de 

acuerdo a los requerimientos  
legales nacionales actuales. 

10 

 Proyecto para la  revisión, actualización y reforma a las 
ordenanzas vigentes de acuerdo a los requerimientos 

legales nacionales  actuales. CANTONAL 

                         

5  5 3 5 

                         
4  

11 

Proyecto para la  revisión, actualización y socialización 
a las ordenanzas vigentes 

PARROQUIAS 

                         

3  2 2 5 

                         
3  

3  Programa de fortalecimiento de 
los ingresos municipales 

12 

Proyecto de creación de incentivos  y beneficios 
tributarios cantonales para el establecimiento del 

domicilio fiscal tributario al Cantón Mera; CANTONAL 

                         

4  3 3 4 

                         
3  

13 

 Proyecto para la reducción de cartera vencida y  

actualización de las tasas municipales y los beneficiarios 
de reducciones, exenciones y  exoneraciones. CANTONAL 

                         
4  4 3 4 

                         
4  

14 

 Proyecto de descentralización de la competencia de 

cooperación internacional. 
CANTONAL 

                         
3  2 4 3 

                         
3  

4 Proyecto de fortalecimiento del 

Consejo de Planificación 

Cantonal. 15 

 Proyecto de fortalecimiento del Consejo de 

Planificación Cantonal. 

CANTONAL 

                         

5  3 5 5 

                         
4  

5 Programa  de integración de la 

ciudadanía de Mera con el 
accionar municipal 16 

 Proyecto de fortalecimiento  de la gaceta municipal 

mediante la creación de una plataforma interactiva 
virtual para el sitio web municipal; CANTONAL 

                         
4  3 3 4 

                         
3  

17 

 Proyecto de difusión y socialización permanente del 

accionar municipal  
CANTONAL 

                         
4  4 3 4 

                         
4  

6 Programa para el 

Fortalecimiento de la 

Participación Ciudadana 
Cantonal. 

18 

 Proyecto de consolidación del sistema cantonal de 

participación ciudadana; 
CANTONAL 

                         
3  2 3 4 

                         
3  

19 

 Proyecto de formación de las capacidades organizativas 

y participación ciudadana de los actores sociales locales. 
PARROQUIAS 

                         
3  2 3 4 

                         
3  

20 

 Proyecto de fomento de relaciones  Barriales  y 

comunitarias con el GAD  Municipal, 
PARROQUIAS 

                         
4  3 4 4 

                         
4  

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA. 
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3.4.2. PERFILES DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

e) Proyecto 1.  

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : BIOFÍSICO Código 1 

Programa Programa de  uso  responsable del recurso hídrico. 

Proyecto Proyecto de Gestión de  un Fondo de Agua  del Cantón Mera 

Tipo de 

proyecto 

Inversión (Marque con x)   Gestión (Marque con x) X 

Capacitación/Formación (Marque con x)   Pre inversión (Marque con  x)   

        

        

 

Pertinencia - 

Objetivos del 

Plan Nacional 

de Desarrollo - 

Buen Vivir 

1 

CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR 

  

2 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL Y 
TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 

  

3 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN X 

4 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA 

  

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, 

LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD 
  

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA SEGURIDAD 

INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
  

7 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 

TERRITORIAL Y GLOBAL 
X 

8 

CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA SOSTENIBLE 

  

9 

GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

  

10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

  

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 
  

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA EN EL 

MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
  

Metas 

Asociada 

PNBV 

3.10.- Alcanzar el 95% de hogares en el área rural con sistema adecuado de eliminación de excretas.   

  7.1.- Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental al 35,9% 
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Área de 

intervención 

del proyecto 

Unidades 
Básicas de 

Participación 

Cabecera Cantonal Urbano 

Rura

l Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales 

Rurales 

Shell   

Mera   X 

Madre 

Tierra   

PN Llanganates         

Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años)   E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 

años) X ES- Estratégico X P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   

C- 

Complementario     P-3   

Año de Ejecución 2017 

Descripción del Proyecto Justificación 

La importancia de crear un Fondo de Agua dentro del territorio cantonal, es  

generar  una herramienta que permita financiar la protección y conservación de 

ecosistemas que prestan servicios como abastecimiento de agua.  Siendo este tipo 
de herramientas un aporte innovador de compensar a los servicios que provee el 

bosque a la sociedad; mediante la contribución de capital de los usuarios del agua, 

con fines de invertir en retornos financieros para apalancar recursos públicos y 
privados en la conservación de los ecosistemas presentes en el Cantón.  

La creación de este tipo de herramientas es una 

forma innovadora de pagar por los servicios 
ambientales que aportan los ecosistemas y reinvertir 

esos pagos en conservación y preservación de los 

bosques que se encuentran en el Cantón Mera, 
debido que este tipo de acciones minimizan los 

costos de tratar el agua y garantiza un caudal 

equilibrado y constante. Este tipo de acciones son 
atractivas a contribuciones voluntarias por parte de 

usuarios grandes del agua, siendo así que este tipo 

de utilidades ayudan a crear incentivos que generan 
oportunidades laborales y económicas dentro de las 

localidades cercanas e impactan de manera positiva.  

Objetivos 

O.G. Conservar y preservar el estado saludable de 

los ecosistemas del Cantón Mera con la finalidad de 

garantizar una cantidad y calidad de agua para 
consumo humano; disminuyendo los niveles de 

contaminación, mayor biodiversidad y manteniendo 

un equilibrio de caudales.                                                                                       
O.E1. Mejorar o mantener el caudal de los ríos 

nacientes en las partes altas del Cantón Mera.                                                                

O.E2. Mejorar o mantener la biodiversidad terrestre 
y de agua dulce de los ríos del Cantón Mera     

Resultados Esperados 

La creación de un fondo de agua es un aporte para 
ciudadanía del Cantón en cuanto a la revaloración de 

la interacción naturaleza-sociedad, esperando como 

resultantes de este tipo de herramientas, aparte de 
contar con cantidad y calidad de agua para consumo 

humano es la creación de programas sociales 

enfocados en ecoturismo, capital semilla y 
capacitaciones para la creación de nuevos 

emprendimientos; mejorando así el rendimiento y la 

productividad dentro sector agrícola-ganadero 
mediante el uso de buenas prácticas las mismas que 

son amigables con el entorno. Esto fomenta nuevas 

oportunidades laborables.  

Duración del 

Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos Descripción Número 

10 años Población del Cantón Mera al año 

2014 14942 habitantes 

Pre inversión 100.000 

Ejecución 90.000 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
68 

Organismo 

Competente 

Gobierno Central   Ministerios Competentes 

GAD Provincial  X Ministerio de Ambiente / Secretaría Nacional del 

Agua 
GAD Municipal X 

GAD Parroquiales Rurales   Instituciones Responsables 

Organismos de 

Cooperación 

ONG´s X 

GAD Municipal de Mera 

Asociaciones   

Cooperantes Nacionales X 

Cooperantes Internacionales X 

Otros   

Proyecto Asociado a: 

Programa Socio Bosque 

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social   Ministerio de Educación   

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y 

Cultural X Ministerio de Relaciones Laborales   

Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos   Ministerio de Inclusión Económica y Social 
  

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados   Ministerio de Salud Pública 
X 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica   Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
  

Ministerio de Coordinación de Seguridad   Ministerio de Cultura 
  

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo 

y Competitividad   Ministerio del Deporte 
  

Ministerio Coordinador de Talento Humano   Ministerio del Ambiente 
X 

    Ministerio de Turismo 
X 

    Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 
  

    Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
  

    Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
  

    
Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 

  

    Ministerio del Interior 
  

    Ministerio de Finanzas 
  

    

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración 
  

    Ministerio de Defensa Nacional 
  

    
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos 

  

    

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 
X 

    Ministerio de Industrias y Competitividad 
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No.  1-B MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

PROYECTO:  Proyecto de Gestión de  un Fondo de Agua  del Cantón Mera 

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Supuestos 

LÍNEA BASE META Riesgos  Medidas  de Mitigación. 

FIN             

Programa de  uso  responsable del 
recurso hídrico. 

Conservar los 
elementos del 

medio biofísico 

cantonal, con 
énfasis en el 

aprovechando 
sustentablemente 

los recursos 

hídricos, 
forestales y no 

renovables. 

 5% de cursos 
hídricos del Cantón 

con medidas de 

preservación, 
mantenimiento y de 

reducción de 
impactos 

ambientales 

respecto al total de 
cursos hídricos del 

Cantón hasta  año 

2025. 

Intervenir en al 
menos el 30% de 

cursos hídricos 

del Cantón con 
medidas de 

preservación, 
mantenimiento y 

de reducción de 

impactos 
ambientales 

respecto al total 

de cursos 
hídricos del 

Cantón hasta  

año 2025. 

Actas de recepción de proyectos ejecutados 
/ actas de convenios firmados y en 

ejecución  

    

PROPÓSITO             

Proyecto de Gestión de  un Fondo de 

Agua  del Cantón Mera 

 -Conservar y 
preservar el estado 

saludable de los 

ecosistemas del 
Cantón Mera con 

la finalidad de 

garantizar una 
cantidad y calidad 

de agua para 

consumo humano; 
disminuyendo los 

niveles de 

contaminación, 
mayor 

biodiversidad y 

manteniendo un 
equilibrio de 

caudales.  

 

Habitantes del 
Cantón Mera, 

tienen acceso al 

agua, con niveles 
adecuados para el 

consumo humano 

Habitantes de las 
áreas urbanas de 

la provincia de 

Pastaza, tienen 
acceso al agua, 

con niveles 

adecuados para 
el consumo 

humano 

Número de usuarios grandes y comunes, a 
partir de un catastro de usuarios de agua 

potable.  

Interés político 
para desarrollar 

este tipo de 

programas, debido 
a la valoración y 

sostenibilidad 

financiera que 
conllevan este tipo 

de acciones.  

Determinar la valoración 
económica-ecológica que pueden 

poseer este tipo de programas 
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COMPONENTES             
1.- Cronograma de reforestación en 

las cuencas relacionadas.                                                                          

2.- Vigilancia de la aplicación de las 
normativas de uso de suelo destinado 

a conservación.  

 3.- Firma de convenios y acuerdos 
con Instituciones de Estado, GADs, 

ONGs y otros; para definir 

alternativas productivas dentro de las 

áreas destinadas a manejo y 

conservación.                                            

4.- Conservación y restauración de 
ecosistemas  

 - Mejorar o 

mantener el 

caudal de los ríos 
nacientes en las 

partes altas del 

Cantón Mera.                                                                
- Mejorar o 

mantener la 

biodiversidad 

terrestre y de agua 

dulce de los ríos 

del Cantón Mera 

1.- Reducción de 

carga de 

sedimentos en los 
ríos que nacen en 

las partes altas del 

Cantón.               2.- 
Desequilibrio de 

los caudales de los 

ríos del Cantón 

Mera.                                                

3.- Presencia de 

contaminantes 
como coliformes en 

los ríos que nacen 

de las partes altas 
del Cantón.                                                                      

4.-  Conservar los 6 

tipos de 
ecosistemas 

encontrados en el 

Cantón. 

1.-Reducir la 

carga de 

sedimentos en 
los ríos que 

nacen en las 

partes altas del 
Cantón en un 

25% al año 2020      

2.- Mantener y 

mejorar el 

equilibrio de los 

caudales de los 
ríos del Cantón 

Mera al año 

2025.    3.- 
Disminuir la 

presencia de 

contaminantes 
(coliformes) a 

niveles 

permisibles en 
los ríos del 

Cantón, al año 

2020   4.- 
Mejorar y 

conservar el 

estado de los 6 
ecosistemas 

encontrados en el 

Cantón Mera 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.- Informe de estudio de sedimentación de 

los ríos                                                                         

2.- Informe anual de estudio de caudales    
3.- Informe de estudio de calidad  de agua   

4.- Informe de estudios sobre el estado de 

la estructura de los 6 ecosistemas del 
Cantón 

Cumplimiento de 

las ordenanzas de 

uso del suelo, en 
el área rural del 

Cantón 

Creación de ordenanzas y 

normativas  que protejan los 

causes de los ríos, los 
ecosistemas frágiles ubicados en 

las zonas rurales del Cantón  
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ACTIVIDADES             
A1.1.- Protección de cursos de agua con 

cercas vivas. 

A1.2.- Capacitación y fortalecimiento 

institucional.  

 

A2.1.- Fortalecimiento de los planes de 

manejo del Parque Nacional Llanganates, 

Bosques Protectores y Áreas destinadas a 

conservación y preservación.  

A2.2.- Implementación de acciones con 

fines de ecoturismo. 

 

A3.1.- Capacitación y fortalecimiento 

institucional. 

A3.2.- Incentivos para conversión a 

alternativas productivas sostenible. 

 

A4.1.- Creación de programas de 

reforestación con fines de conectividad. 

A4.2.- Implementación de actividades de 

caudales ecológicos.  

O1.1.- Reforestación 

de los cauces de los 

ríos de la parte alta 

del Cantón                                                                                                                                                                                                           

O1.2.- Creación de 

módulos de 

capacitación a la 

población e 

instituciones                                                                                   

A2.1.- Actualización 

de Planes de Manejo                                                                                                                                                                                                            

O2.2.- Identificación 

de acciones con fines 

de turismo ecológico                                                                                                                                                                                                    

O3.1.- Creación de 

módulos de 

capacitación a la 

población e 

instituciones                                                                                                                                                                                                    

O3.2.- Identificación 

de incentivos 

financiaron y no 

financieros, para 

conversión de 

actividades                                                                                                                                                                                                      

O4.1.- Identificación 

de áreas y especies 

que sirvan para crear 

conectividad entre 

parches de 

vegetación                                                                                                                                                                                                      

O4.2.- Creación de 

un portafolio de 

acciones para 

garantizar un balance 

de caudal ecológico 

dentro del Cantón                          

Monto total estimado: 

190000 

Monto total 

estimado: 190000 

A1.1.-  Actas de recepción de plantas con fines 

de reforestación                                                                                    

A1.2.- Convenios firmados con instituciones de 

apoyo / hojas de registro a talleres de 

capacitación                                                                                              

A2.1.- Actas de acuerdos y convenios con el 

MAE, ONGs, Academia                                                                                     

A2.2.- Actas de acuerdos y convenios con 

entidades dedicadas al desarrollo turístico                                                                         

A3.1.- Convenios firmados con instituciones de 

apoyo / hojas de registro a talleres de 

capacitación                                                                                                    

A3.2.-  Actas de acuerdos y convenios con el 

MAE, MAGAP, CFN, Banco del Estado, ONGs, 

Academia                                                                                             

A4.1.- Actas de acuerdos y convenios con el 

MAE, ONGs, Academia; para la identificación de 

posibles áreas que cumplan un rol de 

conectividad                                                                                  

A4.2.-  Acta de convenios firmados con el MAE, 

ONG y Academia, para la creación de medidas y 

acciones con enfoque eco sistémico                                                      

A1.1.- Disposición 

de un número 

adecuado de plantas 

para la programación 

de reforestación                                                               

A1.2.- Elaboración 

de módulos de 

capacitación por 

parte de técnicos del 

Municipio de Mera 

con el asesoramiento 

de técnicos externos.                                                        

A2.1.- Actualización 

de Planes de Manejo 

mediante apoyo 

académico de la 

UEA-MAE          

A2.2.- Acciones 

identificadas en ese 

sector eco turístico 

son las más 

adecuadas a la 

realidad local                                             

A3.1.-  Elaboración 

de módulos de 

capacitación por 

parte de técnicos del 

Municipio de Mera 

con el asesoramiento 

de técnicos externos.                                         

A3.2.- Identificación 

de incentivos viables 

para una conversión 

de actividades                                                        

A4.1.- Disposición 

de un número 

adecuado de plantas 

para la programación 

de reforestación          

A4.2.- Elaboración 

de un portafolio de 

acciones que 

garanticen un 

balance ecológico 

A1.1.- Creación de convenios con 

viveros locales (Gobierno Provincial, 

MAGAP, otros) para la dotación de 

especies nativas para reforestación                                        

A1.2.- Creación de convenios con 

entidades como el FONAG para 

capacitar a técnicos locales.                                     

A2.1.- Firma de acuerdos y convenios 

con el MAE y la UEA, para la 

actualización y desarrollo de Planes 

de Manejo, mediante ejercicios 

académicos.                          A2.2.- 

Convenios con la UEA y operadoras 

de turismo para identificar las mejores 

acciones para implementar en el 

sector turístico                                                         

A3.1.- Creación de convenios con 

entidades como el FONAG para 

capacitar a técnicos locales.                                     

A3.2.- Identificación de los mejores 

incentivos según la realidad local, 

bajo convenios de investigación con 

Instituciones Públicas y Privadas.                                 

A4.1.- Creación de convenios con 

viveros locales (Gobierno Provincial, 

MAGAP, otros) para la dotación de 

especies nativas para reforestación                           

A4.2.- Convenios con la academia y 

ONGs para identificar acciones que 

permitan garantizar un balance 

ecológico dentro del Cantón.  
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No.  1-C PRESUPUESTO 
Actualización del PDyOT del 

Cantón Mera 

Proyecto de Gestión de  un Fondo de Agua  del Cantón Mera 

No.  COMPONENTE MONTO USD 

1 C1. Cronograma de reforestación en las cuencas relacionadas.                          15.000,00  

1.1 Protección de cursos de agua con cercas vivas.                        10.000,00  

1.2  Capacitación y fortalecimiento institucional.                           5.000,00  

      

2 

C2. Vigilancia de la aplicación de las normativas de uso de suelo destinado a 

conservación.                        20.000,00  

2.1 
Fortalecimiento de los planes de manejo del Parque Nacional Llanganates, Bosques 
Protectores y Áreas destinadas a conservación y preservación.                         10.000,00  

2.2 Implementación de acciones con fines de ecoturismo.                        10.000,00  

      

3 

C3. Firma de convenios y acuerdos con Instituciones de Estado, GADs, ONGs y otros; 
para definir alternativas productivas dentro de las áreas destinadas a manejo y 

conservación.                         65.000,00  

3.1 Capacitación y fortalecimiento institucional.                          5.000,00  

3.2 Incentivos para conversión a alternativas productivas sostenible.                        60.000,00  

      

4 C4. Conservación y restauración de ecosistemas                         85.000,00  

4.1 Creación de programas de reforestación con fines de conectividad.                        15.000,00  

4.2 Implementación de actividades de caudales ecológicos.                         70.000,00  

  

 
  

5 Cobertura de medios de verificación                           5.000,00  

  TOTAL                      190.000,00  
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b) Proyecto 2.  

 

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : BIOFÍSICO Código 2 

Programa Programa de conservación y aprovechamiento científico del medio biofísico cantonal. 

Proyecto 
Proyecto de desarrollo de prácticas sostenibles armónicas con el uso  y ocupación del suelo en las Zonas de 

Protección Ecológica, Conservación Ambiental y Amortiguamiento. 

Tipo de proyecto 

Inversión (Marque con x)   Gestión (Marque con x) X 

Capacitación/Formación (Marque con x)   Pre inversión (Marque con  x)   

        

        

 

Pertinencia - 

Objetivos del 

Plan Nacional de 

Desarrollo - 

Buen Vivir 

1 

CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER 

POPULAR 
  

2 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL Y 

TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 
  

3 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN X 

4 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA X 

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 

NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 

INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA 

SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
  

7 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y GLOBAL 
X 

8 

CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE 
  

9 

GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

  

10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

  

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA 

LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 
  

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
  

Metas Asociada 

PNBV 

7.1.- Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental al 35,9% 
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Área de 

intervención del 

proyecto 

Unidades 

Básicas de 

Participació
n 

Cabecera Cantonal Urbano 

Rura

l Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales 

Rurales 

Shell   

Mera   X 

Madre 

Tierra   

PN Llanganates   X     

Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años)   E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 años) x ES- Estratégico X P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   
C- 
Complementario     P-3   

Año de Ejecución 2017 

Descripción del Proyecto Justificación 

El desarrollo  de buenas  prácticas  dentro del  uso  y ocupación del suelo en zonas de 
protección ecológica, proporcionan emprendimientos sostenibles en función del 

cuidado de la naturaleza, siendo las metas a cumplir es la articulación con proyectos de 

Estado y llevar el tema de conservación a niveles de importancia social, económica y 
ambiental.   

El desarrollar practicas adecuadas dentro de 

zonas eco sistemáticas frágiles, áreas de 

amortiguamiento, y de conservación; garantizan 
el manejo adecuado de los recursos existentes 

en el territorio cantonal. Justificando de esa 

forma la creación de herramientas y gestión de 
recursos para planificación y gestión territorial 

con fines de garantizar un futuro a mediano 

plazo sin problemas de abastecimiento de 
recursos básicos como el agua. Este tipo de 

iniciativas apoyan a la gestión ambiental, 

erradicación de la pobreza y otros pilares 
fundamentales dentro de la búsqueda del Buen 

Vivir   

Objetivos 

O.G. Crear un sistema de desarrollo ambiental, 

saludable y sostenible que garantice el uso 

adecuado de los recursos existentes y respete las 
ordenanzas y normativas de uso del suelo en las 

zonas rurales del Cantón.                                                                                     

O.E1. Establecer normativas que permitan crear 
una sostenibilidad financiera dentro de las áreas 

denominadas para protección y conservación                                                                

O.E2. Fortalecer capacidades locales con fin de 
realizar una adecuada planificación de las 

actividades permitidas en áreas de conservación 

y protección.  

Resultados Esperados 

Al año 2020 los actores cantonales, provinciales 
y de Estado poseerán herramientas y destrezas 

para realizar medidas y acciones en áreas de 

protección y conservación, con fines de 
identificar actividades económicas sostenibles 

en el tiempo.                                                                     

Otro de los resultados esperados es contar con 
sinergias positivas entre todas las instituciones 

involucradas. Que tengan miras de ver a la 

conservación como un medio de lucha contra la 
pobreza y sustento fundamental en cuanto a la 

planificación y gestión del territorio  

Duración del 

Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos Descripción Número 

2 años 

población del Cantón Mera al año 

2014 

14942 habitantes 

 
 

 

 

Pre inversión 50.000 

Ejecución 50.000 
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Organismo 

Competente 

Gobierno Central   Ministerios Competentes 

GAD Provincial  X 
Ministerio de Ambiente  

GAD Municipal X 

GAD Parroquiales Rurales   Instituciones Responsables 

Organismos de 

Cooperación 

ONG´s X 

GAD Municipal de Mera 

Asociaciones X 

Cooperantes Nacionales X 

Cooperantes Internacionales X 

Otros   

Proyecto Asociado a: 

Programa Socio Bosque 

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social   Ministerio de Educación   

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural X Ministerio de Relaciones Laborales   

Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos   Ministerio de Inclusión Económica y Social 
  

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados   Ministerio de Salud Pública 
X 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica   Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
  

Ministerio de Coordinación de Seguridad   Ministerio de Cultura 
  

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad   Ministerio del Deporte 
  

Ministerio Coordinador de Talento Humano   Ministerio del Ambiente 
X 

    Ministerio de Turismo 
X 

    

Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables 
X 

    
Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 

  

    Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
  

    

Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 
  

    Ministerio del Interior 
  

    Ministerio de Finanzas 
  

    

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración 
  

    Ministerio de Defensa Nacional 
  

    
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos 

  

    

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 
X 

    Ministerio de Industrias y Competitividad 
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No.  2-B MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 
PROYECTO: De desarrollo de prácticas sostenibles armónicas con el uso  y ocupación del suelo en las Zonas de Protección Ecológica, 

Conservación Ambiental y Amortiguamiento. 

RESUMEN 

NARRATIVO 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Supuestos 

LÍNEA BASE META Riesgos  
Medidas  de 

Mitigación. 

FIN             

Programa de conservación y 

aprovechamiento científico 

del medio biofísico 
cantonal. 

Promocionar al Cantón 

Mera como zona de 
investigación científica 

entre organismos de 

investigación y 
desarrollo científico  

para analizar la realidad 

del medio Biofísico 
Cantonal 

Gestionar la 

participación de al 
menos  el 5% de 

predios ubicados en 

áreas de conservación 
hacia proyectos y 

actividades sostenibles 

contemplados en la 
normativa cantonal de 

uso de suelo hasta el 

año 2025 

Gestionar la 

participación de al 
menos  el 50% de 

predios ubicados en 

áreas de conservación 
hacia proyectos y 

actividades sostenibles 

contemplados en la 
normativa cantonal de 

uso de suelo hasta el 

año 2025 

Actas de recepción de proyectos 

ejecutados / actas de convenios 
firmados y en ejecución  

    

PROPÓSITO             

Proyecto de desarrollo de 
prácticas sostenibles 

armónicas con el uso  y 

ocupación del suelo en las 
Zonas de Protección 

Ecológica, Conservación 

Ambiental y 
Amortiguamiento. 

Conservar y preservar 
el estado saludable de 

las áreas destinadas a 

protección y 
conservación  del 

Cantón Mera con la 

finalidad de garantizar 
oportunidades 

económicas que sean 

sostenibles 
financieramente en el 

tiempo 

 
 

 

 
 

 

 
 

5% de propietarios de 
predios ubicados en 

áreas rurales del Cantón 

se encuentran dentro de 
programas y 

mecanismos de 

conservación y de 
emprendimientos  

70% de propietarios de 
predios ubicados en 

áreas rurales del Cantón 

se encuentran dentro de 
programas y 

mecanismos de 

conservación y de 
emprendimientos  

Número de propietarios de 
predios inscritos en programas y 

mecanismos de conservación y 

emprendimientos.  

Apoyo político para 
desarrollar este tipo de 

acciones, debido al 

valor social, económico 
y ambiental que se 

puede generar en estas 

áreas.  

Elaboración de estudios de 
costo-oportunidad y costo-

beneficio, de las actividades 

a realizar en las zonas de 
conservación y protección 
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COMPONENTES             
1.- Apoyo técnico para 

diseñar normas que mejoren 

el manejo de áreas 
destinadas a conservación y 

protección                                                               

2.- Fortalecimiento de 
capacidades en planificación 

y gestión financiera 

territorial, para mejorar el 

ingreso de recursos para 

manejo de las áreas 

destinadas a conservación y 
protección.                                                                           

3.- Valoración  de la 

importancia que cumplen las 
áreas de conservación y 

protección, y su 

reconocimiento dentro de la 
gestión del territorio 

O1. Establecer 

normativas que 
permitan crear una 

sostenibilidad 

financiera dentro de las 
áreas denominadas para 

protección y 

conservación                                                                
O2. Fortalecer 

capacidades locales con 

fin de realizar una 
adecuada planificación 

de las actividades 

permitidas en áreas de 
conservación y 

protección.  

I1.- Apoyo legal en un 5% 

para la creación de 

normativas para acuerdos 

interinstitucionales para la 

gestión de áreas de 

conservación y protección                            

I 2.- Establecimiento de un 

10% de redes de 

capacitación a técnicos y 

autoridades que permita 

entender el funcionamiento 

del proyecto                                                        

I3.- Estimación de una 

valoración económica y 

análisis de servicios 

ambientales del 10% de los 

ecosistemas encontrados en 

las áreas de conservación y 

protección  

M1.- Apoyo legal en un 

75% para la creación de 

normativas para acuerdos 

interinstitucionales para la 

gestión de áreas de 

conservación y protección                           

M2.- Establecimiento de un 

80% de redes de 

capacitación a técnicos y 

autoridades que permita 

entender el funcionamiento 

del proyecto                                                                            

M3.- Estimación de una 

valoración económica y 

análisis de servicios 

ambientales del 10% de los 

ecosistemas encontrados en 

las áreas de conservación y 

protección  

MV1.- Actas de convenios 

establecidos para la gestión de 

áreas inmersas en el proyecto                                                                     
MV2.- Lista de participantes a 

talleres de capacitación; Temario 

de talleres dictados.                                                                            
MV3.- Estudios INVEST sobre 

los 6 ecosistemas encontrados en 

el Cantón.  

R1. Interés político para 

fortalecer la gestión de 

recursos económicos 
mediante compromisos 

y convenios para el 

manejo de áreas de 
conservación y 

protección  

MM1. Generación de 

reportes a dos niveles a) 

técnicos, y b) políticos, 
donde se vincule a los 

tomadores de decisiones en 

el desarrollo y entendimiento 
de los mismos.   

ACTIVIDADES.             
A1.1. Fortalecimiento 

financiero para creación de 

capacidades locales en 
temas jurídicos y de 

planificación estratégica  

A1.2. Talleres y 
conferencias de capacitación  

  

A2.1. Implementación de un 
kit de capacitación en varios 

temas relacionados 

A2.2. Talleres y 
conferencias de capacitación  

  

3.1. Difusión sobre la 

importancia de implementar 

temas de conservación 

dentro de la planificación 
local 

3.2. Costos de producción 

audiovisuales e impresión  

O1.1.-   Creación de 

normas que aporten al 

manejo del uso del 
suelo                                                                  

O2.1-   Creación de 

módulos de 
capacitación en temas 

de planificación y 

gestión rentable                                 
O3.1.- Estrategia de 

comunicación 

disponible 

Monto total estimado: 
100000 

Monto total estimado: 
100000 

MV1.1.-  Actas de aprobación de 

normas creadas bajo fines del 

proyecto                                 
MV2.1 .- Actas de entrega y 

recepción de módulos de 

capacitación; y listas de 
participantes a las distintas 

capacitaciones                                                                

MV3.1.- Acta de entrega y 
recepción de la Estrategia de 

Comunicación y su puesta en 

marcha 

R1.1.- Identificación de 

entidades con 

experiencia en el tema, 
que puedan realizar 

asesoramiento.                                 

R2.1.- Capacitaciones 
en marcha para el 

fortalecimiento de 

capacidades locales                                                        
R3.1.- Se cuenta con un 

equipo técnico de la 

municipalidad creando 
una estrategia de 

comunicación en 

conjunto con técnicos y 

especialistas de otras 

instituciones  

MM1.1.- Convenios 

establecidos con entidades 

con experiencia en manejo 
financiero (CFN, Banco del 

Estado)                            

MM2.1.- Creación de 
convenios con la UEA y 

entidades con experiencia en 

la creación de herramientas y 
capacitación                   

MM3.1.- Convenios con 

ONG´s y  la Academia para 
establecer la arquitectura de 

una estrategia de 

comunicación  
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No.  2-C 

PRESUPUESTO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

PROYECTO: De desarrollo de prácticas sostenibles armónicas con el uso  y ocupación del suelo en las Zonas 

de Protección Ecológica, Conservación Ambiental y Amortiguamiento. 

No.  COMPONENTE MONTO USD 

1 

C1. Apoyo técnico para diseñar normas que mejoren el manejo de áreas 

destinadas a conservación y protección                           25.000,00  

1.1 

Fortalecimiento financiero para creación de capacidades locales en 

temas jurídicos y de planificación estratégica                         15.000,00  

1.2 Talleres y conferencias de capacitación                         10.000,00  

      

2 

C2. Fortalecimiento de capacidades en planificación y gestión 

financiera territorial, para mejorar el ingreso de recursos para manejo 

de las áreas destinadas a conservación y protección.                        30.000,00  

2.1 Implementación de un kit de capacitación en varios temas relacionados                        20.000,00  

2.2 Talleres y conferencias de capacitación                         10.000,00  

      

3 

C3. Valoración  de la importancia que cumplen las áreas de 

conservación y protección, y su reconocimiento dentro de la gestión del 

territorio                        40.000,00  

3.1 

Difusión sobre la importancia de implementar temas de conservación 

dentro de la planificación local                        10.000,00  

3.2 Costos de producción audiovisuales e impresión                         30.000,00  

      

4 Cobertura de medios de verificación                           5.000,00  

  TOTAL                      100.000,00  
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c) Proyecto 3  

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : ECONÓMICO Código 3-A 

Programa Programa de Desarrollo turístico Cantonal 

Proyecto Proyecto ruta turística cavernas del Cantón Mera  

Tipo de 

proyecto 

Inversión (Marque con x) X Gestión (Marque con x) X 

Capacitación/Formación (Marque con x) X Pre inversión (Marque con  x)   

        

        

 

Pertinencia - 

Objetivos del 

Plan Nacional 

de Desarrollo - 

Buen Vivir 

1 

CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER POPULAR 
  

2 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 

SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 
  

3 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

  

4 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 
CIUDADANÍA 

  

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 
IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA 
SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS   

7 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y GLOBAL 
  

8 

CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE 

FORMA SOSTENIBLE 
  

9 

GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

  

10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA X 

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICA   

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
  

Metas 

Asociada 

PNBV Meta 10.8 Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios sociales 

Área de 

intervención 

del proyecto 

Unidades 
Básicas de 

Participación 

Cabecera 
Cantonal Urbano Rural 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Parroquiales Rurales 

Shell   

Mera   X Madre Tierra   
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Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años) X E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 años)   ES- Estratégico X P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   C- Complementario     P-3   

Año de Ejecución 2016 

Descripción del Proyecto Justificación 

El proyecto ruta turística cavernas del Cantón Mera es clave para el desarrollo 

económico y turístico del Cantón alienando así atractivos, productos, 

actividades y servicios turísticos en torno al recorrido hacia las cavernas de 

mera del cual se determina los siguientes variables:  

* Determinar el área geográfica de la ruta  

     Identifica la idea preliminar de creación de la ruta definiendo el recorrido, 

conectividad y       

     tiempos del recorrido. Se debe sensibilizar a los diferentes actores de su 
importancia  

     estratégica. 

* Definir el objetivo de la ruta       

     Poner en puesta de valor de los recursos naturales y potenciar el turismo en 

el Cantón  

     Mera 

* Priorización del atractivo turístico   

     La intención es que se cuente con varios productos y servicios turísticos 
que serán  

     priorizados 

* Determinar la demanda actual y viable de la ruta 

     Es necesario determinar la cantidad de visitas por parte de turistas 

nacionales y extranjeros,  el  

     perfil del turista además del potencial que posee la misma. 

* Implementar y mejorar facilidades turísticas y señalización 
     Engloba infraestructura como:  

       1. Construcción del Paseo ciclístico Mera- Rio Anzu. 

       2. Senderos ecológicos a las cavernas de la Rivera del Anzu y PuyuYacu; 

       3. Construcción del Puente colgante peatonal del Río Anzu; 

       4. Construcción de Miradores y torres de avistamiento de Flora y fauna; 

       5. Señalética;  

       6. Readecuación de infraestructura existente. 

* Implementar Modelo de Gestión y Comercialización 
     Sostenibilidad administrativa y posicionamiento de las facilidades 

implementadas a través  

       de una  ordenanza para la gestión responsable de la ruta que va a contener  

       componentes y actividades para q sirve. 

 

 

 

En el ecuador una de las principales actividades socio-

económicas y que ha obtenido un mayor crecimiento e impulso 

es el Turismo. El Cantón Mera al poseer una ubicación 

privilegiada como la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Llanganates; cuenta con varios atractivos naturales y 

culturales  

A través de este proyecto se pretende impulsar e incentivar el 

crecimiento de la planta turística del Cantón Mera además se 
destaca conocimientos sobre los atractivos por los cuales 

atravesará la ruta de la Cavernas de Mera y por ende los 

beneficios económicos. 

Objetivos 
* Diseñar La Ruta de las Cavernas de Mera con el objeto de 

promocionar y promover el turismo en el Cantón. 

     - Obtener un análisis de la situación actual del turismo en el  

       Cantón Mera 

     - Construir facilidades turísticas que ayuden a impulsar el  

       turismo  en la Ruta de la Cavernas de Mera. 

      - Capacitar a los actores involucrados en el turismo para  
       mejorar los servicios. 

      - Impulsar la participación en actividades turísticas 

Resultados Esperados 

*  Aplicación del modelo de gestión 

*  Posicionamiento de la  ruta turística como  destino a nivel  

    Cantonal. 

Duración del 

Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos Descripción Número 

10 Años 
Población ligada a 

Facilidades turísticas   
150 

Pre inversión 335.000,00 

Ejecución 930.000,00 

Organismo 

Competente 

Gobierno Central   Ministerios Competentes 

GAD Provincial    

Ministerio de Turismo GAD Municipal X 

GAD Parroquiales Rurales   Instituciones Responsables 

Organismos de 

Cooperación 

ONG´s   

Corporación Financiera Nacional 

Banco del Estado 

Asociaciones   

Cooperantes Nacionales X 

Cooperantes Internacionales   

Otros   
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Proyecto Asociado a: 

“ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA”, Ministerio de Turismo 

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social   Ministerio de Educación   

Ministerio Coordinador de Patrimonio 

Natural y Cultural   Ministerio de Relaciones Laborales   

Ministerio Coordinador de los Sectores 

Estratégicos   Ministerio de Inclusión Económica y Social   

Ministerio de Coordinación de la Política y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados   Ministerio de Salud Pública   

Ministerio de Coordinación de la Política 

Económica   Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda   

Ministerio de Coordinación de Seguridad   Ministerio de Cultura   

Ministerio de Coordinación de la 
Producción, Empleo y Competitividad   Ministerio del Deporte   

Ministerio Coordinador de Talento Humano   Ministerio del Ambiente   

    Ministerio de Turismo 
X 

    
Ministerio de Recursos Naturales no 
Renovables   

    

Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable   

    Ministerio de Transporte y Obras Públicas   

    
Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información   

    Ministerio del Interior   

    Ministerio de Finanzas 
X 

    
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración   

    Ministerio de Defensa Nacional   

    

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos   

    
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca   

    Ministerio de Industrias y Competitividad   
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No.  3-B MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

PROYECTO:  Proyecto ruta turística cavernas del Cantón Mera  

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS 
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Supuestos 

LÍNEA BASE META Riesgos  Medidas  de Mitigación. 

FIN             
Programa de Desarrollo turístico 
Cantonal 

Fortalecer las capacidades 
productivas  con énfasis  

en modos de producción 

sostenibles de turismo, 
agricultura y de prestación 

de servicios. 
 

 

0% de operadores de 
turismo locales con 

proyectos que 

beneficien sus 
emprendimientos 

Alcanzar al menos al 
50% de operadores 

de turismo locales 

con proyectos que 
beneficien sus 

emprendimientos 

Registro fotográfico 
Registro de 

participantes 

Informe de avance  

Terrenos 
privados 

expropiados 

Talleres de socialización previa 
a la expropiación 

Expropiación legalmente 

realizada. 

PROPÓSITO             
Proyecto ruta turística cavernas del 

Cantón Mera  

 Diseñar La Ruta de las 

Cavernas de Mera con el 
objeto de promocionar y 

promover el turismo en el 

Cantón. 
 

 

 
 

 

0% de ruta turística 

cavernas del Cantón 
Mera 

Implementar el 100% 

de ruta turística 
cavernas del Cantón 

Mera 

Registro fotográfico 

Registro de 
participantes 

Informe de avance  

Afluencia de 

turistas en 
cantidad 

esperada 

Estudio de mercado turista 

nacional y extranjero 

COMPONENTES             
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C1. Georreferenciación del área 

geográfica de la ruta. 

 
C2.  Puntualización  del objetivo de 

la ruta. 

 
C3. Jerarquización del atractivo 

turístico 

 
C4. Identificar la demanda actual y 

viable de la ruta 

 
C5. Implementación de Facilidades 

turísticas y señalización 

 
C6. Elaboración de Modelo de 

Gestión y Comercialización 

O1. Determinar el área 

geográfica de la ruta 

O2. Definir el objetivo de 
la ruta  

O3. Priorización del 

atractivo turístico 
O4. Determinar la 

demanda actual y viable de 

la ruta 
O5. Implementar y mejorar 

facilidades turísticas y 

señalización 
O6. Implementar Modelo 

de Gestión y 

comercialización 

I1. 0% de 

georreferenciación del 

área geográfica de la 
ruta. 

I2. 0% de 

puntualización  del 
objetivo de la ruta. 

I3. 0% jerarquización 

del atractivo turístico 
I4. 0% identificación de 

la demanda actual y 

viable de la ruta 
I5. 0% implementación 

de Facilidades turísticas 

y señalización 
I6. 0% elaboración de 

Modelo de Gestión y 

Comercialización 

M1. 100% de 

georreferenciación 

del área geográfica 
de la ruta. 

M2. 100% de 

puntualización  del 
objetivo de la ruta. 

M3. 100% 

jerarquización del 
atractivo turístico 

M4. 100% 

identificación de la 
demanda actual y 

viable de la ruta 

M5. 80% 
implementación de 

Facilidades turísticas 

y señalización 
M6. 90% elaboración 

de Modelo de 

Gestión y 
Comercialización 

Registro fotográfico 

Registro de 

participantes 
Informe de avance  

R1. Licencias 

ambientales 

obtenidas 
oportunamente 

R2. Terrenos 

privados 
expropiados 

MM1. Licencias ambientales 

emitidas por el ente rector 

MM2. Talleres de socialización 
previa a la expropiación. 

 

MM3. Expropiación legalmente 
realizada. 

ACTIVIDADES.             
 

A1.1 Inventariar los atractivos 

turísticos de la ruta de las cavernas 

A1.2 Estudio de capacidad de carga 
de los senderos pertenecientes a la 

ruta 

A1.3 Estudios de impacto ambiental 
para senderos hacia las cavernas 

 

A2.1. Talleres participativos de 
socialización sobre importancia 

estratégica de la ruta 

A2.2. Determinación participativa de 
la marca de la ruta turística 

A2.3. Diseño técnico de la ruta 

turística 
 

A3.1 Levantamiento de campo 

mediante la ficha metodológica de 
atractivos turísticos 

A3.2 Georreferenciación de los 

atractivos naturales y 
manifestaciones culturales  

O1.1 Inventario de 

atractivos turísticos de la 

ruta 

O1.2 informe de estudio de 
capacidad de carga 

O1.3 Obtener la licencia 

ambiental para la 
realización del proyecto. 

 

O2.1 6 talleres de 
socialización sobre 

importancia estratégica de 

la ruta  
O2.2 Marca turística de la 

ruta  

O2.3 Propuesta de ruta de 
las cavernas de Mera  

 

O3 Listado de atractivos 
turísticos 

Informe de Oferta y 

demanda 
 

Monto total estimado: 

1265000,00 USD. 

Monto total 

estimado:  

1265000,00 USD. 

Registro fotográfico 

Registro de 

participantes 

Informe de avance  
Informe de aprobación  

Proformas 

Facturas 

R.1.1. Clima 

óptimo para los 

procesos 

técnicos  
 

 

R2.1. Seguridad 
de las cavernas 

establecidas 

MM1.1. Elaboración de 

cronograma de actividades 

considerando la variable 

climática 
 

MM2.1. Implementar horarios 

de atención definidos 
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A4.1. Determinar la oferta y 

demanda mediante encuestas para 
turistas nacionales y extranjeros 

A4.2. Confrontación de la demanda y 

oferta actual  
A4.3. Identificación de la demanda 

insatisfecha y la demanda objetivo a 

futuro 
 

A5.1. Construcción del Paseo 

ciclístico Mera- Rio Anzu. 
A5.2. Senderos ecológicos a las 

cavernas de la Rivera del Anzu y 

Puyuyacu; 
A5.3. Construcción del Puente 

colgante peatonal del Río Anzu; 

A5.4. Construcción de Miradores y 
torres de avistamiento de Flora y 

Fauna; 

A5.5. Señalética;  
A5.6. Readecuación de 

infraestructura existente. 
 

A6.1. Sostenibilidad administrativa 

para ejecución de modelo de gestión 
(capacitaciones, guías, estrategias de 

articulación con instituciones afines 

A6.2. Difusión del atractivo en 
medios masivos de información 

O4 Estudio de mercado de 

la ruta 

 
O5.1 Paseo ciclístico Mera 

- Rio Anzu 

O5.2 Sendero ecológicos a 
las cavernas de la rivera 

del Anzu y Puyu Yacu 

O5.3 Puente colgante 
peatonal del Rio Anzu 

O5.4 Miradores y Torres 

de Avistamiento de flora y 
fauna 

O5.5  Señalética 

O5.6 Infraestructura en 
buen estado 

 

O6.1  Modelo de gestión 
administrativa 

O6.2  Difusión en medios 

masivos de información 
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No.  3-C PRESUPUESTO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

PROYECTO:  Proyecto ruta turística cavernas del Cantón Mera  

No.  COMPONENTE MONTO USD 

1 C1.Georeferenciazión del área geográfica de la ruta.                      185.000,00  

1.1 Inventariar los atractivos turísticos de la ruta de las cavernas                        95.000,00  

1.2 Estudio de capacidad de carga de los senderos pertenecientes a la ruta                        50.000,00  

1.3 Estudios de impacto ambiental para senderos hacia las cavernas                        40.000,00  

2 C2. Puntualización  del objetivo de la ruta.                        45.000,00  

2.1 Talleres participativos de socialización sobre importancia estratégica de la ruta                        10.000,00  

2.2 Determinación participativa de la marca de la ruta turística                          5.000,00  

2.3 Diseño técnico de la ruta turística                        30.000,00  

3 C3. Jerarquización del atractivo turístico                        50.000,00  

3.1 Levantamiento de campo mediante la ficha metodológica de atractivos turísticos                        25.000,00  

3.2 Georeferenciacion de los atractivos naturales y manifestaciones culturales                         25.000,00  

4 C4. Identificar la demanda actual y viable de la ruta                        55.000,00  

4.1 Determinar la oferta y demanda mediante encuestas para turistas nacionales y extranjeros                        35.000,00  

4.2 Confrontación de la demanda y oferta actual                         10.000,00  

4.3 Identificación de la demanda insatisfecha y la demanda objetivo a futuro                        10.000,00  

      

5 C5. Implementación de Facilidades turísticas y señalización                   820.000,00  

5.1 Construcción del Paseo ciclístico Mera- Rio Anzu.                     200.000,00  

5.2 Senderos ecológicos a las cavernas de la Rivera del Anzu y Puyuyacu;                      300.000,00  

5.3 Construcción del Puente colgante peatonal del Río Anzu;                      150.000,00  

5.4 Construcción de Miradores y torres de avistamiento de Flora y Fauna;                        50.000,00  

5.5 Señalética;                         70.000,00  

5.6 Readecuación de infraestructura existente.                        50.000,00  

6 C6. Elaboración de Modelo de Gestión y Comercialización                      110.000,00  

6.1 

Sostenibilidad administrativa para ejecución de modelo de gestión (capacitaciones, guías, 

estrategias de articulación con instituciones afines                        30.000,00  

6.2 Difusión del atractivo en medios masivos de información                      80.000,00  

 
TOTAL                             1.265.000,00  
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d) Proyecto 4. 

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : ECONÓMICO Código 4-A 

Programa Programa de Desarrollo Turístico Cantonal 

Proyecto Construcción del parque temático para el desarrollo turístico para la parroquia Shell 

Tipo de 

proyecto 

Inversión (Marque con x) X Gestión (Marque con x) X 

Capacitación/Formación (Marque con x) X Pre inversión (Marque con  x)   

        

        

 

Pertinencia - 

Objetivos del 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

- Buen Vivir 

1 

CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER POPULAR 
  

2 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 

SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 
  

3 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

  

4 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 
CIUDADANÍA 

  

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 
IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA 

SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS   

7 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y GLOBAL 
  

8 

CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE 
  

9 

GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

  

10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

X 

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICA   

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
  

Metas 

Asociada 

PNBV 

 META 10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
87 

Área de 

intervención 

del proyecto 

Unidades 

Básicas de 

Participació
n 

Cabecera 

Cantonal Urbano 

Rura

l 

Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados 

Parroquiales 

Rurales 

Shell X 

Mera     Madre Tierra   

          

Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años) X E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 

años) X ES- Estratégico X P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   
C- 
Complementario     P-3   

Año de Ejecución 2016 

Descripción del Proyecto Justificación 

El proyecto pretende la creación de un parque temático ubicado en la Parroquia Shell, 

en un área de 11 Hectáreas en el sector de Nuevo Amanecer. El parque debe ser 

diseñado en base a las aspiraciones de la ciudadanía y debe integrar en el proceso 

constructivo del plan masa a la participación ciudadana, y en base al criterio técnico 

del equipo consultor integrar las mismas en  procesos que definan actividades de 

atractivo turístico representativo, tanto para los habitantes de la localidad, del Cantón, 

de la provincia, como turistas nacionales. Entre los temas sugeridos se encuentra: 

- Parque de la Familia:  

- Actividades de recreación activa y pasiva intergeneracional, miradores, juegos 

infantiles, canchas deportivas, senderos. 

- Senderos de cultivos auto guiados y huertos frutales, 

- Zonas de camping junto al Río Pindo, 

- Centro de convenciones (Áreas para talleres, de alimentación, de aseo) 

- Deportes extremos (cuerdas, tirolesa, tubing, escalada, canoping, trekking, entre 

otros) 

- Interpretación cultural (representación de la culturas del Cantón y provincia, la 

presentación de los saberes ancestrales y actuales: danza, música, artesanía, lenguaje 

y dialectos, vivienda, estilo de vida) como una introducción de las características 

culturales y antropológicas de la provincia de Pastaza. 

una vez definidas las zonas y actividades del plan masa, se procederá al diseño 

específico de los elementos arquitectónicos, funcionales y operacionales; su 

presupuesto y especificaciones técnicas. Para el proceso de construcción se sugiere se 

integren a sectores de la economía popular y solidaria en los procesos que lo 

permitan. Tanto en el diseño e implementación del Modelo de Gestión se debe 

considerar la participación ciudadana, como medio del empoderamiento de la 

ciudadanía para el funcionamiento del Parque, que además de ser un referente 

parroquial de turismo aporta al desarrollo local integral.  

La población de la parroquia rural Shell, estimada para el 

año 2014 es de 8710 habitantes, tiene acceso limitado a 
espacios de recreación intergeneracional, que le permitan 

además de la recreación activa y pasiva establecer nexos 

entre sí, además a pesar de ser un referente en 
asentamientos humanos en la provincia de Pastaza, y de ser 

un asentamiento con alta tendencia de consolidación urbana 

no dispone de espacios verdes. 

Objetivos 

 - Generar puestos de trabajo para la población de Shell. 
- Posicionar al parque como referente de turismo de la 

parroquia y el Cantón. 

- Ofertar a la ciudadanía de Shell espacios de recreación e 
integración social. 

Resultados Esperados 

 - Construir un parque temático que permita a la población 

de la Parroquia rural Shell del disponer de espacios de 

recreación activa y pasiva. 
- Generar espacios turísticos para la creación de fuentes de 

trabajo al sector de la  economía popular y solidaria. 

- Generar un punto de atracción turística en la Parroquia 
Shell. 

- Establecer un modelo de gestión participativo del parque. 

Duración del 

Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos USD. Descripción Número 

10 años 
Habitantes de la parroquia 

Shell 8710 

Pre inversión 

                                              

50.000,00  

Ejecución 
                                         

1.070.000,00  

Organismo 

Competente 

Gobierno Central X Ministerios Competentes 

GAD Provincial  X 
Ministerio de Turismo = 30% Facilidades turísticas 

GAD Municipal X 

GAD Parroquiales Rurales   Instituciones Responsables 

Organismos 

de 

Cooperación 

ONG´s   

CFN /BEDE - Fuentes de financiamiento de cooperantes 

por medio de Administradores nacionales 

Asociaciones   

Cooperantes Nacionales X 

Cooperantes Internacionales X 

Otros   
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Proyecto Asociado a: 

  

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social   Ministerio de Educación   

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural 

y Cultural   Ministerio de Relaciones Laborales   

Ministerio Coordinador de los Sectores 

Estratégicos   

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social   

Ministerio de Coordinación de la Política y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados   Ministerio de Salud Pública   

Ministerio de Coordinación de la Política 

Económica   

Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda   

Ministerio de Coordinación de Seguridad   Ministerio de Cultura   

Ministerio de Coordinación de la Producción, 
Empleo y Competitividad   Ministerio del Deporte   

Ministerio Coordinador de Talento Humano   Ministerio del Ambiente   

    Ministerio de Turismo X 

    
Ministerio de Recursos Naturales no 
Renovables   

    

Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable   

    Ministerio de Transporte y Obras Públicas   

    
Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información   

    Ministerio del Interior   

    Ministerio de Finanzas   

    
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración   

    Ministerio de Defensa Nacional   

    

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos   

    

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca   

    Ministerio de Industrias y Competitividad   
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No.  4-B MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

PROYECTO: Construcción y gestión del parque temático para el desarrollo turístico para la parroquia Shell 

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Supuestos 

LÍNEA BASE META Riesgos  Medidas  de Mitigación. 

FIN             
Desarrollo turístico Cantonal Fortalecer las 

capacidades 

productivas  con 

énfasis  en modos 
de producción 

sostenibles de 
turismo  y de 

prestación de 

servicios. 

  0% de operadores 
de turismo locales 

con proyectos que 

beneficien sus 
emprendimientos 

por año 

Alcanzar al 
menos al 50% de 

operadores de 

turismo locales 
con proyectos 

que beneficien 
sus 

emprendimientos 

por año 

Registros de participación en  programas y 
proyectos 

    

PROPÓSITO             
Construcción y gestión del parque 
temático para el desarrollo turístico 

para la parroquia Shell 

 * Generar 
puestos de trabajo 

para la población 

de Shell. 
* Posicionar al 

parque como 

referente de 
turismo de la 

parroquia y el 

Cantón. 
* Ofertar a la 

ciudadanía de 

Shell espacios de 
recreación e 

integración social. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 *0 puestos directos 
generados por el 

parque por año. 

* 0 puestos 
indirectos 

generados por el 

parque en el año.  
* 0  visitantes al 

parque por año.  

* 0  ciudadanos de 
Shell que asisten al 

parque anualmente. 

 *Generar al 
menos 30 puestos 

de trabajo directo 

y 50 indirectos 
por año 

* Alcanzar 10000 

visitantes del 
parque por año.  

* Alcanzar a 

4000 ciudadanos 
de Shell que 

asisten al parque 

anualmente. 

 * Roles de Pago y contratos por servicios 
de las microempresas de la EPS que 

participan en el Parque. 

* Encuestas a los visitantes a la salida del 
parque. 

* Registro de visitas al parque por medio 

del control de tarjetas especiales para los 
ciudadanos de Shell. 

Los atractivos 
turísticos 

cantonales se 

conservan en buen 
estado. 

Se establecen políticas 
administrativas para la 

conservación de los atractivos 

turísticos. 
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COMPONENTES             
C1. Diagnóstico e identificación 

participativa del plan masa del 

proyecto;  
C2. Elaboración de proyecto; 

C3. Construcción e implementación 

del modelo de gestión; 
C4.  Ejecución del proyecto e 

implementación del modelo de 

gestión. 

C5.Convenios interinstitucionales. 

O1. Construir un 

parque temático 

que permita a la 
población de la 

Parroquia Rural 

Shell  disponer de 
espacios de 

recreación activa 

y pasiva. 

O2. Generar 

espacios turísticos 

para la creación 
de fuentes de 

trabajo al sector 

de la  economía 
popular y 

solidaria. 

O3. Generar un 
punto de 

atracción turística 

en la Parroquia 
Shell. 

O4. Establecer un 

modelo de gestión 
participativo del 

parque. 

I1.  0% de 

cumplimiento del 

cronograma 
valorado de 

trabajos por 

periodo. 
I2.  0 

microempresas de 

servicios turísticas 

asociadas con el 

parque en 

funcionamiento en 
relación a las 

creadas hasta el año 

2019. 
I3.  0% de 

cobertura de las 

campañas de 
promoción turística 

del parque respecto 

a la inversión 
realizada por año. 

I4.  0% de espacios 

de participación 
ciudadana en la 

gestión del parque  

por año. 

M1.  100% de 

cumplimiento del 

cronograma 
valorado de 

trabajos por 

periodo. 
M2.  10 

microempresas 

de servicios 

turísticas 

asociadas con el 

parque en 
funcionamiento 

en relación a las 

creadas hasta el 
año 2019. 

M3.  80% de 

cobertura de las 
campañas de 

promoción 

turística del 
parque respecto a 

la inversión 

realizada por año. 
M4.  50% de 

espacios de 

participación 
ciudadana en la 

gestión del 

parque  por año. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

MV1. Planillas de avance y cronograma 

valorado de trabajos por periodo. 

MV2.  Convenios firmados con 
microempresas de servicios turísticas 

asociadas con el parque en funcionamiento  

MV3.  Sondeos de opinión respecto a las 
campañas de promoción turística y 

registros contables de gastos. 

MV4.  Registros de asistencia  a los 

espacios de participación ciudadana en la 

gestión del parque. 

R1. La población 

de la Parroquia 

Shell se empodera 
del Parque. 

R2. Los visitantes 

acceden al parque 
en cantidad 

suficiente para 

garantizar la 

sostenibilidad del 

proyecto. 

MM1. Se establecen mecanismos 

de socialización para que la 

ciudadanía se empodere y acceda 
al parque.      

MM2. Se establecen campañas 

de difusión y promoción turística 
a nivel local, provincial y 

nacional. 
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ACTIVIDADES.             
C1. Diagnóstico e identificación 

participativa del plan masa del 

proyecto;  
A1.1. Contratación de la Consultoría. 

A1.2. Talleres participativos con la 

ciudadanía para definir los 
lineamientos del plan Masa 

A1.3. Talleres de presentación y 

selección del Plan Masa a la 

ciudadanía con  las variantes (3). 

A1.4. Asamblea definitiva de 

aprobación ciudadana del Plan Masa. 
  

C2.Elaboración de proyecto; 

A2.1. Definición de los elementos 
arquitectónicos, funcionales y 

operacionales. 

A2.2. Diseño urbano- arquitectónico 
de los elementos definidos. 

A2.3. Diseño estructural de la obra 

civil. 
A2.4. Diseño de los sistemas de 

tratamiento de aguas servidas y red 

de drenaje pluvial. 
A2.5. Diseño del Plan de Manejo 

ambiental del Parque temático. 

A2.6. Diseño de las Redes eléctricas 
y de iluminación. 

A2.7. Diseño de las facilidades 

turísticas (señalética, equipamiento 
básico, infraestructura básica de 

recreación activa y pasiva). 

A2.8. Diseño participativo del 
Modelo de Gestión. 

A3.9. Diseño del plan de marketing 

del Parque. 
 

C3.Construcción de parque. 

A3.1. Contratación de la 
construcción. 

A3.2. Construcción  y fiscalización 

de los elementos arquitectónicos y 
urbanos del parque. 

A3.3.  Equipamiento y dotación de 

facilidades del parque. 

O1.1.  Diseño 

participativo del 

Parque realizado. 
O2.1.  Elementos 

arquitectónicos, 

civiles y 
accesorios del 

parque 

construido. 

O2.2.  Facilidades 

turísticas 

implementadas. 
O2.3.  Modelo de 

Gestión 

participativo se 
ejecuta con  

normalidad. 

O5.1.  Operadoras 
de turismo 

incluyen al 

parque en sus 
circuitos 

turísticos. 

Monto total 

estimado: 1120000 

Monto total 

estimado: 

1120000 

MV1.1.  Cronogramas valorados. 

MV1.2.  Planillas de avance de obra. 

MV1.3.  Actas de entrega-recepción. 
MV1.4.  Convenios firmados. 

R1.1. Se obtiene el 

financiamiento 

para la realización 
de proyecto. 

R1.2. El 

contratista entrega 
a tiempo las obras. 

R1.3. Las 

facilidades son 

entregadas a 

tiempo por el 

Ministerio de 
Turismo. 

R1.4. Las 

microempresas se 
conforman en el 

tiempo estimado. 

R1.5. Las licencias 
y patentes se 

obtienen a tiempo. 

R1.6. Convenios 
firmados se 

mantienen durante 

el año. 

MM1. Se establecen 

cronogramas de desembolso que 

contemplen plazos 
MM2. Se establecen 

cronogramas que contemplen 

imprevistos. 
MM3. Se designa un coordinador 

permanente con el Ministerio de 

turismo para la dotación de 

facilidades turísticas. 

MM4. Se realizan talleres 

previos de generación de 
documentación y se designa una 

persona responsable para 

coordinar la creación de las 
microempresas 

MM5. Se designa un coordinador 

para la gestión de la obtención de 
licencias y patentes en el tiempo 

apropiado. 

MM6. Se mantienen las 
condiciones de las cláusulas de 

los convenios. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
92 

 

C4. Ejecución del proyecto e 

implementación del modelo de 
gestión. 

A4.1 Socialización del Modelo de 

Gestión. 
A4.2. Conformación de 

microempresas de oferta de servicios 

turísticos complementarios que 
constan en el Modelo de Gestión 

(Alimentación, Guianza, venta de 

artesanías) 
A4.3. Concurso de merecimientos y 

oposición para designar la 

Administración del Parque. 
A4.4. Obtención de licencias y 

patentes en los organismos 

competentes. 
A4.5. Puesta en Marcha del modelo 

de Gestión. 

 
C5.Convenios interinstitucionales. 

A5.1. Establecimiento de convenios 
con operadoras de turismo para 

incluir al parque en circuitos de 

turismo. 
A5.2. Convenios con 

municipalidades de cantones que 

manejan parques temáticos para 
pasantías de personal. 
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No.      

4-C PRESUPUESTO 

Actualización del PDyOT 

del Cantón Mera 

PROYECTO: Construcción y gestión del parque temático para el desarrollo turístico para la parroquia Shell 

No.  COMPONENTE MONTO USD 

1 C1. Diagnóstico e identificación participativa del plan masa del proyecto                              10.000,00  

1.1 A1.1. Contratación de la Consultoría.                                4.000,00  

1.2 A1.2. Talleres participativos con la ciudadanía para definir los lineamientos del plan Masa                                4.000,00  

1.3 A1.3. Talleres de presentación y selección del Plan Masa a la ciudadanía con  las variantes (3).                                1.000,00  

1.4 A1.4. Asamblea definitiva de aprobación ciudadana del Plan Masa.                                1.000,00  

2 C2.  Elaboración de proyecto                              40.000,00  

2.1 A2.1. Definición de los elementos arquitectónicos, funcionales y operacionales.                                5.000,00  

2.2 A2.2. Diseño urbano- arquitectónico de los elementos definidos.                                8.000,00  

2.3 A2.3. Diseño estructural de la obra civil.                                4.000,00  

2.4 A2.4. Diseño de los sistemas de tratamiento de aguas servidas y red de drenaje pluvial.                                5.000,00  

2.5 A2.5. Diseño del Plan de Manejo ambiental del Parque temático.                                3.000,00  

2.6 A2.6. Diseño de las Redes eléctricas y de iluminación.                                5.000,00  

2.7 A2.7. Diseño de las facilidades turísticas (señalética, equipamiento básico, infraestructura básica de recreación activa y pasiva).                                2.000,00  

2.8 A2.8. Diseño participativo del Modelo de Gestión.                                4.000,00  

2.9 A2.9. Diseño del plan de marketing del Parque.                                4.000,00  

3 C3.  Construcción de parque                           973.000,00  

3.1 A3.1. Contratación de la construcción.                           690.000,00  

3.2 A3.2. Construcción  y fiscalización de los elementos arquitectónicos y urbanos del parque.                              39.000,00  

3.3 A3.3.  Equipamiento y dotación de facilidades del parque.                              50.000,00  

      

4 C4.  Ejecución del proyecto e implementación del modelo de gestión.                              87.000,00  

4.1 A4.1 Socialización del Modelo de Gestión.                                1.000,00  

4.2 

A4.2. Conformación de microempresas de oferta de servicios turísticos complementarios que constan en el Modelo de Gestión 

(Alimentación, Guianza, venta de artesanías)                              10.000,00  

4.3 A4.3. Concurso de merecimientos y oposición para designar la Administración del Parque.                                1.000,00  

4.4 A4.4. Obtención de licencias y patentes en los organismos competentes.                              15.000,00  

4.5 A4.5. Puesta en Marcha del modelo de Gestión.                              60.000,00  

      

5 C5.  Convenios interinstitucionales.                              10.000,00  

5.1 A5.1. Establecimiento de convenios con operadoras de turismo para incluir al parque en circuitos de turismo.                                5.000,00  

5.2 A5.2. Convenios con municipalidades de cantones que manejan parques temáticos para pasantías de personal.                                5.000,00  

      

  TOTAL                        1.120.000,00  
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f) Proyecto 5. 

 

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : ECONÓMICO Código 5-A 

Programa Desarrollo Turístico Cantonal 

Proyecto Creación del Circuito de Turístico Madre Tierra - La Isla. 

Tipo de 

proyecto 

Inversión (Marque con x) X Gestión (Marque con x) X 

Capacitación/Formación (Marque con x) X Pre inversión (Marque con x)   

        

        

 

Pertinencia - 

Objetivos del 

Plan Nacional 

de Desarrollo - 

Buen Vivir 

1 

CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER 

POPULAR 
  

2 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL 

Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 
  

3 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

  

4 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA 

  

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 

INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA 

SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
  

7 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y GLOBAL 
  

8 

CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE 
  

9 

GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

  

10 

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

X 

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS 

PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 
  

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
  

Metas 

Asociada 

PNBV 

Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva 
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Área de 

intervención 

del proyecto 

Unidades 

Básicas de 

Participació
n 

Cabecera 

Cantonal Urbano Rural 
Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 
Parroquiales Rurales 

Shell   

Mera   X Madre Tierra X 

          

Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años) X E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 

años)   ES- Estratégico X P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   

C- 
Complementari

o 

  

  P-3   

Año de Ejecución 2016 

Descripción del Proyecto Justificación 

El presente proyecto esta direccionado a la creación de un circuito turístico 

para la parroquia Madre Tierra, se pretende crear recorridos hacia las 

comunidades indígenas y mestizas de esta zona mediante la implementación 
de facilidades turísticas como senderos ecológicos guiados y auto guiados 

con la respectiva señalética de orientación, restricción e interpretación,  

permitiendo al visitante conocer zoocriaderos, mercado artesanal 
comunitario, diques, artesanías, centro de interpretación de cultura y danza, 

senderos ecológicos, entre otros. Además mediante el inventario del potencial 
turístico se contará con la zonificación para realizar diferentes modalidades 

de turismo como de aventura (deportes extremos como rafting, cayonning, 

canopy), de naturaleza (avistamiento de aves, observación de flora nativa), 

comunitario (visita a las comunidades indígenas, demostración de 

gastronomía, saberes ancestrales, danza, hospedaje comunitario). 

Otra parte fundamental del proyecto es brindar capacitaciones y 
certificaciones a la población interesada en la actividad turística, permitiendo 

brindar un servicio de calidad a los visitantes. 

El reconocimiento y posicionamiento del circuito se lo realizará mediante 
campañas de promoción y difusión a nivel local, provincial, nacional e 

internacionales por los diferentes medios de comunicaciones y mediante 

estrategias institucionales públicas y privadas.  El circuito se inicia desde 
Cabecera Parroquial Madre Tierra, que conecta al anillo vial Puyo-Tarqui-

Madre Tierra y se inicia desde la comunidad indígena Paz Yacu, Rayo Urco, 

Nueva Vía, La Encañada, Jatari Puyo Pungo, y retorna al desvío a 
Chichayacu, Puerto Santana, Paushi Yacu, Urpi  Churi, Amazonas, La 

Libertad, Yana Yacu, Playas de Pastaza , San José. 

El Cantón Mera posee una diversidad de recursos 
naturales y culturales con gran potencial turístico, en la 

parte suroeste del Cantón se encuentra la parroquia 

Madre Tierra con 16 comunidades indígenas 
pertenecientes a la nacionalidad kichwa de la comuna 

San Jacinto del Pindo y comunidades mestizas, en las 

cuales se registra un patrimonio tangible e intangible que 
aún se mantiene hasta la actualidad. 

Objetivos 

GENERAL 
Crear un circuito turístico Madre Tierra-La Isla 

ESPECÍFICOS 
1.-Evaluar el potencial turístico del anillo vial que 

comprende Madre Tierra-La Isla. 

2.-Diseño Técnico y zonificación del Circuito Turístico 

3.-Implementar facilidades turísticas 

4.-Promoción y difusión Turística 

 

Resultados Esperados 

Los poblados de Madre Tierra, San José, Paz Yacu, 
Playas del Pastaza, Yana Amarum, Amazonas, Libertad, 

Urpi Churi, Paushi Yacu, Puerto Santa Ana, Puyo Pungo, 

Jatari, Chincha Yacu, La Encañada, Chinimbi, Nueva 
Vida, Rayo Urco, se beneficiarán de este proyecto a 

través del desarrollo turístico vinculado a las actividades 

y forma de vida de la nacionalidad kichwa y mestiza,  
creando emprendimientos y obteniendo una fuente de 

ingresos  alternativa. 

 
 

 

 

 

Duración del 

Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos Descripción Número 

3 

Los poblados de Madre 

Tierra, San José, Paz Yacu, 

Playas del Pastaza, Yana 
Amarum, Amazonas, 

Libertad, Urpi Churi, Paushi 

Yacu, Puerto Santa Ana, 
Puyo Pungo, Jatari, Chincha 

Yacu, La Encañada, 

Chinimbi, Nueva Vida, Rayo 
Urco 

Directa Madre Tierra= 

4027 

Indirecta Cantonal= 14942 
Pre inversión 75500,00 

Ejecución 1067200,00 
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Organismo 

Competente 

Gobierno Central X Ministerios Competentes 

GAD Provincial    
Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y 

Patrimonio GAD Municipal   

GAD Parroquiales Rurales X Instituciones Responsables 

Organismos de 

Cooperación 

ONG´s   

GAD Cantonal y Parroquiales 

Asociaciones X 

Cooperantes Nacionales X 

Cooperantes Internacionales   

Otros   

Proyecto Asociado a: 

  

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social   Ministerio de Educación   

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y 

Cultural X Ministerio de Relaciones Laborales   

Ministerio Coordinador de los Sectores 
Estratégicos   Ministerio de Inclusión Económica y Social   

Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados X Ministerio de Salud Pública   

Ministerio de Coordinación de la Política 

Económica   Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda   

Ministerio de Coordinación de Seguridad   Ministerio de Cultura X 

Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad   Ministerio del Deporte   

Ministerio Coordinador de Talento Humano   Ministerio del Ambiente X 

    Ministerio de Turismo X 

    Ministerio de Recursos Naturales no Renovables   

    Ministerio de Electricidad y Energía Renovable   

    Ministerio de Transporte y Obras Públicas   

    
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información   

    Ministerio del Interior   

    Ministerio de Finanzas X 

    

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración   

    Ministerio de Defensa Nacional   

    Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos   

    

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca X 

    Ministerio de Industrias y Competitividad   
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No.  5-A MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
Actualización del 

PDyOT del 

Cantón Mera 

PROYECTO: Creación del Circuito de Turístico Madre Tierra - La Isla. 

RESUMEN 

NARRATIVO 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Supuestos 

LÍNEA BASE META RIESGOS 
Medidas  de 

Mitigación. 

FIN             

Desarrollo turístico 

cantonal 

Fortalecer las 

capacidades 

productivas  

con énfasis  en 

modos de 

producción 

sostenibles de 

turismo, 

agricultura y de 

prestación de 

servicios. 

 0% de operadores de turismo 

locales con proyectos que 

beneficien sus 

emprendimientos 

Alcanzar al menos al 50% de 

operadores de turismo locales 

con proyectos que beneficien 

sus emprendimientos por año 

      

PROPÓSITO             

Creación de un circuito 

turístico Madre Tierra-La 

Isla 

Crear un 

circuito 

turístico 

comprendido 

en los poblados 

de Madre 

Tierra-La Isla. 

Al año 2015 se cuenta con un 

0%  del circuito turístico en 

los poblados comprendidos 

desde Madre Tierra hasta La 

Isla 

Para el año 2018 se cuenta 

con un circuito turístico en 

los poblados comprendidos 

desde Madre Tierra hasta La 

Isla 

*Registro de asistentes a las 

asambleas comunitarias para 

socializar el proyecto. 

Financiamien

to por parte 

de 

instituciones 

directamente 

involucradas 

en el 

desarrollo 

turístico. 

Gestión periódica por 

parte de los técnicos 

encargados del sistema 

turístico cantonal en el 

GAD Cantonal ante 

las instituciones 

afines. 

*Registro fotográfico de 

asambleas participativas. 

COMPONENTES             

C1.Evaluación del 

potencial turístico del 

anillo vial que 

comprende Madre 

Tierra-La Isla. 

O1. Evaluar el 

potencial 

turístico del 

anillo vial que 

comprende 

Madre Tierra-

La Isla. 

I1. Para el año 2015 se 

cuenta con el 0% de la 

evaluación del potencial 

turístico en los poblados 

comprendidos desde Madre 

Tierra hasta La Isla. 

M1. Para el año 2016 se 

cuenta con el 100% de la 

evaluación del potencial 

turístico en los poblados 

comprendidos desde Madre 

Tierra hasta La Isla. 

MV1. Ficha metodológica 

para el levantamiento de 

atractivos naturales y 

culturales. 

R1. Alta 

participación 

ciudadana en 

el desarrollo 

turístico. 

MM1. Socializaciones 

participativas con la 

población local e 

instituciones 

competentes. 
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C2.Diseño Técnico y 

zonificación del Circuito 

Turístico. 

O2. Determinar 

el diseño 

técnico y 

zonificación 

del Circuito 

Turístico. 

I2. Al año 2015 se tiene 0% 

del diseño técnico y 

zonificación completa del 

circuito turístico. 

M2. Al año 2016 se tiene el 

diseño técnico y zonificación 

completa del circuito 

turístico. 

MV2. Encuestas socio-

económicas dirigida a la 

población local. 

R2. Apoyo de 

financiamient

o y recurso 

humano por 

parte de las 

instituciones 

públicas y 

privadas con 

injerencia en 

el desarrollo 

turístico. 

MM2. Gestión ante 

instituciones públicas 

y privadas para el 

financiamiento de 

acuerdo a sus 

competencias en el 

desarrollo del circuito 

turístico. 

C3.Implementación de 

facilidades y planta 

turística. 

O3. 

Implementar 

facilidades y 

planta turística. 

I3. Para el año 2018 se ha 

implementado el 0% de las 

facilidades turísticas y planta 

turística. 

M3. Para el año 2018 se ha 

implementado el 100% de las 

facilidades turísticas y planta 

turística. 

MV3. Planos arquitectónicos 

de diseño de infraestructura 

turística. 

R3. Todas las 

personas 

asistentes a 

las 

capacitacione

s reciben un 

certificado 

MM3. Diseño de los 

talleres con 

actividades atractivas  

y entretenidas para los 

asistentes. 

C4.Promoción y difusión 

del circuito turístico. 

O4. 

Promocionar y 

difundir el 

circuito 

Turístico. 

I4. Para el año 2019 se han 

ejecutado cero campañas 

anuales de promoción 

turística del proyecto por 

año. 

M4. Para el año 2019 se han 

ejecutado una campaña anual 

de promoción turística del 

proyecto por año. 

MV4. Registro fotográfico de 

atractivos turísticos,   Material 

publicitario. 

    

C5. Certificación en 

competencias laborales 

turísticas. 

O5. Formar 

talento humano 

en el ámbito 

turístico 

dirigido a la 

población 

cantonal. 

I5. Para el año 2016 se han 

certificado el 0 personas de la 

población cantonal obtiene 

una certificación turística por 

año. 

M5. Para el año 2019 se han 

certificado a 100 de la 

población cantonal obtiene 

una certificación turística por 

año. 

 

MV5. Registro de Certificado 

emitidos abalizados por la 

autoridad competente. 

    

ACTIVIDADES.             

    

Presupuesto: 1’142.700,00 

USD. 

Presupuesto: 1´142.700,00 

USD. 

*Ficha de levantamiento de 

atractivos naturales y 

Manifestaciones culturales. 

*Permisos de 

autoridades 

competentes 

entregados. 

*Gestión por parte del 

representante del 

departamento de 

turismo del GAD 

*Cantonal con los 

técnicos responsables 

de los ministerios. 

A1.1 Diagnóstico 

situacional 

O1.1 

Documento de 

diagnóstico 

*Registro de firmas de 

asistencia de participación 

ciudadana local. 

*Los 

representante

s del cabildo 

*Socializaciones entre 

representantes 

comunitarios y 
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actual del área 

de influencia 

del proyecto. 

de la Comuna 

San Jacinto 

entregan 

autorización 

de acceso. 

autoridades de la 

*Comuna  San Jacinto. 

A1.2 Inventario de 

atractivos naturales y 

manifestaciones 

culturales 

O1.2 Fichas 

metodológicas 

de atractivos 

naturales y 

manifestacione

s culturales. 

*Registro fotográfico. 

*El 

financiamient

o es 

desembolsad

o a tiempo. 

*Gestión por parte del 

departamento 

financiero ante los 

entes estatales con 

injerencia en el 

territorio. 

A1.3 Identificación de la 

oferta y demanda 

turística. 

O1.3  Estudio 

de mercado 

para turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

*Encuestas dirigidas a turistas 

nacionales y extranjeros. 

Participación 

activa de la 

población. 

*Conformación de 

grupos y asociaciones 

vinculadas a la 

actividad turística. 

A2.1. Identificación de 

necesidades y 

prioridades. 

O2.1. Matriz 

de FODA y 

CEPES. 

*Proformas y facturas para el 

diseño de afiches, revistas y 

trípticos. 

    

A2.2.Zonificación de 

áreas de uso turístico. 

O2.2. 

Designación de 

áreas de uso 

turístico, 

intensivo, 

medio y bajo. 

*Oficios de solicitud de 

información y gestión ante los 

entes competentes. 

    

A2.2. Georeferenciación 

del circuito 

O2.3. Toma de 

puntos GPS del 

área total del 

circuito 

turístico y 

posteriormente 

mapeo del 

mismo. 

*Informes de resultados de la 

gestión ante organismos 

estatales y privados. 

    

  

  *Informe de factibilidad y de 

ingeniería de estudios 

arquitectónicos. 

    

A3.1. Identificación y 

diseño de senderos 

guiados y autoguiados 

O3.1. 

Levantamiento 

topográfico de 

los senderos 

identificados y 

*Informes de aprobación de 

diseños de facilidades 

turísticas. 
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diseño de 

planos 

constructivos. 

A3.2. Implementación de 

señalética turística. 

O3.2. Planos 

constructivos 

de señalética 

turística. 

      

A3.3. Implementación de 

centro de interpretación 

cultural. 

O3.3. Planos 

arquitectónicos

, estructurales 

y 

especificacione

s técnicas del 

centro de 

interpretación 

cultural. 

      

A3.4. Implementación de 

planta turística 

(hospedaje y 

alimentación) 

O3.4. Planos 

arquitectónicos

, estructurales, 

especificacione

s técnicas 

(hospedaje y 

alimentación) 

      

A3.5 Implementación de 

un mercado artesanal 

(venta de productos 

artesanales y alimentos) 

O3.5. Planos 

constructivos 

del mercado 

artesanal 

(venta de 

productos 

artesanales y 

alimentos) 

      

          

A4.1. Elaboración de 

paquetes turísticos. 

O4.1. Paquetes 

turísticos 

diseñados para 

segmentos de 

población 

como adultos 

mayores, 

adultos y 
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niños. 

A4.2. Ferias de turismo. O4.2. 

Elaboración de 

ferias de 

turismo  

locales y a 

nivel nacional. 

      

A4.3. Diseño de la marca 

del circuito 

O4.3. Diseño 

de la marca del 

circuito 

turístico y 

slogan 

representativo. 

      

A4.4. Difusión por los 

diferentes medios de 

comunicación. 

O4.4.Spots 

publicitarios, 

diseño de 

publicidad en 

redes sociales y 

medios físicos. 

      

A5.1. Gestión ante el 

MINTUR para la 

realización de talleres 

teóricos y prácticos de 

capacitación turística 

O5.1.  Agenda 

de 

capacitaciones 

      

A5.2.1. Talleres teóricos 

dictados. 

A5.2.2. Giras de 

observación a 

establecimientos 

turísticos. 

A5.2.3. Evaluaciones 

prácticas en servicios 

turísticos de calidad. 

O5.2. 

Ejecución de 

talleres de 

capacitación 

turística en 

temas de: 

Servicios de 

hospedaje y 

alimentación, 

emprendimient

os turísticos, 

higiene, 

guianza, 

administración 

turística,       
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tributación, 

entre otros.  

A5.3.1. Gestión para la 

entrega de certificados 

avalados por la autoridad 

competente. 

A5.3.2. Ceremonia de 

clausura del ciclo de 

capacitaciones. 

O5.3. 

Ceremonia de 

entrega de 

certificados de 

aprobación a 

los asistentes al 

100% de las 

horas de 

capacitación.       
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No.  

 5-C PRESUPUESTO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

Creación del Circuito de Turístico Madre Tierra - La Isla. 

No.  COMPONENTE MONTO USD 

1 C1.Implementación de facilidades y planta turística.                57.500,00  

1.2 A1.1 Diagnóstico situacional                  2.500,00  

1.3 A1.2 Inventario de atractivos naturales y manifestaciones culturales                25.000,00  

1.4 A1.3 Identificación de la oferta y demanda turística.                30.000,00  

      

2 C2.  Diseño Técnico y zonificación del Circuito Turístico.                18.000,00  

2.1 A2.1. Identificación de necesidades y prioridades.                  1.000,00  

2.2 A2.2.Zonificación de áreas de uso turístico.                  7.000,00  

2.3 A2.2. Georeferenciación del circuito                10.000,00  

      

3 C3.Implementación de facilidades y planta turística.               850.000,00  

3.1 A3.1. Identificación y diseño de senderos guiados y autoguiados              250.000,00  

3.2 A3.2. Implementación de señalética turística.                80.000,00  

3.3 A3.3. Implementación de centro de interpretación cultural.                60.000,00  

3.4 A3.4. Implementación de planta turística(hospedaje y alimentación)              300.000,00  

3.5 A3.5 Implementación de un mercado artesanal (venta de productos artesanales y alimentos)              160.000,00  

      

4 C4.Promoción y difusión del circuito turístico.              180.000,00  

4.1 A4.1. Elaboración de paquetes turísticos.                  5.000,00  

4.2 A4.2. Ferias de turismo.                80.000,00  

4.3 A4.3. Diseño de la marca del circuito                 12.000,00  

4.4 A4.4. Difusión por los diferentes medios de comunicación.                80.000,00  

4.5 A4.5. Estrategias institucionales                   3.000,00  

      

5 C5. Certificación en competencias laborales turísticas.                37.200,00  

5.1 A5.1. Gestión ante el MINTUR para la realización de talleres teóricos y prácticos de capacitación turística                  5.000,00  

5.2 A5.2.1. Talleres teóricos dictados.                10.000,00  

5.2 A5.2.2. Giras de observación a establecimientos turísticos.                15.000,00  

5.2 A5.2.3. Evaluaciones prácticas en servicios turísticos de calidad.                  5.000,00  

5.3 A5.3.1. Gestión para la entrega de certificados avalados por la autoridad competente.                     200,00  

5.3 A5.3.2. Ceremonia de clausura del ciclo de capacitaciones.                  2.000,00  

      

  TOTAL           1.142.700,00  
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g) Proyecto 6. 

 

Ficha de proyectos para de PDyOT de Mera 

SISTEMA : MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD Código 6-A 

Programa Programa de Construcción y  mantenimiento vial urbano cantonal 

Proyecto Diseño y ejecución de Plan Vial Cantonal 

Tipo de 

proyecto 

Inversión (Marque con x) X Gestión (Marque con x) X 

Capacitación/Formación (Marque con x)   Pre inversión (Marque con  x)   

        

        

 

Pertinencia - 

Objetivos 

del Plan 

Nacional de 

Desarrollo - 

Buen Vivir 

1 

CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER POPULAR   

2 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 

SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD   

3 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN X 

4 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA   

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 
IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORTALECER LA 
SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS   

7 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y GLOBAL   

8 

CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE   

9 GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS   

10 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA   

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES 

ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA   

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA INSERCIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA   

Metas 

Asociada 

PNBV 

3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e 

intranacional 
3.12.a. Incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y sustentable, bajo un enfoque de derechos 

3.12.i. Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el uso y la gestión del transporte público masivo 

y no motorizado 

Área de 

intervención 

del proyecto 

Unidades 
Básicas de 

Participación 

Cabecera 

Cantonal Urbano 

Rura

l 

Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizado

s Parroquiales 

Rurales 

Shell X 

Mera X X Madre Tierra X 

          

Plazo: Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años) X E- Estrella   P-1 X 

MP- Mediano Plazo (6-10 

años) X ES- Estratégico X P-2   

LP- Largo Plazo (10-25 años)   
C- 
Complementario     P-3   

Año de Ejecución 2016 
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Descripción del Proyecto Justificación 

El proyecto tiene como finalidad el diseño  y ejecución del Plan Vial 
Cantonal, como herramienta para la gestión en sus etapas de planificación, 

ejecución, monitoreo y evaluación de la movilidad cantonal. Asegurando la 

consecución de la adecuada integración vial cantonal, articulando 
eficazmente los asentamientos humanos en desarrollo, áreas estancadas y 

dispersas, para mejorar la situación económica, social y cultural cantonal.  

La gestión de construcción, mantenimiento, mejoras y adecuación de las 
vías de manera oportuna y acorde a la demanda poblacional de movilidad es 

una responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal en el 

ámbito de sus competencias. 

La vías del Cantón mera son principalmente ramales que 
se inician el eje vial E30 Vía Baños -Puyo, tanto para las 

parroquias Mera y Shell, en tanto la parroquia Madre 

tierra tiene como eje central al Anillo Vial Madre Tierra, 
Puerto Santana, La Encañada. Los ramales son 

principalmente vías lastradas que se deterioran 

principalmente por las condiciones climáticas de la zona y  
por el uso frecuente de maquinaria pesada que transporta 

material pétreo por la zona rural.  La consolidación urbana 

requiere de mantenimiento y/o mejoramiento de la capa de 
rodadura en aquellas calles que mediante servicios 

municipales ya disponen de  todos los servicios básicos. 

Objetivos 

 - Estructurar una herramienta para la Gestión del Plan vial 

participativo del Cantón Mera. 
- Integrar a los asentamientos humanos del Cantón con 

vías acorde a sus necesidades. 

-  Reducir el índice de accidentabilidad de las vías 
cantonales. 

Resultados Esperados 

 - Elaborar el documento participativo del Plan que 
incluye: caracterización vial y dinámicas cantonales, 

definición y priorización  participativa de las vías 

cantonales; diagnóstico de la problemática actual, 
estrategias de intervención, políticas de gestión, modelo 

de gestión para la ejecución del plan vial, modelos de 

financiamiento con organismos nacionales e 
internacionales. 

- Diseñar estrategias, políticas y programas que posibiliten 

la ejecución del Plan. 

- Diseñar mecanismos que garanticen la conservación vial 

con priorización del mantenimiento vial preventivo en las 
diferentes etapas del Plan. 

- Determinar mecanismos para la recaudación de fondos, 

para la ejecución del Plan. 

Duración del 

Proyecto 

Población Beneficiada 

Estimación de Costos USD. Descripción Número 

10 años 
Habitantes del Cantón Mera 

2014 14942 

Pre inversión 

                                            

100.000,00  

Ejecución 

                                         

1.400.000,00  

Organismo 

Competente 

Gobierno Central   Ministerios Competentes 

GAD Provincial  X 
Ministerio de Obras Públicas 

GAD Municipal X 

GAD Parroquiales Rurales   Instituciones Responsables 

Organismos 

de 

Cooperación 

ONG´s   

CFN /BEDE - Fuentes de financiamiento de cooperantes 
por medio de Administradores nacionales 

Asociaciones   

Cooperantes Nacionales X 

Cooperantes Internacionales X 

Otros   

Proyecto Asociado a: 

Plan vial provincial 
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Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social   Ministerio de Educación   

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural 
y Cultural   Ministerio de Relaciones Laborales   

Ministerio Coordinador de los Sectores 

Estratégicos   

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social   

Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados   Ministerio de Salud Pública   

Ministerio de Coordinación de la Política 

Económica   

Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda   

Ministerio de Coordinación de Seguridad   Ministerio de Cultura   

Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad   Ministerio del Deporte   

Ministerio Coordinador de Talento Humano   Ministerio del Ambiente   

    Ministerio de Turismo   

    

Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables   

    
Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable   

    Ministerio de Transporte y Obras Públicas X 

    

Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información   

    Ministerio del Interior   

    Ministerio de Finanzas   

    

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración   

    Ministerio de Defensa Nacional   

    
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 
y Cultos   

    

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca   

    Ministerio de Industrias y Competitividad   
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No.  6-B MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

PROYECTO: Diseño y ejecución de Plan Vial Cantonal 

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Supuestos 

LÍNEA BASE META Riesgos  Medidas  de Mitigación. 

FIN             
 Construcción y  mantenimiento vial 
urbano cantonal 

Mejorar la 
infraestructura del 

sistema de 

transporte 
terrestre como 

medio para  
garantizar la 

accesibilidad y 

movilidad de 
población. 

40% de los tramos 
viales  urbanos 

cantonales  en 

buenas condiciones 
todo el año. 

 Mantener  70% 
de los tramos 

viales  urbanos 

cantonales  en 
buenas 

condiciones todo 
el año. 

Hoja de registro del estado vial mensual 
previo al mantenimiento. 

    

PROPÓSITO             
Diseño y ejecución de Plan Vial 

Cantonal 

 1. Estructurar 

una herramienta 

para la Gestión 
del Plan vial 

participativo del 

Cantón Mera. 
2. Integrar a los 

asentamientos 

humanos del 
Cantón con vías 

acorde a sus 

necesidades. 
3. Reducir el 

índice de 

accidentabilidad 
de las vías 

cantonales. 

1. Número de 

herramientas del 

plan vial que se 
ejecutan con 

participación 

ciudadana por año. 
2. Porcentaje de 

asentamientos 

humanos que 
cuentan con acceso 

vial acorde a sus 

necesidades 
respecto al total de 

asentamientos 

humanos del 
Cantón por año. 

3.  Número de 

accidentes en las 
vías cantonales por 

año debido a malas 

condiciones de las 
vías por año. 

M1.  Alcanzar 

dos herramientas 

del plan vial que 
se ejecutan con 

participación 

ciudadana por 
año. 

M2.  Alcanzar a 

80% de los 
asentamientos 

humanos 

cantonales que 
cuentan con 

acceso vial 

acorde a sus 
necesidades por 

hasta el año 

2025. 
M3.  Reducir en 

un 50% el 

número de 
accidentes de 

tránsito en las 

vías cantonales 

MV1.  Registros de la participación 

ciudadana en la gestión del Plan Vial. 

MV2.  Registros del estado de las vías por 
año. 

MV3.  Reportes de accidentabilidad de la 

ANT y TRANSCOMUNIDAD. EP 
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debidos a malas 

condiciones de 

las vías por año. 

COMPONENTES             
C1. Diagnóstico Cantonal 

C2. Elaboración de la propuesta 

participativa de desarrollo vial 
cantonal 

C3. Ejecución del proyecto e 

implementación del modelo de 
gestión. 

C4. Convenios interinstitucionales. 

O1. Elaborar el 

documento participativo 

del Plan que incluye: 

caracterización vial y 

dinámicas cantonales, 

definición y 

priorización  

participativa de las vías 

cantonales; diagnóstico 

de la problemática 

actual, estrategias de 

intervención, políticas 

de gestión, modelo de 

gestión para la 

ejecución del plan vial, 

modelos de 

financiamiento con 

organismos nacionales e 

internacionales. 

O2.  Diseñar 

estrategias, políticas y 

programas que 

posibiliten la ejecución 

del Plan. 

O3.  Diseñar 

mecanismos que 

garanticen la 

conservación vial con 

priorización del 

mantenimiento vial 

preventivo en las 

diferentes etapas del 

Plan. 

O4.  Determinar 

mecanismos para la 

recaudación de fondos, 

para la ejecución del 

Plan. 

I1. Porcentaje de 

avance en la 

entrega de la 
consultoría por 

mes. 

I2. Números de 
mecanismos 

establecidos para 

ejecutar las 
estrategias, 

políticas y 

programas del plan 
por año. 

I3. Porcentaje del 

Número de vías 
priorizadas 

conservadas en 

buen estado por 
año. 

I4. Número de 

fuentes de ingresos 
efectivas para la 

gestión del plan por 
año. 

M1. Alcanzar el 

100% de avance 

en la entrega de 
la consultoría por 

mes. 

M2.  
Implementar al 

menos tres 

mecanismos 
establecidos para 

ejecutar las 

estrategias, 
políticas y 

programas del 

plan por año. 
M3. Mantener el 

60% de vías 

priorizadas 
conservadas en 

buen estado por 

año. 
M4. Obtener al 

menos dos de 
fuentes de 

ingresos efectivas 

para la gestión 
del plan por año. 

MV1. Planillas de avance y cronograma 

valorado de trabajos por periodo. 

MV2. Convenios firmados con organismos 
de financiamientos para la gestión del plan.  

MV3.  Sondeos de opinión respecto al 

estado de las vías priorizadas entre la 
ciudadanía. 

    

ACTIVIDADES.             
C1.1. Diagnóstico Cantonal 

A1.1. Procesos y estudios precontractuales 

A1.2. Asamblea participativa para el 

lanzamiento del plan y recolección de 

necesidades de la ciudadanía. 

A1.3. Levantamiento de información 

complementaria 

A1.4. Levantamiento georreferenciado de 

las vías 

A1.5. Elaboración de los mapas y 

redacción del documento de diagnóstico 

 

C2.  Elaboración de la propuesta 

O1.1  Contrato de 

consultoría 

O1.2. 

Levantamiento de 

Información 

O1.3.  
Diagnóstico 

participativo 

O1.4. Propuesta 
de plan vial 

O1.5. Modelo de 

Monto total 

estimado: 1500000 

USD 

Monto total 

estimado: 

1500000 USD 

MV1.1.  Cronogramas valorados. 

MV2.1.  Planillas de avance de obra. 

MV3.1.  Actas de entrega-recepción. 

MV4.1. Registro de asistencia de 

participación ciudadana 

MV5.1. Convenios firmados. 

 R1.1 Planificadas 

alternativas para el 

Levantamiento 

georreferenciado 

en días de mal 

clima. 
R1.2. Establecidos 

mecanismos para 

la adecuada 
participación 

ciudadana en el 

MM1. Se establecen actividades 

en base a un cronograma que 

considera los pronósticos del 

clima. 

MM2. Se realizan convocatorias 

personalizadas en base a la 
plática directa al momento de 

entregar las invitaciones. 

MM3. Se tiene actualizada la 
base de datos de participación 

ciudadana. 
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participativa de desarrollo vial cantonal 

A2.1. Acople de levantamiento vial al 

Catastro Vial Municipal y su Sistema de 

Información Geográfico a la Plataforma 

Institucional de Gestión de Datos. 

A2.2. Talleres participativos para la 

Socialización de las propuestas viales y 

priorización de ejecución de obras viales.  

A2.3. Elaboración del Portafolio de 

proyectos viales en base a los proyectos de 

vía presentados por los propietarios de 

urbanizaciones privadas. 

A2.4. Socialización de los montos de 

contribución especial por mejoras con los 

beneficiarios. 

A2.5. Diseño del sistema vial terrestre 

(descripción, nivel de articulación, 

Ramales y Anillos viales, servicios 

colaterales de transporte). 

A2.6. Circuitos propuestos, proyectos 

nuevos, caminos ecológicos y de 

herradura, intervención de vías) 

A2.7. Diseño del modelo de gestión del 

Plan Vial terrestre cantonal. 

 

C3. Ejecución del proyecto e 

implementación del modelo de gestión. 

A3.1. Diseño de la matriz de medición de 

avance de obras  y mantenimiento de capa 

de rodadura en base a la plataforma 

Institucional de Gestión de Datos. 

A3.2. Capacitación de los funcionarios 

municipales a cargo del catastro vial, su 

actualización y generación de reportes de 

estado de las vías.  

A3.3. Contratación de obras de tramos 

viales socializados y concertados con los 

beneficiarios. 

A3.4. Aspectos de la gestión institucional 

(gestión de recursos, recursos de equipo y 

recurso humano) 

 

C4. Convenios interinstitucionales. 

A4.1. Contrapartes en convenios 

interinstitucionales de cogestión para la 

ejecución del Plan Vial con el GAD 

Provincial 

Gestión 

participativo 

O1.6. 
Actualización y 

migración del 

Catastro vial 
O1.7. Talleres de 

socialización de 

los costos de 
mejoras 

O1.8. Convenios 

firmados. 

Diagnóstico 

cantonal. 

R1.3. Establecidos 
los protocolos de 

funcionamiento 

digital de la 
plataforma de 

manejo de datos 

del Catastro vial 
cantonal. 

R1.4. Establecidos 

los plazos de 
desembolso para 

los proyectos 

viales con 
inversión. 

MM4. Se detallan las 

características técnicas de la base 

de datos y sistema que 
administra la plataforma de datos 

del catastro cantonal. 

MM5. Se determinan cláusulas 
para el seguimiento de fechas de 

cumplimiento del cronograma 

por parte de los administradores 
de los contratos para la 

construcción de las vías. 
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No.      

6-C PRESUPUESTO 

Actualización del 

PDyOT del Cantón 

Mera 

Proyecto: Diseño y ejecución de Plan Vial Cantonal 

No.  COMPONENTE MONTO USD 

1 C1.1. Diagnóstico Cantonal 
                         

25.000,00  

1.1 A1.1. Procesos y estudios precontractuales 
                           

5.000,00  

1.2 A1.2. Asamblea participativa para el lanzamiento del plan y recolección de necesidades de la ciudadanía. 
                           

1.000,00  

1.3 A1.3. Levantamiento de información complementaria 
                           

4.000,00  

1.4 A1.4. Levantamiento georreferenciado de las vías 
                         

13.000,00  

1.5 A1.5.  Elaboración de los mapas y redacción del documento de diagnóstico 
                           

2.000,00  

      

2 C2.  Elaboración de la propuesta participativa de desarrollo vial cantonal 
                         

75.000,00  

2.1 

A2.1. Acople de levantamiento vial al Catastro Vial Municipal y su Sistema de Información Geográfico a la Plataforma Institucional de 

Gestión de Datos. 
                         

14.000,00  

2.2 A2.2.  Talleres participativos para la Socialización de las propuestas viales y priorización de ejecución de obras viales.  
                           

3.000,00  

2.3 

A2.3.  Elaboración del Portafolio de proyectos viales en base a los proyectos de vía presentados por los propietarios de urbanizaciones 

privadas. 
                         

30.000,00  

2.4 A2.4. Socialización de los montos de contribución especial por mejoras con los beneficiarios. 
                           

3.000,00  

2.5 A2.5.   Diseño del sistema vial terrestre (descripción, nivel de articulación, Ramales y Anillos viales, servicios colaterales de transporte). 
                         

10.000,00  

2.6 A2.6  Circuitos propuestos, proyectos nuevos, caminos ecológicos y de herradura, intervención de vías) 
                         

10.000,00  

2.7 A.2.7.  Diseño del modelo de gestión del Plan Vial terrestre cantonal. 

                           

5.000,00  

      

3 C3.  Ejecución del proyecto e implementación del modelo de gestión. 
                   

1.350.000,00  

3.1 

A3.1  Diseño de la matriz de medición de avance de obras  y mantenimiento de capa de rodadura en base a la plataforma Institucional de 

Gestión de Datos. 
                         

10.000,00  

3.2 A3.2.  Capacitación de los funcionarios municipales a cargo del catastro vial, su actualización y generación de reportes de estado de las vías.                             
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5.000,00  

3.3 A3.3.  Contratación de obras de tramos viales socializados y concertados con los beneficiarios. 
                      

900.000,00  

3.4 A3.4.  Aspectos de la gestión institucional (gestión de recursos, recursos de equipo y recurso humano) 
                      

435.000,00  

      

4 C4.  Convenios interinstitucionales. 
                         

50.000,00  

4.1 A4.1.  Contrapartes en convenios interinstitucionales de cogestión para la ejecución del Plan Vial con el GAD Provincial 
                         

50.000,00  

      

  TOTAL 

                   

1.500.000,00  
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