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1. ANTECEDENTES 

El Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. En este marco, el Art. 6 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), determina 

que las municipalidades son autónomas, y que, salvo lo prescrito en la Constitución, ninguna función del 

Estado, ni autoridad extraña a la municipalidad podrá intervenir en su administración. 

 

El artículo  60, literal g). (Ibídem), estipula entre las atribuciones del alcalde o alcaldesa el “Elaborar el 

plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional, conforme al plan 

cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 

señalados en este Código”.  

 

El Artículo  215 (ibídem),  establece que “El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 

se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. El presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo 

prescrito por la Constitución y la Ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de 

desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su 

interior (…)” 

 

El Artículo 83 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto a la 

programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección popular  determina 

“Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que 

se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto codificado al 31 de diciembre del año 

anterior. Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus 

empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación 

conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el 

término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del 

año en curso”. 

 

Según el Oficio Nro. 20233 del 12 de septiembre de 2022 emitido por la Procuraduría General del Estado, 

se menciona en el Art. 83 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre: 

“Programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección popular de los 

gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades adscritas.- Hasta que se 

apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona 

la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. 

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus empresas 

públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la 

legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 

días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso”. 

 

Mediante documento No. GADMCM-ALCALDIA-2023-5897-M, respecto a los lineamientos para el 

POA y PAC, se dispone dar cumplimiento a lo requerido por Procuraduría Síndica mediante documento 

Nro. GADMCM-PROCURADURIA-2023-1462-M y Dirección Financiera con documento GADMCM-

ALCALDIA-2023-5897-M, que textualmente señalan: 
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 El POA y PAC de todas las obras, bienes y /o servicios que no se ejecutaron en el 2022 deben ser 

planificadas ejecutarlas en el primer cuatrimestre; las demás partidas cuyos proyectos ya se 

ejecutaron o se subieron ya al portal en el 2022, deberán constar como informativo en los demás 

cuatrimestres, esto por la consistencia que debe haber entre PAC y presupuesto. 

 

 De existir procesos que estén subidos al portal y aun sin adjudicar, se recomienda se los haga constar 

en el PAC en el primer cuatrimestre, previendo la posibilidad que por alguna razón se declare 

desierto y toque subirlo nuevamente. 

 

 Procesos como adquisición de vestimenta, repuestos, combustibles, llantas, etc cada unidad deberá 

programarlo en cada cuatrimestre, tomando en cuenta el orden de importancia de las fechas que 

deben adquirirse. De igual manera, los temas como contratación de seguros, guardianía, rastreo 

satelital, entre otros, dependerá de la fecha desde cuando se vencen los contratos originales. 

 

 Para planificar los montos a contratar cada unidad deberá tener en cuenta las obras, bienes y /o 

servicios que quedaron pendientes por liquidar y que no se cancelaron hasta el 31/12/2022; esos 

valores serán restados de las partidas que constan en el presupuesto prorrogado que anexo; esa 

diferencia sería el saldo disponible para hacer las nuevas contrataciones. 

 

Con  estos antecedentes,  se presenta el Plan Operativo Anual para el período 2023; el cual ha sido 

reformulado específicamente en lo que corresponde a la reprogramación de metas y actividades,  de 

acuerdo con el grado de avance físico y presupuestario  alcanzado por los proyectos en el período anterior, 

actividades ejecutadas y actividades pendientes.  Para su consolidación, se mantuvo una coordinación 

permanente con las dependencias y unidades responsables, quienes han reportado sus respectivos Planes 

Operativos ajustados a los lineamientos indicados por la máxima autoridad. 

 

Es importante señalar que la planificación operativa anual, mantiene estricta alineación con el  

Presupuesto codificado y prorrogado de la Institución, así como también  se ajusta  al Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial vigente, de manera que el avance de las metas y objetivos de los diferentes 

planes y proyectos anuales, contribuyen a las metas de resultado a largo plazo. 

 

 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 

 

La planificación operativa anual del GAD Municipal de Mera, se concibe como la desagregación del Plan 

Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, mediante programas, proyectos y acciones a 

ejecutarse durante el período anual, con sus metas, indicadores, presupuesto y cronograma de ejecución. 

 

La matriz que plasma los proyectos, metas e indicadores del POA 2023 inicial, sigue los lineamientos del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, categorizando cinco componentes (Biofísico, Socio 

Cultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Político Institucional y Participación 

Ciudadana), en los que se integran los POA de las distintas unidades y departamentos, sin que esto excluya 

la articulación interdepartamental, tan necesaria para la optimización de recursos escasos en los gobiernos 

descentralizados de menor capacidad. 

 

Se procede con la categorización de cinco componentes, en los que se consolida los POA de las distintas 

unidades y departamentos: 
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COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Biofísico 

Que corresponde al recurso natural sobre el cual el que se asienta 

la población y sus  

actividades 

Socio – cultural 

Que tiene como centro la atención a la población, servicios 

sociales, la cultura, patrones de consumo, cohesión social, 

identidad y pertenencia de la población con un territorio. 

Económico 

Referente al entorno de desarrollo de las actividades económicas 

que deben fortalecerse en función de la vocación económica del 

territorio. 

Asentamientos Humanos 

Enfocada en la distribución y ocupación ordenada del territorio, 

roles y funciones, relaciones de complementariedad a fortalecerse, 

servicios básicos urbanos y rurales. 

Político institucional y 

participación ciudadana 
 

Concerniente a la estructura y capacidad institucional de la 

Municipalidad, así como de la sociedad civil y de la gestión de 

cooperación internacional. 

 

3. MISION INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera es un modelo de gestión 

institucional con una estructura orgánica consolidada y eficiente, equipamiento moderno y principios de 

calidad en la gestión del desarrollo. Fortalece una cultura institucional para la formación integral, 

fomentando la capacidad intelectual y creatividad de sus clientes internos y externos. Robustece la 

información y comunicación, democratizando su gestión a través de las instancias de participación 

ciudadana establecidas, en interrelación con el Comité de Gestión de Desarrollo Institucional 

 

4. VISION CANTONAL 

 

El Cantón Mera, al año 2025, desde un modelo de gestión municipal eficiente y participativo, conserva y 

aprovecha sustentablemente sus recurso naturales y biodiversidad; desarrolla actividades productivas 

sostenibles que impulsan la vocación turística, agrícola y de servicios; fomentando así la soberanía 

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

la movilidad adecuada y el acceso a la conectividad como medio de interacción social, permitiendo a la 

ciudadanía vivir en un ambiente seguro conservando los valores familiares y el respeto al ser humano, 

con acceso inclusivo y equitativo a servicios públicos de calidad, culturales y recreacionales de calidad 

orientados hacia la construcción integral de una sociedad inclusiva. 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2023 

 

Objetivo General: 

Contribuir al cumplimiento de las metas, objetivos y visión de la propuesta de desarrollo territorial 

Cantonal, con enfoque en el modelo de gestión planificado para el corto plazo (Año 2023). 

 

Objetivos de desarrollo  

El 30 de diciembre del año 2020, se aprueba la Ordenanza No.13  que “ACTUALIZA EL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MERA 2019-2025, Y EL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO DEL CANTÓN MERA”. Los objetivos y metas de la 

propuesta estratégica, en el marco de los cuales se mantiene el Plan Operativo Anual del GAD Municipal 
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de Mera, se alinean al Plan Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades” para el período 2021-2025, 

de acuerdo con la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DEL PDyOT 2019-2025 AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "CREANDO OPORTUNIDADES"

CÓDIGO OBJETIVO PND META PND CÓDIGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
META PDOT

8. Generar nuevas

oportunidades y

bienestar para las

zonas rurales, con

énfasis en pueblos y

nacionalidades.

OE3.M4

OE3: Fortalecer la identidad

y patrimonio cultural como

medio de cohesión social y

sentido de pertenencia

cantonal

Meta 8.3.1.: Incrementar

los sitios patrimoniales

de gestión cultural

comunitaria habilitados

y puestos en valor para

efectual procesos de

turismo rural sostenible,

de 0 a 20.

Meta 2.3.1.: Aumentar el

ingreso de divisas por

concepto de turismo

receptor de USD 704,67

millones a USD 2.434,60

millones

O12.M2.1

O5.M1.1

O2.M3.1

O8.M3.1

5. Proteger a las

familias, garantizar

sus derechos y

servicios, erradicar la

pobreza y promover

la inclusión social.

OE2.M3

OE2: Promover el bienestar

de la población con énfasis

en la familia y grupos de

atención prioritaria.

Meta 3. Incrementar en 4,23% la

atención a los grupos de atención

prioritaria y personas en situación

de vulnerabilidad cada año hasta el

2023

5.1.1. Reducir la tasa de

pobreza extrema por

ingresos de 15,44% al

10,76%.

2. Impulsar un

sistema económico

con reglas claras que

fomente el comercio

exterior, turismo,

atracción de

inversiones y

modernización del

sistema financiero

nacional.

OE4.M5

12. Fomentar

modelos de

desarrollo 

sostenibles 

aplicando medidas

de adaptación y

mitigación al Cambio

Climático

OE1.M2

OE1: Garantizar la

conservación del

patrimonio natural del

cantón, con énfasis en

favorecer la calidad del

ambiente y la biodiversidad

Meta 2: Incrementar al 22% el

porcentaje de residuos sólidos

reciclados en relación al total de

residuos generados hasta el año

2025

Meta 12.2.1.:

Incrementar de 0% a

20% la recuperación de

los residuos y/o

desechos en el marco de

la aplicación de las

políticas de

responsabilidad 

extendida al productor.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

11. Conservar,

restaurar, proteger y

hacer un uso

sostenible de los

recursos naturales

OE1.M1

OE1: Garantizar la

conservación del

patrimonio natural del

cantón, con énfasis en

favorecer la calidad del

ambiente y la biodiversidad

Meta 11.1.1.: Mantener

la proporción de

territorio nacional bajo

conservación o manejo

ambiental en 16,45%

Meta 1: Abarcar el 10% del

territorio susceptible de inversión

municipal, con medidas de control,

cuidado, aprovechamiento

eficiente, buenas prácticas

ambientales, adaptación a los

efectos de cambio climático o

cualquier tipo de manejo

ambiental sustentable hasta el año

2025.

O11.M1.1

Meta 4. Formular el plan integral

de gestión del patrimonio cultural

del cantón Mera hasta el año 2023.

OE4: Promover los procesos

de desarrollo económico

local que impulsen la

vocación del territoprio,

turismo sustentable,

economía social y solidaria

Meta 5.: Impulsar el desarrollo de

capacidades productivas y trabajo

decente en 100 unidades

económicas hasta el año 2025.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

COMPONENTE BIOFÍSICO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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CÓDIGO OBJETIVO PND META PND CÓDIGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
META PDOT

O8.M1.2

8. Generar nuevas

oportunidades y

bienestar para las

zonas rurales, con

énfasis en pueblos y

nacionalidades.

Meta 8.1,2 Reducir de

70% a 55% la pobreza

multidimensional rural

con énfasis en pueblos y

nacionalidades y

poblaciones vulnerables

OE7.M9

OE7.: Fomentar la

integración del territorio

cantonal a través de

sistemas de movilidad y

conectividad sustentables e

inclusivos.

M9. Dotar de un sistema de

internet de libre acceso en al

menos 15 espacios de uso y acceso

público del cantón hasta el año

2025

O8.M3.2

O5.M4.1

O2.M2.3

14. Fortalecer las

capacidades del

Estado con énfasis

en la administración

de justicia y

eficiencia en los

procesos de

regulación y control,

con independencia y

autonomía.

OE8.M11

Meta 14.3.2.: Aumetar el

índice de percepción de

calidad de los servicios

públicos de 6,08 a 8,00

2. Impulsar un

sistema económico

con reglas claras que

fomente el comercio

exterior, turismo,

atracción de

inversiones y

modernización del

sistema financiero

nacional.

Meta 14.3.2.: Aumetar el

índice de percepción de

calidad de los servicios

públicos de 6,08 a 8,00

Meta 9.3.1.: Reducir la

tasa de muertes por

desastres de 0,11 a 0,06

por cada 100.000

habitantes 

Meta 5.4.1.: Reducir el

deficit habitacional de

vivienda del 58,00% al

48,44%

Meta 2.2.3.: Incrementar

el mantenimiento de la

red vial estatal con

modelos de gestión

sostenible del 17,07% al

40%

14. Fortalecer las

capacidades del

Estado con énfasis

en la administración

de justicia y

eficiencia en los

procesos de

regulación y control,

con independencia y

autonomía.

OE8.M10

OE8.

Desarrollar las capacidades

institucionales para asumir

eficientemente la gestión

municipal, alcanzando su

transparencia, gobernanza

y participación ciudadana. 

M10. Alcanzar el 90% de

satisfacción ciudadana en cuanto a

la atención y calidad en el servicio

público municipal hasta el año

2023.

OE7.: Fomentar la

integración del territorio

cantonal a través de

sistemas de movilidad y

conectividad sustentables e

inclusivos.

M8. Intervenir anualmente en al

menos el 15% de la infraestructura

vial urbana y rural con acciones

que impulsen la movilidad del

territorio cantonal hasta el año

2025.

OE7.M8

O14M3.2

O9.M3.1

5. Proteger a las

familias, garantizar

sus derechos y

servicios, erradicar la

pobreza y promover

la inclusión social.

OE6.M7

OE6.: Promover el acceso

equitativo e integral de la

población a los servicios

básicos, equipamientos, y

espacios públicos, en un

territorio planificado.

9. Garantizar la

seguridad ciudadana, 

orden público y

gestión de riesgos.

OE5.M6

OE5: 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.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

OE8. Desarrollar las

capacidades institucionales

para asumir eficientemente

la gestión municipal,

alcanzando su

transparencia, gobernanza

y participación ciudadana.

M11. Aplicar al menos 3 eventos

de participación ciudadana por año

hasta el 2023.

Meta 6. Regularizar cinco

“asentamientos de hecho”

registrados en el cantón hasta el

año 2025.

M7. Incrementar de 74,75% a

81.50% las viviendas con acceso a

servicios básicos de agua potable y

alcantarillado sanitario por red

pública en el cantón Mera hasta el

año 2025.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



 

 

7 
Plan Operativo Anual 2023 

 

6. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INVERSION  

 

El presupuesto de ingresos prorrogado para el año 2023, se estructura de la siguiente manera: 

 

Ingresos Tributarios o propios. TOTAL: $ 963.557,08 

Son aquellos que se recaudan directamente por la Municipalidad sin dependencia del Gobierno Central, 

se presenta en la proforma presupuestaria de la siguiente manera: 

 

a) Impuestos: $ 194.969,98 

b) Tasas y Contribuciones: $ 147.290,00 

c) Venta de bienes y servicios: $ 42.413,59 

d) Rentas de Inversiones y Multas: $ 41.285,00 

e) Otros ingresos: $ 6.250,00 

f) Venta de Activos no financieros: $ 4.100,00 

g) Transferencias no corrientes – 10% fondos ajenos: $ 2.900,00 

h) Cuentas por cobrar: $ 524.348,51 

 

Transferencia por Modelo de Equidad Territorial. TOTAL: $ 783.413,68 

Distribución a los Municipios de acuerdo a lo señalado en el COOTAD. 

 

Aporte MIES Convenio Desarrollo Infantil. TOTAL: $210.000. 

Se presupuesta el mantener la atención de los Centros de Desarrollo Infantil a través de los aportes del 

MIES, se estima el valor que dicha entidad financia para la contratación de personal y servicio de 

alimentación. 

 

Transferencia CTEA. TOTAL: $2.800.000. 

Su presupuesto se lo ha realizado en función de las proyecciones realizadas por el COMAGA en función 

de la información presentado por el Ministerio pertinente en cuanto a la producción Petrolera. 

 

Crédito Banco del Estado: $ 449.159,03 

De créditos financiados por el BEDE para proyectos de inversión 

 

Saldo Caja Bancos. TOTAL. $ 4.471.805,63 

Valores sobrantes de bancos que financian las cuentas por pagar y obligaciones pendientes del año vigente.  

El rubro mayoritario de este salgo corresponde a la ejecución de obras como el plan maestro de 

alcantarillado y otras obras cuya liquidación se la realizará el próximo ejercicio fiscal.  

 

Anticipo de Fondos TOTAL: $ 1.273.906,33 

Corresponden a los anticipos de obra, servicios o proveedores que no se devengan en el ejercicio fiscal en 

curso, y financian en su valor no devengado el bien, obra o servicio la liquidación en el año siguiente. 

 

Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo TOTAL: 

1.939.202,52 

 

 

TOTAL: PRESUPUESTO DE INGRESOS: $ 12.891.044,27 

 

 
. 
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El presupuesto de gastos prorrogado para el año 2023, asciende a  $12´891.044,27 dólares, de los cuales 

el 68.14% corresponden o se distribuyen en rubros de proyectos de inversión, y por tanto están 

contemplados en el Plan Operativo Anual, mismo que mantiene un monto de  $8´783.654,76 dólares. Al 

tratarse de un presupuesto prorrogado en el periodo 2022-2023, el Plan Operativo Anual incluye también 

las inversiones ya ejecutadas en el año 2022, las que serán actualizadas, una vez que se apruebe el 

presupuesto del año en curso. 

 

A nivel de componentes,  los proyectos de inversión concentran un mayor porcentaje de participación en 

Asentamientos Humanos (55%), distribuido principalmente en programas de alcantarillado, 

infraestructura urbana-rural y vialidad urbana. El componente económico productivo alcanza una 

participación del 16%, pues el GAD Municipal viene impulsando desde el año 2022 la construcción y 

mejoramiento de centros de acopio y mercado, así como también  la construcción y rehabilitación de 

áreas con potencial turístico en las tres parroquias del cantón,  con proyectos ejecutados y en proceso de  

ejecución. El componente político institucional conserva una participación del  13% en inversiones, 

porcentaje incrementado en el año 2022 debido al proyecto ya ejecutado “Fortalecimiento institucional a 

través de la racionalización de personal – Jubilaciones”, financiado con recursos BEDE. 

 

 

DISTRIBUCIÓN  DE RECURSOS POR COMPONENTES 
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ALINEACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 AL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  A NIVEL DE 

OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS 
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PND PDyOT

COMPONENTE BIOFÍSICO

Mantener el 100% de áreas

mineras municipales

autorizadas y reguladas

conforme a la legislación

vigente, de forma anual hasta el

año 2025.

N

ú

m

e

r

o 

d

Auditar 3 áreas mineras de

libre aprovechamiento

durante el primer y segundo

semestres del año 2023

O11.M1.1 OE1.M1

Sub programa de

investigación 

ambiental para la

gestión y

conservación del

patrimonio natural

del cantón Mera

Contribuir a la generación

de conocimiento e

información específica

que permita gestionar y

proteger los recursos

naturales del cantón Mera.

Alcanzar al menos dos

convenios de cooperación en

investigación para la gestión y

conservación hasta el año 2025.

N

ú

m

e

r

o 

d

e 

c

o

n

Formulación de tres planes

de manejo ambiental para

los bosques protectores

existentes en el cantón

Mera hasta el año 2023,

mediante consultoría

Recibir el 100% de los

productos contratados para la

formulación de planes de

manejo ambiental al año

2023

O11.M1.1 OE1.M1

Proyecto para la

adaptación de

prácticas resiletes

frente al cambio

climático

Fomentar el

empoderamiento de la

población con respecto a

la aplicación de prácticas

resilentes frente al cambio

climático.

Ejecutar al menos un evento

para el empoderamiento de

prácticas resilentes cada año

hasta el 2025

N

ú

m

e

r

o 

d

e 

Campaña de esterilización

de la fauna urbana en el

cantón Mera al año 2023

Ejecutar una campaña de

esterilización de la fauna

urbana en el cantón Mera al

año 2023

O11.M1.1 OE1.M1

Implementación de

un sistema de

información local de

registro de eventos

peligrosos

Contar con una base de

datos digital (formato,shp

y xlsx) que registre la

ubicación, causa y

consecuencias de eventos

peligrosos dados en el

cantón Mera

Registrar el 100% de eventos

peligrosos ocurridos en el

cantón Mera hasta el año 2025

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e 

Elaboración del atlas de

riesgos del cantón Mera,

mediante consultoría

Recibir 1 atlas de riesgos del

cantón Mera como producto

de la consultoría al año 2023

O11.M1.1 OE1.M1

Proyecto de

accesibilidad, 

mantenimiento y

protección de riberas

de ríos en el cantón

Mera.

Contribuir al acceso y

protección de las riberas

de ríos con fines de

esparcimiento, 

conservación y reducción

de riesgos.

Intervenir anualmente en al

menos 2 cursos hídricos del

cantón con actividades de

accesibilidad, mantenimiento o

protección, hasta el año 2025

N

ú

m

e

r

o 

d

e 

Mantenimiento de senderos 

ecológicos para protección

y acceso de las riveras de

los ríos en el cantón Mera

Mantener al menos 2 km de

senderos ecológicos en las

riveras de los ríos del cantón

Meras, al año 2023

O11.M1.1 OE1.M1

Protección de zonas

de recarga hídrica

que abastecen

captaciones y plantas

de tratamiento de

agua potable del

cantón Mera.

Contribuir a la

conservación y protección

de zonas de recarga

hídrica utilizadas para

abastecimiento de agua

segura o potable.

Realizar 2 actividades

enfocadas a la conservación de

zonas de recarga hídrica, de

forma anual, hasta el año 2025.

N

ú

m

e

r

o 

d

e 

a

c

t

Protección de recargas

hídricas en fuentes de uso y

consumo humano del

cantón

Realizar 2 actividades

(monitoreos de calidad de

agua, capacitación,

levantamiento de

información, reforestación,

etc.) enfocadas a la

conservación de zonas de

recarga hídrica, al año 2023

O11.M1.1 OE1.M1

Monitoreo de fuentes

hídricas del cantón

Mera

Contribuir a la

conservación y calidad del

recurso hídrico en los

puntos de captación de

agua que sirven al cantón

Priorizar el análisis y

valoración de al menos 2 cursos 

hídricos que generen indicios de 

contaminación, cada año hasta

el 2025

N

ú

m

e

r

o 

d

Regularización de procesos

ambientales 

Regularizar el 100% de los

procesos ambientales al año

2023

O11.M1.1 OE1.M1

O11.M1.1 OE1.M1

I

N

D

Realizar el control y

seguimiento a las 37 áreas

mineras del cantón Mera al

año 2023

Seguimiento y monitoreo al

100% de áreas de pequeña

minería y minería artesanal bajo

control Municipal, cada año

hasta el 2025.

Ejecutar al menos 1 campaña

de educación ambiental en las

Unidades Educativas del

cantón Mera durante el año

2023

Sub programa de

gestión para la

explotación 

responsable de áridos

y pétreos en el

Cantón Mera.

Concientización, 

educación ambiental

y adaptación al

cambio climático

Gestión para la explotación

responsable de áridos y

pétreos en el Cantón Mera.

Contribuir al cuidado del

ambiente, conservación

del patrimonio natural y

adaptación al cambio

climático a través de

actividades de educación

ambiental

N

ú

m

e

r

o 

d

e 

u

Desarrollo de campañas de

Educación Ambiental 

Contratar y monitorear el

pleno cumplimiento de

los planes de manejo

ambiental y de la

Normativa Minera vigente

de las áreas mineras

existentes en el cantón

Mera

COMPONENTE BIOFISICO

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS 

PDyOT 2019-2025

OBJETIVO DEL 

PROYECTO
META DE GESTIÓN PDOT PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

N

ú

m

e

r

o 

Cubrir al menos 4 instituciones

educativas con eventos de

concientización ambiental de

forma anual hasta el año 2025.
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PND PDyOT

O11.M1.1 OE1.M1 Proyecto Fomentar el Ejecutar al menos Campaña de esterilización de la fauna Ejecutar una campaña de esterilización de 

Implementación de un invernadero de

estructura metálica para las actividades de

gestión integral de residuos sólidos

Contar con 504 m2 de superfice

adecuada para germinación de plantas al

año 2023

Gestionar por medio de un sistema

informático el catastro del servicio de

gestión integral de residuos sólidos al

año 2023

Recolectar el 100% de residuos

gestionados por el GAD Municipal del

cantón Mera al año 2023

Instalación de planchas de Zinc para el

recubrimiento y acondicionamiento de

equipo y maquinaria en el relleno sanitario

del cantón Mera

Contar con una infraestructura para el

recubrimiento y acondicionamiento del

equipo y maquinaria en el relleno

sanitario 

Adquirir un vehículo para transportar el

sistema de limpieza en el año 2023.

Contar con un sistema de limpieza de

contenedores, aceras y espacios públicos

implementado en el cantón Mera al año

2023

Realizar la primera Auditoria Ambiental de

Cumplimiento del proyecto Gestión integral

de desechos sólidos y sanitarios del cantón

Mera

Contar con el 100% de los productos

contratados en la auditoría ambiental en

el año 2023

Proyecto de evaluación del cumpliento

ambiental a los proyectos ejecutados por el

GADM del Cantón Mera. 

Contar con al menos 3 auditorias

ambientales de cumplimiento al año 2023

Auditoría ambiental de cumplimiento del

proyecto gestión integral de desechos sólidos

del cantón Mera, periodo marzo 2020 a

marzo 2022.

Contar con el 100% de los productos

contratados en la auditoría ambiental  

Realizar la Auditoría ambiental de

cumplimiento del proyecto gestión integral

de desechos peligrosos del cantón Mera,

periodo septiembre 2020 a septiembre de

2022

Contar con el 100% de los productos

contratados en la auditoría ambiental 

Estudio de factibilidad y diseños definitivos

para la disposición final de residuos sólidos

Contar con el 100% de los productos

contratados según términos de referencia

Construcción de obras complementarias en

el Relleno Sanitario

Construcción del 100% de la obra

contratada en el Relleno Sanitario para el

año 2023

Mejoramiento del sistema de contenerización 

de Residuos Sólidos del cantón Mera

Contar con una propuesta de ampliación

de cobertura del servicio de

contenerización a nivel de perfil

O12.M2.1 OE1.M2

O12.M2.1 OE1.M2

Incrementar en 5%

anual los residuos

sólidos reciclados

en relación al total

de residuos sólidos

recolectados cada

año hasta el año

2025

Fortalecimiento a la recolección de residuos,

desechos sólidos y peligrosos del cantón

Mera

Contar con la

capacidad 

suficientes 

para el buen

manejo de

residuos 

sólidos en las

instalaciones 

del relleno

sanitario del

cantón Mera

Contar con la

factibilidad técnica

y ambiental para la

construcción de

celdas de

disposición final

que permitan

abastecer la

demanda en el largo

plazo hasta el año

2025

Proyecto 

para la

ampliación 

del relleno

sanitario del

Cantón Mera

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTO

S PDyOT 

2019-2025

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO

META DE 

GESTIÓN PDOT
PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

Garantizar el

manejo 

adecuado y

eficiente de

residuos 

sólidos en cada

una de sus

fases.

Proyecto de implementación de un sistema

de limpieza de contenedores, aceras y

espacios públicos para el cantón Mera,

Provincia a de Pastaza

Sub 

programa de

fortalecimient

o a la gestión

integral de

residuos 

sólidos del

cantón Mera
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PND PDyOT

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Proyecto de atención a adultos mayores de

proyecto Centro Gerontológico Buen

Samaritano

Atender a 30 adultos mayores del

Centro Gerontológico del cantón

Mera al año 2023

O5.M1.1 OE2.M3

Proyecto de desarrollo

inclusivo para grupos de

atención prioritaria y en

situación de riesgo del

cantón Mera.

Brindar asistencia social y

humanitaria oportuna que

mejore las condiciones de

vida de la población

vulnerable del cantón

Mera.

Realizar al menos 724

atenciones anuales a

grupos atención

prioritaria o en condición

de vulnerabilidad.

Proyecto de fomento a la accesibilidad

educativa y cultural de la población infantil

del Cantón Mera

Mantener al menos el 100% de los

beneficiados del proyecto con

respecto  al año 2023

O5.M1.1 OE2.M3

Proyecto para la protección

integral de derechos en el

cantón Mera-CCPDM

Fortalecer el sistema

integral de protección de

derechos con el propósito

de garantizar su

cumplimiento con énfasis

en los grupos de atención 

Ejecutar al menos 1800

atenciones anuales

relacionadas a la

protección integral de

derechos 

Subprograma de fortalecimiento y gestión

del Concejo Cantonal de Protección de

Derechos, 2023

Atender al menos 1800 personas de

los grupos de atención prioritaria

del cantón Mera durante el año

2023

O5.M1.1 OE2.M3

Proyecto de asistencia social  

y humanitaria del Patronato

de Amparo Social del

cantón Mera

Brindar asistencia social y

humanitaria a personas en

condición de

vulnerabilidad con el

propósito de mejorar su

calidad de vida.

Brindar anualmente al

menos 7000 atenciones

de ayuda social y

humanitaria a la

población del cantón

Mera

Subprograma de fortalecimiento y gestión

del Patronato de Amparo Social Municipal,

2023

Brindar atención a al menos 7275

personas de los grupos de atención

prioritaria del cantón Mera en el

año 2023

O5M1.1 OE2.M3

Fomento al buen uso del

tiempo libre en la población

del cantón Mera

Promover una vida activa

y saludable mediante la

promoción del deporte en

el cantón

Atender el 15% de la

población del cantón

Mera con actividades

deportivas organizadas

por el GAD hasta el

2025

Fomento al buen uso del tiempo libre en la

población del cantón Mera

Atender a 200 niños, niñas y

adolescentes del cantón Mera con

actividades deportivas y

recreacionales organizadas por el

GAD hasta el 2023

Rescate de manifestaciones Culturales,

Artísticas y Deportivas de Carnaval.

Integrar al menos 100 beneficiados

integrados en las actividades del

proyecto al año 2023

Rescate de Tradiciones, manifestaciones

Culturales, Artísticas y Deportivas de la

Parroquia Madre Tierra 

Integrar al menos 1000

participantes en los proyectos

culturales y tradicionales de las

parroquias Madre Tierra, al año

2023

Rescate de Tradiciones, manifestaciones

Culturales, Artísticas y Deportivas de Mera

Integrar al menos 1000

participantes en los proyectos

culturales y tradicionales de Mera,

al año 2023

Rescate de Tradiciones, manifestaciones

Culturales, Artísticas y Deportivas de la

Parroquia Shell

Integrar al menos 1000

participantes en los proyectos

culturales y tradicionales de las

parroquias Shell, al año 2023

Mejoramiento y adecuación de la

infraestructura arquitectónica y cultural

patrimonial del cantón Mera. (Puente

colgante de Shell)

Ejecutar el 100% del proyecto

según términos contractuales

Adecuación y mantenimiento del puente

colgante sobre el Río Chico de la Parroquia

Mera

Ejecutar el 100% de las etapas

preparatoria y precontractual

O8.M3.1 OE3.M4

Actualización del registro e

inventario del Patrimonio

Cultural del cantón Mera.

Actualizar el inventario

del patrimonio cultural

con el propósito de

fortalecer la gestión

municipal en el ámbito de

sus competencias.

Actualizar el 100% del

registro e inventario del

Patrimonio Cultural del

cantón Mera hasta el

2025

Actualización del Registro e Inventario del

Patrimonio Cultural Inmueble del cantón

Mera

Disponer del 100% de los

productos entregagados a

satisfacción de la municipalidad

O5.M1.1 OE2.M3

O8.M3.1 OE3.M4

O8.M3.1 OE3.M4

O5.M1.1 OE2.M3

Atender a 135 adultos mayores

mediante puntos activos y visitas

domiciliarias del cantón Mera al

año 2023

Atender a 162 niño y niñas

pertenecientes a los CDIs del

cantón Mera al año 2023

Integrar al menos 1000

participantes en los proyectos

culturales, artísticos, tradicionales y 

deportivos del cantón Mera, al año

2023

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS PDyOT 2019-

2025

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

META DE GESTIÓN 

PDOT
PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

Proyecto de atención a adultos mayores

mediantes puntos activos y visitas

domiciliarias en el cantón Mera

Gestión integral del

Patrimonio Cultural 

Fortalecer la gestión en la

preservación, 

conservación y

mantenimiento del

Patrimonio Cultural del

cantón Mera.

Contar con un Plan

integral de gestión del

patrimonio cultural

aprobado y en ejecución

para el año 2023

Proyecto de atención integral a los niños y

niñas pertenecientes a los CDI's del cantón

Mera 

Fomento de la cultura e

identidad cantonal, "Mera

Somos Todos"

Promover el disfrute de

actividades cívicas,

festivas, culturales y/o

artísticas para fomentar la

cohesión y el buen vivir

de los ciudadanos

Alcanzar el 70% de la

población cantonal con

participación en eventos

cívicos, festivos

culturales y/o artísticos

del GAD hasta el 2025

Atender anualmente al

menos 162 niños con

servicios de atención

integral.

Proyecto para el desarrollo

de la población infantil del

cantón Mera-CDI's.

Brindar atención integral

para el desarrollo de la

población infantil del

cantón Mera.

Proyecto de atención para

el adulto mayor del cantón

Mera.

Brindar servicios de

atención gerontológicas a

la población adulta mayor

del cantón Mera

promoviendo su

bienestar e inclusión

social.

Brindar anualmente al

menos 2601 atenciones a

la población adulta

mayor de las parroquias

Mera y Madre Tierra 

Proyecto Agosto, mes del Turismo.
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PND PDyOT

Estudios y diseños para la remodelación

del Mercado Central de la Parroquia

Shell, diseño del patio de comidas y

plaza integradora hacia el parque

central.

Disponer del 100% de los

productos que integran el

estudio entregados.

Construcción del patio de comidas en el

mercado de la parroquia Shell del

Cantón Mera

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Construcción del mirador turístico

Miraflores (final de la Calle García

Moreno) en el Cantón Mera.

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Regeneración del parque central de

Mera, como espacios públicos para la

recreación inclusiva de la población

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Mejoramiento de la estación de partida

del sendero turístico cavernas del Río

Anzu en el cantón Mera

Mejorar en almenos el 70%

la estación de partida del

sendero turístico cavernas del

Río Anzu en el cantón Mera

Consultoria para la

Construcción del Parque recreacional

Acuático Rio Pindo

Disponer del 100% de los

productos que integran el

estudio entregados.

O2.M3.1 OE4.M5

O2.M3.1 OE4.M5

O2.M3.1 OE4.M5

O2.M3.1 OE4.M5

Construcción de centros de acopio para

generar espacios de comercialización

en el cantón Mera

Construir al menos 2 centros

de acopio para generación de

espacios de comercialización

al año 2023

Construcción, rehabilitación y

mejoramiento de áreas con potencial

turístico del cantón Mera.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS PDyOT 2019-

2025

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

META DE GESTIÓN 

PDOT
PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

Intervenir en 5 espacios

productivos y de

comercialización del

cantón Mera hasta el

2025.

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Elaboración, actualización,

aprobación y ejecución del

Plan Estratégico Cantonal

de Turismo.

Construcción, rehabilitación

y mejoramiento de áreas

con potencial turístico del

cantón Mera.

Promoción turística e

implementación de

señalética en atractivos

naturales y turísticos del

cantón Mera.

Construcción y

adecentamiento de espacios

productivos y

comercialización en todo el

cantón (mercado, centro de

acopio, ferias organizadas,

maquinaria).

Contar con un plan

turístico para desarrollar

el sector de forma

estratégica y planificada.

Fortalecer la capacidad de

acogida de las áreas con

potencial turístico del

cantón Mera, a través de

su intervención.

Intervenir en 2 áreas con

potencial turístico del

cantón Mera de forma

anual hasta el año 2025

Alcanzar el 100% de

cumplimiento con respecto a

las actividades planificadas

para el año 2023Ejecutar el 30% del Plan

Estratégico Cantonal de

Turismo hasta el 2025.

Implementación del Plan Estratégico

de Turismo Cantonal.

Promover la afluencia de

visitantes a los atractivos

turísticos y naturales del

cantón Mera

Incorporar al menos 30

atractivos turísticos y

naturales del cantón

Mera en actividades de

promoción y señalización 

hasta el 2025.

Fortalecer las capacidades

productivas del cantón

Mera.

Colocar señalética turística

enal menos el 50% de

recursos turísticos  del cantón 

Mera.

Promoción e implementación de

señalética turística en atractivos

naturales y turísticos del cantón Mera.

Intervenir con planificación o

ejecución en 4 áreas con

potencial turístico del cantón

Mera de forma anual hasta el

año 2023



 

 

14 
Plan Operativo Anual 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PND PDyOT

O9.M3.1 OE5.M6

Plan de prevención y

Contingencia ante

amenazas y riesgos

Planificar de manera

estratégica los riesgos

potenciales para reducir

los impactos de amenazas

y riesgos

Ejecutar el 100% del

plan de Prevención y

Contingencia ante

amenazas y riesgos hasta

el 2023

Fortalecimiento del cuerpo de

bomberos, año 2023

Dotar de un sistema de

comunicación de

emergencias para el cuerpo de  

Bomberos del Cantón Mera

al año 2023

Construcción del Centro de

Fisioterapia en la Parroquia Shell

Concluir con el 100% de la

obra contratada en el año

2023

Construcción del monumento a la

Gesta Olímpica

Concluir el 100% del

Monumento a la Gesta

Olímpica en el año 2023

Adecuación y rehubicación de varios

monumentos de Shell y Mera en el

cantón Mera, Provincia de Pastaza

Construir el 100% de la obra

contratada en  el  año 2023

Mantenimiento y mejoramiento del

complejo deportivo San Antonio

Ejecución del 100% de los

rubros contratados durante el

año 2022

Mantenimiento y adecuación de

escenarios deportivos del cantón Mera

Realizar el mantenimiento y

adecuaciòn de al menos 8

espacios deportivos del

cantòn Mera durante el año

Consultoría Plan Maestro

Alcantarillado Sanitario y Pluvial

Cantón Mera

Disponer del 100% de los

productos que integran el

estudio entregados

Reparación sectorial de la carpeta

asfáltica para la red vial del cantón

Mera

Asfaltar al menos 2500 m2

de vías urbanas en la cabecera

cantonal durante el año 2023

Construcción, mejoramiento y

mantenimiento de aceras y bordillos en

el cantón Mera

Intervenir con al menos 200

metros lineales de

construcción o mejoramiento

de aceras y bordillos en las

vías urbanas del cantón Mera

durante el año 2023.

Redondel Distribuidor de Tráfico en la

proyección de la Av. De las

cooperativas y los Accesos desde la

troncal E30 hasta la calle Pastaza en la

parrooquia Shell, cantón Mera,

Provincia de Pastaza

Ejecutar el 100% de la obra

contratada durante el año

2023

Regeneración Urbana de la avenida 10

de Noviembre y parque de Shell

Regenerar al menos 200 m de

la Av. 10 de Noviembre en el

año 2023

Ampliación de la avenida de la Unidad

entre la calle Agustín Ruales y la

avenida Luis Jácome.

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

O5.M4.1 OE6.M7

O5.M4.1 OE7.M8

O5.M4.1 OE6.M7

O2.M2.3 OE7.M8

O2.M2.3 OE7.M8

O9.M3.1 OE5.M6

O9.M3.1 OE5.M6

O5.M4.1 OE6.M7

O2.M2.3 OE7.M8

Procesar el 100% de

requerimientos de registro de

propiedad solicitados en el

año 2023

Intervenir con obras de

mantenimiento y/o

mejoramiento en al menos

dos unidades educativas

durante el año 2023

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS PDyOT 2019-

2025

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

META DE GESTIÓN 

PDOT
PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

Proyecto para el

fortalecimiento del Registro

de la Propiedad Cantonal

Actualización general

catastral y de valoración de

los predios urbanos y rurales

del cantón Mera por cada

bienio.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Actualización de la información

catastral (datos del terreno y

construcción, servicios y características

de los predios urbanos y rurales del

cantón Mera) del cantón Mera

Mejorar la calidad de

atención y el

procesamiento de

información

Planificar, construir y

mantener la

infraestructura de

equipamientos y espacios

públicos para la

consolidación de habitats

que fomenten la

convivencia y desarrollo

humano.

Intervenir en al menos 5

espacios rurales y/o

cumunitarios por

parroquia con

construcción y

mejoramiento de

equipamiento e

infraestructura hasta el

año 2023.

Abastecimiento del servicio de agua

potable para sectores urbanos y rurales

del cantón, 2023

Aumentar de 90.46% a

93% la cobertura de

viviendas con acceso a

agua potable en el cantón

Mera, hasta el año 2025.

Sub programa de

equipamiento e

infraestructura urbana en el

cantón Mera

Mantenimiento y mejoramiento de la

infraestructura escolar del cantón Mera

Mejorar la accesibilidad y

movilidad hacia, a través

y dentro de las áreas

urbanas del cantón Mera.

Aumentar de 87.45% a

95% la cobertura de

viviendas con acceso a

alcantarillado en el área

urbana del cantón Mera,

hasta el año 2025

Ejecutar el 90% de

convenios suscritos de

forma anual, hasta el año

2025.

Intervenir en 10% el

porcentaje de vías

urbanas intervenidas con

mantenimiento, 

mejoramiento o

construcción cada año

hasta el 2025.

Mantenimiento en las vías urbanas y

rurales del cantón Mera, por

administración directa

Sub programa de

equipamiento e

infraestructura rural y

comunitaria en el cantón

Mera

Abastecimiento del servicio

de agua potable para

sectores urbanos y rurales

del cantón.

Sub programa de

conectividad vial hacía, a

través y dentro de las áreas

urbanas del cantón Mera

Apoyo a la construcción y

mantenimiento de vías

rurales.

Proyecto de regeneración

vial urbana en sectores

priorizados del cantón Mera

Construcción del Plan Maestro de

alcantarillado pluvial y sanitario para el

Cantón Mera, provincia de Pastaza,

Primera Etapa.

Actualizar la base

catastral cada bienio

según lo establece el

COOTAD.

Actualizar el 100% del

catastro urbano y rural

del cantón Mera cada

bienio hasta el 2023.

Mantener en 91,48% la

cobertura de viviendas con

acceso a agua potable en el

cantón Mera, durante el año

2023

Mejorar y construir al menos

6 equipamientos urbanos

públicos por parroquia hasta

el año 2023.

Construcción o mejoramiento de

equipamiento e infraestructura pública

urbana.

Gestión de calidad y control del servicio

de alcantarillado sanitario, 2023

Mantener en funcionamiento

el 100% de redes de

alcantarillado del cantón en

condiciones adecuadas

durante el año 2023

Intervenir con obras de

regeneración vial urbana

en al menos 3 tramos

viales urbanos hasta el

año 2025

Mejorar y ampliar la

cobertura del servicio de

alcantarillado por red

pública, tomando como

referencia el número de

viviendas con acceso a

este servicio.

Mejorar y ampliar la

cobertura del servicio de

agua por red pública,

tomando como referencia

el número de viviendas

con acceso a este servicio.

Coordinar y apoyar el

mantenimiento y

construcción vial rural.

Plan Maestro de

alcantarillado pluvial y

sanitario para el Cantón

Mera.

Impulsar el desarrollo de

las vías urbanas

priorizadas de manera

integral y articulada a los

servicios, equipamiento y

espacios públicos en el

cantón Mera

Construir al menos el 100 %

de la primera etapa del Plan

Maestro de alcantarillado

pluvial y sanitario para el

Cantón Mera, durante el año

2023

Intervenir en al menos 8 km

de vías urbanas y rurales

mediante mantenimientos

durante el año 2023

Procesar el 100% de

requerimientos de

registro de propiedad

cada año hasta el 2023

Proyecto para el fortalecimiento del

Registro de la Propiedad Cantonal

Actualizar del 100% datos

catastrales por sectores

(terrenos y construcción)

planfificados en el cantón

Mera  para el año 2023

Alcanzar 3 equipamientos o

infraestructura pública rural

o comunitaria por parroquia

intervenidos durante el año

2023

Construcción o mejoramiento de

equipamientos e infraestructura pública

rural y comunitaria.

Intervenir en al menos 5

espacios urbanos por

parroquia con

construcción y

mejoramiento de

equipamiento e

infraestructura hasta el

año 2023.
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PND PDyOT

Reparación sectorial de la carpeta

asfáltica para la red vial del cantón

Mera

Asfaltar al menos 2500 m2

de vías urbanas en la cabecera

cantonal durante el año 2023

Construcción, mejoramiento y

mantenimiento de aceras y bordillos en

el cantón Mera

Intervenir con al menos 200

metros lineales de

construcción o mejoramiento

de aceras y bordillos en las

vías urbanas del cantón Mera

durante el año 2023.

Redondel Distribuidor de Tráfico en la

proyección de la Av. De las

cooperativas y los Accesos desde la

troncal E30 hasta la calle Pastaza en la

parrooquia Shell, cantón Mera,

Provincia de Pastaza

Ejecutar el 100% de la obra

contratada durante el año

2023

Regeneración Urbana de la avenida 10

de Noviembre y parque de Shell

Regenerar al menos 200 m de

la Av. 10 de Noviembre en el

año 2023

Ampliación de la avenida de la Unidad

entre la calle Agustín Ruales y la

avenida Luis Jácome.

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

O2.M2.3 OE7.M8

O2.M2.3 OE7.M8

O2.M2.3 OE7.M8

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS PDyOT 2019-

2025

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

META DE GESTIÓN 

PDOT
PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Mejorar la accesibilidad y

movilidad hacia, a través

y dentro de las áreas

urbanas del cantón Mera.

Ejecutar el 90% de

convenios suscritos de

forma anual, hasta el año

2025.

Intervenir en 10% el

porcentaje de vías

urbanas intervenidas con

mantenimiento, 

mejoramiento o

construcción cada año

hasta el 2025.

Mantenimiento en las vías urbanas y

rurales del cantón Mera, por

administración directa

Sub programa de

conectividad vial hacía, a

través y dentro de las áreas

urbanas del cantón Mera

Apoyo a la construcción y

mantenimiento de vías

rurales.

Proyecto de regeneración

vial urbana en sectores

priorizados del cantón Mera

Intervenir con obras de

regeneración vial urbana

en al menos 3 tramos

viales urbanos hasta el

año 2025

Coordinar y apoyar el

mantenimiento y

construcción vial rural.

Impulsar el desarrollo de

las vías urbanas

priorizadas de manera

integral y articulada a los

servicios, equipamiento y

espacios públicos en el

cantón Mera

Intervenir en al menos 8 km

de vías urbanas y rurales

mediante mantenimientos

durante el año 2023
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PND PDyOT

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortalecimiento a la gestión de

Comisaria Municipal, 2023

Lograr  que al menos  el  90 % de los 

ciudadanos que requieren permisos

Municipales para realizar alguna

actividad   dentro del áreas de 

Fortalecimiento a la gestión del

Archivo General al año 2023

Alcanzar la digitalización del 80%

del archivo físico institucional a

finales del año 2023.

O14M3.2 OE8.M10

Subprograma de formación

y capacitación institucional.

Capacitar de forma

integral y permanente al

personal municipal.

Capacitar al 100% del personal

municipal del GADM del

cantón Mera, de acuerdo a la

planificación, cada año hasta el

2023.

Subprograma de formación y

capacitación institucional.

Beneficiar con actividades de

capacitación al menos al 30% del

personal institucional.

O14M3.2 OE8.M10

Subprograma de

incorporación y

desvinculación del recurso

humano del GADM del

cantón Mera.

Acompañar de forma

permanente al personal

municipal que se

incorpora o desvincula de

la institución.

Monitorear, controlar, y dar

seguimiento en un 100% los

casos de: incorporación,

desvinculación, jubilación,

renuncias o despidos del

personal municipal, cada año

hasta el 2023.

Fortalecimiento institucional a través

de la racionalización de personal:

Jubilaciones y retiros

Atender al menos tres solicitudes de

desvinculación de personal conforme

a los requisitos de Ley e intereses

institucionales.

O14.M3.2 OE8.M11

Proyecto integral de

participación ciudadana

cantonal.

Fortalecer los procesos de

participación ciudadana

mediante la correcta

planificación de eventos.

Ejecutar el 100% de eventos

del Proyecto integral de

participación ciudadana

cantonal hasta el 2023.

Proyecto integral de participación

ciudadana cantonal, 2023

Ejecutar el 100% de eventos de

participación ciudadana requeridos

formalmente por los procesos,

dependencias y actores sociales

durante  el año 2023

O14.M3.2 OE8.M11

Subprograma de

participación ciudadana y

gobernanza local.

Fortalecer los procesos de

participación ciudadana

mediante la correcta

planificación de eventos.

Implementar 1 mecanismo de

participación ciudadana por

año, hasta el 2023. Subprograma de participación

ciudadana y gobernanza local, 2023

Ejecutar o reacativar al menos 3

mecanismos de participación

ciudadana y control social durante el

año 2023.

O14.M3.2 OE8.M11

Proyecto de formación y

desarrollo de capacidades

en participación ciudadana

y organizacional.

Fortalecer los procesos de

participación ciudadana

mediante la correcta

planificación de eventos.

Incrementar en un 5% anual la

participación de la ciudadanía

del cantón Mera hasta el año

2023.

Proyecto de formación y desarrollo de

capacidades en participación

ciudadana y organizacional, 2023.

Capacitar al menos a 60 ciudadanos

en temas de participación ciudadana

durante el año 2023.

O14M3.2 OE8.M10

O14M3.2 OE8.M10

O14M3.2 OE8.M10

O14M3.2 OE8.M10

O14M3.2 OE8.M10

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS PDyOT 2019-

2025

OBJETIVO DEL 

PROYECTO
META DE GESTIÓN PDOT PROYECTO POA 2023 META POA 2023

Objetivos y metas

Mejorar las instalaciones

municipales, bienes

muebles y demás insumos

para el correcto

funcionamiento

Mejorar las instalaciones

municipales, bienes

muebles y demás insumos

para el correcto

funcionamiento

Subprograma para la modernización y

seguridad de los bienes muebles y

software municipal.

Fortalecimiento a la gestión de

Secretaría General al año 2023

Atender el 80% de requerimientos de

Modernización de los bienes

muebles y software cada año hasta el

2023

Sub Programa de desarrollo

y reestructuración

institucional del GAD

Municipal de Mera

Actualizar, 

institucionalizar e

instrumentar la estructura

y procesos institucionales

conforme a competencias

y necesidades del

territorio.

Disponer del 100% de unidades

y procesos requeridos y

justificados en el estudio de

actualización

Alcanzar el 90% anual de

cumplimiento del plan de

comunicación para la promoción,

difusión y socialización durante el

año 2023

Fortalecer la gestión mediante el

procesamiento y atención del 100%

de requerimietos recibidos por

Secretaría General durante el año

2023.

Atender el 80% de los

requerimientos de mantenimiento de

las dependencias municipales de

bienes muebles y software cada año

hasta el 2023

Alcanzar el 90% anual de

cumplimiento del plan de

acción para la promoción,

difusión y socialización hasta el

año 2023.

Subprograma de ampliación,

mantenimiento y mejoramiento de los

edificios administrativos y talleres

municipales.

Disponer de al menos un estudio

especializado que respalde los planes

y proyectos a nivel de diseño y

gestión

Subprograma de difusión,

información y socialización

del accionar municipal.

Subprograma para la

modernización y seguridad

de los bienes muebles y

software municipal.

Informar de manera eficaz

a la ciudadanía los

proyectos y acciones

ejecutadas.

Mantener el 85% de áreas

administrativas y operativas

disponibles y adecuadas para la

gestión municipal durante el año

2023

Subprograma de

ampliación, mantenimiento

y mejoramiento de los

edificios administrativos y

talleres municipales.

Proyecto de difusión, información y

socialización del accionar municipal 

Atender el 80% de los

requerimientos de

mantenimiento de las

dependencias municipales de

bienes muebles y software cada

año hasta el 2023.

Fortalecimiento a la gestión

institucional de la dirección

Administrativa/Financiera del GAD

municipal del cantón Mera

Mantener el 50% de áreas

administrativas y operativas

disponibles y adecuadas para la

gestión municipal cada año

hasta el 2023.

Sub Programa de desarrollo

y reestructuración

institucional del GAD

Municipal de Mera

Actualizar, 

institucionalizar e

instrumentar la estructura

y procesos institucionales

conforme a competencias

y necesidades del

territorio.

Disponer del 100% de unidades

y procesos requeridos y

justificados en el estudio de

actualización
Fortalecimiento en el diseño y gestión

de planes y proyectos institucionales.

Abastecer al menos el 80% los

bienes y servicios necesarios para el

óptimo funcionamiento institucional

al año 2023
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I II III IV I II III IV

Auditar 3 áreas mineras de

libre aprovechamiento durante

el primer y segundo semestres

del año 2023

Número de áreas mineras de

libre aprovechamiento

auditadas 

Contratación de auditor minero 371.7.3.06.06 5.000,00$             3              3  $               2.500,00  $             2.500,00 

Contratación de Asesor Minero 371.7.3.06.06 18.000,00$            $               4.500,00  $                   4.500,00  $             4.500,00  $                   4.500,00 

Contratación de un técnico

Ambiental
371.7.3.06.06 11.524,89$            $               2.881,22  $                   2.881,22  $             2.881,22  $                   2.881,22 

Adquisición de equipos para

seguridad
371.8.4.01.04 800,00$                  $                  800,00 

Adquisición de equipos

informáticos 
371.8.4.01.07 1.924,37$              $               1.924,37 

Adquisición de vestuario y prendas

de protección
371.7.3.08.02 1.000,00$              $               1.000,00 

Formulación de tres planes de

manejo ambiental para los

bosques protectores existentes

en el cantón Mera hasta el año 

2023, mediante consultoría

Recibir el 100% de los

productos contratados para la

formulación de planes de

manejo ambiental al año 2023

Porcentaje de cumplimiento

de los productos

contratados

Contratación de consultoría 371.7.3.06.01.04 2.584,92$             100%  $                   2.584,92 
 GESTIÓN 

AMBIENTAL  

Adquisición de carpas, sillas e

inflables 
371.8.4.01.03 8.000,00$             8.000,00$                

Servicio de impresión 371.7.3.08.12 1.000,00$             1.000,00$                

Campaña de esterilización de

la fauna urbana en el cantón

Mera al año 2023

Ejecutar una campaña de

esterilización de la fauna

urbana en el cantón Mera al

año 2023

Número de campañas de

esterilización ejecutadas

Contratación del servicio de

esterilización que incluye el

profesional y los insumos 

131.7.3.06.07.01 3.000,00$             1              $                   3.000,00 
 COMISARIA 

MUNICIPAL 

Elaboración del atlas de

riesgos del cantón Mera,

mediante consultoría 

Recibir 1 atlas de riesgos del

cantón Mera como producto de

la consultoría al año 2023

Número de productos

recibidos 
Contratación de consultoría 371.7.3.06.01.04 9.000,00$             1              $                   9.000,00 

 GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Mantenimiento de senderos

ecológicos para protección y

acceso de las riveras de los

ríos en el cantón Mera

Mantener al menos 2 km de

senderos ecológicos en las

riveras de los ríos del cantón

Meras, al año 2023

Número de kilómetros de

senderos ecológicos

mantenidos

Adquisición de 2 moto guadañas, 2

podadoras 
371.8.4.01.04 2.000,00$             2  $               1.600,00  $                      400,00 

 GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Protección de recargas

hídricas en fuentes de uso y

consumo humano del cantón

Realizar 2 actividades

(monitoreos de calidad de

agua, capacitación,

levantamiento de información,

reforestación, etc.) enfocadas a

la conservación de zonas de

recarga hídrica, al año 2023

Número de actividades

enfocadas a la conservación

de zonas de recarga hídrica

realizadas al año

Análisis de laboratorio para

monitoreo de factores ambientales 
371.7.3.06.09 8.500,00$             2  $               2.500,00  $             6.000,00 

 GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Regularización de procesos

ambientales 

Regularizar el 100% de los

procesos ambientales al año

2023

Porcentaje de procesos

regularizados 
Pago de tasas ambientales 371.7.7.01.02 4.560,33$             25% 25% 25% 25%  $               1.140,08  $                   1.140,08  $             1.140,08  $                   1.140,08 

 GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 GESTIÓN 

AMBIENTAL / 

ÁRIDOS Y 

PETREOS 

 GESTIÓN 

AMBIENTAL  

37 37 37

1              

PROGRAMACIÓN FÍSICA

37

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

Número de campañas de

educación ambiental

ejecutadas 

Realizar el control y

seguimiento a las 37 áreas

mineras del cantón Mera al año

2023

Ejecutar al menos 1 campaña

de educación ambiental en las

Unidades Educativas del

cantón Mera durante el año

2023

Número de áreas mineras

bajo control y seguimiento 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Gestión para la explotación

responsable de áridos y

pétreos en el Cantón Mera.

Desarrollo de campañas de

Educación Ambiental 

COMPONENTE BIOFISICO
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Implementación de un invernadero de

estructura metálica para las actividades

de gestión integral de residuos sólidos

Contar con 504 m2 de superfice

adecuada para germinación de plantas al

año 2023

Metros cuadrados de superficie

adecuada
Formación de plantaciones 371.7.5.01.12.01 7.000,00$             504       $           7.000,00 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Gestionar por medio de un sistema

informático el catastro del servicio de

gestión integral de residuos sólidos al

año 2023

Número de equipos, sistemas y

paquetes informáticos

implementados en el servicio de

los residuos sólidos 

Sistema informático integral para la

unidad de Gestión Ambiental
371.8.4.01.07 14.619,33$           1          $           14.619,33 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Recolectar el 100% de residuos

gestionados por el GAD Municipal del

cantón Mera al año 2023

Porcentaje de residuos gestionados 

Contratación de personal para la

recolección de desechos y residuos

sólidos del cantón Mera

321.7.1.05.10 14.700,00$           25% 25% 25% 25%  $           3.675,00  $              3.675,00  $         3.675,00  $                3.675,00 
 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Instalación de planchas de Zinc para el

recubrimiento y acondicionamiento de

equipo y maquinaria en el relleno

sanitario del cantón Mera

Contar con una infraestructura para el

recubrimiento y acondicionamiento del

equipo y maquinaria en el relleno

sanitario 

Número de infraestructuras

instaladas

Contratación de la Instalación de

planchas de Zinc 
321.7.3.04.17.05 5.198,65$             100%  $                5.198,65 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Adquirir un vehículo para transportar el

sistema de limpieza en el año 2023.
Número de vehículos adquiridos Adquisición de Vehículos 321.8.4.01.05 67.692,05$           1          1           $         38.045,25  $              29.646,80 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Contar con un sistema de limpieza de

contenedores, aceras y espacios públicos

implementado en el cantón Mera al año

2023

Número de sistemas de limpeza

implementados 
Aquisición de maquinaria y equipos 321.8.4.01.04 14.419,03$           1           $         14.419,03 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Realizar la primera Auditoria Ambiental

de Cumplimiento del proyecto Gestión

integral de desechos sólidos y sanitarios

del cantón Mera

Contar con el 100% de los productos

contratados en la auditoría ambiental en

el año 2023

Porcentaje de los productos

contratados recibidos 

Contratación del servicio de

consultoría para la Primera

auditoria ambiental de

cumplimiento 

321.7.3.06.01.03 15.000,00$           100%  $       15.000,00 
 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Proyecto de evaluación del cumpliento

ambiental a los proyectos ejecutados por

el GADM del Cantón Mera. 

Contar con al menos 3 auditorias

ambientales de cumplimiento al año

2023

Porcentaje de los productos

contratados recibidos 

Contratación del servicio de

consultoría para desarrollar las

Auditorías Ambientales de

Cumplimiento de los proyectos

ejecutados

321.7.3.06.01.07 25.607,00$           3          $       25.607,00 
 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Auditoría ambiental de cumplimiento del

proyecto gestión integral de desechos

sólidos del cantón Mera, periodo marzo

2020 a marzo 2022.

Contar con el 100% de los productos

contratados en la auditoría ambiental  

Porcentaje de los productos

contratados recibidos 

Contratación del servicio de

consultoría para la Auditoría

ambiental de cumplimiento del

proyecto gestión integral de

desechos sólidos 

321.7.3.06.01.05 12.608,81$           100%  $              12.608,81 
 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Realizar la Auditoría ambiental de

cumplimiento del proyecto gestión

integral de desechos peligrosos del

cantón Mera, periodo septiembre 2020 a

septiembre de 2022

Contar con el 100% de los productos

contratados en la auditoría ambiental 

Porcentaje de los productos

contratados recibidos 

Contratación del servicio de

consultoría para la Auditoría

ambiental de cumplimiento del

proyecto gestión integral de

desechos peligrosos 

321.7.3.06.01.06 9.184,77$             100%  $                9.184,77 
 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Estudio de factibilidad y diseños

definitivos para la disposición final de

residuos sólidos

Contar con el 100% de los productos

contratados según términos de referencia

Porcentaje de productos recibidos

con respecto a los productos

contratados

Elaboración del estudio de

factibilidad y diseños definitivos

para la disposición final de residuos 

sólidos 

371.7.3.06.01.11 26.000,00$           5% 95%  $              26.000,00 
 GESTIÓN 

AMBIENTAL  

Construcción de obras complementarias

en el Relleno Sanitario

Construcción del 100% de la obra

contratada en el Relleno Sanitario para el

año 2023

Porcentaje de avance de la obra

contratada
Obra de infraestructura 321.7.5.05.01.02 26.639,97$           100%  $         26.639,97 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Mejoramiento del sistema de

contenerización de Residuos Sólidos del

cantón Mera

Contar con una propuesta de ampliación

de cobertura del servicio de

contenerización a nivel de perfil

Número de propuestas presentadas Diseñar el perfil del proyecto 321.7.3.08.05 0,20$                     1           $                        0,20 
 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 $        315.564,32  $       117.624,93  $           26.815,64  $       61.303,31  $            109.820,46 SUBTOTAL COMP. BIOFISICO

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

Fortalecimiento a la recolección de

residuos, desechos sólidos y peligrosos

del cantón Mera

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

COMPONENTE BIOFISICO

Proyecto de implementación de un

sistema de limpieza de contenedores,

aceras y espacios públicos para el cantón

Mera, Provincia a de Pastaza
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Actividades culturales varias para adultos mayores 241.7.3.02.05 7.724,58$             350,00$               1.360,00$               1.860,00$          4.154,58$                 

Adecuación y mantenimiento de los centros de

adulto mayor
241.7.3.04.17.08 4.846,30$             4.846,30$          

Talleristas para actividades de capacitación y

recreación de adultos mayores
241.7.3.06.13 6.600,00$             1.200,00$            1.800,00$               1.800,00$          1.800,00$                 

Material didáctico 241.7.3.08.12 6.750,00$             6.750,00$            

Material de masaje y rehabilitación 241.7.3.08.09 547,50$                 547,50$               

Material de aseo 241.7.3.08.05 52,50$                   52,50$                  

Adquisición de equipos y maquinaria para centros

del adulto mayor del cantón Mera
241.8.4.01.04.01 4.408,00$             4.408,00$            

Adquisición de mobiliario para centros del adulto

mayor del Cantón Mera
241.7.3.14.03 1.000,00$             1.000,00$               

Proyecto de atención a

adultos mayores de

proyecto Centro

Gerontológico Buen

Samaritano

Atender a 30

adultos mayores

del Centro

Gerontológico del

cantón Mera al

año 2023

Número de adultos

mayores atendidos 
Transferencia de recursos (Buen Samaritano) 241.7.8.01.02.03 19.866,87$           30        30      30       4.966,72$            4.966,72$               4.966,72$          4.966,72$                 

 PATRONATO / BUEN 

SAMARITANO 

Contratación de educadoras CDIS 241.7.1.05.10 130.320,57$          $         23.694,65  $           35.541,97  $       35.541,97  $              35.541,97 

Servicio externalizado de transporte para los niños y

niñas de CDIs
241.7.3.02.01 6.300,00$             2.100,00$            3.150,00$               1050

Servicio externalizado de alimentación para los

niños y niñas de los CDIs
241.7.3.02.35 98.437,83$            $         22.131,98  $           33.197,97  $       22.131,98  $              20.975,91 

Adecuación y mantenimiento de los centros

infantiles
241.7.3.04.17.07 6.509,30$             6.509,30$          

Vestuario, lencería y prendas de protección 241.7.3.08.02 4.450,22$             914,22$                  3.536,00$          

Material didáctico 241.7.3.08.12 5.141,20$             2.906,00$               2.235,20$          

Material de oficina 241.7.3.08.04 5.249,76$             5.249,76$          

Material de aseo 241.7.3.08.05 7.105,62$             4.000,00$               3.105,62$          

Adquisición de señalética y rótulos para los CDIs 241.7.3.08.07 1.453,04$             1.453,04$          

Adquisición de mobiliario para CDIs (bienes de

control)
241.7.3.14.03 2.383,44$              $         2.383,44 

Adquisición de mobiliario para CDIs (Activos

fijos)
241.8.4.01.03.01 3.278,00$             3.278,00$          

Adquisición de equipos y maquinaria  para CDIS 241.8.4.01.04.01 2.400,00$             2.400,00$          

 DESARROLLO LOCAL - 

PROYECTOS SOCIALES 

 DESARROLLO LOCAL - 

PROYECTOS SOCIALES 

Atender a 135

adultos mayores

mediante puntos

activos y visitas

domiciliarias del

cantón Mera al

año 2023

135

162 162 162

Atender a 162

niño y niñas

pertenecientes a

los CDIs del

cantón Mera al

año 2023

Número de adultos

mayores atendidos 

PROGRAMACIÓN FÍSICA

135 135135

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 

2023
META INDICADOR

Proyecto de atención a

adultos mayores

mediantes puntos

activos y visitas

domiciliarias en el

cantón Mera

Proyecto de atención

integral a los niños y

niñas pertenecientes a

los CDI's del cantón

Mera 

162
Número de niños

atendidos por año 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Proyecto de fomento a la

accesibilidad educativa y

cultural de la población infantil

del Cantón Mera

Mantener al menos el

100% de los beneficiados

del proyecto con respecto

al año 2023

Porcentaje de

beneficiados en el

presente año con

respecto al año

anterior

Coodinación institucional para

canalización de incentivos
241.7.3.02.16 5.500,00$             100% 5.500,00$        DESARROLLO LOCAL 

Subprograma de

fortalecimiento y gestión del

Concejo Cantonal de

Protección  de Derechos, 2023

Atender al menos 1800

personas de los grupos de

atención prioritaria del

cantón Mera durante el año

2023

Número de

atenciones 

realizadas a grupos

prioritarios 

Atención a grupos prioritarios

(CCPD)
241.7.8.01.02.02 55.760,10$           450 450 450 450 13.940,03$     $     13.940,03  $   13.940,03  $   13.940,03  CCPDD 

Subprograma de

fortalecimiento y gestión del

Patronato de Amparo Social

Municipal, 2023

Brindar atención a al

menos 7275 personas de

los grupos de atención

prioritaria del cantón Mera

en el año 2023

Número de

atenciones 

realizadas a grupos

prioritarios 

Atención a grupos prioritarios

(Patronato)
241.7.8.01.02.01 160.000,00$         1819 1819 1818,8 1818,8  $   40.000,00  $     40.000,00  $   40.000,00  $   40.000,00 

 PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL 

Fomento al buen uso del tiempo 

libre en la población del cantón

Mera

Atender a 200 niños, niñas

y adolescentes del cantón

Mera con actividades

deportivas y recreacionales

organizadas por el GAD

hasta el 2023

Número de niños,

niñas y adolescentes

atendidos

Talleres de capacitación para los

niños, niñas y adolescentes del Cantón

Mera.

241.7.3.06.13 3.000,00$             200     3.000,00$        DESARROLLO LOCAL 

Rescate de manifestaciones

Culturales, Artísticas y

Deportivas de Carnaval.

Integrar al menos 100

beneficiados integrados en

las actividades del

proyecto al año 2023

Número de

beneficiarios 

integrados

Proyecto de Rescate de

Manifestaciones Culturales, Artísticas

y deportivas 

211.7.3.02.05.01 20.000,00$           1000  $   20.000,00  DESARROLLO LOCAL 

Rescate de Tradiciones,

manifestaciones Culturales,

Artísticas y Deportivas de la

Parroquia Madre Tierra 

Integrar al menos 1000

participantes en los

proyectos culturales y

tradicionales de las

parroquias Madre Tierra, al 

año 2023

Número de

participantes 

integrados

Proyecto de Rescate de

Manifestaciones Culturales, Artísticas

y deportivas 

211.7.3.02.05.02 19.700,00$           1.000    $   19.700,00  DESARROLLO LOCAL 

Rescate de Tradiciones,

manifestaciones Culturales,

Artísticas y Deportivas de Mera

Integrar al menos 1000

participantes en los

proyectos culturales y

tradicionales de Mera, al

año 2023

Número de

participantes 

integrados

Proyecto de Rescate de

Manifestaciones Culturales, Artísticas

y deportivas 

211.7.3.02.05.03 60.000,00$           1.000  $     60.000,00  DESARROLLO LOCAL 

Rescate de Tradiciones,

manifestaciones Culturales,

Artísticas y Deportivas de la

Parroquia Shell

Integrar al menos 1000

participantes en los

proyectos culturales y

tradicionales de las

parroquias Shell, al año

2023

Número de

participantes 

integrados

Rescate de tradiciones - espectáculos

culturales y sociales
211.7.3.02.05.04 70.000,00$           1.000   $   70.000,00  DESARROLLO LOCAL 

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR
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Adquisición de

equipamiento para el

desarrollo de actividades

relacionadas a la promoción 

del turismo

211.8.4.01.04 1.300,00$              $            1.300,00  DESARROLLO LOCAL 

Programa cultural, artístico

y deportivo, Mera 2023
211.7.3.02.05.06 60.000,00$            $         60.000,00  DESARROLLO LOCAL 

Mejoramiento y adecuación de

la infraestructura

arquitectónica y cultural

patrimonial del cantón Mera.

(Puente colgante de Shell)

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Porcentaje de

avance del proyecto
Obra de infraestructura 361.7.3.04.18.05 76.607,72$           100%  $         76.607,72  OBRAS PÚBLICAS 

Adecuación y mantenimiento

del puente colgante sobre el Río

Chico de la Parroquia Mera

Ejecutar el 100% de las

etapas preparatoria y

precontractual

Porcentaje de etapas

ejecutadas

Adecuar y mantener

infraestructura
361.7.3.04.18.06 34.629,54$           100%  $         34.629,54  OBRAS PÚBLICAS 

Actualización del Registro e

Inventario del Patrimonio

Cultural Inmueble del cantón

Mera

Disponer del 100% de los

productos entregagados a

satisfacción de la

municipalidad

Productos 

entregados con

respecto a productos 

contratados

Contratación de consultoría 381.7.3.06.01.07 39.928,55$           100%  $         39.928,55  PLANIFICACIÓN 

 $          931.250,64  $           159.841,37  $         314.014,16  $         257.515,90  $       199.879,21 SUBTOTAL COMP.SOCIOCULTURAL

1000

Integrar al menos 1000

participantes en los

proyectos culturales,

artísticos, tradicionales y

deportivos del cantón

Mera, al año 2023

Número de

participantes 

integrados

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Proyecto Agosto, mes del

Turismo.
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Construcción del centro

de acopio en Los

Copales 

361.7.5.01.07.01 35.951,47$           35.951,47$     OBRAS PÚBLICAS 

Construcción del centro

de acopio en el sector

denominado Chontayacu

361.7.5.01.07.02 71.658,38$           71.658,38$     OBRAS PÚBLICAS 

Estudios y diseños para la

remodelación del Mercado

Central de la Parroquia Shell,

diseño del patio de comidas y

plaza integradora hacia el

parque central.

Disponer del 100% de los

productos que integran el

estudio entregados.

Porcentaje de

productos 

entregados.

Estudios y diseños para

la remodelación del

Mercado Central de la

Parroquia Shell

381.7.3.06.01.09 61.526,53$           100%  $ 61.526,53  PLANIFICACIÓN 

Construcción del patio de

comidas en el mercado de la

parroquia Shell del Cantón

Mera

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Porcentaje de

proyecto ejecutado
Obra de Infraestructura 361.7.5.01.07.10 71.803,54$           100%  $   71.803,54  OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de la

ciudad de los niños en la

parroquia Shell, Cantón

Mera , Provinica de

Pastaza" - 

361.7.5.01.07.11 298.674,51$         298.674,51$  OBRAS PÚBLICAS

Construcción del

identificador Cantonal

en el Límite Provincial

361.7.5.01.99.10 12.000,00$           12.000,00$  OBRAS PÚBLICAS

Mantenimiento de

caminos ecológicos
361.7.3.04.18.02 14.937,68$           4979,23 9958,45 OBRAS PÚBLICAS

Construcción del mirador

turístico Miraflores (final de la

Calle García Moreno) en el

Cantón Mera.

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Porcentaje de

construcción 

respecto a la obra

contratada

Obra de Infraestructura 361.7.5.01.99.12 115.000,00$         100%  $ 115.000,00  OBRAS PÚBLICAS 

Número de centros

de acopio

construidos

Construcción de centros de

acopio para generar espacios

de comercialización en el

cantón Mera

Construir al menos 2

centros de acopio para

generación de espacios de

comercialización al año

2023

Número de áreas

con potencial

turístico 

intervenidas 

Construcción, rehabilitación y

mejoramiento de áreas con

potencial turístico del cantón

Mera.

PROGRAMACIÓN FÍSICA

3 1

100%

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Intervenir con

planificación o ejecución

en 4 áreas con potencial

turístico del cantón Mera

de forma anual hasta el año 

2023

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Regeneración del parque

central de Mera, como espacios

públicos para la recreación

inclusiva de la población

Ejecutar el 100% del

proyecto según términos

contractuales

Porcentaje de etapas

ejecutadas
Obra de infrestructura 361.7.5.01.04.02 576.817,86$         100%  $         576.817,86  OBRAS PÚBLICAS 

Mejoramiento de la estación de

partida del sendero turístico

cavernas del Río Anzu en el

cantón Mera

Mejorar en almenos el

70% la estación de partida

del sendero turístico

cavernas del Río Anzu en

el cantón Mera

Porcentaje de

mejoramiento de la

estación de partida

del sendero turístico

cavernas del Río

Anzu

Obra de infrestructura 361.7.5.01.99.07 78.399,44$           100%  $           78.399,44  OBRAS PÚBLICAS 

Eventos publicos

promocionales
211.7.3.02.49 10.300,00$            $          5.150,00  $          5.150,00  DESARROLLO LOCAL 

Programa de

capacitaciones en el

ámbito turístico

211.7.3.06.13 6.190,00$              $          6.190,00  DESARROLLO LOCAL 

Adquisición de un stand

promocional para la

difusión y promoción

turística del cantón Mera

211.8.4.01.03 4.464,00$              $          4.464,00  DESARROLLO LOCAL 

Consultoria para la

Construcción del Parque

recreacional Acuático Rio

Pindo

Disponer del 100% de los

productos que integran el

estudio entregados.

Porcentaje de

productos 

entregados.

Disponer de estudios

para la construcción del

Parque Recreacional

Acuático Río Pindo

381.7.3.06.01.08 63.350,00$           100%  $           63.350,00  PLANIFICACIÓN 

Elaboración de vallas

publicitarias y kits de

material promocional. 

211.7.3.08.07 7.147,73$              $          7.147,73  DESARROLLO LOCAL 

Elaboración de

señalética vertical y

horizontal para los

atractivos turísticos

211.7.3.08.07 2.000,00$              $             2.000,00  DESARROLLO LOCAL 

 $       1.430.221,14  $           222.255,20  $        1.072.254,36  $         11.340,00  $       124.371,58 

100%

SUBTOTAL 

COMP. 

PROGRAMACIÓN FÍSICA

100%

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Porcentaje de

recursos turísticos

beneficiados.

Alcanzar el 100% de

cumplimiento con respecto

a las actividades

planificadas para el año

2023

Implementación del Plan

Estratégico de Turismo

Cantonal.

Colocar señalética turística 

enal menos el 50% de

recursos turísticos del

cantón Mera.

Promoción e implementación

de señalética turística en

atractivos naturales y turísticos

del cantón Mera.

Actividades 

ejecutadas con

respecto a las

actividas 

planificadas

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Actualización de

información catastral

por sectores

381.7.3.06.06 5.200,00$             2.081,25                3.118,75                 

Mantenimiento del

sistema catastral

(renovación de Licencia

informática) 

381.7.3.07.01 6.526,00$              $             6.526,00 

Consultoria 

implementación de

Sistema informático para 

el Registro de la

Propiedad

141.5.3.06.01 25.000,00$            $           25.000,00 

Disponer del mobiliario

adecuado para el buen

desempeño laboral

141.8.4.01.03 600,00$                  $                600,00 

Fortalecimiento del cuerpo de

bomberos, año 2023

Dotar de un sistema de

comunicación de

emergencias para el cuerpo

de Bomberos del Cantón

Mera al año 2023

Cantidad de

sistemas 

implementados

Adquisición e

instalación de equipos de 

comunicación para el

Cuerpo de Bomberos del

Canton Mera 

371.8.4.01.04 10.093,40$           1           $           10.093,40 

 GESTIÓN DE 

RIESGOS / 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Construcción o

mejoramiento de

equipamiento e

infraestructura pública

361.7.5.01.99.01 22.991,54$            $             2.991,54  $        20.000,00 

Mantenimiento en obras

de infraestructura del

cantón

361.7.3.04.17.02 35.488,86$            $           35.488,86 

361.7.3.14.04 64,00$                    $               64,00 

361.7.3.14.06 497,00$                  $             497,00 

Construcción del Centro de

Fisioterapia en la Parroquia

Shell

Concluir con el 100% de

la obra contratada en el

año 2023

Porcentaje de

construcción 

respecto a la obra

contratada

Obra de infraestructura 361.7.5.01.07.06 157.549,42$         100%  $           12.110,84  $         145.438,58  OBRAS PÚBLICAS 

 PLANIFICACIÓN - 

AVALÚOS Y 

CATASTROS 

 REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD  

 OBRAS PÚBLICAS 

25%

4 1

Procesar el 100% de

requerimientos de registro

de propiedad solicitados en

el año 2023

25%

PROGRAMACIÓN FÍSICA

1

25% 25%

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Porcentaje de

actualizaciones  

catastrales 

ejecutadas con

respecto a las

actualizaciones 

planificadas

Porcentaje de

requerimientos 

procesados en

relación a los

requerimientos 

solicitados en el

registro de

propiedad

Actualización de la información

catastral (datos del terreno y

construcción, servicios y

características de los predios

urbanos y rurales del cantón

Mera) del cantón Mera

Mejorar y construir al

menos 6 equipamientos

urbanos públicos por

parroquia hasta el año

2023.

Número de

equipamientos 

urbanos públicos

mejorados por

parroquia.

Construcción o mejoramiento

de equipamiento e

infraestructura pública urbana.

25% 25% 25% 25%

Materiales de

construcción, eléctricos,

plomería y Carpintería

cemento mantenimiento

de espacios públicos por

administración directa

Proyecto para el

fortalecimiento del Registro de

la Propiedad Cantonal

Actualizar del 100%  datos 

catastrales por sectores

(terrenos y construcción)

planfificados en el cantón

Mera  para el año 2023

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Construcción del monumento a

la Gesta Olímpica

Concluir el 100% del

Monumento a la Gesta

Olímpica en el año

2023

Porcentaje de

construcción 

respecto a la obra

contratada

Obra de infraestructura 361.7.5.01.99.06 72.443,72$      100%  $   50.943,31  $  21.500,41 
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Adecuación y rehubicación de

varios monumentos de Shell y

Mera en el cantón Mera,

Provincia de Pastaza

Construir el 100% de

la obra contratada en

el  año 2023

Porcentaje de

ejecución respecto a

la obra contratada

Obra de infraestructura 361.7.3.04.17.11 58.500,00$      100%  $ 58.500,00 
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Mantenimiento y pintura de la unidad

educativa San Jacinto, de la parroquia

Madre Tierra

361.7.3.04.17.10 11.304,06$      100%  $   11.304,06 

Construcción y mejoramiento de la

cubierta en un aula de la Unidad

Educativa Héroes del Cenepa, del

Cantón Mera

361.7.3.04.17.10 8.695,94$        100%  $     8.695,94 

Construcción del Centro Cultural en la

Comunidad Jatari, parroquia Madre

Tierra

361.7.5.01.07.07 40.247,23$       $   40.247,23 

Construcción del espacio cubierto en la

Comunidad La Encañada, parroquia

Madre Tierra

361.7.5.01.07.08 69.000,00$       $   69.000,00 

Construcción del Centro cultural y

readecuación de las baterías sanitarias

en la comunidad Urpi Churi de la

parroquia Madre Tierra

361.7.5.01.99.11 50.000,00$       $ 50.000,00 

Varias obras de construcción o

mejoramiento de infraestructura rural

en el Cantón Mera

361.7.5.01.07.09 69.000,00$       $  69.000,00 

Fletes y maniobras 361.73.02.02 3.000,00$        750  $       750,00  $        750,00  $       750,00 

Mantenimiento y mejoramiento

del complejo deportivo San

Antonio

Ejecución del 100% de

los rubros contratados

durante el año 2022

Porcentaje de

cumplimiento 

respecto a las obras

contratadas

Obra de Infraestructura 361.7.5.01.99.09 57.500,00$      100%  $  57.500,00 
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Mantenimiento y adecuación de 

escenarios deportivos del

cantón Mera

Realizar el

mantenimiento y

adecuación de al menos 

8 espacios deportivos

del cantón Mera

durante el año

número de espacios

deportivos con

mantenimiento y

adecuaciòn

Obras de infraestructura 211.7.3.04.17.09 40.000,00$      8           $   40.000,00 

 DESARROLLO 

LOCAL / OBRAS 

PUBLICAS 

 OBRAS 

PÚBLICAS 

 OBRAS 

PÚBLICAS 
3

Número de

equipamientos o

infraestructura 

pública rural o

comunitaria 

intervenida.

Intervenir con obras de

mantenimiento y/o

mejoramiento en al

menos dos unidades

educativas durante el

año 2023

Número de unidades 

educativas 

intervenidas

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD

 

PRESUPUES

TO INICIAL 

2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Mantenimiento y mejoramiento

de la infraestructura escolar del

cantón Mera

Alcanzar 3

equipamientos o

infraestructura pública

rural o comunitaria por

parroquia intervenidos

durante el año 2023

Construcción o mejoramiento

de equipamientos e

infraestructura pública rural y

comunitaria.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Adquisición de insumos materiales y

suministros para mejorar los servicios

de agua potable y alcantarillado del

cantón Mera, provincia de Pastaza

331.7.3.08.11 63.238,59$       $   48.000,00  $   15.238,59 

Estudio para establecimiento de costos

sostenibles y fijjación de tarifas de agua

potable

331.7.3.06.01.10 14.895,00$       $     4.468,50  $   10.426,50  $                -   

Investigaciones profesionales y análisis

de laboratorio 
331.7.3.06.09 21.653,72$       $     8.517,90  $   5.000,00  $     8.135,82 

Accesorios e insumos químicos y

orgánicos
331.7.3.08.19 30.382,00$       $         195,48  $ 30.186,52 

Gestión de permisos y control de

calidad (Remuneraciones)
331.7.3.06.06 18.991,04$       $     6.412,00  $   6.412,00  $     3.060,00  $    3.107,04 

Pago por permisos EPA 331.7.7.01.02 2.100,00$         $     2.100,00 

Pago por permisos ARCSA 331.7.7.01.02 580,00$             $        580,00 

Pago por permisos Ambientales 331.7.7.01.02 500,00$             $       100,00  $        200,00  $       200,00 

331.7.3.08.19 3.000,00$         $   3.000,00 

331.8.4.01.04.01 20.237,47$       $ 20.237,47 

331.7.3.08.19 165,00$             $         165,00 

331.8.4.01.04.01 2.200,00$         $     2.200,00 

331.7.3.08.11 3.231,80$         $     3.231,80 

331.7.3.14.06 3.551,04$         $     3.551,04 

331.8.4.01.06 2.000,00$         $     2.000,00 

331.7.3.14.04 560,00$             $         560,00 

331.8.4.01.03 2.000,00$         $     2.000,00 

Adquisición de reactivos para

muestreos de agua potable
331.7.3.08.19 950,00$             $        950,00 

 AGUA POTABLE / 

ALCANTARILLAD

O 

Adquisición de herramientas, equipos e

insumos para la unidad de agua potable

y alcantarillado del Cantón Mera

Provincia de Pastaza

25% 25% 25%

PROGRAMACIÓN FÍSICA

25%

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD

 

PRESUPUES

TO INICIAL 

2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Abastecimiento del servicio de

agua potable para sectores

urbanos y rurales del cantón,

2023

Mantener en 91,48%

la cobertura de

viviendas con acceso a

agua potable en el

cantón Mera, durante el

año  2023

Porcentaje de

viviendas atendidas

con el servicio de

agua potable con

respecto al total de

viviendas en el

cantón.

Adquisición de equipos, reactivos y

material de laboratorio para la

implementación del laboratorio de agua

potable en el Cantón Mera Provincia

de Pastaza

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



 

 

28 
Plan Operativo Anual 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV I II III IV

Adquisición de bloque para

mejoramiento de infraestructura

hidrosanitaria

341.7.3.08.11 40,00$               $            40,00 

Adquisición de cemento y tablas de

encofrado para mejoramiento de

infraestructura hidrosanitaria

341.7.3.08.11 460,00$             $          460,00 

Investigaciones profesionales y análisis

de laboratorio 
341.7.3.06.09 6.300,00$         $     1.220,00  $       5.080,00  $                     -   

Alquiler del Hidro Cleaner para

mantenimiento de redes de

alcantarillado y PTAR.

341.7.3.05.04 3.200,00$         $     1.066,67  $     1.066,67  $         1.066,67 

Mantenimiento y mejoramiento de las

Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales de la Parroquia Shell,

ubicado en la Parroquia Shell.

341.7.3.04.17.03 1.782,65$         $         1.782,65 

Reparación de alcantarillado en el

tramo de la calle Asunción Cueva de la

Parroquia Shell

341.7.3.04.17.06 4.987,35$         $         4.987,35 

Consultoría Plan Maestro

Alcantarillado Sanitario y

Pluvial Cantón Mera

Disponer del 100% de

los productos que

integran el estudio

entregados

Porcentaje de

productos 

entregados respecto

a los contratados.

Consultoría Plan Maestro

Alcantarillado Sanitario y Pluvial

Cantón Mera

341.7.3.06.01.01 119.638,17$    100%  $     119.638,17 
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Construcción obra de Infraestructura 341.7.5.01.03.01 1.912.399,41$ 138.274,26$  358.162,45$   1.415.962,70$   

Fiscalización Plan Maestro de

Alcantarillado I
341.7.3.06.04.01 79.980,15$      9.504,28$      9.504,27$        60.971,60$        

Reparación sectorial de la

carpeta asfáltica para la red

vial del cantón Mera

Asfaltar al menos 2500

m2 de vías urbanas en

la cabecera cantonal

durante el año 2023

Metros cuadrados

asfaltados
Obra de infraestructura vial 

361.7.3.04.18.03 
45.000,00$      2.500     45.000,00$    

 OBRAS 

PÚBLICAS 

Construcción, mejoramiento y

mantenimiento de aceras y

bordillos en el cantón Mera

Intervenir con al

menos 200 ml de

construcción o

mejoramiento de aceras 

y bordillos en las vías

urbanas del cantón

Mera durante el año

2023.

Metros lineales de

aceras y bordillos

intervenidos o

construidos

Obras de mantenimiento de vías y

accesibilidad 
361.7.5.01.99.03 11.991,97$      100        100 5.995,99$      5.995,99$        

 OBRAS 

PÚBLICAS 

 AGUA POTABLE / 

ALCANTARILLAD

O 

 OBRAS 

PÚBLICAS 
96,69% 3,31%

25%

PROGRAMACIÓN FÍSICA

25%25% 25%

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD

 

PRESUPUES

TO INICIAL 

2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Porcentaje de

construcción 

respecto a la obra

contratada.

Construcción del Plan Maestro

de alcantarillado pluvial y

sanitario para el Cantón Mera,

provincia de Pastaza, Primera

Etapa.

Gestión de calidad y control del

servicio de alcantarillado

sanitario, 2023

Mantener en

funcionamiento el

100% de redes de

alcantarillado del

cantón en condiciones

adecuadas durante el

año 2023

Porcentaje de redes

en funcionamiento

con relación al total

de sistemas

existentes

Construir al menos el

100 % de la primera

etapa del Plan Maestro

de alcantarillado

pluvial y sanitario para

el Cantón Mera,

durante el año 2023

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Redondel Distribuidor de

Tráfico en la proyección de la

Av. De las cooperativas y los

Accesos desde la troncal E30

hasta la calle Pastaza en la

parrooquia Shell, cantón Mera,

Provincia de Pastaza

Ejecutar el 100% de

la obra contratada

durante el año 2023

Porcentaje de

ejecución de la

obra respecto al

avance del

contrato

Obra de infraestructura vial 361.7.5.01.05.03 355.058,80$            100% 355.058,80$              
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Regeneración Urbana de la

avenida 10 de Noviembre y

parque de Shell

Regenerar al menos

200 m de la Av. 10

de Noviembre en el

año 2023

Número de

metros viales

regenerados

Obra de infraestructura vial 361.7.5.01.04.01 400.000,00$            200     $             400.000,00 
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Ampliación de la avenida de la

Unidad entre la calle Agustín

Ruales y la avenida Luis

Jácome.

Ejecutar el 100% del 

proyecto según

términos 

contractuales

Porcentaje de

avance del

proyecto con

respecto a los

rubros 

contratados

Obra de infraestructura vial 361.7.5.01.05.02 269.072,07$            100% 269.072,07$              
 OBRAS 

PÚBLICAS 

Combustibles y Lubricantes 361.7.3.08.03 140.100,00$            50.025,00$          30.025,00$                30.025,00$         30.025,00$                  

Materiales de aseo 361.7.3.08.05 202.063,30$            50.515,83$          50.515,83$                50.515,83$         50.515,83$                  

Material de construcción, electricos,

plomeria y carpinteria
361.7.3.08.11 50.259,05$              12.564,76$          12.564,76$                12.564,76$         12.564,76$                  

Repuestos y accesorios 361.7.3.08.13 278.664,67$            69.666,17$          69.666,17$                69.666,17$         69.666,17$                  

Herramientas y equipos menores 361.8.4.01.06 4.200,00$                1.050,00$            1.050,00$                  1.050,00$           1.050,00$                    

Adquisición e instalación de medidores

y generadores
361.7.3.01.04 2.000,00$                500,00$                500,00$                      500,00$              500,00$                       

Almacenamiento, Embalaje,

Desembalaje, Envase, Desnevase y

Recarga de Extintores

361.7.3.02.03 2.196,42$                2.196,42$                  

Pasajes al interior 361.7.3.03.01 100,00$                   25,00$                  25,00$                        25,00$                 25,00$                          

Maquinarias y Equipos 361.7.3.04.04 44.000,00$              11.000,00$          11.000,00$                11.000,00$         11.000,00$                  

Vehículos 361.7.3.04.05 8.000,00$                2.000,00$            2.000,00$                  2.000,00$           2.000,00$                    

Adquisición de Plataforma cama baja 361.8.4.01.04.01 48.222,80$              48.222,80$                  

Honorarios por Contratos Civiles de

Servicios
361.7.3.06.06 28.708,00$              7.177,00$            7.177,00$                  7.177,00$           7.177,00$                    

Mantenimiento sistemas informáticos 361.7.3.07.04 1.000,00$                250,00$                250,00$                      250,00$              250,00$                       

 $          4.953.361,64  $       780.069,10  $          1.938.087,07  $      245.181,33  $            1.990.024,14 

 OBRAS 

PÚBLICAS 

PROGRAMACIÓN 

FÍSICA

2 2 2 2

TRIMESTRES

RESPONSABL

E
PARTIDAACTIVIDAD

 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

SUBTOTAL COMP. ASENTAMIENTOS HUMANOS

Mantenimiento en las vías

urbanas y rurales del cantón

Mera, por administración

directa

Kilómetros de

vías 

intervenidas

Intervenir en al

menos 8 km de vías

urbanas y rurales

mediante 

mantenimientos 

durante el año 2023

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Fortalecimiento a la gestión de

Comisaria Municipal, 2023

Lograr que al menos

el 90 % de los

ciudadanos que

requieren permisos

Municipales para

realizar alguna

actividad dentro del

áreas de expendio

cumplan con la

Ordenanza 

Municipal durante el

año 2023

Porcentaje de

cumplimiento 

ejecutado con

respecto al total

de 

requerimientos 

solicitados 

Operativos de Control de permisos de

funcionamiento
131.7.3.08.02 -$                               25% 25,00% 25% 25%

 COMISARÍA 

MUNICIPAL 

Fortalecimiento a la gestión del

Archivo General al año 2023

Alcanzar la

digitalización del

80% del archivo

físico institucional a

finales del año 2023.

Archivos 

digitalizados 

con respecto al

total de archivos 

físicos 

custodiados.

Adquisición de estanterías metálicas 111.8.4.01.03 5.943,60$                     100%  $           5.943,60 
 SECRETARIA 

GENERAL 

Adquisición de gabinetes para secretaria 

de Alcaldía
111.8.4.01.03 500,00$                         $               500,00 

Pasajes al interior 111.5.3.03.01 1.200,00$                      $               300,00  $                     300,00  $             300,00  $                      300,00 

Viatico al interior 111.5.3.03.03 6.000,00$                      $           1.258,36  $                 1.258,36  $          1.258,36  $                   2.224,92 

Pasajes al exterior 111.5.3.03.02 1.396,63$                      $                     698,32  $                      698,32 

Viatico al exterior 111.5.3.03.04 958,27$                         $                     479,14  $                      479,14 

Equipos, sistemas y paquetes

informáticos
111.5.3.14.07 500,00$                         $               500,00 

111.5.3.08.03 500,00$                         $               125,00  $                     125,00  $             125,00  $                      125,00 

111.5.3.14.04 500,00$                         $               125,00  $                     125,00  $             125,00  $                      125,00 

 SECRETARIA 

GENERAL 

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Fortalecimiento a la gestión de

Secretaría General al año 2023

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la gestión

mediante el

procesamiento y

atención del 100%

de requerimietos

recibidos por

Secretaría General

durante el año 2023.

Cantidad de

requerimientos 

procesados y

atendidos con

respecto a la

cantidad de

requerimientos 

ingresados.

25%25% 25% 25%

Mantenimiento del vehículo

institucional a cargo de Secretaría

General
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121.5.3.01.04 34.700,00$                    $           8.675,00  $                 8.675,00  $          8.675,00  $                   8.675,00 

121.5.3.01.05 11.263,14$                    $           2.815,79  $                 2.815,79  $          2.815,79  $                   2.815,79 

121.5.3.02.08 44.721,61$                    $         13.945,59  $               13.945,59  $        13.945,59  $                   2.884,84 

121.5.3.02.46 8.000,00$                      $                 8.000,00 

121.5.3.08.04 26.743,38$                    $         13.371,69  $        13.371,69 

121.5.3.08.05 3.000,00$                      $           1.500,00  $          1.500,00 

Comisiones y otros cargos 121.5.6.02.06 8.000,00$                      $           2.000,00  $                 2.000,00  $          2.000,00  $                   2.000,00 

Adquisición de vestuario y prendas de

protección
121.5.3.08.02 62.251,80$                    $           1.284,44  $               59.667,36  $          1.300,00 

Servicio de Recarga de extintores 121.5.3.02.03 800,00$                         $                     800,00 

Servicio de perforación de hojas y otros 121.5.3.02.04 500,00$                         $               500,00 

Pasajes al interior 121.5.3.03.01 100,00$                         $                 25,00  $                       25,00  $                25,00  $                         25,00 

Viatico al interior 121.5.3.03.03 500,00$                         $               125,00  $                     125,00  $             125,00  $                      125,00 

Contratación civil de servicios

profesionales
121.5.3.06.06 3.000,00$                      $           1.500,00  $                 1.500,00 

Contratación de publicaciones en

periódicos
121.5.3.08.07 500,00$                         $               500,00 

Seguridad y salud ocupacional 121.5.3.08.09 4.748,20$                      $          4.748,20 

Dispositivos médicos para laboratorio

clínico y patología
121.5.3.08.10 2.000,00$                      $          2.000,00 

Adquisición de materiales de

construcción, eléctricos, plomeria y

carpinteria

121.5.3.08.11 210,86$                         $                     210,86 

Adquisición de repuestos y accesorios 121.5.3.08.13 1.000,00$                      $                     500,00  $                      500,00 

Expropiaciones 121.8.4.03.01 132.704,00$                  $         20.000,00  $             112.704,00 

Estudios de suelos para varios

proyectos de competencia del Gad

Municipal de Mera.

381.7.3.06.07.

01
6.700,00$                     1       $           6.700,00 

 OBRAS PÚBLICAS - 

PLANIFICACIÓN 

Elaboración de estudios especializados

para el diseño de planes y proyectos

institucionales

381.7.3.06.01.

06
31.348,07$                   1              $                 31.348,07  PLANIFICACIÓN 

 ADMINISTRATIVO / 

FINANCIERO 
25%25%25% 25%

PROGRAMACIÓN FÍSICA

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Porcentaje de

requerimientos 

institucionales 

administrativos 

atendidos /

requerimientos 

solicitados

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Disponer de al

menos un estudio

especializado que

respalde los planes y

proyectos a nivel de

diseño y gestión

Número de

estudios 

especializados 

levantados

Fortalecimiento a la gestión

institucional de la dirección

Administrativa/Financiera del

GAD municipal del cantón

Mera

Fortalecimiento en el diseño y

gestión de planes y proyectos

institucionales.

Pago de servicios básicos

Servicio de Seguridad para la

institución

Abastecer al menos

el 80% los bienes y

servicios necesarios

para el óptimo

funcionamiento 

institucional al año

2023

Adquisición de materiales de oficina y

aseo y limpieza
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Adquisición e instalación de cámaras de

vigilancia en los talleres municipales,

edificio municipal y complejo

RíoTigre.

361.8.4.01.07.

01
13.917,10$                    $         13.917,10  OBRAS PÚBLICAS 

Contratación de seguros de bienes

Municipales
361.7.7.02.01 138.653,86$                  $             138.653,86 

 ADMINISTRATIVO / 

FINANCIERO 

Mantenimiento del Coliseo Municipal

de la Parroquia Shell

361.7.3.04.18.

04
59.436,63$                    $         59.436,63  OBRAS PÚBLICAS 

Mantenimiento y adecuación de las

instalaciones de los hangares

municipales del Cantón Mera

361.7.3.04.17.

02
6.500,00$                      $           6.500,00  OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de cubierta metálica y

pintura de la fachada del Palácio

Municipal de Mera

361.7.3.04.17.

02
50.000,00$                    $               50.000,00  OBRAS PÚBLICAS 

Servicio de instalación y mantenimiento 

de equipos
121.5.3.04.04 1.360,00$                      $                     680,00  $                      680,00 

Adquisición de paquetes informáticos 121.5.3.07.02 11.070,00$                    $               11.070,00 

Servicio de mantenimiento de equipos

informáticos
121.5.3.07.04 1.200,00$                      $                     600,00  $                      600,00 

Adquisición de equipos, sistemas y

paquetes informáticos
121.5.3.14.07 1.346,00$                      $                 1.346,00 

Adquisición de partes y repuestos 121.5.3.14.11 700,00$                         $                     350,00  $                      350,00 

Adquisición de maquinarias y equipos 121.5.3.14.04 500,00$                         $                     500,00 

Adquisición de maquinaria y equipo

institucionales
121.8.4.01.04 5.029,64$                     5.029,64$                  

Adquisición de equipos, sistemas y

paquetes informáticos
121.8.4.01.07 40.770,00$                    $         16.000,00  $        24.770,00 

Adquisición de un vehículo

institucional (Secretaría General)
111.8.4.01.05 41.138,20$                    $                 41.138,20 

 SECRETARIA 

GENERAL 

Subprograma de formación y

capacitación institucional.

Beneficiar con

actividades de

capacitación al

menos al 30% del

personal 

institucional.

Cantidad de

personal 

capacitado con

respecto al total

del personal

institucional

Coordinar y ejecutar actividades de

capacitación
121.5.3.06.12 5.000,00$                     33,33% 33,33% 33,33%  $                 1.666,67  $          1.666,67  $                   1.666,67  TALENTO HUMANO 

 ADMINISTRATIVO / 

FINANCIERO 

 ADMINISTRATIVO / 

FINANCIERO 

100%

100%

25%

PROGRAMACIÓN FÍSICA

25% 25% 25%

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

Subprograma para la

modernización y seguridad de

los bienes muebles y software

municipal.

Atender el 80% de

requerimientos de

Modernización de

los bienes muebles y

software cada año

hasta el 2023

Porcentaje de

requerimientos de

Modernización de

los bienes

muebles y

software 

atendidos.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Atender el 80% de

los requerimientos

de mantenimiento de

las dependencias

municipales de

bienes muebles y

software cada año

hasta el 2023

Subprograma de ampliación,

mantenimiento y mejoramiento

de los edificios administrativos

y talleres municipales.

Mantener el 85% de

áreas administrativas

y operativas

disponibles y

adecuadas para la

gestión municipal

durante el año 2023

Porcentaje de

requerimientos de

mantenimiento de

las dependencias

municipales de

bienes muebles y

software 

atendidos.

Àreas operativas y

administrativas 

institucionales 

habilitadas con

respecto al total

de áreas

existentes.
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Fortalecimiento institucional a

través de la racionalización de

personal: Jubilaciones y retiros

Atender al menos tres

solicitudes de

desvinculación de personal

conforme a los requisitos

de Ley e intereses

institucionales.

Solicitudes de

desvinculación 

atendidas

Jubilaciones y retiros 361.7.1.07.06 337.428,90$                   1              2  $          30.000,00  $        307.428,90 
 TALENTO 

HUMANO 

Contratación de medios de

comunicación radiales y

televisivos

111.5.3.02.07 15.000,00$               

Contratación de medios de

comunicación digitales
111.5.3.02.07 9.285,63$                  

Contratación de servicios

profesionales para diseño

gráfico

111.5.3.06.06 9.501,50$                   $            3.268,00  $             2.451,00  $          2.451,00  $            1.331,50 

Proyecto integral de

participación ciudadana

cantonal, 2023

Ejecutar el 100% de

eventos de participación

ciudadana requeridos

formalmente por los

procesos, dependencias y

actores sociales durante el

año 2023

Numero de

eventos 

ejecutados con

respecto al total

de eventos

solicitados 

formalmente

Eventos de participación y

socialización
151.5.3.08.07 1.000,00$                  25% 25% 25% 25%  $               250,00  $                250,00  $             250,00  $               250,00 

 PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Subprograma de participación

ciudadana y gobernanza local,

2023

Ejecutar o reacativar al

menos 3 mecanismos de

participación ciudadana y

control social durante el

año 2023.

Número de

mecanismos de

participación 

ciudadana 

implementados

Rendición de cuentas,

asamblea ciudadana,

presupuesto participativo

151.5.3.08.07 150,00$                     1 1 1  $                 37,50  $                  37,50  $                37,50  $                 37,50 
 PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Proyecto de formación y

desarrollo de capacidades en

participación ciudadana y

organizacional, 2023.

Capacitar al menos a 60

ciudadanos en temas de

participación ciudadana

durante el año 2023.

Número de

ciudadanos 

participantes en

talleres de

capacitación

Talleres de capacitación 151.7.3.06.13 3.980,00$                  60  $             3.980,00 
 PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 $         1.153.257,02  $       229.003,70  $        432.697,62  $        83.618,34  $        407.937,38 

 COMUNICACIÓN 25%

PROGRAMACIÓN FÍSICA

25%

17.900,00$           2.128,54$              2.128,54$           2.128,54$             

TRIMESTRES

RESPONSABLEPARTIDAACTIVIDAD
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2023 

 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 TRIMESTRES 

PROYECTO POA 2023 META INDICADOR

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Alcanzar el 90% anual de

cumplimiento del plan de

comunicación para la

promoción, difusión y

socialización durante el

año 2023

Actividades 

ejecutadas con

respecto a las

actividades 

planificas del plan

de comunicación.

Proyecto de difusión,

información y socialización del

accionar municipal 

25% 25%
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COMPONENTES 
 CODIFICADO 

INICIAL ($ USD)  

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ($ USD) 

 TRIMESTRES  

 I  II  III   IV  

BIOFISICO 
               

315.564,32  

                    

117.624,93  

                       

26.815,64  

              

61.303,31  

                    

109.820,46  

SOCIO 

CULTURAL 

               

931.250,64  

                    

159.841,37  

                     

314.014,16  

            

257.515,90  

                    

199.879,21  

ECONÓMICO - 

PRODUCTIVO 

            

1.430.221,14  

                    

222.255,20  

                  

1.072.254,36  

              

11.340,00  

                    

124.371,58  

ASENTAMIENTO

S HUMANOS 

            

4.953.361,64  

                    

780.069,10  

                  

1.938.087,07  

            

245.181,33  

                 

1.990.024,14  

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

            

1.153.257,02  

                    

229.003,70  

                     

432.697,62  

              

83.618,34  

                    

407.937,38  

TOTAL PLAN 

OPERATIVO 

ANUAL 2023 

            

8.783.654,76  

                

1.508.794,28  

                  

3.783.868,85  

            

658.958,87  

                 

2.832.032,76  
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