GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

Las prioridades de desarrollo establecidas se desprenden de políticas y

1. FASE I: DIAGNÓSTICO

estrategias nacionales enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir, con
énfasis en las fortalezas

Presentación

y potencialidades cantonales, priorizando la

conservación, protección del patrimonio natural y manifestaciones

Mediante el presente instrumento, establecemos un rumbo común para

culturales; satisfaciendo igualitaria y equitativamente las necesidades de
servicios públicos y sociales, identificados por la ciudadanía a través de

alcanzar el bienestar de todos los habitantes de nuestro querido Cantón.

procesos técnicos y participativos.
Agradezco

a

quienes

participaron

y

contribuyeron

con

sus

conocimientos en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Mera, a los funcionarios del Gobierno Municipal,
representantes de las diferentes instituciones del Estado y al Sistema de
Participación Ciudadana.

Convocamos a todas las entidades, organizaciones y sociedad civil del
Cantón a participar efectivamente en la ejecución de este instrumento de
gestión, mediante el empoderamiento de los procesos de seguimiento y
evaluación de manera mancomunada con el GAD Municipal.

De acuerdo a la metodología determinada por la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, el presente Plan analiza la situación actual del

“Impulsando un futuro mejor”

Cantón en los componentes biofísico, socio-cultural, económico,
asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, político

Lcdo. GUSTAVO SILVA
ALCALDE DEL CANTÓN MERA

institucional y participación ciudadana, necesarios para construir la
propuesta y el modelo de gestión que articula la ejecución de los
programas y proyectos de interés cantonal de acuerdo a las competencias

ADMINISTRACIÓN 2014-2019

adquiridas por la institución en el marco de la constitución y leyes
vigentes.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

Datos Generales del GAD

TABLA N° 1: DATOS GENERALES DEL CANTÓN MERA
NOMBRE DEL GAD

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN MERA

Fecha de creación del cantón

11 de Abril de 1967

Población total 2025
(proyección)

22.144 habitantes (población proyectada)

Extensión

53.009,07 Ha.

Límites

Mapa base
MAPA N° 1: MAPA BASE DEL CANTÓN MERA

Al norte: con la Provincia de Napo
Al sur: con la Provincia de Morona Santiago
Al este: con los Cantones Santa Clara y
Pastaza
Al oeste: con las provincias de Tungurahua y
Morona Santiago
Parroquia Urbana: Mera

Parroquias

Parroquias Rurales: Madre Tierra y Shell
Parroquia Mera: 37.186,76 Ha.
Extensión de parroquias

Parroquias Madre Tierra: 13.529,76 Ha.
Parroquia Shell: 2.292,55 Ha.

Rango altitudinal

Promedio 948m.s.n.m.
Fuente: SNI, SENPLADES
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1.1. DIAGNÓSTICO BIOFISICO
Biofísico
VARIABLE

POTENCIALIDADES

Uso y cobertura
del suelo

Recursos
renovables

Recursos
naturales
degradados

no

PROBLEMAS

-El Cantón cuenta con cobertura
vegetal nativa que está bajo políticas de
conservación.
-Existe regeneración natural en áreas
que estaban destinadas a cultivos como la
naranjilla.

-Aprovechamiento sostenible
inclusión social y ambiental

con

-Áreas
aptas
para
proponer
alternativas productivas dentro de las
actividades agropecuarias.

- Los suelos son destinados
para la actividad agrícola, siendo
otra su aptitud.
- No se cuenta con análisis de
capacidad y aptitud del suelo a
nivel del Cantón.
- Existen conflictos en el uso
de la tierra por falta de
información en temas de derecho
propietario.
- Explotación de pétreos se
realizan sin el control efectivo de
planes de remediación ambiental
por parte de la autoridad
competente.
- La potencial extracción del
recurso
petróleo afecta a la
cohesión
social,
ambiental,
principalmente al recurso hídrico
debido a que el bloque 28 se
encuentra ubicado en la parte alta
y media del Cantón.
- Bosques degradados debido
a la tala de especies maderables
(tala legal e ilegal), y poco control
del volumen de aprovechamiento
forestal.
- Conflictos de uso del suelo
debido a sobre y subutilización
del recurso para la agricultura y
ganadería.
- Las áreas degradadas se
convierten en áreas sin cobertura
vegetal asociados a factores
erosivos
- Contaminación de las
fuentes hídricas e inundaciones en
los sectores de llanura de las

Impactos
y
niveles
de
contaminación

Ecosistemas
frágiles

Ecosistemas para
servicios
ambientales

-Servicios ambientales que brindan estos
ecosistemas(abastecimiento de agua)
-El poseer este tipo de ecosistemas, puede
generar interés a entidades ligadas a la
conservación e investigación

comunidades de la Parroquia
Madre Tierra.
- Impactos a fuentes hídricas por
descarga directa de aguas servidas.
- Infiltración de lixiviados en
fuentes de agua, produciendo un
pH ácido, que lo convierte en no
apto para consumo humano.
- La apertura de nuevas áreas para
la actividad agrícola, ganadería y
creación de nuevos asentamientos
humanos.
- Parte de los ecosistemas frágiles
se encuentran fuera de las políticas
de conservación (SNAP)

- Existencia del Parque Nacional
Llanganates con una extensión de
14165,79 ha y los Bosques Protectores
Habitagua, Moravia y Yawa Jee con la
extensión de1260,07 ha
- La cobertura de vegetación natural
existente puede entrar en mecanismos de
conservación (Socio Bosque)

Los
ecosistemas
son
fraccionados
por
actividades
antrópicas,
ocasionando una
reducción en los servicios que
generan
estos
ecosistemas,
aumentando la vulnerabilidad de
las especies que habitan en los
mismos.

Clima

-Por la ubicación geográfica estratégica es
un área clave para generar herramientas de
gestión territorial en función a los nuevos
desafíos que nos presenta el cambio
climático.

Relieve

Al poseer pendientes fuertes en su parte
alta y media, y niveles altos de
pluviosidad, el relieve permite que exista
una buena escorrentía de estas aguas
evitando inundaciones.

-El Cantón no cuenta con un
número suficiente de estaciones
meteorológicas automáticas para
desarrollar
monitoreo
meteorológico e hidrométrico.
-El Cantón no cuenta con una
herramienta que le permita
disminuir su vulnerabilidad a
cambios y eventos extremos del
clima.
-La Parroquia Madre Tierra por
ser un asentamiento que se
encuentra en la terraza baja del
Río Pastaza, cada vez que crece
produce inundaciones en este
sector.
-La remoción de tierra a creado
áreas vulnerables a movimientos
en masa
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Geología

- Presencia de arcillas, areniscas y lignito
originados en el mioceno, localizados en la
parte noreste
- Por su cercanía a la Cordillera Oriental,
sus suelos son jóvenes con aptitud al
crecimiento de vegetación frondosa con
bosques húmedos y suelos menos
erosionados.

Suelos

Abundante agua

- El abundante recuso hídrico como fuente
de captaciones para sistemas de agua
potable dentro y fuera del Cantón.

Aire

- Las áreas con cobertura vegetal nativa,
son potenciales sumideros de oxígeno que
podrían ser parte de programas e
iniciativas internacionales de captación de
CO2

s

-Composición de origen aluvial y
volcánico con presencia de suelos
superficiales, hace que sean
potencialmente erosivos
- Limitados estudios de la calidad
de agua existente en el Cantón con
fines de consumo humano.
- El recurso no es aprovechado ni
tratado para abastecimiento de
consumo humano
- Contaminación de los ríos por la
descarga directa de las aguas
servidas.
- Contaminación de los ríos por la
minería artesanal
- Partículas de polvo generado por
la explotación de las canteras de
material pétreo
- Generación de partículas
contaminantes por la presencia de
granjas avícolas con la producción
de pollinaza en la Parroquia
Madre Tierra

1.2. DIAGNÓSTICO SOCIO-CULTURAL
Variable

Potencialidades

Problemas

Demogra
fía

P1. Equidad de género en
población
P2. Población joven con
un promedio de edad de
20 años
P3. Diversidad étnica

Educació
n

P1. Alta inversión pública
para mejorar la calidad de
educación
P2. Accesibilidad a
escuelas pluridocentes
P3. Existe personal
docente joven con nuevas
metodologías para la
enseñanza.
P4. Abundante población
estudiantil

p1. Altas tasas de Crecimiento poblacional no son
proporcionales a oferta limitada de servicios
públicos
p2. Mínima cobertura de servicios sociales
enfocados a grupos de atención prioritaria
p3 Desigual distribución de población entre
parroquias y entre sector urbano y rural
p1. Cierre de escuelas unidocentes y pluridocentes
p2. Infraestructura abandonadas por la unificación
de las escuelas
p3. Centralización en solo un sistema educativo que
no contempla todas las variables culturales de la
población.
p4. La infraestructura es muy reducida en las nuevas
unidades.
p5. Inseguridad estudiantil Los miembros de la
Policía Nacional no se encuentran con regularidad
en los exteriores de escuelas y colegios para dar
servicio a los estudiantes tanto en ingreso y salida.
P6. La mayoría de personal docente se encuentra a
contrato lo que promueve el cambio permanente de
maestros y la discontinuidad en los procesos de
enseñanza desestabilizando el nivel de enseñanza en
las diferentes etapas de la educación.
P7. Escaso personal docente de planta para las
Instituciones Educativas
P8. El personal docente de los principales centros de
educación desconoce la realidad cultural de los
alumnos.
P9. En la Malla Curricular se encuentra desprovisto
de la asignatura de Lengua extrajera Inglés.
P10. Altas tasas de descerción escolar los niños que
viven lejos de las instituciones educativas dejan de
estudiar porque no se dispone de transporte escolar.
p11. Bajo nivel de escolaridad y acceso restringido a
la educación superior por la poca motivación y
apoyo a los estudiantes.
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Salud

Acceso y
uso de
espacio
público

P1. Servicio de salud
primaria
P2. Ubicación geográfica
de los centros de salud
adecuados y puntos
estratégicos donde se
encuentra la
concentración de la
población
P3. Infraestructura de
salud en zonas
delimitadas urbanas
existente es adecuada para
el número de atenciones
diarias

P1. Obra pública presente

p1. Deficiencia de infraestructura y equipamiento de
salud que cumpla con las exigencias básicas para
cada requerimiento.
p2. El personal médico con el que se que cuenta
actualmente no abastecen al número de habitantes
que acude a los centros de salud, debido a que por
cada 10000 habitantes el existen 7 médicos
representados en el 4,94%.
p3. Horarios de atención primaria limitada, atención
emergente y especializada focalizada en Puyo mas
dificultades de transporte restringen el acceso a
atención medica oportuna
p4. Alta presencia de enfermedades respiratorias y
propias de la insalubridad y deficiencia en servicios
básicos.
p5. Modos de vida y desconocimiento de la
población restingen el acceso a salud
p1. Diseños de espacios públicos relega finalidad
sociocultural
p2. Mínima motivación hacia el aprovechamiento
del buen uso del tiempo libre
p3. Espacios comunitarios sin concluir

p4. Conflicto de tierras por declaratoria de
patrimonio cultural de la Hacienda Té Zulay.
p5. Invasiones permanentes a predios particulares
p6. La mayoría de organizaciones sociales no son
reconocidas jurídicamente
Grupos
étnicos

Cohesión
social

P1. Diversidad de culturas
y costumbres que se
mantienen en el tiempo.
P2. Prevalencia del
sistema de vida
comunitaria.

P1. Presenta de una
sociedad pluricultural.

p4. Infraestructuras pública subutilizada

Organiza
ción y
tejido
social

P1. Organizaciones
sociales, gremiales,
barriales existentes

p5. Los espacios públicos no reciben un
mantenimiento periódico y adecuado
p6. Escasa cultura de uso de la infraestructura
existente
p7. Infraestructura disponible no garantiza
requerimientos técnicos de seguridad, inclusión y
eficiencia
p8. Varios espacios públicos han concluido su vida
útil y en ocasiones rebasan su capacidad de carga
p1. Limitado control en la venta de bebidas
alcoholicas
p2. La presencia de la zona rosa en el centro de
Shell, deteriora cohesión social.
p3. No tiene legalizada la tenencia de la tierra

p1. Perdida de saberes y costumbres ancestrales
p2. Pérdida de identidad, transculturación.
p3. Permanente migración a las grandes ciudades
p4. Presencia de partidos y movimientos políticos
divide a la población
p5. Debilidad y escasa compatibilidad de los
programas públicos y privados de apoyo.
p6. Poca atención a comunidades indígenas en
cuanto a infraestructura de servicios básicos.
p7. Poco interés por rescatar y mantener su cultura
por parte de las nuevas generaciones.
p1. Prevalencia de pertenencia parroquial limita
cohesión cantonal
p2. Altos índices de violencia intrafamiliar y
alcoholismo
p3. Conflictos en el uso y posecion de la tierra por
motivos ambientales, económicos y socioculturales.
p4. Escasa articulación interinstitucional
p5. Deficiencias en inseguridad ciudadana

Grupos
de
Atención
Prioritari
a

Patrimon
io

P1. Participación
significvativa del ciclo de
vida
P2. Presencia de
programas y proyectos
públicos de apoyo a
grupos de atención
prioritaria
P1. Programas, políticas y
legislación de apoyo a la

p6. Conflictos sin solución oportuna causan
alejamiento entre vecinos y familias
p1. Programas y proyectos públicos no responden
los requerimientos en calidad y cobertura
p2. Alta presencia de personas con discapacidad.
p3. Escasa visibilización de jóvenes

p1.Escases de programas de apoyo para la
recuperación, restauración y conservación del
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cultural

Movimie
ntos
migratori
os y
vectores
de
movilida
d
humana.

conservación del
patrimonio cultural.
P2. La diversidad de
saberes y costumbres
ancestrales de las
nacionalidades del cantón
P1. Estadistica de
inmigración revasan la
cantidad de población que
ha salido del cantón
P2. Dinamica migratoria
promueve diversidad
cultural
P3. Presencia de vectores
de movilidad como la
carretera y el aereopuerto
P4. Cercanía de capital
provincial promueve el
abastecimiento diario de
educación, salud,
comercio y otros
servicios.

patrimonio cultural particular.
p2. Deterioro y pérdida en el tiempo del patrimonio
cultural tangible e intangible
p3. Escasa valoración del patrimonio cultural por
parte de habitantes y visitantes
P4. Carencia un proyecto para la implementación de
un complejo arqueológico en la zona Té Zulay
p1. Desarticulación del núcleo familiar y una
estructura de valores
p2. Altos índices de desplazamiento desde
comunidades hacia las ciudades
p3. Bajos salarios y desempleo promueve la
migración
p4. Aculturación y presencia de zonas de pobreza

1.3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO
COMPONENTE ECONÓMICO
VARIAB
LES
Trabajo
y Empleo

SECT
OR
Primario

POTENCIALIDADES







p5. Baja producción agropecuaria, por no contar con
mano de obra para los trabajos de campo y el poco
interés de los jóvenes por trabajar en el mismo
p6. Carencia de instituciones de educación superior.



p7. Acceso restringido a educación básica y media
de calidad, competitiva
p8. No hay un incentivo dotando becas a los
estudiantes
p9. El acceso a los medios de comunicación (tv
cable, televisión) han cambiado las prioridades de
vida.




Secundario





Alto porcentaje de la
PEA dedicada a la
agricultura por cuenta
propia
Presencia de cultivos
en chacras contribuye a
crear trabajo familiar
campesino.
Territorio de soberanía
alimentaria.
Territorio con
abundante agua
Áreas propicias para el
desarrollo de
agricultura sostenible y
manejo forestal.
Condiciones propicias
para acuacultura y
avicultura.
Disponibilidad de
recursos mineros no
metálicos para
construcción.
Existencia de mercados
y centros de acopio de
materia prima.
Ampliación y
mejoramiento vial
Disponibilidad de mano
de obra para la Industria
manufacturera.

PROBLEMAS


















Circuitos de comercialización
cortos inexistentes.
Se privilegia la producción de
alimentos para la venta sin
asegurar producción para
satisfacer las necesidades
alimenticias del hogar
Niveles de instrucción de la
población bajos
Precios bajos por la producción
agrícola
Escaso control de la calidad de
los procesos de producción por
parte del productor
Desinterés de las autoridades
por gestionar recursos
orientados a generar o
fortalecer sistemas agro-silvopastoriles en el cantón
Degradación del ambiente por
prácticas agrícolas y mineras
inadecuadas.
Limitada capacitación para las
distintas etapas de
transformación de la materia
prima.
Centros de acopio y mercados
en mal estado y subutilizados.
Productos ofertados poco
competitivos
Niveles de instrucción bajos
Salarios bajos
Altos costos y accesibilidad
restringida a tecnología de
transformación de la materia
prima
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Terciario

Estructura productiva

Relación entre sectores
económicos

Principales actividades
económicas

 PEA ocupada en

actividades de

administración pública y
defensa
 VAB del transporte

importante para la
economía del cantón

 VAB de la enseñanza
importante para la

economía del cantón
 Disponibilidad de servicios
de alojamiento,

restaurantes, transporte y
comunicación
 Recursos naturales y
culturales potenciales para
el aprovechamiento
turístico.
 Población diversifica sus

ingresos a través de la
agricultura y es receptiva a 
nuevos procesos de
generación de ingresos.
 Población practica la

asociatividad productiva.
 Presencia de servicios de
transporte e infraestructura 
vial.
 Alto porcentaje de la

PEA vinculada a las
actividades económico
productivas terciarias y

primarias.
 Disponibilidad de materias 
primas para el desarrollo
de cadenas productivas
completas dentro del
mismo cantón.
 Alto aporte del sector
terciario al VAB.
 Disponibilidad del recurso
hídrico y suelo
 Incremento en

emprendimientos de

Niveles de instrucción bajos
Débil articulación con
operadoras de turismo a nivel
nacional
Infraestructura turística poco
competitiva.
Limitada formación de personal
para servicios turísticos.
Dinámica económica
dependiente de instituciones
acantonadas en Shell y Mera.
Capacidad de gestión del
municipio limitada

actividades turísticas.
 Actividades producción de
leche cruda
 Producción de pollos
 PEA ocupada en
administración publica

Principales Productos

Factores productivos
Desconocimiento de los
procesos de producción
Ausencia de estudios del
mercado para los productos
originarios del cantón.
Subutilización de
oportunidades de
financiamiento productivo.
Debilidad organizacional a
nivel asociativo.
Limitada disponibilidad de
infraestructura para la
producción.
Limitados espacios y canales de
comercialización intersectorial.
Debilidad en la conformación
de cadenas de producción
alrededor del turismo.

Modos de producción

Generación de actividades
de manufactura.
Incremento en los servicios
de alimentación, y
actividades relacionadas
al turismo comunitario y
de aventura.
 Oportunidades de
financiamiento para
actividades productivas.
 Capacidad de uso de la
tierra en diversas
actividades del sector
primario, secundario y
terciario.
 Sistema Marginal con alta
mano de obra familiar












Seguridad y soberanía
alimentaria







Escasa promoción de atractivos
turísticos existentes en el



Iniciativas públicas para
el incremento de la
producción con insumos
ambientalmente
amigables.
Creciente disponibilidad
de la producción interna
de alimentos.
Alta disponibilidad de la
propiedad de los recursos
productivos, como el
trabajo y la tierra.
Incremento de
mecanismos políticos
estatales para proteger






cantón.
Escasa inversión financiera con
elevados intereses.
Mínima competitividad de los
productos en los mercados
locales.
Mínimo aporte de producción
avícola y minera a economía
local.
Reducido pago de jornales en
actividades agropecuarias
.

Evaluación de la calidad del
gasto y su influencia en el
mejoramiento de la calidad de
vida inexistente.
Incremento del consumo en
lugar de la producción

Sistema desarticulado de las
cadenas de generación de valor
agregado.
Bajos incentivos para la
producción
Deterioro del suelo por el uso
excesivo de productos
químicos.
Baja capacidad de los hogares
al acceso a una cantidad
suficiente de alimentos, ya sea a
través de uno o varios medios
como son: producción propia
(cosecha, ganado); caza, pesca,
compra de alimentos a los
precios vigentes en mercados,
tiendas.
Incremento de las necesidades
de consumo de la población
rural.
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Infraestructura de
apoyo a la producción

los derechos de la
población al acceso
estable de los alimentos.
Incremento de la influencia
de la Instituciones
gubernamentales de
apoyo a la producción
como el MAGAP,
MIPRO, etc.


Proyectos Estratégicos
Nacionales
Mercado de capitales y
finanzas

LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS
EN LA
ESTRATEGIA
TERRITORIAL
NACIONAL 20132017



Crecimiento de la oferta
bancaria y crediticia

Potencial explotación petrolera
del bloque 28.



Dentro del cantón se realizan
actividades con actores que
tienen domicilio fiscal en otros
cantones. (Minería, transporte
aéreo, transporte de carga
pesada)
Créditos bancarios con altas
tasas de interés.


Flujos fiscales

Aporte permanente de los
ciudadanos mediante los
impuestos.
Creciente Aporte
presupuestario estatal.



Dependencia de los ingresos del
fondo petrolero y débil gestión
interna para generar recursos
propios en el GAD Municipal
del Cantón Mera.

1.4. DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS
VARIABLES

RED NACIONAL
DE
ASENTAMIENT
OS HUMANOS Y

POTENCIALIDADES

Red de Asentamientos
Humanos Cantonal articulada
a la Red nacional de
Asentamientos Humanos

INFRAESTRUCT
URA Y ACCESO
A SERVICIOS
BÁSICOS: AGUA
POTABLE,
ALCANTARILL
ADO, ENERGÍA
ELÉCTRICA,
RECOLECCIÓN
DE BASURA Y
ASEO DE
CALLES

Planificación cantonal que
permite delimitación de
políticas y estrategias para
ocupación equilibrada del
territorio
Se transfiere recursos
oportunamente a los GADs
desarrollar sus competencias
dentro del territorio
Se cuenta con una Estrategia
Territorial Nacional

La mayor parte de la ciudadanía
desconoce la planificación
cantonal.

Se pretende optimizar los
procesos de ordenamiento
territorial cantonal

Los insumos con que cuenta el
GAD para planificación y
recaudación no se encuentran
actualizados
Resistencia a cambios en el
manejo territorial.

Expectativa ciudadana a
nuevos procesos de
planificación.
Acceso a servicios básicos a
nivel cantonal aceptable.

Ubicación geográfica
inmejorable para la captación
de agua.

PROBLEMAS

Red rural en proceso de
articulación.

Uno de los nichos del planeta
de mayor biodiversidad
natural.

Procesos de reforma
organizacional integral en
implementación.
La realidad local no concuerda con
las políticas nacionales

Poca cobertura en zonas rurales.
Poca consolidación de áreas
urbanas encarecen los servicios.
Dispersión de Asentamientos
humanos en área rural complica y
encarece dotación.
Abastecimiento de agua deficitario
en varias zonas urbanas.
Falta de sistemas de agua en varios
asentamientos rurales.
No se brinda un servicio de agua
potable.
No existe un adecuado proceso de
medición del consumo de agua,
por ende la recaudación es
deficitaria.
Fragilidad del ecosistema
circundante.
Sistemas de alcantarillado y
tratamiento de agua servidas
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ACCESO DE LA
POBLACIÓN A
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN Y
SALUD

Acceso a servicios de
Educación y Salud
Aceptables.

Políticas en área de Educación
y Salud adecuadas

ACCESO A
VIVIENDA

LOCALIZACIÓN
DE
ASENTAMIENT
OS HUMANOS

Areas urbanas en proceso de
consolidación.
Acceso a vivienda adecuada al
medio.

Asentamientos humanos
principales tienen un
desarrollo sostenido.

Alto crecimiento
demográfico

incompletos, deficitarios u
obsoletos.
Disposición de desechos sólidos
deficitaria, que no se enmarca en
los requerimientos del medio.
Los radios de influencia para los
establecimientos de educación y
salud no son una referencia para la
dotación de servicio.
Dedicit de Movilidad respecto al
acceso o distancia a los centros de
educación o salud.
Dispersión poblacional en zonas
rurales dificulta el servicio.
No se cuenta con un hospital
estatal para atención médica
especializada en el Cantón, por lo
que los pacientes son transferidos a
hospitales de otros cantones o
provincias.
Falta de servicios básicos dificulta
implantación de viviendas.
Resistencia a procesos de
normativa municipal.
Dificultad de acceder a materiales
para construcción de vivienda
tradicionales.
Resistencia a respetar las normas
urbanas y arquitectonónicas
distorcionan el paisaje urbanístico.
Alta influencia para el
aumento de la frontera de
expansión urbana.
Aumento de asentamientos
ilegales en la periferia de las zonas
urbanas.
Deficitaria capacidad de los
estamentos encargados para frenar
la proliferación de asentamientos

DISPERSIÓN,
CONCENTRACI
ÓN
POBLACIONAL
Y DE
SERVICIOS
SOCIALES POR
ASENTAMIENT
OS HUMANOS.

Areas urbanas con mayor
concentración tanto en
población como en servicios.

Predisposición de
entidades públicas para dotar
a asentamientos humanos de
servicios.

ilegales.
Servicios públicos deficitarios
Gran influencia de zonas
adyacentes a los perímetros
urbanos.
Asentamientos Humanos
Rurales Dispersos.

1.5. DIAGNÓSTICO MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Variables

Potencialidades

Problemas

Acceso a servicios de
telecomunicaciones

P1. Presencia de tres
operadoras de servicios de
telefonía móvil, con
cobertura en el cantón.
P2. Presencia de oficinas
de comercialización y
recaudación de servicios de
CNT en la Cabecera
Cantonal Mera y en la
Cabecera Parroquial de
Shell.
P1. Funcionamiento de
Infocentros Rurales.
P2. Presencia de red de
fibra óptica en Shell para
servicio de Internet.
P1. Existe red pública de
energía eléctrica cerca de
las vías.

p1. Usuarios del sector rural disponen de
cobertura limitada de telefonía fija.

Acceso a Internet

Tipo de generación d
energía eléctrica

P2. Se dispone de la red de
distribución con servicio
continua de energía
eléctrica en los

P2. El nivel de mala señal en el servicio
móvil con las actuales operadoras en
promedio es de 22,5% de los usuarios.

El 44,47% de las viviendas del cantón no
Accede a Internet.

p1. Comunidades muy dispersas a la red
principal
P2. Instalaciones anti técnicas en vivienda y
acometidas.
p2. Instalaciones clandestinas y hurto de
energía eléctrica
p3. Alumbrado público ineficiente.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
9

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

asentamientos humanos de
Mera y Shell y en las
comunidades de Madre
Tierra cercanas al anillo
vial.

Redes Viales

P1. Creación de compañías
comunitarias para
mantenimiento de vías
secundarias rurales
alejadas.

P2. Construcción del paso
lateral de Mera por el
MTOP para evitar el paso
de transporte pesado por
las Vías de Shell.

Redes Viales y
Transporte Terrestre

P1. Creación de la
Mancomunidad para la
Administración de Tránsito
de la Provincia de Pastaza.

p4. Subdivisión de predios sin control
municipal genera demanda de nueva dotación
de servicios de energía eléctrica: acometidas,
redes y alumbrado público.

P2. Compañías que ofertan
el servicio de transporte
público y privado son
reguladas por la ANT Y
TRANSCOMUNIDADEP.

P5. Consolidación urbana desordenada en
Shell ha invadido el derecho de vía de la
Línea de Transmisión del Sistema Nacional
Interconectado.
p0. El fraccionamiento de suelo sin control
municipal genera vías sin planificación que no
cumplen con la normativa y no facilitan un
tránsito fluido con todas las condiciones de
seguridad.
p1.Vías rurales no disponen de bermas y
cunetas técnicamente diseñadas.
p2. Ciclos de Mantenimiento vial en tramos
lastrados no es correspondiente con los daños
producidos por las lluvias.

p3. Existen vías urbanas lastradas que son
intransitables después de las lluvias.
p4.Mayoría de las vías lastradas rurales y se
deterioran con las lluvias constantes de la
zona.
p5. El puente de San José sólo permite el
tráfico liviano, es de un solo carril por lo que
estrangula el tráfico.
p6. Por la parte urbana de Shell atraviesa el
río Motolo y se requieren del mantenimiento
de los puentes peatonales y vehiculares.
P7. En la red vial cantonal se encuentran
intersecciones conflictivas en la vía E30:
Entra a la vía a Cumandá, entrada a la cantera
de Alpayacu; entrada a Pindo Mirador;
entrada a la Vïa Shell- Madre Tierra-Tarqui;
La vía E30 a su paso por Mera y Shell.
p1. Inexistente semaforización en vías
principales dentro de los perímetros urbanos.

P3. Reconocer la
importancia histórica de la
Tarabita en Puerto Santana,
para la comunicación
terrestre entre Pastaza y
Morona Santiago, como
parte de una revitalización
turística de la zona.

Transporte Aéreo

P1. El Aeropuerto como
medio de ingreso y salida
de carga con una relación
/beneficio rentable.
P2. Disponer del servicio
de Aeropolicial para
labores de seguridad y
Rescate en casos de
siniestros y emergencias.

p2. Señalización Vertical y horizontal de las
vías urbanas insuficiente.

p3. Los usuarios de las tres parroquias no
disponen de Terminales Terrestres adecuadas.
p4. Las comunidades de Paz Yaku, Chinimbi
y Rayo Urco en Madre Tierra y los Sectores
de las Colonias del norte de Mera, no tienen
acceso al servicio de transporte público
directamente, tienen que caminar hasta los
anillos viales cercanos a las comunidades, lo
que impide la salida de los habitantes de las
comunidades más distantes y principalmente
los estudiantes que salen a las cabeceras
parroquiales.
p5. El tráfico pesado circula por el centro de
la ciudad de Mera y Shell.
p6. Volquetes en vías de acceso a las minas
deterioran la capa de rodadura.
p7. Dentro del perímetro urbano de Shell y
Mera circulan frecuencias de transporte
intraprovincial (desde Puyo) por lo que las
tarifas son más altas que las del tipo
intracantonal para circuitos dentro del
perímetro urbano.
p8. El Transporte Público comercial de taxis
limita el ingreso a lugares con vías lastradas
en mal estado.
p1. El sonido que generan las operaciones del
Aeropuerto Rio Amazonas molesta a los
habitantes de la Av. Padre Luis Jácome.
p2. Las oficinas de las compañías aéreas
disponen pocos estacionamientos para sus
clientes y acceden directamente de la Av.
Padre Luis Jácome.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
10

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

Gestión Del Riesgo
De Movilidad,
Energía Y
Conectividad

P3. Los estudiantes de las
escuelas de aviación
utilizan los servicios de
hospedaje y alimentación
en Shell.
P1. Articulación de las
estrategias COE Provincial
y cantonal con los
habitantes

1.6. DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Variables
P1. La Inestabilidad del Talud del rio Pastaza
en el Sector de la Ciudad de Mera, generó que
la SGR emita la declaratoria de emergencia
ante la cual la población que utiliza la vía Rio
Negro-Mera dentro del cantón es vulnerable.
Interrupción del tráfico por la vía E30 que es
la única vía de comunicación de la provincia
con la zona de la Sierra Centro
p2. Deslaves en vía Mera-Baños que
interrumpen el tráfico de forma temporal
especialmente en períodos de alta pluviosidad.
p3. En vía Mera-Baños, el trazado, estrechez y
sinuosidad, y las precipitaciones constantes en
el área hace que en ésta vía sea necesario
conducir con extrema precaución, a
velocidades menores a las establecidas por la
ley, incrementando el tiempo de recorrido y la
probabilidad de accidentes de tránsito por la
impericia de los conductores que transitan a
velocidades superiores a las establecidas.
p4. El Tramo de vía entre Madre Tierra –
Playas del Pastaza -Puerto Santana se corta
cuando se produce una crecida del Rio
Pastaza por elevación del nivel de aguas de
sus afluentes.
p5. Se desconoce el uso del derecho de vía de
la línea de transmisión de alta tensión.
p6. Los puentes se ven afectados por: las
crecidas de los ríos que deterioran sus bases y
por el uso contínuo sin matenimiento.
p7. Zonas de Atención Prioritaria en Casos de
Amenaza: Alta prioridad: Vía Rio NegroShell, Prioridad Media Vía Shell-Puerto
Santana.

REGULACIONES
Y LEGISLACIÓN
EXISTENTE
Instrumentos de
planificación y
ordenamiento
territorial

REGULACIONES
Y LEGISLACIÓN
EXISTENTE
Instrumentos de
planificación y
ordenamiento
territorial
ESTRUCTURA Y
CAPACIDADES
DEL GADMCM

Potencialidades
P1.
La
generación
ordenanzas para regular el
ordenamiento territorial.
P2. El gobierno financia
proyectos que afiancen el
cambio
de
la
Matriz
productiva.
P3. El Concejo Nacional de
Competencias es responsable
de la asignación de recursos
para los GADs que asumen
nuevas competencias.
P4.
Disposición
de
Ordenanzas que permiten
instrumentalizar
las
competencias
y funciones
establecidas
constitucionalmente.

Problemas
p1. La mayor parte de la ciudadanía
desconoce las ordenanzas, políticas y planes
municipales vigentes.
p2. Programas de desarrollo municipal
obsoletos.

p3. La estructura organizacional de la
institución está desactualizada y no dispone
de herramientas suficientes y necesarias para
la gestión del talento humano.
p4. Mínimo cumplimiento y aplicación de
Ordenanzas en determinados ámbitos, como
la construcción de la equidad e inclusión en
el territorio.

p5. Desactualizadas Ordenanzas restringen la
eficiente gestión Municipal.
p6. Débil Participación Ciudadana frente a
un marco legal desactualizado y una
estructura administrativa insuficiente.
p7. El PDyOT no cuenta con la articulación
de la etapa de monitoreo y evaluación del
cumplimiento de metas.
P1.
Predisposición,
experiencia y compromiso del
personal con respecto a la
institución.

P2. Aplicación de la Ley de
Equidad
Labora
crea

p1. La estructura organizacional aprobada no
concuerda
con
los
requerimientos
institucionales para la ejecución de
competencias, las herramientas se encuentran
desactualizadas y son insuficientes. En
especial se require que la estructura
comtemple: Ambiente, Áridos y Pétreos,
Cooperación
Internaciónal,
Bomberos,
Seguridad
y
Riesgos,
Participación
Ciudadana, Compras Públicas entre otros.
p2. Se requiere actualizar el Manual
estructural de Puestos, según las necesidades
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estabilidad
laboral
y
compromiso por parte de los
trabajadores a contrato.
P3. La población apoya el
accionar municipal gracias a
que tiene una excelente
apreciación de la gestión
interna municipal por el
servicio oportuno ofrecido
con atención directa a los
requerimientos
P4. El presupuesto para
algunos
programas
del
Componente Socio Cultural
se dividide entre el Consejo
de Protección Cantonal y el
Patronato.
P5.
Compañerismo
y
predisposición al trabajo en
equipo del personal del
GADMCM.
P6. Personal se empodera del
cuidado de las instalaciones a
su cargo.
P7.
El
sistema
de
Notificaciones electrónicas
del Registro de la Propiedad
se destaca a nivel nacional.

P8. Apoyo de la población al
accionar municipal mediante
la realización de mingas
comunitarias.
P9. Afinidad y apoyo de las
autoridades
locales,
provinciales y nacionales.

operacionales de las diferentes unidades.

p3. Las dependencias creadas y puestos
existentes no disponen de funciones,
responsabilidades y líneas de dependencia
claramente definidas, reduciento la empatía
del Talento Humano (empleados y obreros)
municipal.

p4. Existe acumulación de responsabilidades
por la mala distribución de puestos y limitada
disponibilidad de personal que conlleva al
inclumplimiento de trabajo y reducción de la
eficiencia ante los ojos de la ciudadanía.
p5. El personal no dispone de movilidad para
realizar las actividades institucionales fuera
de la Cabecera Cantonal.
p6. La dotación de materiales de trabajo de
oficina y para proyectos institucionales no es
oportuna.
p7. El sistema de información interno no es
compatible con las necesidades operacionales
de las diferentes unidades. No se dispone de
un archivo centralizado de información que
permita administrarla como un activo
municipal.
p8. Unidades operacionales sin acceso a
internet.

p9. El hardware existente es obsoleto para las
actividades diarias no permite un flujo
eficiente de información e interconexión
entre las difentes unidades operacionales.
p10. El Software es obsoleto y no dispone de
licencias. La intranet con conexión de fibra
óptica es subutilizada.
p11.Las
unidades
de
Sistemas
de
Comunicación Social y de Sistemas, no
cuentan con equipamiento adecuado.

p12. La institución no brinda todas las
facilidades para la capacitación del Talento
Humano en áreas de especialización acordes
al trabajo de las diferentes unidades, por no
disponer de un Plan Institucional de
Capacitación incluyente y oportuno.
p13. La inducción laboral y entrega de
información no tiene un alto nivel de
ejecución, afectando la entrega de productos
y servicios a los usuarios.
p14. La comunidad desconoce el trabajo
municipal.
p15. El Punto de información turística solo
funciona en horarios de atención del
Municipio.
p16. Las paredes de varios ambientes
laborales se encuentran afectados por la
presencia de humedad
p17. Mobiliario obsoleto en las oficinas.
p18. Mantenimiento de la infraestructura,
mobiliario y equipamiento.
p19. Se requiere de un sistema de
señalización operacional de las unidades,
para que el usuario tenga facilidad de
ubicación dentro de la institución.
p20. No están claros los protocolos de
seguridad laboral.
p21. Las áreas de trabajo en talleres no
cuentan con señalización de seguridad
industrial, además no garantizan un ambiente
adecuado para realizar las actividades.
p22. Se requiere la revisión de los salarios
del Talento Humano, de acuerdo a las
categorías establecidas por el MRL,
reduciendo
inequidades
salariales
y
promoviendo
la
competitividad
con
instituciones locales.
p23. Las áreas de aseo del personal y
vestidores, no están en buenas condiciones y
su ubicación no es funcional.
p24. El Talento Humano a contrato se
renueva cada año, despendiciando la
inversión institucional en capacitación y
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experiencia adquirida.
p25. Estructura organizacional por procesos
no corresponde con la estructura jerárquica
actual ya que es más una estructura matricial,
donde no se cuenta con la cadena de
procesamiento: insumo-proceso-producto.
p26. Restringido acceso a normativa legal
vigente por el personal de las diferentes
dependencias municipales.
p27. Inestabilidad laboral
p28. Recursos institucionales no equiparables
frente a compromisos que implican los
procesos
de
descentralización
de
competencias.
p29. Catastros urbanos y rurales se
encuentran desactualizados
y su
información posee bajos niveles de
confiabilidad.
p30. Servicios sociales actualmente prestados
por la municipalidad no cuentan con el
respaldo legal para su funcionamiento,
específicamente
Patronato,
Farmacia,
Servicios de Salud.
p31. Deficiente distribución en las
Instalaciones administrativas propician el
hacinamiento, son inseguras y no generan un
ambiente laboral adecuado.
p32. El personal desconoce y no se empodera
de la Misión institucional, Visión Cantonal,
principios, políticas, metas y objetivos,
valores y estrategias institucionales.
p33. Maquinaria y tecnología y sistemas
informáticos
subutilizados
por
desconocimiento del personal.
p34. Subutilización de recursos, e
incumplimiento de metas debido a la escasa
planificación en actividades de construcción
y mantenimiento.
p35. La institución no dispone de personal de
seguridad para resguardar las instalaciones
administrativas, en especial en el área de
Recaudación.

Mapeo de actores
públicos, privados,
sociedad civil.

P1. Convenios con otros
estamentos del estado para el
ejercicio de competencias.
P2.
Convenios
con
organizaciones locales para la
cogestión de proyectos.

Análisis y
sistematización de
experiencias sobre
planificación y
ordenamiento
territorial.

p1. Se tiene la ordenanza
del uso de la silla vacía en las
Sesiones de Concejo.

p1. Recursos de las competencias asumidas
no son asignados a tiempo por el Gobierno
Central.
p2. Entrega de recursos como contrapartes de
convenios interinstitucionales no son
entregados a tiempo.
p3. Las organizaciones locales no tienen la
capacidad administrativa para el manejo de
proyectos.
p4. Recorte asignaciones presupuestarias por
el ministerio de finanzas.
p1. No se dispone un registro
único
centralizado de la participación ciudadana en
los anteriores procesos de planificación.

1.7. COMPONENTES TRANSVERSALES.
TABLA N° 2: MATRIZ DE ANÁLISIS DE COMPONENTES
TRANSVERSALES.
Compon
entes
o
Sistemas

Biofísico

Amenaza
Vulnerabilidad
Natural
(N)

Hu
ma
no
(H)
H) Deforestación

Ri
esgo
A M B

No se respetan las normativas de
explotación del recurso forestal.
Cambio de uso del suelo (pastos y
cultivos).

Alto

(N) Erosión

No se mantienen prácticas adecuadas
dentro de la actividad agrícola.

Alto

(N)
Desbordamiento
de Ríos

No se cuenta con planes de
contingencia, para atender este tipo de
eventos

M
edio

Cambio
Climático y
Variabilidad
Climática

Emisiones
de
CO2,
Fraccionamiento
de
hábitats,
Perdida de sp
Degradación del
suelo
Eventos
extremos
con
mayor frecuencia
e intensidad
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SocioCultural

(H)
Deslizamientos
en masa
(N) Caída de
Piro clastos
(Ceniza)
(H) Conflictos
sociales por el
rechazo a la
explotación de
Petróleo (Bloque
28)
(H) Reducción
de cohesión
social y
pertenencia de la
población a un
territorio
(H) Deserción
escolar
(H) Perdida de
Patrimonio
cultural
(H) Violencia
Intrafamiliar

(H)
Enfermedades
respiratorias,
gastroenteritis,
amebiasis y
parasitosis
(H) Explotación
minera

Deficiencia
en
el
control
y
mantenimiento en los taludes de las vías
y áreas de explotación minera.
No se cuenta con planes de
contingencia, para atender este tipo de
eventos
Los procesos de articulación con las
mesas
sectoriales
carecen
de
socialización

Disminución de la cohesión social
debido a la zona rosa en Shell, causa
inseguridad en el sector, Incremento de
la delincuencia.

Bajo
Económi
co
Producti
vo

Bajo

Bajo

Medio

Causas económicas, de distancia y
deficiencia de acceso al transporte hacen
que no terminen sus estudios
Conflictos de zonas patrimoniales en la
hacienda Te Zulay por invasiones.

Alto

Incremento
de
Alcoholismo,
drogadicción, Maltrato físico, Abuso
Sexual, Agresión Verbal, Maltrato
psicológico en la sociedad por factores
culturales y sociales.
Debido a bruscos cambios de
temperatura y las lluvias prolongadas,
así como tratamiento inadecuado del
agua para el consumo y la proliferación
de asentamientos humanos periféricos
en la zona urbana

Medio

Renuencia de la población urbana de
Mera
a
aplicar
las
medidas
recomendadas por la SNGR para
minimizar la vulnerabilidad existente en
el talud del río Pastaza, así como de la
población ubicada en el sector la Isla,
aduciendo que una de las principales
soluciones es controlar la explotación

Alto

Medio

Medio

Aumento en la
frecuencia
e
intensidad
de
lluvia

Asentam
ientos
Humano
s

Aumento en la
frecuencia
e
intensidad
de
lluvia
Movilida
d,
Conectiv

(H) Expansión
de la frontera
agropecuaria
(H) Proliferación
de actividades
ganaderas,
avícolas y
monocultivos
(H) Dependencia
de la
recaudación de
impuestos y
tasas en el
presupuesto del
cantón
(H) Alza en las
tasas de interés,
desmotivan a la
población para
emprender
alternativas
productivas
(H) Economía de
consumo

del material pétreo en el rio Pastaza
Bajos niveles de instrucción
educativa

Alto

Emisión de CO2,
Deforestación

Créditos para crianza de ganado
bovino, cerdos y aves; sin una
evaluación de sostenibilidad financiera
ni de impactos ambientales.

Alto

-

Sociedad con pocas iniciativas de
generación de ingresos independientes
del Estado civil o militar

Alto

-

Dependencia de recaudación de
impuestos y tasas en el presupuesto del
cantón

Alto

-

Población
se
endeuda
para
satisfacer necesidades suntuarias en
lugar
de
inyectar
capital
en
emprendimientos sostenibles

Alto

(H)
Contaminación
de Recursos
Hídricos

Sistemas de alcantarillado y
tratamiento
de
agua
servidas
incompletos, deficitarios u obsoletos.

Alto

Ejecución
de
acciones
y
medidas
de
adaptación
y
mitigación
Contaminación
del Agua

(H)
Deslizamientos
en masa en áreas
urbanas
(N)
Desbordamiento
de Ríos

No se cuenta con planes de
contingencia, para atender este tipo de
eventos

Bajo

-

No se respetan las fajas de
protección de las fuentes hídricas en
asentamientos humanos.

Medio

(N) Deslaves

No se cuenta con vías alternas (E30
Baños – Mera)

Alto

Incremento en la
intensidad
y
cantidad
de
lluvia
Aumento en la
intensidad de
lluvias
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(N) Inundaciones
y sedimentación
de materiales

Político
Instituci
onal

(H) Inundaciones
por
represamiento de
ríos
(H) Caída de
torres de las
líneas de Alta
Tensión del
Sistema
Nacional
Interconectado
(H) Los recursos
y asignaciones
presupuestarias
para afrontar los
desastres no
están disponibles
oportunamente

(H)
Descoordinación
en materia de
Riesgos entre
entidades y
actores de la
provincia

No se cuenta con planes de
contingencia y de reubicación de la
población que se encuentra en zonas
propensas a erosión
Se interrumpen las vías por el
deterioro de las bases de los puentes,
(falta de mantenimiento)

Alto

-

Medio

No hay alternativas viales, que
ayuden el desplazamiento de la
población cuando ocurren estos eventos.

Bajo

Incremento en la
intensidad y
cantidad de
lluvia
Aumento en la
intensidad de
lluvias

Se desconoce los cuidados que se
debe tener en terrenos por donde pasa el
derecho de vía de la línea de transmisión

Bajo

El GADMCM no cuenta con la base
institucional y normativa para afrontar
la Gestión del Riesgo Cantonal.
La agenda de reducción de Riesgo
no está actualizada
El GAD no dispone de un sistemas
de información, que se encuentre
articulado con otros estamentos del
comité de Gestión de Riesgos
La población y organizaciones
locales
no
tienen
acceso
a
capacitaciones en temas de prevención y
atención de desastres, lo que reduce su
capacidad de respuesta
No existen acciones de contingencia
para enfrentar desastres, por parte del
GADMCM y del Comité de Gestión de
Riesgos/Comité de Operaciones de
Emergencia
(Provisión,
dotación,
abastecimiento, acciones de atención a
grupos prioritarios)

Alto

Alto
Alto

Incremento en la
velocidad del
viento

El GAD no
posee
una
herramienta de
planificación en
función
a
cambios
y
eventos del clima

Alto

Alto

Incrementa
el
nivel
de
vulnerabilidad,
debido que la
capacidad
de
adaptación
y
afrontamiento
por parte de la
ciudadanía
y
demás
actores
del cantón es

nulo.

(H)
Los miembros de la institución no
Siniestros
están informados sobre la aplicación del
laborales dentro
manual de Procedimientos de Seguridad
del GADMCM
e Higiene de Trabajo.
Amenazas: Causas Potenciales (Naturales / Humanas)
Vulnerabilidad: Debilidades
Riesgo: Probabilidad de Ocurrencia
R= A+V
R= Riesgo
A= Amenaza
V= Vulnerabilidad

Medio

V=E+S-CA
V= Vulnerabilidad
E= Exposición
S= Sensibilidad
CA= Capacidad de Afrontamiento

1.8. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADOS
TABLA N° 3: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PRIORIZADOS

PROBLEMAS MACRO

PRIORIDAD

(N) Erosión en la
base del talud de
Mera

JERARQUIZACI
ÓN

idad y
Energía

SOCIO CULTURAL
Problemas

A0

A0.Crecimiento poblacional sin control en el área rural en Shell
genera alta demanda de servicios básicos que no son cubiertos por
el GAD Cantonal.

A1

A1. Invasiones permanentes a predios particulares

MUY BAJO

ALTO
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B1

B11

B111

C0

C1

D11
D111

ALTO

B1. La tenencia de la tierra en varios sectores de la parroquia Shell
MUY ALTO
no se encuentra legalizada con el GAD Municipal
B11. Presencia de conflictos entre el Estado (INPC), el propietario,
invasores y vecinos de la Hacienda Zulay, respecto al
desconocimiento de la declaratoria del "Complejo Arqueológico
Zulay", (INPC, 7-07-2007) y de la Ordenanza que regula el Uso,
ALTO
Ocupación del Suelo, Preservación, Conservación, Restauración y
uso social, del Complejo Arqueológico "Zulay", sitios
arqueológicos aledaños y protección Arqueológica de los elementos
naturales circundantes. (GADMCM, 19-07-2012).
B111. La población con limitada información de los bienes
patrimoniales debido a la inexistente implementación de proyectos
relativos al "Complejo arqueológico Zulay" dentro de los
parámetros establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural.
C0. Población se desplaza a otros cantones por servicios de salud
inexistentes en el Cantón
C1. El servicio de Salud Pública, en cuanto a prestaciones de
atención de salud en el Cantón Mera ofrece una baja cobertura
rural, con limitada accesibilidad a equipamientos y medicamentos;
y, escasa disponibilidad de servicios especializados que motiva a
buscar servicios médicos fuera del Cantón Mera por lo que los
datos estadísticos cantonales del MSP no reflejan la real necesidad
de la población de ubicación estratégica de nueva infraestructura
para satisfacer a la población dispersa y concentrada.
D11. La presencia de la zona rosa en el centro de Shell, produce
malestar a sus habitantes.
D111. La población le da poca utilidad a la infraestructura
deportiva existente debido al escaso mantenimiento periódico por
los responsables.

D1111
E0

E1

E11
MEDIO

ALTO

F0
F1

ALTO
F11

ALTO
ALTO

F111

PROBLEMAS MACRO

D1111. Infraestructuras como el mercado, estadio y otros
espacios recreativos no reciben el uso apropiado
E0. La población de Madre Tierra mayor a 24 años tiene un bajo
nivel de escolaridad que no les permite mejorar su bienestar
familiar.
E1. Las políticas y planes educativos nacionales y los
establecidos por instituciones de educación superior para la
Provincia y Cantón son desconocidas por la población cantonal.
E11. El sistema de educación formal no contempla todas las
variables cantonales (igualdad, pertinencia cultural y territorial;
y, la corresponsabilidad social, familiar y comunitaria) que
permitan ampliar la oferta en el nivel de educación de
bachillerato y fomente la asistencia y permanencia de los
estudiantes en el sistema.
F0. Reducido conocimiento de la población cantonal sobre el
Patrimonio Tangible e intangible causa deterioro y pérdida del
mismo.
F1. Limitado conocimiento de las bondades de las plantas
medicinales según los saberes ancestrales.
F11. Bajo nivel de compromiso de las autoridades con la alta
tendencia hacia la transculturación de la población cantonal en
decremento de: saberes ancestrales, prácticas culturales y
costumbres positivas, propias de cada grupo étnico del cantón
que generan desplazamientos a centros poblados dentro y fuera
del cantón.
F111. Los habitantes rurales no tienen el apoyo necesario para
consolidar su cultura dentro de su diario vivir lo que motiva una
permanente migración a las grandes ciudades.

PRIORIDAD

A11

A11. Débil estructura de las organizaciones sociales del Cantón las
hace vulnerables en sus condiciones: físicas, económicas, sociales,
políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas o
institucionales.

JERARQUIZA
CIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

ALTO
ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO
MEDIO

ALTO

MEDIO
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F1111

G1

H1

I1

I11

J1

K1

K1

F1111. La mano de obra agropecuaria no calificada y el reducido
interés en este sector por parte de la juventud que prefiere otras
actividades hacen que la producción agropecuaria no sea rentable
en el Cantón.
G1. Históricamente Los espacios públicos han sido construidos
sin la previa socialización necesaria para formar el sentido de
dominio público en la población, por lo que no cuentan con todas
las consideraciones (técnicas, culturales, económicas,
ambientales) en su diseño tanto para su dimensionamiento como
para su posterior aprovechamiento.
H1. Poca atención a comunidades indígenas en cuanto a
infraestructura de servicios básicos.
I1. La población desconoce 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 y la
responsabilidad civil por parte de la ciudadanía.
I11. La Explotación Minera artesanal y de pequeña escala dentro
del cantón se realiza sin control en los procesos de remediación
ambiental y sin contemplar la vulnerabilidad del territorio,
donde sus rendimientos no son redistribuidos cantonalmente.
J1. Limitado cumplimiento de leyes y ordenanza de la venta de
bebidas alcohólicas a menores de edad, y a adultos en horarios
no permitidos.
K1. En la parroquia Madre Tierra la intervención social es débil,
debido a la poca asistencia de programas y proyectos dirigidos en
el tema de violencia intrafamiliar, tema que se replica en menor
intensidad en la Parroquia Shell y Parroquia Urbana Mera.
P2. Mínima cobertura de servicios sociales enfocados a grupos de
atención prioritaria.

MEDIO

PROBLEMAS MACRO

K11. La población rural no dispone de empleo fijo para mejorar
sus ingresos estacionales lo que genera depresión y violencia
intrafamiliar.
K111. La Junta de Protección de Derechos no ejecuta en
territorio las políticas públicas de derechos de acuerdo a sus
competencias
P01. Desarticulación de los grupos de sociedad civil por
diferencias culturales, educativas, organizacionales, económicas
y políticas
P02El acceso limitado a bienestar en salud y seguridad por parte
de la población en virtud al déficit de cobertura en la dotación
servicios básicos, sea por infraestructura o en calidad de
servicio.(tratamiento de aguas servidas y agua potable)

K11

K111
ALTO

ALTO

P01

P02

PRIORIDAD

JERARQUIZA
CIÓN

PROBLEMAS MACRO

PRIORIDAD

JERARQUIZA
CIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

ALTO

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

POTENCIALIDADES
ALTO

1 P1. Equidad de género en densidad poblacional.

2
ALTO

ALTO

MUY ALTO

P3a. El ministerio de Educación está invirtiendo en nueva
Infraestructura educativa.

ALTO

3

P3. El gobierno nacional está empeñado en mejorar la Seguridad
de infraestructura educativa.

ALTO

4

P4. Existe personal docente joven con nuevas metodologías para
la enseñanza.

MEDIO

3A
ALTO

P2. La población cantonal joven se encuentra dentro de la PEA
alcanza el 49.17% del total cantonal

ALTO

5 P5. Alto porcentaje de población en edad estudiantil (34,86%)

ALTO
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6 P6. Servicio de salud primaria
7

P7. Infraestructura de salud en zonas delimitadas urbanas
existente es adecuada para el número de atenciones diarias

ALTO

ALTO

9 P9. Organizaciones sociales, gremiales, barriales existentes

ALTO

P10. Diversidad de culturas y costumbres que se pueden mostrar
a los visitantes.

11 P11. Existencia de comunidades indígenas.
P12. Existe buena coordinación con el Patronato, Consejo de
12 Protección y departamento de Cultura para la ejecución de
proyectos sociales
P13. Adulto mayor recibe asistencia técnica por entidades
13
competentes
15

P15. Movimientos de grupos humanos migratorios hacia las
diferentes parroquias del cantón generan integración cultural.

ALTO

PRIORIDAD

A0

• Circuitos de comercialización cortos inexistentes.

A1

• Inadecuados Procesos de producción utilizados por la población
MEDIO
conllevan a generar productos poco competitivos.

A11

• Deterioro del suelo por el uso excesivo de productos químicos
reduce la capacidad productiva de los suelos

ALTO

A12

• Práctica agrícola y minera agresiva al medio ambiente.

ALTO

ALTO

ALTO
ALTO
ALTO

A121
ALTO
ALTO
A2
ALTO
A21

18 P18. Disponibilidad de recursos para potencializar su cultura

MEDIO

19 P19. Existencia de mano de obra

MEDIO

20 P20. Población estudiantil existente en el cantón

ALTO

ECONÓMICO

A122
P16. Existencia de estudios arqueológicos para la zona de Té
Zulay y La Moravia
P17. La diversidad de saberes y costumbres ancestrales de las
17
nacionalidades del cantón
16

PROBLEMAS MACRO

21 P21. Diversidad étnica que habita en el cantón

MEDIO

8 P8. Obra pública presente

10

JERARQUIZA
CIÓN

PROBLEMAS MACRO

PRIORIDAD

JERARQUIZA
CIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

A22

• Niveles de instrucción de la población bajos en el sector
primario
• Desinterés de las autoridades por gestionar recursos orientados
a generar o fortalecer sistemas agro-silvo-pastoriles en el cantón
• Sistema desarticulado de las cadenas de generación de valor
agregado, bajos incentivos para la producción
• Capacitación adecuada para las distintas etapas de
transformación de la materia prima limitada.
• Desarticulada cadena de producción agrícola reduce las
utilidades para los productores.

MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO

MEDIO

ALTO
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A221

• Ausencia de estudios del mercado para los productos originarios
del cantón.

ALTO

A2211

• Capacidad de producción de la mano de obra reducida.

ALTO

C2

• Capacidad de gestión del municipio limitada para proyectos de
conservación, venta de servicios ambientales, manejo de
desechos sólidos, fomento del agroturismo comunitario.

C21

• Capacidad de gestión municipal en cuanto a turismo limitada

C22
A3

• Sistema Marginal de producción con alta mano de obra familiar

ALTO

B0

• Incremento del consumo en lugar de la producción

ALTO

B1
B11
B111
B112
B2

B21

B211
B211
B212
B22
B3
C1

• Créditos bancarios para la producción con altas tasas de interés
para la producción.
• Incremento de las necesidades de consumo de la población
rural.
• Se privilegia la producción de alimentos para la venta sin
asegurar producción para satisfacer las necesidades alimenticias
del hogar
• Desinterés por capital las economías familiares, el crédito
solicitado es para consumo.
• Limitado desarrollo de la actividad turismo en cuanto a
promoción y capacitación, desarrollo de infraestructura.
• Estudios de sostenibilidad financiera y social de proyectos
turísticos y de servicios ambientales inexistentes contribuye a
desmotivar la inversión para mejoramiento de la infraestructura
de estos servicios.
• Salarios bajos desmotivan a la ciudadanía de participar en
procesos productivos: agrícolas, piscícolas o de turismo con el fin
de tener acceso a fuentes de ingreso para alimentación y
desarrollo personal.
• Evaluación de la calidad del gasto y su influencia en el
mejoramiento de la calidad de vida inexistente.
• Débil articulación con operadoras de turismo a nivel nacional
• Desconocimiento de beneficios del ahorro .y la inversión en las
económicas familiares
• Dependencia de los ingresos del fondo petrolero y débil gestión
interna para generar recursos propios en el GADMCM.

C3

• Débil gestión de los municipios en cuanto en la articulación de
la venta de productos locales.
Dentro del cantón se realizan actividades económicas con actores
que tienen domicilio fiscal en otros cantones. (minería, transporte
aéreo, transporte de carga pesada)
Potencial Exploración petrolera del bloque 28, crea conflictos por
uso de suelo agrícola y fuentes de agua.
• Se desconoce la situación de la tenencia de la tierra en el cantón
(en cuanto a producción) y si existe o no concentración de los
factores de producción
• Información sobre tenencia y concentración de la tierra data del
año 2000

MEDIO

C31

ALTO

C32

BAJO

C321

ALTO

C33

• Bajo aporte a la dinámica de la economía del cantón por parte
de las actividades mineras.

ALTO

B4

• Escasa inversión financiera con elevados intereses.

C0

• Insuficientes ingresos por autogestión Municipal.

ALTO

MUY ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MUY ALTO
MEDIO
ALTO

POTENCIALIDADES
3

P1. Territorio de soberanía alimentaria.

ALTO

19

P2. Incremento en emprendimientos de actividades turísticas.

ALTO

MEDIO

31

P3. Incremento de la influencia de la Instituciones
gubernamentales de apoyo a la producción como el MAGAP,
MIPRO, etc.

ALTO

ALTO

4

P4. Territorio con abundante agua

ALTO

MEDIO

9

P5. VAB del transporte importante para la economía del cantón

ALTO

MEDIO

ALTO
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11

P6. Disponibilidad de servicios de alojamiento, restaurantes,
transporte y comunicación

ALTO

20

P23. Actividades producción de leche cruda

14

P7. Presencia de servicios e transporte y vialidad

ALTO

32

P24. Crecimiento de la oferta bancaria y crediticia

6

P8. Ampliación y mejoramiento vial

ALTO

34

P25. Creciente Aporte presupuestario estatal.

ALTO

8

ALTO

29

MEDIO

2

MEDIO

23
33
10
17
28
7
27
1

P9. Incremento en los servicios de alimentación, y actividades
relacionadas al turismo comunitario y de aventura.
P10. Aporte permanente de los ciudadanos mediante los
impuestos establecidos por el GAD Cantonal.
P11. VAB de la Enseñanza importante para la economía del
cantón
P12. Alto aporte del sector terciario al VAB.
P13. Creciente disponibilidad de la producción interna de
alimentos.
P14. Disponibilidad de mano de obra para la Industria
manufacturera.
P15. Iniciativas públicas para el incremento de la producción con
insumos ambientalmente amigables.
P16. Alto porcentaje de la PEA dedicada a la agricultura por
cuenta propia

MEDIO
ALTO
MEDIO

P26. PEA ocupada en actividades de administración pública y
defensa
P27. Alta disponibilidad de la propiedad de los recursos
productivos, como el trabajo y la tierra.
P28. Presencia de cultivos en chacras contribuye a crear trabajo
familiar campesino.

MEDIO

21

P29. Producción de pollos

MEDIO

ALTO

22

P30. Presencia de las actividades de manufactura.

MEDIO

ALTO

30

P31. Incremento de mecanismos políticos estatales para proteger
los derechos de la población al acceso estable de los alimentos.

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO
MEDIO

ASENTAMIENTOS HUMANOS

MEDIO

PROBLEMAS

18

P17. Disponibilidad del recurso hídrico y suelo

13

P18. Población practica la asociatividad productiva.

12

P19. Población diversifica sus ingresos a través de la agricultura
y es receptiva a nuevos procesos de generación de ingresos.

MEDIO

5

P20. Existencia de centros de acopio de materia prima.

16
15

ALTO

A1

Red rural en proceso de articulación.

ALTO

D0

No se cuenta con un hospital estatal para atención médica
especializada en el Cantón, por lo que los pacientes son
transferidos a hospitales de otros cantones o provincias.

ALTO

MEDIO

A3

Territorio con bajo grado de urbanización

ALTO

P21. Disponibilidad de materias primas para el desarrollo
cadenas productivas completas dentro del mismo cantón.

MEDIO

A11

Alta influencia para el aumento de la frontera de expansión
urbana.

ALTO

P22. Alto porcentaje de la PEA vinculada a las actividades
económico productivas terciarias y primarias.

B11

Poca consolidación de áreas urbanas encarecen los servicios

ALTO

MEDIO
B4

No se brinda un servicio de agua potable.

MUY ALTO
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B111
B5
A31
A231
B1
A2
B42
A2311
A21

Dispersión de Asentamientos humanos en área rural complica y
encarece dotación de servicios públicos
Dispersión poblacional en zonas rurales dificulta la
implementación de infraestructura educativa.
Los insumos con que cuenta el GAD para planificación y
recaudación no se encuentran actualizados
Resistencia a cambios en el manejo territorial.
Disposición de desechos sólidos deficitaria, que no se enmarca en
los requerimientos del medio.
Aumento de asentamientos ilegales en la periferia de las zonas
urbanas.
Abastecimiento de agua deficitario en varias zonas urbanas.
La mayor parte de la ciudadanía desconoce la planificación
cantonal.
Deficitaria capacidad de los estamentos encargados para frenar la
proliferación de asentamientos ilegales.

ALTO

C1

Dificultad de acceder a materiales para construcción de vivienda
tradicionales.

ALTO

A0.

Deficiente Planificación Territorial

MUY ALTO

ALTO

B0.

Deficiente dotación de servicios públicos en calidad y cobertura.

MUY ALTO

ALTO

CO

Deterioro de las áreas naturales circundantes a las zonas urbanas. MUY ALTO

ALTO

MEDIO

POTENCIALIDADES

ALTO

5

P1. Se pretende optimizar los procesos de ordenamiento
territorial cantonal

ALTO

ALTO

12

P2. Áreas urbanas en proceso de consolidación.

ALTO

MUY ALTO

1

ALTO

3

P3. Red de Asentamientos Humanos Cantonal articulada a la Red
nacional de Asentamientos Humanos
P4. Se transfiere recursos oportunamente a los GADs desarrollar
sus competencias dentro del territorio

ALTO
ALTO

A231

Resistencia a procesos de aprobación de construcciones.

ALTO

9

P5. Uno de los nichos del planeta de mayor biodiversidad natural.

ALTO

B41

Falta de sistemas de agua en varios asentamientos rurales.

ALTO

4

P6. Se cuenta con una Estrategia Territorial Nacional

ALTO

B112

Las zonas urbanas están mejor servidas que las rurales.

ALTO

2

A232

Procesos de reforma organizacional integral en implementación.

ALTO

14

B43

No existe un adecuado proceso de medición del consumo de
agua, por ende la recaudación es deficitaria.

ALTO

8

P9. Ubicación geográfica inmejorable para la captación de agua.

B3.

Falta de servicios básicos dificulta implantación de viviendas.

ALTO

10

P10. Acceso a servicios de Educación y Salud Aceptables

MEDIO

C2

Fragilidad del ecosistema circundante

MEDIO

13

P11. Acceso a vivienda adecuada al medio.

MEDIO

B2

Sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua servidas
incompletos, deficitarios u obsoletos.

ALTO

6

P12. Expectativa ciudadana a nuevos procesos de planificación.

La realidad local no concuerda con las políticas nacionales

ALTO

15

P13. Alto crecimiento demográfico

A1111

P7. Planificación cantonal que permite delimitación de políticas y
estrategias para ocupación equilibrada del territorio
P8. Asentamientos humanos principales tienen un desarrollo
sostenido.

ALTO
MEDIO
ALTO

ALTO
MEDIO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
21

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

11

P14. Políticas en área de Educación y Salud adecuadas

MEDIO

B2

7

P15. Acceso a servicios básicos a nivel cantonal aceptable.

MEDIO

E1

G0
BIOFÍSICO
E2

PROBLEMAS
F5
B1

Explotación de pétreos se realizan sin el control efectivo de
planes de remediación ambiental por parte de la autoridad
competente.
Limitados estudios de la calidad de agua existente en el cantón
con fines de consumo humano.

A1

Contaminación de los ríos por la descarga directa de las aguas
servidas.

A2

Contaminación de fuentes

E0
F2
A1
F1

F4

C12
A3

MUY ALTO

A5
C111

MUY ALTO
C11
MUY ALTO
ALTO

Existen conflictos en el uso de la tierra por falta de información
ALTO
en temas de derecho propietario
El cantón no cuenta con una herramienta que le permita disminuir
ALTO
su vulnerabilidad a cambios y eventos extremos del clima
Impactos a fuentes hídricas por descarga sin ningún tratamiento
MUY ALTO
aguas servidas.
El cantón no cuenta con un número suficiente de estaciones
meteorológicas automáticas para desarrollar monitoreo
ALTO
meteorológico e hidrométrico.
p1.La parroquia Madre Tierra por ser un asentamiento que se
encuentra en la terraza baja del río Pastaza, cada vez que crece
ALTO
produce inundaciones en este sector.
La apertura de nuevas áreas para la actividad agrícola, ganadería
y creación de nuevos asentamientos humanos en áreas de
MUY ALTO
ecosistemas frágiles.
Infiltración de lixiviados en fuentes de agua, produciendo un pH
ALTO
ácido, que lo convierte en no apto para consumo humano.

C1

F3
D1
A4
F6
F51
D11
A0
BO

Conflictos de uso del suelo debido a sobre y subutilización del
recurso para la agricultura y ganadería.
No se cuenta con análisis de capacidad y aptitud del suelo a nivel
del cantón.
La potencial extracción del recurso petróleo afecta a la cohesión
social, ambiental, principalmente al recurso hídrico debido a que
el bloque 28 se encuentra ubicado en la parte alta y media del
cantón.
Los suelos son destinados para la actividad agrícola, siendo otra
su aptitud.
Contaminación de los ríos por la minería artesanal

ALTO
ALTO

ALTO

MEDIO
ALTO

Parte de los ecosistemas frágiles se encuentran fuera de las
ALTO
políticas de conservación(SNAP)
Las áreas degradadas se convierten en áreas sin cobertura vegetal
MEDIO
asociados a factores erosivos
Los ecosistemas son fraccionados por actividades antrópicas,
ocasionando una reducción en los servicios que generan estos
ALTO
ecosistemas, aumentando la vulnerabilidad de las especies que
habitan en los mismos.
Composición de origen aluvial y volcánico con presencia de
ALTO
suelos superficiales, hace que sean potencialmente erosivos
Bosques degradados debido a la tala de especies maderables (tala
legal e ilegal), y poco control del volumen de aprovechamiento
ALTO
forestal.
Conflictos de uso del suelo debido a sobre y subutilización del
ALTO
recurso para la agricultura y ganadería.
La remoción de tierra a creado áreas vulnerables a movimientos
MEDIO
en masa
Partículas de polvo generado por la explotación de las canteras de
MEDIO
material pétreo
El ministerio del Ambiente limita la actividad productiva debido
MUY ALTO
a la presencia de áreas protegidas y de conservación.
Incipiente contaminación del Recurso agua en el Cantón debido a
ALTO
actividades antrópicas.
Agua para consumo humano de baja calidad

MUY ALTO
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F0

El Cantón Mera no dispone de registros para la evaluación del
Cambio Climático y su influencia para la consolidación de
amenazas naturales.

MUY ALTO

12

P14. Por su cercanía a la Cordillera Oriental, sus suelos son
jóvenes con aptitud al crecimiento de vegetación frondosa con
bosques húmedos y suelos menos erosionados.

MEDIO

POTENCIALIDADES
3
14
1
10

6
5
4
13
8
11
9
2
7

P1. Aprovechamiento sostenible de recursos no renovables con
inclusión social y ambiental
P2. Las áreas con cobertura vegetal nativa, son potenciales
sumideros de oxigeno que podrían ser parte de programas e
iniciativas internacionales de captación de CO2
P3. El cantón cuenta con cobertura vegetal nativa que está bajo
políticas de conservación.
P4. Al poseer pendientes fuertes en su parte alta y media, y
niveles altos de pluviosidad, el relieve permite que exista una
buena escorrentía de estas aguas evitando inundaciones.
P5. El poseer ecosistemas frágiles, puede generar interés a
entidades ligadas a la conservación e
investigación
P6. Servicios ambientales que brindan los ecosistemas
frágiles(abastecimiento de agua)
P7. Áreas aptas para proponer alternativas productivas dentro de
las actividades agropecuarias.
P8. El abundante recuso hídrico como fuente de captaciones para
sistemas de agua potable dentro y fuera del cantón.
P9. La cobertura de vegetación natural existente puede entrar en
mecanismos de conservación(Socio Bosque)
P10. Presencia de arcillas, areniscas y lignito originados en el
mioceno, localizados en la parte noreste
P11. Por la ubicación geográfica estratégica es un área clave para
generar herramientas de gestión territorial en función a los
nuevos desafíos que nos presenta el cambio climático.
P12. Existe regeneración natural en áreas que estaban destinadas
a cultivos como la naranjilla.
P13. Existencia del Parque Nacional Llanganates con una
extensión de 14165,79 ha y los Bosques Protectores Habitagua,
Moravia y Jawa Jee con la extensión de 1260,07 ha

ALTO

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Problema

ALTO

Alta densidad vehicular en las principales vías de las zonas
MEDIO
urbanas de Mera, Shell y Madre Tierra.
p2. Las oficinas de las compañías aéreas disponen pocos
A21-A71 estacionamientos para sus clientes y acceden directamente de la
ALTO
Av. Padre Luis Jácome.
Inexistente semaforización en vías principales dentro de los
A31
MUY ALTO
perímetros urbanos
Señalización vertical y horizontal de las vías urbanas es
A32
ALTO
insuficiente
En vía Mera-Baños, la trama de la vía, estrechez y sinuosidad de
su trazada y las precipitaciones constantes en el área hace que en
A4
ésta vía sea necesario conducir con extrema precaución a
ALTO
velocidades menores a las establecidas por la Ley, incrementando
el tiempo de recorrido.
El Transporte Público comercial de taxis limita el ingreso a
A5
ALTO
lugares con vías lastradas en mal estado.
Mayoría de las vías lastradas rurales y se deterioran con las
A52
ALTO
lluvias constantes de la zona.
Volquetes en vías de tercer orden en Madre Tierra deterioran el
A521
MEDIO
lastrado
Los usuarios de las tres parroquias no disponen de Terminales
A61
ALTO
Terrestres adecuadas.
Dentro del perímetro urbano de Shell y Mera circulan
frecuencias de transporte intercantonal (desde Puyo) por lo que
A62
ALTO
las tarifas son del tipo intercantonal para circuitos dentro del
perímetro urbano.
A2

MUY ALTO
ALTO

ALTO
MUY ALTO
ALTO
MUY ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
23

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

A63

A7

B1
B2
B3
C0

D0

E0

E1
E1
E3
F11

Las comunidades de Jatari y Puyo-Pungo, Chinimbi y Rayo Urko
tienen acceso limitado al servicio de transporte público
directamente, los habitantes tienen que caminar hasta los anillos
viales cercanos a las comunidades, lo que impide la salida de los
habitantes de las comunidades más distantes y principalmente los
estudiantes que salen a las cabeceras parroquiales.
Los servicios y operaciones del "Aeropuerto Río Amazonas de
Shell" (DAC+ operadores) se desarrollan paralelos a lo largo de
la Av. Padre Luis Jácome, 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.
El puente de San José es tipo Bayle de un solo carril lo que
estrangula el tráfico.
Los puentes se ven afectados por las crecidas de los ríos que
deterioran sus bases.
Por la parte urbana de Shell atraviesa el río Motolo y se requieren
del mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares.
Deficiente acceso de la población a los servicios
telecomunicaciones y conectividad digital

F12
ALTO

F0

ALTO

A6

Deficiente generación de los proyectos establecidos en el plan
Vial Cantonal para la creación de frecuencias intracantonales del
servicio público de transporte de pasajeros, y para la
construcción de paradas de buses y mini terminales.

ALTO

A3

Inexistente sistema de control de tráfico vehicular en las zonas
urbanas de Mera, Shell Y Madre Tierra.

MUY ALTO

A0

Incipiente aplicación del Plan de Movilidad sustentable del
Cantón Mera debido a la reciente conformación de la
Mancomunidad de Transporte de la Provincia de Pastaza y la
Empresa TRANSCOMUNIDAD EP.

ALTO

B0

Los puentes son vulnerables a las lluvias.

MEDIO
ALTO

MUY ALTO

MEDIO

Bajo nivel de información de la población respecto al correcto
uso del servicio de energía eléctrica y las ventajas de su
ALTO
facturación.
El GADMCM no cuenta con la base institucional y normativa
para afrontar la Gestión del Riesgo Cantonal y la agenda de
MUY ALTO
reducción de Riesgo no está actualizada, los planes de
contingencia no están socializados.
Alta probabilidad de amenaza de interrupción de la vía Río
Baños- Mera y alta vulnerabilidad de la población a los
derrumbes y deslizamientos del talud del Río Pastaza no se
cuenta con vías alternas.
El Tramo de vía entre Madre Tierra y Puerto Santana se corta
cuando se produce una crecida del Rio Pastaza por elevación del
nivel de aguas de sus afluentes.
Existen vías urbanas de tierra y lastradas que son intransitables
después de las lluvias.

F511

Las rurales no disponen de bermas y cunetas técnicamente
ALTO
diseñadas
Ciclos de Mantenimiento vial en tramos lastrados no es
ALTO
correspondiente con los daños producidos por las lluvias.
Las vías son vulnerables al estado del clima, dado a que no están
MUY ALTO
completamente construidas.

ALTO

ALTO

MUY ALTO

POTENCIALIDADES

6

P2. Construcción del paso lateral de Mera por el MTOP para
evitar el paso de transporte pesado por las Vías de Shell.

ALTO

4

P1. Existe red pública cerca de las vías.

ALTO

9

P3. Reconocer la importancia histórica de la Tarabita en Puerto
Santana, para la comunicación terrestre entre Pastaza y Morona
Santiago, como parte de una revitalización turística de la zona.

12

P4. Los estudiantes de las escuelas de aviación utilizan los
servicios de hospedaje y alimentación en Shell.

MEDIO

ALTO

ALTO
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5

P5. Creación de compañías comunitarias para mantenimiento de
vías secundarias rurales alejadas.

ALTO

10

P6. El Aeropuerto como medio de ingreso y salida de carga con
una relación costo/beneficio rentable.

MEDIO

1

P7. Hay cobertura para el sector urbano del servicio celular

8

P8.Compañías que ofertan el servicio de transporte público y
privado son reguladas por la ANT y TRANSCOMUNIDAD-EP

11

P9. Disponer del servicio de Aeropolicial para labores de
seguridad y Rescate en casos de siniestros y emergencias.

ALTO

13

P10. Articulación de las estrategias CGR/COE Provincial y
cantonal con los habitantes

ALTO

A1

ALTO
MEDIO

2

P10. Funcionamiento de Infocentros Rurales.

7

P11. Creación de la Mancomunidad para la Administración de
Tránsito de la Provincia de Pastaza.

ALTO

3

P12. Presencia de Ciber Café.

BAJO

A2

ALTO

ALTO

B1

B1. El mobiliario de oficina es obsoleto y la dotación de
materiales de trabajo de oficina no es oportuno

MEDIO

B2

B2. El personal no dispone de movilidad para realizar las
actividades institucionales fuera de la Cabecera Cantona

ALTO

B3

B3. Las instalaciones (infraestructura, mobiliario y
equipamiento) de las oficinas requieren de mantenimiento
preventivo y correctivo oportuno.

MEDIO

B4. El Manual de procedimientos de Seguridad e Higiene del
Trabajo es desconocido por la mayor parte de los empleados
municipales y por lo tanto no está en aplicación actualmente en
todas las unidades operacionales, se tiene una incipiente
aplicación en la unidad de Talleres.

ALTO

C1. Sistema de información interno está desarticulado entre las
diferentes unidades operativas y la plataforma de soporte es
obsoleta.

ALTO

MEDIO

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Problemas

A1. El Manual de Procedimientos de los subsistemas de
desarrollo del Talento Humano del GADMCM y el Reglamento
orgánico de Gestión Organizacional por procesos como
herramientas de la Gestión del Talento Humano son obsoletas, no
reflejan el actual funcionamiento institucional y no soportan las
demandas organizacionales respecto a las nuevas competencias
que debe asumir la Municipalidad, por lo que no se aplican
óptimamente los subsistemas, de Valoración de Puestos,
Inducción, Capacitación, Recompensas, Seguridad e Higiene del
Trabajo, además el Orgánico Estructural aprobado es del tipo
jerárquico pero en la práctica se acerca más a uno matricial.
A2. La institución no brinda todas las facilidades económicas
para la capacitación del Talento Humano en áreas de
especialización acordes al trabajo de las diferentes unidades, por
no disponer de un a Plan Institucional de Capacitación.

B4

C1
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5

p5. En el período administrativo 2009-2014 no se ha
incrementado el personal a nombramiento

6

P6. Del total de 158 empleados en el 2011, baja 121 en el 2014.

C2

C2. El Punto de información turística solo funciona en horarios
de atención del Municipio.

C3

C3. La comunidad ignora sobre el trabajo municipal y la mayor
parte de la ciudadanía desconoce las ordenanzas municipales
vigentes.

ALTO

7

E1

E1. Programas de desarrollo municipal obsoletos.

ALTO

8

F0

F0. Reducida capacidad financiera municipal por autogestión
MUY ALTO
para gestionar nuevos proyectos institucionales.

ALTO

9

F1

F1. Recursos de las competencias asumidas no son asignados a
tiempo por el Gobierno Central.

MEDIO

F2

F2. Entrega de recursos como contrapartes de convenios
interinstitucionales no son entregados a tiempo.

ALTO

G1

G1. No se dispone registros de la participación ciudadana en los
anteriores procesos de planificación.

ALTO

H1

Las organizaciones locales no tienen la capacidad administrativa
para el manejo de proyectos.

ALTO

10

P7. El presupuesto para algunos programas del Componente
Socio cultural debe ser dividido entre el Consejo de Protección
Cantonal y el Patronato.
P8. Convenios con otros estamentos del estado para el ejercicio
de competencias.
P9. Convenios con organizaciones locales para la cogestión de
proyectos.
P10. Se tiene la ordenanza del uso de la silla vacía en las
Sesiones de Concejo.

MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO

POTENCIALIDADES
1
2

P1. La generación ordenanzas para regular el ordenamiento
territorial.
P2. El gobierno financia proyectos que afiancen el cambio de la
Matriz productiva.

MUY ALTO
MEDIO

3

p3. El Concejo Nacional de Competencias dota de recursos para
los GADs que asumen nuevas competencias.

ALTO

4

P4. Disponibilidad de talento humano para establecer planes de
desarrollo institucional.

MEDIO
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2.

FASE II: PROPUESTA

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 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.

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.

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.
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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 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.

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
orientador para establecer una visión amplia a futuro, zonificando el cantón en unidades de
observación.

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 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.

a)

Representación Cartográfica del Escenario Actual

2.1.2. Análisis del Escenario Actual.
El escenario actual se compone de los modelos actuales de los componentes: Biofísico;
Movilidad, energía y conectividad; y, de Asentamientos Humanos.
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
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MAPA N° 1 MODELO TERRITORIALACTUAL DEL COMPONENTE
BIOFÍSICO

MAPA N° 2 Modelo territorial actual del Componente de Movilidad Energía y
Conectividad

MAPA N° 3 MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.

b)

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

Cantonal

Parroquial

TABLA N° 4: DINÁMICAS CANTONALES Y POTENCIALIDADES
Sistema

Cantonal

Parroquial

Áreas con cobertura vegetal nativa.



Presencia de fuentes de agua para
consumo humano



Presencia de ecosistemas
prioridad de conservación

con

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

Económico

Socio Cultural

Madre Tierra: Dentro del cantón es la
parroquia donde se desarrollan actividades
agrícolas por el tipo de suelo.


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
.



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: Existe buena coordinación con el
Patronato, Consejo de Protección y
departamento de Cultura para la ejecución
de proyectos sociales.

Asentamientos Humanos



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
Kichwapertenecientes a la comuna San
Jacinto del Pindo.
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 agro productiva con
emprendimientos de agroindustria avícola,
piscícola; presencia de la explotación de
pétreos.

Movilidad, Energía y Conectividad

Biofísico



Disposición política y técnica para
optimizar
los
procesos
de
ordenamiento territorial cantonal y
Expectativa ciudadana a nuevos
procesos de planificación.



Áreas urbanas
consolidación.



Red de Asentamientos Humanos
Cantonal articulada a la Red nacional
de Asentamientos Humanos

en

proceso

de



Ubicación geográfica inmejorable
para la captación de agua.



Acceso a servicios de Educación y
Salud Aceptables y Acceso a vivienda
adecuada al medio.



Consolidación en el ejercicio de
competencias asumidas por
Mancomunidad
para
Administración de Tránsito de
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.

las
la
la
la



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

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.

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; Chontayaku 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
puentecarrozable de dos carriles en San
José, un tramo vial para llegar a Chinimbi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
30

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

Sistema

Cantonal
Rurales.

Parroquial
No se cuenta con servicio de transporte
público directo entre Madre Tierra y Shell.

Análisis de variables estratégicas.
TABLA N° 5: VARIABLES ESTRATÉGICAS CENSALES
Variables estratégicas
Descripción
censales
53.009,07 Ha., superficie del cantón Mera, 46,90 %

Político Institucional

corresponde a uso del territorio que está bien utilizado, el


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.

35,78% corresponde a sobre utilizado y el 14,63% a
Mera: No se cuenta con una organización
barrial consolidada.

Conflicto de uso de

subutilizado pues se encuentra actividad agropecuaria en el

suelo

área de amortiguamiento de reserva Llanganates, las cuales
deberían

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.

Convenios con organizaciones locales
para la cogestión de proyectos.

protegidas

porque

proveen

servicios

de agua.
Población total

Densidad poblacional

Porcentaje de
Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.

ser

ambientales al cantón y un 2,7% correspondiente a cuerpos

servicios básicos
deficitarios

Tasa de asistencia
(educación)

Censo 2010: 11.861 habitantes, para el 2025 se proyecta
22.144 habitantes
Densidad bruta, Cantonal: 22,44; Mera: 4,21; Shell: 256,43;
Madre Tierra: 11,90
Luz eléctrica por red (9,45% déficit)
Agua dentro de la vivienda (45,58 % déficit)
Alcantarillado (37,15 % déficit)
Residuos sólidos (18,79 % déficit)
Educación básica (2858 personas, 94,51%)
Educación media/bachillerato (718 personas, 55,29%)
Educación superior (1843 personas, 15,08%)
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Mera 3,68 promedio de personas por vivienda)
Shell 4,37 promedio de personas por vivienda)

Hacimiento

Madre Tierra 4,58 promedio de personas por vivienda)
Mera: Analfabeto (3.31%) Alfabeto (96,69%)
Nivel de instrucción

Shell: Analfabeto (3,40%) Alfabeto (96,61%)
Madre Tierra: Analfabeto (13,33%) Alfabeto (86,67%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (16,54%)
Comercio al por mayor y menor (8,93%)
Actividades de alojamiento y servicio de comidas (4,31%)

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.
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
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.

Industrias manufactureras (5,64%)
Ocupados por rama
de actividad

Construcción (6,88%)
Transporte y almacenamiento (4,01%)
Enseñanza (6,54%)

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.

Administración pública y defensa (26,97%)
Actividades de servicios administrativos y de apoyo (1,09%)
Otras actividades de servicios (2,74%)
Otros (16,35%)
Ocupado no
remunerados

S/I
Fuente: Sistema Nacional de Información
Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.

2.1.3. 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

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.
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.
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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° 6: DINÁMICAS CANTONALES DEL ESCENARIO FUTURO
Cantonal
Parroquial



Biofísico



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 laszonas 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.



Socio Cultural



Cantonal




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.

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 beneficiodel Cantón
promocionadas por la municipalidad.
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.



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.

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

Económico

Siste
ma

Siste
ma





Los
productos
cantonales
son
comercializados en espacios que
garantizan la calidad de los mismos y
se eliminan los intermediarios en las

Parroquial

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.
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.

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
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Siste
ma

Cantonal



Parroquial

cadenas de comercialización.

producción sostenible.

Las actividades de extracción de áridos
y pétreos generan réditos cantonales.

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.

Siste
ma

Cantonal









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.

Movilidad,
Energía y
Conectivid
ad



b)

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

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.



Político Institucional

Asentamientos Humanos






Mera: Todos los asentamientos
humanos están enlazados por vía
en buen estado.
a)

movilidad cantonal interna.
Los asentamientos humanos están
enlazados por vías en buen estado.
Diseñado elpaso lateral de Mera por el
MTOP para evitar el paso de transporte
pesado por las Vías de Shell en proceso
de construcción.
La población accede a los servicios de
energía eléctrica.
La población ha reducido su
vulnerabilidad a los riesgos naturales.
Por medio de losInfocentros Rurales la
población tiene acceso a las TICs que
han facilitado reducir la brecha digital
en el área rural.
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 otrosestamentos del
estado
para
el
ejercicio
de
competencias están en funcionamiento.

Parroquial
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
frecuencias aprobadas.
La
parroquia
Madre Tierra se
relaciona con Shell por transporte
público.
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.

Representación Cartográfica del Escenario Futuro.
MAPA N° 4 ESCENARIO FUTURO DEL COMPONENTE BIOFÍSICO
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MAPA N° 5ESCENARIO FUTURO DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

MAPA N° 6ESCENARIO FUTURO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.

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

Características del Escenario Futuro que limitan y propician el desarrollo.
2.1.4. Propuesta de delimitación de zonas urbanas, de expansión urbana y de zonas
propensas a expansión urbanas de las cabeceras parroquiales.

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.

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 urbanatienen 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 este demanda.
d)
e)

Mapas de la Propuesta de Delimitación.

La tendencia de las dinámicas poblacionalesindica 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.
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MAPA N° 7PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN
DE ZONA URBANA DE MERA

MAPA N° 8 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN
DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 1 DE LA CIUDAD DE MERA
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.MAPA N° 9PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN
DE LA ZONA DE EXPANSIÓNURBANA 2 DE LA CIUDAD DE MERA

MAPA N° 10PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA
ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 3 DE LA CIUDAD DE MERA
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MAPA N° 11PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA
ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 4 DE LA CIUDAD DE MERA.

MAPA N° 12PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE
ZONAS DE PROMOCIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MERA
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MAPA N° 13PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE
ZONA URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SHELL.

MAPA N° 14PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DEZONA DE
PROMOCIÓN URBANA DE LA CABECERA PARROQUIALDESHELL
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MAPA N° 15 PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE

MAPA N° 16PERÍMETRO DE LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE
ZONA URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MADRE TIERRA.

SHELL.

2.1.5. 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
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casos se ha volcado hacia el costado nororiental de las indicadas vías, la presencia
accidentes geográficos, en especial esteros han condicionado su continuidad.

c)

Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas de la Parroquia
Rural Shell.

MAPA N° 18 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL
b)

Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas de la Parroquia
Urbana Mera.

SUELO DE LAS ZONAS URBANAS DE LA PARROQUIA RURAL SHELL.

MAPA N° 17PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL
SUELO DE LAS ZONAS URBANAS DE LA PARROQUIA URBANA MERA.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
42

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

d)

Zonificación, uso y ocupación del suelo de las zonas urbanas de la Parroquia
Rural Madre Tierra.

MAPA N° 19PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE
LAS ZONAS URBANAS DE LA PARROQUIA RURAL MADRETIERRA.
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Zonificación, uso y ocupación del suelo rural del Cantón Mera.

TABLA N° 7: ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL DEL CANTÓN MERA.
N
o.

1

2

3

ZONA

PROTECCIÓN
ECOLÓGICA

CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

AMORTIGUAMIENTO
DEL ÁREA DE
CONSERVACIÓN
AMBIENTAL

4

SUSTENTO
AGROPECUARIO Y
REFORESTACIÓN

4'

ÁREA MILITAR

CÓDI
GO

ZPE

ZCA

CARACTERÍSTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL
LOTE MÍNIMO
USO ADMISIBLE
SUPERFICIE
FRENTE
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.
Reforestación natural para preservación,
servicios ambientales, emprendimientos de
investigación científica y bio-conocimiento,
ecoturismo.

ZAAC
A

Actividades de agricultura sostenible,
reforestación para preservación y
aprovechamiento forestal, y emprendimientos
eco turísticos

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.

AM

Actividades de Seguridad y defensa.

50 HAS.
ÁREA
PREDOMINANTE
EN LA ZONA

20 HAS.
ÁREA
PREDOMINANTE
EN LA ZONA

10 HAS.
ÁREA
PREDOMINANTE
EN LA ZONA

250 m.
FREBTE
PREDOMIN
ANTE EN LA
ZONA
200 m.
FREBTE
PREDOMIN
ANTE EN LA
ZONA

OBSERVACIONES COT

Cambios de dominio con autorización del Ministerio
del Ambiente.

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.
Desmembración,
25 % del área LOTE
MINIMO A DESMEMBRAR= 5 Ha.),
frente
mínimo 100m.,
ficha ambiental

100 m.
FREBTE
PREDOMIN
ANTE EN LA
ZONA

Desmembración,
50% del área LOTE MINIMO
A DESMEMBRAR= 5 Ha.),
frente mínimo 100
m.,
ficha ambiental

Área restringida para actividades de extracción de
pétreos y subdivisiones
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N
o.

5

6

ZONA

SUSTENTO
AGROPECUARIO Y
COMERCIALIZACIÓN

SUSTENTO
AGROPECUARIO DE
BAJA DENSIDAD 1

CÓDI
GO

CARACTERÍSTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL
LOTE MÍNIMO
USO ADMISIBLE
SUPERFICIE
FRENTE

OBSERVACIONES COT

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

ZSABD
1

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)

1 HA.

80 m.

Fraccionamiento
(15% de áreas verdes)

5HA.

100m.

Desmembración, ficha ambiental y autorización del
INPC.

7

SUSTENTO
AGROPECUARIO DE
BAJA DENSIDAD 2

8

PRESERVACIÓN
PATRIMONIO
CULTURAL

ZPPC

9

EXPANSIÓN URBANA
MERA

ZEUM
E

ZSABD
2

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)

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.

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)
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N
o.

ZONA

CÓDI
GO

CARACTERÍSTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL
LOTE MÍNIMO
USO ADMISIBLE
SUPERFICIE
FRENTE

10

EXPANSIÓN URBANA
SHELL

ZEUSH

Actividades urbanas potenciales a largo
plazo, actividades agrícolas de baja densidad

11

DE TRANSICIÓN
MADRE TIERRA-SHELL

ZTMTS
H

Actividades urbanas potenciales a largo plazo,
actividades agrícolas, actividades industriales y
agroindustriales de baja densidad.

12

PROMOCIÓN URBANA
MERA CORTO PLAZO

ZPUM1

Actividades urbanas potenciales a corto plazo,
Sistemas de equipamientos urbanos y sociales.

13

PROMOCIÓN URBANA
MERA MEDIANO
PLAZO

ZPUM2

14

PROMOCIÓN URBANA
SHELL

ZPUSH

15

RIESGO

ZR

Actividades urbanas potenciales a mediano
plazo, Sistemas de equipamientos urbanos y
sociales
Actividades urbanas potenciales a corto plazo,
infraestructura local.
Reserva ecológica de taludes, riberas de ríos,
esteros, riachuelos, quebradas, áreas vulnerables
y de alta pendiente

2500 m2

40 m.

OBSERVACIONES COT
Urbanización
(del 15%al 25% de áreas verdes)

1000 m2

25 m.

Urbanización
(del 15%al 25% de áreas verdes)

500 m2

20 m.

Urbanización
(del 15%al 25% de áreas verdes)

500 m2

20 m.

Urbanización
(del 15%al 25% de áreas verdes)

500 m2

20 m.

Urbanización
(del 15%al 25% de áreas verdes)

10 HAS.

100 m.

Desmembración,
50 % del área,
mínimo 100 m.,
ficha ambiental

frente
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MAPA N° 20PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL
SUELO RURAL DEL CANTÓN MERA.

2.2. PROPUESTA DE DESARROLLO
2.2.1. Descripción del Proceso Participativo para la construcción de la fase de Propuesta.
FOTOGRAFÍA N° 1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
POR TRANSECTOS INDIRECTOS

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

FOTOGRAFÍA N° 2TALLER PARTICIPATIVO PARROQUIA URBANA
MERA.
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FOTOGRAFÍA N° 3TALLER PARTICIPATIVO PARROQUIA RURAL
SHELL.

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

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

FOTOGRAFÍA N° 5 ARTICULACIÓN DE LA VISIÓN CANTONAL,
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, INDICADORES Y POLÍTICAS

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

FOTOGRAFÍA N° 6 VALIDACIÓN CANTONAL DE LA VISIÓN.

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

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

Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera

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.

f)

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.

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, agrícolay 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.



e)



f)

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.
Objetivos Estratégicos
Conectividad.

del

Componente

de Movilidad, Energía y

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
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.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
50

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

2.2.1. 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° 8: ARTICULACIÓN DE LA VISIÓN CANTONAL
ARTICULACIÓN DE LAS VISIONES PROVINCIAL, CANTONAL, Y PARROQUIALES
VISIÓN
VISIÓN
VISIÓN DE LA
VISIÓN
CANTONAL A
PARROQUIA
VISIÓN PARROQUIA
ZONA 3
PROVINCIAL
2025
SHELL
MADRE TIERRA
El Cantón Mera, al
Pastaza,
Al año 2025, la
Parroquia Madre Tierra,
año 2025, conserva y
referente
parroquia Shell sea
destino nacional e
aprovecha
nacional e
un territorio
internacional de Turismo
sustentablemente su
internacional
saludable, lideres en
Comunitario y
patrimonio hídrico y
de
la protección de los
ancestralidad, enfocado en
biodiversidad;
conservación
recursos
naturales,
un modelo de desarrollo
desarrolla actividades
territorial del
cuenta con servicios
regido por la conservación
productivas
Ecuador, con
básicos,
del ambiente y la
sostenibles que
impulsan la vocación
un desarrollo
infraestructura,
producción sostenible al
turística, agrícolay de
socioespacios de
año 2025.
servicios; fomentando
económico,
recreación y vías en
así la soberanía
sustentable,
óptimas condiciones
alimentaria y
sostenible y
que garantice el
reduciendo las
participativo,
bienestar de sus
inequidades en un
basado en los
pobladores y
territorio ordenado,
recursos
turistas, con alto
integrado y articulado,
que garantiza la
naturales y
nivel de gestión
Territorio
movilidad adecuada y
culturales al
participativa e
sustentable,
el acceso a la
incluyente.
año 2025
conectividad como
alcanzando el
medio
de
interacción
Buen Vivir.
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

Fuente: Equipos Consultores de los GADs Provincial, Cantonal y Parroquiales.
Elaborado por: Equipo Consultor CDETERR. CIA. LTDA.
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3. MODELO DE GESTIÓN
3.1. DEFINICIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS POR
SISTEMAS, PARROQUIAS Y CANTÓN

3.1.1. CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS
DE DESARROLLO
En base al proceso determinado en la fase de propuesta se han
desarrollado planes por cada uno de los componentes, programas
relacionados con los objetivos estratégicos y sus metas y proyectos que
solucionan problemas en base a las potencialidades del cantón priorizadas
en la fase de diagnóstico.
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TABLA N° 9: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA BIOFÍSICO
Política Local

Programa

No.

Meta

No.

Objetivo
estratégico

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE BIOFÍSICO

1

OE1: Conservar
los elementos del
medio biofísico
cantonal, con
énfasis en el
aprovechando
sustentablemente
los recursos
hídricos,
forestales y no
renovables.

M1.2. Implementar
al menos un
iniciativa anual
orientada a mitigar
los impactos de los
efectos del cambio
climático

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.

Programa de
aprovechamiento
sustentable de recursos no
renovables cantonales

1

Proyecto de Gestión para la
explotación responsable de
áridos y pétreos en el Cantón
Mera.

Número de trámites
procesados / tramites
ingresados por año

Alcanzar al 100%
Número de trámites
procesados por año

2

Proyecto de Ordenanza de
Gestión de Calidad Ambiental.

Aprobación de la
ordenanza al final del
año

Ordenanza aprobada
hasta el año 2016

Porcentaje de
productos
entregados/total de
productos contratados
por año

Alcanzar el 100% de
productos
contratados
entregados al año
2017

3

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.

2

3

Cambio Climático Cantonal 4

Programa de
aprovechamiento forestal
sostenible

5

6

4

Programa de uso
responsable del recurso
hídrico.
7

Proyecto para la Creación de
un portafolio de alternativas
ambientales, económicas y
sociales como compensación a
la extracción petrolera.

Componentes
ejecutados por
período/ total de
componentes
planificados por año
Porcentaje de
Predios rurales
incluidos en
Fortalecimiento a los programas programas de
y proyectos de restauración y
aprovechamiento
aprovechamiento forestal
forestal/ total de
predios rurales en
zonas susceptibles
Proyecto para el Diseño e
implementación del Plan de
Cambio Climático Cantonal

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

Proyecto para la construcción
de unidades básicas de
saneamiento y sistemas de
tratamiento de aguas residuales
en los sectores rurales del
Cantón.

Lograr el 90% de los
componentes del
cronograma del plan
ejecutados por año
Alcanzar el 10% de
predios rurales
incluidos en
programas de
aprovechamiento
forestal hasta el año
2025

Números de metros
lineales construidos /
total de metros
planificados al año
2025.

Ejecutar al menos
3000 metros de
parques lineales
construidos hasta el
año 2025.

Porcentaje de
viviendas atendidas/
total de viviendas que
requieren tratamiento
hasta el año 2025

Alcanzar el 80%
viviendas rurales
disponen de sistemas
de tratamiento de
aguas residuales hasta
el año 2025
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Política Local

Programa

No.

Meta

No.

Objetivo
estratégico

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE BIOFÍSICO

OE2:
Promocionar al
Cantón Mera
como zona de
investigación
científica entre
organismos de
investigación y
desarrollo
científico para

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.
M2.1. Gestionar la
participación de al
menos el 50% de
predios ubicados en
áreas de
conservación hacia
proyectos y
actividades
sostenibles
contemplados en la

Política 1.2. Gestión
integral de desechos,
especialmente sólidos.

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

5

6

8

Proyecto para la construcción y
mejoramiento de sistemas de
tratamiento de aguas residuales
en los sectores urbanos del
cantón Mera.

9

Proyecto de Gestión de un
Fondo de Agua del Cantón
Mera

10

Proyecto de reducción en la
fuente y aprovechamiento
sostenible de residuos sólidos en
el Cantón Mera

11

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

Incrementar a 90% el
porcentaje de
Porcentaje de
viviendas que tienen
viviendas atendidas/
acceso a al menos un
total de viviendas que proceso de
disponen de red
depuración y/o
pública de
tratamiento de aguas
alcantarillado
residuales con
sanitario al año 2025. respecto al total de
viviendas del cantón
al año 2025.
Componentes
Alcanzar el 80% de
ejecutados por
los componentes del
período/ total de
cronograma del plan
componentes
ejecutados por año
planificados por año.
Generación per cápita
actual diaria de
Reducir en un 10% la
residuos sólidos/
generación per cápita
generación per cápita de residuos sólidos en
diaria de residuos
la fuente hasta en el
sólidos en el año
año 2019
2019

Programa de manejo
integral de residuos sólidos

Programa de conservación y
aprovechamiento científico
del medio biofísico
cantonal.

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

Volumen diario de
basura destinado a
disposición
final/Volumen diario
de basura recolectada

Reducir en un 50% el
porcentaje diario de
basura que se destina
a disposición final
hasta el año 2025

% de predios
inventariados en
relación al total de
predios con conflictos
de uso de suelo con
las áreas protegidas

Alcanzar el 100% de
predios inventariados
en relación al total de
predios con conflictos
de uso de suelo con
las áreas protegidas
hasta el 2020
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Meta

Política Local

COMPONENTE BIOFÍSICO
normativa cantonal
analizar la
de uso de suelo hasta
realidad del
el año 2025.
medio Biofísico
Cantonal.

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.

Programa

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

13

Proyecto de desarrollo de
prácticas sostenibles armónicas
con el uso y ocupación del
suelo en las Zonas de Protección
Ecológica, Conservación
Ambiental y Amortiguamiento.

Número de familias
beneficiadas/total de
familias en zonas
susceptibles

Beneficiar al 50%
Número de familias
en zonas susceptibles
por año

14

Proyecto de Creación y
Promoción de la imagen del
Cantón Mera como Patrimonio
Hídrico y de la Biodiversidad

Componentes
ejecutados por
período/ total de
componentes
planificados por año

Alcanzar el 100%
Componentes
planificados
ejecutados hasta el
año 2019

15

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

Obtener al menos 3
Número de convenios
convenios de
suscritos /número de
investigación
convenios
científica suscritos
planificados
hasta el año 2025

No.

Objetivo
estratégico

No.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

Proyecto

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

TABLA N° 10: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA SOCIO

Meta

Política Local

1

Programa

No.
Proy.

Objetivo
estratégico

No.
Prog.

CULTURAL
Proyecto

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
Programa de
Difusión cultural en celebración de
Difusión de la
1
fechas conmemorativas - Comité
Cultura Local
permanente de fiestas
Programa para la
integración de la
juventud al accionar
cantonal.
2

Proyecto para la integración y desarrollo
de capacidades de la población joven del
cantón Mera.

Indicador de Gestión

Número de eventos
ejecutados/número de eventos
planificados
Número de jóvenes que
participan en subproyectos
cantonales/total de población
juvenil cantonal anualmente

2
Programa para
incentivar el buen
3
uso del tiempo libre.

OE3. Impulsar la
Política 3.1.
cohesión y el
Implementar
M3.1. Alcanzar el
bienestar de la
mecanismos para
14% de la población
población con
la garantía y
que participe
enfoque en la
promoción de la
activamente en al
disminución de la
igualdad y no
menos una
exclusión e
discriminación,
actividad:
social,
inequidades
promoviendo la
cultural, deportiva y
sociales y el
corresponsabilidad
fortalecimiento de comunitaria por año,
del Estado y la
hasta el año 2025
la integración e
sociedad en el
identidad
ámbito territorial.
cantonal.

Proyecto de apoyo a las ligas barriales
para la realización de campeonatos
deportivos intergeneracionales. Ley
Deporte, Art. 93-94

4

Creación de un Centro de alto
rendimiento deportivo cantonal.

5

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

6

Construcción del Parque Bio-saludable
del Cantón Mera

7

Complementación del Parque Deportivo
-Recreacional San Luis

8

Complementación del Parque Deportivo
-Recreacional San Antonio

9

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

Costo devengado/ Costo
programados por cien

Número de deportistas con
apoyo / número de deportistas
de alto rendimiento por cien
Número de población cantonal
que participa / número de
población estimada

Costo devengado/ Costo
programados por cien

Costo devengado/ Costo
programados por cien

Costo devengado/ Costo
programados por cien

Costo devengado/ Costo
programados por cien

Meta de Gestión

Ejecutar el 100%
de los eventos
planificados por
año.
Conseguir que 10%
jóvenes que
participen en
subproyectos
cantonales del total
población juvenil
cantonal por año
Alcanzar al 100%
del costo
programado se ha
devengado por año
70% de deportistas
de alto rendimiento
con apoyo por año.
Conseguir que el
79% de la población
cantonal estimada
participe en
proyecto por año
Alcanzar 100% del
costo programado se
ha devengado por
año
Alcanzar 100% del
costo programado se
ha devengado por
año
Alcanzar 100% del
costo programado se
ha devengado por
año
Alcanzar el 100%
del costo
programado se ha
devengado por año

3
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Meta

Política Local

Programa

No.
Proy.

Objetivo
estratégico

No.
Prog.
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Proyecto

Indicador de Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL

10

11

Política 3.2.
Impulsar
actividades para
M3.2. Procurar la
beneficiarse de la
recuperación del
diversidad cultural
50% de bienes
como medio para
patrimoniales,
implementar
impulsando el
nuevas técnicas de
manejo comunitario
integración de la
responsable al año
ciudadanía, como
2025.
festivales,
concursos,
exposiciones, etc.

12

Programa de
Recuperación del
Patrimonio Tangible 13
e intangible del
Cantón Mera

Proyecto para la creación de un museo
para la restauración y promoción del
patrimonio cultural cantonal.

Proyecto para la elaboración del plan de
manejo del Complejo Arqueológico Las
Tolitas de Zulay

Proyecto del Rescate del patrimonio
cultural, promoción de la identidad y
saberes ancestrales.

15

Proyecto de Fortalecimiento de
capacidades ciudadanas para mantenerla
cohesión social,

Programa de
fortalecimiento a la
cohesión social y
16
seguridad ciudadana

17

% de cumplimento de avance
de obras/total de obras
contratadas

Número de espacios públicos
cantonales destinados a deporte,
Sub Programa para la construcción,
cultura y recreación creados en
mejoramiento y gestión de espacios
funcionamiento por año
públicos cantonales destinados al deporte,
cultura y recreación.

14
4

Política 4.1.
Fortalecer el
desempeño del
Concejo Cantonal
M4.1. Reducir a
OE4: Promover el
de Protección y al
bienestar familiar doce el número de
Sistema de
y del ser humano, casos de vulneración
Protección
a los derechos
como base una
integral,
reportados ante el
sociedad segura
estableciendo
Consejo Cantonal de
con énfasis en
convenios
Protección por año
grupos de
interinstitucionales
hasta el año 2025.
atención
con el entidades
prioritaria.
estatales,
religiosas del
cantón y
organizaciones de

Proyecto de Construcción y adecuación
de Centros Apoyo e Integración cultural
en las Parroquias Mera, Shell y Madre
Tierra

Plan de seguridad ciudadana:

Proyecto para la reducción de la
violencia y fortalecimiento de valores en
la familia y el individuo.

Número de campañas de
promoción cultural realizadas
por año.
Número de componentes del
plan entregados/ número de
componentes planificados por
cien

Número de participantes en los
procesos/ número total de
personas estimada
% de Reducción en los casos
disturbios sociales por año

Alcanzar el 100%
de cumplimiento de
avance de obras
contratadas por
año
Disponer de al
menos tres espacios
públicos cantonales
destinados a
deporte, cultura y
recreación creados
hasta 2019
Ejecutar una
campaña de
promoción cultural
realizada por año.
Lograr el 100%
Número de
componentes
planificados del
plan entregados
hasta el periodo de
ejecución.
Alcanzar al 80% de
personas estimadas
que participan del
proyecto por año.
Reducir en 10% el
número de casos de
disturbios sociales
por año

Reducción del % de casos
presentados el presente
año/casos presentados año
anterior

Reducir en 5% el
número de casos
presentados el
presente año
respecto a los casos
del año anterior

Número de campañas anuales
realizadas por parroquia

Realizar Una
campaña anual por
parroquia

5
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Meta

Política Local

No.
Proy.

Objetivo
estratégico

No.
Prog.
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Programa

Proyecto

Indicador de Gestión

Meta de Gestión

Número de centros de diversión
nocturna que funcionan bajo los
parámetros establecidos /
número de establecimientos del
cantón por año

Alcanzar el 100%
de centros de
diversión nocturna
del cantón que
funcionan bajo los
parámetros
establecidos por
año
Incrementar en 10%
las asignaciones
respecto a años
anteriores

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
base, para
emprender
actividades con los
estudiantes del
cantón como
vectores de
información
relativa al
cumplimiento y
aseguramiento del
ejercicio, garantía
y exigibilidad de
los derechos
consagrados en la
Constitución y en
los instrumentos
internacionales.

Política 4.2.
Propiciar
regulación del
funcionamiento de
los centros de
diversión
nocturna, bares y
M4.2.Alcanzar karaokes, dentro
el 50% de población de una normativa
de atención
cantonal que
prioritaria que se
regule nivel de
beneficia de
ruido, seguridad,
programas y
calidad de
servicios sociales
servicios y evite
prestados por el
conflictos de uso
GADMCM.
de suelo y tráfico
y buscar
convenios con los
organismos de
seguridad y orden
público para
consolidar el
accionar del
comisario

18

Fortalecimiento y
Gestión del Concejo
de Protección
Cantonal de
Derechos

Fortalecimiento y
Gestión del
Patronato de
Amparo Social
Municipal

Incremento en las
asignaciones/asignaciones años
anteriores
19

Fortalecimiento del Concejo de
Protección Cantonal de Derechos

20

Subprograma de desarrollo integral de
grupos de atención prioritaria del Cantón

21

Programas de servicios de salud y ayuda
social

22

Proyectos de Rescate de fechas
conmemorativas para la valoración de las
personas y grupos de atención prioritaria

23

Proyecto de apoyo del desarrollo de la
infraestructura de Salud del cantón

Programa de Acceso
24
a Servicios Sociales

25
6

Proyecto de zonificación, reubicación y
control de las zonas de diversión
nocturna y lugares de tolerancia del
Cantón Mera

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

Proyecto de apoyo del desarrollo de la
infraestructura educativa.

Número de proyectos
Alcanzar el 90% de
ejecutados/ número de proyectos proyectos
presupuestados por año
presupuestados
ejecutados.
Número de proyectos
Alcanzar el 90% de
ejecutados/ número de proyectos proyectos
presupuestados por año
presupuestados
ejecutados.
Número de proyectos
Alcanzar el 90% de
ejecutados/ número de proyectos proyectos
presupuestados por año
presupuestados
ejecutados.
Número de unidades de salud
Alcanzar a tres
que han recibido apoyo por año unidades de salud
que han recibido
apoyo por año
Porcentaje de avance en la
Alcanzar el 70% de
implementación del Centro de
avance de obras del
Salud TIPO C por año.
Centro de Salud
TIPO C hasta el año
2019
Número de centros educativos
Alcanzar a Tres
que han recibido apoyo por año centros educativos
que han recibido
apoyo por año
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Meta

Política Local

Programa

No.
Proy.

Objetivo
estratégico

No.
Prog.
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Proyecto

Indicador de Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
municipal,
tenencia política.

26

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

27

Proyecto de Atención a los adultos
mayores del Cantón Mera.

28

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

Porcentaje de niños/as menores
de cinco años que participan en
programas de primera infancia
públicos y privados respecto al
total de población infantil en el
rango por año

Número de adultos mayores
que participan en el proyecto/
número de adultos mayores
estimados de participación
Numero de centros de atención
de adulto mayor en
funcionamiento por año
Número de subproyectos ó
actividades ejecutados por año

29

Proyecto de prestación de servicios
sociales para el desarrollo de personas y
grupos de atención prioritaria.

30

Proyecto de equidad de género y
desarrollo de la mujer

Número de mujeres
adolescentes que participan en
el proyecto/ número de
adolescentes estimadas para la
participación

Incrementar a 50%
la cobertura de
programas de
primera infancia
para niños/as
menores de 5 años
en situación de
pobreza por año, al
año 2025
Alcanzar al índice
de 0,6 de adultos
mayores que
participan en el
proyecto por año
Mantener al menos
a tres centros de
atención de adultos
mayores por año
Participar en al
menos dos
subproyectos ó
actividades por año
para beneficio de
grupos de atención
prioritaria
Alcanzar al 40% de
de mujeres
adolescentes del
cantón que
participan en el
proyecto hasta el
año 2025

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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TABLA N° 11: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA ECONÓMICO
Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de Gestión

Meta de Gestión

Proyecto de
fortalecimiento integral
de los mercados
municipales y
circuitos de
comercialización del
cantón Mera.
Proyecto de
remodelación y
recuperación de
mercado municipal de
Shell
Proyecto de
capacitación a los
productores locales en
actividades productivas
sostenibles

Número de mercados
y circuitos de
comercialización en
funcionamiento hasta
el año 2025

Alcanzar al menos tres
mercados municipales
ó circuitos de
comercialización en
funcionamiento hasta el
año 2025

Porcentaje de avance
de obra / obra
contratada por
periodo.

Alcanzar el 80% de
avance de obra por
periodo

Número de
capacitaciones
realizadas por tema
por año

Realizar al menos una
capacitación anual por
tema hasta el año 2025

Proyecto para la
actualización del
Inventario de atractivos
y servicios turísticos
del Cantón.

Porcentaje de registro
de atractivos turístico
actualizado por año

Actualización y
ejecución del Plan
Estratégico de Turismo
Cantonal.

Porcentaje de
componentes
ejecutados
/componentes
contratados por año

Mantener un inventario
actualizado del 100%
de los atractivos
categorizados como
turísticos en el cantón
por año.
Alcanzar al 100% de
componentes
contratados ejecutados
por año.

COMPONENTE ECONÓMICO

1
M5.1. Posicionar tres
mercados en el cantón
hasta el año 2025.
OE5: Mejorar los
espacios físicos de
comercialización
apoyando prácticas que
consoliden la soberanía
alimentaria en la
población.

M5.2. Incrementar al
50% el número de
productores locales que
venden directamente sus
productos en los
mercados locales hasta el
año 2025

Política 5.1. Mejorar y garantizar las
condiciones sanitarias en las que se
comercializan los productos
alimenticios dentro del cantón.

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.
1

Programa de
aseguramiento de la
calidad de
alimentos

2

3

4

OE6: Fortalecer las
capacidades productivas
con énfasis en modos de
producción sostenibles de
turismo, agricultura y de
prestación de servicios.

M6.1. Alcanzar al menos
al 50% de operadores de
turismo locales con
proyectos que beneficien
sus emprendimientos
hasta el año 2025

Política 6.1. Regular el uso de las
playas, riberas y lechos de ríos,
lagos y lagunas con fines recreativos
y para actividades económicas, sin
detrimento del ambiente.

Programa de
Desarrollo turístico
Cantonal

5

6

Creación de Centros de Porcentaje del número Alcanzar al menos al
Información Turística
de días atendidos por
80% de días atendidos
Cantonal
el centro en el año/365 por el centro cada año.
días.

2
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE ECONÓMICO
7

8

9

10

11

12

13

14
M6.2. Generar al menos
un taller de capacitación
para micro
emprendimientos por
año.

3

Programa de
formación de micro
emprendimientos
asociativos

15

Proyecto de Promoción Número de atractivos
y difusión de los
turísticos
atractivos turísticos
promocionados/ total
cantonales.
de presupuesto
destinado
Proyecto para el
Número de finqueros
Desarrollo del
que participan el rutas
Agroturismo en el
de agroturismo por
Cantón Mera.
año
Proyecto para el
Número de rutas y
Desarrollo de turismo
circuitos de naturaleza
de Naturaleza en el
en las zonas de
Cantón Mera
conservación
implementados por
año
Proyecto para el
Número de
Desarrollo de Turismo investigaciones
de investigación
científicas realizadas
científica en el Cantón en el cantón por año
Mera
Proyecto para la
Número puntos de
dotación y
infraestructura
mejoramiento de
turística en los
infraestructura turística atractivos naturales
en los atractivos
creados por año
naturales del Cantón
Mera.
Proyecto ruta turística Porcentaje del
cavernas del cantón
proyecto cumplido
Mera
cada año
Construcción del
Porcentaje del
parque temático para el proyecto cumplido
desarrollo turístico para cada año
la parroquia Shell
Creación del Circuito
Porcentaje del
de Turístico Madre
proyecto cumplido
Tierra - La Isla.
cada año
Proyecto de fomento al Número de proyectos
desarrollo de micro
de micro
emprendimientos
emprendimientos
productivos sostenibles apoyados por año

100% de atractivos
turísticos inventariados
son promocionados
cada año.
Al menos 20 finqueros
participan en
programas de
agroturismo por año.
Implementar al menos
tres rutas o circuitos
de naturaleza en las
zonas de conservación
hasta el año 2025
Al menos una
investigación científica
realizada en el cantón
por año
Intervenir en al menos
dos puntos de
infraestructura turística
en atractivos naturales
por año hasta el año
2019
Avanzar en al menos el
25% del proyecto
aprobado cada año.
Avanzar en al menos el
25% del proyecto
aprobado cada año.
Avanzar en al menos el
25% del proyecto
aprobado cada año.
Al menos dos micro
emprendimientos
apoyados por año

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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TABLA N° 12: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DEL SISTEMA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Proyecto de aplicación participativa
de la normativa cantonal de
ordenamiento territorial;

1
OE7: Fortalecer el
crecimiento organizado de
las estructuras urbanas y
rurales, a través de la
regulación y control de
los procesos de desarrollo
y ordenamiento territorial

M7.1. Mantener
actualizados con
un 50% los
catastros urbanos
y rurales del
cantón cada año

Política 7.1. Generar
modelos urbanísticos
que promuevan
asentamientos humanos
ecológicos, considerando
zonas de riesgo y zonas
protegidas

1

Programa de
consolidación
territorial
ordenada:

Proyecto de levantamiento catastral
vial y de servicios públicos
municipales
2

1. Número de
ciudadanos
capacitados
respecto a la
normativa
cantonal por
barrio ó
asentamiento por
semestre
2. % de
Incremento en las
visitas de la
página WEB por
mes.

1. 10 ciudadanos
capacitados
respecto a la
normativa
cantonal por
barrio ó
asentamiento por
semestre

3. Número de
socializaciones
por barrio de las
ordenanzas
respecto al total de
barrios y
asentamientos en
un año.

3. Una de
socialización por
barrio de las
ordenanzas
respecto al total de
barrios y
asentamientos en
un año.

4. Número de
ordenanzas
socializadas por
emisión en medios
de comunicación
por año.
% de avance de
actualización de
servicios públicos
prestados por la
municipalidad por
cada predio
urbano y rural en
las tres parroquias
por mes de
ejecución

4. 10 ordenanzas
socializadas por
emisión en medios
de comunicación
por año.

2. 5% de
Incremento en las
visitas de la
página WEB por
mes.

70% de avance en
la actualización de
servicios públicos
prestados por la
municipalidad por
cada predio
urbano y rural en
las tres parroquias
por mes de
ejecución.
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

% de la base datos
actualizada cada
bienio

70% de la base
datos actualizada
cada bienio

Número de
participantes de
las campañas de
control y difusión
de las normativas
por año

Al menos el 50
personas
capacitadas por
campaña de
control y difusión
de las normativas
por año.

% de viviendas
con acceso a un
adecuado servicio
de agua potable en
el Cantón Mera
por año.
% de viviendas en
las comunidades
de la parroquia
Madre Tierra con
acceso a agua
segura.

80% de viviendas
del Cantón tienen
acceso a un
servicio adecuado
de agua potable
para el año 2019
90% de viviendas
en las
comunidades de la
parroquia Madre
Tierra tienen
acceso a agua
segura para el año
2019.
Intervenir en al
menos tres
sistemas de agua
potable en el
cantón por año.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
3
M7.2. Alcanzar al
60% los procesos
de uso y
ocupación de
suelo que cumplan
con la normativa
vigente al año
2025.

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

Programa de
consolidación
territorial
ordenada:

Proyecto de levantamiento y
actualización catastral de los predios
urbanos y rurales del cantón usando
un sistema de información geográfico.
Campaña de control y Difusión de
normativas respecto al uso y
ocupación del suelo.

4

5

Mejoramiento, ampliación y
rehabilitación del sistema de agua
potable para el Cantón Mera –
Captación rio Tigre

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

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

M8.1. Alcanzar el
80% hogares del
cantón con acceso
a red pública de
agua potable
hasta el año 2025

6

Política 8.1. Potenciar la
provisión y control del
servicio público de agua
potable y alcantarillado,
para garantizar el acceso
sostenible al agua para
consumo humano con
estándares de calidad.
Política 8.2. Fomentar la
regulación de
asentamientos humanos
irregulares.

Programa para la
dotación del
servicio público
de Agua potable,
7

8

M8.2. Alcanzar el
80% hogares del
cantón con acceso
al servicio de
alcantarillado

4

Programa para la
dotación del
servicio público
de alcantarillado
sanitario y pluvial

9

Mejoramiento de los sistemas de agua Número de
potable de las parroquias Mera, Shell
sistemas de agua
y Madre Tierra
potable del cantón
intervenidos con
mantenimiento
anualmente
Mantenimiento de los sistemas de
Número de
agua potable de las parroquias Mera, sistemas de agua
Shell y Madre Tierra
potable del Cantón
intervenidos con
mejoramiento
anualmente
Diseño y ejecución del Plan Maestro
Porcentaje de
de Alcantarillado Sanitario para el
viviendas
Cantón Mera.
atendidas con
acceso a red
pública de

Intervenir en al
menos un sistema
de agua potable en
el Cantón con
mejoramiento por
año.
Al menos el 3%
de viviendas del
cantón atendidas
con acceso a red
pública de
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
pluvial y sanitario
hasta el año 2025
Construcción y Mejoramiento de
alcantarillado sanitario y pluvial para
el Cantón Mera.
10

11

12

M8.3. Alcanzar al
20% anual de
barrios,
comunidades y
asentamientos
atendidos con
construcción y
mejoramientos de
equipamientos y
mobiliario urbano.

Programa de
equipamiento y
mobiliario urbano

Proyecto para la dotación de
mobiliario urbano,

14

Mejoramiento de espacios públicos
15

alcantarillado
sanitario por año.

Número
de
predios atendidos
con construcción o
mejoramiento de
alcantarillado
sanitario y pluvial
cada año.

Al menos 50
predios del cantón
atendidos
con
construcción
o
mejoramiento de
alcantarillado
sanitario o pluvial
cada año.
Al menos el 25%
de mantenimiento
tramos de redes de
alcantarillado
alcanzados por
año.
100% de los
componentes de
consultoría
entregados
respecto al total
contratado en el
periodo
Al menos tres
equipamientos
urbanos públicos
construidos por
parroquia hasta el
año 2025
Al menos 5
barrios,
comunidades o
asentamientos
poblaciones
atendidos con
elementos de
mobiliario urbano
cada año.
Al menos dos
barrios
beneficiados con
el mejoramientos

Proyecto de conformación del modelo Porcentaje de la
de gestión del Sistema de
consultoría
equipamientos urbanos públicos y
entregados
sociales del Cantón Mera.
respecto al total
contratado en el
periodo

13

Meta de Gestión

alcantarillado
sanitario cada año.

Mantenimiento de los sistemas
Número de
alcantarillado pluvial y sanitario de las tramos de red de
parroquias Mera, Shell y Madre Tierra alcantarillado
mantenidos por
año

Proyecto para la construcción de
equipamientos urbanos públicos

5

Indicador de
Gestión

Número de
equipamientos
urbanos públicos
construidos hasta
el año por
parroquia 2015
Número de
barrios,
comunidades o
asentamientos
atendidos
anualmente con
mobiliario urbano

Número de
barrios
beneficiados con
el mejoramientos
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Proyecto

Indicador de
Gestión

Mantenimiento de espacios públicos

y renovación de
mobiliario urbano
por año
Porcentaje
de
espacios públicos
mantenidos cada
año

Programa

Meta de Gestión

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

16

y renovación de
mobiliario urbano
por año
Al menos 30% de
espacios públicos
de responsabilidad
municipal
mantenidos cada
año.

TABLA N° 13: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES SISTEMA DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Objetivo
estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Diseño y ejecución de Plan Vial
Cantonal

Política 9.1. Coordinar y planificar
el trabajo de mantenimiento
OE9: Mejorar la
preventivo y correctivo de los
infraestructura del
puentes e infraestructura vial
sistema de
M9.1. Mantener 70%
existente en el Cantón con las
transporte terrestre de los tramos viales
instituciones corresponsables y
como medio para
urbanos en buenas
Promocionar la creación de
garantizar la
condiciones todo el
compañías comunitarias para
accesibilidad y
año.
mantenimiento de vías secundarias
movilidad de
rurales alejadas y coordinar la
población.
asignación de tramos con el GAD
Provincial de Pastaza

Programa de construcción
y mantenimiento vial
urbano cantonal:

Número de
proyectos de
apertura en etapa
de contratación/
número de
proyectos de
apertura
planificados por
año

Alcanzar al menos
dos proyectos de
apertura en
contratación
respecto a los
proyectos
planificados por
año

Longitud de vías
regeneradas/ total
de vías
proyectadas

Al menos 10% de
vías proyectada
regeneradas por
año

% de vías urbanas
que disponen de
aceras y bordillos
respecto al total de
vías urbanas por
año.

80 % de vías
urbanas que
disponen de aceras
y bordillos
respecto al total de
vías urbanas por
año hasta el año

1
Proyecto de Regeneración
urbana en áreas estratégicas del
Cantón
2

Proyectos de construcción,
mantenimiento y reparación de
aceras y bordillos.
1

3
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Objetivo
estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
2015.
Km de vías
construidas,
ampliadas o
mejoradas / total
de vías urbanas por
año
Km de vías
urbanas
mantenidas en
buen estado/ total
de vías del Cantón

100% de vías
urbanas
planificadas
intervenidas por
año.

Km de vías
rurales
mantenidas/ total
de vías rurales por
año

30% de vías
rurales mantenidas
respecto al total de
vías rurales por
año.

Proyecto de diseño y ejecución
de soterramiento de redes de
distribución eléctrica en áreas
urbanas estratégicas.

Km de redes
soterradas / total
de redes
planificadas por
año

Alcanzar el 100%
de redes soterradas
planificadas
intervenidas por
año.

Proyecto de Gestión para la
revisión y mantenimiento de los
transformadores de redes de
distribución y luminarias de las
redes alumbrado público del
Cantón Mera

Número de redes y
transformadores
revisados de
acuerdo al factor
de carga/ total de
transformadores
por año

Alcanzar al menos
el 25% de revisión
de las redes y
transformadores
por año.

Número de
socializaciones del
plan de
contingencia
realizadas por año

Al menos una
socialización por
parroquia
realizadas por año.

Numero de

Al menos un

Proyectos de construcción,
ampliación y mejoramiento de
vías urbanas;
4

Proyectos mantenimiento de vías
urbanas.

80% de vías
urbanas en buen
estado por
mantenimiento
vial por año

5
Programa para garantizar
el acceso vial a las zonas
de expansión urbana y
áreas rurales cantonales
2

Proyecto de apoyo a la
construcción y mantenimiento de
vías rurales;
6

Programa de ampliación
de servicios de la energía
eléctrica

7

3

8
Programa prevención de
riesgos y atención de
emergencias

4

9
10

Proyecto para la formulación y
gestión del plan de contingencia
ante riesgos y fortalecimiento del
sistema cantonal de seguridad
ciudadana;
Proyecto de creación de comités
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Objetivo
estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

comités barriales
formados por
cabecera urbana
por año

comité barrial
formado en las
cabeceras urbanas
por año.

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
barriales de seguridad

Proyecto de construcción
del paso lateral de Mera
por parte de MTOP.

Subprograma para
fortalecimiento de la
Mancomunidad de Tránsito,
Transporte Terrestre Y
Seguridad Vial de la Provincia
de Pastaza

Número
de
Realizar
un
etapas gestionadas acompañamiento y
gestión al proyecto
en las etapas de
diseño, gestión y
operación
Número de
Alcanzar al menos
proyectos de
dos proyectos de
apoyo ejecutados/ apoyo ejecutados
número de
respecto a los
proyectos de
proyectos
apoyo planificados planificados por
por año
año

Gestión para la Creación de
Rutas de transporte Cantonal para
enlazar las tres parroquias.

Número de rutas
cantonales creadas
y en
funcionamiento
por año

Proyecto Gestión para la
construcción del paso lateral de
Mera por parte de MTOP.
11

M9.2. Incrementar a
60% el porcentaje de
población que utiliza
transporte público en
al menos dos rutas
cantonales hasta el
año 2025

M10.1. Alcanzar al
40% de la población
OE10: Incentivar
cantonal como
en la ciudadanía la
Número de
utilización de las
ciudadanos de Mera
nuevas
que acceden a los
tecnologías de la
servicios de la página
información y
institucional y/o sus
computación
aplicativos para
disponibles en el
celular que ofrece la
Cantón
Unidad de servicios
Virtual municipal por

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.

Programa de Movilidad,
Tránsito y transporte del
Cantón Mera

5

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.

12

13

Programa de Libre acceso
a las TICs

14

Proyecto de creación de
normativa cantonal para la
instalación de infraestructura de
sistemas de telecomunicaciones
en áreas urbanas y rurales
habitadas.

Fomento a actividades de
comunicación y acceso a TICs.
6

Alcanzar al menos
a la creación de
una ruta de
transporte cantonal
hasta el años 2025

15

Fecha de
Normativa
Aprobación de la
cantonal aprobada
normativa cantonal y publicada hasta
y publicación en la el año 2017.
Gaceta oficial
Número de
visitantes a
Infocentros
comunitarios /
total de población
proyectada por año

80% de población
proyectada utiliza
Infocentros
comunitarios por
año
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Objetivo
estratégico

Meta

Política Local

Programa

Indicador de
Gestión

Proyecto

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
año hasta 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
M10.2. Aumentar a
la plataforma de dinero electrónico
50% la población
para realizar cobros de servicios
cantonal usa TICs en municipales, además que permitan
el año 2025
promocionar los atractivos
turísticos, medir niveles de
satisfacción con el servicio y
permitan mantener comunicado al
ciudadano con el accionar
municipal.

Meta de Gestión

Número de visitas
a la unidad virtual
municipal por año

Al menos 1000
visitas a la unidad
virtual municipal
por año.

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

16

TABLA N° 14: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN A LOS INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS CANTONALES DE SISTEMA POLÍTICO
INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Política 11.1.Consolidar en
el Talento Humano el
sentido de pertenencia con
M11.1. Alcanzar y
la institución, mediante la
mantener el Índice
OE11: Consolidar el
aprehensión y aplicación de
de servicios
Fortalecimiento
las herramientas
ofrecidos por el
Programa de
institucional en base a
institucionales vigentes
GADMCM por
1
fortalecimiento
una eficiente
para la Gestión del Talento
competencias
institucional
estructura
Humano: Manual de
asumidas en 1 por
organizacional.
Procedimientos de los
año hasta el año
Subsistemas de Desarrollo
2015.
del Talento Humano del
GADMCM y el Reglamento
orgánico de Gestión

Sub Programa de estructuración
organizacional y funcional del
GADMCM,

Indicador de
Gestión

Proyecto para el fortalecimiento del
Registro de la Propiedad Cantonal.

Fecha de
promulgación del
Nuevo orgánico
funcional.
Número de
servicios por día

Proyecto de fortalecimiento
administrativo del Patronato de
Amparo Social

Número de
proyectos realizados
por año

Proyecto de creación de la plataforma
del sistema de gestión documental

% de implantación
del sistema de

1

2

3
4

Meta de Gestión

Orgánico funcional
promulgado hasta el
año 2017
Incrementar en el
10% del número de
servicios por día.
Incrementar en el
número de
proyectos realizados
por año en dos
unidades.
Alcanzar el 100%
del sistema de
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Organizacional por
procesos.

Indicador de
Gestión

institucional del GAD Mera,

gestión documental
institucional por año

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

%
de
requerimientos
atendidos en bienes
de larga duración,
ampliaciones
y
readecuaciones

Proyecto de actualización y seguridad
del software municipal

Número de unidades
que han asegurado
sus ordenadores
/total de unidades
municipales por año

Proyecto de fortalecimiento
institucional: Jubilaciones y renuncias
voluntarias

Número
de
empleados
y
trabajadores
que
cumplen con los
requisitos y son
atendidos en su
requerimiento
de
jubilación
o
renuncia voluntaria
anualmente.

Mejoramiento de la movilidad y
transporte institucional

Número de unidades
que tienen acceso al
servicio de
movilidad terrestre
para realizar sus
actividades
institucionales/total
de unidades
municipales por año
% de calificación de
los procesos por

5

6

7

8
9

Proyecto de implementación de un
sistema de análisis de procesos

Meta de Gestión

gestión documental
institucional
implementado hasta
el año 2019
Atender
al
menos el 50% de
requerimientos en
bienes de larga
duración
y
adecuaciones
de
espacios laborales
institucionales por
año.
Alcanzar el 100% de
unidades
municipales que
han asegurado sus
ordenadores por
año
Atender al menos al
50%
de
requerimientos
anuales
de
jubilación
o
renuncia voluntaria
del personal que
cumple
con
requerimientos de
edad y años de
servicio.
Conseguir que el
80% de unidades
municipales tengan
acceso al servicio de
movilidad terrestre
para realizar sus
actividades
institucionales por
año
Alcanzar al menos
un promedio de 60%
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

Indicador de
Gestión

Meta de Gestión

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
internos municipales en línea para la
unidad de talento humano.
Proyecto de elaboración y ejecución
de plan anual de capacitación
municipal.
10
2

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.

3

Programa para la
convalidación de
ordenanzas vigentes
y creación de nueva
normativa de
acuerdo a los
requerimientos
legales nacionales
actuales.
Programa de
fortalecimiento de
los ingresos
municipales

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

gestión de resultados de calificación en la
por unidad y por año gestión por
resultados municipal
% de ejecución de
Alcanzar el 70%
plan anual de
del plan de
capacitación
capacitación
municipal por año
municipal por año
% de ordenanzas
Promulgar al menos
reformadas y
el 80% de las
socializadas
ordenanzas que
por año
requieren reforma
por año
.

11

12

Proyecto de creación de incentivos y
Fecha de
beneficios tributarios cantonales para el promulgación de la
establecimiento del domicilio fiscal
ordenanza
tributario al Cantón Mera;
Proyecto para la reducción de cartera
Porcentaje de
vencida.
cartera
vencida
recuperada

13

La ordenanza
promulgada hasta el
año 2016
Recuperar
al
menos el 80% de
cartera
vencida
hasta el año 2019
Alcanzar el 100%
de competencias
asumidas por la
unidad de
cooperación
internacional del
municipio hasta el
año 2017

Proyecto de descentralización de la
competencia de cooperación
internacional.

% de competencias
asumidas por la
unidad de
cooperación
internacional del
municipio por año

Proyecto de fortalecimiento del
Consejo de Planificación Cantonal.

% de cumplimiento
del PDyOT por año

Lograr el 100% de
cumplimiento de las
metas del PDyOT
Cantonal por año

Proyecto de fortalecimiento de la
gaceta municipal mediante la creación

Número de
consultas a la

Alcanzar a 1000
consultas a la gaceta

14

OE12: Fortalecer la
participación

M11.3. Alcanzar al
100% de Nivel de
cumplimiento de las
metas del PDyOT
por año.
M12.1. Incrementar
en un 20% el

Política 11.3. Articular la
gestión del PDyOT con
todas las organizaciones
públicas y privadas
involucradas en el mismo
Política 12.1. Integrar a la
población cantonal a los

4

Proyecto de
fortalecimiento del
Consejo de
Planificación
Cantonal.
5
Programa de
integración de la

15
16
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Objetivo estratégico

Meta

Política Local

Programa

Proyecto

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ciudadana y la
Número de personas
procesos de planificación,
ciudadanía de Mera
identidad cantonal
que participan
elaboración de los Planes
con el accionar
hacia la cohesión
efectivamente en
Operativos anuales,
municipal
social y desarrollo de
organizaciones de
procesos de elaboración de
todo el territorio.
participación
normativas, por medio del
ciudadana en el
fortalecimiento del Sistema
Cantón al año 2025
Cantonal de Participación
Ciudadana.
6
Programa para el
Fortalecimiento de la
Participación
Ciudadana Cantonal.

de una plataforma interactiva virtual
para el sitio web municipal;
Proyecto de difusión y socialización
permanente del accionar municipal

17
Proyecto de consolidación del sistema
cantonal de participación ciudadana;

Indicador de
Gestión

Gaceta municipal
por año
Numero de
campañas
realizadas/
campañas
programadas
% de cumplimiento
de las funciones del
sistema de
participación
ciudadana por año

18

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 con gestores 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.

Proyecto de formación de las
capacidades organizativas y
participación ciudadana de los actores
sociales locales.
19
Proyecto de fomento de relaciones
Barriales y comunitarias con el GAD
Municipal,

Número de
participantes en los
procesos de
capacitación/ total
de participantes
estimados por año
Número de barrios
que participan
activamente en
programas y
proyectos
municipales por año

Meta de Gestión

municipal por año
Alcanzar 100% de
campañas
programadas
realizadas por año
Alcanzar el90% de
cumplimiento de las
funciones del
sistema de
participación
ciudadana por año
Alcanzar el 60% de
participantes
convocados por año

Alcanzar al 80% de
barrios que
participan
activamente en
programas y
proyectos
municipales por año.

20

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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3.1.2.

PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

TABLA N° 15: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE

Programa

No. Proy.

No. Prog.

BIOFÍSICO
Proyecto

COMPONENTE BIOFÍSICO
1. Proyecto de Gestión para la explotación
1 responsable de áridos y pétreos en el
Programa de
Cantón Mera.
aprovechamiento
2. Proyecto de Ordenanza de Gestión de
sustentable de
2
Calidad Ambiental.
recursos no
3. Proyecto para la Creación de un
renovables
portafolio de alternativas ambientales,
cantonales
3
económicas y sociales como compensación
1
a la extracción petrolera.
Cambio
1. Proyecto para el Diseño e
Climático
4 implementación del Plan de Cambio
2
Cantonal
Climático Cantonal
Programa de
1. Fortalecimiento a los programas y
aprovechamiento
5 proyectos de restauración y
forestal
aprovechamiento forestal
3
sostenible

6

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

7

2. Proyecto para la construcción de
unidades básicas de saneamiento y
sistemas de tratamiento de aguas residuales
en los sectores rurales del Cantón.

8

3. Proyecto para la construcción y
mejoramiento de sistemas de tratamiento de
aguas residuales en los sectores urbanos del
cantón Mera.

Programa de uso
responsable del
recurso hídrico.

4

Presupuesto (USD)

Fuente de
Financiamiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN
MEDIANO
LARGO PLAZO
PLAZO
(2020-2025)
(2017-2019)

CORTO PLAZO
(2016)

Tiempo
de
Ejecución

GADMCM
21.000,00

3.000,00

6.000,00

12.000,00

10 años

GADMCM
2.000,00

2.000,00

-

-

1 año

100.000,00

-

1 año

Organismos del
Estado, GADMCM
100.000,00

GADMCM, MAE,
ONGs

68.000,00

50.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

10 años

MAE, MAGAP ,
GADMCM
30.000,00
GADMCM, BEDE,
MAE, EMPRESA DE
PARQUES DE
JARDINES, GAD
PROVINCIAL DE
PASTAZA, GADS
PARROQUIALES DE
SHELL Y MADRE
300.000,00 TIERRA

GADMCM, BEDE,
MAE, GADS
PARROQUIALES
DE SHELL Y
45.000,00 MADRE TIERRA
GADMCM, MAE

270.000,00

10.000,00 10 años

-

100.000,00

200.000,00

10 años

-

15.000,00

30.000,00

10 años

200.000,00

60.000,00

10 años

10.000,00
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No. Proy.
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Proyecto

Presupuesto (USD)

COMPONENTE BIOFÍSICO
4. Proyecto de Gestión de un Fondo de
9
Agua del Cantón Mera

Programa de
manejo integral
de residuos
sólidos

10

1. Proyecto de reducción en la fuente y
aprovechamiento sostenible de residuos
sólidos en el Cantón Mera

11

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

5

12

Programa de
conservación y
aprovechamiento
científico del
medio biofísico
cantonal.

1. Proyecto para el levantamiento de un
inventario de predios en conflicto en zonas
de protección ecológica en el Cantón Mera.

13

2. Proyecto de desarrollo de prácticas
sostenibles armónicas con el uso y
ocupación del suelo en las Zonas de
Protección Ecológica, Conservación
Ambiental y Amortiguamiento.

14

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

15

4. Proyecto de Gestión de convenios para
la promoción y desarrollo del Cantón Mera
como Zona de Investigación Científica

6

TOTAL

Fuente de
Financiamiento

GADMCM, MAE,
190.000,00 SENAGUA, ONGs
MAE, BEDE,
GADMCM, GAD
PARROQUIAL DE
SHELL, EMPRESA
65.000,00 PRIVADA
MAE, BEDE,
GADMCM
250.000,00
GADMCM,
SNAP-MAE,
MAGAP, GAD
PROVINCIAL DE
10.000,00 PASTAZA
GADMCM,
SNAP-MAE,
MAGAP, GAD
PROVINCIAL DE
PASTAZA, GAD
PARROQUIAL DE
SHELL, GAD
PARROQUIAL DE
MADRE TIERRA,
100.000,00 ONGs
GADMCM, ONGs

PERÍODO DE EJECUCIÓN
MEDIANO
LARGO PLAZO
PLAZO
(2020-2025)
(2017-2019)

CORTO PLAZO
(2016)

160.000,00

30000

10 AÑOS

15.000,00

35.000,00

10 años

-

50.000,00

200.000,00

9 años

-

10.000,00

-

50.000,00

25.000,00

-

25.000,00

GADMCM,
UNIVERSIDADES,
ONGs, SENECYT,
GAD
PROVINCIAL
30.000,00 PASTAZA

-

10.000,00

20.000,00

9 años

757.000,00

659.000,00

10 años

1.506.000,00

-

Tiempo
de
Ejecución

15.000,00

90.000,00

-

50.000,00

-

1 año

9 años

3 años

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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TABLA N° 16: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE SOCIO

Programa

No. Proy.

No. Prog.

CULTURAL.
Proyecto

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
Programa de
Difusión cultural en celebración de fechas
Difusión de la
1
conmemorativas - Comité permanente de
1
Cultura Local
fiestas
Programa para la
integración de la
Proyecto para la integración y desarrollo de
juventud al
2
capacidades de la población joven del cantón
accionar
Mera.
2
cantonal.

3

4

Programa para
incentivar el
buen uso del
tiempo libre.

5

Proyecto de apoyo a las ligas barriales para
la realización de campeonatos deportivos
intergeneracionales. Ley Deporte, Art. 93-94

Creación de un Centro de alto rendimiento
deportivo cantonal.

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

660.000,00

3

Tiempo
de
Ejecución

150.000,00

450.000,00

60.000,00

10 años

10.000,00

30.000,00

30.000,00

10 años

50.000,00

150.000,00

300.000,00

10 años

15.000,00

100.000,00

30.000,00

10 años

20.000,00

30.000,00

60.000,00

10 años

10.000,00

90.000,00

180.000,00

10 años

GADMCM,

70.000,00
GADMCM,
MINISTERIO
DEL DEPORTE,
GADS
PROVINCIAL Y
500.000,00 PARROQUIALES
GADMCM,
MINISTERIO
DEL DEPORTE,
GADS
PROVINCIAL Y
145.000,00 PARROQUIALES

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

Construcción del Parque Bio-saludable del
Cantón Mera
280.000,00

7

LARGO PLAZO
(2020-2025)

GADMCM,

110.000,00
6

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO
MEDIANO
(2016)
PLAZO
(2017-2019)

Complementación del Parque Deportivo Recreacional San Luis
80.000,00

GADMCM,
MINISTERIO DEL
DEPORTE,
MINISTERIO DE
CULTURA, CASA
DE LA CULTURA,
GADS
PROVINCIAL Y
PARROQUIALES
GADMCM,
MINISTERIO DEL
DEPORTE, GADS
PROVINCIAL Y
PARROQUIALES
GADMCM,
MINISTERIO DEL
DEPORTE, GADS
PROVINCIAL Y
PARROQUIALES

-

80.000,00

-

1 año
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No. Proy.

No. Prog.
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Proyecto

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO
MEDIANO
(2016)
PLAZO
(2017-2019)

LARGO PLAZO
(2020-2025)

Tiempo
de
Ejecución

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL

8

9

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

10

Proyecto de Construcción y adecuación de
Centros Apoyo e Integración cultural en las
Parroquias Mera, Shell y Madre Tierra

11

12

4

Complementación del Parque Deportivo Recreacional San Antonio

Programa de
Recuperación del
13
Patrimonio
Tangible e
intangible del
Cantón Mera

14

Sub Programa para la construcción,
mejoramiento y gestión de espacios públicos
cantonales destinados al deporte, cultura y
recreación.

Proyecto para la creación de un museo para
la restauración y promoción del patrimonio
cultural cantonal.

Proyecto para la elaboración del plan de
manejo del Complejo Arqueológico Las
Tolitas de Zulay

Proyecto del Rescate del patrimonio
cultural, promoción de la identidad y
saberes ancestrales.

GADMCM,
MINISTERIO
DEL DEPORTE,
GADS
PROVINCIAL Y
80.000,00 PARROQUIALES
GADMCM,
MINISTERIO
DEL DEPORTE,
GADS
PROVINCIAL Y
60.000,00 PARROQUIALES
GADMCM, MIES
100.000,00
GADMCM,
MINISTERIO
DEL DEPORTE,
GADS
PROVINCIAL Y
1.000.000,00 PARROQUIALES
GADMCM,
MINISTERIO
DEL CULTURA,
INSTITUTO DE
PATRIMONIO
196.000,00
CULTURAL
GADMCM,
MINISTERIO
DEL CULTURA,
INSTITUTO DE
PATRIMONIO
122.000,00
CULTURAL
GADMCM,
MINISTERIO
DEL CULTURA,
INSTITUTO DE
PATRIMONIO
CULTURAL
190.000,00

-

80.000,00

-

1 año

-

60.000,00

-

1 año

10.000,00

30.000,00

60.000,00

10 años

100.000,00

300.000,00

600.000,00

10 años

-

88.000,00

108.000,00

0,5 años
+8 de
ejecución

-

50.000,00

72.000,00

4 años

120.000,00

1 año
diseño; 9
años
ejecución

10.000,00

60.000,00
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No. Proy.

No. Prog.
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Proyecto

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
Proyecto de Fortalecimiento de
capacidades ciudadanas para mantenerla
15
cohesión social.

380.000,00
Proyecto para la reducción de la violencia y
fortalecimiento de valores en la familia y el
individuo.
Proyecto de zonificación, reubicación y
control de las zonas de diversión nocturna y
lugares de tolerancia del Cantón Mera

6

19

Fortalecimiento del Concejo de Protección
Cantonal de Derechos

7

21

Subprograma de desarrollo integral de
grupos de atención prioritaria del Cantón

20.000,00

60.000,00

10.000,00

15.000,00

30.000,00

10 años

55.000,00

110.000,00

330.000,00

10 años

30.000,00

90.000,00

180.000,00

10 años

50.000,00

150.000,00

300.000,00

10 años

30.000,00

90.000,00

180.000,00

10 años

180000

10 años

-

4 años

PATRONATO
DE AMPARO
SOCIAL
MUNICIPAL

Programas de servicios de salud y ayuda
social
500.000,00

22

150.000,00

PATRONATO
DE AMPARO
SOCIAL
MUNICIPAL
300.000,00

Fortalecimiento
y Gestión del
Patronato de
Amparo Social
Municipal

50.000,00

CONSEJO DE
PROTECCIÓN
CANTONAL

495.000,00

20

4 años

21.000,00

GADMCM,
CONSEP
55.000,00

Fortalecimiento
y Gestión del
Concejo de
Protección
Cantonal de
Derechos

-

10.000,00

GADMCM, MIES

80.000,00
18

Tiempo
de
Ejecución

GADMCM,
POLICÍA
NACIONAL,
MINISTERIO
DEL INTERIOR

Plan de seguridad ciudadana:

5

LARGO PLAZO
(2020-2025)

GADMCM

31.000,00

Programa de
16
fortalecimiento a
la cohesión
social y
seguridad
ciudadana
17

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO
MEDIANO
(2016)
PLAZO
(2017-2019)

PATRONATO
DE AMPARO
SOCIAL
MUNICIPAL

Proyectos de Rescate de fechas
conmemorativas para la valoración de las
personas y grupos de atención prioritaria
300.000,00
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Proyecto

Presupuesto

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
Proyecto de apoyo del desarrollo de la
23
infraestructura de Salud del cantón
Gestión para la creación de un Centro de
24
Salud cantonal TIPO C.
Proyecto de apoyo del desarrollo de la
25
infraestructura educativa.
Proyectos para la Creación, Auspicio y
26
Mantenimiento de Centros Infantiles del
Buen Vivir
Proyecto de Atención a los adultos mayores
Programa de
27
del Cantón Mera.
Acceso a
Proyectos para la Creación, Auspicio y
Servicios
28
Mantenimiento de Centros de Atención del
Sociales
Adulto Mayor
29

30

Proyecto de prestación de servicios sociales
para el desarrollo de personas y grupos de
atención prioritaria.

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
Ejecución

30.000,00

120.000,00

240.000,00

10 años

5.000,00

25.000,00

50.000,00

120.000,00

240.000,00

10 años

150.000,00

150.000,00

900.000,00

10 años

30.000,00

90.000,00

180.000,00

10 años

50.000,00

150.000,00

60.000,00

10 años

9.000,00

18.000,00

54.000,00

10 años

9.000,00

27.000,00

54.000,00

10 años

945.000,00

2.939.000,00

4.440.000,00

10 años

GADMCM, MSP
30.000,00

-

4 años

GADMCM
410.000,00
GADMCM, MIES
1.200.000,00
GADMCM
300.000,00
GADMCM, MIES
260.000,00

81.000,00

90.000,00

TOTAL

LARGO PLAZO
(2020-2025)

GADMCM
390.000,00

Proyecto de equidad de género y desarrollo
de la mujer

8

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO
MEDIANO
(2016)
PLAZO
(2017-2019)

GADMCM,
MIES,
MANUELA
ESPEJO
GADMCM,
PATRONATO
DE AMPARO
SOCIAL
MUNICIPAL

8.324.000,00
Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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TABLA N° 17: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE
ECONÓMICO.

Programa

Proyecto

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN
MEDIANO
CORTO PLAZO
PLAZO
LARGO PLAZO
(2016)
(2017-2019)
(2020-2025)

Tiempo
de
Ejecución

COMPONENTE ECONÓMICO

Programa de aseguramiento de la
calidad de alimentos

1

Programa de Desarrollo turístico
Cantonal

Proyecto de fortalecimiento integral
de los mercados municipales y
1
circuitos de comercialización del
cantón Mera.
Proyecto de remodelación y
2 recuperación de mercado municipal
de Shell
Proyecto de capacitación a los
3 productores locales en actividades
productivas sostenibles
Proyecto para la actualización del
4 Inventario de atractivos y servicios
turísticos del Cantón.
Actualización y ejecución del Plan
5
Estratégico de Turismo Cantonal.
Creación de Centros de Información
6
Turística Cantonal
Proyecto de Promoción y difusión
7 de los atractivos turísticos
cantonales.
Proyecto para el Desarrollo del
8
Agroturismo en el Cantón Mera.
Proyecto para el Desarrollo de
9 turismo de Naturaleza en el Cantón
Mera
Proyecto para el Desarrollo de
10 Turismo de investigación científica
en el Cantón Mera
Proyecto para la dotación y
mejoramiento de infraestructura
11 turística en los atractivos naturales
del Cantón Mera.

GADMCM, BEDE

65.000,00

10.000,00

55.000,00

-

4 años

10.000,00

40.000,00

-

4 años

8.000,00

24.000,00

50.000,00

-

50.000,00

310.000,00

10.000,00

60.000,00

240.000,00

10 años

15.000,00

24.000,00

48.000,00

10 años

50.000,00

30.000,00

60.000,00

10 años

80.000,00

90.000,00

180.000,00

10 años

60.000,00

90.000,00

180.000,00

10 años

40.000,00

30.000,00

30.000,00

10 años

64.050,00

192.150,00

384.300,00

10 años

89.000,00

392.000,00

784.000,00

10 años

GADMCM, BEDE
50.000,00
GADMCM,
MIPRO
42.000,00

GADMCM,
87.000,00 MINTUR, CFN
GADMCM,
MINTUR, CFN
140.000,00
GADMCM,
350.000,00 MINTUR, CFN
GADMCM,
MINTUR, CFN
330.000,00
GADMCM,
MINTUR, CFN
100.000,00
GADMCM,
MINTUR, CFN

640.500,00
Proyecto ruta turística cavernas del
12 Cantón Mera
2

10.000,00

10 años

GADMCM,
MINTUR, CFN
-

3 años

GADMCM,
MINTUR, CFN
1.265.000,00
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Programa de formación de micro
emprendimientos asociativos

Construcción del parque temático
13 para el desarrollo turístico para la
parroquia Shell
Creación del Circuito de Turístico
14
Madre Tierra - La Isla.
Proyecto de fomento al desarrollo de
micro emprendimientos productivos
15 sostenibles

3

TOTAL

GADMCM,
MINTUR, CFN
1.120.000,00
GADMCM,
1.142.700,00 MINTUR, CFN
PRO ECUADOR
(INSTITUTO DE
PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
60.000,00 E INVERSIONES) -

5.752.200,00

10.000,00

1.050.000,00

60.000,00

10 años

75.500,00

355.900,00

711.800,00

10 años

60.000,00 -

521.050,00 2.543.050,00

3 años

2.688.100,00

10 años

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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TABLA N° 18: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Programa

Proyecto

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Proyecto de aplicación participativa
1 de la normativa cantonal de
ordenamiento territorial;
Proyecto de levantamiento catastral
2 vial y de servicios públicos
municipales
Programa de consolidación
1
Proyecto de levantamiento y
territorial ordenada:
actualización catastral de los predios
3
urbanos y rurales del cantón usando
un sistema de información geográfico.
Campaña de control y Difusión de
4 normativas respecto al uso y
ocupación del suelo.
Mejoramiento, ampliación y
rehabilitación del sistema de agua
5
potable para el Cantón Mera –
Captación rio Tigre
Dotación de agua potable en las
6 comunidades de la parroquia Madre
Programa para la dotación
Tierra
2
del servicio público de Agua
potable,
Mejoramiento de los sistemas de
7 agua potable de las parroquias Mera,
Shell y Madre Tierra
Mantenimiento de los sistemas de
8 agua potable de las parroquias Mera,
Shell y Madre Tierra
Diseño y ejecución del Plan Maestro
9 de Alcantarillado Sanitario para el
Cantón Mera.
Programa para la dotación
Construcción y Mejoramiento de
del servicio público de
3
10 alcantarillado sanitario y pluvial para
alcantarillado sanitario y
el Cantón Mera.
pluvial
Mantenimiento de los sistemas
11 alcantarillado pluvial y sanitario de las
parroquias Mera, Shell y Madre Tierra

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN
Tiempo
MEDIANO
de
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
PLAZO (2017Ejecución
(2016)
(2020-2025)
2019)

GADMCM
40.000,00

10.000,00

30.000,00

-

50.000,00

170.000,00

-

60.000,00

-

4 AÑOS

GADMCM
220.000,00

4 AÑOS

GADMCM

60.000,00

-

1 AÑOS

GADMCM,
BEDE
100.000,00

10.000,00

30.000,00

60.000,00

4 AÑOS

GADMCM
40%, BEDE
60%
3.800.000,00

3.800.000,00

-

-

1 AÑO

200.000,00

-

1 AÑO

GADMCM,
BEDE
200.000,00

GADMCM,
BEDE

500.000,00

50.000,00

250.000,00

200.000,00

10 AÑOS

30.000,00

90.000,00

180000

10 AÑOS

40.000,00

1.500.000,00

120000

10 AÑOS

100.000,00

300.000,00

-

4 AÑOS

100.000,00

300.000,00

600000

10 AÑOS

GADMCM
300.000,00
GADMCM,
BEDE
1.660.000,00
GADMCM,
BEDE
400.000,00
GADMCM
1.000.000,00

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
80

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

12

13
4

Proyecto de conformación del
modelo de gestión del Sistema de
equipamientos urbanos públicos y
sociales del Cantón Mera.
Proyecto para la construcción de
equipamientos urbanos públicos

GADMCM,
BEDE
10.000,00

-

800.000,00

Programa de equipamiento y
mobiliario urbano
14

15
16

10.000,00

-

3 AÑOS

GADMCM,
BEDE
80.000,00

240.000,00

480.000,00 10 AÑOS

400.000,00

GAD
MUNICIPAL,
GAD
PROVINCIAL

40.000,00

120.000,00

240.000,00

300.000,00
70.000,00

GADMCM

30.000,00
10.000,00

90.000,00
30.000,00

180.000,00 10 AÑOS
30.000,00
4 AÑOS

4.350.000,00

3.320.000,00

2.190.000,00 10 AÑOS

Proyecto para la dotación de
mobiliario urbano,

4 AÑOS

Mejoramiento de espacios públicos
Mantenimiento de espacios públicos
TOTAL

9.860.000,00

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
81

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

TABLA N° 19: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE DE
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.

Programa

Proyecto

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Programa de construcción y
Diseño y ejecución de Plan
mantenimiento vial urbano
1 Vial Cantonal
cantonal:
Proyecto de Regeneración
urbana en áreas
2 estratégicas del Cantón
Proyectos de
construcción,
mantenimiento y
reparación de aceras y
3 bordillos.
Proyectos de
construcción, ampliación y
mejoramiento de vías
4 urbanas;
Proyectos mantenimiento
1
5 de vías urbanas.
Programa para garantizar el
Proyecto de apoyo a la
acceso vial a las zonas de
construcción y
expansión urbana y áreas
mantenimiento de vías
2
rurales cantonales
6 rurales;
Programa de ampliación de
Proyecto de diseño y
servicios de la energía
ejecución de soterramiento
eléctrica
de redes de distribución
eléctrica en áreas urbanas
7 estratégicas.
Proyecto de Gestión para
la revisión y
mantenimiento de los
transformadores de redes
de distribución y
luminarias de las redes
alumbrado público del
3
8 Cantón Mera

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
(2016)
(2017-2019)
(2020-2025)

Tiempo
de
Ejecución

GADMCM,
1.020.000,00

100.000,00

306.000,00

614000

4 AÑOS

600.000,00

-

3 AÑOS

GADMCM, BEDE,
MIDUVI
600.000,00

GADMCM

900.000,00

90.000,00

270.000,00

540.000,00

10 AÑOS

150.000,00

450.000,00

900.000,00

10 AÑOS

20.000,00

60.000,00

120.000,00

10 AÑOS

20.000,00

60.000,00

10.000,00

480.000,00

GADMCM

1.500.000,00
GADMCM
200.000,00
GADMCM , GAD
PROVINCIAL, GADs
PARROQUIALES
80.000,00

-

4 AÑOS

GADMCM

1.450.000,00

960.000,00

10 AÑOS

GADMCM

1.000,00

1.000,00

-

-

0,1 AÑO
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Programa prevención de
riesgos y atención de
emergencias

9

4

10
Proyecto de construcción del
paso lateral de Mera por
parte de MTOP.
11

Programa de Movilidad,
Tránsito y transporte del
Cantón Mera

5

12

13
Programa de Libre acceso a
las TICs

14

15

6

16

Proyecto para la
formulación y gestión del
plan de contingencia ante
riesgos y fortalecimiento
del sistema cantonal de
seguridad ciudadana;
Proyecto de creación de
comités barriales de
seguridad
Proyecto Gestión para la
construcción del paso
lateral de Mera por parte
de MTOP.
Subprograma para
fortalecimiento de la
Mancomunidad de
Tránsito, Transporte
Terrestre Y Seguridad Vial
de la Provincia de Pastaza
Gestión para la Creación
de Rutas de transporte
Cantonal para enlazar las
tres parroquias.
Proyecto de creación de
normativa cantonal para la
instalación de
infraestructura de sistemas
de telecomunicaciones en
áreas urbanas y rurales
habitadas.
Fomento a actividades de
comunicación y acceso a
TICs.
Proyecto de creación de
una unidad virtual
municipal para la gestión
de TICs como medio de
articulación con la
comunidad cantonal.

TOTAL

125.000,00

20.000,00

45.000,00

60.000,00

10 AÑOS

10.000,00

45.000,00

90.000,00

10 AÑOS

GADMCM
145.000,00
GADMCM

5.000,00

5.000,00

-

-

1 AÑO

TRANSCOMUNIDAD
EP, GADMCM

200.000,00

10.000,00

55.000,00

85.000,00

5000

5.000,00

60000

10 AÑOS

-

4 AÑOS

-

1 AÑO

50.000,00

-

3 años

-

2 AÑOS

GADMCM

5.000,00

5.000,00

-

MINTEL, CNT,
GADMCM
50.000,00

AME, GADMCM

225.000,00

25.000,00

200.000,00

6.516.000,00

516.000,00

2.656.000,00

3.344.000,00 10 AÑOS
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Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.

TABLA N° 20: MATRIZ DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Programa

Proyecto

Presupuesto

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1
Programa de
Sub Programa de estructuración
fortalecimiento
organizacional y funcional del
institucional
1 GADMCM,
260.000,00
Proyecto para el fortalecimiento del
Registro de la Propiedad Cantonal.
2

3

4
Proyecto de mejoramiento de
infraestructuras y bienes de larga duración
municipales.
5

GADMCM, CONSEJO
NACIONAL DE
COMPETENCIAS

40.000,00

120.000,00

50.000,00

150.000,00

-

4 AÑOS

15.000,00

100.000,00

-

2 AÑOS

50.000,00

150.000,00

100.000,00

10.000,00

30.000,00

60.000,00 10 AÑOS

180.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00 10 AÑOS

180.400,00

10.000,00

76.800,00

93.600,00 10 AÑOS

GADMCM,
Registro Nacional de
Registro de Datos
Públicos
GADMCM

200.000,00
GADMCM,
SECRETARIA DE
LA
ADMINISTRACIÓN
115.000,00
PÚBLICA
GADMCM

200.000,00

-

Tiempo de
Ejecución

180.000,00

Proyecto de actualización y seguridad del
software municipal
6

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
(2016)
(2017-2019)
(2020-2025)

80.000,00

400.000,00
Proyecto de fortalecimiento
administrativo del Patronato de Amparo
Social
Proyecto de creación de la plataforma del
sistema de gestión documental
institucional del GAD Mera,

Fuente de
Financiamiento

10 AÑOS

240000 10 AÑOS

4 AÑOS

GADMCM

Proyecto de fortalecimiento institucional:
Jubilaciones y renuncias voluntarias
7
8

Mejoramiento de la movilidad y
transporte institucional

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2025
84

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MERA

Programa

Proyecto

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
(2016)
(2017-2019)
(2020-2025)

Tiempo de
Ejecución

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Proyecto de implementación de un
sistema de análisis de procesos internos
municipales en línea para la unidad de
talento humano.
9

GADMCM

20.000,00
Proyecto de elaboración y ejecución de
plan anual de capacitación municipal.

10
2

3

Programa para la
convalidación de
ordenanzas vigentes y
creación de nueva
normativa de acuerdo a
los requerimientos
legales nacionales
actuales.
Programa de
fortalecimiento de los
ingresos municipales

4 Proyecto de
fortalecimiento del
Consejo de Planificación
Cantonal.
5 Programa de integración
de la ciudadanía de Mera
con el accionar municipal

11

15

Programa para el
Fortalecimiento de la
Participación Ciudadana

18
19

-

0,5 AÑOS

50.000,00

60.000,00

120000 10 AÑOS

10.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

60.000,00 10 AÑOS

10.000,00

50.000,00

30.000,00 10 AÑOS

20.000,00

80.000,00

20.000,00

60.000,00

10.000,00

25.000,00

10.000,00

60.000,00

120000 10 AÑOS

10.000,00
10.000,00

40.000,00
40.000,00

60000 10 AÑOS
4 AÑOS

-

3 AÑOS

GADMCM

100.000,00
GADMCM

90.000,00
GADMCM
100.000,00

-

4 AÑOS

GADMCM

200.000,00
Proyecto de fortalecimiento de la gaceta
municipal mediante la creación de una
plataforma interactiva virtual para el sitio
web municipal;
Proyecto de difusión y socialización
permanente del accionar municipal
Proyecto de consolidación del sistema
cantonal de participación ciudadana;
Proyecto de formación de las capacidades

-

GADMCM

30.000,00

Proyecto de creación de incentivos y
beneficios tributarios cantonales para el
establecimiento del domicilio fiscal
12 tributario al Cantón Mera;
Proyecto para la reducción de cartera
vencida y actualización de las tasas
municipales y los beneficiarios de
13 reducciones, exenciones y exoneraciones.
Proyecto de descentralización de la
competencia de cooperación
14 internacional.
Proyecto de fortalecimiento del Consejo
de Planificación Cantonal.

17
6

230.000,00
P Proyecto para la revisión,
actualización y socialización a las
ordenanzas vigentes

16

20.000,00
GADMCM, AME

120000 10 AÑOS

GADMCM

35.000,00

-

4 AÑOS

GADMCM
190.000,00
GADMCM
110.000,00
50.000,00

GADMCM
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Programa

Proyecto

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Cantonal.
organizativas y participación ciudadana de
los actores sociales locales.
Proyecto de fomento de relaciones
Barriales y comunitarias con el GAD
20 Municipal,
500.000,00

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
(2016)
(2017-2019)
(2020-2025)

Tiempo de
Ejecución

GADMCM

TOTAL 3.290.400,00

50.000,00

150.000,00

545.000,00

1.481.800,00

300000 10 AÑOS

1.263.600,00 10 AÑOS

TABLA N° 21: MATRIZ DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.
TIEMPO DE EJECUCIÓN
Número de
Programas

COMPONENTE

Número de
Proyectos

Presupuesto
1.506.000,00

BIOFÍSICO

6

15

SOCIO CULTURAL

8

30

ECONÓMICO

3

15

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

4

16

8.324.000,00
5.752.200,00
9.860.000,00
6.516.000,00
DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

6
6

20

33

112

35.248.600,00
TOTAL

MEDIANO PLAZO

2016

(2017-2019)

LARGO PLAZO
(2020-2025)

90.000,00

757.000,00

659.000,00

945.000,00

2.939.000,00

4.440.000,00

521.050,00

2.543.050,00

2.688.100,00

4.350.000,00

3.320.000,00

2.190.000,00

516.000,00

2.656.000,00

3.344.000,00

545.000,00

1.481.800,00

1.263.600,00

6.967.050,00

13.696.850,00

14.584.700,00

16
3.290.400,00

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CORTO PLAZO

.
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3.1.3.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

g) Estrategias de Articulación
TABLA N° 22: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE BIOFÍSICO
No.

Programa

No.

Proyecto

Estrategia de Articulación

COMPONENTE BIOFÍSICO
Proyecto de Gestión para la explotación responsable de
áridos y pétreos en el Cantón Mera.
1
Proyecto de Ordenanza de Gestión de Calidad Ambiental.
2

Programa de aprovechamiento
sustentable de recursos no
1 renovables cantonales

2

Cambio Climático Cantonal
Programa de aprovechamiento
3 forestal sostenible

Programa de uso responsable del
4 recurso hídrico.

Programa de manejo integral de
5 residuos sólidos
Programa de conservación y
aprovechamiento científico del
6 medio biofísico cantonal.

Proyecto para la Creación de un portafolio de alternativas
ambientales, económicas y sociales como compensación a la
extracción petrolera.

Crear la comisaría ambiental.
Concientizar a los mineros artesanales de la necesidad de realizar su actividad sin
dañar el medio ambiente y de estar registrados ante la autoridad para realizar sus
actividades.
Realizar talleres comunitarios para priorizar los proyectos del PDyOT que se
deben incluir en el portafolio para presentar en caso de compensaciones a la
extracción petrolera.

3

Proyecto para el Diseño e implementación del Plan de
4 Cambio Climático Cantonal
Fortalecimiento a los programas y proyectos de restauración
5 y aprovechamiento forestal
Proyectos de construcción de parques lineales para la
6 protección y acceso a las riveras de los ríos.
Proyecto para la construcción de unidades básicas de
saneamiento y sistemas de tratamiento de aguas residuales
7 en los sectores rurales del Cantón.
Proyecto para la construcción y mejoramiento de sistemas
de tratamiento de aguas residuales en los sectores urbanos
8 del cantón Mera.

Proyecto de Gestión de un Fondo de Agua del Cantón
9 Mera
Proyecto de reducción en la fuente y aprovechamiento
10 sostenible de residuos sólidos en el Cantón Mera
Proyecto de fortalecimiento a la gestión integral de desechos
11 sólidos en el Cantón Mera
Proyecto para el levantamiento de un inventario de predios
en conflicto en zonas de protección ecológica en el Cantón
12 Mera.

Presentar escenarios futuros del medio intervenido utilizando video proyecciones
para establecer acuerdos con los propietarios de los predios involucrados.
Aprovechar los fondos disponibles para el Corredor Llanganates- Sangay para
aplicar los proyectos del Plan de Cambio Climático.
Presentar videos documentales de los procesos de inclusión en Socio Bosque y
de las actividades permitidas al grupo destino.
Realizar mingas comunitarias cantonales (sembratón) para la siembra de arbolitos
en las áreas designadas para reforestación.
* Establecer convenios con el SNEM para el control de vectores de enfermedades
en el cantón.
* Establecer convenios con el MSP para la ejecución cantonal de campañas de
higiene personal y tratamiento de alimentos.
Incentivar la creación de veedurías ciudadanas para el control de la correcta
implementación de las zonas de conservación en las captaciones de agua. Crear
convenios con Universidades para la realización de los estudios de la calidad del
agua.

Utilizar eventos comunitarios para generar espacios de concientización
comunitaria respecto al manejo de desechos sólidos y reciclaje.
Presentar una proyección en video de las actividades que se pueden realizar
dentro del parque. Realización de viajes de reconocimiento a parques nacionales
con actividades productivas sostenibles.
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Proyecto de desarrollo de prácticas sostenibles armónicas
con el uso y ocupación del suelo en las Zonas de Protección
13 Ecológica, Conservación Ambiental y Amortiguamiento.
Proyecto de Creación y Promoción de la imagen del Cantón
14 Mera como Patrimonio Hídrico y de la Biodiversidad
Proyecto de Gestión de convenios para la promoción y
desarrollo del Cantón Mera como Zona de Investigación
15 Científica

Visita a granjas integrales por parte de los finqueros ubicados en las áreas de
conservación.
Concientizar a la población sobre el aprovechamiento responsable del recurso
hídrico en actividades agroproductivas.
Gestionar para la inclusión de imágenes cantonales en campañas nacionales de
promoción turística.

TABLA N° 23: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL.
No.

Programa
Programa de Difusión de la
Cultura Local

1

No.

1

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

2

3
4
5
6
7
8
9

10
Programa para incentivar el buen
uso del tiempo libre.

3

11
12

4
5

Programa de Recuperación del
Patrimonio Tangible e intangible
del Cantón Mera
Programa de fortalecimiento a la

13
14
15

Proyecto

Estrategia de Articulación
COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
Difusión cultural en celebración de fechas
conmemorativas - Comité permanente de fiestas
Impulsar la pertenencia cultural en los jóvenes del cantón por medio del fomento de
Proyecto para la integración y desarrollo de capacidades
micro proyectos y emprendimientos relacionados con el medio ambiente, patrimonio
de la población joven del cantón Mera.
existente como medio dinamizador de la economía local.
Proyecto de apoyo a las ligas barriales para la realización
de campeonatos deportivos intergeneracionales. Ley
Establecer hermanamientos con ciudades con experiencias exitosas relacionadas a
Deporte, Art. 93-94
los proyectos propuestos.
Creación de un Centro de alto rendimiento deportivo
cantonal.
Articular acciones con el Ministerio del Deporte.
Proyecto de buen uso del tiempo libre "Mera saludable y
activo y cultural
Construcción del Parque Bio-saludable del Cantón Mera
Complementación del Parque Deportivo -Recreacional
San Luis
Propiciar la realización de eventos deportivos, culturales y recreativos en los
Complementación del Parque Deportivo -Recreacional
espacios públicos con carácter intergeneracional e inclusivo, con la participación de
San Antonio
organizaciones de la sociedad cantonal.
Mejoramiento del Coliseo Municipal "Luis Tamayo " de
la Ciudad de Shell.
Proyecto de Construcción y adecuación de Centros
Apoyo e Integración cultural en las Parroquias Mera, Shell
y Madre Tierra
Sub Programa para la construcción, mejoramiento y
gestión de espacios públicos cantonales destinados al
deporte, cultura y recreación.
Proyecto para la creación de un museo para la
Establecer un convenio entre al Ministerios de Educación , Cultura e INPC para el
restauración y promoción del patrimonio cultural cantonal. rediseño del Museo
Proyecto para la elaboración del plan de manejo del
Convocar al INPC para que se realicen los estudios especializados de la zona
Complejo Arqueológico Las Tolitas de Zulay
arqueológica.
Proyecto del Rescate del patrimonio cultural, promoción
Acceder a los fondos concursales del Ministerio de Cultura para la elaboración de
de la identidad y saberes ancestrales.
documentales. Firmar un Acuerdo con la Brigada de Selva Pastaza para el Uso de
Proyecto de Fortalecimiento de capacidades ciudadanas
Cine El Dorado.
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cohesión social y seguridad
ciudadana

para mantenerla cohesión social.
Mantener actualizada la base de datos de los actores sociales. Establecer convenios
con los Ministerios Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, ECU911
16

17

Plan de seguridad ciudadana:

Proyecto para la reducción de la violencia y
fortalecimiento de valores en la familia y el individuo.
Proyecto de zonificación, reubicación y control de las
zonas de diversión nocturna y lugares de tolerancia del
Cantón Mera

18
Fortalecimiento y Gestión del
Concejo de Protección Cantonal
de Derechos

6

19
20
21

Fortalecimiento y Gestión del
Patronato de Amparo Social
Municipal

7

22
23
24
25
26
27

8

Programa de Acceso a Servicios
Sociales

Asambleas comunitarias.
Fortalecimiento del Concejo de Protección Cantonal de
Derechos
Subprograma de desarrollo integral de grupos de atención
prioritaria del Cantón
Programas de servicios de salud y ayuda social
Proyectos de Rescate de fechas conmemorativas para la
valoración de las personas y grupos de atención
prioritaria
Proyecto de apoyo del desarrollo de la infraestructura de
Salud del cantón
Gestión para la creación de un Centro de Salud cantonal
TIPO C.
Proyecto de apoyo del desarrollo de la infraestructura
educativa.
Proyectos para la Creación, Auspicio y Mantenimiento de
Centros Infantiles del Buen Vivir
Proyecto de Atención a los adultos mayores del Cantón
Mera.

29

Proyectos para la Creación, Auspicio y Mantenimiento de
Centros de Atención del Adulto Mayor
Proyecto de prestación de servicios sociales para el
desarrollo de personas y grupos de atención prioritaria.

30

Proyecto de equidad de género y desarrollo de la mujer

28

Propiciar actividades de encuentro familiar en las que se fortalezcan los valores de la
familia: respeto, compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad, unión, el sentido de
pertenecía a un grupo familiar con la participación de las mujeres en un principio y
con todos los miembros de la familia posteriormente.

Obtener asesoría de estamentos del ramo nacionales.
Establecer convenios entre el Patronato Municipal con ONGs, e instituciones del
estado para la gestión de los proyectos.
Convenios MIES, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura y GADs Parroquiales
Realizar actividades de integración colectiva por el intermedio de los representantes
barriales y comunitarios.

Firmar acuerdos con los Ministerios de Salud y Educación para la actualización de la
base de datos de infraestructura y servicios de sus unidades en el Cantón y para la
reubicación de las unidades que constan como cantonales y se localizan en cantones
vecinos.
Socializar entre los padres de familia la importancia de la estimulación temprana y
de las facilidades que ofrecen los CIBVs.
* Socializar entre los familiares de los adultos mayores de la importancia de la
participación en espacios para la atención a los adultos mayores.
* Establecer convenios con universidades con oferta en ramas como Auxiliar de
enfermería, Gerontología, Trabajo Social, Psicología, Fisioterapia entre otras para la
realizar prácticas pre profesionales en los centros del adulto mayor.
Convocar a las instituciones del estado con competencia en el sector social a realizar
actividades de control y monitoreo del grado de vulnerabilidad de las mujeres, niños
y niñas en las familias del cantón, propiciando campañas de información por medios
alternativos redes sociales muy utilizadas por la juventud y niñez y con mayor
alcance del estimado para fomentar el accionar del Concejo de Protección Cantonal.
Establecer convenios con el Ministerio de Salud Pública para brindar atención
personalizada a las madres adolescentes del cantón en: Psicología, atención en
medicina general y gineco-obstétrica.
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TABLA N° 24: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE ECONÓMICO
No.

Programa

COMPONENTE ECONÓMICO
1
Programa de aseguramiento de
la calidad de alimentos

No.

Proyecto

Estrategia de Articulación

1

Proyecto de fortalecimiento integral de los mercados municipales y
circuitos de comercialización del cantón Mera.
Proyecto de remodelación y recuperación de mercado municipal de
Shell
Proyecto de capacitación a los productores locales en actividades
productivas sostenibles

Establecer nexos con el MIPRO y GAD Provincial Pastaza para el análisis de
las redes de comercialización locales.
Establecer convenios con
universidades para propiciar la elaboración de estudios de mercado en el
cantón como parte de su investigación.
Acceder a los fondos concursales del Ministerio de Cultura para la
documentación del sistema de cultivo por chacras. Establecer nexos con el
MAGAP y sus programas para capacitar a los productores agropecuarios
locales.
Establecer convenios con universidades con oferta turística para el
levantamiento y procesamiento de la información.
Renovar los convenios establecidos con el MINTUR.

2
3

2

Programa de Desarrollo turístico 4
Cantonal
5
6
7
8

9

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

10

Proyecto para el Desarrollo de Turismo de investigación científica
en el Cantón Mera
Proyecto para la dotación y mejoramiento de infraestructura
turística en los atractivos naturales del Cantón Mera.
Proyecto ruta turística cavernas del Cantón Mera
Construcción del parque temático para el desarrollo turístico para la
parroquia Shell
Creación del Circuito de Turístico Madre Tierra - La Isla.
Proyecto de fomento al desarrollo de micro emprendimientos
productivos sostenibles

11
12
13

3

Programa de formación de
micro emprendimientos
asociativos

Proyecto para la actualización del Inventario de atractivos y
servicios turísticos del Cantón.
Actualización y ejecución del Plan Estratégico de Turismo
Cantonal.
Creación de Centros de Información Turística Cantonal
Proyecto de Promoción y difusión de los atractivos turísticos
cantonales.
Proyecto para el Desarrollo del Agroturismo en el Cantón Mera.

14
15

Renovar los convenios establecidos con el MINTUR.
Renovar los convenios establecidos con el MINTUR.
Establecer hermanamientos con cantones del ecuador que manejan
agroturismo como: San Miguel de Ibarra, Cantones de la Provincia del
Guayas.
Establecer convenios entre el GADMCM de operadoras de turismo de Baños
y operadoras de turismo locales para la inclusión de rutas y circuitos
cantonales en su oferta.
Firma de convenios de Cooperación con la Federación Plurinacional de
Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) para capacitación en temas de
revitalización cultural, socio-organización, economía solidaria de las
comunidades a participar en los Circuitos de Turismo Comunitario.
Realizar convenios con las universidades nacionales que realizan estudios de
investigación científica en el Cantón.
Establecer convenios con PROECUADOR, MIPRO, GAD Provincial de
Pastaza para la consecución de los objetivos del proyecto.
Asistencia técnica del MINTUR a través de SECAP

Establecer alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales para el
fomento de la conformación de micro emprendimientos turísticos, agro
productivos sostenibles y de prestación de servicios.
Coordinar con las organizaciones sociales los tiempos para el acceso a las
capacitaciones.

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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TABLA N° 25: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
No.
Programa
No. Proyecto
COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
1
Programa de
1
Proyecto de aplicación participativa de la
consolidación
normativa cantonal de ordenamiento territorial
territorial ordenada:

2
3

4
2

Programa para la
5
dotación del servicio
público de Agua
potable,
6
7
8

3

Programa para la
9
dotación del servicio
público de
10
alcantarillado
sanitario y pluvial
11

4

Programa de
equipamiento y
mobiliario urbano

12

13
14
15
16

Proyecto de levantamiento catastral vial y de
servicios públicos municipales
Proyecto de levantamiento y actualización
catastral de los predios urbanos y rurales del
cantón usando un sistema de información
geográfico.
Campaña de control y Difusión de normativas
respecto al uso y ocupación del suelo.
Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del
sistema de agua potable para el Cantón Mera –
Captación rio Tigre
Dotación de agua potable en las comunidades de
la parroquia Madre Tierra
Mejoramiento de los sistemas de agua potable
de las parroquias Mera, Shell y Madre Tierra
Mantenimiento de los sistemas de agua potable
de las parroquias Mera, Shell y Madre Tierra
Diseño y ejecución del Plan Maestro de
Alcantarillado Sanitario para el Cantón Mera.
Construcción y Mejoramiento de alcantarillado
sanitario y pluvial para el Cantón Mera.
Mantenimiento de los sistemas alcantarillado
pluvial y sanitario de las parroquias Mera, Shell
y Madre Tierra
Proyecto de conformación del modelo de gestión
del Sistema de equipamientos urbanos públicos y
sociales del Cantón Mera.
Proyecto para la construcción de equipamientos
urbanos públicos
Proyecto para la dotación de mobiliario urbano,
Mejoramiento de espacios públicos
Mantenimiento de espacios públicos

Estrategia de Articulación
* Generar Ordenanzas que normen el cumplimiento de las actividades establecidas en Categorías de
Ordenamiento Territorial fijadas en el PDyOT.
*Fortalecer la
estructura organizacional de las unidades municipales para la óptima utilización de los recursos humanos,
técnicos y financieros en la dotación de servicios básicos.
Establecer convenios con Universidades para que a manera de pasantías se puedan ejecutar proyectos de
levantamiento catastral de servicios municipales.
Establecer convenios con organismos del estado que permitan controlar la tenencia de la tierra bajo los
parámetros de ordenamiento territorial cantonal.

Generar líneas de comunicación directa con las organizaciones sociales para la difusión estratégica de las
normativas vigentes respecto al uso de suelo, tenencia de la tierra y procesos de aprobación de construcciones.
Realizar campañas del buen uso del agua y para la denuncia de fugas. Colocar medidores en los predios de los
usuarios de la red de agua.

Empoderar a los habitantes y GADs Parroquiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable rural.
Firmar convenios con instituciones y organismos que financien estudios de pre factibilidad de alcantarilladlo
sanitario y pluvial.

Establecer convenios con GADs Municipales que cuenten con sistemas de Gestión de equipamientos urbanos
públicos para compartir experiencias previo a la implementación del sistema cantonal.
Socializar con la población los equipamientos a crearse.
Identificar la ubicación de las paradas de bus urbano con los personeros de la TRANSCOMUNIDAD. EP
Fijar compromisos previos a la realización de obras de mejoramiento con los ciudadanos que se comprometen al
cuidado y uso responsable de los espacios públicos cantonales.
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TABLA N° 26: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.
No.
Programa
No.
Proyecto
COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
1
Programa de construcción y
1
Diseño y ejecución de Plan Vial Cantonal
mantenimiento vial urbano cantonal:
2
Proyecto de Regeneración urbana en áreas estratégicas del
Cantón
3
Proyectos de construcción, mantenimiento y reparación de
aceras y bordillos.
4
Proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de
vías urbanas;
5
Proyectos mantenimiento de vías urbanas.

2

3

Programa para garantizar el acceso vial a
las zonas de expansión urbana y áreas
rurales cantonales
Programa de ampliación de servicios de
la energía eléctrica

6

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

7

Proyecto de diseño y ejecución de soterramiento de redes de
distribución eléctrica en áreas urbanas estratégicas.
Proyecto de Gestión para la revisión y mantenimiento de los
transformadores de redes de distribución y luminarias de las
redes alumbrado público del Cantón Mera

8

4

5

Programa prevención de riesgos y
atención de emergencias

9

Proyecto para la formulación y gestión del plan de
contingencia ante riesgos y fortalecimiento del sistema
cantonal de seguridad ciudadana;

10

Proyecto de creación de comités barriales de seguridad

Proyecto de construcción del paso lateral
de Mera por parte de MTOP.

11

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

Programa de Movilidad, Tránsito y
transporte del Cantón Mera

12

Subprograma para fortalecimiento de la Mancomunidad de
Tránsito, Transporte Terrestre Y Seguridad Vial de la
Provincia de Pastaza

13

Gestión para la Creación de Rutas de transporte Cantonal
para enlazar las tres parroquias.

Estrategia de Articulación
Involucrar las variables del tiempo y las instituciones corresponsables
GAD Provincial y GAD Parroquial.
Priorizar las áreas a ser intervenidas con la ciudadanía previo a la
determinación del diseño definitivo de intervención.
Establecer acuerdos con los propietarios de las aceras y bordillos para el
mantenimiento en el frente de su predio.
*Propiciar acuerdos con la Academia para la elaboración de diseños viales
urbanos y rurales a nivel de Tesis de Grado.
*Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento vial cantonal que involucre
las variables del tiempo y las instituciones corresponsables GAD
Provincial y GAD Parroquial. .
Coordinar y planificar el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo
de los puentes existentes en el Cantón con las instituciones
corresponsables MTOP, GAD Provincial y GADs Parroquiales.
Establecer convenios interinstitucionales con la EEASA, determinar las
características técnicas de los espacios físicos requeridos para el
funcionamiento de las instalaciones especiales en el Cantón y para
determinar la inclusión de los permisos municipales para su
funcionamiento e implantación de infraestructura en especial en
fraccionamientos ilegales.
Firmar acuerdos entre el Consejo de Seguridad Cantonal Servicio de
Aeropolicial para ejecutar labores de seguridad y Rescate en casos de
siniestros y emergencias.
*Realizar la articulación previa con las instituciones y organismos
partícipes de las mesas sectoriales. *Preparar a la población para reducir
su vulnerabilidad por medio de la inclusión de temas de manejo de riesgos
en todo tipo de capacitación.
Gestionar ante las Autoridades Nacionales la inclusión del cantón en
proyectos de capacitación ciudadana en cuanto a seguridad.
Gestionar ante las Autoridades Nacionales que en el diseño y la ejecución
del Paso Lateral de Mera se incorpore los criterios de uso de suelo
Cantonal.
Viabilizar la ejecución de los proyectos de semaforización, señalética vial,
construcción de paradas de buses, mini terminales de transporte de
pasajeros y demás establecidos en el Plan de Movilidad sustentable del
Cantón Mera, a cargo de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza.
Sugerir ante la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza, la creación de rutas de
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6

Programa de Libre acceso a las TICs

14

Proyecto de creación de normativa cantonal para la
instalación de infraestructura de sistemas de
telecomunicaciones en áreas urbanas y rurales habitadas.

15
16

Fomento a actividades de comunicación y acceso a TICs.
Proyecto de creación de una unidad virtual municipal para la
gestión de TICs como medio de articulación con la
comunidad cantonal.

transporte de pasajeros, categoría intra cantonal exclusivamente, que
vinculen a los asentamientos humanos cantonales entre sí y con la
Cabecera Cantonal.
Establecer convenios interinstitucionales con la DAC, Ministerio
Coordinador de Seguridad, Intendencia de Policía y Ministerio del
Interior, Ministerio de Recursos no renovables, para determinar las
características técnicas de los espacios físicos requeridos para el
funcionamiento de las instalaciones especiales en el Cantón y para
determinar la inclusión de los permisos municipales para su
funcionamiento e implantación de infraestructura. Establecer convenios
interinstitucionales con la Arcotel, determinar las características técnicas
de los espacios físicos requeridos para el funcionamiento de las
instalaciones especiales en el Cantón y para determinar la inclusión de los
permisos municipales para su funcionamiento e implantación de
infraestructura.
Crear aplicaciones para redes móviles que permitan utilizar la plataforma
de dinero electrónico para realizar cobros de servicios municipales,
además que permitan promocionar los atractivos turísticos, medir niveles
de satisfacción con el servicio y permitan mantener comunicado al
ciudadano con el accionar municipal.

TABLA N° 27: MATRIZ ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
No.
1

Programa

No.

Programa de fortalecimiento
institucional

1
2
3

4

5
6

Proyecto
Estrategia de Articulación
COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Sub Programa de estructuración organizacional y funcional
* Consolidar en el Talento Humano el sentido de pertenencia con la institución,
del GADMCM,
mediante la aprehensión y aplicación de las herramientas institucionales vigentes
para la Gestión del Talento Humano: Manual de Procedimientos de los
Subsistemas de Desarrollo del Talento Humano del GADMCM y el Reglamento
orgánico de Gestión Organizacional por procesos. * Establecer dentro de la
institución prácticas mensuales del seguimiento y monitoreo de la aplicación del
Manual de procedimientos de Seguridad e Higiene del trabajo.
Proyecto para el fortalecimiento del Registro de la Propiedad Establecer los mecanismos digitales que permitan tener la información municipal
Cantonal.
adecuada y certera respecto a traspasos de dominio.
Proyecto de fortalecimiento administrativo del Patronato de
Acudir a la asesoría de la AME para la actualización de las ordenanzas de acuerdo
Amparo Social
a las competencias adquiridas.
Proyecto de creación de la plataforma del sistema de gestión Establecer convenios con el sector universitario y el Estado Central para la
documental institucional del GAD Mera,
implantación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Datos Municipales que
articula los procesos interdepartamentales y entre las unidades operativas mediante
la gestión de la Información municipal eficiente, facilitando el acceso a la misma,
aplicando los niveles de seguridad adecuados según el cliente, y que se basa en una
plataforma tecnológica actual.
Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes de
* Establecer dentro de la institución prácticas mensuales del seguimiento y
larga duración municipales.
monitoreo de la aplicación del Manual de procedimientos de Seguridad e Higiene
del trabajo.
Proyecto de actualización y seguridad del software municipal
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7

Proyecto de fortalecimiento institucional: Jubilaciones y
renuncias voluntarias
Mejoramiento de la movilidad y transporte institucional

8

9
10
2

3

Programa para la convalidación de
ordenanzas vigentes y creación de
nueva normativa de acuerdo a los
requerimientos legales nacionales
actuales.
Programa de fortalecimiento de
los ingresos municipales

Proyecto de implementación de un sistema de análisis de
procesos internos municipales en línea para la unidad de
talento humano.
Proyecto de elaboración y ejecución de plan anual de
capacitación municipal.
P Proyecto para la revisión, actualización y socialización a
las ordenanzas vigentes

11
Proyecto de creación de incentivos y beneficios tributarios
cantonales para el establecimiento del domicilio fiscal
tributario al Cantón Mera;
12

13

Proyecto para la reducción de cartera vencida y actualización
de las tasas municipales y los beneficiarios de reducciones,
exenciones y exoneraciones.
Proyecto de descentralización de la competencia de
cooperación internacional.

14
4
5

Proyecto de fortalecimiento del
Consejo de Planificación Cantonal.
Programa de integración de la
ciudadanía de Mera con el
accionar municipal

15

16

Proyecto de fortalecimiento del Consejo de Planificación
Cantonal.
Proyecto de fortalecimiento de la gaceta municipal mediante
la creación de una plataforma interactiva virtual para el sitio
web municipal;
Proyecto de difusión y socialización permanente del accionar
municipal

17
6

Programa para el Fortalecimiento
de la Participación Ciudadana
Cantonal.

Proyecto de consolidación del sistema cantonal de
participación ciudadana;
18
Proyecto de formación de las capacidades organizativas y
participación ciudadana de los actores sociales locales.

19
20

Proyecto de fomento de relaciones Barriales y comunitarias
con el GAD Municipal,

Establecer un cronograma concertado de jubilaciones con los empleados en edad
de aplicar.
Establecer convenios con cooperativas de transporte con rutas en el cantón para el
transporte de los empleados y funcionarios dentro del Cantón.
Obtener asesoría de AME en la aplicación de plataformas de gestión por
resultados.
Establecer convenios interinstucionales con organismos que oferten capacitación.

Acudir a la asesoría de la AME para la actualización de las ordenanzas de acuerdo
a las competencias adquiridas.
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.
Fijar protocolos internos institucionales para la actualización de datos y
verificación de los beneficiarios de exoneraciones.
* Dinamizar la creación y funcionamiento la Unidad de Gestión de la Cooperación
Nacional e Internacional con el fin de obtener recursos para financiar los
Proyectos cantonales de acuerdo a las competencias asumidas por el GAD.
* Articular la gestión del PDyOT con todas las organizaciones públicas y privadas
involucradas en el mismo
Establecer convenios con AME para la estructuración digital de la gaceta
municipal.
* Mantener informada a la población del accionar municipal integrando a los
comités barriales y comunitarios en procesos comunicacionales actuales y
eficientes.
* 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.
* Informar a las organizaciones cantonales del accionar de la Secretaría Técnica de
Capacitación y Formación Profesional, SETEC, y SECAP, como una forma de
mejorar sus capacidades administrativas para el manejo sostenible de proyectos en
las áreas: Forestal, Ecología y Ambiente, Agricultura, Agropecuaria y
Agroindustria, Especies acuáticas y Pesca, Zootecnia, Procesos Industriales,
Construcción de infraestructura, Electricidad y Electrónica, Mecánica Industrial y
Minería.
Mantener actualizadas los datos de los representantes barriales y realizar mesas de
trabajo para integrar su gestión al accionar municipal.

.
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h)

-

Estrategias de Participación Ciudadana

En el cantón se dispone del Sistema Cantonal de Participación ciudadana, en las que se
regula el funcionamiento de la silla vacía, se sugiere se reforme a la ordenanza para:

-

-

1)
Que se incluyan procesos participativos como:
Asambleas comunitarias y Asambleas Parroquiales, para la definición de los
proyectos a ejecutarse anualmente en la construcción del POA.
Propiciar la participación de veedurías ciudadanas en los procesos de fiscalización de
obras de la municipalidad, en especial en las zonas rurales mediante la formación de
comités ciudadanos de seguimiento y veeduría.
Regular la participación ciudadana en conformación de Mesas de trabajo con
organismos del estado en otros niveles: Gobierno, Provincial y Parroquial.
2)

Se mantengan actualizados los datos de los miembros del tejido social cantonal
al menos cada semestre.

3)

Se estandarice la metodología para realizar las convocatorias a los diferentes
eventos.

-

2)

Realizar los cálculos de los indicadores en base a las fichas.
Realizar informes de : Avance de recolección de datos, de cumplimiento de
metas de resultado ( objetivos estratégicos), metas de gestión ( programas y
proyectos),de cumplimiento general del avance anual del PDyOT
Realizar las sugerencias para la ajustar las acciones municipales para el
cumplimiento del PDyOT.
Justificar ante el Comité técnico interno y ante el Consejo de Planificación los
informes de seguimiento del plan y la necesidad de realizar cambios en la
agenda de regulación
Metodología de seguimiento y evaluación.

Primero en base a los doce indicadores de resultado, se procede análisis en el período
establecido, y luego se presenta el informe correspondiente por cada meta. Siendo el Comité
Técnico Interno de planificación dentro el encargado de realizar el seguimiento y evaluación
del PDyOT. Como se indica en la siguiente tabla.

4)

Procurar la alterabilidad de funciones de los representantes, evitando la
concentración de funciones en los representantes de participación ciudadana.
5) Establecer mecanismos para garantizar la réplica y transmisión de información por
parte de los representantes ante su comunidad.
i)

Estrategias y Metodologías de Seguimiento y Evaluación

1) Estrategia
En la institución el ente encargado del seguimiento a priori de la ejecución del Plan es el
Consejo de Planificación Cantonal, quien tiene poder de decisión, la parte ejecutiva recae en el
Secretario, quien es el responsable de la Jefatura de Planificación Municipal, quien tiene a su
vez múltiples actividades propias de su cargo. La institución se debe garantizar el seguimiento
y evaluación de la ejecución del plan, y se debe fortalecer la unidad de planificación, por lo que
se sugiere se cree dos instancias para facilitar el seguimiento y evaluación del PDyOT.
1.

Comité técnico Interno, entidad conformada por personal técnico municipal
necesario para que existan responsables de cada de uno de los componentes, de tal
manera que con conocimiento de causa puedan atender técnicamente los
requerimientos de cambio necesarios y/o proponer ajustes en el proceso de
retroalimentación de información del PDyOT, tanto como para la ejecución en el
corto plazo como para su actualización en el mediano plazo.

2.

Unidad responsable del monitoreo y evaluación del PDyOT, que se encargue de:
Coordinar la recolección de los datos de las variables utilizadas en los
indicadores
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TABLA N° 28: MATRIZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
No
.

INDICADOR

PERIODO
DE
EVALUACI
ÓN

RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES)

Anual

Unidad Planificación/Unidad Gestión Ambiental

Anual

Unidad Planificación/ Unidad de Gestión ambiental del Informe anual de iniciativas municipales y particulares registradas ante
GADMCM.
la municipalidad con la finalidad de reducir el cambio climático.

Anual

Unidad Planificación/Unidad de Gestión ambiental del Informe de conclusiones de la Encuesta Anual de evaluación del
GADMCM.
servicio de recolección de basura del GADMCM.

Anual

Unidad Planificación/Unidad Gestión Ambiental

Informe de participación de propietarios de predios ubicados en áreas
de conservación que participan en proyectos y actividades sostenibles
contemplados en la normativa cantonal de uso de suelo por año.

Anual

Unidad Planificación/Unidad Gestión Ambiental

Informe de convenios en Vigencia.

Tipo de Informe

COMPONENTE BIOFÍSICO
1

2

3

4

5

I1.1 Porcentaje de cursos hídricos del Cantón
intervenidos con medidas de preservación,
mantenimiento y de reducción de impactos
ambientales respecto al total de cursos hídricos por
año.
I1.2. Número de iniciativas anuales orientadas a
mitigar los impactos de los efectos del cambio
climático en el territorio.
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.
I2.1. Porcentaje de predios ubicados en áreas de
conservación que participan hacia proyectos y
actividades sostenibles contempladas en la
normativa cantonal de uso de suelo por año.
I2.2. Número de estrategias de promoción del
Cantón Mera como zona de investigación
científica implementadas hasta el año 2019.

Informe de medidas de preservación, mantenimiento y de reducción de
impactos ambientales en cursos hídricos cantonales por año.

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
6

7

8

I3.1. Personas que participan activamente en al Anual
menos una actividad: social, cultural, deportiva y
comunitaria, expresado como porcentaje de la
población por año.
I3.2. Bienes patrimoniales recuperados y bajo Anual
manejo de conservación comunitario con respecto
al total de bienes patrimoniales dentro del Cantón.

Unidad Planificación/Unidad de Desarrollo Social Informes de los registros de participación.
Jurídica y Unidad de Proyectos del GADMCM.

I4.1. Número de casos de vulneración a los Anual/
derechos reportados ante el Consejo Cantonal de variables
Protección por año.
mensuales

Unidad Planificación/Consejo de Protección Cantonal Informe de seguimiento de denuncias registradas.
de los Derechos.

Unidad Planificación/ABACO- INPC, Registro de Informes de seguimiento del mantenimiento de bienes patrimoniales
Bienes patrimoniales recuperados de las unidades de recuperados.
Turismo y Cultura del GADMCM.
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No
.
9

PERIODO
DE
RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES)
EVALUACI
ÓN
I4.2. Porcentaje de población de atención Anual
Unidad Planificación/Unidad de Desarrollo Humano
prioritaria que se beneficia de programas y
del GADMCM/Patronato de Amparo Social.
servicios sociales prestados por el GADMCM
respecto a la población de atención prioritaria del
cantón por año
INDICADOR

Tipo de Informe
Registros de Niños menores a 5 años atendidos en programas de
primera infancia con auspicio municipal.
Proyecciones de población anuales para niños menores a 5 años.
Informes de seguimiento

COMPONENTE ECONÓMICO
10

I5.1. Número de Mercados posicionados respecto Anual/
al total del número de mercados planificados en el variables
cantón por año.
mensuales

Unidad Planificación/Unidad de responsable
Manejo de Mercados del GADMCM

11

I5.2. Porcentaje de productores locales que Anual
venden directamente sus productos en los
mercados locales respecto al total de puestos por
año.

Unidad de responsable de Manejo de Mercados del Registros productores habilitados para vender en los mercados de
GADMCM ,
productores.
Informes de seguimiento

12

I6.1. Porcentaje del número de operadores de
turismo locales con proyectos que beneficien sus
emprendimientos respecto al total de operadores
por año.
I6.2. Número de talleres de capacitación para
micro emprendimientos generados por año.

Unidad Planificación/Unidad de Desarrollo Local.

13

Anual/
variables
mensuales
Anual

de Registros revisión de calidad (frescura, presentación e higiene) de
productos ofertados.
Registros de lista de precios establecida para la comercialización.
Encuesta mensual de monto de comercialización promedio de los
mercados a nivel de puestos.
Informes de seguimiento

Registros de variables de producción de las organizaciones locales
participantes en proyectos de capacitación y desarrollo productivo
turístico.
Informes de seguimiento
Unidad Planificación/Unidad de Procuraduría del Registros de convenios firmados.
GADMCM ,
Informes de seguimiento a la asistencia a talleres.

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
13

I7.1. Porcentaje de actualización de los catastros Anual
urbanos y rurales cada año.

Unidad Planificación/Unidad de Avalúos
Catastro Urbano y rural.

catastros, Registro de Trámites aprobados en los que consta el número catastral.
Informes de seguimiento

14

I7.2. Porcentaje
de predios cantonales que Anual
cumplen con la normativa de uso y ocupación del
suelo por año.

Unidad Planificación/Unidad de Avalúos catastros, Registro de Predios en conflicto con el Uso y ocupación de suelo.
Unidad de Control de Uso y Ocupación del Suelo.
Informes de seguimiento
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No
.
15

PERIODO
DE
RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES)
Tipo de Informe
EVALUACI
ÓN
I8.1. Porcentaje de hogares del cantón con acceso Anual
Unidad Planificación/Unidad de Avalúos y Catastros Informes del catastro de agua potable
a red pública de agua potable por año.
del GADMCM, Unidad de Agua y Alcantarillado.
mantenimiento de las reparaciones.
INDICADOR

y de seguimiento de

16

I8.2. Porcentaje de hogares del cantón con acceso Anual
a red alcantarillado pluvial y sanitario de agua
potable por año.

Unidad Planificación/Unidad de Avalúos y Catastros Informes del catastro de alcantarillado sanitario y pluvial
del GADMCM. Unidad de Agua y Alcantarillado.
seguimiento de mantenimiento de las reparaciones.

y de

17

I8.3. Porcentaje de barrios, comunidades y Anual
asentamientos humanos
atendidos con
construcción y mejoramiento de mobiliario urbano
por año.

Unidad Planificación/Unidad de Avalúos y Catastros Informe de terminación de obras de construcción y mejoramiento de
del GADMCM, Jefatura de Obras Públicas.
mobiliario urbano.
Informes de socialización de obras realizadas mediante convenios
interinstitucionales.

COMPONENTE DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
18

I9.1. Porcentaje de tramos viales urbanos en Anual
buenas condiciones todo el año respecto al total de
tramos viales medidos en Km por año.

Unidad Planificación/ Obras Públicas - Unidad de Informes de mantenimiento
mantenimiento vial
Informes de seguimiento

de

la

infraestructura

vial.

19

I9.2. Porcentaje de población que utiliza transporte Anual
público en rutas cantonales hasta por año

Unidad Planificación/ TRANSCOMUNIDAD EP

20

I10.2. Número ciudadanos del Cantón Mera que Anual/
acceden a los servicios de la página institucional variables
y/o sus aplicativos para celular que ofrece la mensuales
Unidad de servicios Virtual municipal por año.

Unidad Planificación/ Unidad de servicios virtuales Informes de número de visitas mediante contador de página web.
del GADMCM
Informes de seguimiento

21

I10.2. Porcentaje de población cantonal que usa Anual/
TICs (mayores a 5años) por año
variables
mensuales

Unidad Planificación/ Unidad de servicios virtuales Informes de número de visitas a Infocentros y página institucional.
del GADMCM
Informes de seguimiento

Informes de uso de rutas de transporte público en el Cantón.
Informes de seguimiento

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
21

I11.1 Índice de servicios ofrecidos por el Anual
GADMCM por competencias asumidas por año
/Variables
mensuales

22

I11.2. Porcentaje del total de ingresos que Anual
responden a ingresos de autogestión en relación al
total de ingresos del GAD por año

23

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

Unidad Planificación/ Todas la unidades

Informes de número de servicios ofrecidos por cada unidad.
Informes de seguimiento al manual de funciones por parte de la unidad
de Talento Humano.
Informes de seguimiento
Unidad Planificación/Unidad administrativa financiera Informes de resultados del ejercicio fiscal.
Informes de seguimiento

Unidad Planificación/

Informes de Seguimiento y cumplimiento de metas anualizadas
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No
.
24

25

PERIODO
DE
RESPONSABLE (PERSONAS E INSTITUCIONES)
Tipo de Informe
EVALUACI
ÓN
I12.1 Porcentaje de incremento en el Número de Anual
Unidad
Planificación/Sistema
Cantonal
de Informes de la participación ciudadana por medio del Seguimiento al
personas que participan efectivamente en
Participación Ciudadana
registro de asistencia.
organizaciones de participación ciudadana en el
Informe del estado de actualización de datos del sistema de
Cantón por año
participación ciudadana.
INDICADOR

I12.2 Número de mecanismos de Participación Anual
Ciudadana a nivel institucional en ejecución anual

Unidad Planificación/
Participación Ciudadana

Sistema

Cantonal

de

Informes de Seguimiento

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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N
o.

3.2. AGENDA DE REGULATORIA

Nombre Ordenanza

Objetivos de la ordenanza

1

Creación de la unidad de Control
Urbano y Rural.

2

Ordenanza que regula la tenencia,
protección y control de fauna urbana
del Cantón Mera.
Ordenanza que regula Sistema de
Equipamientos urbanos públicos y
de servicios del Cantón Mera.

Regular el funcionamiento y Coordinar
las acciones de las comisarias: Municipal,
de Construcciones, de Salud, Ambiental
como componente del Programa de
Fortalecimiento Institucional
Regular la presencia de la fauna urbana.

3

3.2.1.

Áreas protegidas municipales

N
o.

Nombre Ordenanza

1

Ordenanza para la ejecución del
PDyOT

2

Ordenanza para regularizar el
tenencia de la tierra dentro de las
áreas protegidas y bosques
protectores

Objetivos de la ordenanza/Propósito

Establecer la normativa cantonal de uso y
ocupación del suelo. Se determina El
COT cantonal tanto en área urbana como
rural
Regularizar el tenencia de la tierra dentro
de las áreas protegidas y bosques
protectores para evitar invasiones y
conflictos de uso de tierra

Entidad
responsabl
e
GADMCM

Regular el uso y mantenimiento del
mobiliario urbano.

5

Ordenanza que regula el uso y
mantenimiento
de
puentes
cantonales.

Regular el uso y mantenimiento de
puentes cantonales.

6

Ordenanza que establece los
requisitos previos a la dotación de
servicios eléctricos en asentamientos
humanos y fragmentaciones de lotes
por parte de EEASA y la emisión
del documento de habitabilidad de
las edificaciones urbanas y rurales.

Regular la dotación de servicio de
energía eléctrica en fragmentaciones
irregulares.

7

Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento de la Unidad de
Riesgos del GADMCM y del
Sistema de Gestión de Riesgos del
Cantón.
Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento del sistema de
información cantonal para responder
ante eventos naturales y realización
de simulacros y planteamiento de
estrategias para la solución de
conflictos
Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento y articulación de los

Regular el funcionamiento del Sistema de
Riesgos Cantonales y a los Cuerpos de
Bomberos del Cantón.

GADMCM
/unidad de
Planificaci
ón

Regular la creación y funcionamiento del
sistema de información cantonal para
responder ante eventos naturales y
realización
de
simulacros
y
planteamiento de estrategias para la
solución de conflictos

GADMCM
/unidad de
Planificaci
ón

Regular la creación y funcionamiento y
articulación de los comités barriales de

GADMCM
/ unidad de

GADMCM
MAESNAP

8

Ordenanza, resoluciones y reglamentos

TABLA N° 30: AGENDA DE REGULACIÓN PARA LA APLICACIÓN
DEL PDYOT

GADMCM
/unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/unidad de
Planificaci
ón

Ordenanza que regula el uso del
mobiliario urbano.

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.

3.2.2.

GADMCM

4

TABLA N° 29: MATRIZ REGULACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
MUNICIPALES Y USO DE SUELO

Regular la creación y funcionamiento del
sistema de Equipamientos urbanos
públicos y de servicios del Cantón Mera.

Entidad
responsabl
e
GADMCM

9
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N
o.

10

11

12

13

14

15

Nombre Ordenanza

Objetivos de la ordenanza

comités barriales de seguridad con
la unidad de Gestión de Riesgos
Cantonal y el CGR/COE Cantonal
Ordenanzas para la denominación
de Calles Sin nombre de las áreas
urbanas

seguridad con la unidad de Gestión de
Riesgos Cantonal y el CGR/COE
Cantonal
Resaltar la valía de hombres y mujeres
del cantón y fechas de recordación
cantonal,
personajes históricos entre
otros que caracterizan al cantón para
nombrar las calles.
Regular el funcionamiento armónico con
la zona urbana de la Parroquia Shell de el
equipamiento urbano Aeropuerto Rio
Amazonas de Shell

Ordenanza que regula el
funcionamiento del Aeropuerto Río
Amazonas de Shell y las operadoras
de servicios conexos a la aviación,
uso
de
espacio
público,
estacionamientos, insonorización,
manejo de combustibles, manejo de
desechos sólidos y líquidos.
Ordenanza
que
regula
el
funcionamiento de empresas de
extracción,
transporte
y
comercialización de pétreos en el
Cantón,
estacionamiento
de
maquinarias
y
unidades
de
transporte de carga, manejo de
partículas contaminantes en el aire y
agua, manejo de desechos sólidos y
líquidos.
Ordenanza
que
regula
el
funcionamiento empresas dedicadas
al
transporte
de
pasajeros,
requerimientos de las playas de
estacionamiento y oficinas de
servicios.
Ordenanza
que
regula
el
funcionamiento de centros de
diversión nocturna, espacios de
estacionamiento, uso del espacio
público, insonorización, manejo de
residuos sólidos. .
Ordenanza
que
regula
el
funcionamiento de almacenes de
productos varias bajo las normas de
seguridad contra incendios

Entidad
responsabl
e
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

N
o.
16

17

18

19
Regular el funcionamiento de empresas
de
extracción,
transporte
y
comercialización de pétreos en el Cantón,
estacionamiento de maquinarias y
unidades de transporte de carga, manejo
de partículas contaminantes en el aire y
agua, manejo de desechos sólidos y
líquidos.

GADMCM
/ unidad de
Áridos
y
pétreos,
Planificaci
ón

Regular el funcionamiento empresas
dedicadas al transporte de pasajeros en
cuanto a requerimientos de las playas de
estacionamiento y oficinas de servicios.

GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

Regular el funcionamiento y el área de
ubicación para de centros de diversión
nocturna

GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

Regular el funcionamiento de almacenes
de productos varias bajo las normas de
seguridad contra incendios

GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

20

21

22

Nombre Ordenanza

Objetivos de la ordenanza

Ordenanza que regula el la
instalación de infraestructura de
sistemas de telecomunicaciones en
áreas urbanas y rurales habitadas
Ordenanza que regula la creación,
uso y parámetros de funcionamiento
de Plataforma de Gestión de Datos
Municipales
Ordenanza
reformatoria a la
Ordenanza que regula la Estructura
orgánica
por
procesos
del
GADMCM de acuerdo a las
competencias asumidas por el GAD
y
necesidades
operacionales
Establecidas en el PDyOT.
Ordenanza
reformatoria a la
Ordenanza que regula la Gestión del
Talento Humano: Manual de
Procedimientos de los Subsistemas
de Desarrollo del Talento Humano
del GADMCM y el Reglamento
Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos de acuerdo a las
competencias asumidas por el GAD
y
necesidades
operacionales
Establecidas en el PDyOT.
Ordenanza
reformatoria a la
Ordenanza “ reglamento del
Consejo interno de seguridad
industrial y laboral”

Regular la instalación de infraestructura
de sistemas de telecomunicaciones en
áreas urbanas y rurales habitadas

Ordenanza
reformatoria a la
Ordenanza
de
reducción
y
exoneración tasas por servicios y
tributos a las personas adultas
mayores
y
personas con
discapacidad
Ordenanza que regula la aplicación
del Art. 553 del COOTAD, para el
pago impuesto al 1.5 por mil sobre
los activos totales, las personas
naturales, jurídicas, sociedades

Actualizar
reducción
servicios y
mayores y

Regular la creación, uso y parámetros de
funcionamiento y acceso a la Plataforma
de Gestión de Datos Municipales
Reformar la estructura organizacional del
GADMCM

Entidad
responsabl
e
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

Actualizar Manual de Procedimientos de
los Subsistemas de Desarrollo del
Talento Humano del GADMCM y el
Reglamento Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de acuerdo
a las competencias asumidas por el GAD
y necesidades operacionales Establecidas
en el PDyOT.

GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón, unidad
de Talento
Humano

Actualizar el Reglamento del

GADMCM
/ unidad de
Seguridad
Laboral e
industrial
GADMCM
/Unidad
Administra
tiva
financiera

Consejo

interno de seguridad industrial y laboral.

los valores de la tabla de
y exoneración
tasas por
tributos a las personas adultas
personas con discapacidad

Regular el pago impuesto al 1.5 por mil
sobre los activos totales, las personas
naturales,
jurídicas,
sociedades
nacionales o extranjeras.

GADMCM
/Unidad
Administra
tiva
financiera
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N
o.

Nombre Ordenanza

Objetivos de la ordenanza

Entidad
responsabl
e

nacionales o extranjeras.
23

24

25

26

27

28

29

Ordenanza que regula la aplicación
del Art. 562 del COOTAD, para el
pago de tributos por la extracción de
áridos y pétreos dentro de su
circunscripción territorial.

Regular el pago tributos por la extracción
de áridos y pétreos dentro de su
circunscripción territorial.

Ordenanza que regula la aplicación
del Art. 552 del COOTAD, para la
exigencia por parte del SRI de la
presentación del Pago de Patentes
municipales previo a la otorgación
del RUC.
Ordenanza que regula la creación de
incentivos y beneficios tributarios
cantonales para el establecimiento
del domicilio fiscal tributario al
Cantón Mera.
Ordenanza que regula la creación
del Comité Técnico Interno de
planificación dentro del GADMCM
para realizar el seguimiento y
evaluación del PDyOT.
Ordenanza
que reforma a la
Ordenanza
del
Sistema
de
Participación Ciudadana cantonal
vigente
Ordenanza Creación de la unidad
virtual
de
capacitación
organizacional municipal adscrita al
Consejo de Participación Ciudadana
para la administración de las
capacitaciones con aval municipal.

Regular la exigencia por parte del SRI de
la presentación del Pago de Patentes
municipales previo a la otorgación del
RUC.

Ordenanza de creación y regulación
del funcionamiento de la Unidad de
control de mercados, bodegas y
centros de acopio de alimentos y
faenamiento de animales para
consumo humano del GADMCM

Controlar
el
funcionamiento
de
mercados, bodegas y centros de acopio
de alimentos y faenamiento de animales
para consumo humano en el Cantón
Mera.

Regular la creación de incentivos y
beneficios tributarios cantonales para el
establecimiento del domicilio fiscal
tributario al Cantón Mera.
Facilitar la ejecución, seguimiento y
evaluación de del PDyOT cantonal.

Propiciar la participación ciudadana a los
procesos administrativos cantonales

Facilitar la ejecución de los procesos de
capacitación virtual de la ciudadanía que
pertenece a organizaciones.

GADMCM
/Unidad
Administra
tiva
financiera,
áridos
y
pétreos
GADMCM
/Unidad
Administra
tiva
financiera
GADMCM
/Unidad
Administra
tiva
financiera
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

N
o.

Nombre Ordenanza

Objetivos de la ordenanza

30

Ordenanza que regula de la
extracción de áridos y pétreos en el
Cantón Mera.

Controlar la extracción de áridos y
pétreos en el Cantón Mera.

31
|

Estudio para la elaboración de la
ordenanza que regula las actividades
de extracción minera artesanal en el
Cantón Mera.
Ordenanza que
reforma de la
ordenanza que regula el manejo de
desechos sólidos y líquidos del
Cantón Mera.
Ordenanza que regula el adecuado
uso del recurso hídrico dentro de
actividades productivas alternativas
en el campo agropecuario con el fin
de no causar impacto dentro las
fuentes de captación en fuentes de
agua para consumo humano
Ordenanza que regula la tenencia,
protección y control de fauna urbana
del Cantón Mera.

Controlar la elaboración de la ordenanza
que regula las actividades de extracción
minera artesanal en el Cantón Mera.

Ordenanza que regula Creación de
Ferias Mensuales de Inclusión
comunitaria para la presentación de
los productos
Ordenanza que regula Creación de
la ordenanza que regula la entrega
de incentivos para los deportistas de
alto rendimiento del Cantón para su
preparación y participación en
eventos deportivos a nivel nacional
e internacional.
Ordenanza que regula Creación
Ferias de Integración Comunitaria

Regular la creación de Ferias Mensuales
de Inclusión comunitaria para la
presentación de los productos

Ordenanza que regula la realización
Talleres culturales vacacionales de:
Danza, música, teatro, pintura,
elaboración de artesanías

Regular la realización Talleres culturales
vacacionales de: Danza, música, teatro,
pintura, elaboración de artesanías

32

33

34

35

36

37
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

38

Actualizar la ordenanza que regula el
manejo de desechos sólidos y líquidos del
Cantón Mera.
Regular el adecuado uso del recurso
hídrico dentro de actividades productivas
alternativas en el campo agropecuario
con el fin de no causar impacto dentro las
fuentes de captación en fuentes de agua
para consumo humano
Regular la tenencia, protección y control
de fauna urbana del Cantón Mera.

Regular la creación de la ordenanza que
regula la entrega de incentivos para los
deportistas de alto rendimiento del
Cantón para
su preparación
y
participación en eventos deportivos a
nivel nacional e internacional.
Regular la creación Ferias de Integración
Comunitaria

Entidad
responsabl
e
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
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N
o.
39

40

41

Nombre Ordenanza

Objetivos de la ordenanza

Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento
Festival
Intercultural
de
Integración
Cantonal Anual
Ordenanza que regula la creación
de tasas por concepto de extracción
minera en el marco de Proyecto de
Sostenibilidad minera para la
creación de un Fondo Social
Cantonal.
Ordenanza que regula la emisión del
Registro
Único
Anual
de
Funcionamiento (LUAF), tasas de
cobro, estímulos a la inversión para
el
desarrollo
de
actividades
turísticas en la zona urbana y rural
del cantón Mera, multas y
sanciones.

Regular la creación y funcionamiento
Festival Intercultural de Integración
Cantonal Anual
Regular la creación de tasas por concepto
de extracción minera en el marco de
Proyecto de Sostenibilidad minera para la
creación de un Fondo Social Cantonal

Establecer la normativa para el cobro de
tasas para el funcionamiento de
establecimientos turísticos con valores
actualizados acordes.

Entidad
responsabl
e
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón
GADMCM
/ unidad de
Planificaci
ón

GADMCM
/Unidad de
Turismo

Elaborado por: CDETERR. CIA. LTDA.
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2.2.1.
Matrices de Articulación con el Plan Nacional del Buen
Vivir, agenda zonal, planes de Gobierno Provincial y Gobiernos
Parroquiales. 51
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