
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN MERA
GOBIERNO AUTÓNOMO

2019
Gestión

RENDICIÓN
DE CUENTAS

" Los recursos de todos
a la vista de todos"



Conciudadanos, la construcción del nuevo cantón es 
una realidad, la esperanza de días mejores están cada 
vez más cerca, las ideas, los proyectos y los sueños se 
van cristalizando con firmeza. Vivir dignamente no es 
una utopía, vivir dignamente es un derecho ganado por 
la ciudadanía, demostrando que con esfuerzo y 
sacrificio se puede obtener grandes resultados. Puede 
ser un camino difícil y lleno de obstáculos, sin embargo, 
el amor que se profesa a esta hermosa tierra nos hace 
incansables, nos hace más fuertes.

Nuestra biodiversidad, nuestra historia, nuestra cultura 
y tradiciones deben ser contadas al mundo entero 
como la obra más importante de nuestro creador. Por 
cada uno de estos motivos seguiremos junto a ustedes 
con la fiel convicción de hacer que nuestro cantón sea el 
bello paraíso que queremos como un legado para las 
presentes y futuras generaciones.

Arq. Guidmon Tamayo
ALCALDE GADM MERA
ADMINISTRACIÓN 2019 – 2023



COMPONENTE BIOFÍSICO



COMPONENTE BIOFÍSICO

COMPONENTE

BIOFÍSICO $ 40.845,07 

OBJETIVO PDOT MONTO EJECUTADO

OE1: Garantizar la sostenibilidad del 

patrimonio natural del cantón, con 

énfasis en su aprovechamiento 

e�ciente,   racional  y  ambientalmente 

responsable.

COMPONENTE BIOFÍSICO



• 29 Áreas mineras fueron 
regularizadas y se 
encuentran bajo control y 
seguimiento. 

Monto ejecutado: 
17.214,70 USD
Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Subprograma de gestión para la explotación responsable 
de áridos y pétreos en el Cantón Mera, etapa 2019

COMPONENTE BIOFÍSICO



• 20 Proyectos bajo manejo ambiental 
• 14 proyectos regularizados
• 509,28 hectáreas intervenidas con 
medidas de control, prevención, 
mitigación y conservación.

Monto ejecutado: 
3.555,32 USD 
Bene�ciarios: 
Cantón Mera

COMPONENTE BIOFÍSICO

Ejecución de los planes y programas municipales
de manejo ambiental  aprobados y vigentes



• Se reciclaron 18,7 toneladas de 
residuos inorgánicos en el año 2019
• Se recuperaron 5,2 toneladas de 
residuos orgánicos al año 2019

Monto ejecutado: 
5.167,68  USD  
Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Proyecto de fortalecimiento a la 
gestión integral de residuos sólidos, 2019

COMPONENTE BIOFÍSICO



• Habilitación de un área para 
clasi�cación de residuos.

Monto ejecutado: 
7.954,41   USD   
Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Repotenciación del 
relleno sanitario cantonal

COMPONENTE BIOFÍSICO



COMPONENTE 
SOCIO CULTURAL



COMPONENTE SOCIO CULTURAL

COMPONENTE

SOCIO
CULTURAL $  1.723.090,17 

OBJETIVO PDOT MONTO EJECUTADO

OE2: Promover el bienestar de la 
población  con énfasis en la familia y  
grupos de atención prioritaria.

OE3: Fortalecer la  identidad y   
patrimonio   cultural como medio   de 
cohesión social y sentido de 
pertenencia cantonal.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



CONVENIO MIES Y GAD MUNICIPAL MERA

Niños y niñas se bene�cian 
permanentemente de los  servicio de:

•  Alimentación 
•  Transporte
•  Eventos culturales y agasajo navideño
•  Dotación de materiales de aseo, 
   material   fungible, juegos recreativos,       
   menaje, adecuación y mantenimiento.

Monto ejecutado: 
154.487,70  USD     
Bene�ciarios: 
162 Niños y niñas

Proyecto para el auspicio y mantenimiento
de Centros Infantiles del Buen Vivir, 2019

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



COMPONENTE SOCIO CULTURAL

• 133 adultos mayores bene�ciados de la 
dotación de menaje, kits para 
manualidades, profesores capacitados, 
eventos culturales, material didáctico, 
medicina preventiva, masajes y terapia.

Monto ejecutado: 
15.815,83  USD

Proyecto de atención a adultos
 mayores de Mera, Shell y Madre Tierra



• 30 adultos mayores se bene�ciaron de la 
capacitación de profesionales, de 
asistencia técnica, de eventos culturales, 
de material didáctico, de transporte y 
alimentación.

Monto presupuestado: 
3600,00  USD
 
Monto ejecutado: 
103,05  USD 

Proyecto de apoyo al centro de atención de 
adultos mayores, Asociación de Damas Shell.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



• 6000 personas de grupos de atención 
prioritaria y de alta vulnerabilidad del 
cantón Mera bene�ciados de incentivos 
navideños-escolares.

Monto ejecutado: 
12.000,00 USD 

Prestación de servicios sociales: Incentivos 
navideños-escolares y sectores vulnerables

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



COMPONENTE SOCIO CULTURAL

• 750 bene�ciarios internos y externos.

Monto ejecutado: 
8.452,61 USD 

Fortalecimiento de la farmacia municipal



• 5.515 participantes en diferentes 
actividades realizadas por el CCPD a 
favor de los grupos de atención 
prioritaria.

Monto ejecutado: 
40.000,00 USD  

Subprograma de fortalecimiento y gestión  del 
Concejo  Cantonal de Protección  de Derechos 2019

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



COMPONENTE SOCIO CULTURAL

• 2.914 bene�ciarios en diferentes 
actividades que realiza el patronato en 
todo el cantón 

Monto ejecutado: 
160.000,00 USD 

Subprograma de fortalecimiento y gestión del  
Patronato de Amparo Social Municipal, 2019



COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Proyecto de apoyo del desarrollo de la infraestructura 
educativa en Mera, Shell y Madre Tierra 2019

Monto ejecutado: 
30.169,85  USD
 
Bene�ciarios: 
Aproximadamente  2.985 alumnos

Unidades educativas bene�ciadas
 • Unidad Educativa Camilo Gallegos
 • Unidad Educativa Fisco misional Héroes  
    del Cenepa
 • Centro Educativo Cristóbal Colón
 • Unidad Educativa PCEI 15 de Noviembre
 • Unidad Educativa IB Emaús.



Se desarrollaron
 • Eventos culturales
 • Eventos deportivos 
 • Juegos tradicionales
 
Se capacitaron a maestros

Proyecto de buen uso del tiempo libre 
"Mera saludable, activo y cultural, 2019

Monto ejecutado: 
2.846,15  USD     
Bene�ciarios: 
700 niñas, niños y adolescentes

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



Proyectos de infraestructura en áreas 
recreativas y deportivas del cantón.

Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Complementación del Parque Deportivo, 
Recreacional San Antonio
• Avance: 77%
 
Mejoramiento del Coliseo Municipal "Luis 
Tamayo " de la Ciudad de Shell
• Inversión: 7.930,43 USD

Mejoramiento  del perímetro de la cancha de 
césped sintético Estadio de Shell
• Inversión: 24.997,41 USD

Construcción de área recreativa en el barrio las 
Orquídeas, etapa 2
• Inversión: 37.435,88 USD

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



• Construcción de graderíos e instalaciones

• Construcción de la cancha de césped sintético 
(7848 m²)

Construcción del estadio municipal 
para  la cabecera cantonal de Mera

Inversión: 
1’080.827,92 USD  sin IVA
Bene�ciarios:
Cantón Mera

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



Mejoramiento del Coliseo Municipal 
de Mera

• Inversión: 21.993,13 USD

Mejoramiento del Coliseo Municipal  
de Madre Tierra

• Inversión: 29.997,63 USD

Mejoramiento a Coliseos Municipales

Bene�ciarios: 
Cabecera Cantonal de Mera
y Parroquia Madre Tierra

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo

Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Carnaval 2019 • Inversión: 19.902,4 USD
Madre Tierra  2019 • Inversión: 30.000,00 USD
 Mera  2019
• Inversión: 55.000,00 USD
Turismo  2019
• Inversión: 29.948,89 USD
 Shell  2019
• Inversión: 26.784,00 USD

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



COMPONENTE 
ECONÓMICO PRODUCTIVO



COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

COMPONENTE

ECONÓMICO
PRODUCTIVO $ 190.084,22 

OBJETIVO PDOT MONTO EJECUTADO

OE4: Mejorar los espacios físicos de 
comercialización apoyando prácticas 
que consoliden la seguridad 
alimentaria y el empleo adecuado

OE5: Impulsar las capacidades productivas  
con énfasis  en modos de producción 
sostenibles de turismo, agricultura y  
prestación de servicios.

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO



COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

• Levantamiento de �chas técnicas 
para la actualización del inventario 
turístico y oferta de servicios 
existentes en el cantón; bene�ciando 
a emprendedores turisticos de Mera.

Gestión Institucional

Actualización del Inventario de atractivos y  
servicios turísticos del Cantón, 2019



Primer Encuentro Nacional de Turismo Amazónico

Bene�ciarios: 
Cantón Mera

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Se desarrollaron

• Eventos artísticos
• Eventos deportivos
• Eventos sociales
• Eventos culturales
• Evento automovilístico
• Evento de moto enduro extremo
• Evento canino
 
Se contó con la participación de 200 
emprendedores del cantón Mera y de la 
provincia de Pastaza.



COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

• Participación de 32 emprendedores 
con su respectivo stand 
representativo de Mera

• Entrega de material promocional

Monto ejecutado:
 408,00  USD 

Proyecto para la participación en ferias y 
caravanas turísticas



• Entrega de trípticos, a�ches y 
mapas turísticos a 60 
emprendedores del cantón Mera 

Campaña de  promoción turística 2019

Monto ejecutado:
10.000,00  USD 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO



Inversión: 100.764,99 USD

Bene�ciarios:
Cabecera Cantonal de Mera

Construcción del Mirador, plaza turística y parque 
lineal  "Cañón del Río Pastaza", ETAPA I

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

•  Casa de máquinas y cisterna
•  Parque lineal, 
•  Mantenimiento del edi�cio del teleférico 
• Baterías sanitarias



Inversión:  $ 39.612,60 USD
Bene�ciarios: Cantón Mera

Construcciones, mantenimientos y mejoramientos 
de varios atractivos turísticos y naturales, 2019

Proyectos de mantenimiento en

• Sendero turístico Río Tigre hasta el puente 
colgante.

• Camino turístico del Parque de la Madre.

• Esculturas y elaboración de murales en los 
diferentes espacios públicos del cantón Mera.

• Camino ecológico Sacha Runa.

• Sendero ecológico desde el puente sobre el Río 
Alpayacu hasta el Dique de Mera.

• Cabañas en el balneario del río Alpayacu, 
margen izquierdo.

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO



Bene�ciarios: Cantón Mera

Proyecto de desarrollo mediante reparaciones, refacciones, 
remodelaciones, adecuaciones y mejoras de espacios e 

infraestructura  con potencial turístico

Desmonte de las laterales del sendero 
turístico junto al Río Pindo que une la 
Asociación Praga Sacha y Pueblo Nuevo

• Inversión: 7.019,60 USD

Reparación y mantenimiento del puente 
sobre el Río Alpayacu sector Pindo Mirador

• Inversión: 7.037,67  USD

Reparación  de la carpeta asfáltica en las 
calles del cantón Mera, parroquia Shell y 
Madre Tierra

• Inversión: 7.100,00USD

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO



Bene�ciarios: Cantón Mera

Proyecto de desarrollo mediante reparaciones, refacciones, 
remodelaciones, adecuaciones y mejoras de espacios e 

infraestructura  con potencial turístico

Mantenimiento y pintura de la casa 
administrativa, el info centro y batería 
sanitaria de la comunidad de puerto Santa 
Ana.

• Inversión: 1.487,42  USD

Mantenimiento de las instalaciones del ex 
CDI Caritas de Dios, en la parroquia Shell.

• Inversión: 5.353,14  USD

Mantenimiento de los diferentes accesos a la 
parroquia Shell

• Inversión: 7.105,11 USD

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO



COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS



COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

$ 1.666.062,05 

OBJETIVO PDOT MONTO EJECUTADO

OE6: 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

OE7: Mejorar la prestación de servicios 
públicos municipales con énfasis en el 
acceso equitativo y sostenible a 
servicios básicos, mobiliario y 
equipamiento del cantón.



COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Inversión: 
44.800,00 USD

Bene�ciarios: 
Habitantes del cantón Mera

• Mejoramiento de la precisión de los 
puntos de referencia para los 
planimétricos y catastro

Consultoría para el diseño e implementación de la red 
geodésica del Cantón Mera. Etapa estudios



COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Monto ejecutado: 
46.298,93 USD

Bene�ciarios:
Cantón Mera

• Procesamiento de la totalidad de 
trámites ingresados en dicha 
unidad.

Proyecto de fortalecimiento del Registro de la Propiedad  
Cantonal 2019



Mejoramiento, ampliación y rehabilitación   del sistema de agua 
potable para el Cantón Mera – Captación Río Tigre y el Proyecto 
complementario de agua potable cantonal, captación Río Tigre

Monto ejecutado: 
1’194.753,49 USD
Bene�ciarios: Cantón Mera

• Construcción de la captación de agua con una 
capacidad de 400 litros por segundo.

• Construcción de la planta completa tipo convencional 
que tiene la capacidad de procesar 100 litros por 
segundo de agua potable.

• Construcción de un tanque de reserva de 50 m³, en la 
cabecera cantonal de Mera.

• Construcción de un tanque de reserva de 400 m³  en 
Pindo Mirador

• Mantenimiento correctivo de un tanque de 300 m³ 
que abastece al 50% restante de la población en la 
Planta de la parroquia Shell.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Mantenimiento y mejoramiento de sistemas 
de agua segura  en las comunidades de la 
parroquia Madre Tierra, etapa 2019
• Inversión: 15.536,28 USD

Mejoramiento  y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable de las parroquias 
Mera, Shell y Madre Tierra, etapa 2019
• Inversión: 2.367,16

Investigaciones profesionales y análisis de 
laboratorio para el servicio de agua potable, 
2019
• Inversión: 492,00 USD

Subprograma  de abastecimiento del servicio de agua 
potable para sectores urbanos y rurales del cantón

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



Bene�ciarios: 
Cantón Mera

Reparación, refacción, mejoramiento, 
adecuación y mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado pluvial y 
sanitario del Cantón Mera, 2019
      
• Inversión: 6.023,91 USD

Los habitantes del cantón Mera cuentan 
con un sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial en óptimas condiciones.

Subprograma de abastecimiento del servicio de  
alcantarillado  pluvial, sanitario y tratamiento de aguas 

residuales en sectores urbanos y rurales del cantón

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



Inversión: 
4.999,99 USD

Bene�ciarios:
Cantón Mera

• Se entregaron chalecos salva vidas al 
cuerpo de bomberos del cantón 
Mera-Shell      

Fortalecimiento a la gestión del cuerpo de bomberos 
Mera-Shell, 2019

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Bene�ciarios: 
Barrio la Moravia y Barrio Municipal

Programa de apoyo a los barrios del cantón

Mejoramiento del área recreativa del 
barrio Municipal en la cabecera cantonal 
de Mera

• Inversión: 6.480,68 USD

Mantenimiento de la cancha de futbol del 
estadio del barrio la Moravia de la 
parroquia Shell

• Inversión: 6.516,04 USD



Inversión:
14.924,26 USD

Bene�ciarios:
Parroquia Madre Tierra

• Colocación de 342,20 m² de adoquín 
vehicular

• Construcción de bordillos

• Colocación de  120 m²   de adoquín de 
hormigón.

Mejoramiento del cementerio de Madre Tierra

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



Inversión: 
24.999,43 USD

Bene�ciarios: 
Parroquia Madre Tierra

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

• Mantenimiento de la cancha de fútbol y 
graderío del estadio de la comunidad 
Nueva Vida de la parroquia Madre tierra

Equipamientos de urbanización y embellecimiento cantonal



Bene�ciarios: 
Parroquia Madre Tierra

Programa de apoyo a las comunidades 
de la parroquia Madre Tierra

Mantenimiento y cambio de césped sintético de los 
juegos infantiles de Madre Tierra.

• Inversión: 6.042,02 USD

Mantenimiento de la casa comunitaria de 
artesanías y adecuación de la cancha de vóley en la 
comunidad Urpi Churi

• Inversión: 6.333,80 USD

Mantenimiento del tanque de reserva de la 
comunidad Puyopungo

• Inversión: 5.194,09USD

Mejoramiento del puente en la comunidad Kallary 
Kausay.

• Inversión: 4.500,06 USD

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



Inversión: 
51.903,00 USD

Bene�ciarios:
Cantón Mera 

• Implementación de diseño de luces 
artísticas y alegoría navideña para la 
cabecera cantonal y las parroquias Shell y 
Madre Tierra

Programa de mejoramiento,  mantenimiento y equipamientos 
de infraestructura pública rural y comunitaria

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



COMPONENTE CONECTIVIDAD, 
MOVILIDAD Y ENERGÍA



COMPONENTE

CONECTIVIDAD,
 MOVILIDAD 

Y ENERGÍA
$ 144.571,50 

OBJETIVO PDOT MONTO EJECUTADO

OE8: Garantizar  la conectividad del 
territorio cantonal bajo sistemas 
e�cientes de vialidad, tránsito,   
transporte, energías renovables y 
acceso a tecnologías de información.

Componente Conectividad, Movilidad y Energía

COMPONENTE CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA



Inversión: 
92.559,87 USD

Bene�ciarios: 
Cantón Mera

• Asfaltado de la calle Montufar entre la 
calle Alfonso Fernández y Reinaldo 
Villacres y entre las calles García Moreno 
y Guayaquil, Mera II etapa con una 
longitud de 0,23 km

Regeneración vial urbana en la cabecera cantonal

COMPONENTE CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA



• Asfalto e infraestructura sanitaria y 
pluvial de las calles de Shell: Pastaza, 
Canelos, Twintza, Héroes del Cenepa, con 
una longitud de 0,83 km.

Proyecto de regeneración vial urbana en varios tramos de 
calles y avenidas de la parroquia Shell.

Inversión:
31.372,00 USD

Bene�ciarios
Cantón Mera 

COMPONENTE CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA



Bene�ciarios: Cantón Mera

Mejoramiento de aceras y bordillos en la 
Av. San José de Shell entre las calles 
Jaime Roldos Aguilera y Walter Orellana.
• Inversión: 5.542,53 USD

Mejoramiento de la entrada del 
cementerio calle Francisco Salvador 
Moral.
• Inversión: 4.080,40 USD

Mantenimiento de vías urbanas calles 
Eloy Alfaro y Hno. Esteban Flores
• Inversión: 3.953,26 USD

Mejoramiento y mantenimiento  de vías urbanas,  2019

COMPONENTE CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA



COMPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL



COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

COMPONENTE

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL $ 208.244,78

OBJETIVO PDOT MONTO EJECUTADO

OE9: Desarrollar    las   capacidades institucionales   
para asumir e�cientemente  la   gestión municipal, 
alcanzando  su transparencia, gobernanza  y  
participación ciudadana.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



• Jubilación de un funcionario

• Ejecución de  2 renuncias voluntarias a 
funcionarios del GADMCM

Inversión:
152.097,42 USD

Bene�ciarios:
Cantón Mera 

Proyecto de fortalecimiento institucional: 
Jubilaciones y renuncias voluntarias 2019

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



• Capacitación a 100 funcionarios de las 
diferentes Direcciones, Jefaturas y 
Áreas del GADMCM 

Plan de capacitación municipal 2019

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



• Consultoría para elaboración del diseño 
de redes eléctricas aéreas de 
distribución de medio, bajo voltaje, 
alumbrado público, acometidas y 
medidores para varios sectores del 
cantón Mera.

Inversión:
11,000,00 USD

Bene�ciarios:
Cantón Mera 

Fortalecimiento institucional mediante 
consultorías y estudios de proyectos 2019

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



• Mantenimiento, reparación, 
remodelación y adecuación de 
la infraestructura municipal. 

Inversión: 
14.480,23 USD

Bene�ciarios: 
Habitantes del cantón

Varias obras en infraestructuras municipales

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



Readecuación del palacio municipal y del 
edi�cio aledaño al GADMCM

• Avance: 100%
• Inversión: 66.643,21 USD

Mejoramiento del cerramiento de los 
Hangares del municipio de  Mera.

• Avance : 100%
• Inversión: 31.495,52 USD

Consultoría para la construcción del 
Parque Recreacional Acuático Río  Pindo.

• Avance : 35%
• Inversión: 127.999,74 USD

OBRAS DE ARRASTRE 2020

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

OBRAS DE ARRASTRE 2020

OBJETO PRESUPUESTO 
REFERENCIAL IVA TOTAL

Regeneración Del Complejo Turístico Rio Tigre 2019

Asfaltado de las calles Canelos, Bobonaza, La 
Unidad, Las Anonas y la Avenida San José 
(Tramo Inicial) en la parroquia Shell. 

 $     510.424,89 

 $     387.850,55 

 $      61.250,99 

 $      46.542,07 

 $   571.675,88 

 $   434.392,62 

Construcción del alcantarillado Nuevo Amanecer 
calle Anonas (barrio nuevo amanecer) y sin nombre 
(barrio Sol de Oriente) en la parroquia Shell

Mejoramiento de las instalaciones de la piscina del 
cantón Mera

Varias obras contratadas por el sistema de ínfimas 
cuantías en beneficio del cantón Mera

Contrato complementario para el incremento de 
volúmen estadio de Mera

 $       24.125,09

 $        41.752,61

 $      115.851,00

 $      140.977,55

 $        2.895,01

 $        5.010,31

 $       13.902,12

  $       16.917,31

 $      27.020,10

 $       46.762,93

$    129.753,12 

  $   157.894,86 



• Desarrollo de los productos audiovisuales 
para la promoción y difusión de la marca: 
Mera Donde Nace La Vida  y el Primer 
Encuentro de Turismo Amazónico Mera 2019.

Inversión: 
26.780,00 USD

Bene�ciarios: 
Habitantes del cantón

Marca Institucional

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL



RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2019


