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2. FASE II: PROPUESTA 

 

En la etapa de propuesta se debe analizar la construcción de los diferentes Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los distintos niveles de gobierno, con la 

finalidad de articular visiones y acciones que permitan alcanzar el Buen Vivir como un 

territorio integral. 

 

Haciendo un análisis de la visión, establecida por el Gobierno Nacional dentro de las 

estrategias a largo plazo, se contempla un enfoque de desarrollo basado en el incremento 

de la productividad y mejoramiento en la calidad de empleo. Visionando para esta región 

del país como desarrolladores de bio-comercio y de servicios eco-turísticos comunitarios, 

con normativas ejemplares en cuanto el uso y manejo adecuado de los recursos naturales.  

 

Creando así modelos territoriales donde se visualice la importancia del manejo adecuado 

de los recursos existentes dentro del territorio cantonal, analizando así la presión histórica 

sobre los espacios, creación de nuevas áreas de conservación y protección de la 

vegetación nativa y cuerpos de agua. Además gestionar de forma adecuada medidas y 

acciones ante riesgos naturales y antrópicos, protección de paisajes y a la variabilidad 

climática.  

 

Con respecto al modelamiento territorial resultante de la interacción de varias variables 

establecidas hay que mencionar que para los análisis se transversalizó las políticas 

establecidas en la Agenda Zonal 3 (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza) la 

misma que nos proporciona lineamientos definidos que se resumen en el crecimiento de 
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la actividad productiva con enfoque de sustentabilidad, generación de valor agregado en 

cada fase de la cadena productiva con mira en el cambio de la matriz productiva. En el 

ámbito ambiental se identifica como prioridad la conservación, protección y recuperación 

de ecosistemas; identificando medidas productivas alternativas  en zonas frágiles que 

permitan mantener los recursos y disminuir la creación de áreas de conflicto por un uso 

incompatible del suelo. 

 

Finalmente, la articulación de los procesos de planificación cumple un rol fundamental 

en la complementación de esfuerzos y las sinergias que se pueden identificar a lo largo 

de este proceso, aumentando la posibilidad de éxito en las acciones de política pública 

que se dé en el territorio en función del bienestar de la población del Cantón y de sus 

parroquias.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
3 

 

     

2.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

 

El Cantón Mera por su ubicación geográfica se constituye en un centro estratégico de 

relevancia nacional en generación de agua para consumo humano, esto se debe a sus 

características biofísicas y su localización  en el piedemonte de la Cordillera Oriental, 

mismas características que condicionan la actividad agrícola debido a sus altas pendientes 

y suelos pobres en materia orgánica. Resultando dentro del territorio cantonal como 

ventajas comparativas las acciones relacionadas a la prestación de servicios eco-

sistémicos, principalmente en biodiversidad y recurso hídrico. 

 

El ámbito ambiental constituye un potencial eje dinamizador de la economía cantonal, 

promoverá y motivará actividades en otros sectores como el turismo y comercio. Sin 

embargo, el aprovechamiento de los recursos que posee el Cantón no se encuentran 

regulados y atendidos como establece la normativa nacional, además dentro del territorio 

cantonal no se han realizado estudios específicos en cuanto a servicios ambientales que 

se podría obtener de estas áreas naturales. Este sector bien aprovechado generaría 

alternativas laborales, debido a que en la actualidad el nivel de profesionalismo dentro la 

gestión y manejo de recursos naturales es bajo.  A esto se suma la incipiente gestión del 

GAD Municipal para establecer y generar procesos que articulen esta visión con las 

diferentes instituciones públicas y privadas para poder ejercer un papel protagonista, 

dentro de la provincia en temas de manejo ambiental.  
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En el área rural, la población se dedica a las actividades vinculadas al sector 

agropecuario, destinando la mayoría del rendimiento para el autoconsumo, y comercio 

local. Éste se caracteriza por una baja producción y capacidad limitada en cuanto a la 

generación de empleo y una economía a escala que le permita establecerse como 

dinamizador del Cantón y constituirse en un centro de abastecimiento de productos 

agropecuarios. Esto se debe a las limitaciones biofísicas, áreas bajo políticas de 

conservación, malas prácticas agrícolas, baja tecnificación y una calidad del suelo 

deficiente para prácticas agropecuarias.  

 

Teniendo como alternativas dentro del sector: La articulación de esfuerzos para 

generar mayor valor agregado, tecnificación, y vinculación al sector agrícola con 

prácticas sostenibles y ligadas al ecoturismo. Siendo la base de trabajo el fortalecimiento 

del capital social y los procesos de capacitación, uniendo esfuerzos con los demás 

gobiernos parroquiales, municipal y provincial. 

 

Dentro de las áreas consolidadas del Cantón, se nota una mínima regulación dentro del 

sector comercio, denotando un crecimiento desordenado, por ejemplo el caso del  

Aeropuerto “Río Amazonas”  que debido al crecimiento no planificado hoy presenta 

presión urbana sobre sus vecinos; caso similar dado por el establecimiento de 

asentamientos humanos irregulares que  causan presión sobre los servicios públicos que 

presta el gobierno municipal, principalmente lo que corresponde a saneamiento, 

alcantarillado, provisión de agua entre otros. 

 

Una vista macro del Cantón, demuestra que aproximadamente un 30% del territorio 

del Cantón Mera se encuentra bajo políticas de conservación, lo cual limita y condiciona 
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las actividades productivas, así mismo la expansión y consolidación del crecimiento 

demográfico.  Siendo una amenaza dentro del Cantón, las inundaciones y la variabilidad 

climática, donde, se debe establecer análisis de localización de los asentamientos 

humanos y actividades productivas con el fin de establecer acciones y medidas que 

permitan disminuir la vulnerabilidad ante tipo de eventos. 

 

2.1.1. Análisis Estratégico Territorial Por Capacidad De Uso De La Tierra. 

 

Un elemento fundamental dentro del análisis territorial integral, es la gestión del riesgo 

en el territorio, tomando en cuenta las amenazas potenciales del Cantón y su proyección 

a un futuro a mediano plazo, transversalizando por componente los efectos de variabilidad 

climática y sus vulnerabilidades. Además, una vez recopilada y analizada la información 

por cada sistema analizado, el diagnóstico territorial resume los principales conflictos 

entre cómo se distribuyen los asentamientos humanos, actividades productivas, servicios 

básicos e infraestructura.  

 

La interacción del territorio y sus características biofísicas, actividades productivas y 

servicios públicos, denota un crecimiento no planificado del territorio, debido  al no 

oportuno acceso a recursos financieros, encareciendo el aprovisionamiento que es la 

principal función del GAD Municipal y de otras instituciones del Gobierno Central.  

 

En este sentido, el siguiente análisis resume las dinámicas territoriales que presenta el 

Cantón Mera, mencionadas a lo largo del documento y que servirán como elemento 
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orientador para establecer una visión amplia a futuro, zonificando el Cantón en unidades 

de observación. 

 

 

a) Matriz de Descripción general de las Clases de capacidad de Uso de la 

Tierra. 

 

TABLA N° 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE CLASES DE USO DE TIERRA (CUT) POR 

COBERTURA VEGETAL Y CONFLICTO DE USO DE SUELO 

Unidad o 

CUT 

Clase Cobertura 

Vegetal 

Descripción Conflictos de 

uso de suelo 

 

 

 

Zona 

Agrosilvopastoril 

 

 

 

 

II/IV 

 

 

Bosque intervenido 

Vegetación 

arbustiva/herbácea 

Pasto cultivado 

Cultivos de ciclo corto 

(II) Áreas de moderado 

rendimiento, cultivos temporales 

debido a procesos de 

inundaciones. 

(IV) Se permite la siembra de 

especies de moderado o  largo 

periodo vegetativo de tipo 

herbáceo o  arbustivo con 

cobertura vegetal protectora. 

 

 

 

 

Subutilizado 

 

 

 

Zona de 

conservación 

estricta 

 

 

 

 

VI/VII 

 

 

Cuerpos de agua natural 

Bosque natural 

Bosque intervenido 

Vegetación 

arbustiva/herbácea 

Pasto cultivado 

(VI) Se debe mantener las 

especies arbóreas que  permitan 

una cobertura vegetal protectora. 

(VII) Se permite el 

mantenimiento de bosques como 

 reservas, bosques protectores 

o/u aprovechamiento  forestal 

sostenible 

 

 

Subutilizado, área con 

capacidad de uso 

adecuado para 

conservación 

Zona de 

potencial eco 

turístico 

 

 

VII 

Bosque natural 

Bosque intervenido 

Cuerpos de agua 

Vegetación 

arbustiva/herbácea 

Pasto cultivado 

(VII) Se permite el 

mantenimiento de bosques como 

 reservas, bosques protectores 

o/u aprovechamiento  forestal 

sostenible 

 

Subutilizado, área con 

capacidad de uso 

adecuado para 

conservación y 

protección 

 

 

Zona de uso 

restringido 

 

 

VIII 

 

Bosque natural 

Bosque intervenido 

Cuerpos de agua 

(VIII) Son zonas en donde las 

características físicas  y 

climáticas son muy severas, 

deben mantenerse  en su estado 

actual 

 

 

Bien utilizado 

 

 

 

 

Zona urbana 

 

 

 

 

II/III 

 

 

 

Zona urbana 

Pasto natural 

Cultivos de ciclo corto 

(II) Áreas de moderado 

rendimiento, cultivos temporales 

debido a procesos de 

inundaciones. 

(III) Áreas de moderado 

rendimiento, los cultivos  anuales 

permitirán mantener la capacidad  

productiva de la tierra. 

 

 

 

 

Bien utilizado 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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c) Representación Cartográfica. 
 

MAPA N°  1 CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

 

Fuente: SNI, SENPLADES 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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2.1.2. Análisis del Escenario Actual. 

 

De acuerdo a la información levantada en la fase de diagnóstico se identificaron  

necesidades dentro del territorio cantonal, una de ellas es la cobertura y calidad de los 

servicios básicos. Las actividades productivas denotan que en la actualidad existe 

agricultura de subsistencia debido a limitantes físicas que no permiten un desarrollo a 

corto y mediano plazo. El Cantón no cuenta con suelos donde se podría desarrollar 

actividades agrícolas a gran escala. Los planteles avícolas encontrados en la parroquia 

Madre Tierra, mueven la economía local; mientras que en las parroquias Shell y Mera sus 

principales actividades están sujetas a prestación de servicios y comercio.  

 

Se observa que las áreas urbanas se desarrollan en función de actividades comerciales 

y que dependen de la interconexión terrestre,  dentro del Cantón se visualizan problemas 

de movilidad al interior del casco urbano y la conexión con los poblados rurales.  

 

Como se observa en la representación gráfica del modelo territorial actual, el mayor 

crecimiento demográfico se concentra en el casco urbano de las parroquias de Mera y 

Shell, visualizando una tendencia de migración de los asentamientos rurales hacia la 

cabeceras parroquiales, este fenómeno de movilidad humana se encuentra marcado por la 

situación precaria de la agricultura y la falta de alternativas productivas en este sector.  

 

Siendo una dificultad para la generación de procesos productivos dentro de la actividad 

agrícola, el tipo suelo, las pendientes fuertes y  los conflictos generados por un mal uso 

del suelo y de los demás recursos. Debido que en ámbito biofísico el Cantón posee fuentes 
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de agua para consumo humano en las partes altas de la parroquia urbana Mera, que es 

relevante para el Cantón y la provincia, siendo el avance de la frontera agrícola una 

amenaza ante la protección y conservación de las áreas, y que en un futuro cercano en 

base a éstos, el Cantón podrá ser beneficiado por el aprovechamiento de los diferentes 

servicios ambientales. 

 

Se identificó el crecimiento de los asentamientos humanos sin el uso de criterios de 

planificación, de manera especial en el área rural, así como la distribución espacial de las 

actividades productivas que se encuentran en el Cantón sin considerar la aptitud del suelo. 

Derivando y convirtiendo a los poblados en elementos de una red desorganizada de 

crecimiento disperso, ocasionando dificultades al momento de planificar la dotación de 

infraestructura de servicios básicos y demás dotaciones de competencia municipal.  

 

El Cantón,  por su ubicación geográfica se lo puede considerar como un territorio con 

alto potencial para actividades de turismo especializado. En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento del Gobierno Provincial de Pastaza, se proyecta al Cantón Mera como una 

zona de prestación de servicios ambientales y desarrollador de acciones potenciales en 

función al uso adecuado de los recursos y líder dentro de la provincia en el manejo de 

sistemas agrícolas integrales que marquen una producción en función a la  calidad de los 

productos dentro de normativas de control y sin ocasionar conflicto con las normativas 

creadas dentro de las categorías de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de 

planificación.  

 

Por lo que, el escenario actual del Cantón Mera refleja una concentración de acciones 

dentro del casco urbano, presentando factores fundamentales como: a) La inadecuada 
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infraestructura de servicios básicos, acceso a telecomunicaciones, y demás servicios 

municipales como recolección de basura, mantenimiento, entre otros; b) las actividades 

económicas entre parroquias se encuentra bien diferenciadas, lo cual marca una 

perspectiva económica de las áreas rurales relacionadas a actividades de subsistencia, 

siendo estos mismos sectores potenciales desarrolladores de proyectos turísticos y 

agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, dejando así a las áreas urbanas como centros 

operativos y desarrolladores de acciones estratégicas que integren a todo el Cantón dentro 

de una misma visión productiva y generadora de recursos económicos. 

 

a) Representación Cartográfica del Escenario Actual 

 

 

El escenario actual se compone de los modelos actuales de los componentes: Biofísico; 

Movilidad, energía y conectividad; y, de Asentamientos Humanos.   
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MAPA N°  2 MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL  COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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MAPA N°  3 MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
13 

 

MAPA N°  4 MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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b) Dinámicas cantonales y potencialidades por Parroquias, Cantón y Sistemas. 

 
TABLA N° 2:   DINÁMICAS CANTONALES Y POTENCIALIDADES 

Componente Cantonal Parroquial 

B
io

fí
si

co
 

 

 Áreas con cobertura vegetal nativa. 

 

 Presencia de fuentes de agua para consumo 

humano 

 

 Presencia de ecosistemas con prioridad de 

conservación  

 

Mera: Concentra la mayor parte de áreas destinadas 

a protección. 

 

Shell: Por su dinámica urbana, aquí se debe reunir 

esfuerzos por descontaminar los cuerpos de agua que 

van por la ciudad. 

 

Madre Tierra: Dentro del Cantón es la parroquia 

donde se  desarrollan actividades agrícolas por el 

tipo de suelo.   

S
o

ci
o

 C
u

lt
u

ra
l 

 

 La mitad de la  población  cantonal joven se 

encuentra dentro  de la PEA. 

 

 Organizaciones sociales, gremiales, barriales 

existentes. 

 

 La diversidad de saberes y costumbres 

ancestrales de las nacionalidades del Cantón. 

 

 Existencia de estudios arqueológicos para la 

zona de Té Zulay y La Moravia. 

 

Mera: Existe buena coordinación con el Patronato, 

Concejo de Protección y departamento de Cultura 

para la ejecución de proyectos sociales. 

 

Shell: Se ha consolidado la organización barrial en 

colaboración con el GAD Parroquial. 

 

Madre Tierra: Parroquia con el mayor número de 

habitantes de la nacionalidad Kichwa pertenecientes 

a la comuna San Jacinto del Pindo. 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

 

 Incremento en emprendimientos de actividades 

turísticas. 

 

 Territorio con abundante agua. 

 

 Disponibilidad de servicios de alojamiento, 

restaurantes, transporte y comunicación. 

 

 Disponibilidad de mano de obra para la 

Industria manufacturera. 

 

Mera: Los emprendimientos agro productivos son 

del tipo familiar, con bajos rendimientos, algunos 

emprendimientos de turismo,  embotelladoras de 

agua, agroindustria avícola y piscícola. 

 

Shell: Presencia importante de comercio de 

consumo, servicios de apoyo al turismo: 

Restaurantes, hoteles, residenciales, bares. 

 

Madre Tierra: Zona agroproductiva con 

emprendimientos de agroindustria avícola,  

piscícola; presencia de la explotación de pétreos.  

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 
H

u
m

a
n

o
s 

 

 Disposición política y técnica para optimizar 

los procesos de ordenamiento territorial 

cantonal y Expectativa ciudadana a nuevos 

procesos de planificación. 

 

 Áreas urbanas en proceso de consolidación. 

 

 Red de Asentamientos Humanos Cantonal 

articulada a la Red Nacional de Asentamientos 

Humanos 

 

 Ubicación geográfica inmejorable para la 

captación de agua. 

 

 Acceso a servicios de educación y salud 

aceptables y acceso a vivienda adecuada al 

medio. 

 

 

 

 

Mera: Zona urbana consolidada y zona rural dispersa 

sin servicios de saneamiento. 

 

Shell: Zonas rurales con crecimiento sin control crea 

demanda de servicios públicos en zonas no 

planificadas por la municipalidad de Mera. 

 

Madre Tierra: Los asentamientos humanos no 

reciben equitativamente los servicios básicos.   
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Componente Cantonal Parroquial 
M

o
v

il
id

a
d

, 
E

n
er

g
ía

 y
 C

o
n

ec
ti

v
id

a
d

 

 

 Consolidación en el ejercicio de las 

competencias asumidas por la Mancomunidad 

para la Administración de Tránsito de la 

Provincia de Pastaza. 

 

 Estudios de Pre factibilidad para el diseño del 

paso lateral de Mera por el MTOP para evitar el 

paso de transporte pesado por las vías de Shell. 

 

 Existe red pública de energía eléctrica cerca de 

las vías. 

 

 Disponer del servicio de Aeropolicial para 

labores de seguridad y rescate en casos de 

siniestros y emergencias. 

 

 Funcionamiento de Infocentros Rurales. 

 

Mera: En la parte Rural, las  colonias del norte de la 

parroquia urbana Mera, tienen una accesibilidad vial 

limitada, con servicio de transporte tipo mixto, y 

conexión con las parroquias Fátima y Teniente Hugo 

Ortiz en el Cantón Pastaza; Chontayacu tiene 

conexión vial con el Cantón Santa Clara. La vía a la 

Colonia 24 de Mayo tiene una capa de cobertura 

lastrada.  

 

Shell: En las áreas fragmentadas sin control 

municipal se ha dotado de energía eléctrica a pesar 

de no contar con los requisitos legales, lo que 

fomenta la demanda de otros servicios básicos, 

vialidad y transporte. 

 

Madre Tierra: Asentamientos humanos enlazados 

por el anillo vial, que en su mayor parte es asfaltado, 

se requiere nuevo puente carrozable de dos carriles 

en San José,  un tramo vial para llegar a Chinimbi. 

No se cuenta con servicio de transporte  público 

directo entre Madre Tierra y Shell. 

 

P
o

lí
ti

co
 I

n
st

it
u

ci
o

n
a

l 

 

 La generación de  ordenanzas para regular el 

ordenamiento territorial. 

 

 El Concejo Nacional de Competencias dota de 

recursos para los GADs que asumen nuevas 

competencias.   

 

 Disponibilidad de talento humano para 

establecer Planes de Desarrollo Institucional.

  

 

 Convenios con otros estamentos del Estado 

para el ejercicio de competencias.  

 

 Convenios con organizaciones locales para la 

cogestión de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Mera: No se cuenta con una organización barrial 

consolidada. 

 

Shell: Fuerte presencia del GAD Parroquial, como 

aliado para la ejecución de proyectos y convenios 

para ejecutar competencias. 

 

Madre Tierra: Reducida relación municipal con 

importante presencia organizativa indígena de la 

Comuna San Jacinto del Pindo. 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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2.1.3. Análisis de variables estratégicas. 

TABLA N° 3:   VARIABLES ESTRATÉGICAS CENSALES 

Variables estratégicas 

censales 
Descripción 

Conflicto de uso de suelo 

53.009,07 Ha., superficie del Cantón Mera, 46,90 % corresponde a uso del 

territorio que está bien utilizado, el 35,78% corresponde a sobre utilizado y el 

14,63% a subutilizado pues se encuentra actividad agropecuaria en el área de 

amortiguamiento del parque Nacional Llanganates, las cuales deberían ser 

protegidas porque proveen servicios ambientales al Cantón y un 2,7% 

correspondiente a cuerpos de agua. 

Población total Censo 2010: 11.861 habitantes, para el 2025 se proyecta 22.144 habitantes 

Densidad poblacional Densidad bruta, Cantonal: 22,44; Mera: 4,21; Shell: 256,43; Madre Tierra: 11,90 

Porcentaje de servicios 

básicos deficitarios 

Luz eléctrica por red (9,45% déficit) 

Agua dentro de la vivienda (45,58 % déficit) 

Alcantarillado (37,15 % déficit) 

Residuos sólidos (18,79 % déficit) 

Tasa de asistencia 

(educación) 

Educación básica (2858 personas, 94,51%) 

Educación media/bachillerato (718 personas, 55,29%) 

Educación superior (1843 personas, 15,08%) 

Hacimiento 

Mera 3,68 promedio de personas por vivienda) 

Shell 4,37 promedio de personas por vivienda) 

Madre Tierra 4,58 promedio de personas por vivienda) 

Nivel de instrucción 

Mera: Analfabeto (3.31%) Alfabeto (96,69%) 

Shell: Analfabeto (3,40%) Alfabeto (96,61%) 

Madre Tierra: Analfabeto (13,33%) Alfabeto (86,67%) 

Ocupados por rama de 

actividad 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (16,54%) 

Comercio al por mayor y menor (8,93%) 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas (4,31%) 

Industrias manufactureras (5,64%) 

Construcción (6,88%) 

Transporte y almacenamiento (4,01%) 

Enseñanza (6,54%) 

Administración pública y defensa (26,97%) 

Act ctividades de servicios (2,74%) 

Otros ividades de servicios administrativos y de apoyo (1,09%) 

Otras a 

 (16,35%) 

Ocupado no 

remunerados 
S/I 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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2.1.4. Análisis del escenario futuro por parroquias, Cantón y sistemas. 

 

Dentro del análisis para la creación de un escenario futuro o deseado se debe ver al 

territorio de forma integral, debido a esto el insumo desarrollado sobre amenazas, 

vulnerabilidad, riesgos naturales y antrópicos en el territorio del Cantón Mera, toma en 

cuenta las potencialidades en cada sistema desarrollado y su visión a futuro, este análisis 

contiene un eje transversal de gestión de riesgos y cambio climático, los mismos que 

enfatizan la protección de los ecosistemas existentes en el Cantón, la prevención y 

mitigación de riesgos. 

 

Con lo que se consideró a estas peculiaridades dentro del territorio como elementos 

orientadores al momento de proponer un escenario futuro o deseado. Siendo así, se 

consideraron categorías de ordenamiento territorial, las mismas que fueron trabajadas y 

discutidas en conjunto con personal del GAD Municipal y puestas a conocimiento al 

personal de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, y a los distintos equipos 

que se encuentran desarrollando la actualización de los demás PDyOT a distinto nivel. 

 

Dentro de las categorías determinadas se prioriza zonas de potencial turístico, 

conservación y protección, y promueve el desarrollo de las actividades agropecuarias 

dentro de sistemas denominados agrosilvopastoriles como un elemento sustentable y 

amigable con el entorno natural.  

 

En los asentamientos humanos se propone definir áreas de consolidación con el fin de 

reducir la presión sobre el casco urbano, generando políticas que promuevan la 
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consolidación de centros poblados en el área rural, para disminuir el comportamiento 

disperso que tienen en la actualidad los centros poblados rurales, que hacen poco efectivos 

y costosos los procesos de dotación de servicios por parte del municipio.  

 

Además, el GAD Municipal debe tomar en cuenta una futura presión demográfica si 

los proyectos cantonales son  direccionados al desarrollo turístico, es necesario mejorar 

la cobertura y calidad de los servicios públicos, que los servicios ofertados por la 

municipalidad respondan a la demanda y sean fijados sobre proyecciones de 

requerimientos de al menos una década.  

 

Finalmente, el sistema de movilidad, energía  y conectividad del Cantón no se define 

solo en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, sino también en la 

movilidad de los peatones y la creación de vías para el transporte alternativo no 

motorizado como es el uso de bicicletas que pueden conectar los principales atractivos 

turísticos con los centros urbanos de las tres parroquias. 

 

Principalmente el escenario territorial futuro contempla principalmente acciones que 

permitan un manejo sustentable de las áreas denominadas de protección y conservación, 

involucrando acciones públicas que normen el uso del suelo en estas zonas. 

Convirtiéndose el análisis de zonificación en una estrategia territorial que busca proteger 

los recursos naturales bajo criterios de planificación del territorio, acompañado de 

criterios de consolidación de los asentamientos humanos y regulación de las actividades 

productivas que puedan causar algún tipo de conflicto. 
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Así mismo, la movilidad del Cantón debe asegurar la interrelación entre los diferentes 

asentamientos humanos cantonales; y poblados de otras jurisdicciones, facilitando en un 

futuro cercano un adecuado flujo de productos y de servicios, consolidando 

progresivamente la interconexión entre los potenciales centros turísticos. 

 

  El GAD Municipal podría promover el uso de transporte alternativo, siendo clave el 

poseer un adecuado servicio público que conecte a las zonas rurales, en base a una 

infraestructura de calidad en lo que corresponde a la movilidad vehicular y peatonal.  

 

TABLA N° 4:   DINÁMICAS CANTONALES DEL ESCENARIO FUTURO 

Sistema Cantonal Parroquial 

B
io

fí
si

co
 

 Se conservan Áreas con cobertura vegetal 

natural, se impulsan áreas con regeneración 

natural y áreas reforestadas (aprovechamiento y 

conservación) y el Cantón es reconocido como 

zona de investigación científica a nivel nacional. 

 

 Identificadas las zonas de riesgo de 

movimientos en masa y de inundaciones. 

 

 Se identifican las variables que determinan el 

cambio climático y se han registrado como 

primer paso para establecer mecanismos de 

preparación ante los efectos del cambio 

climático. 

 

 Fuentes de agua para consumo humano 

protegidas. 

 

 La actividad minera se realiza bajo normas 

establecidas que permiten evitar desviaciones en 

el curso del Rio Pastaza. 

 

 Ecosistemas cantonales conservados y que son 

utilizados para actividades sostenibles: 

ecoturismo y servicios ambientales. 

 

 

 

Mera: Las áreas rurales, conservan su 

patrimonio hídrico y ecosistemas, mediante 

un aprovechamiento forestal, agropecuario 

y piscícola sostenible. 

 

Shell: Se consolida la cabecera Parroquial y 

las actividades humanas no interfieren con 

la naturaleza en especial los cuerpos de 

agua que cruzan  por la ciudad 

 

Madre Tierra: Se generan espacios de 

regeneración natural, se aprovechan los 

recursos forestales sosteniblemente, se 

desarrollan buenas prácticas en las 

actividades económicas, culturales y 

sociales.  La población conoce el plan de 

contingencia en caso de inundaciones. 

 

 

S
o

ci
o

 C
u

lt
u

ra
l 

 La población tiene una identidad cantonal que 

fomenta la cohesión social basada en la unión 

familiar y el respeto al ser humano. 

 

 Las organizaciones barriales participan 

armónicamente en las actividades colectivas en 

beneficio del Cantón promocionadas por la 

municipalidad. 

 

 

Mera: Se ha integrado la población de la 

Parroquia, que realiza sus actividades en un 

ámbito armónico con el desarrollo cantonal. 

 

Shell: Se han reducido los conflictos 

sociales gracias a la aplicación de la 

normativa de uso y ocupación del suelo. 
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Sistema Cantonal Parroquial 

 Los grupos étnicos del Cantón conservan sus 

saberes ancestrales y están integrados al 

accionar cantonal. 

 

 La población cantonal accede a servicios 

sociales, culturales, recreacionales y público 

equitativamente, sin exclusiones en espacios 

públicos adecuados con sentido de pertenencia. 

 

Madre Tierra: La población se ha integrado 

al accionar municipal y al desarrollo 

cantonal, gracias a la reducción de la 

inequidades sociales y al aprovechamiento 

de su riqueza cultural ancestral. 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

 

 Las actividades turísticas privadas se han 

fortalecido en el marco del desarrollo turístico 

cantonal que fomenta actividades de 

ecoturismo, agroturismo, turismo comunitario y 

científico. 

 

 La población joven del Cantón tiene acceso a 

capacitaciones que les permiten desarrollar 

micro emprendimientos. 

 

 Los productos cantonales son comercializados 

en espacios que garantizan la calidad de los 

mismos y  se eliminan los intermediarios en las 

cadenas de comercialización. 

 

 Las actividades de extracción de áridos y 

pétreos generan réditos cantonales. 

Mera: Las actividades de turismo científico, 

ecoturismo, agroturismo son compatibles 

con la conservación de los ecosistemas. Se 

han fortalecido las capacidades de la 

población en la oferta de servicios turísticos 

complementarios. 

 

Shell: Se ha consolidado la presencia de 

servicios de apoyo al turismo: Restaurantes, 

hoteles, residenciales, bares. Las 

actividades de comercio y servicios  

administrativos están enfocadas a 

contribuir al desarrollo del turismo y agro 

producción sostenible. 

 

Madre Tierra: Se ha desarrollado el turismo 

comunitario en base a una sólida estructura 

comunitaria que conserva sus saberes 

ancestrales y accede a servicios públicos y 

sociales que les garantizan un el buen vivir. 

 

 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 
H

u
m

a
n

o
s 

 

 Los asentamientos humanos siguen las políticas 

de la estrategia territorial nacional. 

 

 Se han consolidado las áreas urbanas de las 

cabeceras cantonales y parroquiales, y se ha 

regulado las actividades humanas en las zonas 

rurales. 

 

 Los asentamientos humanos disponen de agua 

potable, en calidad y cantidad; y, sus aguas 

residuales    reciben tratamiento adecuado; y, los 

desechos sólidos tienen un manejo integral. 

 

 

Mera: zona urbana consolidada y zona rural 

dispersa con acceso a servicios básicos y 

sociales. 

 

Shell: las zonas de Promoción y Extensión 

urbana guardan coherencia con la 

normativa de uso y ocupación del suelo. 

 

Madre Tierra: Los asentamientos humanos 

dispersos acceden a los servicios básicos.   

M
o

v
il

id
a

d
, 

E
n

er
g

ía
 y

 

C
o

n
ec

ti
v

id
a

d
 

 

 La Mancomunidad para la Administración de 

Tránsito de la Provincia de Pastaza, garantiza el 

servicio de transporte público a todos los 

habitantes del Cantón y facilita la movilidad 

cantonal interna. 

 

 Los asentamientos humanos están enlazados por 

vías en buen estado.  

 

 Diseñado el paso lateral de Mera por el MTOP 

para evitar el paso de transporte pesado por las 

Vías de Shell en proceso de construcción. 

 

 

Mera: Todos los asentamientos humanos 

están enlazados por vía en buen estado. 

 

Shell: Las nuevas fragmentaciones urbanas 

legales tienen acceso a alumbrado público y 

energía eléctrica en el marco de vías 

urbanas y rurales en buen estado. 

 

Madre Tierra: Asentamientos humanos 

enlazados por el Anillo vial completo que 

facilita el transporte público en todas las 
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Sistema Cantonal Parroquial 

 

 La población accede a los servicios de energía 

eléctrica.  

 

 La población ha reducido su vulnerabilidad a los 

riesgos naturales. 

 

 Por medio de los Infocentros Rurales la 

población tiene acceso a las TICs que han 

facilitado reducir la brecha digital en el área 

rural. 

frecuencias aprobadas.  La parroquia  

Madre Tierra se relaciona con Shell por 

transporte público. 

 

P
o

lí
ti

co
 I

n
st

it
u

ci
o

n
a

l 

 

 Se dispone de la normativa cantonal que permite   

ejecutar todas las competencias asumidas por el 

GAD y la población cantonal  accede a la Gaceta 

Municipal y a programas de difusión de las 

mismas. 

 

 EL GADMCM tiene una estructura funcional 

sólida que facilita la ejecución del PDyOT.

  

 

 Los convenios con otros estamentos del estado 

para el ejercicio de competencias están en 

funcionamiento.  

 

 

 

Mera: Cuenta con una organización barrial 

consolidada que articula las funciones 

municipales principales hacia la 

colectividad. 

 

Shell: Se han fortalecido los convenios con  

GAD Parroquial, como aliado para la 

ejecución de proyectos y convenios para 

ejecutar competencias. 

 

Madre Tierra: Coordina el accionar del 

GAD provincial y parroquial  con los 

representantes de las comunidades de la 

Comuna San Jacinto del Pindo y el 

Municipio para la ejecución de Proyectos. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 

 

 

a)  Representación Cartográfica del Escenario Futuro.  

 

Para facilidad  de comprensión  a continuación se expone la representación 

cartográfica del escenario futuro por sistemas: Biofísico, Asentamientos Humanos y 

Movilidad, Energía y Conectividad.  
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MAPA N°  5  ESCENARIO FUTURO DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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MAPA N°  6 ESCENARIO FUTURO DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Elaborado Por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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MAPA N°  7  ESCENARIO FUTURO DEL COMPONENTE  DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

 
Elaborado Por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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b) Características del Escenario Futuro que limitan y propician el desarrollo.  

 

El escenario futuro prácticamente es proyectar la situación actual, mostrando una serie 

de conflictos que se podrían suscitar en el territorio cantonal, notándose con facilidad que 

la actual mancha urbana crece sin control y sin una adecuada regulación sobre el tipo de 

actividades que se podría desarrollar en determinados sitios. Derivando en una 

sobrecapacidad vial en la ruta E30, que al no remediarse a tiempo generaría conflictos 

mayores de traslado dentro y fuera del Cantón, ya que no implementar medios adecuados 

de transporte, la movilización de las personas se verá comprometida, mucho más si se 

espera fomentar la actividad turística. 

 

Al poseer poblaciones que se encuentran creciendo de forma dispersa sin regulaciones 

o criterios de planificación se estaría ocasionando un deterioro en las condiciones de vida 

de las zonas rurales, incluyendo la capacidad de equipamiento urbano, de salud y 

educación que en la actualidad se encuentran afectados y que en su mayoría se encuentran 

concentrados en cabecera cantonal.  

 

Adicionalmente se identificó la poca intervención en las zonas rurales, detonando esto 

como expansión a realizarse en el sector urbano, presionando y poniendo en riesgo la 

calidad de los servicios básicos del Cantón. Teniendo como premisa el crecimiento no 

regulado de los asentamientos humanos y de las actividades productivas las mismas que 

son generadoras de conflicto de uso del suelo productivo con las zonas propuestas para 

conservación.  
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La  tendencia de las dinámicas poblacionales indica que las poblaciones están 

abandonando las áreas rurales para migrar hacia las áreas urbanas de Mera y de otros 

cantones. Siendo este comportamiento de la población un causante de malestar debido 

que generan una presión sobre los servicios y la capacidad de acogida que poseen los 

centros urbanos. 

 

Si bien es competencia del GAD Municipal el atender las presiones demográficas, la 

planificación del territorio genera herramientas necesarias para garantizar un uso 

adecuado de los recursos económicos dentro de las áreas rurales.  

 

Como limitantes del escenario futuro del Cantón Mera serian: La carencia de servicios 

básicos, dificultades de movilidad por la distribución desorganizada de los centros 

poblados rurales y el crecimiento sin criterios de planificación dentro del área urbana.  

 

2.1.5. Propuesta de delimitación de zonas urbanas, de expansión urbana y de zonas 

propensas a expansión urbanas de las cabeceras parroquiales. 

 

ÁREAS URBANAS 

 

Para establecer la delimitación de zonas urbanas, y de expansión urbana se ha 

establecido un patrón que permita una racionalización de las actividades públicas y 

privadas, la sostenibilidad ambiental, la recuperación de la vida urbana y rural, y una 

gestión eficiente dentro del Cantón Mera, procurando un modelo de crecimiento urbano 

concentrado para estas zonas así como forjar y propender a tener asentamientos humanos 
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consolidados en el resto de territorio para aliviar las presiones hacia estos centros, bajo 

preceptos que permitan combatir la expansión urbana descontrolada y determinen límites 

normados para su crecimiento, y se genere en sus habitantes una sensibilidad hacia los 

problemas locales, se fomente la preservación de los recursos, y se promueva los valores 

de convivencia.  

 

Con estos antecedentes se concluye que el suelo urbano es el que cuenta con 

ordenamiento urbanístico definido hasta la fecha, vías, redes públicas de servicios e 

infraestructura y posibilidades de abastecimiento para habilitación de urbanización en el 

corto plazo. En estas áreas se prevé la consolidación de la totalidad del área urbana de los 

núcleos urbanos, las cabeceras parroquiales,  las zonas promoción urbana y las zonas de 

expansión; para esto, estas zonas deben contar con una adecuada provisión de servicios e 

infraestructura. 

 

Las zonas de promoción urbana prevén organizar y direccionar por parte de GAD 

Municipal, el futuro crecimiento a corto plazo de la urbanización en relación con la 

demanda del crecimiento poblacional, de las actividades económicas y culturales, de la 

ocupación actual y futura del suelo y de la capacidad implementación de infraestructura 

y servicios.  

 

Las zonas de expansión urbana tienen el fin de prever, organizar y direccionar el 

futuro crecimiento a mediano plazo, cuentan con infraestructura parcial y eventualmente 

podrán ser incorporadas al perímetro urbano una vez que cumplan con las condicionantes 

y determinantes que éste demanda. 
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c) Matriz de las zonas urbanas, de expansión y zonas propensas a expansión 

urbana de las cabeceras parroquiales. 

 

TABLA N° 5:   MATRIZ ZONAS URBANAS, DE EXPANSIÓN Y ZONAS PROPENSAS A 

EXPANSIÓN URBANA DE LAS CABECERAS PARROQUIALES 

 

No. ZONA CÓDIGO ÁREA SUB 

ZONA (M2) 

ÁREA  

ZONA (M2) 

9 EXPANSIÓN URBANA MERA 1 ZEUME 360021,00 

1341116,00 
9 EXPANSIÓN URBANA MERA 2 ZEUME 282618,00 

9 EXPANSIÓN URBANA MERA 3 ZEUME 554244,00 

9 EXPANSIÓN URBANA MERA 4 ZEUME 144233,00 

10 EXPANSIÓN URBANA SHELL ZEUSH 66546,80 

3346436,80 10 EXPANSIÓN URBANA SHELL ZEUSH 2052070,00 

10 EXPANSIÓN URBANA SHELL ZEUSH 1227820,00 

11 DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL ZTMTSH 4762580,00 4762580,00 

12 PROMOCIÓN URBANA CORTO PLAZO MERA ZPUM1 241440,00 241440,00 

13 PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO ZPUM2 229505,00 229505,00 

14 PROMOCIÓN URBANA SHELL ZPUSH 725718,00 757891,10 

14 PROMOCIÓN URBANA SHELL ZPUSH 32173,10 

16 URBANA CABECERA CANTONAL MERA ZUCCME 716738,00 716738,00 

17 URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL ZUCPSH 117579,00 2020889,00 

17 URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL ZUCPSH 1903310,00 

18 URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE 

TIERRA 

ZUCPMT 274855,00 274855,00 

TOTAL DE ZONAS URBANAS, PROMOCIÓN URBANA Y 

EXPANSIÓN URBANA  

13691450,90 13691450,90 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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e) Mapas de la Propuesta de Delimitación. 

 

MAPA N°  8 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONA URBANA 

DE MERA 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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MAPA N°  9 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 1 DE LA CIUDAD DE MERA 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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MAPA N°  10  PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN URBANA 2 DE LA CIUDAD DE MERA 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  11 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN URBANA 3 DE LA CIUDAD DE MERA 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  12  PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE 

EXPANSIÓN URBANA 4 DE LA CIUDAD DE MERA. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  13 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONAS DE 

PROMOCIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MERA 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  14 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONA URBANA 

DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SHELL. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  15 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONA DE 

PROMOCIÓN URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SHELL. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  16  PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONAS DE 

EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SHELL. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  17 PERÍMETRO DE LA  PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONA URBANA 

DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MADRE TIERRA. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
39 

 

 

f) Proyecto de Ordenanza de delimitación de zonas urbanas, de expansión 

urbana y de zonas propensas a expansión urbanas de las cabeceras 

parroquiales. 

 

Este proyecto es parte del Volumen Ordenanza  del CÓDIGO DE REGULACIÓN 

URBANA Y RURAL DEL CANTÓN MERA, PERÍODO 2015-2025. 

 

 

2.1.6. Propuesta de Zonificación, uso y ocupación de suelo urbano. 

 

a) Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas del Cantón 

Mera. 

 

Los primeros asentamientos a nivel cantonal se dieron a lo largo del eje vial Mera – 

Shell, con el pasar los años el crecimiento urbano se extendió hacia los costados de la vía 

como característica preponderante. Este fenómeno se replica en Madre Tierra pero en el 

eje vial hacia Puerto Santa Ana. Posteriormente su crecimiento, ortogonal en el mayor de 

los casos se ha volcado hacia el costado nororiental de las indicadas vías, la presencia 

accidentes geográficos, en especial esteros han condicionado su continuidad. 

 

Originalmente el uso urbano de mayor concentración es la vivienda y tienen relación 

directa con la actividad principal que cumplen los habitantes de cada localidad, en su 

mayoría prestadores de servicios, agricultores de subsistencia, y comerciantes, tienen sus 

viviendas ubicadas en las áreas urbanas y los lugares de trabajo en los alrededores o en 

las ciudades vecinas; en los predios es frecuente observar cultivos como una característica 

propia del paisaje urbano. 
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b) Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas de la Parroquia 

Urbana Mera. 

 

La Parroquia Urbana Mera,  tiene una reducida área consolidada, con un eje vial 

principal a la Avenida Central que conforma la vía de Mera – Shell en su paso por el área 

urbana, los predios que dan a esta vía, muestran un alto grado de ocupación y una 

cobertura aceptable de infraestructura.  

 

TABLA N° 6:    ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE LAS ZONAS 

URBANAS DE LA PARROQUIA URBANA MERA. 

 

USO DEL SUELO ZONA URBANA DE MERA 

ZONA USO TIPO 

LOTE MÍNIMO 

SUPERFICIE M² FRENTE 

RETIROS ALTURA 

FRONTAL 

POSTERIO

R 

LATERAL 

1 

LATERAL 

2 

PISO

S 

METRO

S 

30A12-9 RESIDENCIAL AISLADA 300 12 4 3 3 3 3 9 

20P12-9 RESIDENCIAL PAREADA 200 12 4 3 3 0 3 9 

20C12-9 

COMERCIAL 

RESIDENCIAL CONTINUA 200 12 3 3 0 0 3 9 

20CP12-9 COMERCIAL 

CONTINUA 

CON 

PORTAL 

200 12 2,4 3 0 0 3 9 

  EQUIPAMIENTO                   

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.   
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MAPA N°  18  PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE 

LAS ZONAS URBANAS DE LA PARROQUIA URBANA MERA. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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c) Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas de la Parroquia 

Rural Shell. 

 

Shell contempla un área consolidada mucho más importante, con un eje vial principal 

a la Avenida Central que conforma la vía de Mera – Shell en su paso por el área urbana, 

de la cual nacen importantes arterias viales hacia el noreste que han definido su actual 

trazado urbano. Los predios del área central muestran un alto grado de ocupación y una 

cobertura aceptable de infraestructura.  

 

 

 

TABLA N° 7:    ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE LAS ZONAS 

URBANAS DE LA PARROQUIA RURAL SHELL. 

 

USO DEL SUELO ZONA URBANA DE SHELL 

ZONA USO TIPO 

LOTE MÍNIMO 

SUPERFICI
E M² 

FRENTE 
RETIROS ALTURA 

FRONTAL POSTERIOR LATERAL 1 LATERAL 2 PISOS METROS 

20P12-9 RESIDENCIAL PAREADA 200 12 4 3 3 0 3 9 

45A15-9 RESIDENCIAL AISLADA 450 15 4 3 3 3 3 9 

20CP12-9 
COMERCIAL 

RESIDENCIAL 

CONTINUA 

CON 

PORTAL 
200 12 2,4 3 0 0 3 9 

30CP15-9 
COMERCIAL 

RESIDENCIAL 

CONTINUA 
CON 

PORTAL 
300 15 2,4 3 0 0 3 9 

20CP10-9 COMERCIAL 
CONTINUA 

CON 

PORTAL 
200 10 2,4 3 0 0 3 9 

  EQUIPAMIENTO                   

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.   
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MAPA N°  19  PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE 

LAS ZONAS URBANAS DE LA PARROQUIA RURAL SHELL. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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d) Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas de la Parroquia 

Rural Madre Tierra. 

 

Madre Tierra posee un área consolidada hacia el eje vial Shell – Madre Tierra – Puerto 

Santa Ana, los predios del área central muestran un alto grado de ocupación y una 

cobertura aceptable de infraestructura.  

 

 

 

TABLA N° 8:    ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE LAS ZONAS 

URBANAS DE LA PARROQUIA RURAL MADRE TIERRA. 

 

USO DEL SUELO ZONA URBANA DE MADRE TIERRA 

ZONA USO TIPO 

LOTE MÍNIMO 

SUPERFICIE 

M² 
FRENT

E 

RETIROS ALTURA 

FRONTA

L 

POSTERIO

R 

LATERAL 

1 

LATERAL 

2 

PISO

S 

METRO

S 

20CP12-

6 
COMERCIAL 

CONTINU

A CON 
PORTAL 

200 12 2,4 3 0 0 2 6 

50P15-6 RESIDENCIAL PAREADA 500 15 4 3 3 0 2 6 

  

EQUIPAMIENT

O                   

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.   
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MAPA N°  20 PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE 

LAS ZONAS URBANAS DE LA PARROQUIA RURAL MADRE TIERRA. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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2.1.7. Propuesta de Zonificación, uso  y ocupación del suelo rural. 

 

a) Zonificación, uso y ocupación del suelo rural del Cantón Mera. 

 

El  Cantón Mera se encuentra en el piedemonte de la Cordillera Oriental, donde, el 

comportamiento del relieve zonifica al Cantón en dos zonas bastante claras y están 

repartidos de la siguiente manera: 

 

Zona Alta. Predominan las pendientes fuertes con grados mayor a los 45° debido a su 

ubicación en las estribaciones de la cordillera, contando con una vegetación natural bien 

conservada, a este tipo de relieve se los denomina de montaña o colinados (7.592 Has), 

pie de monte con colinas medias (4.750 Has) y relieves montañosos (13.465 Has).  

 

Zona Baja. Predominan pendientes bajas, donde se encuentran la mayor parte de los 

centros poblados de las parroquias Madre Tierra (San José, Yanamarum, Libertad, Paushi 

Yacu, Jatari, Nueva Vida entre otros) y Shell (Moravia, Shell, Sacha Runa), aquí se 

realizan actividades económicas relacionadas a la prestación de servicios y agricultura 

convencional. Los suelos por el tipo de relieve son suelos no aptos para la agricultura 

debido por el alto nivel de escorrentía, causando erosión a las áreas donde la población 

destina para la agricultura y prácticas ganaderas, el tipo de relieve que se encuentra en 

esta zona son los denominados colinas medianas (2.269 Has), mesetas (8.769 Has) y 

terrazas fluviales (7 Has).  
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La Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias publicada por la 

SENPLADES, establece que una de las estrategias de utilización del territorio será la 

“Clasificación del suelo, que definirá la zonificación por suelos urbanos, urbanizables y 

no urbanizables”.  

 

El planteamiento para las áreas no urbanizables o rurales necesita de un adecuado 

manejo que garantice su sostenibilidad, potencie su productividad contribuyendo al 

desarrollo y a la seguridad alimentaria, y se articule a la estructura territorial general del 

Cantón Mera. 

 

 Los recursos naturales dentro del territorio cantonal son un valor agregado del 

ambiente que debe ser conservado a largo plazo para lo cual se propone una zonificación 

del uso del suelo con su respectiva reglamentación en las áreas no urbanizables como 

punto de partida para establecer una estructura del territorio que racionalice los procesos 

productivos y el manejo adecuado de estos recursos.  

 

Por la importancia que tienen los ecosistemas existentes en la prestación de servicios 

ambientales se plantea contribuir a la reducción de la pobreza en comunidades rurales, 

apoyando el mejoramiento del manejo de recursos hídricos, ecosistemas forestales y 

servicios ambientales que son esenciales para alcanzar los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Además, se plantea promover una economía productiva y fortalecer la base productiva 

de alimentos de primera necesidad, a través de un rendimiento más eficiente y potenciado 
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del suelo mediante la modernización de los procesos utilizados en la agricultura local 

privilegiando la reforestación y la producción agropecuaria por sobre la urbanización. 

 

Con los antecedentes expuestos anteriormente se plantea el siguiente cuadro de 

Zonificación, Uso y Ocupación del Suelo Rural del Cantón Mera. 

 

TABLA N° 9:   ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL DEL CANTÓN 

MERA. 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL 

No. ZONA CÓDIGO USO ADMISIBLE 
LOTE MÍNIMO OBSERVACIONES 

COT SUPERFICIE FRENTE 

 

1 

 
PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

 

ZPE 

 

RESTRINGIDO, Reserva 

de bosques primarios con 

vegetación protectora, 

reserva de producción 

faunística y de recarga 

hídrica, servicios 

ambientales, turismo 

ecológico, 

emprendimientos de 

investigación científica y 

bio-conocimiento, 

ecoturismo y recreación 

pasiva. 

 

  

Cambios de dominio 

con autorización del 

Ministerio del 
Ambiente. 

 

2 

 

CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

 

ZCA 

 

Reforestación natural para 

preservación, servicios 

ambientales, 

emprendimientos de 

investigación científica y 

bio-conocimiento, 

ecoturismo. 

 

50 HAS. 

 
ÁREA 

PREDOMINANTE 

EN LA ZONA 

 

250 m. 
 
FREBTE 

PREDOMINANT

E EN LA ZONA 

 
Desmembración,          

20 % del área 

(LOTE MINIMO A 
DESMEMBRAR= 

10 Ha.),       frente 

mínimo 100 m., 
ficha ambiental; 

radio de 500 metros 
en captaciones de 

agua y franja de 50m 

a cada lado del curso 
de las fuentes 

hídricas a partir de la 

captación hasta las 
nacientes. 

 

3 

AMORTIGUAMIENT

O  DEL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

ZAACA 

 

Actividades de agricultura 

sostenible, reforestación 

para preservación y 

aprovechamiento forestal, 

y emprendimientos eco 

turísticos 

 

 

 

20 HAS. 
 

ÁREA 

PREDOMINANTE 

EN LA ZONA 

200 m. 
 

FREBTE 

PREDOMINANT

E EN LA ZONA 

Desmembración,          

25 % del área LOTE 

MINIMO A 

DESMEMBRAR= 5 

Ha.),        frente 
mínimo 100m., 

ficha ambiental 
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CARACTERÍSTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL 

No. ZONA CÓDIGO USO ADMISIBLE 
LOTE MÍNIMO OBSERVACIONES 

COT SUPERFICIE FRENTE 

4 

SUSTENTO 

AGROPECUARIO Y 
REFORESTACIÓN 

ZSAR 

 

Actividades agropecuarias 

de subsistencia, 

reforestación para 

aprovechamiento forestal, 

y emprendimientos eco 

turísticos, agro turísticos, y 

otros emprendimientos 

productivos asociados al 

turismo; extracción minera 

de pétreos regulada por la 

autoridad competente. 

 

10 HAS. 

 
ÁREA 

PREDOMINANTE 

EN LA ZONA 

100 m. 

 
FREBTE 

PREDOMINANT

E EN LA ZONA 

Desmembración,        

50% del área 

LOTE MINIMO 

A 

DESMEMBRAR

= 5 Ha.),        frente 

mínimo 100 m., 

ficha ambiental 

4' ÁREA MILITAR AM 
Actividades de Seguridad  

y defensa. 
  

Área restringida 

para actividades 

de extracción de 

pétreos y 

subdivisiones 

5 

SUSTENTO 

AGROPECUARIO Y 

COMERCIALIZACIÓ
N 

ZSAC 

 

Actividades agropecuarias 

y de acuacultura de 

mediana  escala para 

consumo local y regional, 

emprendimientos eco 

turísticos, agro turísticos, 

comunitarios, y otros 

emprendimientos 

productivos asociados al 

turismo. 

 

3 HAS. 100 m. 
Fraccionamiento 

Agrícola 

6 

SUSTENTO 

AGROPECUARIO 

DE BAJA 
DENSIDAD 1 

ZSABD1 

 

Actividades agropecuarias 

sostenibles, 

emprendimientos eco 

turísticos, agro turísticos, 

comunitarios, y otros 

emprendimientos 

productivos asociados al 

turismo; actividades de 

extracción minera 

regulada por la autoridad 

competente. 

 

1 HA. 80  m. 

Fraccionamiento 

(15% de áreas 

verdes) 

7 

SUSTENTO 

AGROPECUARIO 

DE BAJA 
DENSIDAD 2 

ZSABD2 

 

Actividades agropecuarias 

de subsistencia, 

emprendimientos eco 

turísticos, agro turísticos, 

comunitarios y otros 

emprendimientos 

productivos asociados al 

turismo; extracción de 

minerales no metálicos 

como insumos para la 

industria de la 

construcción (canteras) 

 

 

 

 

1 HA. 80 m. 

Fraccionamiento 

(15% de áreas 

verdes) 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
50 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL 

No. ZONA CÓDIGO USO ADMISIBLE 
LOTE MÍNIMO OBSERVACIONES 

COT SUPERFICIE FRENTE 

8 

PRESERVACIÓN 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

ZPPC 

 

Actividades agrícolas que 

no alteren la integridad de 

los montículos ni el 

entorno paisajístico,  

ejecución de proyectos de 

puesta en valor del sitio 

arqueológico previa 

autorización del INPC y 

del GAD Municipal de 

Mera. 

 

5HA. 100m. 

Desmembración, 

ficha ambiental y 

autorización del 

INPC. 

9 
EXPANSIÓN 

URBANA MERA 
ZEUME 

 

Actividades urbanas 

potenciales a largo plazo, 

actividades agrícolas de 

baja densidad; actividades 

de turismo. 

2500 m2 40 m. 

Urbanización 

(del 15%al 25% 

de áreas verdes) 

10 
EXPANSIÓN 

URBANA SHELL 
ZEUSH 

 

Actividades urbanas 

potenciales a largo plazo, 

actividades agrícolas de 

baja densidad 

2500 m2 40 m. 

Urbanización 

(del 15%al 25% 

de áreas verdes) 

11 

DE TRANSICIÓN 

MADRE TIERRA-

SHELL 

ZTMTSH 

 

Actividades urbanas 

potenciales a largo plazo, 

actividades agrícolas, 

actividades industriales y 

agroindustriales de baja 

densidad. 

1000 m2 25 m. 

Urbanización 

(del 15%al 25% 

de áreas verdes) 

12 

PROMOCIÓN 

URBANA MERA 
CORTO PLAZO 

ZPUM1 

 

Actividades urbanas 

potenciales a corto plazo, 

Sistemas de 

equipamientos urbanos y 

sociales. 

500 m2 20 m. 

Urbanización 

(del 15%al 25% 

de áreas verdes) 

13 

PROMOCIÓN 
URBANA MERA 

MEDIANO PLAZO 

ZPUM2 

 

Actividades urbanas 

potenciales a mediano 

plazo, Sistemas de 

equipamientos urbanos y 

sociales 

500 m2 20 m. 

Urbanización 

(del 15%al 25% 

de áreas verdes) 

14 
PROMOCIÓN 

URBANA SHELL 
ZPUSH 

Actividades urbanas 

potenciales a corto plazo, 

infraestructura local. 

500 m2 20 m. 

Urbanización 

(del 15%al 25% 

de áreas verdes) 

15 RIESGO ZR 

 

Reserva ecológica de 

taludes, riberas de ríos, 

esteros, riachuelos, 

quebradas, áreas 

vulnerables y de alta 

pendiente 

10 HAS. 100 m. 

Desmembración,           

50  % del área,       

frente mínimo 100 

m., 

ficha ambiental 

 
Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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MAPA N°  21  PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

RURAL DEL CANTÓN MERA. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.   
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b) Zonificación, uso y ocupación del suelo rural de la Parroquia Urbana Mera. 

 

En la parroquia Mera se definen las siguientes zonas: 

Protección ecológica (ZPE), exclusiva, comprende específicamente el Parque 

Nacional Llanganates. 

 

Conservación ambiental (ZCA), donde se ubican el Bosque Protector Habitagua 1, 

Bosque Protector Habitagua 2,  y el complejo de Cavernas entre el río Anzu y el río 

Puyuyacu. Se incluye además las fajas de protección de ríos, esteros y quebradas dentro 

del perímetro urbano y en sus alrededores, y además los radios de protección de las 

captaciones de agua potable y las fajas de protección de las micro cuencas altas que 

proveen del líquido vital a estas captaciones. 

 

Amortiguamiento del Área de conservación ambiental (ZAACA),  que  comprende 

una línea paralela a  cada zona de protección y conservación ambiental, pero dada la 

distribución alargada del territorio une el parque y los bosques  ubicados al este y oeste 

de la parroquia, cerrando un perímetro que cubre la mayor parte del territorio. 

 

Sustento agropecuario y reforestación (ZSAR), ubicado al sur de la zona de 

amortiguamiento del área de conservación ambiental, y al norte de las zonas de expansión 

urbana de Mera. 

 

Sustento agropecuario y comercialización (ZSAC), comprende la zona ubicada al 

sur de la zona de sustento agropecuario y al este de la zona urbana de Mera. 
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Expansión Urbana de Mera (ZEUME), incluye cuatro sub zonas: tres que se 

encuentran ubicadas al norte  las zonas de promoción urbana y del perímetro urbano de 

Mera, y una cuarta ubicada el sector denominado como Motolo. 

Promoción Urbana de Mera (ZPUME), la conforman dos sub zonas ubicadas al norte 

del perímetro urbano de Mera. 

 

MAPA N°  22  PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

RURAL DE LA PARROQUIA URBANA MERA.

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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c) Zonificación, uso y ocupación del suelo rural de la Parroquia Rural Shell. 

 

Conservación ambiental (ZCA), comprende el bosque protector Moravia,  las fajas 

de protección de ríos, esteros y quebradas dentro del perímetro urbano de Shell y en sus 

alrededores y además los radios de protección de las captaciones de agua potable y las 

fajas de protección de las micro cuencas altas que proveen del líquido vital a estas 

captaciones. 

 

Sustento agropecuario y comercialización (ZSAC), comprende la zona ubicada al 

sur de la zona de promoción inmediata de Shell. 

 

Preservación del Patrimonio Cultural (ZPPC), incluye la zona norte de la Hacienda 

Zulay. 

 

Zona Militar (AM), incluye la zona oeste del área urbana de Shell, junto al 

Aeropuerto Río Amazonas de Shell y abarca toda la propiedad de la Brigada de Selva 17 

Pastaza que limita también con el Curso del Río Pastaza. 

 

Expansión Urbana de Shell (ZEUSH), incluye la zona norte junto al perímetro 

urbano de Shell. 

 

Promoción Urbana de Shell (ZPUSH), conforma la zona alargada junto al eje vial 

Baños-Puyo, entre las zonas: De sustento agropecuario y comercialización; y,  la zona de 

expansión urbana de Shell,  dos sub zonas ubicadas al norte del perímetro urbano de Shell.  
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De Transición Madre Tierra-Shell (ZTMTSH), incluye norte del eje vial Shell-

Madre Tierra, ubicado entre el área militar y la zona de preservación del Patrimonio 

Cultural. 

 

MAPA N°  23 PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

RURAL DE LA PARROQUIA RURAL SHELL. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.   
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d) Zonificación, uso y ocupación del suelo rural de la Parroquia Rural Madre 

Tierra. 

 

Conservación ambiental (ZCA), comprende el bosque protector Jawa Jee. 

 

Sustento agropecuario de baja densidad 1 (ZSABD1), comprende la zona ubicada 

al sur de la zona de expansión urbana de Madre Tierra y al este del eje vial Shell-Madre 

Tierra-Puerto Santana. 

 

Sustento agropecuario de baja densidad 2 (ZSABD2), incluye la zona al oeste del 

eje vial Shell-Madre Tierra-Puerto Santana. 

 

Preservación del Patrimonio Cultural (ZPPC), incluye la zona sur de la Hacienda 

Zulay. 

 

Zona Militar (AM), incluye la zona oeste del área urbana de Shell, junto al 

Aeropuerto Río Amazonas de Shell y abarca toda la propiedad de la Brigada de Selva 17 

Pastaza que limita también con el Curso del Río Pastaza. 

 

De transición Madre Tierra-Shell (ZTMTSH), incluye la zona norte del eje vial Shell-

Madre Tierra, al sur de la zona de preservación del Patrimonio Cultural.  

Además en las tres parroquias se contemplan Zonas de Riesgo (ZR), estas zonas se 

ubican junto al Rio Pastaza, riberas de ríos que atraviesan el Cantón, y las zonas 

inundables en la parte baja de la Parroquia Madre Tierra.  
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MAPA N°  24 PROPUESTA DE  ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

RURAL DE LA PARROQUIA RURAL MADRE TIERRA. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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2.1.8. Normativa legal: Proyecto/s de ordenanza sobre el uso y ocupación 

del suelo urbano y rural, construcciones, código de arquitectura y 

urbanismo, propiedad horizontal, de urbanizaciones, lotizaciones, 

fraccionamientos y subdivisiones, normativa de regulación y 

zonificación urbana y rural. 

 

La normativa cantonal una vez revisada por el equipo técnico municipal consta en el 

volumen ORDENANZA DEL CÓDIGO DE REGULACIÓN URBANA Y RURAL DEL 

CANTÓN MERA. 

 

2.2. PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

2.2.1. Descripción del Proceso Participativo para la construcción de la fase 

de Propuesta. 

 

La participación ciudadana constituye un componente fundamental en la construcción 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, desde la etapa de recolección de 

información,  previa al diagnóstico,  a través de técnicas como: 

 

- Transectos indirectos. Realizados por los encuestadores y personal de la consultora, 

quienes a parte de levantar las encuestas, mediante conversaciones informales obtuvieron 
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apreciaciones de la población respecto a la problemática y posibles soluciones de su sector 

que luego fueron confirmadas con los datos estadísticos durante el diagnóstico. 

 

FOTOGRAFÍA N°  1   PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN POR 

TRANSECTOS INDIRECTOS 

  

  

Fotografías tomadas por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  

 

- Talleres  participativos parroquiales de diagnóstico. En los que luego de explicar 

el proceso de construcción  y alcances del PDyOT; la necesidad de análisis por 

componentes y de la importancia de la participación ciudadana, se procedió a incorporar  

a las consideraciones técnicas vertidas del diagnóstico, criterios y aspiraciones de la 

población mediante técnicas como: 

 

 Mapas conceptuales. Que consideran la inclusión de recursos naturales, 

económicos, sociales, culturales y de infraestructura del área cantonal; además 
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de problemáticas puntuales y territorializadas en mapas, realizados para cada 

uno de los componentes del estudio en mesas de trabajo con los representantes 

de la sociedad civil asistentes al taller; 

 

 Plenaria. Para exposición y discusión grupal 

 

FOTOGRAFÍA N°  2 TALLER PARTICIPATIVO  PARROQUIA URBANA MERA. 

  

  

Fotografías tomadas por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 

 

 Cuadros de recursos. Elaboración de listados cantonales con las 

características más relevantes (recursos) a partir de los mapas y en 

concordancia con los componentes del estudio. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
61 

 

 Cuadro de Problemas y Potencialidades. Se han redactado los problemas  y 

potencialidades con mayor incidencia local y con relevancia para el desarrollo 

a partir de la sintetizaron los obtenidos de los ya listados en los mapas 

parlantes, luego se procedió en consenso a determinar la prioridad de éstas 

problemáticas e importancia de las potencialidades. 

 

FOTOGRAFÍA N°  3 TALLER PARTICIPATIVO PARROQUIA RURAL SHELL. 

  

  

Fotografías tomadas por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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FOTOGRAFÍA N°  4  TALLER PARTICIPATIVO PARROQUIA RURAL MADRE TIERRA. 

 
 

 

Fotografías tomadas por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  

 

 

- Talleres  participativos parroquiales de construcción de la propuesta. 

Específicamente para la etapa de propuesta se  incluyó la participación ciudadana en 

la construcción de la Visión Cantonal, por medio de la participación en el Taller 

participativo “Visión Cantonal” de los  miembros del Consejo de Planificación Cantonal, 

quienes además participaron de la Construcción de la Propuesta Territorial en dos 

sesiones de trabajo técnico con el equipo consultor y técnicos del GADMCM; cabe 

destacar su participación entusiasta en la articulación con los GADs provincial y 

parroquiales de Shell y Madre Tierra, acto realizado en  el auditorio el GAD Parroquial 

de Shell, en dicho taller se articuló las visiones Zonal3, Provincial, Cantonal y Parroquial 

de Shell; y, se expresaron observaciones a los objetivos estratégicos. 
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FOTOGRAFÍA N°  5 ARTICULACIÓN DE LA VISIÓN CANTONAL, OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS, METAS, INDICADORES Y POLÍTICAS 

  

Fotografías tomadas por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 

 

- Taller  participativo cantonal para la validación de la propuesta. 

Este taller se socializó la visión construida participativamente entre los técnicos 

municipales, equipo consultor, miembros del Consejo de Planificación Cantonal 

partícipes de las asambleas parroquiales. Y se integraron las últimas observaciones y se 

validó colectivamente la Visión Cantonal. 

 

FOTOGRAFÍA N°  6  VALIDACIÓN CANTONAL DE LA VISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Fotografías tomadas por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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2.2.2. Actualización de la Visión. 

 

a) Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera 

 

La misión del GADMCM  2011-2020 en vigencia al inicio del presente estudio, fue 

revalidada por los miembros de la institución en el Taller Institucional del 13 de Marzo 

de 2013, realizado por  CDETERR. CIA. LTDA. CIA. LTDA. 

 

MISIÓN: 

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

equipamiento moderno y principio de calidad, hacia el modelo de liderazgo en 

la gestión del desarrollo. Fortalecer la equidad territorial, inclusión y 

participación de la comunidad propiciando un manejo sostenible y sustentable 

de los recursos para mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

 

b)  Parámetros para la construcción de la Visión a Mediano Plazo. 

 

Es necesaria la articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir y las estrategias 

nacionales priorizadas para el periodo 2013-2017, además con las  cinco Agendas 

Nacionales para la Igualdad: Agenda para la igualdad en discapacidades, agenda para la 

igualdad de los pueblos y nacionalidades, agenda nacional de las mujeres y la igualdad 

de género, agenda nacional para la igualdad inter generacional, agenda nacional de 

igualdad para la movilidad humana ; y,  las líneas estratégicas definidas para la Zona 3. 

(VER ANEXO A LA PROPUESTA 3.1). 
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Además se han incluido los resultados de los procesos de participación ciudadana ya 

sintetizados en la priorización de problemas y potencialidades. (VER ANEXO A LA 

PROPUESTA 3.2)  y  por último se han tomado en cuenta las limitaciones y facilidades 

del territorio cantonal  expuestas en la Propuesta Territorial  para la definición en los 

lineamientos de desarrollo del Cantón Mera. 

 

1. Definición de lineamientos generales de desarrollo del Cantón en base al 

diagnóstico cantonal y a la propuesta territorial. 

 

A partir de los problemas y potencialidades priorizados en el diagnóstico  más el 

análisis de vocación del suelo realizado  para la elaboración de escenarios actuales y 

tendenciales, se definieron los siguientes lineamientos necesarios para el planteamiento 

de la propuesta de desarrollo cantonal. 

TABLA N° 10:     LINEAMIENTOS GENERALES DE DESARROLLO EN BASE AL 

DIAGNÓSTICO CANTONAL Y PROPUESTA TERRITORIAL. 

LINEAMIENTOS GENERALES DE DESARROLLO DEL CANTÓN 

·  Conservación del medio biofísico en especial bosques y recurso hídrico. 

·  Gestión de los recursos hídricos del Cantón que sirven como fuente de agua para consumo humano. 

·  Reforestación de las márgenes de ríos dentro de las franjas de protección establecidas por las normativas, 

reglamentos, ordenanzas y leyes vigentes. 

·  Fomento de sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales y piscícolas 

·  Consolidar la  cultura de  protección y  conservación de las micro cuencas de los Ríos Pindo y Motolo. 

·  Regular la explotación de minas y canteras. 

·  Control de los sistemas de  aprovechamiento forestal bajo manejo a cinco años. 

·  Impulso a las actividades de turismo recreativo bajo condicionantes de respeto al medio ambiente. 

·  Desarrollo de servicios turísticos: hostelería, alimentación, transporte. 

·  Impulso a las actividades de turismo comunitario por medio de circuitos, centros de interpretación cultural. 

·  Consolidación del sector comercial dentro de los parámetros de ordenamiento territorial. 

·  Fomento del buen vivir en los asentamientos humanos ubicados dentro de las Áreas urbanas, Zonas de expansión, 

Áreas de consolidación progresiva y áreas rurales de conservación. 

·  Concientizar a la población de zonas inundables y bajo amenaza,  de las consecuencias negativas de permanecer 

en sus terrenos. 

·  Socializar en la ciudadanía la normativa vigente de ordenamiento territorial. 

·  Vigilar el cumplimiento de la delimitación de la zonificación de uso de suelo cantonal. 

·   Facilitar la integración cultural de los habitantes del Cantón.  

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA 
 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025 
66 

 

 

2. Matriz para la Construcción de la Visión. 

 

En base a los parámetros mencionados anteriormente y los problemas y 

potencialidades establecidos y priorizados participativamente  en la etapa de diagnóstico 

se  ha procedido a sintetizar las aspiraciones cantonales por cada componente de análisis: 

Componente Biofísico, Componente Socio Cultural, Componente Económico, 

Componente de Asentamientos Humanos, Componente de Movilidad, Energía y 

Conectividad, Componente Político Institucional y  Componentes transversales; además, 

se han incluido temas que son potencializados por la planificación nacional, todos éstos 

sintetizados en la siguiente Matriz para la construcción de la Visión. 

 

TABLA N° 11:    MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN. 

Nombre 

del 

Cantón 

Descripción de cada componente (Visión Positiva del Futuro) Propósito de la Visión 

El 

Cantón 

Mera 

Biofísico 
Conserva y aprovecha sustentablemente 

su patrimonio hídrico y biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 Orientados hacia la 

construcción integral de una 

sociedad pluricultural y 

multiétnica. 

 

 Fomentando  la soberanía 

alimentaria y reduciendo las 

inequidades 

Socio-Cultural 

La ciudadanía vive en un ambiente, 

seguro, conservando los valores 

familiares y el respeto al ser humano, 

con acceso inclusivo y equitativo a 

servicios públicos, culturales y 

recreacionales  de calidad  

Económico 

Se desarrollan actividades productivas 

sostenibles que impulsan la vocación 

turística, agrícola familiar y de servicios,   

De Asentamientos 

Humanos 

En un territorio ordenado, integrado y 

articulado 

Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Se garantiza la movilidad  de primer 

orden y  el acceso a la conectividad 

como medio de interacción social.  

Político Institucional 

y de Participación 

Ciudadana. 

Mediante una administración eficiente y 

participativa. 

Fuente: Diagnóstico Cantonal 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  
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a) Visión Actualizada. 

 

VISIÓN: 

El Cantón Mera, al año 2025, conserva y aprovecha sustentablemente su patrimonio 

hídrico y biodiversidad; desarrolla actividades productivas sostenibles que impulsan 

la vocación turística, agrícola y de servicios; fomentando así la soberanía alimentaria 

y reduciendo las inequidades en un territorio ordenado, integrado y articulado, que 

garantiza la movilidad  adecuada y  el acceso a la conectividad como medio de 

interacción social, permitiendo a la ciudadanía vivir en un ambiente seguro 

conservando los valores familiares y el respeto al ser humano, con acceso inclusivo 

y equitativo a servicios públicos, culturales y recreacionales  de calidad orientados 

hacia la construcción integral de una sociedad pluricultural y multiétnica; mediante 

una administración eficiente y participativa. 

 

 

 

 

2.2.3. Objetivos estratégicos de desarrollo 

Para alcanzar la visión cantonal se han propuesto los siguientes objetivos de desarrollo: 

 

a) Objetivos Estratégicos del Componente  Biofísico. 

 

 OE1: Conservar los elementos del medio biofísico cantonal, con énfasis en el 

aprovechando sustentablemente los recursos hídricos, forestales y no renovables. 

 OE2: Promocionar al Cantón Mera como zona de investigación científica entre 

organismos de investigación y desarrollo científico  para analizar la realidad del 

medio Biofísico Cantonal. 
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b) Objetivos Estratégicos  del 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. 

 OE4: Promover el bienestar familiar y del ser humano, como base una 

sociedad segura con énfasis en grupos de atención prioritaria. 

 

c) Objetivos Estratégicos Sugeridos del Componente Económico. 

 

 OE5: Mejorar los espacios físicos de comercialización apoyando prácticas que 

consoliden la soberanía alimentaria en la población. 

 OE6: Fortalecer las capacidades productivas  con énfasis  en modos de 

producción sostenibles de turismo, agricultura y de prestación de servicios. 

d) Objetivos Estratégicos del 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; 

 OE8: Incrementar la cobertura y calidad en la dotación de los servicios  

públicos municipales. 
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e) Objetivos Estratégicos del 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. 

 OE10: Incentivar en la ciudadanía la utilización de las nuevas tecnologías de 

la información y computación disponibles en el Cantón 

 

f) Objetivos Estratégicos del Componente Político-Institucional 

 

 OE11: Consolidar el Fortalecimiento institucional en base a una eficiente 

estructura organizacional. 

 OE12: Fortalecer la participación ciudadana y la identidad cantonal hacia la 

cohesión social y desarrollo de todo el territorio. 

 

2.2.4. Indicadores de Resultado, indicadores de resultado mínimos, 
referenciales, de gestión. 

 

Los indicadores de resultado para cada uno de los objetivos estratégicos han sido 

elaborados a partir de aquellos utilizados en el Plan Nacional del Buen Vivir; y 

modificados de acuerdo a las necesidades cantonales. 
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TABLA N° 12:    INDICADORES  DE RESULTADO SELECCIONADOS 

CO

M 

PROBLEMAS /POTENCIALIDADES 

PRIORIZADOS 
OE *No 

INDICADORES CANTONALES 

MERA 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

 

 Contaminación del recurso agua en el Cantón 

debido a actividades antrópicas y  a eventos 

naturales.   

  Agua para consumo humano de baja calidad, 

con fuentes vulnerables a la reducción de 

caudales.  

 Reducción de los elementos bióticos  y del 

paisaje de los ecosistemas cantonales.  

 El Cantón Mera no dispone de registros para la 

evaluación del cambio climático  y  su influencia 

para la consolidación de amenazas naturales. 

 

OE1 

 

1 
 

I1.1 % 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. 

 
 

OE1 

 

2 
 

I1.2. Número de iniciativas anuales 

orientadas a mitigar los impactos de los 

efectos del cambio climático en el 

territorio. 

 
 

OE1 

 

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. 

 

 

 Existen conflictos en el uso de la tierra por falta 

de información en tema de derecho propietario 

en áreas protegidas, en bosques protectores y en 

zonas de protección y preservación. 

 

OE2 

 

4 
 

I2.1. % de predios ubicados en áreas de 

conservación que participan hacia 

proyectos y actividades sostenibles 

contemplados en la normativa cantonal 

de uso de suelo hasta el año 2025 

 

 

 La potencial extracción del recurso  petróleo 

afecta a la cohesión social, ambiental, 

principalmente al recurso hídrico debido a que 

el Cantón es parte del bloque 28. 

 

- Las áreas con cobertura vegetal nativa, son 

potenciales sumideros de oxigeno que podrían 

ser parte de programas e iniciativas 

internacionales de captación de CO2, y 

potenciales áreas bajo políticas de 

conservación.  

- El Cantón presenta ecosistemas frágiles que 

prestan servicios ambientales como el 

aprovisionamiento de agua, entre otros, los 

mismos que pueden generar interés a la 

academia y a entidades ligadas a la 

investigación y conservación del medio 

ambiente.   

- Aprovechamiento mediante actividades 

sostenibles del recurso hídrico. 

 

 

 

OE2 

 

5 
 

I2.2. Número de estrategias de 

promoción del Cantón Mera como 

zona de investigación científica 

implementadas hasta el año 2019. 
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CO

M 

PROBLEMAS /POTENCIALIDADES 

PRIORIZADOS 
OE *No 

INDICADORES CANTONALES 

MERA 

S
O

C
IO

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

 

 La cohesión social y el sentido de pertenencia 

cantonal se deterioran fácilmente.  

  La población  cantonal, con énfasis en Madre 

Tierra tiene un bajo nivel de escolaridad que no 

les permite mejorar su bienestar  familiar.   

  Los espacios públicos    son   insuficientes e 

inadecuados debido al reducido sentido de 

dominio público en la población, para su 

posterior aprovechamiento.   

 

- Organizaciones sociales, gremiales, barriales 

existentes  

- La mitad de la  población  cantonal es joven y  se 

encuentra dentro  de la PEA 

 

OE3 

 

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. 

 

 El patrimonio tangible e intangible presenta 

deterioro y pérdida debido al reducido 

conocimiento y escasa valoración de la 

población cantonal.     

  Exclusión y reducida atención a comunidades 

indígenas. 

 

- La diversidad de saberes y costumbres ancestrales 

de las nacionalidades del Cantón. 

 

 

OE3 

 

7 
 

I3.2. Bienes patrimoniales recuperados 

y bajo manejo de conservación  

comunitario con respecto al total de 

bienes patrimoniales  dentro del 

Cantón. 

 

 Población es vulnerable a los efectos negativos 

del consumo de alcohol, drogas y 

estupefacientes. 

 En el Cantón Mera,  con énfasis en parroquia 

Madre Tierra  se presentan altos índices de  

violencia intrafamiliar, inequidad de género y 

embarazo adolescente.  

 Crecimiento poblacional en  áreas urbanas y de 

expansión urbana en el Cantón Mera,  generan 

inseguridad ciudadana y hábitats  insalubres.  

 

 

 

OE4 

 

8 
 

I4.1.  Número de casos de vulneración 

a los derechos  reportados ante el 

Consejo Cantonal de Protección por 

año. 

 Población se desplaza a otros cantones por 

servicios de salud especializada inexistentes; y, 

deficientes servicios de salud primaria en el 

Cantón.  

 Mínima participación ciudadana y 

desconocimiento de las normativas, leyes, 

reglamentos, resoluciones y ordenanzas que 

regulan el territorio en concordancia con el 

accionar de las autoridades y funcionarios de 

distintos niveles del estado dentro del Cantón. 

 La población  cantonal, con énfasis en Madre 

Tierra tiene un bajo nivel de escolaridad que no 

les permite mejorar su bienestar  familiar.   

OE4 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. 
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CO

M 

PROBLEMAS /POTENCIALIDADES 

PRIORIZADOS 
OE *No 

INDICADORES CANTONALES 

MERA 

  
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

 

 Insuficientes flujos fiscales para el desarrollo.  

  Circuitos de comercialización cortos 

inexistentes.  

 Sistema desarticulado de las cadenas de 

generación de valor agregado, bajos incentivos 

para la producción. 

 

 

OE5 

 

10 
 

I5.1. Número de Mercados 

posicionados respecto al total del 

número de  mercados planificados en 

el Cantón por año. 

 
OE5  

11 
 

I5.2. Porcentaje  de  productores 

locales que venden directamente sus 

productos en los mercados locales 

respecto al total de puestos por año. 

 

 Sistema Marginal de producción, con alta mano 

de obra familiar. 

 Inadecuados Procesos de producción utilizados 

por la población conllevan a generar productos 

poco competitivos. 

 Incremento del consumo en lugar de la 

producción. 

- Incremento en emprendimientos de actividades 

turísticas. 

- Territorio con abundante agua 

- Disponibilidad de servicios de alojamiento, 

restaurantes, transporte y comunicación 

- Disponibilidad de mano de obra para la Industria 

manufacturera. 

 

OE6 

 

12 
 

I6.1. Porcentaje del número de 

operadores de turismo locales con 

proyectos que beneficien sus 

emprendimientos respecto al total de 

operadores por año 

 
 

OE6 

 

13 
 

I6.2. Número de talleres de 

capacitación para micro 

emprendimientos generados por año 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

 

 Deficiente planificación territorial 

 

- Disposición política y técnica para optimizar los 

procesos de ordenamiento territorial cantonal y 

expectativa ciudadana a nuevos procesos de 

planificación. 

- Áreas urbanas en proceso de consolidación. 

- Red de Asentamientos Humanos Cantonal 

articulada a la Red nacional de Asentamientos 

Humanos. 

- Se cuenta con una Estrategia Territorial Nacional. 

 

 

OE7 

 

14 
 

I7.1. Porcentaje de actualización de los 

catastros urbanos y rurales cada año. 

 

OE7 

 

15 
 

I7.2. Porcentaje de predios cantonales 

que cumplen con la normativa de uso y 

ocupación del suelo por año. 

 

 Deficiente dotación de servicios e 

infraestructura pública en calidad y cobertura.  

 Deterioro de las áreas naturales circundantes a 

las zonas urbanas.    

 

- Ubicación geográfica inmejorable para la 

captación de agua. 

- Acceso a servicios de Educación y Salud 

Aceptables. 

- Acceso a vivienda adecuada al medio. 

 

OE8 

 

16 
 

I8.1. Porcentaje de hogares del Cantón 

con acceso a red pública de agua  

potable por año. 

 
 

OE8 

 

 

17 
 

I8.2. Porcentaje  de hogares del Cantón 

con acceso a red alcantarillado pluvial 

y sanitario de agua  potable por año. 
 

OE8 

 

18 
 

I8.3. Porcentaje de barrios atendidos 

con construcción y mejoramiento de 

mobiliario urbano =Número  de 

barrios, comunidades y asentamientos 

atendidos anualmente / total de barrios, 

comunidades y asentamientos por año 
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CO

M 

PROBLEMAS /POTENCIALIDADES 

PRIORIZADOS 
OE *No 

INDICADORES CANTONALES 

MERA 

M
O

V
IL

ID
A

D
, 

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 C

O
N

E
C

T
IV

ID
A

D
 

 Deterioro permanente en las vías del Cantón 

debido al tipo de capa rodadura existente y 

deficiente mantenimiento.  

 Incipiente aplicación del plan de movilidad 

sustentable del Cantón mera debido a la reciente 

conformación del la mancomunidad de 

transporte de la Provincia de Pastaza y la 

empresa TRANSCOMUNIDAD EP. 

  Las zonas urbanas de Mera y Shell  son 

vulnerables debido a la ubicación inadecuada 

del la vía r30 y su alto flujo de transporte. 

  Acceso vial restringido en áreas de expansión 

urbana y zonas rurales. 

  Deficiente acceso al servicio de energía y 

alumbrado público en zonas de expansión 

urbana y áreas rurales. 

 El Cantón es vulnerable ante la deficiente 

aplicación de la agenda de reducción de riesgo y 

planes de contingencia. 

 Alta densidad de tráfico de transporte terrestre 

en la av. Padre Luis Jácome debido a los 

servicios y operaciones del "Aeropuerto Río 

Amazonas de Shell" (DAC+ operadores)  que se 

realizan sin áreas de amortiguamiento para 

reducir, los ruidos de aviación, ruidos de tráfico, 

olores y variaciones a la calidad del aire, la  

concentración vehicular de usuarios y operarios.  

 

- Construcción del paso lateral de Mera por el 

MTOP para evitar el paso de transporte pesado por 

las Vías de Shell. 

- Disponer de el servicio de Aeropolicial para 

labores de seguridad y Rescate en casos de 

siniestros y emergencias. 

- Creación de la Mancomunidad para la 

Administración de Tránsito de la Provincia de 

Pastaza. 

OE9 19 I9.1. Porcentaje de tramos viales 

urbanos  en buenas condiciones todo el 

año respecto al total de tramos viales 

medidos en Km por año. 

 

OE9 

 

20 
 

 I9.2. Porcentaje de población que 

utiliza transporte público en rutas 

cantonales hasta por año 

 Deficiente acceso de la población a los servicios 

telecomunicaciones y conectividad digital 

 Deficiente acceso al servicio de energía y 

alumbrado público en zonas de expansión 

urbana y áreas rurales. 

 

- Existe red de energía eléctrica pública cerca de 

las vías. 

OE1

0 

21 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.  
OE1

0 

22 I10.2. Porcentaje de población 

cantonal que usa TICs (mayores a 

5años) por año 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

P
O

L
ÍT

IC
O

-

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 La municipalidad tiene una disfuncional  

estructura operativa que limita ejecutar al 100% 

el Plan de Desarrollo y  Ordenamiento 

Territorial  

 

- La generación de ordenanzas para regular el 

ordenamiento territorial.  

- El Concejo Nacional de Competencias dota 

de recursos para los GADs que asumen nuevas 

competencias.   

 

OE1

1 

 

23 
 

I11.1 Índice de servicios ofrecidos por 

el GADMCM por competencias 

asumidas = Número de servicios 

ofrecidos/número de competencias 

asumidas por año 
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CO

M 

PROBLEMAS /POTENCIALIDADES 

PRIORIZADOS 
OE *No 

INDICADORES CANTONALES 

MERA 

 

 

 Reducida capacidad financiera municipal  por 

autogestión para gestionar nuevos proyectos 

institucionales. 

 La disponibilidad y acceso oportuno a la 

infraestructura  y los recursos en el GADMCM 

limitan  el normal desarrollo de las actividades 

diarias. 

 

- La generación ordenanzas para regular el 

ordenamiento territorial.  

- Convenios con otros estamentos del estado para el 

ejercicio de competencias. Convenios con 

organizaciones locales para la cogestión de 

proyectos. 

 

 

OE1

1 

 

24 
 

I11.2. Porcentaje  del total de ingresos 

que  responden a ingresos de 

autogestión en relación al total de 

ingresos del GAD por año 

 

 Limitado monitoreo del avance del PDyOT, e 

incorporación de  un registro único de la 

participación ciudadana.  

 

- Disponibilidad de talento humano para 

establecer planes de desarrollo institucional.  

 

 

OE1

1 

 

25 
 

I11.3. Porcentaje de cumplimiento de 

metas de PDyOT= Número de metas 

de PDyOT alcanzadas/Número de 

metas del PDyOT propuestas por año. 

 

 La ciudadanía cantonal tiene un limitado 

conocimiento y empoderamiento del accionar 

municipal y de su impacto en el convivir 

cantonal. 

 

OE1

2 

 

26 
 

I12.1 Porcentaje de incremento en el 

Número de personas que participan 

efectivamente en organizaciones de 

participación ciudadana en el Cantón 

por año. 

 

 Las organizaciones locales son deficientes en el 

manejo y sostenibilidad de los proyectos 

 

 

 

OE1

2 

 

27 
 

I12.2 Número de mecanismos de 

Participación Ciudadana a nivel 

institucional en ejecución anual 

 

* No. de Ficha Metodológica de cada Indicador (ver Anexo a la Propuesta 3.3) 
Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.  

 

2.2.5. Metas 

A continuación se resumen las metas por cada componente, objetivo estratégico,  indicador 

y la competencia cantonal. 
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TABLA N° 13:    MATRIZ DE  METAS CANTONALES SEGÚN OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

COMP. 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 
COMPETENCIA CANTONAL METAS CANTONALES MERA 

No. 

Ficha 
INDICADORES CANTONALES MERA 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 

 OE1: Conservar los 

elementos del medio biofísico 

cantonal, con énfasis en el 

aprovechando 

sustentablemente los recursos 

hídricos, forestales y no 

renovables 

GESTIÓN AMBIENTAL, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

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. 

 

1 

I1.1 % 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. 

M1.2. Implementar a menos una iniciativa 

anual orientada a mitigar los impactos de los 

efectos del cambio climático hasta el año 2025. 
2 

I1.2. Número de iniciativas anuales 

orientadas a mitigar los impactos de los 

efectos del cambio climático en el territorio. 

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 hasta el año 2025. 

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. 

OE2: Promocionar al Cantón 

Mera como zona de 

investigación científica entre 

organismos de investigación y 

desarrollo científico  para 

analizar la realidad del medio 

Biofísico Cantonal. 

GESTIÓN AMBIENTAL, 

PRESERVAR, MANTENER Y 

DIFUNDIR EL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, 

CULTURAL Y NATURAL DEL 

CANTÓN 

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 normativa 

cantonal de uso de suelo hasta el año 2025. 

4 

I2.1. Porcentaje  de predios ubicados en 

áreas de conservación que participan hacia 

proyectos y actividades sostenibles 

contemplados en la normativa cantonal de 

uso de suelo hasta el año 2025 

 

   M2.2. Implementar a menos una estrategia de 

promoción del Cantón Mera como zona de 

investigación científica hasta el año 2019. 
5 

I2.2. Número de estrategias de promoción 

del Cantón Mera como zona de investigación 

científica implementadas hasta el año 2019. 
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COMP. 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 
COMPETENCIA CANTONAL METAS CANTONALES MERA 

No. 

Ficha 
INDICADORES CANTONALES MERA 

S
O

C
IO

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

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. 

PRESERVAR, MANTENER Y 

DIFUNDIR EL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y 
NATURAL; RECREACIÓN Y 

ENTREGA DE PERSONERÍA 

JURÍDICA A LAS 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS : 

LEY DEL DEPORTE: 

Art. 89,90,91,93,94 

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 

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. 

PRESERVAR, MANTENER Y 

DIFUNDIR EL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, 

CULTURAL Y NATURAL 

M3.2. Procurar la recuperación del 50% de 

bienes  patrimoniales, impulsando el manejo  

comunitario  responsable al año 2025. 
7 

I3.2. Bienes patrimoniales recuperados y 

bajo manejo de conservación  comunitario 

con respecto al total de bienes patrimoniales  

dentro del Cantón. 

OE4: Promover el bienestar 

familiar y del ser humano, 

como base una sociedad 

segura con énfasis en grupos 

de atención prioritaria. 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

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.  

8 

I4.1.  Número de casos de vulneración a los 

derechos  reportados ante el Consejo 

Cantonal de Protección por año. 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

M4.2.Alcanzar el 50% de población de 

atención prioritaria que se beneficia de 

programas y servicios sociales prestados por el 

GADMCM. 

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 
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COMP. 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 
COMPETENCIA CANTONAL METAS CANTONALES MERA 

No. 

Ficha 
INDICADORES CANTONALES MERA 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

OE5: Mejorar los espacios 

físicos de comercialización 

apoyando prácticas que 

consoliden la soberanía 

alimentaria en la población. 

FOMENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

M5.1. Posicionar  tres mercados en el 

Cantón hasta el año 2025. 
 

10 

 

I5.1. Número de Mercados posicionados 

respecto al total del número de  mercados 

planificados en el Cantón por año 

 

FOMENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

M5.2. Incrementar  al 20% el número  de  

productores locales que venden directamente 

sus productos en los mercados locales hasta el 

año 2025 

11 

I5.2. Porcentaje  de  productores locales que 

venden directamente sus productos en los 

mercados locales respecto al total de puestos 

por año. 

 OE6: Fortalecer las 

capacidades productivas  con 

énfasis  en modos de 

producción sostenibles de 

turismo, agricultura y de 

prestación de servicios 

FOMENTO DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIAS (TURISMO) 

CONCURRENTE CON GADS  Y 

MINISTERIOS 

M6.1. Alcanzar al menos al 50% de 

operadores de turismo locales con proyectos 

que beneficien sus emprendimientos hasta el 

año 2025 

12 

I6.1. Porcentaje del número de operadores de 

turismo locales con proyectos que beneficien 

sus emprendimientos respecto al total de 

operadores por año 

 

FOMENTO DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIAS (TURISMO) 

CONCURRENTE CON GADS  Y 

MINISTERIOS 

M6.2.Generar al menos un taller de 

capacitación para micro emprendimientos por 

año.  

13 
I6.2. Número de talleres de capacitación para 

micro emprendimientos generados por año 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

 

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 

CONTROL SOBRE EL USO Y 
OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL 

CANTÓN 

M7.1. Mantener actualizados  con un 50% 

los catastros urbanos y rurales del Cantón cada 

año 

14 
I7.1. Porcentaje de actualización de los 

catastros urbanos y rurales cada año. 

CONTROL SOBRE EL USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL 

CANTÓN; COMPETENCIA DE 
FORMAR Y ADMINISTRAR  

CATASTROS INMOBILIARIOS. 

M7.2. Alcanzar el 80% de los predios 

cantonales que cumplen con la normativa de uso 

y ocupación del Suelo al año 2025. 

15 

I7.2. Porcentaje  de predios cantonales que 

cumplen con la normativa de uso y 

ocupación del suelo por año. 
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COMP. 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 
COMPETENCIA CANTONAL METAS CANTONALES MERA 

No. 

Ficha 
INDICADORES CANTONALES MERA 

OE8: Incrementar la 

cobertura y calidad en la 

dotación de los servicios  

públicos municipales. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

M8.1. Alcanzar el 90%  hogares del Cantón 

con acceso a red pública de agua  potable hasta 

el año 2025 

16 

I8.1. Porcentaje de hogares del Cantón con 

acceso a red pública de agua  potable por año 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

M8.2. Alcanzar el 80%  hogares del Cantón 

con acceso al servicio de alcantarillado pluvial 

y sanitario hasta el año 2025 

17 

I8.2.  Porcentaje de hogares del Cantón con 

acceso a red alcantarillado pluvial y sanitario 

de agua  potable por año 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

M8.3. Alcanzar al 20% anual de barrios, 

comunidades y asentamientos atendidos con 

construcción y mejoramientos de 

equipamientos y mobiliario urbano anualmente 

18 

I8.3. Porcentaje de barrios atendidos con 

construcción y mejoramiento de mobiliario 

urbano =Número  de barrios, comunidades y 

asentamientos atendidos anualmente / total 

de barrios, comunidades y asentamientos por 

año 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
D

E
 M

O
V

IL
ID

A
D

, 
E

N
E

R
G

ÍA
 Y

 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

OE9: Mejorar la 

infraestructura del sistema de 

transporte terrestre como 

medio para  garantizar la 

accesibilidad y movilidad de 

población. 

TRÁNSITO Y TRASPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL;   VIALIDAD 

URBANA 

M9.1. Mantener  70% de los tramos viales  

urbanos cantonales  en buenas condiciones todo 

el año. 

19 

I9.1. Porcentaje de tramos viales urbanos  en 

buenas condiciones todo el año respecto al 

total de tramos viales medidos en Km por 

año. 

TRÁNSITO Y TRASPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL;   VIALIDAD 

URBANA 

M9.2. Incrementar  a 60% el porcentaje de 

población que utiliza transporte público en rutas 

cantonales hasta el año 2025 

 

20 

 

 I9.2. Porcentaje de población que utiliza 

transporte público en rutas cantonales hasta 

por año 

 

OE10: Incentivar en la 

ciudadanía la utilización de 

las nuevas tecnologías de la 

información y computación 

disponibles en el Cantón. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

m10.1. Alcanzar  al 40% de la población 

cantonal 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 

 

21 

 

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.  
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COMP. 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 
COMPETENCIA CANTONAL METAS CANTONALES MERA 

No. 

Ficha 
INDICADORES CANTONALES MERA 

SECTORES DE PRE INVERSIÓN 

TELECOMUNICACIONES, ART 

362-363, COOTAD 

M10.2. Aumentar a 50% la población 

cantonal usa TICs en el año 2025 
 

22 

 

I10.2. Porcentaje de población cantonal que 

usa TICs (mayores a 5años) por año 

 

P
O

L
ÍT

IC
O

-I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

OE11: Consolidar el 

Fortalecimiento institucional 

en base a una eficiente 

estructura organizacional. 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

M11.1. Alcanzar y mantener el Índice de 

servicios ofrecidos por el GADMCM por 

competencias asumidas en 1 por año hasta el 

año 2025. 

23 

I11.1 Índice de servicios ofrecidos por el 

GADMCM por competencias asumidas = 

Número de servicios ofrecidos/número de 

competencias asumidas por año 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

M11.2. Aumentar a  25,0% los ingresos de 

autogestión del GADMCM en el presupuesto 

cantonal hasta el año 2025. 

24 

I11.2. Porcentaje  del total de ingresos que  

responden a ingresos de autogestión en 

relación al total de ingresos del GAD por año 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

M11.3. Alcanzar al 80% de Nivel de 

cumplimiento de  las metas del PDyOT por año. 
25 

I11.3. Porcentaje  de cumplimiento de metas 

de PDyOT= Número de metas de PDyOT 

alcanzadas/Número de metas del PDyOT 

propuestas por año. 

OE12: Fortalecer la 

participación ciudadana y la 

identidad cantonal hacia la 

cohesión social y desarrollo 

de todo el territorio. 

PLANIFICACIÓN 

M12.1. Incrementar en un 20% el Número 

de personas que participan efectivamente en 

organizaciones y actividades de participación 

ciudadana en el Cantón al año 2025. 

26 

I12.1 Porcentaje  de incremento en el 

Número de personas que participan 

efectivamente en organizaciones de 

participación ciudadana en el Cantón por 

año. 

PLANIFICACIÓN 

M12.2. Aplicar al menos 3 mecanismos de 

participación ciudadana a nivel  institucional 

anualmente hasta el año 2015 

27 

I12.2 Número de mecanismos de 

Participación Ciudadana a nivel institucional 

en ejecución anual 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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2.2.6. Matrices de Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir, agenda 

zonal, planes de Gobierno Provincial y Gobiernos Parroquiales. 

 

Dado que a la fecha de realización de la propuesta tanto el Gobierno Provincial como 

los Gobiernos Parroquiales aún no han concluido con la actualización de sus planes, a 

continuación se detalla la articulación a nivel de visiones realizada con fecha 02 de Junio 

de 2015, realizada en el Marco del Taller de Socialización de la Propuesta Territorial y 

Visión Cantonal, objetivos estratégicos y políticas. 

 

 

TABLA N° 14:    ARTICULACIÓN DE LA VISIÓN CANTONAL 

ARTICULACIÓN  DE  LAS VISIONES PROVINCIAL, CANTONAL, Y PARROQUIALES 

VISIÓN DE 
LA ZONA 3  

VISIÓN 
PROVINCIAL  

VISIÓN CANTONAL  A 
2025  

VISIÓN 

PARROQUIA 
SHELL  

VISIÓN PARROQUIA 
MADRE TIERRA 

Territorio 
sustentable, 

alcanzando el 

Buen Vivir. 

 

Pastaza, referente 

nacional e 
internacional de 

conservación 

territorial del 
Ecuador, con un 

desarrollo socio-

económico, 
sustentable, 

sostenible y 

participativo, 
basado en los 

recursos naturales y 

culturales al año 
2025 

 

El Cantón Mera, al año 

2025, conserva y aprovecha 
sustentablemente su 

patrimonio hídrico y 

biodiversidad; desarrolla 
actividades productivas 

sostenibles que impulsan la 

vocación turística, agrícola  
familiar y de servicios, 

reduciendo las inequidades 

en un territorio ordenado, 
integrado y articulado, que 

garantiza la movilidad  

adecuada y  el acceso a la 
conectividad como medio de 

interacción social, 

permitiendo a la ciudadanía 
vivir en un ambiente seguro 

conservando los valores 

familiares y el respeto al ser 
humano, con acceso 

inclusivo y equitativo a 

servicios públicos, culturales 
y recreacionales  de calidad 

orientados hacia la 

construcción integral de una 
sociedad pluricultural y 

multiétnica; mediante una 

administración eficiente y 
participativa.  

Al año 2025, la 

parroquia Shell sea 
un territorio 

saludable, lideres en 

la protección de los 
recursos naturales, 

cuenta con servicios 

básicos, 
infraestructura, 

espacios de 

recreación y vías en 
óptimas condiciones 

que garantice el 

bienestar de sus 
pobladores y 

turistas, con alto 

nivel de gestión 
participativa e 

incluyente. 

  Parroquia Madre Tierra, 

destino nacional e 
internacional de Turismo 

Comunitario y 

ancestralidad, enfocado 
en un modelo de 

desarrollo regido por la 

conservación del 
ambiente y la producción 

sostenible al año 2025. 

 BIOFÍSICO   BIOFÍSICO   BIOFÍSICO  BIOFÍSICO 
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ARTICULACIÓN  DE  LAS VISIONES PROVINCIAL, CANTONAL, Y PARROQUIALES 

ARTICULACIÓ

N DE LAS 

VISIONES DE 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICA

S 

 POR 

COMPONENTE

S 

 

Referente nacional e 

internacional de 
conservación 

territorial del 

Ecuador  

Conserva y aprovecha 
sustentablemente su 

patrimonio hídrico y 

biodiversidad  

Territorio saludable, 
lideres en la 

protección de los 

recursos naturales  

Conservación del 

ambiente  

 
SOCIO 
CULTURAL   SOCIO CULTURAL   

SOCIO 
CULTURAL  SOCIO CULTURAL 

 

Con un desarrollo 

socio-económico, 

sustentable, 
sostenible y 

participativo 

 

La ciudadanía vive en un 

ambiente, seguro, 

conservando los valores 
familiares y el respeto al ser 

humano, con acceso 

inclusivo y equitativo a 
servicios públicos, culturales 

y recreacionales  de calidad 

orientados hacia la 
construcción integral de una 

sociedad pluricultural y 

multiétnica.  

Garantiza el 

bienestar de sus 

pobladores y 
turistas 

 

 Turismo Comunitario 

y ancestralidad 

 ECONÓMICO   ECONÓMICO   ECONÓMICO  ECONÓMICO 

 

Con un desarrollo 

socio-económico, 

sustentable, 
sostenible y 

participativo 

 

Se desarrollan actividades 

productivas sostenibles que 

impulsan la vocación 
turística, agrícola y de 

servicios,  reduciendo las 

inequidades.  Turismo  

 Turismo Comunitario 

Producción sostenible. 

 
ASENTAMIENTO
S HUMANOS   

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS   

ASENTAMIENTO
S HUMANOS  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

 

Desarrollo 

sostenible,  basado 

en recursos 
naturales y 

culturales  

En un territorio ordenado, 

integrado y articulado  

Cuenta con 

servicios básicos, 

infraestructura, 
espacios de 

recreación y     

 MOVILIDAD   MOVILIDAD   MOVILIDAD  MOVILIDAD 

 

Desarrollo 

sostenible,  basado 

en recursos 
naturales y 

culturales  

Se garantiza la movilidad  de 

primer orden y  el acceso a 
la conectividad como medio 

de interacción social.   

 

Vías en óptimas 

condiciones  

   

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL   

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL   

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL  

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 
Participativo. 
  

Mediante una administración 

eficiente y participativa. 
  

 
Con alto nivel de 

gestión participativa 

e incluyente. 
    

Fuente: Equipos Consultores de los GADs Provincial, Cantonal y Parroquiales. 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 

 

 

Como se evidencia en la Tabla anterior la Articulación se ha dado en base a las líneas 

estratégicas contenidas en las visiones disponibles durante la socialización, faltando en el 

análisis la  Visión Parroquial de Madre Tierra, que no disponía a la fecha de la misma. 

Las líneas de color Amarillo establecen la articulación, dado que no se presentaron 

mayores contradicciones por cada línea comparada por componente. 
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A continuación se detallan la articulación de la propuesta cantonal con la propuesta 

del estado a través de Plan Nacional del Buen Vivir y las estrategias priorizadas de 

desarrollo Nacional: Erradicación de la Pobreza, Cambio de la Matriz Productiva y 

Sustentabilidad Ambiental y Patrimonial. 

 

TABLA N° 15:   ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS CANTONALES CON EL PNBV 
SISTE

MA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 

METAS CANTONALES 

MERA 
OB. PNBV ESTRATEGIA NACIONAL PRIORIZADA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
B

IO
F

ÍS
IC

O
 

OE1: Conservar los 

elementos del medio 

biofísico cantonal, con 
énfasis en el 

aprovechando 

sustentablemente los 
recursos hídricos, 

forestales y no 
renovables. 

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. 

 OB.3,  

META 3,10;   
 

OB.7,  

META 7.1 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 
LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

*Manejar una gestión sustentable de los recursos 

naturales para la dotación de energía y agua así como 
para el saneamiento ambiental incluyendo la gestión 

integral de desechos, especialmente sólidos. 

* Fomentar la gestión territorial urbana y rural 
sustentable en los gobiernos autónomos descentralizados 

y entidades competentes del Ejecutivo. 

M1.2. Implementar a 
menos un iniciativa 

anual orientada a 

mitigar los impactos de 
los efectos del cambio 

climático 

OB.7,  

META 7.1, 

POLÍTICA 7.10, 
7.10d 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL/PATRIMONIAL   

.  

* Impulsar y fortalecer las acciones del Estado para la 
conservación, protección y recuperación de ecosistemas, 

con especial atención en páramos, ceja andina y bosques.  

* Fortalecimiento de programas y estrategias para la 
protección de ecosistemas frágiles.  

* Optimizar los procesos de ordenamiento territorial de 
gobiernos autónomos descentralizados y entidades 

competentes del Ejecutivo.  

* Incentivar la elaboración de propuestas de producción 
alternativa en zonas frágiles (planes de manejo 

agroforestal, agrosilvopastoril, entre otros.  

* Favorecer el mejoramiento de la calidad del agua y 
suelo con programas mancomunados de manejo 

sustentable de las cuencas hídricas de la zona. 

* Apoyar a la formación de mancomunidades para la 
gestión integrada de desechos sólidos y líquidos. 

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. 

OB. 7,  

META 7,6 

OE2: Promocionar al 
Cantón Mera como zona 

de investigación 

científica entre 
organismos de 

investigación y desarrollo 

científico  para analizar la 
realidad del medio 

Biofísico Cantonal. 

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 

normativa cantonal de 
uso de suelo hasta el año 

2025. 

OB.7,  

META 7.1 

M2.2. Implementar a 

menos una estrategia de 

promoción del Cantón 
Mera como zona de 

investigación científica 

hasta el año 2019. 

OB-7, POLÍTICA 
7.2, 7.2.d 
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ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS CANTONALES CON EL PNBV 
SISTE

MA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 

METAS CANTONALES 

MERA 
OB. PNBV ESTRATEGIA NACIONAL PRIORIZADA 
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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. 

OB, 5,  
META 5.1 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  

* Garantizar la planificación urbanística y gestión del 
suelo sobre la base del interés público, ponderando las 

necesidades de la población, y garantizando el derecho 

de los ciudadanos a una vivienda digna, a un hábitat 
seguro y saludable, a un espacio público de calidad y al 

disfrute del patrimonio natural y cultural, así como el 

acceso equitativo a su uso y propiedad. 
M3.2. Procurar la 

recuperación del 50% de 
bienes  patrimoniales, 

impulsando el manejo  

comunitario  
responsable al año 2025. 

OB, 5, 

 META 5.5 

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.  

OB.2,  

POLÍTICA 2.6 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  Asegurar la 

dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la 
ciudad en condiciones de igualdad y justicia.  

M4.2.Alcanzar el 50% 
de población de 

atención prioritaria que 

se beneficia de 
programas y servicios 

sociales prestados por el 

GADMCM hasta el año 
2025 

OB, 2, 
 META 2.6 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  

* Impulsar la equidad que viabilice la revolución urbana 
y el Buen Vivir rural, garantizando la reducción de 

brechas a través de la desconcentración de los servicios 

y la inversión pública hacia zonas deprimidas. 
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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. 

OB.2,  

META 2.1;   

 
OB.10,  

META 10.6 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  
* Impulsar la equidad que viabilice la revolución urbana 

y el Buen Vivir rural, garantizando la reducción de 

brechas a través de la desconcentración de los servicios 
y la inversión pública hacia zonas deprimidas. 

M5.2. Incrementar  al 

20% el número  de  
productores locales que 

venden directamente sus 

productos en los 
mercados locales hasta 

el año 2025 

OB.10,  
META 10.6 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CAMBIO DE 
LA MATRIZ PRODUCTIVA.  

*  Impulsar la generación de valor agregado en las 

cadenas productivas priorizadas, tomando como base la 
estrategia para el cambio de la matriz productiva en el 

marco del enfoque de Soberanía Alimentaria.  
* Contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana 

industria en el marco de la Agenda Zonal. 

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 

OB.10,  

META 10.8 
 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CAMBIO DE 

LA MATRIZ PRODUCTIVA.  
*  Impulsar la generación de valor agregado en las 

cadenas productivas priorizadas, tomando como base la 

estrategia para el cambio de la matriz productiva en el 
marco del enfoque de Soberanía Alimentaria.  

* Impulsar el crecimiento del turismo en sus diversas 

modalidades en el marco de la economía popular y 
solidaria.  

* Contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana 

industria en el marco de la Agenda Zonal. 

M6.2.Generar al menos 

un taller de capacitación 
para micro 

emprendimientos por 

año.  

OB.2,  

META 2.1;  
 

 OB.10, META 

10.4;  
 

OB.9,  

META 9.6 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
D

E
 A

S
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

 

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 

OB.1, POLÍTICA 
1.7, 1.7.i 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  
* Fortalecer los procesos de construcción participativa, 

formulación e implementación de Planes de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial. 

M7.2. Alcanzar el 80% 
de los predios 

cantonales que cumplen 

con la normativa de uso 
y ocupación del Suelo al 

año 2025. 

OB.1, POLÍTICA 

1.7, 1.7.i 

OE8: Incrementar la 
cobertura y calidad en la 

dotación de los servicios  

públicos municipales. 

M8.1. Alcanzar el 90%  

hogares del Cantón con 

acceso a red pública de 
agua  potable hasta el 

año 2025 

OB.3,  

META 3.11 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. .  

* Fomentar la gestión territorial urbana y rural 
sustentable en los gobiernos autónomos descentralizados 

y entidades competentes del Ejecutivo. 

M8.2. Alcanzar el 80%  

hogares del Cantón con 
acceso al servicio de 

alcantarillado pluvial y 

sanitario hasta el año 
2025 

OB.3, 

 META 3.10 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. .  

* Fomentar la gestión territorial urbana y rural 
sustentable en los gobiernos autónomos descentralizados 

y entidades competentes del Ejecutivo. 

M8.3. Alcanzar al 20% 

anual de barrios, 
comunidades y 

asentamientos atendidos 

con construcción y 
mejoramientos de 

equipamientos y 

mobiliario urbano 
anualmente 

OB. 3, POLÍTICAS 

3.3, 3.3.c ; 3.7,  
3.7.d. ; 3.8, 3.8a 
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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 cantonales  en 

buenas condiciones todo 

el año. 

OB. 3, POLÍTICA 

3.12, 3.12.a. , 3.12.i.  

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 
* Fomentar la gestión territorial urbana y rural 

sustentable en los gobiernos autónomos descentralizados 

y entidades competentes del Ejecutivo. 

M9.2. Incrementar  a 

60% el porcentaje de 
población que utiliza 

transporte público en 

rutas cantonales hasta el 
año 2025 

OB. 3, POLÍTICA 

3.12, 3.12.a. , 3.12.i.  

 LA GENERACIÓN DE PLENO EMPLEO Y 

TRABAJO DIGNO                                                                                                                                                                                        
1.Generar un modelo eficiente para la movilidad 

ordenada de las personas y acceso al transporte.                                                                         

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

* Fomentar la gestión territorial urbana y rural 

sustentable en los gobiernos autónomos descentralizados 
y entidades competentes del Ejecutivo. 

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 

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 

    

M10.2. Aumentar a 50% 

la población cantonal 

usa TICs en el año 2025 

OB. 11, META 

11.6.  

 ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CAMBIO DE 

LA MATRIZ PRODUCTIVA.  

*Impulsar la capacitación, formación e investigación. 
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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 

2025. 

OB.1,  

META 1.3 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  

* Fortalecer los procesos de construcción participativa, 
formulación e implementación de Planes de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial. 

M11.2. Aumentar a  
25,0% los ingresos de 

autogestión del 

GADMCM en el 
presupuesto cantonal 

hasta el año 2025. 

OB. 8,  

META 8.5 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CAMBIO DE 
LA MATRIZ PRODUCTIVA.  

* Impulsar la generación de valor agregado en las 

cadenas productivas priorizadas, tomando como base la 
estrategia para el cambio de la matriz productiva en el 

marco del enfoque de Soberanía Alimentaria. 
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ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS CANTONALES CON EL PNBV 
SISTE

MA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS MERA 

METAS CANTONALES 

MERA 
OB. PNBV ESTRATEGIA NACIONAL PRIORIZADA 

M11.3. Alcanzar al 80% 

de Nivel de 

cumplimiento de  las 
metas del PDyOT por 

año. 

OB.1,  

META 1.7 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

* Fortalecer los procesos de construcción participativa, 
formulación e implementación de Planes de Desarrollo y 

de Ordenamiento Territorial. 

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 y 

actividades de 

participación ciudadana 

en el Cantón al año 2025 

OB.1, POLÍTICA 

1.7 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 
* Fortalecer los procesos de construcción participativa, 

formulación e implementación de Planes de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial. M12.2. Aplicar al 

menos 3 mecanismos de 

participación ciudadana 

a nivel  institucional 
anualmente hasta el año 

2015 

OB.1, POLÍTICA 

1.7, 1.7e; 1.7l 

 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 

 

 

2.2.7. Categorías de ordenamiento Territorial (COT): Generales, 

específicas, normativa y COT. 

Las categorías de ordenamiento territorial fueron trabajadas desde un punto de vista 

paisajístico, priorizando zonas de potencial turístico y de conservación que promueven el 

desarrollo de la actividad agrosilvopastoril con criterios agro-ecológicos que 

fundamenten acciones y medidas sostenibles en el tiempo y amigables con el medio 

natural.  
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El enfoque de paisaje con el cual se desarrolló las categorías de ordenamiento 

territorial, es una oportunidad para ampliar el concepto de políticas de urbanismo y 

ordenación del territorio, donde, la inclusión del paisaje puede representar esta 

oportunidad de mayor coherencia general en la gobernanza de los espacios. Para lograrlo 

se requiere de la participación e innovación de los colectivos que interactúan dentro del 

Cantón, cambiando así de paradigma para visualizar el territorio desde la perspectiva del 

paisaje y sus agentes. 

 

La definición de políticas en función del paisaje, acoge o valora los aspectos 

ecológicos y culturales de los paisajes encontrados repercutiendo en el análisis de calidad 

de la vida cotidiana o en diferentes procesos y actividades económicas que se lleven a 

cabo dentro del territorio cantonal. 

 

Las categorías de ordenamiento territorial propuestas derivan en la construcción de 

políticas habilitantes para afianzar y desarrollar actuaciones públicas relacionadas con 

ciertos ámbitos  como las centralidades urbanísticas y las periferias de los mismos. O 

también, para administrar grandes extensiones territoriales (áreas rurales, cuencas 

hidrográficas, entre otras). 

 

Con los antecedentes ya mencionados para la propuesta de zonificación rural y urbana, 

se genera el siguiente COT propuesto para el Cantón Mera para el decenio 2015-2025.
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TABLA N° 16:    CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

Categoría 

General  

Categoría Especifica 

(Zonas) 

Normativa General COT 

Zona Urbana 

Expansión Urbana Mera 
Lote mínimo, con una superficie de 2500 

metros cuadrados y frente de 40 metros  

 (ZEUME): Actividades urbanas potenciales a largo plazo, actividades 

agrícolas de baja densidad; actividades de turismo. 

Expansión Urbana Shell 
Lote mínimo, con una superficie de 2500 

metros cuadrados y frente de 50 metros  

 (ZEUSH): Actividades urbanas potenciales a largo plazo, actividades 

agrícolas de baja densidad 

Expansión Urbana 

Madre Tierra 

Lote mínimo, con una superficie de 1000 

metros cuadrados y frente de 25 metros  

 (ZTMTSH): Actividades urbanas potenciales a largo plazo, actividades 

agrícolas, actividades industriales y agroindustriales de baja densidad. 

Promoción Urbana Mera 

Corto Plazo 

Lote mínimo, con una superficie de 500 

metros cuadrados y frente de 20 metros  

(ZPUM1): Actividades urbanas potenciales a corto plazo, Sistemas de 

equipamientos urbanos y sociales. 

Expansión Urbana Mera 

Mediano Plazo 

Lote mínimo, con una superficie de 500 

metros cuadrados y frente de 20 metros  

(ZPUM2): Actividades urbanas potenciales a mediano plazo, Sistemas de 

equipamientos urbanos y sociales 

Promoción Urbana Shell 
Lote mínimo, con una superficie de 500 

metros cuadrados y frente de 20 metros  

 (ZPUSH): Actividades urbanas potenciales a corto plazo, infraestructura 

local. 

Urbana Cabecera 

Cantonal Mera 
Regulación Urbana Propuesta (ZUCCME): Actividades urbanas en proceso de consolidación. 

Urbana Cabecera 

Parroquial Shell 
Regulación Urbana Propuesta (ZUCPSH): Actividades urbanas en proceso de consolidación. 

Urbana Cabecera 

Parroquial Madre Tierra 
Regulación Urbana Propuesta  (ZUCPMT): Actividades urbanas en proceso de consolidación. 

Zona 

Agrosilvopastoril 

Sustento Agropecuario y 

Reforestación  

Lote mínimo, con una superficie de 10 

hectáreas y frente de 100 metros  

(ZSAR): Actividades agropecuarias de subsistencia, reforestación para 

aprovechamiento forestal, y emprendimientos eco turísticos, agro turísticos, y 

otros emprendimientos productivos asociados al turismo; extracción minera 

de pétreos regulada por la autoridad competente. 
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Categoría 

General  

Categoría Especifica 

(Zonas) 

Normativa General COT 

Sustento Agropecuario y 

Comercialización  

Lote mínimo, con una superficie de 3 

hectáreas y frente de 100 metros  

 (ZSAC): Actividades agropecuarias y de acuacultura de mediana  escala para 

consumo local y regional, emprendimientos eco turísticos, agro turísticos, 

comunitarios, y otros emprendimientos productivos asociados al turismo. 

Sustento Agropecuario 

de Baja Densidad 1 

Lote mínimo, con una superficie de 1 

hectáreas y frente de 80 metros  

 (ZSABD1): Actividades agropecuarias sostenibles, emprendimientos eco 

turísticos, agro turísticos, comunitarios, y otros emprendimientos productivos 

asociados al turismo; actividades de extracción minera regulada por la 

autoridad competente. 

Sustento Agropecuario 

de Baja Densidad2 

Lote mínimo, con una superficie de 1 

hectáreas y frente de 80 metros  

 (ZSABD2): Actividades agropecuarias de subsistencia, emprendimientos eco 

turísticos, agro turísticos, comunitarios y otros emprendimientos productivos 

asociados al turismo; extracción de minerales no metálicos como insumos 

para la industria de la construcción (canteras) 

Zona de Uso 

Restringido  
Protección Ecológica 

Sostenibilidad ambiental, con fines de 

conservar los elementos biofísicos del 

Cantón.  

 (ZPE): Parque Nacional Llanganates, Reserva de bosques primarios con 

vegetación protectora, reserva de producción faunística y de recarga hídrica, 

servicios ambientales, turismo ecológico, emprendimientos de investigación 

científica y bio-conocimiento, ecoturismo y recreación pasiva. Sostenibilidad 

ambiental, con fines de conservar los elementos biofísicos del Cantón.  

Zona de 

Conservación Y 

Zona de 

Potencial Eco 

turística 

Conservación Ambiental  
Lote mínimo, con una superficie de 50 

hectáreas y frente de 250 metros  

 (ZCA): Reforestación natural para preservación, servicios ambientales, 

emprendimientos de investigación científica y bio-conocimiento, ecoturismo. 

Amortiguamiento del 

Área de Conservación 

Ambiental  

Lote mínimo, con una superficie de 20 

hectáreas y frente de 200 metros  

 (ZAACA):  Actividades de agricultura sostenible, reforestación para 

preservación y aprovechamiento forestal, y emprendimientos eco turísticos 

Presentación Patrimonio 

Cultural  

Lote mínimo, con una superficie de 5 

hectáreas y frente de 100 metros  

 (ZPPC): Actividades agrícolas que no alteren la integridad de los montículos 

ni el entorno paisajístico,  ejecución de proyectos de puesta en valor del sitio 

arqueológico previa autorización del INPC y del GAD Municipal de Mera. 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA. 
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2.2.8. Definición de Políticas Locales. 

Las políticas locales se han definido para ser aplicadas en todo el territorio, con énfasis en los COT de acuerdo a la siguiente tabla 

 
TABLA N° 17:    RELACIÓN DE LAS POLÍTICAS LOCALES. 

COMP 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MERA 

METAS CANTONALES MERA POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES COT 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
B

IO
F

ÍS
IC

O
 

OE1: Conservar 

los elementos del 

medio biofísico 

cantonal, con 

énfasis en el 

aprovechando 

sustentablemente 

los recursos 

hídricos, 

forestales y no 

renovables. 

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. 

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. 

4’. ZONA MILITAR 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 
13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 
17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M1.2. Implementar a menos un iniciativa 

anual orientada a mitigar los impactos de 
los efectos del cambio climático 

Política 1.2. Promover medidas de adaptación al 

cambio climático frente a la alta vulnerabilidad del 

territorio ante este fenómeno (ecosistemas de bosques 

húmedos tropicales. 

TERRITORIO CANTONAL 

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. 

Política 1.3.  Gestión integral de desechos, 
especialmente sólidos. 

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ZCA) 
3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

(ZAACA) 

4. SUSTENTO AGROPECUARIO Y REFORESTACIÓN (ZSAR) 
4’. ZONA MILITAR 

5. SUSTENTO AGROPECUARIO Y COMERCIALIZACIÓN (ZSAC) 

6. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 1 (ZSABD1) 
7. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 2 (SABD2) 

8. PRESERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (ZPPC) 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 
13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

15. RIESGO (ZR) 
16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 
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COMP 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MERA 

METAS CANTONALES MERA POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES COT 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 
18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA(ZUCPMT) 

OE2: 

Promocionar al 

Cantón Mera 

como zona de 

investigación 

científica entre 

organismos de 

investigación y 

desarrollo 

científico  para 

analizar la 

realidad del 

medio Biofísico 

Cantonal. 

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 normativa cantonal de uso de suelo 

hasta el año 2025. 

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 

1. PROTECCIÓN ECOLÓGICA (ZPE) 

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ZCA) 

3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL(ZAACA) 

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. 

1. PROTECCIÓN ECOLÓGICA (ZPE) 

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ZCA) 
3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

(ZAACA) 

4. SUSTENTO AGROPECUARIO Y REFORESTACIÓN (ZSAR) 
4’. ZONA MILITAR 

5. SUSTENTO AGROPECUARIO Y COMERCIALIZACIÓN (ZSAC) 

6. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 1 (ZSABD1) 
7. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 2 (SABD2) 

8. PRESERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (ZPPC) 

15. RIESGO (ZR) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 S
O

C
IO

- 
C

U
L

T
U

R
A

L
 

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. 

TODO EL TERRITORIO CANTONAL 

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’. ZONA MILITAR 

8. PRESERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (ZPPC) 
9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 

10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 
12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 

13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 
14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 
18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 
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COMP 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MERA 

METAS CANTONALES MERA POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES COT 

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 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. 

TODO EL TERRITORIO CANTONAL 

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 municipal, 

tenencia política. 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL  (ZUCPSH) 
18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

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. 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 
18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M5.2. Incrementar  al 20% 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. 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 
17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 
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COMP 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MERA 

METAS CANTONALES MERA POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES COT 

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 de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas con fines 
recreativos y para actividades económicas, sin 

detrimento del ambiente. 

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL  (ZCA) 

4’. ZONA MILITAR (AM) 
15. RIESGO (ZR) 

 

M6.2.Generar al menos un taller de 

capacitación para micro emprendimientos 

por año.  

Política 6.2. Generar normativa para el control de Uso 

del suelo para actividades productivas que aprovechen 
las capacidades cantonales la generación de pleno 

empleo. 

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ZCA) 

3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

(ZAACA) 
4. SUSTENTO AGROPECUARIO Y REFORESTACIÓN (ZSAR) 

4’. ZONA MILITAR (AM) 

5. SUSTENTO AGROPECUARIO Y COMERCIALIZACIÓN (ZSAC) 
6. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 1 (ZSABD1) 

7. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 2 (SABD2) 

8. PRESERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (ZPPC) 
9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 

10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 
12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 

13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 
16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

  
D

E
 

A
S

E
N

T
A

M
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N
T

O
S
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U

M
A

N
O
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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 

4’. ZONA MILITAR  

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 

10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 
11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 

13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 
14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

15. RIESGO (ZR) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M7.2. Alcanzar el 80% de los predios 
cantonales que cumplen con la normativa 

de uso y ocupación del Suelo al año 2025. 

Política 7.2. Ejercer control sobre uso y ocupación del 
suelo para garantizar el acceso equitativo a su uso y 

propiedad. 

TODO EL TERRITORIO CANTONAL 
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COMP 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MERA 

METAS CANTONALES MERA POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES COT 

OE8: 

Incrementar la 

cobertura y 

calidad en la 

dotación de los 

servicios  públicos 

municipales. 

M8.1. Alcanzar el 90%  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. 

4’. ZONA MILITAR 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 

13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

15. RIESGO (ZR) 
16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M8.2. Alcanzar el 80%  hogares del 

Cantón con acceso al servicio de 
alcantarillado pluvial y sanitario hasta el 

año 2025 

Política 8.2. Fomentar la regulación de asentamientos 
humanos irregulares. 

4’. ZONA MILITAR 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 
13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 
17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M8.3. Alcanzar al 20% anual de barrios, 
comunidades y asentamientos atendidos 

con construcción y mejoramientos de 

equipamientos y mobiliario urbano 
anualmente 

 Política 8.3.  Dotar de infraestructura, equipamiento 

y mobiliario urbano a las áreas urbanas  con desarrollo 

acorde a las normativas de uso y ocupación del suelo. 

4’. ZONA MILITAR 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA  (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL  (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 
13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA  (ZUCCME) 
17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA(ZUCPMT) 
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COMP 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MERA 

METAS CANTONALES MERA POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES COT 
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T
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 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 cantonales  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 

3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

(ZAACA) 

4. SUSTENTO AGROPECUARIO Y REFORESTACIÓN (ZSAR) 
5. SUSTENTO AGROPECUARIO Y COMERCIALIZACIÓN  (ZSAC) 

6. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 1 (ZSABD1) 

7. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 2 (SABD2) 
9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 

10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 
12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 

13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 
16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M9.2. Incrementar  a 60% el 

porcentaje de población que utiliza 

transporte público en 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. 

3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

(ZAACA) 
4. SUSTENTO AGROPECUARIO Y REFORESTACIÓN (ZSAR) 

5. SUSTENTO AGROPECUARIO Y COMERCIALIZACIÓN (ZSAC) 

6. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 1 (ZSABD1) 
7. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 2 (SABD2) 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 

10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 
11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 

13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 
14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 
18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA(ZUCPMT) 
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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 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. 

TERRITORIO CANTONAL 

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. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 
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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 2025. 

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.  

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

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 Municipalidad.  

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ZCA) 
3. AMORTIGUAMIENTO  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

(ZAACA) 

4. SUSTENTO AGROPECUARIO Y REFORESTACIÓN (ZSAR) 
5. SUSTENTO AGROPECUARIO Y COMERCIALIZACIÓN (ZSAC) 

6. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 1 (ZSABD1) 
7. SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENSIDAD 2 (SABD2) 

8. PRESERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (ZPPC) 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 
13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 
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17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 
18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

M11.3. Alcanzar al 80% 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  

TODO EL TERRITORIO CANTONAL 

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 y actividades 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. 

TODO EL TERRITORIO CANTONAL 

M12.2. Aplicar al menos 3 mecanismos 
de participación ciudadana a nivel  

institucional anualmente hasta el año 

2015 

Política 12.2. Fomentar el accionar de las 

organizaciones barriales de base, como cogestores de 

la seguridad y ser mediadores de la 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. 

9. EXPANSIÓN URBANA MERA (ZEUME) 
10. EXPANSIÓN URBANA SHELL (ZEUSH) 

11. DE TRANSICIÓN MADRE TIERRA-SHELL 

12. PROMOCIÓN URBANA MERA CORTO PLAZO (ZPUM1) 
13. PROMOCIÓN URBANA MERA MEDIANO PLAZO (ZPUM2) 

14. PROMOCIÓN URBANA SHELL (ZPUSH) 

15. RIESGO (ZR) 
16. URBANA CABECERA CANTONAL MERA (ZUCCME) 

17. URBANA CABECERA PARROQUIAL SHELL (ZUCPSH) 

18. URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA (ZUCPMT) 

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR CIA. LTDA. 

 


