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Mera, 27 de mayo de 2021 

1. DATOS GENERALES: 

 
Institución:        Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera 
Periodo:               02 de enero al 31 de diciembre del 2020 
Responsable:     Comisión técnica del GADMCM para la Rendición de Cuentas 2020 
Fecha:   27 de mayo de 2020 

2. ANTECEDENTES 

La presente administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, asume sus 
funciones a partir del 15 de mayo de 2019, a cargo del Arq. Guidmon Tamayo Amores, alcalde electo. 

Mediante Resolución Administrativa Nº RSL-019-GADMCM-2019 de fecha 15 de agosto de 2019 y 
comunicado mediante memorando Nº0426-A-GADMCM-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, se cambia la 
denominación de Jefatura de Planificación a Dirección de Planificación con el fin de cumplir con lo dispuesto 
en el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Mera expedida mediante ordenanza el 22 de julio de 2019 y se considera el apoyo técnico 
específico para la Planificación Estratégica. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Normativa Legal Vigente, se realizar el proceso para la estructuración 
del presupuesto general del GAD Municipal del cantón mera para el año fiscal 2020, es así que mediante 
resolución Nro. 26-A-GADMCM-2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se sanciona la Ordenanza del 
Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera para el año Fiscal 
2020. 

La Rendición de Cuentas, además de ser un derecho establecido en la Constitución, es un ejercicio pleno de 
control social por parte de la ciudadanía, es una práctica para recuperar la confianza y garantizar transparencia. 

Partiendo de que, “El Pueblo es el Mandante y Primer Fiscalizador del Poder Público, en Ejercicio de su 
Derecho a la Participación” el Gobierno Autónomo Descentralizado 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 de 2019, en el cual se detalla 
los proyectos ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. - 

Presentar el informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mera correspondiente al año fiscal 2020. 

3.2. Objetivos Específicos. – 
 

 Cumplir con lo establecido en la ley, cumpliendo los plazos determinados para el proceso de 
Rendición de Cuentas. 

 Emitir un informe de Rendición de Cuentas para la ciudadanía. 
 Efectuar la deliberación pública por parte de la máxima autoridad a fin de exponer el informe de 

Rendición de Cuentas 2020. 

A continuación, se describen la misión, visión del PDOT vigente hasta el año 2020, con el cual se realizó la 
alineación del PDOT, prorrogando las metas para su evaluación respectiva. 
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4. MISIÓN INSTITUCIONAL (PDOT) 

 

Ser modelo de gestión institucional, con una estructura consolidada y eficiente, equipamiento moderno y 
principio de calidad, hacia el modelo de liderazgo en la gestión del desarrollo. Fortalecer la equidad territorial, 
inclusión y participación de la comunidad propiciando un manejo sostenible y sustentable de los recursos para 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

5. VISIÓN INSTITUCIONAL (PDOT) 

El Cantón Mera, al año 2025, conserva y aprovecha sustentablemente su patrimonio hídrico y biodiversidad; 
desarrolla actividades productivas sostenibles que impulsan la vocación turística, agrícola y de servicios; 
fomentando así la soberanía alimentaria y reduciendo las inequidades en un territorio ordenado, integrado y 
articulado, que garantiza la movilidad adecuada y el acceso a la conectividad como medio de interacción social, 
permitiendo a la ciudadanía vivir en un ambiente seguro conservando los valores familiares y el respeto al ser 
humano, con acceso inclusivo y equitativo a servicios públicos, culturales y recreacionales de calidad 
orientados hacia la construcción integral de una sociedad pluricultural y multiétnica; mediante una 
administración eficiente y participativa. 

6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA 

 

La Dirección de Planificación es la unidad responsable de realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos 
contemplados en el Plan Operativo Anual, a fin de llevar un proceso de seguimiento y evaluación que genere 
una imagen de transparencia, credibilidad, honestidad, confiabilidad y participativa, basado en un MODELO 
DE GESTIÓN RESPONSABLE que nos permitirá rendir cuentas claras a nuestros mandantes y a las 
instituciones rectoras a nivel nacional. 

En consecuencia, este proceso de control se convierte en una herramienta administrativa que permite generar 
información en tiempo real del estado de las obras y proyectos que ejecuta el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Mera, permitiendo de esta manera la toma de decisiones oportuna en 
cuanto a la ejecución física y presupuestaria de proyectos, de acuerdo a los problemas identificados en los 
mismos. 

Es así que la evaluación de los proyectos se la realiza de acuerdo a la recolección de la información de ejecución 
física y presupuestaria de los avances de los proyectos, a la cual se aplica las fórmulas de cálculo para 
determinar el porcentaje de Índice de Cumplimento de Metas (I.C.M) basándonos en los Lineamientos y 
directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), 
emitidas por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, de la siguiente manera:  
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Con estos antecedentes y de acuerdo al informe de cumplimiento de metas del cierre del año fiscal 2020, de 
fecha 13 de abril de 2021 emitido mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2021-0786-M, 
suscrito por la Ing. Estefanía Chasi, Asistente Técnico de Planificación Estratégica del GAMCM, cuya 
evaluación presenta los siguientes índices de cumplimiento de la gestión institucional. 

Los programas y Proyectos del GADMCM se encuentran articulados a las competencias establecidas en los 
Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y el Artículo 55 del COOTAD. 

El GADMCM dentro de su planificación Anual establece 75 Proyectos, mismos que se encuentran articulados 
al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Municipal del Cantón Mera, conforme a la normativa legal 
vigente Artículos 49 y 50 del CPFP.  

En lo que refiere al Índice de Cumplimiento de Metas (I.C.M), su finalidad es poder evaluar la ejecución de 
metas programadas o planificadas en cada uno de los Proyectos en base a los indicadores de gestión. 

6.1. INDICADORES DE EFICIENCIA:  

Se refiere al correcto uso de los recursos a fin de alcanzar las metas y/o objetivos planificados en los proyectos. 

El presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos 
necesarios para la ejecución de un proyecto, en este sentido para poder elaborar la ordenanza de presupuesto 
2020, se estimó los ingresos basándose  en un análisis de proforma presupuestaria de ingresos del GAD 
Municipal como lo señala el informe emitido mediante oficio Nro. DF-D-19-0238, elaborado por la Dra. Silvana 
Vásquez, Directora Administrativa Financiera 2019, donde señala lo siguiente; 

“Los ingresos totales ascienden a $11.656.335,99, presenta una reducción del 18.69% respecto a Presupuesto reformado del año 
2019, debido a que en el año 2020 no se considera el valor de financiamiento. 

Los ingresos se clasifican en Ingresos Corrientes se estiman en $ 1.700.635,99 que significa el 14,59% del total de ingresos. Los 
ingresos de Capital con $ 6.265.500,00 significa el 53.75% y los ingresos de financiamiento con $ 3.690.200,00 representa el 
31.66%.... 

… En los ingresos de capital con $ 6.265.500,00, corresponden Ingresos por Venta de Activos no financieros con $ 5.200,00 como 
remate de vehículos, enajenación de terrenos, etc. 

Las transferencias con cargo al presupuesto del Estado ascienden a $ 6.260.300,00, asignado por el Ministerio de Finanzas según 
lo dispuesto en el art. 201 y 217 del COOTAD. 

Los ingresos de Financiamiento con $ 3.690.200,00, comprende los saldos de caja bancos con corte al 31 de diciembre de 2019 y 
cuentas pendientes por cobrar con $ 690.100,00, que comprende en valor del IVA pagado que debe ser reintegrado por el SRI, 
cartera vencida con corte al 31 de diciembre de 2019, así como se registran los anticipos pagados y por amortizar de contratos 
suscritos y que se liquidarán con el pago de plantillas en el año 2020.  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA  

 

 PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2020  
PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO 

INGRESOS 2020 PORCENTAJE 

1  INGRESOS CORRIENTES  1.700.635,99 14,59% 
1,1  IMPUESTOS  486.223,99 28,59% 
1,3  TASAS Y CONTRIBUCIONES  266.250,00 15,66% 
1,4  VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES  77.000,00 4,53% 
1,7  RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  43.260,00 2,54% 
1,8  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  802.500,00 47,19% 
1,9  OTROS INGRESOS  25.402,00 1,49% 
2  INGRESOS DE CAPITAL  6.265.500,0 53,75% 
2,4  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  5.200,00 0,08% 
2,8  TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E 

INVERSIÓN  6.260.300,00 99,92% 
3  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  3.690.200,00 31,66% 
3,6  FINANCIAMIENTO PÚBLICO  100,00                   0,003  
3,7  SALDOS DISPONIBLES        3.000.000,00  81,30% 
3,8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  690.100,00 18,70% 
   SUMAN  11.656.335,99 100% 

Los egresos presupuestarios ascienden a $ 11.656.335,99, con un porcentaje de decremento similar a los ingresos. 

Los gastos se clasifican en los siguientes grupos: Gastos Corrientes con $ 977.317,25 que representan el 8.38% de los gastos total. 
Gastos de Inversión con $ 9.201.367,47, que significa el 78.94%, los Gastos de Capital con $ 494.551,27, significa el 4.24% y la 
Aplicación del Financiamiento con $ 983.100,00, significa el 8.43%. 

 
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA  

 

 
 PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2020  

 

 REUMEN DE GASTOS 2020  

PARTIDA 
DENOMINACION CODIFICADO 

PORCENTAJE 

5  GASTOS CORRIENTES  977.317,25 8,38% 
51  GASTOS EN PERSONAL  368.764,23 79,60% 
53  BIENES YU SERVICIOS DE CONSUMO  179.231,87 19,06% 
57  OTROS GASTOS CORRIENTES  54.716,73 1,34% 

7,00  GASTOS DE INVERSIÓN  9.201.367,5 78,94% 
7,1  GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN  1.954.186,38 21,24% 
7,3  BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN  2.678.791,45 29,11% 
75  OBRAS PÚBLICAS  4.427.389,64 48,12% 
77  OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  121.000,00 1,32% 

7,8  TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA 
INVERSIÓN  20.000,00 0,22% 

8  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  494.551,27 4,24% 
84  FINANCIAMIENTO PÚBLICO  431.551,27 87,26% 
8,8  SALDOS DISPONIBLES              63.000,00  12,74% 
9  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  983.100,00 8,43% 

9,6  AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  683.100,00 138,13% 
9,7  PASIVO CIRCULANTE  300.000,00 60,66% 

   TOTAL FUNCIÓN  11.656.335,99 100,00% 

Durante el año 2020, se aprobaron mediante resoluciones tres reformas al presupuesto institucional, siendo la 
última reforma aprobada mediante resolución 67-A-GADMCM-2020 de fecha 25 de noviembre de 2020. 

En la que textualmente señala lo siguiente: 
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“…El Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, mediante Memorando Nro. 
GADMCM-DAF-2020-0061-M de fecha 26 de octubre de 2020 pone en conocimiento del Señor Arq. Guidmon Edmundo Tamayo 
Amores, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera la TERCERA REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 2020, en la que hace constar las diferentes resoluciones de ingreso y gasto así como los 
traspasos realizados dentro de un mismo programa y los suplementos de crédito que se han dado como consecuencia de la 
autogestión. 

Del informe técnico financiero nace la necesidad institucional de realizar una reforma al presupuesto, visto que la disminución del 
presupuesto se da en función de lo recaudado y que se ha ido agudizando por la pandemia y la Crisis Económica Mundial, los 
ajustes corrigen distorsiones que implique liquidez a corto plazo y prevé el poder de sostener la operatividad en el primer trimestres 
del 2021 ya que en dicho año la situación económica tiene un escenario de mayor complejidad, en tal virtud todos los movimientos 
financieros como reducciones de ingresos y gastos, así como traspasos y suplementos de créditos deben ser ingresados al 
presupuesto institucional 2020, para ello se cuenta con el informe técnico financiero emitido por el señor Director Financiero…” 

Presupuesto reformado al final del año fiscal 2020 presenta el siguiente cuadro de gastos totales por programa: 

 

Cuadro de gastos Totales por Programa 

Programa Codificado Devengado Pagado Eficiencia 
del Gasto 

Administración General $ 610.553,71 $ 555.805,82 $ 547.198,33 91,03% 
Administración Financiera $ 826.131,32 $ 704.502,04 $ 681.352,27 85,28% 
Justicia, Policía y Vigilancia $ 30.706,91 $ 26.485,72 $ 24.774,21 86,25% 
Registro De La Propiedad $ 45.381,98 $ 34.242,82 $ 34.242,82 75,45% 
secretaria Ejecutiva De Participación $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 
Desarrollo Local $ 332.900,42 $ 245.490,77 $ 243.042,34 73,74% 
Otros Servicios Sociales $ 609.000,00 $ 452.458,01 $ 437.186,11 74,30% 
Aseo de Calles y demás Lugares Públicos $ 177.067,95 $ 16.007,84 $ 16.182,01 9,04% 
Abastecimiento de Agua Potable $ 459.969,79 $ 64.014,78 $ 63.640,67 13,92% 
Alcantarillado $ 268.338,46 $ 105.394,86 $ 104.955,44 39,28% 
Urbanización y Ornato $ 52.419,29 $ 47.203,71 $ 46.562,46 90,05% 
Otros Servicios Comunales $ 5.599.354,13 $ 2.446.247,15 $ 2.406.432,32 43,69% 
Gestión Ambiental $ 133.960,25 $ 44.187,91 $ 40.195,11 32,99% 
Planificación $ 837.333,10 $ 343.192,88 $ 350.302,81 40,99% 
Transporte y Comunicaciones $ 224.037,64 $ 206.090,37 $ 194.801,13 91,99% 
Gastos Comunales de la entidad $ 878.124,88 $ 828.942,87 $ 828.942,87 94,40% 

Total $ 11.094.979,83 $ 6.120.267,55 $ 6.019.810,90 55,16% 

 

Total Recaudado Total Devengado  Eficiencia 

$ 9.452.374,87 $ 6.120.267,55 65% 

 

En la tabla se puede apreciar que el total devengado del año 2020 es de $ 6.120.267,55 comparando 
con el presupuesto codificado de $ 11.094.979.83 correspondería a una ejecución presupuestaria del 
55.16%, sin embargo, es importante considerar que haciendo un análisis del presupuesto desde otra 
perspectiva se puede evidenciar que el presupuesto ejecutado 2020 es de $ 6.120.267,55 comparado 
con lo recaudado de $ 9.452.374,87 correspondería a una ejecución del 65% del total del presupuesto 
que ingreso a la institución, la diferencia entre estos últimos valores se encuentra en las cuentas 
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bancarias del GAD Municipal, además hay que considerar que existen proyectos de arrastre 2020, es 
decir los proyectos que quedaron contratados y se concluirán en el año 2021 . 

A continuación, se hace un análisis de los ingresos elaborado por la Dirección Financiera-
Administrativa: 

ANALISIS DE LOS INGRESOS. 

El cuadro 1 se visualiza que los ingresos presupuestados al final del año 2020 fueron de $11.094.979,83, de los cuales se 
recaudó $9.452.576,88 es decir el %85.20, siendo la eficiencia de recaudación superior al 2019 que fue de 59.60%, lo 
indicado se lo corrigió mediante reformas presupuestarias. Si tomamos en cuenta que el rubro más representativo no 
recaudado es el del BDE ($1.582.318) que es el correspondiente a la adquisición de maquinaria, mismo que para finales 
de diciembre estaba en proceso de contratación y que por ello no se redujo dicha partida; sin esta distorsión el porcentaje 
de recaudación sería %99.37. 

Razones Financieras. 

Es importante tener claro cuál fue el total de ingresos permanentes de la Municipalidad recaudados en el 2020, el valor 
es $5.426.621,91 es decir ese es el valor normal con lo que contó el Municipio en el 2020 y es el valor referencial para la 
programación del presupuesto, los valores adicionales presupuestados y que se hayan recaudado son considerados no 
permanentes. La incidencia de los ingresos permanentes sobre el total recaudado es de 57.41%. 

El Municipio tiene una incidencia de sus ingresos propios en relación al presupuesto total recaudado de 5.86%, es decir 
tiene casi total dependencia del Gobierno Central para financiar el presupuesto. 

La incidencia de las dos transferencias que por ley transfiere el Gobierno Central, Modelo de Equidad Territorial y Ley 
Amazónica, fue del 45.01% del total de ingresos recaudados, es decir estos dos rubros financiaron casi la mitad del 
presupuesto. 

EL financiamiento del BDE en el 2020 representó el 5.48% estos valores corresponden a desembolsos pendientes de 
proyectos de la administración anterior. 

El saldo de bancos, representó el 31.74% es decir el presupuesto 2020 dependió para su financiamiento del saldo de las 
cuentas bancarias en ese considerable porcentaje. Hay que indicar que los saldos de las cuentas bancos se deriva por 
valores pendientes de pago de obligaciones contraídas en el 2019 y que se cancelan al año siguiente, y por la no ejecución 
de partidas en el 2019; hay que aclarar que el saldo corresponde al sobrante al 31/12/2019; y que en la práctica este rubro 
ayudó a solventar la liquidez por varios meses de la crisis económica que se produjo desde marzo. 

Ingresos Propios. 

Los ingresos propios tienen un análisis puntual ya que son todos aquello que se recaudan directamente por la 
municipalidad sea por impuestos, tasas, contribuciones, intereses, multas, servicios, cuentas por cobrar cartera vencida, 
entre otros. 

El monto recaudado fue de $553.809,45 aclarando que dentro de ingresos propios se consideró $108.625.35 de 
recuperación de cartera vencida. El monto recaudado en el 2020 fue inferior en cerca de $200.000 en relación al 2019. 

El grupo que mayor recaudación tuvo fueron los impuestos con $189.042,43 representando el %34,13 del total de 
ingresos propios recaudados. De este grupo lo que más se recaudó fue el registro de la propiedad y alcabala, aunque 
ambos en montos inferiores al 2019. 
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Las tasas y contribuciones generaron recaudación de $151.607,75 representando el 27.38% del total de ingresos propios, 
al igual que el año anterior los rubros de mayor monto recaudado no son la contribución especial de mejoras, son los 
servicios administrativos y la recolección de Basura. 

Las ventas de servicios en las que incluye el servicio de agua y alcantarillado suman $51.116,42 que representa el 9.23% 
en relación al total de ingresos propios, siendo el servicio de agua el de mayor recaudación. 

La recuperación de cartera vencida tiene un monto de $108.625,35 que representa el 19.61% en relación al total de 
ingresos propios. 

Existe otros rubros de menor impacto y de carácter no fijo como indemnizaciones, glosas, etc. Hay que recordar la 
recaudación de ingresos propios va de la mano entre la responsabilidad de los contribuyentes de cancelar sus 
obligaciones y de la gestión que haga el Municipio para recuperar los valores; situación que se complicó en el 2020 por 
la problemática mundial de la pandemia 

A continuación, se hace un análisis del cumplimiento de los proyectos contemplados en el POA 2020 
considerando únicamente los proyectos de inversión. 

6.2. INDICADORES DE EFICACIA 

La eficacia es la capacidad de alcanzar una meta u objetivo a través de una acción específica y 
oportuna conforme se lo ha establecido mediante cronogramas valorados. 

Acorde a la Ordenanza de Reforma del Presupuesto GADMCM para el año 2020, se determina, que 
la Eficacia es de 63.80 % que dentro de los parámetros de evaluación establecidos por la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador, se considera como Incumplido. 

El Plan Operativo Anual del año 2020 contiene únicamente proyectos de Inversión, es decir no se 
consideró el gasto corriente, mismo que contiene 75 Proyectos que representa el 100% de la 
planificación establecida, de los cuales 41 proyectos que representa el 54.67% se encuentran 
Cumplidos, 29 proyectos que representa el 38.67% están Parcialmente Cumplidos y 2 proyectos que 
representa el 2.67%  están Incumplidos, 3 proyecto que representa el 4% presentan un cumplimiento 
extemporáneo, es decir, supera la meta planificada. 

 

Componente Planificación Avance 
Biofísico 100% 46,13% 
Socio Cultural 100% 72,66% 
Económico 100% 61,93% 
Asentamientos Humanos 100% 74,74% 
Conectividad, Energía y Movilidad 100% 33,82% 
Político Institucional 100% 93,52% 

 100% 63,80% 

 

En esta tabla se puede apreciar el Índice de Cumplimiento de metas por Componente determinados 
en el POA, cabe señalar que cada uno de los componentes, contienen proyectos de varias direcciones, 
es decir, cada componente no se enfoca específicamente a una sola Dirección o Unidad. 
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7. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS POR LOS PROYECTOS 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los proyectos del POA 2020 por componente en el que además se indican los productos 
obtenidos por proyecto y sus beneficiarios, en algunos casos no existe información ya que las Direcciones, Unidades o Jefaturas no han proporcionado la 
información solicitada. 

OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUÉ NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE BIOFISICO 

OE1: Garantizar 
la sostenibilidad 
del patrimonio 
natural del cantón, 
con énfasis en su 
aprovechamiento 
eficiente, racional 
y ambientalmente 
responsable. 

Gestión Integral De Áreas 
Mineras - Ambiente 

36 áreas mineras sujetos a 
control y seguimiento a 
finales del año 2020 

100% 100%  $            39.000,00   $         28.992,00  36 áreas mineras sujetos a control y 
seguimiento  

Habitantes del 
cantón Mera   

Prevención y Control 
Ambiental 

100% de superficie 
susceptible de prevención y 
control intervenida con 
procesos de regularización 
Ambiental a finales del año 
2020 

100% 0%  $              8.000,00   $            4.821,00  - - 

Debido a la difícil situación de 
emergencia sanitaria que atravesó el país 
no se transfirieron las asignaciones 
presupuestarias, por cuanto los 
proyectos no pudieron ejecutarse, por 
falta de presupuesto. 

Consultoría para la tercera 
auditoría ambiental de 
cumplimiento al proyecto 
de ampliación y 
mejoramiento del sistema 
de agua potable de la 
parroquia Mera y Shell 

Contar con el 100% de la 
superficie del proyecto, 
auditada conforme a 
normativa legal vigente a 
finales del año 2020. 

100% 0%  $            13.000,00   $                       -    - - 

Consultoría para la segunda 
auditoría ambiental de 
cumplimiento al proyecto 
de ampliación y 
mejoramiento del sistema 
de agua potable de la 
parroquia Mera y Shell 

Contar con el 100% de la 
superficie del proyecto, 
auditada conforme a 
normativa legal vigente a 
finales del año 2020. 

100% 0%  $            12.975,11   $                       -    - - 

Protección y conservación 
del recurso hídrico 

Proteger 18000 m2 
correspondientes a la franja 
de protección  

100% 0%  $              8.000,00   $               701,55  - - 

Protección de captaciones 
de agua de consumo 
humano 

Implementar prácticas de 
protección en al menos una 
captación de agua para 
consumo humano  

100% 52%  $            30.700,00   $                       -    - - Se encuentra en proceso de ejecución 
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE BIOFISICO 

OE1: Garantizar 
la sostenibilidad 
del patrimonio 

natural del cantón, 
con énfasis en su 
aprovechamiento 
eficiente, racional 
y ambientalmente 

responsable. 

Proyecto de mejoramiento 
de las etapas de gestión de 
residuos 

Incrementar en un 17% las 
toneladas de residuos 
sólidos clasificados y 
recuperados a finales del 
año 2020 

100% 25%  $            84.192,58   $            5.648,29  

En los meses de enero y febrero se logró 
recuperar un total de 3,08 toneladas en 
residuos Inorgánico y 0,8 en residuos 
Orgánicos, además se realizó el Alquiler de 
maquinaria pesada para el desarrollo de las 
actividades en el Relleno Sanitario del 
GADMCM, para el cargado, esparcido, 
compactado, recubrimiento diario y manejo 
de los residuos sólidos que ingresan al 
complejo. 

Habitantes del 
cantón Mera 

No se ha cumplido con la meta 
establecida para el año 2020, debido a la 
Emergencia Sanitaria por covid-19 y 
restricciones de contratación. 
Declaración de Estados de excepción en 
el País con varias resoluciones 
restrictivas, esto a lo largo del periodo 
2020.  

Subprograma para la 
regularización de la gestión 
integral de residuos sólidos 
y aplicación de la normativa 
vigente 

Cumplir con el 100% de 
procesos de control 
planificados según 
protocolos vigentes 

100% 100%  $            30.000,00   $         14.121,87  

Tercera Auditorias Ambiental de 
Cumplimiento (AAC) al proyecto "Manejo 
integral de desechos sólidos del 
GADMCM", periodo 2018- 2020, el cual 
es el documento procedimiento de 
regularización ambiental que habilita las 
actividades del proyecto antes mencionado, 
esto ante la Autoridad Ambiental en 
cumplimiento a la Normativa Vigente. Se 
adquirido una báscula, equipo utilizado 
para la medición de vehículos de carga 
pesada para el control y seguimiento.  

Habitantes del 
cantón Mera   

Fortalecimiento de la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, a través 
de la adquisición de equipo 
para las fases de recolección 
y disposición final en el 
relleno sanitario del cantón 
Mera, Provincia de Pastaza 

Concluir el 100% de la fase 
pre contractual para la 
adquisición de vehículos, 
maquinaria y contendores 

100% 86%  $      1.763.818,00   $            3.703,88  
Se concluyó con la fase precontractual 
(registro del portal de compras públicas) se 
realizó un solo proceso de contratación 

Habitantes del 
cantón Mera   

Ampliación de las celdas 
para disposición final de 
desechos sanitarios 
peligrosos del relleno 
sanitario del GADMCM 

Aumentar como mínimo en 
20 m³ la ampliación de las 
celdas para disposición 
final de desechos peligrosos 
al año 2020 

100% 98%  $              9.000,00   $                       -    

Habilitación dos celdas para la disposición 
final en el Relleno Sanitario de residuos 
sanitarios peligrosos generados en el 
Cantón Mera, dando una capacidad de 
confinamiento de 35,2 m3. 

Los habitantes del 
cantón Mera      
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

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

Proyecto para el auspicio y 
mantenimiento de centros 
infantiles del buen vivir 
2020 

Mantener en 162 niños/as 
de primera infancia como 
beneficiarios del proyecto 
durante el año 2020. 

100% 100%  $          200.000,00   $         67.949,55  

1) alimentación 
2) transporte a los niños y niñas  
3) eventos culturales y agasajo navideño  
4) dotación de materiales de aseo, 
fungible, juegos recreativos, menaje, 
adecuación y mantenimiento  

162   

Construcción área deportiva 
para el Centro Infantil "Mi 
Segundo Hogar", convenio 
MIES 

Ejecutar el 100% de la 
obra planificada durante el 
año 2020 

100% 0%  $            15.000,00   $                       -    - - No se ejecuta por falta de presupuesto 

Adecuación y 
mantenimiento del Centro 
de Desarrollo Infantil 
Caritas Alegres 

Concluir con el 100% de la 
fase preparatoria para la 
ejecución del proyecto del 
CDI Caritas Alegres, al 
año 2020 

100% 100%  $            10.000,00   $                       -    
Se concluyó con la fase precontractual 
(registro del portal de compras públicas) 
se realizó el proceso de contratación 

54 Obra de arrastre 2021 se concluye el 02 de 
febrero de 2021 (acta adjunta) 

Atención integral del ciclo 
de vida modalidad centro 
gerontológico de atención 
diurna adulto mayor 

Mantener la atención a 30 
adultos mayores del centro 
gerontológico de atención 
diurna al año 2020 

100% 100%  $            28.000,00   $         28.000,00  
Se atendió a 30 adultos mayores del 
Centro Gerontológico alcanzando 4176 a 
tenciones durante el año 2020 

30   

Proyecto de atención 
integral al adulto mayor de 
la parroquia Shell 

Mantener e incrementar en 
2 % la cobertura de 
proyectos municipales 
para adultos mayores al 
año 2020 con respecto al 
año 2019 

100% 0%  $            10.000,00   $                       -    - - 
No se ejecuta por falta de presupuesto y 
debido a las medidas sanitarias adoptadas 
por el COE Nacional 

Proyecto de atención 
integral a adultos y adultos 
mayores de Mera y Madre 
Tierra mediante las 
modalidades de visitas 
domiciliarias y espacios 
alternativos 

Mantener en 132 
atenciones la cobertura de 
proyectos municipales 
para adultos mayores al 
año 2020  

100% 97%  $            30.000,00   $         15.596,55  

Dotación de menaje 
1) kits para manualidades  
2) talleristas  
3) eventos culturales (navidad y día del 
adulto mayor)  
4) material didáctico  

133   

Construcción del espacio 
cubierto del centro 
gerontológico "Buen 
Samaritano" para la 
atención del adulto mayor 
en la parroquia Shell 

Ejecutar el 100% de la 
obra para el centro 
gerontológico planificada 
durante el año 2020 

100% 100%  $            35.000,00   $         35.000,00  
La obra permitirá brindar espacios es 
esparcimiento y desarrollo de 
actividades en el centro gerontológico 

Adultos mayores de 
la parroquia Shell   

Proyecto de desarrollo 
social a través del fomento a 
la accesibilidad educativa y 
tradiciones navideñas  

Incrementar en 10% los 
beneficiarios del proyecto 
de incentivos navideños 
escolares al año 2020 con 
respecto al año 2019 

100% 100%  $            12.000,00   $            8.500,00  Se entregó 6600 incentivos navideños 
para instituciones educativas  6600   
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

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

Fortalecimiento de la 
farmacia municipal 

Incrementar en 10% las 
atenciones del proyecto en 
el año 2020 con respecto al 
año 2019 

100% 92%  $            14.000,00   $            9.978,57  
Se contrató una química se adquirió 
medicamentos y material de aseo y limpieza 
logrando beneficiar a 1500 personas  

1500   

Subprograma de 
fortalecimiento y gestión del 
Concejo Cantonal de 
Protección de Derechos, 2020 

Incrementar en un 10% las 
atenciones a grupos de 
atención prioritaria hasta el 
año 2020 

100% 110%  $            50.000,00   $         50.000,00  

Durante el año 2020 se ha brindado 1715 
atenciones en diferentes proyectos y 
actividades que ejecuta el Concejo Cantonal 
de Protección de Derechos  

175   

Subprograma de 
fortalecimiento y gestión del 
Patronato de Amparo Social 
Municipal, 2020 

Realizar campañas de 
promoción y prevención 
integral de salud, salud 
sexual y reproductiva, 
dirigidas sin exclusión los 
grupos de atención 
prioritaria del Cantón Mera 

100% 92%  $            80.000,00   $         80.000,00  

En el año 2020 se ha brindado un total de 
6069 atenciones a los diferentes grupos de 
atención prioritaria en todo el cantón Mera, 
en los diferentes proyectos ejecutados  

6069   

Realizar programas de 
atención integral, para 
mejorar la calidad de vida 
de los grupos de atención 
prioritaria del Cantón 

100% 92%  $            80.000,00   $         80.000,00  

Proyecto de creación de las 
escuelas permanentes del 
deporte recreativo y familiar 
en el cantón Mera 

400 participantes de las 
escuelas permanentes del 
deporte recreativo familiar 
durante el año 2020 

100% 0%  $            40.000,00   $                       -    - - 
Los talleres vacacionales eran de forma 
presencial y por motivo de la pandemia 
no se pudieron ejecutar. 

Proyecto para el desarrollo de 
capacidades y buen uso del 
tiempo libre para niños, niñas 
y adolescentes del Cantón 
Mera 

Integrar al menos a 150 
niños y adolescentes en 
actividades de recreación y 
buen uso del tiempo libre 
por año hasta el 2020 

100% 100%  $              7.000,00   $            5.573,20  

Se contrataron instructores para la 
ejecución de talleres virtuales: 
1) TESTLAB (experimentos y visitas a 
museos) 
2) Radio Televisión, fotografía y 
promoción (virtual y presencial) 
 Se adquirieron 200 adquisición de kits 
educativos 

150   

Mejoramiento del espacio 
cubierto en la Comunidad 
Amazonas. 

Ejecutar el 100% de la obra 
de la comunidad Amazonas 
planificada durante el año 
2020 

100% 0%  $            38.000,00   $                       -    - - Obra de arrastre 2021 se inicia el 18 de 
febrero de 2021 

Construcción de Cubiertas en 
áreas deportivas, culturales y 
esparcimiento del cantón 
Mera 

Ejecutar al menos 3 obras 
en áreas deportivas, 
culturales y de 
espaciamiento del cantón 
Mera 

100% 33%  $            80.000,00   $                       -    

Obras contratadas: 
construcción del escenario de Puerto Santa 
Ana (se contrata en diciembre) arrastre 2021 
a febrero se encuentra con un avance del 
71,37% de avance 

342 No se ejecutó más obras debido al 
recorte presupuestario 
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

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

Rehabilitación de la cancha 
junto a la Sala Polifuncional y 
complementación del área con 
un espacio para 
emprendimientos 
productivos. 

Ejecutar al menos el 60% de 
la obra planificada durante 
el año 2020 

100% 80%  $            76.998,31   $         69.702,17  

La rehabilitación comprende: 
1) Friso a la cubierta 
2) Cerramiento y puertas 
3) Mejoramiento de contrapisos 
4) Adoquinado al CDI Caritas Alegres 
5) Mantenimiento de Pintura 
6) Adecuación de Baños, Fregadero y 
Bodega 
(124 representa la capacidad de acogida)  

Habitantes de la 
parroquia Shell Obra que se encuentra de arrastre 2021  

Mantenimiento del Mini 
complejo deportivo tras el 
coliseo de Shell 

Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

100% 100%  $            15.000,00   $         16.049,96  

El mantenimiento comprende: 
1) Arreglo del Bar y Baños y cambio de 
baldosas 
2) Cambio de cubiertas 
3) Contrapiso de la cancha de Básquet 
4) Mejoramiento de la cancha de Vóley 
5) Mantenimiento de Pintura 
6) Mantenimiento de la estructura metálica 
(pintura anticorrosiva) 
(430 representa la capacidad de acogida) 

Habitantes de la 
parroquia Shell   

Consultoría para la 
regeneración del parque 
Central de Mera (etapa 
estudios) 

Contar con el 100% de los 
productos contratados en el 
estudio, recibidos a 
satisfacción a finales del 
2020 

0% 0%  $              8.000,00   $                       -    - - No se ejecuta por falta de presupuesto 
debido al recorte presupuestario 

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

Proyecto de recuperación de 
la memoria ancestral y gestión 
de emprendimiento 
productivo del cantón Mera 

25 beneficiarios integrados 
en las actividades del 
proyecto 

100% 83%  $            44.856,00   $         44.856,00  

En el mes de febrero se realizó el desfile 
puertas del carnaval, concursos, juegos 
ancestrales, ciclo ruta, artistas, ginkana, 
festivales, strider kids, festival de finados 
beneficiando directamente a 25 
emprendimientos 

Habitantes del 
cantón Mera   

Actualización del Registro e 
inventario del Patrimonio 
Cultural Nacional Público y 
Privado del Cantón Mera 

Concluir en un 100% la fase 
preparatoria del proceso de 
contratación de la 
consultoría  

100% 100%  $            34.629,54   $                       -    Se elaboraron los TDRs para la contratación 
de la consultoría  

Habitantes del 
cantón Mera   
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE ECONOMICO 

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

Contratación de 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 

Contar con el 100% de los 
productos contratados en el 
estudio, recibidos a 
satisfacción a finales del 
2020 

100% 35%  $            61.526,53   $         38.454,08  
En el año 2020 se recibe el 35% de los 
productos contratados para la remodelación 
del Mercado de la Parroquia Shell 

Habitantes de la 
Parroquia Shell 

Debido a la situación de emergencia 
sanitaria se suspendieron los plazos para 
la ejecución de la consultaría  

Remodelación del Mercado 
Central de la Parroquia Shell, 
diseño del patio de comidas y 
Plaza Integradora hacia el 
Parque Central - Etapa 
Ejecución 

Ejecutar el 60% de obra 
planificada durante el año 
2020 

100% 0%  $          128.570,81   $                       -    - - 

El proyecto para la remodelación del 
Mercado de Shell no se ejecuta debido a 
que la consultoría no se terminó en el 
2020. 

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

Proyecto de cooperación 
interinstitucional para el 
impulso de productos 
turísticos-aporte mesa de 
turismo provincial 

Ejecutar el 100% de las 
actividades planificadas en 
el proyecto como aporte del 
GAD Municipal  

100% 0%  $            10.000,00   $                       -    - - 
No se realizó los eventos planificados 
dentro de la mesa de turismo provincial 
por motivo de la pandemia 

Proyecto de desarrollo del 
Segundo Encuentro Nacional 
de Turismo Amazónico 

Integrar a al menos 50 
servidores turísticos y 
afines en actividades que 
promocionen sus 
emprendimientos  

100% 0%  $            10.000,00   $                       -    - - 
No se realizó los eventos planificados 
para el segundo encuentro de turismo 
amazónico por motivo de la pandemia 

Proyecto Agosto, mes del 
Turismo 

Contar con al menos 150 
participantes integrados a 
las actividades del mes del 
turismo 

100% 129%  $            25.000,00   $                       -    

Se contrató un sistema de promoción 
turística online, se contrató instructores 
para la formación y certificación de 12 
guías turísticos 

150   

Regeneración del Complejo 
Turístico Río tigre 2019 

Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

100% 105%  $          618.973,38   $       565.011,23  

La regeneración comprende: 
1) Adoquinado de diferentes áreas de dique 
2) Arreglo de baños 
3) Construcción del puente colgante sobre 
el Río Tigre 
4) Cubierta de tensa membrana 
5) Construcción de Juegos Infantiles 
6) Jardinerías, Luminarias y Basureros 
7) Mantenimiento de toboganes y bombas 
8) Mantenimiento de la casa del árbol 

Habitantes del 
cantón Mera   

Mejoramiento de las 
instalaciones de la piscina del 
Cantón Mera 

Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

100% 100%  $            27.428,02   $         27.406,43  

El mejoramiento comprende:  
1) Cubiertas para mesas de hormigón 
2) Cambio de cerramiento 
3) Contra pisos de la entrada 
4) Mantenimiento de la pintura 
5) Juegos Infantiles 
6) Adoquinado de la entrada posterior 
7) Mantenimiento de baños  
8) Bordillos de Jardinerías 

Habitantes del 
cantón Mera   

 

 

  



  14 

 

 

OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
PRESUPUESTO 

EJECUTADO PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE ECONOMICO 

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

Obras de mantenimiento, 
adecuación y mejoramiento 
de espacios turísticos y de 
prestación de servicios 

Ejecutar al menos 5 
proyectos de 
mantenimiento, adecuación 
y mejoramiento de espacios 
turísticos y de prestación de 
servicios al año 2020 

100% 80%  $            79.194,77   $         31.476,16  

obras contratadas: 
1) Adecuación de 1.2 km de camino de 
herradura desde el Río Pastaza hasta la 
Bocana del Río Chinimbi (diciembre) 
2) Adecuación del camino ecológico, 
herradura en la linderación entre puerto 
Santa Ana y Paushiyacu km 14 vía Puerto 
Santa Ana. (noviembre) 
3) Adecuación de Pozo HS y reparación de 
alcantarillado en el ingreso al dique de 
Shell (diciembre) 
4) Adecuación del sendero turístico 
(empalizado) en la asociación Chawaman 
(diciembre) 

Habitantes del 
cantón Mera   

Consultoría para la 
construcción del parque 
acuático, deportivo, 
recreacional y turístico río 
Pindo Parroquia Shell 

Contar con el 100% de los 
productos contratados en el 
estudio, recibidos a 
satisfacción a finales del 
2020 

100% 50%  $          126.700,00   $         63.350,00  En el año 2020 se recibe el 50% de los 
productos contratados  

Habitantes del 
cantón Mera 

Debido a la situación de emergencia 
sanitaria se suspendieron los plazos para 
la ejecución de la consultaría  
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

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; 

Actualización del software 
complementario del sistema 
catastral municipal 

Mantener el 100% de las 
licencias catastrales 
vigentes durante el año 
2020. 

100% 100%  $              6.000,00   $            5.203,20  
Se renovaron las licencias ARGIs software 
que permite el correcto funcionamiento del 
sistema catastral  

Funcionarios del 
GAD Municipal   

Consultoría para la 
actualización del catastro de 
predios urbanos y rurales de su 
modelo de valoración y 
potencialización del sistema 
de gestión catastral del cantón 
Mera, provincia de Pastaza 

Contar con el 100% de los 
productos pendientes en el 
estudio, recibidos a 
satisfacción a finales del 
2020 

100% 100%  $          206.360,00   $       206.360,00  

Se cuenta con la actualización e 
implementación del catastro de predios 
urbanos y rurales de su modelo de 
valoración y potencialización del sistema 
de gestión catastral del cantón Mera 

Habitantes del 
cantón Mera   

Fortalecimiento de la gestión 
para la planificación 
estratégica, regulación, 
control de uso y ocupación del 
suelo 

Realizar al menos 200 
operativos de control y/o 
inspecciones en 
cumplimiento de las 
Ordenanzas, Reglamentos 
y Resoluciones, durante el 
año 2020. 

100% 100%  $              5.050,00   $               425,00  

Durante el año 2020 se realizaron más de 
200 operativos de control e inspecciones 
realizados por funcionarios de la Dirección 
de Planificación con respecto al control 
Urbano y Rural 

Habitantes del 
cantón Mera   

Campaña de control y difusión 
de normativas respecto del uso 
y ocupación del suelo 

Mantener informada al 
menos al 60% de la 
ciudadanía respecto a las 
normativas vigentes del 
cantón Mera 

100% 0%  $                 500,00   $                 87,94      

El proyecto se planificó inicialmente para 
la difusión de la Actualización del PDOT 
y la formulación del PUGD, sin embargo, 
estos instrumentos fueron aprobados en el 
mes de diciembre por cuanto su difusión 
se realizó de manera virtual a través de la 
página web Institucional y las redes 
sociales municipales. 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón mera 
2019-2025, incluyendo la 
formulación del plan de uso y 
gestión de suelo 

Contar con el 100% de los 
productos contratados en el 
estudio, recibidos a 
satisfacción a finales del 
2020 

100% 100%  $          100.701,33   $                       -    

Se cuenta con la actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón mera 2019-2025, incluyendo la 
formulación del plan de uso y gestión de 
suelo aprobados y socializados  

Habitantes del 
cantón Mera   

Fortalecimiento del Registro 
de la Propiedad cantonal 2020 

Procesar adecuadamente el 
100% de requerimientos de 
registro de propiedad 
durante el 2020 

100% 100%  $            30.535,00   $         20.547,67  

281 inscripciones (transferencias de 
dominio, hipotecas, gravámenes, 
cancelación de gravámenes, y otros) y 34 
registros mercantiles (Constitución de 
compañía, nombramientos, etc.) 
620 certificados de gravámenes  

aproximadamente 
fueron atendidas 
935 usuarios 
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META 

META ANUAL 
PLANIFICADA 

META 
ALCANZADA 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OE7: Mejorar 
la prestación de 

servicios 
públicos 

municipales con 
énfasis en el 

acceso 
equitativo y 
sostenible a 

servicios 
básicos, 

mobiliario y 
equipamiento 

del cantón. 

Estudio para el 
establecimiento de costos 
sostenibles y fijación de tarifas 
para los servicios agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento ambiental del 
Cantón Mera 

Contar con el 100% de 
los productos contratados 
en el estudio, recibidos a 
satisfacción a finales del 
2020 

100% 0%  $            12.227,98   $                       -    - - 

Se elaboraron los TDRs y se pasó a OOPP 
para su aprobación, sin embargo, no se 
realizó el proceso precontractual en el 
SERCOP. 

Sostenibilidad operativa del 
servicio de agua potable a 
través de la disponibilidad de 
insumos, materiales y 
suministros 

Ampliar en 100 
acometidas domiciliarias 
la cobertura de agua 
potable o apta para el 
consumo humano 
durante el año 2020 con 
respecto al año 2019 

100% 100%  $            42.000,00   $            3.869,02  
100 domicilios cuentan con acometidas 
domiciliarias instaladas de acuerdo a los 
requerimientos de la ciudadanía 

100 hogares del 
cantón Mera: 
Mera: 02 
Shell: 85 
Madre Tierra: 02 

  

Gestión de calidad y control 
del servicio de agua potable 
municipal, 2020 

Mantener en 
funcionamiento el 100% 
de sistemas de agua 
potable del cantón en 
condiciones de calidad 
permanencia y cantidad 
óptima durante el año 
2020 

100% 100%  $            88.110,92   $         22.364,72  

El cantón Mera cuenta con un sistema de 
agua potable en óptimas condiciones de 
funcionamiento, permitiendo una buena 
calidad, permanencia y cantidad de agua 
potable para la ciudadanía 

17984 habitantes 
del cantón Mera   

Construcción del cerramiento 
perimetral y cubierta para la 
planta de tratamiento de agua 
potable de Río Tigre. 

Concluir con el 100% de 
la etapa precontractual 
para la ejecución del 
proyecto, al año 2020 

100% 100%  $          134.237,17   $                       -    
Se realiza el proceso precontractual para la 
contratación de la obra de acuerdo a la 
planificación  

Habitantes del 
cantón Mera 

Obra de arrastre se inicia el plazo el 11 de 
enero de 2021 

OE7: Mejorar 
la prestación de 

servicios 
públicos 

municipales con 
énfasis en el 

acceso 
equitativo y 
sostenible a 

servicios 
básicos, 

mobiliario y 
equipamiento 

del cantón. 

Construcción del cerramiento 
Perimetral, de la captación y 
repotenciación de la planta de 
tratamiento tipo paquete del 
sistema pindo mirador 

Concluir con el 100% de 
la fase preparatoria para 
la ejecución del proyecto, 
al año 2020 

100% 100%  $          123.719,48   $                       -    
Se realiza el proceso precontractual para la 
contratación de la obra de acuerdo a la 
planificación  

Habitantes del 
cantón Mera 

Obra de arrastre se inicia el plazo el 23 de 
febrero de 2021  

Ampliación de redes de agua 
potable en el Barrio Luz 
Adriana Moral 

Ejecutar el 100% de la 
obra planificada durante 
el año 2020 

100% 0%  $            20.000,00   $                       -    - - No se ejecuta por falta de presupuesto 

Construcción de alcantarillado 
Nuevo Amanecer calle anonas 
(Barrio Nuevo Amanecer) y 
sin Nombre (Barrio Sol de 
Oriente) en la parroquia Shell 

Ejecutar el 100% de la 
obra planificada durante 
el año 2020 

100% 107%  $            46.304,20   $         46.300,21  

Se construyó 568,6 m de alcantarillado en 
los sectores de Nuevo Amanecer calle 
anonas (Barrio Nuevo Amanecer) y sin 
Nombre (Barrio Sol de Oriente) de la 
parroquia Shell 

Habitantes de la 
parroquia Shell   
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO 
DE METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OE7: Mejorar 
la prestación de 

servicios 
públicos 

municipales con 
énfasis en el 

acceso 
equitativo y 
sostenible a 

servicios 
básicos, 

mobiliario y 
equipamiento 

del cantón. 

Plan maestro de 
alcantarillado para el cantón 
Mera, a nivel de estudio. 

Ejecutar el 100% de la 
consultoría planificada 
durante el año 2020 

100% 100%  $          145.600,00   $                       -    

Productos recibidos: 
1) Planos de cambio de tubería y de nueva 
tubería de las parroquias Shell, Mera, 
Madre Tierra 
2) Cálculos Hidráulico 
3) Análisis de Agua en puntos de descarga 
4) Planta de Tratamiento 
5) Repotenciación de las plantas de 
tratamiento existentes 
6) Estudios de suelo 
7) Estudios y Permisos Ambientales, etc. 

Habitantes del 
cantón Mera   

Gestión de calidad y control 
del servicio de 
alcantarillado sanitario, 
2020 

Mantener en 
funcionamiento el 100% de 
redes de alcantarillado del 
cantón en condiciones 
adecuadas durante el año 
2020 

100% 100%  $            19.359,21   $               997,68  El cantón Mera cuenta con redes de 
alcantarillado en óptimo funcionamiento. 

17984 habitantes 
del cantón Mera   

Reducción de Riesgos de 
Desastres 

Intervención en las 3 
parroquias 100% 0%  $              6.000,00   $               701,55  Consultoría que se recibe en el mes de 

agosto se adjunta acta de recepción 
Habitantes del 
Cantón Mera   

Construcción de puntos de 
desinfección y de 
impermeabilización de 
nichos por emergencia 
sanitaria COVID-19, en los 
cementerios del Cantón 
Mera, parroquias Mera, 
Shell y Madre Tierra. 

Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

100% 100%  $              7.951,03   $            7.951,03  

Durante el año 2020 debido a la emergencia 
sanitaria que vive el país se construyeron 
puntos de desinfección y se 
impermeabilizaron los nichos de los 
cementerios del cantón Mera a fin de 
prevenir contagios de COVID 19 en la 
ciudadanía 

Habitantes del 
Cantón Mera   

Proyecto activación de 
protocolos de emergencia 
como prevención de 
contagio COVID-19 y 
ayudas humanitarias 

Ejecutar el 100% de la 
planificación durante el año 
2020 

100% 100%  $          241.948,00   $       162.437,02  

La municipalidad ante la emergencia 
sanitaria por COVID-19, implementó 
varias actividades con el propósito de 
prevenir contagios en la ciudadanía y de 
brindar ayuda a personas vulnerables y en 
situación de riesgo  

Habitantes del 
Cantón Mera   

Fortalecimiento al Cuerpo 
de Bomberos del Cantón 
Mera 

Transferir el 100% de 
recursos presupuestarios 
para gestión de la 
institución hasta finales del 
año 2020 

100% 0%  $              5.000,00   $                       -        

Debido a los recortes presupuestarios y a la 
situación de emergencia sanitaria no se 
pudo realizar la transferencia de recursos al 
Cuerpo de Bomberos. 

Elaboración del plan de 
prevención y seguridad 
ciudadana  

Formulación de un plan de 
prevención y seguridad 
comunitaria 

100% 0%  $              3.000,00   $                       -        

No se ejecutó ya que no se contó con los 
recursos y el tiempo de ejecución fue muy 
corto, además el comité de seguridad 
ciudadana se encuentra en formación. 

Mejoramiento del 
cementerio en la comunidad 
Libertad 

Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

100% 100%  $              7.940,80   $            7.929,60  
Los habitantes de la comunidad Libertad 
cuentan con el cerramiento del cementerio 
mismo que brinda seguridad para el mismo 

150   
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Obras de mantenimiento, 
adecuación y mejoramiento 
de espacios públicos 
recreativos, comunitarios y 
edificaciones municipales 

Ejecutar al menos 8 
proyectos de 
mantenimiento, 
adecuación y 
mejoramiento de 
espacios públicos 
recreativos, comunitarios 
y edificaciones 
municipales al año 2020 

100% 138%  $            79.194,77   $         29.747,81  

obras contratadas: 
1) Construcción y refacción de aula 
municipal ubicada en la parroquia Madre 
Tierra (diciembre) 
2) Aulas coliseo de Shell (diciembre) 
3) Readecuación y reparación del espacio 
público para atención de fisioterapia en el 
estadio de Shell (junio) 
4)Refacción de paredes internas y externas 
del complejo turístico Ojo de Agua de la 
parroquia Madre Tierra (diciembre) 
5) Mantenimiento, limpieza y pintura de 
las verjas y demás áreas del parque 
Central de Shell (diciembre) 
6) Entrada a las cavernas  
7) Cajero automático 
8) Agua PazYaku 
9) Balcón de Servicios 
10) Pintura guardería 
11) Fisioterapia 

Habitantes del 
cantón Mera   

 

OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 

COMPONENTE DE VIALIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

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

Mantenimiento, 
mejoramiento o 
construcción las vías 
urbanas y rurales del cantón 
Mera 

Incrementar en 2 km las 
vías intervenidas con 
mantenimiento, 
mejoramiento o 
construcción durante el 
2020 

100% 63%  $            50.000,00   $         23.405,89  

Obras contratadas: 
1) Relastrado de la calle longitudinal y sus 
transversales en el barrio la Montana de la 
parroquia Shell. (368.25 m)(enero 2021) 
2) Relastrado de la vía en el sector Pindo 
Mirador hasta el Puente Colgante  ( cerca 
del dique de Mera) (585 m) (enero 2021) 
3) Mantenimiento, mejoramiento de 
reductor de velocidad en la calle Francisco 
Salvador Moral, del cantón Mera (24m) ( 
diciembre) 
4) Lastrado de la calle Longitudinal en el 
barrio Nuevo Milenio (vía Madre Tierra ) 
de la parroquia Shell (287.28)(julio) 
sumando un total de 1261,53 m  

Habitantes del 
cantón Mera 

Debido al recorte presupuestario y al 
limitado tiempo de ejecución no se alcanzó 
a cumplir la meta 

Asfalto de las calles 
Canelos, Bobonaza, la 
Unidad, Las Anonas y la 
Av. San José (tramo inicial) 
en la parroquia Shell 

Ejecutar al menos 5% de 
la obra planificada 
durante el año 2020 

100% 5%  $          483.871,41   $       420.757,00  

Proyecto comprende: 
1) 1,5 km de alcantarillado 
2) 16500 m² de asfaltado 
3) 3500 m de bordillos 
4) 500 m de verjas 

Habitantes de la 
parroquia Shell 

Obra en ejecución y suspendida por el 
momento hasta realizar la adquisición y 
posterior instalación de la tubería para la 
red de alcantarillado en el proyecto. Obra 
de arrastre 2021 
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

Plan de Jubilación Patronal 

Jubilar al menos a 1 
funcionarios que laboran 
en el GAD del cantón 
Mera durante el 2020 

100% 100%  $          150.000,00   $         30.878,64  
Un funcionario del GAD Municipal se 
acogió al retiro voluntario para la 
jubilación  

1   

Diseño de estudios y 
proyectos - expropiación 
para intervención 

Cumplir con al menos el 
50% de requerimientos 
de expropiación para 
intervención 

100% 0%  $            95.000,00   $                       -    - - 
Durante el año 2020 no se ejecutó el 
proyecto ya que los procesos de 
expropiación aún continúan ejecutándose 

Fomento a la seguridad e 
imagen institucional 
mediante la dotación de 
vestuario y equipos de 
protección personal 

Atender el 100% de 
requerimientos en 
cumplimiento a la 
normativa vigente 
durante el año 2020 

100% 68%  $            58.000,00   $         39.502,24  
Se dotó de prendas de protección y 
vestuario a los trabajadores y funcionarios 
que laboran en campo  

104   

Fortalecimiento a la gestión 
de Comisaria Municipal 

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 2020 

90% 90%  $                          -     $                       -    

Dentro del año 2020 se ejecutaron 500 
operativos de control dentro del territorio 
del Cantón Mera, en base a las ordenanzas 
municipales vigentes lo cual la ciudadanía 
debe cumplirlo.  

habitantes del 
cantón Mera   

Implementar un sistema de 
Gestión Documental que 
permita la mejora en la 
Gestión Administrativa 
Institucional 

Alcanzar el 100% de 
implementación del 
gestor documental a nivel 
institucional durante el 
año 2020 

100% 100%  $              8.000,00   $            1.209,60  

La institución cuenta con un sistema de 
Gestor Documental 100 implementado y en 
funcionamiento mismo que permite el 
rápido despacho de documentación 

funcionarios de la 
institución y los 
habitantes del 
cantón Mera 

  

Dotar del servicio de 
rastreo satelital para los 
vehículos livianos 
institucionales.  

Al menos 24 vehículos 
institucionales cuentan 
con rastreo satelital 
durante el año 2020 

100% 100%  $              5.000,00   $            2.818,90  

24 vehículos de la institución cuentan con 
rastreo satelital, el cual permite para la 
verificación de ubicación, velocidad y 
kilometraje de cada uno de ellos 

funcionarios de la 
institución     

Proyecto de modernización 
y seguridad de los bienes 
muebles y software 
municipal, 2020 

Contar con al menos el 
80% de requerimientos 
atendidos, durante el año 
2020 

100% 66%  $          140.812,91   $         42.107,60  
Se adquirieron escritorios, estanterías y 2 
computadoras para los funcionarios 
públicos 

funcionarios de la 
institución   

Plan de capacitación 
institucional 

Cumplir con al menos el 
70% de las actividades 
contenidas en el plan de 
capacitación 

100% 195%  $              5.000,00   $                 66,08  
Se planifico la capacitación de al menos 20 
funcionarios y se capacitó a 39 funcionario 
lo que sobre pasa el porcentaje de avance 

39   
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OBJETIVO 
PDOT 

Proyectos y actividades 
2020 Meta  

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE 
METAS 2020  PRESUPUESTO 

PLANIFICADO  
 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  PRODUCTO BENEFICIARIOS PORQUE NO SE ALCANZÓ LA 
META META ANUAL 

PLANIFICADA 
META 

ALCANZADA 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Subprograma de    
participación ciudadana y 
gobernanza local, 2020 

Implementar al menos 3 
mecanismos de 
participación ciudadana 
fortaleciendo la respuesta 
de los actores locales a la 
conformación del 
sistema durante el año 
2020 

100% 100%  $              1.000,00   $                       -    

* Asambleas Ciudadana: Este mecanismo 
se lo realizo al iniciar el año, en el cual se 
eligieron los representantes de la Instancia 
de Participación Ciudadana de Shell, Mera 
y Madre Tierra, quienes forman parte de los 
procesos inmersos en la gestión 
administrativa de la actual administración 
durante todo el año 2020.         *Presupuesto 
Participativo 2021: que se considera para la 
elaboración del POA del 2021 y establecer 
el PDOT de la actual administración.                                                                         
* Rendición de Cuentas, en el que se realizó 
el proceso de las fases de Rendición de 
Cuentas correspondiente al año 2019.   

habitantes del 
cantón Mera   

Proyecto de comunicación 
interinstitucional externa 

Elaboración y difusión 
del 100% de productos 
comunicacionales 
planificados en 
coordinación con los 
procesos y subprocesos 
institucionales en el año 
2020 

100% 100%  $            42.350,00   $         14.148,00  

40 ruedas de medios ejecutadas, 35 videos 
promocionados, 35 spots de radio 
difundidos, 30 notas de prensa difundidas, 
800 publicaciones en plataformas digitales, 
más de 1000 piezas de diseño gráfico 

habitantes del 
cantón Mera   

Proyecto de creación   del 
Centro de formación y 
capacitación Ciudadana. 

Desarrollar al menos 3 
talleres de capacitación 
en temas de participación 
ciudadana en el año 2020 

100% 100%  $              5.000,00   $                       -    

*Taller 1: "Qué es Participación 
Ciudadana"                           *Taller 2: 
"Participación Ciudadana en tiempos de 
pandemia"                                                                                                   
*Taller 3: "Instrumentos de Control Social" 

18   
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Cumplimiento de obras de arrastre 2019-2020: 
ANEXO 1: ARRASTRE OBRAS 

              

DETALLE 
EJECUCIÓN FÍSICA 2021 

dic-19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

ASFALTADO DE LAS 
CALLES CANELOS, 
BOBONAZA, LA UNIDAD, 
LAS ANONAS Y LA 
AVENIDA SAN JOSÉ 
(TRAMO INICIAL) EN LA 
PARROQUIA SHELL  

              4,65%           

12,90% 

MEJORAMIENTO DEL 
CERRAMIENTO DE LOS 
HANGARES DEL 
MUNICIPIO DE MERA 

  100,00%                       

  
INCREMENTO DE 
VOLUMENES 
MEJORAMIENTO DEL 
CERRAMIENTO DE LOS 
HANGARES DEL 
MUNICIPIO DE MERA 

  100,00%                       

  

READECUACIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL Y 
DEL EDIFICIO ALEDAÑO 
AL MUNICIPIO. 

46,46% 53,54%                       

  
COMPLENTARIO, COSTO 
+ % E INCREMENTO DE 
VOLÚMENES 
READECUACIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL Y 
DEL EDIFICIO ALEDAÑO 
AL MUNICIPIO. 

  46,58% 53,42%                     

  

CONSTRUCCION DEL 
ALCANTARILLADO 
NUEVO AMANECER 
CALLE ANONAS (BARRIO 
NUEVO AMANECER) Y 
SIN NOMBRE (BARRIO 
SOL DE ORIENTE) EN LA 
PARROQUIA SHELL 

            100%             

  

INFIMAS POR PAGAR                             

COMPLEMENTARIO, 
COSTO + % E 
INCREMENTOS DE 
VOLUMEN ESTADIO DE 
MERA 

100,00%                         
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8. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

De acuerdo al Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera año 
2020, de fecha 07 de mayo de 2021, emitido mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2021-
0877-M, suscrito por la Ing. Estefanía Chasi, Asistente Técnico de Planificación Estratégica del GAMCM, en 
el que señala: 

“…Como es de su conocimiento se procedió con la evaluación del PDOT cantonal correspondiente al año fiscal 2020, previa a 
recepción de información por parte de las dependencia municipales, se procedió con la evaluación del PDOT cantonal vigente 
hasta el año 2020, cabe indicar que durante el año indicado anteriormente se planificó la actualización del PDOT, sin embargo, 
al tener restricciones debido a la emergencia sanitaria el proceso se prorrogó hasta el mes de diciembre, con esto las metas del 
PDOT tuvieron que prorrogarse y evaluarse un año más,…” obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

8.1. Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT Cantonal por componente 
 

COMPONENTE BIOFISICO 

Objetivo estratégico PDyOT Meta de resultados PDyOT INDICADOR DE RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 
Línea 
Base 

(2017) 

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2020 2020 

OE1 Garantizar la 
sostenibilidad del patrimonio 
natural del cantón, con énfasis 
en su aprovechamiento 
eficiente, racional y 
ambientalmente responsable. 

Meta 1.1 Mantener el 4% del 
territorio susceptible de 
intervención municipal, bajo 
manejo ambiental hasta el año 
2019. 

1.1 Porcentaje de superficie intervenida 
en relación a la totalidad de superficie 
que corresponde a las categorías de 
conservación, amortiguamiento, recarga 
hídrica, riesgos, control de material 
pétreo y manejo ambiental 

2,89% 4,0% 4,91% 122,8% 

Meta 1.2 Incrementar al 22% el 
porcentaje de residuos sólidos 
reciclados en relación al total 
de residuos generados hasta el 
año 2019 

1.2 Porcentaje de residuos sólidos 
reciclados en relación al total de residuos 
sólidos generados 

1,96% 16,6% 0,0% 0,0% 

 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Objetivo estratégico 
PDyOT Meta de resultados PDyOT INDICADOR DE RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 

Línea 
Base 

(2017) 

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2020 2020 

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. 

0% 30,0% 47,3% 157,7% 

Alcanzar al 10% la población que realiza 
actividades físicas por más de 3,5 horas 
por semana en espacios públicos y/o 
programas municipales al año 2019. 

Porcentaje de población que realiza 
actividades físicas por más de 3,5 horas 
por semana en espacios públicos y 
programas municipales con respecto al 
total 

5,16% 10,0% 0,0% 0,0% 

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

Lograr que el 5% de la población 
cantonal participe en al menos una 
actividad para el fortalecimiento de la 
identidad cultural y/o cohesión social 
cada año 

Porcentaje de población participante 
con relación a la población cantona 0% 5,0% 11,1% 222,4% 
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COMPONENTE ECONOMICO 

Objetivo estratégico PDyOT Meta de resultados PDyOT INDICADOR DE 
RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 

Línea 
Base 

(2017) 

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2020 2020 

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

Incrementar en 1% la población 
económicamente activa atendida en 
requerimientos para alcanzar un empleo 
adecuado hasta el año 2019. 

Porcentaje de población 
económicamente activa 
atendida respecto a la 
PEA total 

0% 1,0% 0,0% 0,0% 

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

Incrementar anualmente el 5% los 
emprendedores y trabajadores beneficiados 
con incentivos para alcanzar un empleo 
adecuado hasta el año 2019. 

Porcentaje de 
emprendedores y 
trabajadores 
beneficiados con 
respecto al año base 

0% 1,3% 1,3% 100,0% 

 
COMPONENTE ASENTAMIENTO HUMANOS 

Objetivo estratégico PDyOT Meta de resultados PDyOT INDICADOR DE RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 
Línea 
Base 

(2017) 

METAS PDYOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2020 2020 

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. 

Cubrir el 80% del territorio 
cantonal con control de uso y 
ocupación de suelo hasta el año 
2019. 

Porcentaje de territorio normado y 
controlado con respecto a la superficie total. 0% 80,0% 80,0% 100,0% 

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

Aumentar al 70% el porcentaje 
de hogares con acceso a servicios 
básicos de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el 
cantón Mera hasta el año 2019. 

Porcentaje de hogares con acceso a servicios 
básico de agua potable y alcantarillado en 
relación al total de hogares del cantón 

47% 70,0% 81,02% 115,7% 

Alcanzar el 80% de satisfacción 
ciudadana en cuanto a atención y 
calidad de servicios públicos 
municipales al año 2019. 

Porcentaje de encuestas de percepción 
positivas de servicios públicos de seguridad 
ciudadana, gestión de riesgo, infraestructura 
y equipamiento público con respecto al total 
de la muestra interrogada. 

56% 80,0% 58,8% 73,4% 

 
COMPONENTE ENERGIA, TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD 

Objetivo estratégico PDyOT Meta de resultados PDyOT INDICADOR DE 
RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 

Línea 
Base 

(2017) 

METAS 
PDYOT 

ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2020 2020 

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

Incrementar al 35% el porcentaje de vías 
cantonales intervenidas con 
mantenimiento, mejoramiento o 
construcción cada año hasta el 2019. 

Kilómetros de vías 
intervenidas con 
respecto al total de vías 
urbanas y rurales del 
cantón 

35% 35,0% 4,77% 13,6% 

Incrementar en 3% la población 
cantonal con acceso a TIC´s hasta el año 
2019. 

Porcentaje de población 
beneficiada con 
respecto al total de la 
población 

60,7% MNP MNP MNP 

 
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

Objetivo estratégico PDyOT Meta de resultados PDyOT INDICADOR DE 
RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 

Línea 
Base 

(2017) 

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2020 2020 

OE9 Desarrollar las capacidades 
institucionales para asumir eficientemente la 
gestión municipal, alcanzando su 
transparencia, gobernanza y participación 
ciudadana. 

Alcanzar el 90% de satisfacción 
ciudadana en cuanto a la atención 
y calidad en el servicio público 
municipal hasta el año 2019. 

Porcentaje de encuestas 
de percepción 
satisfactoria con respecto 
al total de la muestra 
interrogada. 

0% 90,0% 52,2% 58,0% 

Desarrollar al menos 3 
mecanismos de participación 
ciudadana por año hasta el 2019. 

Número de mecanismos 
de participación 
ciudadana desarrollados. 

0% 3,0% 3,0% 100,0% 
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Seguimiento a la implementación de los proyectos del PDOT por componente: 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

AVANCE FÍSICO 
LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2017 2020 2020 

Programa de 
Aprovechamiento 
sustentable de 
recursos 
naturales del 
cantón 

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

Porcentaje de áreas mineras 
bajo manejo y control en 
relación al total de áreas 
mineras concesionadas 

Mantener el 100 % de áreas 
mineras concesionadas con 
actividades de manejo y control 
cada año. 

DND 100% 100% 100,00% 

Subprograma para el buen 
manejo y gestión del 
ambiente 

Cantidad de hectáreas 
intervenidas con medidas de 
control, prevención, mitigación 
y/o conservación 

Incrementar a 400 hectáreas la 
superficie intervenida con 
medidas de control, prevención, 
mitigación y/o conservación al 
año 2019 

DND 100 100 100,00% 

Mera ecológico: Proyecto 
para incentivar el 
aprovechamiento sustentable 
del patrimonio natural del 
cantón 

Cantidad de parroquias 
intervenidas con actividades de 
concientización, promoción y 
educación ambiental 

Cubrir las 3 parroquias del 
cantón con actividades de 
concientización, promoción y 
educación ambiental al año 
2019 

DND MNP  MNP   - 

Subprograma de desarrollo 
de prácticas sostenibles 
armónicas con el uso y 
ocupación del suelo 

Cantidad de metros cuadrados 
intervenidos con prácticas 
sostenibles 

Llegar a 1800 m2 de terreno con 
prácticas sostenibles hasta el 
año 2019 

0% 450 288 64,00% 

Subprograma de 
ornamentación y cuidado de 
áreas verdes en espacios 
públicos cantonales 

Porcentaje de áreas verdes en 
espacios públicos manejados 
con respecto al total del 
inventario 

Cubrir anualmente el 80% de 
áreas verdes en espacios 
públicos con un manejo 
adecuado hasta el año 2019 

DND MNP MNP -  

Programa de 
Cambio Climático 

Diseño e implementación del 
plan climático cantonal 

Porcentaje de avance de la 
consultora respecto a los 
productos planificados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo, concluido en 
un 100% hasta el año 2019 

0% MNP MNP  - 

Programa de uso 
responsable del 
recurso hídrico 

Subprograma de construcción 
y rehabilitación de parques 
lineales para protección y 
acceso de las riveras de los 
ríos 

Número de metros lineales de 
parques construidos  

Incrementar en mil teros 
lineales, los parques construidos 
o rehabilitados en las riveras de 
los ríos al año 2019 

DND MNP MNP  - 

Subprograma para la 
protección de zonas de 
recarga hídrica en fuentes de 
uso y consumo humano del 
cantón 

Cantidad de hectáreas 
cubiertas  

Cubrir 10 hectáreas de zona de 
recarga hídrica, con planes de 
manejo hasta el año 2019 

DND 10 0 0,00% 

Subprograma de gestión de 
un fondo del agua del cantón 
Mera 

Porcentaje de recursos hídricos 
cubiertos con respecto al total 
de recursos hídricos de uso y 
consumo humano y zonas d 
influencia 

Cubrir el 100% de recursos 
hídricos de uso y consumo 
humano y sus áreas de influencia 
con la gestión de un Fondo de 
Agua al año 2019 

0% 100% MNP -  

Programa de 
Manejo Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Subprograma de 
fortalecimiento a la gestión 
integral de residuos sólidos 

Cantidad de toneladas diarias 
de residuos clasificados y 
reciclados 

Incrementar a tres toneladas 
diarias, los residuos sólidos 
clasificados y reciclados hasta el 
año 2019 

0,1963 2,87 0 0,00% 

Subprograma de 
mejoramiento en la 
operación y mantenimiento 
del relleno sanitario 

Porcentaje de residuos sólidos 
destinados a disposición final 
con respecto al total de 
residuos sólidos recolectados 

Reducir al 70% el porcentaje de 
desechos sólidos destinados a 
disposición final al año 2019 

98,04% 70,00% 70,00% 100,00% 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

  AVANCE FÍSICO 
LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE LA 

META 
2017 2020 2020 

O2.M1. 
Programa de 
protección social 
integral 

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

Número de jóvenes beneficiados 

Involucrar anualmente al menos 
a 60 jóvenes y adolescentes con 
proyectos para el desarrollo de 
capacidades hasta el año 2019 

0 60 MNP 0,0% 

Subprograma para la inclusión y 
desarrollo de género: "Mujeres 
líderes del emprendimiento". 

Número de mujeres 
beneficiadas 

Llegar anualmente al menos a 40 
mujeres del cantón con talleres 
de capacitación en gestión 
empresarial hasta el año 2019 

0 40 MNP 0,00% 

Subprograma para la creación, 
auspicio y mantenimiento de 
Centros Infantiles del Buen Vivir 

Porcentaje de niños/as que 
participan en proyectos de 
primera infancia con relación al 
año base 

Incrementar en 20% la 
cobertura de proyectos de 
primera infancia al año 2019 

117 20,00% 138,46% 692,30% 

Subprograma de atención a los 
adultos mayores del Cantón 
Mera 

Porcentaje de adultos mayores 
que participan en proyectos 
municipales con respecto al año 
base 

Incrementar en 10% la 
cobertura de proyectos 
municipales para adultos 
mayores al año 2019 

110 10% 10% 100,00% 

Subprograma de servicios 
sociales para el desarrollo de 
personas y grupos de atención 
prioritaria 

Porcentaje de población 
beneficiada con respecto al año 
base 

Incrementar anualmente en un 
5% la cobertura de servicios 
sociales municipales hasta el año 
2019 

10000 5% 0% 0,00% 

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

Número de familias beneficiadas 

Llegar anualmente al menos a 50 
familias con campañas de 
reducción de la violencia y 
fortalecimiento de valores hasta 
el año 2019 

0 50 PNE 0,00% 

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

Porcentaje de atenciones a 
personas de grupos de atención 
prioritaria con respecto al año 
base 

Incrementar en un 30% las 
atenciones a grupos de atención 
prioritaria hasta el año 2019 

1825 30% 93,97% 313,23% 

Subprograma de fortalecimiento 
y gestión del Patronato de 
Amparo Social Municipal 

Porcentaje de atenciones a 
personas de grupos de atención 
prioritaria con respecto al año 
base 

Incrementar en un 30% las 
atenciones a grupos de atención 
prioritaria hasta el año 2019 

2480 30% 244,72% 815,73% 

Subprograma de apoyo del 
desarrollo de la infraestructura 
educativa 

Número de centros educativos 
atendidos 

Alcanzar al 80% los centros 
educativos que han recibido 
apoyo en infraestructura hasta 
el año 2019 

21% 29,75% 0,00% 0,00% 

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

Número de unidades de salud 
atendidas 

Alcanzar a tres unidades de 
salud que han recibido apoyo en 
infraestructura al año 2019 

0                       
3,00   MNP  0,00% 

Subprograma de vivienda social 
para grupos de atención 
prioritaria 

Número de lotes urbanizados 
para programas de vivienda 
social 

Intervenir en al menos 40 lotes 
con facilidades para programas 
de vivienda social al año 2 

0                    
40,00   MNP  0,00% 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

AVANCE FÍSICO 
LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

% CUM 
DE LA 
META 

2017 2020 2020 

O2. M2. 
Programa para 
incentivar el 
buen uso del 
tiempo libre 

Subprograma de apoyo y 
fomento al deporte cantonal 

Número de deportistas 
motivados 

Incrementar a 2000 los 
deportistas motivados para 
participar en actividades 
deportivas cada año 

0                    
2.000                        -    0,00% 

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

Número de niños y 
adolescentes integrados 

Integrar al menos a 200 niños y 
adolescentes en actividades de 
recreación y buen uso del tiempo 
libre por año hasta el 2019 

0                        
200                    200  100,00% 

 

Proyecto de construcción del 
Parque Bio-saludable del Cantón 
Mera 

Capacidad de acogida para 
actividades físicas con relación 
a capacidad del año base 

Incrementar la capacidad de 
acogida del espacio público de 
actividades físicas en un 5% al 
año 2019 

DND 0,00% MNP 0,00% 

Proyecto de complementación 
del Parque Deportivo - 
Recreacional San Luis 

Capacidad de acogida para 
actividades físicas con relación 
a capacidad del año base 

Incrementar la capacidad de 
acogida del espacio público de 
actividades físicas en un 5% al 
año 2019 

199 5,00% 5,00% 100,00% 

Proyecto de complementación 
del Parque Deportivo - 
Recreacional San Antonio 

Capacidad de acogida para 
actividades físicas con relación 
a capacidad del año base 

Incrementar la capacidad de 
acogida del espacio público de 
actividades físicas en un 5% al 
año 2019 

199 5,00% MNP 0,00% 

Proyecto de mejoramiento del 
Coliseo Municipal "Luis Tamayo" 
de la Ciudad de Shell 

Capacidad de acogida para 
actividades físicas con relación 
a capacidad del año base 

Mantener la capacidad de 
acogida del espacio público para 
actividades físicas al 100% para el 
año 2019 

1500 100,00% MC 100,00% 

Proyecto de construcción del 
Coliseo Cantonal de Mera 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

0 100,00% MC 100,00% 

Proyecto de habitación y 
mejoramiento del estadio 
municipal de la Parroquia Shell 

Capacidad de acogida para 
actividades físicas y recreativas 

Alcanzar la capacidad de acogida 
para el 15% de la población 
cantonal en actividades 
recreativas y deportivas 

16547 15% 15,00% 100,00% 

Subprograma de espacios e 
infraestructura pública para 
incentivar el buen uso del 
tiempo libre 

Capacidad de acogida para 
actividades físicas y recreativas 
con relación a capacidad del 
año base 

Incrementar la capacidad de 
acogida para actividades físicas y 
recreativas de otros espacios 
públicos en un 5% al año 2019 

3407 2,50% 16,26% 650,40% 

O3.M1. 
Programa de 
valorización de la 
Cultura e 
identidad local 

Subprograma de fomento a la 
cultura, arte y tradiciones 

Porcentaje de población 
participante con relación a la 
población cantonal proyectada 

Alcanzar que al menos el 4% de la 
población cantonal participe 
activamente en los proyectos de 
difusión cultural cada año hasta 
el 2019 

16547 4,00% 11,12% 278,00% 

Proyecto para promover la 
cohesión e identidad cantonal 
"Mera somos Todos" 

Porcentaje de población 
participante con relación a la 
población cantonal proyectada 

Alcanzar que al menos el 1% de la 
población cantonal se beneficie 
de las actividades del proyecto 
hasta el año 2019 

16547 1,00% MNP 0,00% 

O3.M1. 
Programa de 
recuperación del 
patrimonio 
tangible e 
intangible del 
Cantón Mera 

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

Porcentaje de componentes 
entregados con relación al total 
de componentes 
comprometidos 

Lograr el 100% de componentes 
planificados del plan entregados 
hasta el año 2019 

DND 100,00% MNP 0,00% 

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

Porcentaje de bienes 
intervenidos con relación al 
total de bienes registrados en el 
SIPCE 

Intervenir en al menos el 5% de 
los bienes patrimoniales hasta el 
año 2019 

154 1,75% MNP 0,00% 
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COMPONENTE ECONÓMICO 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

  AVANCE FÍSICO 
LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDYOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

% CUM 
DE LA 
META 

2017 2020 2020 

O4.M1 Programa de 
aseguramiento de 
la calidad de 
alimentos 

Proyecto de remodelación y 
ampliación del mercado 
municipal de la parroquia 
Shell 

Número de locales 
disponibles 

Aumentar a 20 el número de 
locales aptos para generar empleo 
adecuado hasta el año 2019 

14 20 0 0,00% 

Proyecto de construcción y 
equipamiento del mercado 
municipal de Mera 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

0% 100,00% 0,00% 0,00% 

Subprograma de intervención 
integral en plazas, ferias y 
mercados 

Porcentaje de oferentes 
beneficiados con respecto al 
total de oferentes registrados. 

Incrementar la competitividad en 
al menos el 30% de oferentes de 
plazas, ferias y mercados hasta el 
año 2019 

0 30,00% 0,00% 0,00% 

O5.M1 Programa de 
fomento a la 
economía popular y 
solidaria  

Subprograma de fomento al 
desarrollo de micro 
emprendimientos 
productivos sostenibles 

Número de beneficiarios del 
programa 

Llegar al menos a 40 beneficiarios 
con proyectos de capacitación, 
promoción y fortalecimiento 
organizacional hasta el año 2019 

DND 40 60 150,00% 

O5.M1. Programa 
de desarrollo 
turístico cantonal 

Actualización y ejecución del 
Plan Estratégico de Turismo 
Cantonal 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

0 MNP MNP 0,00% 

Subprograma de generación e 
impulso de productos 
turísticos de aventura, 
naturaleza, investigación 
científica, gastronomía y 
agroturismo cantonales. 

Número de empleos turísticos 
beneficiados 

Incrementar al menos 100 empleos 
turísticos que se hayan beneficiado 
del proyecto hasta el año 2019 

DND MNP MNP 0,00% 

Proyecto de creación y 
operación de un centro de 
información turística 
cantonal. 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

0 100,00% MNP 0,00% 

Subprograma para la 
promoción y difusión de los 
atractivos turísticos 
cantonales. 

Porcentaje de empleos 
turísticos atendidos con 
respecto al total registrado 

Alcanzar al 80% de empleos 
turísticos cantonales beneficiados 
con proyectos que promocionen 
sus emprendimientos hasta el año 
2019 

154 50,00% 29,22% 58,44% 

Subprograma para la 
construcción y mejoramiento 
de infraestructura turística en 
el Cantón Mera. 

Porcentaje de plazas de 
trabajo generadas con 
relación a las plazas de trabajo 
existentes en el año base 

Incrementar en un 5% las plazas de 
trabajo generadas en torno a 
atractivos intervenidos con obras 
de construcción y mejoramiento 
turístico hasta el año 2019. 

69 5,00% 3,61% 72,20% 

Proyecto de creación de la 
ruta turística cavernas del 
cantón Mera. 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

DND 100,00% MNP 0,00% 

Proyecto de construcción del 
parque ecoturístico en la 
parroquia Shell. 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

DND 100,00% MNP 0,00% 

Proyecto de creación del 
Circuito de Turismo Madre 
tierra - La Isla 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019 

DND 100,00% MNP 0,00% 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

  AVANCE FÍSICO 

LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDYOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 

2017 2020 2020 

Programa de 
consolidación 

territorial 
ordenada: 

Subprograma de levantamiento 
catastral vial y de servicios públicos 
municipales Porcentaje de avance de 

actualización en relación al 
total planificado 

Disponer de un catastro 
actualizado en el 100% al año 2019. 

DND 

100,00% 100,00% 100,00% 
Subprograma de actualización 
catastral y geográfica de predios 
urbanos y rurales del cantón 

DND 

Campaña de control y difusión de 
normativas respecto al uso y 
ocupación del suelo 

 Número de estrategias 
aplicadas 

Al menos una estrategia de control 
o difusión aplicada anualmente 
hasta el 2019 

DND 1 1 100,00% 

Plan de uso de suelo 
% componentes entregados 
en relación al total de 
componentes contratados 

Contar con el plan concluido y 
aprobado en un 100% hasta el año 
2019. 

DND 100,00% 100,00% 100,00% 

Proyecto para el fortalecimiento del 
Registro de la Propiedad Cantonal. 

% requerimientos procesados 
en relación a los 
requerimientos atendidos 

Procesar adecuadamente el 100% 
de requerimientos de registro de 
propiedad cada año hasta el 2019 

1638 100,00% 100,00% 100,00% 

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

Porcentaje de hogares 
atendidos con el proyecto con 
respecto al total de hogares 
en el cantón 

Incrementar al 80% el porcentaje 
de hogares con acceso a agua 
potable en el cantón Mera hasta el 
año 2019. 

56% 80,00% 96,39% 120,49% 

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

Porcentaje de hogares 
atendidos con el servicio de 
agua potable con respecto al 
total de hogares en el cantón 

Aumentar al 85% la cobertura de 
hogares con acceso a agua potable 
en el cantón Mera, hasta el año 
2019 

56% 85,00% 96,39% 113,40% 

Plan Maestro de alcantarillado 
pluvial y sanitario para el Cantón 
Mera. 

% de hogares atendidos con el 
plan con respecto al total de 
hogares en el cantón 

Incrementar al 70% el porcentaje 
de hogares con acceso a 
alcantarillado en el cantón Mera 
hasta el año 2019. 

38,25% 70,00% 0,00% 0,00% 

Subprograma de abastecimiento del 
servicio de alcantarillado pluvial, 
sanitario y tratamiento de aguas 
residuales en sectores urbanos y 
rurales del cantón 

% de hogares atendidos con 
acceso a alcantarillado o 
tratamiento de aguas 
residuales con respecto al 
total de hogares 

Aumentar al 75% el porcentaje de 
hogares con acceso a alcantarillado 
o tratamiento de aguas residuales 
en el cantón Mera al año 2019. 

38,25% 75,00% 68,68% 91,57% 

Subprograma de gestión de riesgo y 
desastres naturales 

Cantidad de hectáreas 
cubiertas con actividades del 
plan de riesgos y desastres 

Cubrir 490 hectáreas de zonas de 
influencia con actividades del plan 
de riesgos y desastres al año 2019 

DND 490 0,0036 0,00% 

Subprograma de seguridad 
ciudadana 

Cantidad de hectáreas 
cubiertas con actividades del 
plan de seguridad ciudadana 

Cubrir 490 hectáreas de zonas de 
influencia con actividades del plan 
de seguridad ciudadana al año 
2019 

DND 490 0 0,00% 

Subprograma de equipamiento e 
infraestructura pública urbana 

Número de equipamientos 
urbanos públicos construidos 
o mejorados por parroquia 
hasta el año 2019 

Al menos tres equipamientos 
urbanos públicos construidos o 
mejorados por parroquia hasta el 
año 2019 

0 9 5 55,56% 

Subprograma de equipamientos e 
infraestructura pública rural y 
comunitaria. 

Número de equipamientos o 
infraestructura pública rural o 
comunitaria construidos o 
mejorados por parroquia 
hasta el año 2019 

Al menos tres equipamientos o 
infraestructura pública rural o 
comunitaria construidos o 
mejorados por parroquia hasta el 
año 2019 

0 9 2 22,22% 
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COMPONENTE ENERGIA, CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

AVANCE FÍSICO 
LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS % CUM DE 

LA META 
2017 2020 2020 

Programa de 
construcción y 
mantenimiento 
vial urbano 
cantonal: 

Diseño y ejecución de plan vial 
urbano cantonal 

Porcentaje de avance de la 
consultoría respecto a los 
productos contratados 

Contar con el proyecto a nivel de 
diseño definitivo concluido en un 
100% hasta el año 2019. 

DND 100,00% MNP 0,00% 

Subprograma de regeneración 
urbana en áreas estratégicas del 
cantón 

Kilómetros de vías urbanas 
regeneradas 

Incrementar en al menos dos 
kilómetros las vías urbanas 
regeneradas hasta el año 2019 

DND 2 MNP 0,00% 

Subprograma de construcción, 
mejoramiento y mantenimiento 
de vías urbanas 

Kilómetros de vías urbanas 
intervenidas con respecto al 
total de vías urbanas del 
cantón 

Incrementar al 50% el porcentaje de 
vías urbanas intervenidas con 
mantenimiento, mejoramiento o 
construcción cada año hasta el 2019. 

49,55 17,12% 3,16% 18,46% 

Programa de 
acceso vial a 
zonas de 
expansión 
urbana y áreas 
rurales 
cantonales 

Subprograma de apoyo a la 
construcción y mantenimiento 
de vías rurales 

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

Incrementar al 30% las vías rurales 
mantenidas respecto al total de vías 
rurales cada año hasta el 2019. 

155,62 15,00% 13,77% 91,80% 

Programa de 
movilidad, 
tránsito y 
transporte del 
Cantón Mera 

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

Número de proyectos de 
apoyo ejecutados/ número de 
proyectos de apoyo 
planificados por año 

Alcanzar al menos dos proyectos de 
apoyo ejecutados respecto a los 
proyectos planificados por año hasta 
el 2019 

DND 2 MNP 0,00% 

Programa de 
energías 
renovables y 
libre acceso a las 
Tics 

Subprograma de fomento a 
actividades de 
telecomunicación, acceso a TICs 
y energías renovables 

Número de atenciones hasta 
el año 2019. 

Aumentar en 450 atenciones el 
acceso a TIC´s con proyectos de 
intervención municipal hasta el año 
2019. 

DND 450 MNP 0,00% 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
PDYOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIÓN 

AVANCE FÍSICO 

LÍNEA 
BASE 
(LB)  

METAS PDYOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

% CUM 
DE LA 
META 

2017 2020 2020 

Programa de 
fortalecimiento 
institucional 

Sub Programa de desarrollo y 
reestructuración institucional del 
GAD Municipal de Mera 

Número de herramientas 
organizacionales creadas o 
actualizadas 

Aumentar a al menos 3 herramientas 
organizacionales creadas o 
actualizadas hasta el año 2019 

DND 3 1 33,33% 

Subprograma de ampliación, 
mantenimiento y mejoramiento 
de los edificios administrativos y 
talleres municipales. 

Porcentaje de metros 
cuadrados en funcionamiento 
con respecto a la superficie 
total 

Mantener el 100% de áreas 
administrativas y operativas 
disponibles y adecuadas para la 
gestión municipal cada año. 

0 100,00% 100,00% 100,00% 

Subprograma para la 
modernización y seguridad de los 
bienes muebles y software 
municipal 

Número de dependencias 
atendidas/total de 
dependencias municipales 

Atender al menos al 80% de las 
dependencias municipales en sus 
requerimientos de bienes muebles y 
software cada año. 

DND 80,00% 80,00% 100,00% 

Subprograma de formación y 
capacitación institucional 

% de actividades ejecutadas 
en relación al total planificado 

Incrementar al 70% el cumplimiento 
del plan de capacitación municipal 
por año 

DND 70,00% 105,00% 150,00% 

Programa de 
integración de 
la ciudadanía 
de Mera con el 
accionar 
municipal 

Subprograma de difusión, 
información y socialización del 
accionar municipal 

Número de actividades 
ejecutadas en relación al 
número de actividades 
planificadas 

Alcanzar el 90% anual de 
cumplimiento del plan de promoción, 
difusión y socialización hasta el año 
2019. 

DND 90,00% 100,00% 111,11% 

Programa para 
el 
Fortalecimiento 
de la 
Participación 
Ciudadana 
Cantonal. 

Subprograma de participación 
ciudadana y gobernanza local 

Número de mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados 

Implementar al menos 3 mecanismos 
de participación ciudadana por año, 
hasta el 2019 

DND                       
3,00  

                 
3,00  100,00% 

Proyecto de formación y 
desarrollo de capacidades en 
participación ciudadana y 
organizacional. 

Porcentaje de participantes 
en relación al año anterior 

Incrementar en un 5% anual la 
participación de la ciudadanía en el 
proyecto hasta el año 2019. 

DND 5,00% 0,00% 0,00% 

 

8.2. Análisis de la variación del indicador 
 
Consiste en analizar e identificar las posibles causas y factores que han provocado las variaciones el 
indicador. 
 
La evaluación realizada corresponde a la Ordenanza de reforma y actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2015-2025, misma que fue aprobada mediante resolución 
N° 701-GADMC, de fecha 29 de marzo de 2018 con la anterior administración, en la cual se modificaron 
y ajustaron a los objetivos estratégicos, metas, indicadores, programas y proyectos. 
 
En este sentido, se pudo observar que las metas e indicadores deben ser reformulados, en otros casos 
se deben redefinir metas e indicadores a fin de que se ajusten a la realidad del cantón, cumpliendo con 
lo normado en las leyes y normativas es preciso actualizar el PDOT cantonal ajustándose a la realidad 
del cantón, a los Planes de Gobierno y al Plan de trabajo de la Máxima Autoridad Electa, en cuanto al 
cumplimiento del PDOT del año 2020 no todos los programas y proyectos fueron considerados para 
ejecución 2020. 
 
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD’s se la realiza cada 
cuatro años, con el cambio administrativo, durante el primer año de gestión de la máxima autoridad 
electa, sin embargo, ante la situación de emergencia sanitaria que vive el país  y  la problemática 
evidenciada por los gobiernos autónomos descentralizados, en el cumplimiento del plazo establecido 
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para este proceso, mediante Oficio Nro. STPE-STPE-2020-0216-OF de fecha, 12 de mayo de 2020, la 
Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, comunica lo siguiente: 
 
“…el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, con base a sus atribuciones legales, resolvió disponer a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, actualicen sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PODT) de conformidad 
con lo dispuesto en el literal c) del artículo 8 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo, con base en los lineamientos emitidos para el efecto por el ente rector de la planificación nacional 
y ordenamiento territorial. Planes actualizados que deberán ser presentados hasta el 31 de diciembre de 2020.” 
 
Por cuanto las metas establecidas en el PDOT 2015-2025 tuvieron que ser prorrogadas para su 
evaluación. 
 

8.3. Plan de acción por componente de acuerdo al análisis de la información  
 

8.3.1. Componente Biofísico 
 
Con respecto a las cantidades de basura que se recoge vs la basura que se recicla para el año 2020 son 
insuficientes, de acuerdo a los datos que presenta el área correspondiente, en este sentido es preciso 
realizar un análisis inmediato del  incumplimiento de la Meta 1.2 Incrementar al 22% el porcentaje de residuos 
sólidos reciclados en relación al total de residuos generados hasta el año 2019, siendo necesario reformular la meta 
ya que la realidad y capacidad operativa en la que se encuentra la Gestión de Residuos del GADMCM 
no son las adecuadas, estas cifras son extra dimensionadas para su cumplimiento. 
 
Si bien es cierto la meta 1.1 Mantener el 4% del territorio susceptible de intervención municipal, bajo manejo 
ambiental hasta el año 2019 tiene un porcentaje de cumplimiento alto es necesario mantener un registro 
donde se detalle cuál es el área intervenida, número de hectáreas o m2, propietario, la 
georreferenciación del área y cuanto le cuesta al GADMCM su intervención, esto con el fin de tener 
datos precisos para futuras actualizaciones del PDOT o sus evaluaciones. 
 
Finalmente es preciso que la Unidad de Gestión Ambiental revise los proyectos contemplados en el 
PDOT para el cumplimento de las metas ya que existen proyectos que no han sido ejecutados o su 
cumplimiento es demasiado bajo.  
 

8.3.2. Componente Socio Cultural 
 
El cumplimiento de las metas del PDOT de este componente es elevado, sin embargo, existen proyectos 
del PDOT que no se han ejecutado debido a las restricciones sanitarias emitidas por el COE Nacional 
y Cantonal en este sentido es necesario realizar protocolos de bioseguridad para la reactivación de 
programas deportivos en los grupos de atención prioritaria, para reorientar su accionar y reprogramar 
las actividades de los proyectos que apunten a metas, generando productos con enfoque a resultados 
proceso que es posible levantando y geo-referenciando la información, coordinando con los diferentes 
grupos de atención prioritaria beneficiarios de los proyectos a fin de reorientar el accionar 
institucional programando de esta manera las actividades o proyectos a ejecutarse mediante un 
cronograma valorado. 
 
 

8.3.3. Componente Económico Productivo 
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En el año 2020 no se ejecutaron varios proyectos del PDOT, proyectos que son de importancia para el 
desarrollo productivo y turístico del cantón, en este sentido se recomienda el levantamiento de 
información cantonal para buscar estrategias de reactivación económica   a través de la generación de 
empleo. 
 

8.3.4. Componente de Asentamientos Humanos 
 
Es necesaria que la municipalidad continúe brindando los servicios básicos de agua potable y 
alcantarillado sanitario a todo el cantón Mera, como se lo ha venido realizando. 
 
La comunicación institucional es importante ya que esta es una forma de contribuir a la realidad del 
cantón, es así que es necesario el fortalecimiento del área de comunicación mediante la 
implementación de proyectos que fortalezcan las estrategias comunicacionales, proyectos que deberán 
contar con el presupuesto necesario. 
 
 

8.3.5. Componente de Movilidad, Energía y Conectividad 
 

El mantenimiento vial es importante para la libre circulación vehicular dentro del cantón y sus 
parroquias permitiendo que este sea un factor importante en el desarrollo de actividades económicas, 
sociales, culturales y turísticas del cantón, es así que es transcendental destinar los recursos necesarios 
para mantener las vías urbanas y rurales del cantón en buen estado. 
 
En el año 2020 no se ejecutaron proyectos en el subprograma de fomento a actividades de 
telecomunicación, acceso a TIC’s y a energías renovables, por lo que se recomienda realizar un análisis 
de la meta a fin de considerar la factibilidad de ejecución de esta meta, y tomar los correctivos 
necesarios. 
 
 

8.3.6. Componente Político Institucional 
 
Es importante que la unidad a cargo de la ejecución de proyectos remita el avance de los mismos con 
información veraz, en el caso de sobre pasar las metas planificadas en los proyectos, realizar las 
reprogramaciones correspondientes a fin de considerar los cambios en el seguimiento y evaluación de 
los mismos, además es importante que considere una reformulación de metas e indicadores luego de 
un análisis de las metas e indicadores. 
 
Es importante continuar desarrollando y cumpliendo con los mecanismos de Participación Ciudadana 
establecidos en las Normativas Vigentes, toda vez que estos procesos permiten la participación activa 
de la ciudadanía en las actividades que desarrolla la municipalidad en beneficio de sus conciudadanos.  
 

8.4. Conclusiones  
 

- Se evalúan las metas prorrogadas del PDOT, toda vez que la actualización y aprobación de este 
documento se realizó en el mes de diciembre de 2020.  
 

- La eficacia del Plan Operativo Anual es del 63.80%, la efectividad el Plan Operativo anual es del 55.16%, 
considerando que en el POA 2020 no se considera el gasto corriente, sin embargo, considerando el total 
del presupuesto se tiene 65% de ejecución presupuestaria. 
 

8.5. Recomendaciones 
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- Implementar el PDOT actualizado de acuerdo a su programación, para lo cual las dependencias 
municipales deberán elaborar sus Planes Operativos Anuales alineados a PDOT actualizado. 

- Las Direcciones deberán ejecutar acciones que permitan alcanzar el cumplimiento de objetivos, metas, 
programas y proyectos contemplados en sus Planes. 
 

9. RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA DENTRO DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, durante el año 2020 tiene contemplado 
varios programas y proyectos a ejecutarse conforme consta en su Plan Operativo Anual – POA, así como en su 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDYOT, sobre los cuales la ciudadanía mediante Oficio 
N°003-CTCR2020 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por los integrantes de la Comisión Ciudadana para el 
proceso de Rendición de Cuentas 2020:  Sra. Mery Gavidia, Sr. Marco Tangoy y la Sra. Alexandra Pilamala, 
quienes presentan los temas de Rendición de Cuentas 2020 y de este modo transparentar la gestión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera realizada en bien de los habitantes de las 
parroquias SHELL, MADRE TIERRA y MERA CABECERA CANTONAL de esta manera se expone lo 
siguiente: 

 

1. Informe sobre los mecanismos de difusión, comunicación, transparencia y acceso a la información 
implementados por el GAD Municipal, para informar a la ciudadanía sobre la gestión desplegada 
en el año fiscal 2020. 

 
Respuesta: Tlgo. Ismael Danilo Medina Izurieta, responsable de Comunicación 

Los mecanismos de difusión, comunicación y transparencia que han sido implementados por GADMCM son: 

1. Difusiones Radiales en diferentes estaciones: Super Tropicana, Olimpica, Inter Oceánica, Mokawa y 
Encanto. 

2. Difusiones en medios Digitales: Portada TV y Pastaza al Día 

3. Difusiones en Plataformas digitales Institucional: www.municipiomera.gob.ec y Fanpage Municipio 
Cantón Mera 

4. Perifoneo en vehículos institucionales 

Difusiones que se han realizado acogiéndonos a las resoluciones emitidas por Ministerio de Finanzas y el 
Concejo Nacional Electoral, conforme las directrices acordes a la emergencia Sanitaria por COVID-19 y el 
periodo electoral, respectivamente. 

 
2. Informe sobre el manejo de la emergencia Sanitaria, destino de los fondos y beneficiarios 

 
Respuesta: Ing. Freddy San Martín, Director Administrativo - Financiero 
 

De conformidad al requerimiento mediante Memorando 0852-M sobre la información de Rendición de 
Cuentas hago llegar lo siguiente: 
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Sobre el Punto: Informe sobre el manejo de la emergencia Sanitaria, destino de los fondos y beneficiarios. 

Mediante Acuerdo Nro. 00126-2020 del 11 de marzo de 2020, la Mgs. Catalina Andramuño Zeballos, Ministra 
de Salud Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, 
servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, por la inminente posibilidad del 
efecto provocado por el coronavirus COVID- 19, y prevenir un posible contagio masivo; En el cantón y ciudad 
de Mera, a los 17 días del mes de marzo en el salón de la ciudad, el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Mera, a través del COE municipal, declaró en Estado De Emergencia al Cantón Mera por el riesgo que 
presenta el SARS COV2 a la ciudadanía y con el fin de controlar la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
nacional; Dentro de la emergencia se adjudicó bajo régimen emergencia 18 contratos por un valor de 
$ 152.285,43 USD. Se anexa el informe de cierre de emergencia EMERG-3-A-GADMCM-2020 el cual es de 
conocimiento público en la plataforma SERCOP. 

Se anexa el informe de cierre de emergencia EMERG-3-A-GADMCM2020 

3. Informe sobre el manejo de la emergencia Sanitaria, destino de los fondos y beneficiarios  

Respuesta: Ing. Freddy San Martín, Director Administrativo - Financiero 

CRÉDITOS INICIADOS – BANCO DEL ESTADO 

En el año 2020 se aprobó el crédito para financiar el fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos 
a través de la adquisición de equipo para las fases de recolección y disposición final en el relleno sanitario. 
(Compra de recolectores de basura, contenedores y maquinaria). Con un valor hasta 1.582.118,00 aprobado el 
19 de junio del 2020 por el Banco de Desarrollo para 7 años plazos con un interés del 8,24%. 

4. Informe sobre la situación actual de los 41 instrumentos legales contemplados en el PDOT 

Respuesta: Arq. Lily Moreno, Directora de Planificación 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2021-0880-M de fecha 07 de mayo de 2021, la Arq. 
Lily Moreno, Directora de Planificación,  “…remite la información recopilada y preparada por la Dirección de 
Planificación sobre los temas: 

Informe sobre la situación actual de los 41 instrumentos legales contemplados en el PDOT; e Informe sobre el cumplimiento de 
proyectos priorizados contenidos en el PDOT. 

Se remite el documento GADMCM-PLANIFICACION-2021-0878-M, y los anexos sobre el seguimiento al PDOT del cantón 
Mera año 2020, y listado de Ordenanzas evaluadas hasta el año 2020…” 

Con referencia a la situación actual de los 41 instrumentos legales contemplados en el PDOT; se presenta la siguiente 
información: 
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N° ORDENANZA OBJETIVO RESPONSBALE ESTADO

1 Creación de la unidad de Control Urbano y Rural

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

GADMCM

Mediante resolución RSL-005-GADMM-2019, de
fecha 22 de julio de 2019, expide el Reglamento
Organizacional por procesos del GADMCM, donde
se crea la Dirección de Planificación dentro del cual 
consta como una Unidad el Control Urbano y
Ordenamiento Territorial, Vigente

2
Ordenanza que regula la tenencia, protección y
control de fauna urbana del Cantón Mera.

Regular la presencia de la fauna urbana. GADMCM No se registra Ordenanza aprobada 

3
Ordenanza que regula Sistema de Equipamientos
urbanos públicos y de servicios del Cantón Mera.

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

GADMCM/unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

4
Ordenanza que regula el uso del mobiliario
urbano.

Regular el uso y mantenimiento del mobiliario
urbano.

GADMCM/unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

5
Ordenanza que regula el uso y mantenimiento de
puentes cantonales.

Regular el uso y mantenimiento de puentes
cantonales.

GADMCM/unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

6

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

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

GADMCM/unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

7

Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento de la Unidad de Riesgos del
GADMCM y del Sistema de Gestión de Riesgos del
Cantón.

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

GADMCM/unidad 
de Planificación

Mediante resolución RSL-005-GADMM-2019, de
fecha 22 de julio de 2019, expide el Reglamento
Organizacional por procesos del GADMCM, donde
se crea la Jefatura de Gestión Ambiental dentro de
la cual consta la Unidad de Gestión de Riesgos,
Vigente

8

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

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

GADMCM/unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

9

Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento y articulación de los comités
barriales de seguridad con la unidad de Gestión de
Riesgos Cantonal y el CGR/COE Cantonal

Regular la creación y funcionamiento y articulación
de los comités barriales de seguridad con la unidad
de Gestión de Riesgos Cantonal y el CGR/COE
Cantonal

GADMCM/ unidad 
de Planificación

Expedida en el año 2015 la "4. LA ORDENAZA QUE
CREA Y REGULA LA CONFORMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN MERA",
Vigente

10
Ordenanzas para la denominación de Calles Sin
nombre de las áreas urbanas

Resaltar la valía de hombres y mujeres del cantón y
fechas de recordación cantonal, personajes
históricos entre otros que caracterizan al cantón
para nombrar las calles.

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2020 se explide la "ORDENANZA QUE
NORMA Y REGULA LA DENOMINACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS,
PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL
CANTÓN MERA.", vigente

11

Ordenanza que regula el funcionamiento del
Aeropuerto Río Amazonas de Shell y las
operadoras de servicios conexos a la aviación, uso
de espacio público, estacionamientos,
insonorización, manejo de combustibles, manejo
de desechos sólidos y líquidos.

Regular el funcionamiento armónico con la zona
urbana de la Parroquia Shell de el equipamiento
urbano Aeropuerto Rio Amazonas de Shell

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

12

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

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

GADMCM/ unidad 
de Áridos y 
pétreos, 
Planificación

En el año 2017 se expide la "SEGUNDA
ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA
PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA
EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ÁRIDOS Y
PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE
LOS RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y CANTERAS EN EL
CANTÓN MERA", vigente

13

Ordenanza que regula el funcionamiento
empresas dedicadas al transporte de pasajeros,
requerimientos de las playas de estacionamiento y
oficinas de servicios.

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

14

Ordenanza que regula el funcionamiento de
centros de diversión nocturna, espacios de
estacionamiento, uso del espacio público,
insonorización, manejo de residuos sólidos.

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2017: se expide la "ORDENANZA QUE
REGULA EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL
CANTÓN MERA"

15
Ordenanza que regula el funcionamiento de
almacenes de productos varias bajo las normas de
seguridad contra incendios

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

16
Ordenanza que regula el la instalación de
infraestructura de sistemas de telecomunicaciones
en áreas urbanas y rurales habitadas

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

ORDENANZA, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS
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N° ORDENANZA OBJETIVO RESPONSBALE ESTADO

17
Ordenanza que regula la creación, uso y
parámetros de funcionamiento de Plataforma de
Gestión de Datos Municipales

Regular la creación, uso y parámetros de
funcionamiento y acceso a la Plataforma de
Gestión de Datos Municipales

GADMCM/ unidad 
de Planificación

Mediante resolución Nro. RSL-049-A-GADMCM-
2020, se expide el instructivo para normar la
implementación y el uso obligatorio del Sistema
de gestión Documental Quipux, en el GADMCM. De 
fecha 21 de septiembre de 2020

18

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza que regula
la Estructura orgánica por procesos del GADMCM
de acuerdo a las competencias asumidas por el
GAD y necesidades operacionales Establecidas en
el PDyOT.

Reformar la estructura organizacional del GADMCM
GADMCM/ unidad 
de Planificación

Mediante resolución RSL-005-GADMM-2019, de
fecha 22 de julio de 2019, expide el Reglamento
Organizacional por procesos del GADMCM. En el
año 2019 se expide la "LA ORDENANZA QUE
DEROGA A LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CATÓN MERE", vigente 

19

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

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación, 
unidad de Talento 
Humano

En el año 2016 se expide "LA ORDENANZA
REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE CONTIENE
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SUBSISTEMAS DE DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
MERA", vigente

20
Ordenanza reformatoria a la Ordenanza “
reglamento del Consejo interno de seguridad
industrial y laboral”

Actualizar el Reglamento del Consejo interno de
seguridad industrial y laboral.

GADMCM/ unidad 
de Seguridad 
Laboral e 
industrial

No se registra Ordenanza aprobada 

21

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza de
reducción y exoneración tasas por servicios y
tributos a las personas adultas mayores y personas
con discapacidad

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

GADMCM/Unidad 
Administrativa 
financiera

En el año 2012, se expide la ordenanza que regula
las exenciones a los adultos mayores en el cantón
Mera, provincia de Pastaza.

22

Ordenanza que regula la aplicación del Art. 553 del
COOTAD, para el pago impuesto al 1.5 por mil
sobre los activos totales, las personas naturales,
jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras.

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

GADMCM/Unidad 
Administrativa 
financiera

En el año 2011 se expide la "ORDENANZA QUE
REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS
TOTALES Y A MUTUO EN EL CANTÓN MERA".
Vigente

23

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

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

GADMCM/Unidad 
Administrativa 
financiera, áridos 
y pétreos

No se registra Ordenanza aprobada 

24

Ordenanza que regula la aplicación del Art. 552 del
COOTAD, para la exigencia por parte del SRI de la
presentación del Pago de Patentes municipales
previo a la otorgación del RUC.

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

GADMCM/Unidad 
Administrativa 
financiera

En agosto de 2020: se expide " ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE NORMA Y REGULA LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA.", vigente

25

Ordenanza que regula la creación de incentivos y
beneficios tributarios cantonales para el
establecimiento del domicilio fiscal tributario al
Cantón Mera.

Regular la creación de incentivos y beneficios
tributarios cantonales para el establecimiento del
domicilio fiscal tributario al Cantón Mera.

GADMCM/Unidad 
Administrativa 
financiera

En el año 2016: se expide "LA ORDENANZA PARA LA 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN O COACTIVA DE
CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE
ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA
Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS
INCOBRABLES.", vigente

26

Ordenanza que regula la creación del Comité
Técnico Interno de planificación dentro del
GADMCM para realizar el seguimiento y evaluación
del PDyOT.

Facilitar la ejecución, seguimiento y evaluación de
del PDyOT cantonal.

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2011: se expide la "ORDENANZA DE
COMFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
DEL GAD DE MERA ", no se ha reformado, sigue
vigente

27
Ordenanza que reforma a la Ordenanza del
Sistema de Participación Ciudadana cantonal
vigente

Propiciar la participación ciudadana a los procesos
administrativos cantonales

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2011: se expide la "ORDENANAZA DE
CREACIÓN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ", no se ha reformado, sigue vigente

28

Ordenanza Creación de la unidad virtual de
capacitación organizacional municipal adscrita al
Consejo de Participación Ciudadana para la
administración de las capacitaciones con aval
municipal.

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

29

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

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2016: se expide "LA ORDENANZA QUE
REGULA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS
MUNICIPALES EN EL CANTÓN MERA", VIGENTE 

ORDENANZA, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS
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5. Informe sobre los gastos en remuneraciones unificadas, beneficiarios sociales, honorarios y 
servicios personales por contrato 

Respuesta: Ing. Freddy San Martín, Director Administrativo - Financiero 

 GASTO EN REMUNRACION UNIFICADAS  

Gastos de personal. - La proforma presupuestaria se aprobó por un valor de $2.799.417,33 para gastos en 
personal, ejecutándose al 31/12/2020 $2.435.668.32 representando una disminución del 13%, situación que 

N° ORDENANZA OBJETIVO RESPONSBALE ESTADO

30
Ordenanza que regula de la extracción de áridos y
pétreos en el Cantón Mera.

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En agosto de 2017: se expide " LA SEGUNDA
ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA
PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA
EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ÁRIDOS Y
PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE
LOS RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y CANTERAS EN EL
CANTÓN MERA", vigente

31
Estudio para la elaboración de la ordenanza que
regula las actividades de extracción minera
artesanal en el Cantón Mera.

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En agosto de 2017: se expide " LA SEGUNDA
ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA
PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA
EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ÁRIDOS Y
PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE
LOS RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y CANTERAS EN EL
CANTÓN MERA", vigente

32
Ordenanza que reforma de la ordenanza que
regula el manejo de desechos sólidos y líquidos
del Cantón Mera.

Actualizar la ordenanza que regula el manejo de
desechos sólidos y líquidos del Cantón Mera.

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2016: "LA ORDENANZA REFORMATORIA A
LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL MANEJO
INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL
CANTÓN MERA", vigente

33

Ordenanza que regula el adecuado uso del recurso
hídrico dentro de actividades productivas
alternativas en el campo agropecuario con el fin de
no causar impacto dentro las fuentes de captación
en fuentes de agua para consumo humano

Regular el adecuado uso del recurso hídrico dentro
de actividades productivas alternativas en el
campo agropecuario con el fin de no causar
impacto dentro las fuentes de captación en
fuentes de agua para consumo humano

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

34
Ordenanza que regula la tenencia, protección y
control de fauna urbana del Cantón Mera.

Regular la tenencia, protección y control de fauna
urbana del Cantón Mera.

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

35
Ordenanza que regula Creación de Ferias
Mensuales de Inclusión comunitaria para la
presentación de los productos

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

36

Ordenanza que regula Creación de la ordenanza
que regula la entrega de incentivos para los
deportistas de alto rendimiento del Cantón para su
preparación y participación en eventos deportivos
a nivel nacional e internacional.

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

En el año 2016 se expide: La "ORDENANZA PARA EL
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS, APROBACIÓN DE PERSONERÍA
JURÍDICA, REFORMA DE ESTATUTOS Y REGISTROS DE 
DIRECTORIOS DE LAS ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL
CANTÓN MERA.", vigente

37
Ordenanza que regula Creación Ferias de
Integración Comunitaria

Regular la creación Ferias de Integración
Comunitaria

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

38
Ordenanza que regula la realización Talleres
culturales vacacionales de: Danza, música, teatro,
pintura, elaboración de artesanías

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

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

39
Ordenanza que regula la creación y
funcionamiento Festival Intercultural de
Integración Cantonal Anual

Regular la creación y funcionamiento Festival
Intercultural de Integración Cantonal Anual

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

40

Ordenanza que regula la creación de tasas por
concepto de extracción minera en el marco de
Proyecto de Sostenibilidad minera para la creación
de un Fondo Social Cantonal.

Regular la creación de tasas por concepto de
extracción minera en el marco de Proyecto de
Sostenibilidad minera para la creación de un Fondo 
Social Cantonal

GADMCM/ unidad 
de Planificación

No se registra Ordenanza aprobada 

41

Ordenanza que regula la emisión del Registro
Único Anual de Funcionamiento (LUAF), tasas de
cobro, estímulos a la inversión para el desarrollo
de actividades turísticas en la zona urbana y rural
del cantón Mera, multas y sanciones.

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

GADMCM/Unidad 
de Turismo

En el año 2019: se expide "SEGUNDA REFORMA A
LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LA TASA PARA LA
LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN
MERA", derrogada y reformada en el año 2021

ORDENANZA, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS
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refleja los ajustes que se realizó por motivo de la restricción económica que se tuvo por motivo de la pandemia. 
Se incluye dentro del gasto de remuneraciones totales ($2.435.668,32), los gastos por honorarios por 
$60.638,33 y servicios personales por contrato $653.912,30 (Corriente $158.891,68; inversión $495.020,62) 

6. Informe sobre el cumplimiento de proyectos priorizados contenidos en el PDOT 

Respuesta: Arq. Lily Moreno, Directora de Planificación 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2021-0880-M de fecha 07 de mayo de 2021, la Arq. 
Lily Moreno, Directora de Planificación,  “…remite la información recopilada y preparada por la Dirección de 
Planificación sobre los temas: 

Informe sobre la situación actual de los 41 instrumentos legales contemplados en el PDOT; e Informe sobre el cumplimiento de 
proyectos priorizados contenidos en el PDOT. 

Se remite el documento GADMCM-PLANIFICACION-2021-0878-M, y los anexos sobre el seguimiento al PDOT del cantón 
Mera año 2020, y listado de Ordenanzas evaluadas hasta el año 2020...” 

La información respecto al Informe sobre el cumplimiento de proyectos priorizados contenidos en el PDOT, se encuentra 
contenida entre las páginas 21 a la 33 de este documento, ya que forma parte del informe de Rendición de 
Cuentas Institucional. 

7. Informe sobre la obra de Regeneración del Complejo turístico Río Tigre 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

OBRA: PROYECTO: “REGENERACIÓN DEL COMPLEJO TURISTICO RIO TIGRE 2019” 
FISCALIZADOR: ING. JUAN PABLO CORDOVA 
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8. Informe sobre las obras de mejoramiento, mantenimiento de los sistemas de Agua Potable de las 
parroquias, Mera, Shell y Madre Tierra 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

“…Al respecto se menciona que los proyectos que no se ejecutaron proyectos referentes al tema, para ello han sido programados y 
están siendo ejecutados en el año 2021, a través de los proyectos: 

“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CUBIERTA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE RIO TIGRE” 

“CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO 
PAQUETE DEL SISTEMA PINDO MIRADOR”…” 

9. Informe de la obra Remodelación del Mercado Central de la parroquia Shell 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

“…Al momento se está ejecutando la consultoría para la ejecución de la obra, la cual no ha concluido hasta la fecha…” 

10. Informe de la obra de construcción del paseo urbano; mirador del cañón del Río Pastaza, Etapa I 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

“…Al respecto no se llevó a cabo el proyecto en el año 2020 siendo programado para el año 2021 y que al momento se encuentra en 
etapa de ejecución de la obra: 

"CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO, MIRADOR DEL CAÑÓN RIO PASTAZA ETAPA I: REHABILITACION DE 
LA TORRE DE CRISTAL Y PENDULO VERTICAL DEL RIO, TRAMO TORRE DE CRISTAL MIRADOR ENTRE 
VELASCO IBARRA Y JUAN MONTALVO"…” 
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11. Informe de los criterios para el cierre de las canchas deportivas de la poli funcional de Shell 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

“En respuesta cabe mencionar que el motivo para el cierre de las canchas se debe a la programación y ejecución de una obra en 
beneficio de los moradores del Sector y Parroquia Shell, misma que se detalla a continuación:” 

OBRA: “REHABILITACION DE LA CANCHA JUNTO A LA SALA POLIFUNCIONAL Y COMPLEMENTACION DEL 
AREA CON UN ESPACIO PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTOS” 

 

 

 

 

 

12. Informe de la obra Asfalto de las calles Canelos, Bobonaza, la Unidad, las Anonas y la Av. San José 
en la parroquia Shell 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 
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“…OBRA: ASFALTADO DE LAS CALLES CANELOS, BOBONAZA, LA UNIDAD, LAS ANONAS Y LA AVENIDA SAN 
JOSÉ (TRAMO INICIAL) EN LA PARROQUIA SHELL PERTENECIENTE AL CANTÓN MERA…” 

 

 

13. Informe sobre las obras de construcción de cubiertas en áreas deportivas, culturales y 
esparcimiento del cantón Mera 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

 

14. Informe de la obra de mejoramiento del espacio cubierto en la Comunidad Amazonas 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 
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Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

“…Este proyecto no se ejecutó en el año 2020 motivo por el cual se reprogramó para el año 2021 y está en ejecución a través del 
proyecto: 

 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO EN EL ESPACIO CUBIERTO DE LA COMUNIDAD DE AMAZONAS…” 

15. Informe de la obra de mejoramiento del adoquinado de aceras y bordillos en las calles de Mera y 
Madre Tierra 

Respuesta: Ing. Patricio Galarza, Director de Obras Públicas (E) 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-DOP-2021-1682-M, el Ing. Patricio Galarza, Director de Obras 
Públicas (E), da contestación a la solicitud de la ciudadanía: 

“…Al respecto no se ha planificado ni construido ningún proyecto de este tipo debido a que en la programación de proyectos ha sido 
contemplado asfaltos en todo el Cantón...” 

16. Informe sobre los gastos de consultoría, asesoría e investigación especializada incurridos en el 
año fiscal 2020 

Respuesta: Ing. Freddy San Martín, Director Administrativo – Financiero 

En el año 2020 se ejecutó en consultorías, asesorías e investigaciones especializadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Informe de los gastos incurridos por el Patronato Municipal en el 2020 
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Se anexa informe técnico emitido por el PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN MERA: 
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Respuesta a los siguientes temas contenidos en un solo informe: 

18. Informe sobre los criterios empleados para la reducción de Personal  

19. Informe sobre el proceso de Jubilación del Personal del GAD Municipal 
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20. Informe que justifique el incremento en los pagos de los predios rurales 

Respuesta: Arq. Lily Moreno, Directora de Planificación 

Mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2021-0880-M de fecha 07 de mayo de 2021, la Arq. 
Lily Moreno, Directora de Planificación,  “…Para el efecto se adjuntan los documentos GADMCM-AVALUOS-2021-
0257-M, e informe Técnico N° P-AC-JZ-006…” 

Informe Técnico que se anexa al presente informe. 

 

De este modo se ha atendido a todas los temas formulados por la ciudadanía dentro del proceso de rendición 
de cuentas del año 2020. 

 

Equipo Técnico responsable: 

 

Informe consolidado por: 

 

 
Ing. Estefanía Chasi 
ASISTENTE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Elaborado y Revisado por: 

 

 

 
Ing.   Rolando Torres 
DIRECTOR DE DESARROLLO LOCAL 

 

 

 
Arq. Lily Moreno 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 

 

Aprobado Por: 

 
 
 
Arq. Guidmon Tamayo 
ALCALDE MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 
 
 

Ing. Patricio Galarza 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (E) 

Ing. Freddy Sanmartín 
DIRECTOR FINANCIERO 
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