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DATOS GENERALES: 

Institución:        

Patronato de Amparo Social del GAD Municipal del Cantón Mera. 

Periodo:  

Del 02 de enero al 31 de diciembre del 2019 

Responsable:  

Comisión técnica del PASGADMCM para la Rendición de Cuentas 2019 

Fecha: 29 de Mayo del 2020 

 

ANTECEDENTES 

La presente administración del Patronato de Amparo Social del GAD Municipal del 

Cantón Mera, asume sus funciones el 15 de mayo del 2019, a cargo de la señora Leslie 

Guerrero, Presidenta del Patronato de Mera. 

El Patronato de Amparo social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, es una persona Jurídica de Derecho Público con Autonomía Política, 

Administrativa y Financiera. 

La autonomía política es la capacidad del Patronato para impulsar procesos y formas de 

desarrollo acordes a las características sociales y culturales propias de la circunscripción 

territorial del Cantón Mera. Se expresa además en el pleno ejercicio de las facultades 

normativas, reglamentario y ejecutivo sobre las competencias de su responsabilidad. 

El Patronato funcionara dentro de las normas constitucionales del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las demás leyes aplicables a 

su función, sujetándose a la presente ordenanza, sus propios reglamentos y a las 

resoluciones y acuerdos que para el efecto dicte el Directorio del Patronato de Mera. 

La Rendición de Cuentas además de ser un derecho establecido en la Constitución, es 

un ejercicio pleno del control social por parte de la ciudadanía, es una práctica para 

recuperar la confianza y garantizar transparencia de las acciones empleadas por la 

institución.  

Partiendo de que, “El Pueblo es el Mandante y Primer Fiscalizador del Poder Público, en 

ejercicio de su Derecho a la Participación” el Patronato de Amparo Social del GAD 

Municipal del Cantón Mera, en cumplimiento con la ciudadanía y la normativa legal 

vigente; pone en consideración de la ciudadanía en general, el informe de Rendición de 

Cuentas comprendido entre enero a diciembre del año 2019, en el cual se detalla los 

proyectos ejecutados por el Patronato de Amparo Social del Cantón Mera. 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- 

Presentar el informe de Rendición de Cuentas del Patronato de Amparo Social del GAD 

Municipal del Cantón Mera correspondiente al año fiscal 2019 

 

Objetivos Específicos.- 

 Cumplir con lo establecido en la ley, efectuando los plazos determinados para el 

proceso de Rendición de Cuentas. 

 Emitir un informe de Rendición de Cuentas para la ciudadanía. 

 Ejecutar la deliberación pública por parte de la máxima autoridad institucional, 

a fin de exponer el informe de Rendición de Cuentas 2019. 

 

FINES DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MERA 

Son fines del Patronato de Amparo Social del GAD Municipal del Cantón Mera, 

promover e impulsar un plan de acción social, con el objeto de desarrollar iniciativas 

alineadas a sus principios institucionales, promoviendo proyectos y/o programas 

destinados a generar un impacto positivo en la calidad de vida de los grupos de 

atención prioritaria del Cantón Mera, haciendo efectivo el cumplimiento de sus 

derechos.  

GESTIÒN DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MERA 

De gestión de servicio del Patronato.- El Patronato de Amparo Social, gestionará 

oportunamente actividades que por ley le corresponden brindar, a los grupos de 

atención prioritaria del Cantón Mera, mismos que se establecerán y ejecutaran de 

acuerdo a su capacidad económica y a la demanda existente.  

 

NATURALEZA JURÌDICA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MERA 

El Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, 

administrativa y financiera. 

 

 AUTONOMÌA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE MERA 

La autonomía política administrativa y financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Mera, comprende el derecho y la capacidad 

efectiva de la entidad para regirse mediante normas, reglamentos y órganos de 

administración propios. 

La autonomía política es la capacidad del Patronato para impulsar procesos y formas de 

desarrollo acorde a las características sociales y culturales propias de la circunscripción 

territorial del Cantón Mera. se expresa además en el pleno ejercicio de las facultades 

normativas, reglamentarias y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad. 

 

 



 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

COOTAD  

 Art. 249. Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se 

aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo 

no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas s 

para la atención a grupos de atención prioritaria 

 Art.219. Inversión Social.- Los recursos destinados a educación, salud, 

seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán considerados 

como gastos de inversión. 

 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

Enero – Mayo 2019         =                     $60.000,00 

NUEVA ADMINISTRACIÓN  

Mayo – Diciembre 2019   =                   $100.000,00 
 

INVERSIÓN SOCIAL 2019 

1. BRIGADA MÉDICA INTERNACIONAL GLOBAL MEDICAL 
TRAINING 

 Beneficiados 850 personas 

 Lugar: Comunidad Nueva vida, Puerto Santana, Amazonas, y Poli funcional 

Shell 

 Inversión: $466,00  

                            



 

 

2. CAMPAÑA DE PREVENCIÒN DE CÀNCER DE CÈRVIX, MAMARIO, 

PROSTATICO Y TIROIDES 

 Beneficiados: Exámenes 110 personas, 6 personas con diagnostico 

oncológico del Cantón Mera. 

 Lugar: Mera, Shell 

 Inversión: $511.06  

                      

3. PROYECTO DE ESCOLARIZACIÒN (Maletín + Kits Escolar) 

 Beneficiados: 200 niños/niñas  

 Lugar: comunidades del Cantón Mera 

 Inversión: $4.409,03  

                



 

 

4. CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA VISIÓN PRIMERO 

 Beneficiados: 232 personas del Cantón. 

 Lugar: Cantón Mera, Shell, Madre Tierra 

 Exámenes gratuitos:  232 beneficiados 

 Lentes gratuitos: 28 personas 

 Cirugías gratuitas: 36 personas 

 Inversión:  $2.500,00  

                     

4.1 CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA VISIÓN PRIMERO 

 Beneficiados: 5 personas del Cantón. 

 Lugar: Cantón Mera, Shell, Mera 

 Primera Etapa: Cirugía en la ciudad de Riobamba y Ambato 

                     



 

 

                        

5. CAMPAÑA ODONTOLÓGICA PREVENCIÓN DE CÁNCER BUCAL 

 Beneficiados: 200 personas del Cantón. 

 Lugar: Cantón Mera, Shell, Madre Tierra 

 Inversión: $2.211,85 

       

 

 



 

 

6. CAMPAÑA DE CONTROL ARTERIAL Y DIABETES 

 Beneficiados: 150 personas del Cantón. 

 Lugar: Parroquia Shell 

 Inversión:$1.109,38 

               

7. CAMPAÑA DE ADOLESCENCIA RESPONSABLE 

 Beneficiados: 69 estudiantes de las unidades educativas del cantón Mera. 

 Lugar: Mera 

 Inversión: $256,50 

                          



 

 

INCLUSIÒN SOCIAL 

1. NAVIDAD COMPARTIDA 

 Beneficiados: se entregó 150 canastillas navideñas e incentivos lúdicos a 75 

familias del cantón Mera 

 Lugar: Mera, Shell y Madre Tierra 

 Inversión: $4.999,50 

                        

2. Día del Adulto Mayor 

 Beneficiados: 200 Adultos Mayores del Cantón  

 Lugar: Dique de Mera 

 Inversión: $3.197,65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. AYUDA SOCIAL 

 Beneficiados: 128 personas con entrega de féretros, medicina y otros  

 Lugar: Cantón Mera 

 Inversión: $2.037,04 

                    

                    

                                  



 

 

CONVENIOS/ ACUERDOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

1. CONVENIO: SECRETARIA TÉCNICA AMAZÓNICA 

  Beneficiados: Personas con enfermedades catastróficas del Cantón 

 Lugar: Cantón Mera 

 Inversión: 143.690,00  

                 

2. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL: ORGANIZACIÓN 

KOICAVOLUNTARIOS DE COREA DEL SUR 

 Gestión institucional 

 Inversión: $0,00  

          

 

 

 

 



 

 

 

3. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL: ROTARY INTERNACIONAL 

 Gestión: Sillón Odontológico 

 Gestión institucional 

 Inversión: $0,00  

                       

SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR 

1. Misión Salud 

 Visitas Domiciliarias  

 Beneficiados: 58 personas del Cantón. 

 Lugar: Cantón Mera 

 Inversión: implementación para el área de misión salud 

$2.318,96. 



 

 

              

2. Misión Sonrisa  

 Visitas Domiciliarias  

 Beneficiados: 58 personas del Cantón. 

 Lugar: Cantón Mera 

 Inversión: implementación para el área de misión sonrisa 

$2.318,96. 

                   

 

 



 

 

SERVICIOS MEDICOS DE LA INSTITUCIÒN 

a. Servicio Médico 

 Medicina y Productos farmacéuticos 

 Inversión: $3.179,57 

b. Implementación del área de Medicina General 

 Beneficiados: 239 personas atendidas  

 Lugar: Cantón Mera 

 Inversión: $4.856,56 

a. Servicio Odontológico 

 Beneficiados: 340 personas atendidas  

 Lugar: Cantón Mera 

 Inversión: $2.450,00 

NUEVOS SERVICIOS SOCIALES 

1. Implementación del área de fisioterapia 

 Lugar: Cantón Mera 

 Ubicación: Parroquia Shell 

 Inversión: $19.271,81 



 

 

    

2. Implementación del área de Ortopédico 

 Lugar: Cantón Mera 

 Ubicación: Parroquia Shell 

 Inversión: $4.465,96 

OTROS COMPLEMENTARIOS 

 

 



 

 

El avance de cumplimiento de las metas del POA 2019 se representa en las 
siguientes tablas 

 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO  
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Planificado/ Ejecutado Planificado/ Ejecutado Planificado/ Ejecutado Planificado/ Ejecutado

Cumplimiento de las metas POA 2019

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

META PLANIFICADA META ALCANZADA

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

DE CANCER

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la atencion oportuna de 

todas las personas del  

Canton Mera

aproximadamente se 

atendieron un total de 

65 beneficiarios

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

DE CANCER TRASLADO A 

SOLCA TUNGURAHUA 

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la atencion oportuna de 

todas las personas del  

Canton Mera

aproximadamente se 

Trasladaron  un total de 

5 beneficiarios

KITS ESCOLAR (Maletín de tres 

servicios para uso escolar  Material 

escolar básico)

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la atencion de 

beneficiarios niños 

/niñas del Canton Mera

aproximadamente se 

atendieron un total de 

200 niños/ niñas 

beneficiarios de las 

escuelas de las 

comunidaes de Madre 

Tierra

CAMPAÑAS DE SALUD 

PREVENTIVA 

         Campaña control arterial – 

         Campaña oftalmológica
         Campaña "Adolescencia 

responsable"

CAMPAÑA DE SALUD BUCAL  

Campaña de prevención de caries y 

cáncer bucal

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la atencion oportuna a 

todas las personas del  

Canton Mera

aproximadamente se 

atendieron un total de 

62 beneficiarios

Integración social con el adulto 

mayor

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la integracion de las 

personas adultas 

mayores del  Canton 

Mera

aproximadamente se 

atendieron un total de 

250 beneficiarios

Integración Navideña

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la atencion oportuna a 

todas las personas del  

Canton Mera

aproximadamente se 

atendieron un total de 

300 beneficiarios

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE MTAS AÑOS FISCAL 2019 

DEL PASGADMCM PRODUCTO
NUMERO DE 

BENEFICIARIOS
PROYECTO

Incrementar en un 10% 

las atenciones a grupos 

de atencion prioritaria 

en el año 2019

se ejecuto al 100% la meta 

planificada

la atencion oportuna a 

todas las personas niños, 

niñas adolescentes y 

personas adultas 

mayores del  Canton 

Mera

aproximadamente se 

atendieron un total de 

1500 beneficiarios



 

 

Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT Cantonal 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Objetivo estratégico 

PDyOT 

 

Meta de resultados PDyOT 

 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

AVANCE 
FÍSICO 

METAS PDYOT 

ANUALIZADAS 

METAS 

CUMPLID
AS 

% CUM 

DE LA 

META 2019 2019 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS DENTRO DEL PROCESO 

DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2019 

El Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera, durante el año 2019 tiene contemplado varios proyectos y campañas a 

ejecutarse conforme consta en su Plan Operativa Anual- POA, así como en su Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial- PDOT, sobre los cuales la ciudadanía mediante 

oficio S/N de fecha 28 de febrero del 2020, suscrito por los señores Ing. Héctor Ruiz, 

Sr. Franco Rivera, Sr. Marco Tangoy, y el Sr. Vicente Cevallos, integrantes de la sub- 

comisión de la asamblea local de Mera, Shell y Madre Tierra, presentan sus inquietudes 

mismas que deberán ser solventadas dentro del proceso de rendición de cuentas 

correspondientes a la gestión del año 2019 y de este modo transparentar la gestión del 

Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Mera realizada en bien de los habitantes del Cantón Mera de esta manera 

tenemos lo siguiente: 

 COMPONENTE OBSERVADO 

Socio Cultural 

 RAZÓN DE LA OBSERVACIÓN  

Implementación de Políticas Publicas de igualdad e Inclusión Social 

 

 SUGERENCIAS A SER INCLUIDAS EN EL INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS  

 

1. Cuál ha sido el alcance y el indicador de intervención a los grupos de 

atención prioritaria (adulto mayor, niñas, niños, menores de 5 años). 

 

 mujeres:                     70%                   550 

 hombres:                    30%                   240 

 niños:                          60%                  260 

 

OE2: Promover el bienestar 

de la población con énfasis en 

la familia y grupos de 

atención prioritaria 

 

Incrementar en un 30% la atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, 

con programas y proyectos que mitiguen 

sus condiciones de pobreza 

multidimensional hasta el año 2019. 

 

Número de atenciones a la 

población en situación de 

vulnerabilidad con 

programas y proyectos que 

mitiguen sus condiciones 

de pobreza 

multidimensional,

 

con respecto al año base. 

 

 

 

 

30,00% 

 

 

 

 

34,00% 

 

 

 

 

 113,3% 



 

 

 adolescentes:               20%                   84 

 adultos mayores:          50%                 250 

 El indicador de intervención que se estableció para el año 2019 fue: 

 Número de atenciones planificadas/ Número de atenciones realizadas 

 

2. Porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad, de pueblos y 

nacionalidades de la jurisdicción cantonal en el GAD Municipal de Mera. 

 

 De acuerdo a las políticas que se establecieron desde la administración 

anterior para el año fiscal 2019, y teniendo en cuenta el presupuesto 

prorrogado, se  mantuvieron los contratos que previamente habían sido 

establecidos desde enero del 2019, por lo tanto el porcentaje es del 0% 

en inclusión laboral 

 

3. Cuales han sido las políticas públicas, implementadas relacionadas a las 5 

agendas para la igualdad, con enfoque de derecho a pueblos y 

nacionalidades en el Cantón. (Adultas Mayores, niños, personas 

embarazadas, personas con enfermedades catastróficas). 

 

 Para el año fiscal 2019, se han implementado las siguientes políticas 

públicas en relación a las 5 agendas de igualdad: 

1. Campañas de prevención de salud integral 

2. Actividades de inclusión social  

3. Convenio con la CTEA enfermedades catastróficas 

 

 COMPONENTE OBSERVADO 

Asentamientos Humanos 

 RAZÓN DE LA OBSERVACIÓN  

Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad 

 

 SUGERENCIAS A SER INCLUIDAS EN EL INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

1. Cuáles fueron las políticas públicas implementadas en ración en el sistema 

de salud, educación productividad turística y emprendimiento. 

 

 Para el año fiscal 2019, se han implementado las siguientes políticas 

públicas: 

1. Implementación del área médica  

2. Implementación del área odontológica 

3. Implementación del área de fisioterapia 



















 

 

4. Implementación del área de banco ortopédico 

5. Campañas de Escolarización  

6. Campañas médicas y odontológicas 

7. Brigadas médicas internacionales  

 

 

El Patronato de Amparo Social mediante la ejecución del año 2019 cumple con los 

parámetros establecidos sin dejar de lado que desde mayo se aumentó el presupuesto 

con la finalidad de incrementar y adquirir bienes tanto para medicina General, 

Odontología, y Fisioterapia, con lo que bajo esto se procedió a realizar los proyectos y 

bienes de cada área con la finalidad de dar una mejor atención a la ciudadanía. 

 

Se cumplió con las meta propuesta para la ejecución del año fiscal 2019, en pro del  

Beneficio de las personas más necesitadas. 

 

 

Para la ejecución de los Proyectos contemplados en el POA 2020, se recomienda 

continuar con el mismo proceso para la ejecución de lo planificado mismas que serán 

informadas a la máxima autoridad quien da la autorización, para el cumplimiento del 

POA 2020. 

 

Que la ciudadanía en general asista a las reuniones y eventos realizados por la 

Institución. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: 

  

  

Sr. Diego Gallegos                                                                   Ing. Katiuska García 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA                     DIRECTORA DEL PATRONATO 

DEL PATRONATO DE MERA                 DE MERA 

 

Aprobado por: 

  

Sra. Leslie Guerrero 

PRESIDENTA DEL PATRONATO DE MERA 
 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 


