
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL 

 

DATOS GENERALES  

Nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

Período del cual rinde cuentas: 2021 

    

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO 

Provincial: NO 

Cantonal SI 

Parroquial NO 

    

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN 

Provincia: PASTAZA 

Cantón: MERA 

Parroquia: MERA 

Cabecera Cantonal:  MERA 

Dirección: 
FRANCISCO SALVADOR MORAL Y VELASCO 
IBARRA 

Correo electrónico institucional: municipio_mera@hotmail.com 

Página web: https://www.municipiomera.gob.ec/ 

Teléfonos: 32790141 

N.- RUC: 1660000330001 

 

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:   

Nombre del representante legal del GAD: GUIDMON EDMUNDO TAMAYO AMORES  

Cargo del representante legal del GAD: ALCALDE DEL CANTÓN MERA 

Fecha de designación: 15 DE MAYO DE 2019 

Correo electrónico: guidmonedmundo@hotmail.es  

Teléfonos: 999228384 

  

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: 

Nombre del responsable: JOHANNA DE LOS ANGELES CONZA MEJIA 

Cargo: 
ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL 

Fecha de designación: 26 DE ENERO DE 2022 

Correo electrónico: JOHANNA.CONZA@HOTMAIL.COM 

Teléfonos: 998916506 

 

 

mailto:municipio_mera@hotmail.com
https://www.municipiomera.gob.ec/
mailto:guidmonedmundo@hotmail.es
mailto:JOHANNA.CONZA@HOTMAIL.COM


RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE 
CUENTAS EN EL SISTEMA: 

 

Nombre del responsable: ESTEFANIA ISABEL CHASI HARO  

Cargo: 
ASISTENTE TÉCNICO DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fecha de designación: 26 DE ENERO DE 2022  

Correo electrónico: isatefy@hotmail.com 

 

Teléfonos: 996220429  

     

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos). 

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: 

NOMBRE COBERTURA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL 

CANTONAL 

CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS  

CANTONAL 

   

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos). 

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: 

NOMBRE COBERTURA GEOGRAFICA 

NO APLICA NO APLICA 

 

 

mailto:isatefy@hotmail.com


CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

EJECUCION PROGRAMÁTICA 

DESCRIBA 
LOS 

OBJETIVOS 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

DE SU 
TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS 
DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA 
FUNCION 

INDICADOR DE LA 
META POA  

RESULTADOS POR META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE 

RESULTADO 
POA POR 

META 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 
RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN 

DE DESARROLLO No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

OE1: 
Garantizar la 
conservación 
del 
patrimonio 
natural del 
cantón, con 
énfasis en 
favorecer la 
calidad del 
ambiente y la 
biodiversidad 

EXCLUSIVA   

1 

Presentar el 100% 
de Informes de 
producción y/o no 
producción en 
cumplimiento a 
normativa que rige 
a los libres 
aprovechamientos 
de materiales de 
construcción del 
GADMCM 
auditados por 
semestre durante 
el año 2021 

Porcentaje de 
informes de 
producción y/o no 
producción 
auditados por 
semestre / 
porcentaje de 
Informes de 
producción y/o no 
producción 
auditados 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Las tres áreas mineras concesionadas al GAD 
Municipal del cantón Mera cuentan con los 
respectivos informes de producción en los 
cuales la agencia de regulación otorga por lo 
tres libres aprovechamientos un volumen de 
1357m3 diarios de material de construcción. 

2 

Gestionar la 
operación de 10 
proyectos que 
requieran de 
autorizaciones de 
organismos de 
control durante el 
año 2021 

Nro. de proyectos 
gestionados/ Nro. 
total de proyectos 
gestionados 

10 10 100% 
Meta 

Cumplida 

Se gestionaron 10 proyectos de áreas mineras 
los cuales requerían autorización de parte de 
la Institución. 

3 

Realizar el 
seguimiento y 
control al 100% 
áreas mineras 
dentro del cantón 
Mera durante el 
año 2021 

Porcentaje de 
áreas mineras 
sujetas a control / 
porcentaje de 
áreas mineras 
planificadas bajo 
control   

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Se ha realizó el seguimiento y contra de las 3 
áreas mineras de libre aprovechamiento del 
GAD Municipal del cantón Mera 



CONCURRENTE 

Art. 42 literal d) 
La gestión 
ambiental 
provincial 

4 

Cumplir el 100% 
Plan de Manejo 
Ambiental del 
hangar municipal 
en el cantón Mera 
durante el año 
2021 

Porcentaje de 
ejecución del plan 
de manejo 
ambiental/ 
porcentaje del plan 
de manejo 
ambiental 
programado 

100% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

5 

Ejecutar 01 
Campañas de 
esterilización en el 
cantón Mera 
durante el año 
2021 

Nro. de campañas 
de esterilización 
ejecutadas/Nro. 
Total de campañas 
planificadas 

1 1 100% 
Meta 

Cumplida 
Se esterilizaron a 150 mascotas (perros y 
gatos) en todo el cantón  

6 

Reforestar en 02 
áreas degradadas 
dentro del cantón 
Mera durante el 
año 2021 

Nro. de áreas 
intervenidas/ Nro. 
Total de áreas 
degradas 

2 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

7 

Dotar a al menos 2 
sectores con 
plantas 
ornamentales 
dentro del cantón 
Mera durante el 
año 2021 

Nro. de sectores 
beneficiados/ Nro. 
Total de sectores 
planificados 

2 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

8 

Alcanzar al menos 
el 50 % de 
población 
concientizada en el 
manejo adecuado 
de residuos sólidos 
al año 2021 

Porcentaje de 
población 
concientizada en el 
manejo adecuado 
de residuos sólidos 
al año 2021 

50% 50% 100% 
Meta 

Cumplida 

Mediante el perifoneo en los vehículos 
recolectores se realizó la socialización para el 
correcto manejo de los residuos sólidos en el 
cantón Mera, de la misma manera se realiza la 
publicación de dicha socialización en las 
plataformas digitales institucionales. 

9 

Ejecutar 01 
campañas de 
concientización 
ambiental en el 
cantón Mera 
durante el año 
2021 

Nro. de campañas 
ejecutadas/ Nro. 
Total de campañas 
planificadas 

1 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



10 

Crear puntos de 
recolección en 5 
sectores 
beneficiados del 
cantón Mera 
durante el año 
2021 

Nro. de sectores 
beneficiados / Nro. 
Total de sectores 
planificados 

5 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

11 

Implementar al 
menos 5 sistemas 
de tratamiento de 
aguas 
contaminadas al 
año 2021 

Número de 
sistemas de 
tratamiento 
implementadas  

5 2 40% 
Meta 

Cumplida 

Con la adquisición e instalaron 2 biodigestores 
en las comunidades de Amazonas y Paz Yacu 
permitió realizar un correcto manejo de las 
aguas servidas de las comunidades antes 
indicadas 

12 

Presentar el 
inventario de 
fuentes 
contaminantes de 4 
cuerpos hídricos 
dentro del cantón 
Mera durante el 
año 2021 

Nro. de cuerpos 
hídricos con 
inventario de 
fuentes 
contaminantes/ 
Nro. Total de 
cuerpos hídricos 
con inventario de 
fuentes 
contaminantes 
planificados 

4 4 100% 
Meta 

Cumplida 

Se presentó el inventario de fuentes 
contaminantes en las cuales se monitoreo 
cuatro cuerpos hídricos para determinar 
contaminantes en el cantón Mera, las mismas 
que permiten la toma de decisiones en la 
propuesta de ordenanzas municipales. 

13 

Presentar 01 
propuesta para la 
gestión del fondo 
de agua en el 
cantón Mera 
durante el año 
2021 

Nro. de propuestas 
presentadas/ Nro. 
de propuestas 
planificadas 

1 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



14 

Ejecutar 
monitoreos 
ambientales a 7 
recursos hídricos 
dentro del cantón 
de manera 
semestral durante 
el año 2021 

Nro. de recursos 
hídricos 
monitoreados/Nro. 
Total de recursos 
hídricos 
planificados para el 
monitoreo 
ambiental  

7 7 100% 
Meta 

Cumplida 

Durante el año 2021 se realizó el monitoreo 
ambiental de forma semestral a los siguientes 
recursos hídricos: 
Primer Semestre 
* Río Tigre 
* Río Alpayacu 
* Río Pastaza 
* Captación Shell 
* Captación Río Tigre 
* Captación Río Pindo Grande 
* Captación Río Sucio  
Segundo Semestre 
* Río Pastaza aguas arriba 
* Río Alpayacu 
* Río Tigre 
* Río Motolo 
* Río Pindo 
* Río Pastaza aguas abajo 
* Río Pastaza Relleno Sanitario 

EXCLUSIVA   

15 

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

Porcentaje de 
procesos de 
control aplicados 
en relación a 
procesos 
planificados 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Se regularizaron los siguientes proyectos: 
* Proyecto de Gestión de desechos sólidos del 
cantón Mera 
* Proyecto de Gestión de desechos peligrosos 
en el Relleno Sanitario del Cantón Mera 
y se efectuó la actualización de la licencia 
ambiental con el proyecto Estudio de impacto 
ambiental expost de la gestión integral de 
residuos sólidos y desechos sanitario del catón 
Mera 

16 

Implementar al 
menos 5 
contenedores para 
la recolección de 
los desechos 
orgánicos en las 
zonas urbanas del 
cantón Mera al año 
2021 

Número de 
contenedores 
implementados 
para recolección de 
desechos orgánicos 
en las zonas 
urbanas del cantón 
Mera 

5 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



17 

Ejecutar el 100% de 
la obra planificada 
en el Relleno 
Sanitario durante el 
año 2021 

Porcentaje de 
ejecución con 
respecto a la obra 
contratada  

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

La plataforma permitirá realizar el lavado de 
los vehículos posterior a la recolección de los 
residuos sólidos y el área de estacionamiento 
permitirá protección de los vehículos de ante 
las condiciones climáticas de la zona. 

18 

Procesar hasta la 
disposición final el 
100% de los 
desechos sólidos 
generados en el 
cantón Mera al año 
2021 

Porcentaje de 
desechos sólidos 
procesados 

100% 75% 75% 
Meta 

Parcialmente 
Cumplida 

El 100% de los desechos sólidos gestionados 
en el relleno sanitario fueron destinados a las 
celdas de disposición final logrando de esta 
manera procesarlos hasta su disposición final. 

19 

Ejecutar el cierre 
técnico con 
impermeabilización 
en al menos 2 
celdas de 
disposición final 
clausuradas al año 
2021 

Número de celdas 
impermeabilizadas 

2 2 100% 
Meta 

Cumplida 

El cierre técnico de dos celdas clausuradas 
permite el manejo adecuado de los residuos 
sólidos con la finalidad de preservar los 
factores ambientales y la salud de la población 

20 

Incrementar al 5% 
el porcentaje de 
residuos sólidos 
reciclados 
(orgánicos e 
inorgánicos) en 
relación al total de 
residuos (orgánicos 
e inorgánicos) 
generados hasta el 
año 2020 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
reciclados en 
relación al total de 
residuos (orgánicos 
e inorgánicos) 
generados hasta el 
año 2020 

5% 3% 60% 
Meta 

Incumplida 

Con la implementación de la maquinaria, 
vehículos recolectores y contenedores se 
logró incrementar el porcentaje de residuos 
sólidos reciclados orgánicos e inorgánicos 

21 

Contar con el 100% 
de los productos 
contratados en la 
auditoría ambiental 
en el año 2021 

Porcentaje de los 
productos 
contratados 
recibidos  

100% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

 

 



DESCRIBA 
LOS 

OBJETIVOS 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

DE SU 
TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS 
DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA 
FUNCION 

INDICADOR DE LA 
META POA  

RESULTADOS POR META PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENT
O DE GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE 

RESULTADO 
POA POR 

META 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 
RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN 

DE DESARROLLO No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADO

S 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

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

EXCLUSIVA   

22 

Incrementar en 
1,41% la atención a 
los grupos de 
atención prioritaria 
y personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
hasta el 2021 

Porcentaje de 
atenciones a los 
grupos de atención 
prioritaria y 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad 

1,41% 1,41% 100% 
Meta 

Cumplida 

Con la ejecución de proyectos por parte del 
Patronato de Amparo Social del cantón Mera, 
el Consejo de Protección de Derechos y la 
Dirección de Desarrollo Local, se logró brindar 
15131 atenciones a los grupos de atención 
prioritaria del cantón Mera 

23 

Integrar al menos a 
200 niños y 
adolescentes en 
actividades de 
recreación y buen 
uso del tiempo libre 
por año hasta el 
2021 

Número de niños y 
adolescentes 
integrados 

200 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

24 

Mantener 2000 
deportistas 
motivados para 
participar en 
actividades 
deportivas durante 
el año 2021 

Número de ligas y 
clubes integrados 
en el proyecto 

2000 2000 100% 
Meta 

Cumplida 

se ha efectuado la adecuación y 
mantenimiento de las instalaciones de las ligas 
de Shell y Madre Tierra 

OE3: 
Fortalecer la 
identidad y 
patrimonio 
cultural 
como medio 
de cohesión 

EXCLUSIVA   25 

7000 participantes 
en los proyectos 
culturales y 
tradicionales de las 
parroquias Mera, 
Shell y Madre 
Tierra. 

Número de 
beneficiarios 
planificados vs. 
Número de 
beneficiarios 
registrados  

7000 7666 109,51% 
Meta 

Cumplida 

Se realizaron eventos culturales, artísticos y 
recreativos en las dos parroquias y la cabecera 
cantonal en coordinación con los 
emprendimientos y establecimientos 
turísticos, logrando de esta manera 
promocionar los diferentes puntos turísticos 
del cantón. 



social y 
sentido de 
pertenencia 
cantonal 26 

100 beneficiados 
integrados en las 
actividades del 
proyecto 

Numero de 
beneficiados 
integrados en el 
proyecto  

100 100 100% 
Meta 

Cumplida 

se ejecutaron eventos culturales y recreativos 
como: campeonatos de bicicletas, feria de 
emprendimientos, cuadrangular de futbol, 
permitiendo de esta manera el buen uso del 
tiempo libre y fomentando el deporte y la 
cultura en la población del cantón Mera. 

27 

Contar con al 
menos 145 
servidores 
turísticos 
integrados a las 
actividades del mes 
del turismo 

Número de 
servidores 
turísticos 
integrados en el 
proyecto  

145 145 100% 
Meta 

Cumplida 
Se ejecutaron eventos culturales, artísticos y 
deportivos en Shell, Mera y Madre Tierra 

28 

Contar con el 100% 
del inventario del 
patrimonio cultural 
nacional público y 
privado del Cantón 
Mera actualizado al 
año 2021 

Porcentaje del 
inventario 
patrimonial 
actualizado 

100% 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIBA 
LOS 

OBJETIVOS 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

DE SU 
TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS 
DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA 
FUNCION 

INDICADOR DE LA 
META POA  

RESULTADOS POR META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE 

RESULTADO 
POA POR 

META 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 
RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

OE4: 
Fortalecer 
las 
capacidades 
productivas 
con énfasis 
en modos de 
producción 
sostenibles y 
de alto valor 
agregado en 
el marco de 
la economía 
social 
solidaria 

EXCLUSIVA   29 
Ejecutar el 100% de 
obra planificada 
durante el año 2021 

Porcentaje de 
ejecución con 
respecto a la obra 
contratada 

100% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

EXCLUSIVA   

30 

Ejecutar al menos 5 
proyectos de 
mantenimiento, 
adecuación y 
habilitación de 
espacios y senderos 
turísticos del 
cantón Mera al año 
2021 

Número de 
espacios y 
senderos turísticos 
adecuados, 
mantenidos y 
habilitados 

5 1 20% 
Meta 

Incumplida 

Mantenimiento y mejoramiento de tramos 
del sendero turístico en el margen del rio 
Alpayacu hasta el dique de Mera 
Obras que se encuentran el proceso de 
ejecución: 
*Adecuación de camino ecológico en la 
comunidad Yana Rumi de la parroquia 
Madre Tierra 
* Mantenimiento de los diferentes accesos 
a la parroquia Shell 

31 
Ejecutar el 100% de 
la obra contratada 
durante el año 2021 

Porcentaje de 
ejecución respecto 
a la obra 
contratada 

100% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

32 

Construir el 100% 
del mirador en la 
Comunidad Puyo 
Pungo durante el 
año 2021 

Porcentaje de 
ejecución respecto 
a la obra 
contratada 

100% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

33 

Intervenir con al 
menos 5 obras de 
construcción y 
mejoramiento 
turístico hasta el 
año 2021. 

Número de obras 
de construcción y 
mejoramiento 
turístico 

5 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



EXCLUSIVA   

34 

Contar con el Plan 
Estratégico 
Cantonal de 
Turismo  

Porcentaje de 
avance de la 
consultoría 
respecto a los 
productos 
contratados 

1 0,700 70% 
Meta 

Parcialmente 
Cumplida 

Plan de trabajo, socializaciones a los 
actores turísticos, levantamiento de la línea 
base, inventario y jerarquización de los 
atractivos turísticos, talleres participativos, 
análisis de la matriz FODA, diagnóstico del 
territorio, proyecto de ordenanza turística, 
mapeo de los atractivos y conformación del 
comité evaluativo 

35 

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

porcentaje de 
actividades 
ejecutadas con 
respecto a las 
actividades 
planificadas 

100% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

36 

Integrar al menos 
25 
emprendimiento 
turísticos en 
espacios de 
promoción. 

Número de 
servidores 
turísticos 
beneficiados 

25 25 100% 
Meta 

Cumplida 

Se realizaron talleres de alimentos y 
bebidas, alojamiento y turismo comunitario 
en Shell, Mera y Madre Tierra. 

37 

Registro de al 
menos 35 
emprendimientos 
turísticos del 
cantón Mera en 
cuentas oficiales. 

Número de 
atractivos 
turísticos 
registrados 
MINTUR. 

35 35 100% 
Meta 

Cumplida 
Se realiza el registro de 50 
emprendimientos turísticos MINTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

DE SU 
TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS 
DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA 
FUNCION 

INDICADOR DE LA 
META POA  

RESULTADOS POR META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE RESULTADO 

POA POR 
META 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 
RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

OE5: 
Fortalecer el 
crecimiento 
organizado de 
las 
estructuras 
urbanas y 
rurales, a 
través de la 
regulación y 
control de los 
procesos de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial. 

EXCLUSIVA   

38 

Mantenimiento y 
actualización del 
50% de datos 
catastrales al año 
2021 

Porcentaje de 
actualización 
catastral de los 
datos catastrales 

50% 50% 100% Meta Cumplida 

* Conforme a los datos catastrados y con la 
adquisición de equipos de 
georreferenciación se logró superar la 
meta en un 70%. 
* Fichas catastrales actualizadas en el 
sistema ANZU 
* Aprobación de la ordenanza que 
establece la formación del catastro, su 
valoración y la determinación de los 
impuestos a los predios urbanos y rurales 
del cantón Mera para el Bienio 2022–2023   
* Actualización de las áreas de predios 
urbanos y rurales del cantón. 

39 

Realizar al menos 
150 operativos de 
control y/o 
inspecciones en 
cumplimiento a 
las Ordenanzas, 
Reglamentos y 
Resoluciones 
durante el año 
2021. 

Número de 
operativos y/o 
inspecciones 
realizadas 

150 150 100% Meta Cumplida 

En cumplimiento a la normativa y 
ordenanzas vigentes se realizó más de 150 
operativos de control e inspección en 
diferentes puntos del cantón Mera de esta 
manera nos permite fortalecer el 
crecimiento organizado de las estructuras 
urbanas y rurales del cantón Mera 

40 

Procesar 
adecuadamente el 
100% de 
requerimientos de 
registro de 
propiedad 
durante el 2021 

Porcentaje de 
requerimientos 
procesados en 
relación a los 
requerimientos 
ingresados 

100% 100% 100% Meta Cumplida 

El control de los procesos nos permite 
mantener un cantón organizado, en este 
sentido se han atendido el 100% de los 
requerimientos ingresados en el Registro 
de la propiedad 

EXCLUSIVA   41 

Atender a 3 
sectores con 
asistencia 
humanitaria 
dentro del cantón 

Nro. de sectores 
asistidos con ayuda 
humanitaria/Nro. 
Total de sectores 
beneficiados con 

3 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



Mera durante el 
año 2021 

asistencia 
humanitaria  

42 

Ejecutar 01 
proyecto para el 
fortalecimiento 
del cuerpo de 
bomberos 
durante el año 
2021 

Nro. de proyectos 
ejecutados / Nro. 
Total de proyectos 
planificados 

1 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

43 

Implementar un 
albergue temporal 
en casos de 
emergencia en el 
cantón Mera, al 
año 2021 

Número de 
albergues 
implementados 

1 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

 

 

DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DE SU 
TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS 
METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A 
CADA FUNCION 

INDICADOR DE 
LA META POA  

RESULTADOS POR META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE 

RESULTADO 
POA POR 

META 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 
ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE 

DESARROLLO No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

OE6.: 
Promover el 
acceso 
equitativo e 
integral de la 
población a los 
servicios 
básicos, 
equipamientos, 
y espacios 
públicos, en un 

EXCLUSIVA   

44 

Contar con al 
menos 5 
espacios 
públicos 
deportivos 
beneficiados al 
año 2021 

Número de 
espacios 
públicos 
deportivos 
atendidos. 

5 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

45 

Ejecutar el 
100% de la obra 
planificada 
durante el año 
2021   

Porcentaje de 
ejecución con 
respecto a la 
obra 
contratada 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Se mejoró las instalaciones del Estadio de Shell a 
fin de brindar un mejor servicio a los deportistas 
y aficionados al futbol, a la vez que se mejoró las 
instalaciones de fisioterapia para brindar una 
mejor a tención a los pacientes. 



territorio 
planificado. 

46 

Al menos 3 
infraestructuras 
atendidas al año 
2021 

Número de 
infraestructuras 
atendidas 

3 2 67% 
Meta 

Incumplida 

Se ejecuta la Adecuación y mantenimiento de los 
centros de Desarrollo Infantil "Los Camilitos" y 
"Mi Segundo Hogar", brindando de esta manera 
instalaciones adecuadas para los niños y niñas 
que asisten a estos CDI's 

47 

Ejecutar al 
menos 4 
proyectos de 
mantenimiento, 
adecuación y 
mejoramiento 
de espacios 
públicos 
recreativos, 
comunitarios y 
edificaciones 
municipales al 
año 2021 

Número de 
proyectos 
ejecutados 

4 3 75% 
Meta 

Parcialmente 
Cumplida 

Obras ejecutadas: 
*Construcción de cubículos culturales para 
emprendimientos en la Comunidad de 
Chinchayaku 
* Construcción del espacio cubierto en la 
comunidad la Libertad de la parroquia Madre 
Tierra. 
Obra en ejecución: 
*Construcción del espacio cubierto en el barrio 
Nuevo Amanecer de la Parroquia Shell 

48 

Ejecutar el 
100% de la obra 
planificada 
durante el año 
2021   

Porcentaje de 
ejecución con 
respecto a la 
obra 
contratada 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Se mejoró el espacio existente mediante la 
construcción del parque Nuevo Amanecer para la 
distracción de los habitantes del barrio Nuevo 
Amanecer y las zonas aledañas 

49 

Ejecutar el 
100% de la obra 
planificada 
durante el año 
2021   

Porcentaje de 
ejecución con 
respecto a la 
obra 
contratada 

100% 108% 108% 
Meta 

Cumplida 

Obras ejecutadas: 
*Construcción de cubículos culturales para 
emprendimientos en la Comunidad de 
Chinchayaku 
* Construcción del espacio cubierto en la 
comunidad la Libertad de la parroquia Madre 
Tierra. 
Obra en ejecución: 
*Construcción del espacio cubierto en el barrio 
Nuevo Amanecer de la Parroquia Shell 

EXCLUSIVA   50 

Ejecutar el 75% 
de actividades   
en la 
implementación 
del modelo de 
gestión (Etapa 
de diseño) 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas con 
respecto a las 
actividades 
planificadas 

75% 50% 67% 
Meta 

Incumplida 
Se tiene un 50% de avance en la ejecución de la 
consultoría contratada. 



durante el año 
2021 

51 

Contar con el 
50% de los 
productos 
contratados en 
la auditoría 
ambiental en el 
año 2021 

Porcentaje de 
los productos 
contratados 
recibidos  

50% 60% 120% 
Meta 

Cumplida 

El proyecto se encuentra en ejecución para el 
debido pronunciamiento favorable por parte del 
MAATE, por lo que el proyecto se pasó para el 
arrastre y finalización en el presente periodo. 

52 

Ampliar en 100 
acometidas 
domiciliarias la 
cobertura de 
agua potable o 
apta para el 
consumo 
humano 
durante el año 
2021 con 
respecto al año 
2020 

Porcentaje de 
incremento de 
acometidas con 
respecto a las 
acometidas 
registradas en 
el 2020 

100 130 130% 
Meta 

Cumplida 
Durante el año 2021 se instalaron 130 
acometidas, alcanzando la meta planificada. 

53 

Mantener en 
funcionamiento 
el 100% de 
sistemas de 
agua potable 
del cantón en 
condiciones de 
calidad 
permanencia y 
cantidad óptima 
durante el año 
2021 

Número de 
sistemas en 
funcionamiento 
con relación al 
total de 
sistemas 
existentes 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Durante el año 2021 se dio el correcto 
mantenimiento preventivo y correctivo a fin de 
dotar de un servicio de Agua Potable en 
condiciones de calidad, cantidad y permanencia 
a todo el cantón Mera 

54 

Mantener en 
óptimo 
funcionamiento 
al menos el 80% 
de los servicios 
de agua potable 
y alcantarillado 
al año 2021 

Porcentaje de 
mantenimiento 
realizado 

80% 80% 100% 
Meta 

Cumplida 

Los sistemas de agua potable y alcantarillado se 
encuentran en óptimo funcionamiento logrando 
de esta manera brindar un servicio de calidad a la 
ciudadanía del cantón Mera 



55 

Contar con el 
100% de los 
productos 
contratados al 
año 2021 

Porcentaje de 
productos 
contratados 
recibidos 

100% 50% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

56 

Mejora el 
abastecimiento 
de agua en 7 
comunidades 
de la parroquia 
Madre Tierra 
durante el año 
2021 

Número de 
comunidades 
beneficiadas 

7 3 43% 
Meta 

Parcialmente 
Cumplida 

Se contrata la Construcción de un sistema 
integral de agua potable para las comunidades de 
Nueva Vida, Encañada y Chinchayacu en la 
parroquia Madre Tierra, conforme a la planilla 
Nro. 1 se reporta el 25.76% de avance a 
noviembre, conforme a planilla Nro. 2 se tiene 
65% de avance, pero la misma se encuentra en 
revisión 

EXCLUSIVA   

57 

Construir al 
menos el 45% 
del Plan 
Maestro de 
alcantarillado 
pluvial y 
sanitario para el 
Cantón Mera, 
provincial de 
Pastaza, 
Primera Etapa, 
Fase 1. durante 
el año 2021 

Porcentaje de 
construcción 
respecto a la 
obra 
contratada. 

45% 12,30% 27% 
Meta 

Incumplida 

Con la ejecución del Plan Maestro de 
alcantarillado pluvial y sanitario parroquias como 
Madre Tierra y varios lugares del cantón Mera 
que no contaban con este servicio lo podrán 
hacer, siendo un beneficio tanto para la 
ciudadanía, así como también para el cuidado del 
medio ambiente. 

58 

Fiscalizar el 
cumplimiento 
del 27% de la 
construcción 
del Plan 
Maestro de 
alcantarillado 
pluvial y 
sanitario para el 
Cantón Mera, 
provincial de 
Pastaza, 
Primera Etapa, 
Fase 1. durante 
el año 2021 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizado 

27% 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



59 

Concluir con la 
construcción de 
300 m de 
alcantarillado 
combinado en 
el Barrio Luz 
Adriana durante 
el año 2021 

Metros de 
alcantarillado 
combinado 
construidos  

300 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

60 

Mantener en 
funcionamiento 
el 100% de 
redes de 
alcantarillado 
del cantón en 
condiciones 
adecuadas 
durante el año 
2021 

Número de 
redes en 
funcionamiento 
con relación al 
total de 
sistemas 
existentes 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Durante el año 2021 se dio el respectivo 
mantenimiento a las redes de alcantarillado del 
cantón Mera a fin de tener un sistema 
totalmente operativo 

 

DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO DE SU 

TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL 
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INDICADOR 
DE LA META 

POA  

RESULTADOS POR META 
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CUMPLIMIENTO 
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No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

OE7. Mejorar la 
conectividad 
cantonal, la 
accesibilidad, el uso 
de los diferentes 
modos de 
transporte, y 
promover la 
dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 

EXCLUSIVA   

61 

Concluir con la 
construcción de 25 
metros de luz del 
puente sobre el río 
Bravo durante el año 
2021 

Número de 
metros de 
puente 
construido 

25 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

62 

Alcanzar 700 m² de 
adoquinado 
decorativo en las 
calles Velasco Ibarra y 
Vann Shoote al año 
2021 

Número de 
metros 
cuadrados 
de 
adoquinados 
colocados 

700 0% 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 



producción de 
energías 
renovables. 

63 

Alcanzar 5 kilómetros 
de vías intervenidas 
con mantenimiento, 
mejoramiento o 
construcción durante 
el 2021 

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

5 10 200% 
Meta 

Cumplida 

Se realizó el mantenimiento, 
mejoramiento y construcción de: 
 6.00 km en vías Nuevo Amanecer, 
Huaoranis, 2.00 km 04 de Octubre, 4.00 
km calles de Shell) 

EXCLUSIVA / 
CONCURRENTE 

  64 

Alcanzar 20 
kilómetros de vías 
intervenidas con 
mantenimiento, 
mejoramiento o 
construcción durante 
el 2021 

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

20 29 145% 
Meta 

Cumplida 

Se realizo el mantenimiento de 29 km de 
vías (6.00 km en vías Alpayacu, Anzu, Isidro 
Ayora, Paz, Yaku, Estero en Yaku Runa, 
Puerto Santa Ana; 10.00 km San Jorge, 
Isidro Ayora, Brisas del Pastaza, Sicha 
Puma, Pista Amazonas, Yana Amarun, 
Nuevo Amanecer, Plataforma La Libertad; 
13.00 km Álvarez Miño, Vía al Tigre, 
Huaorani, Brisas del Pastaza, mejorando la 
conectividad vial del cantón Mera 

EXCLUSIVA     65 

Ubicar 300 placas 
para identificar 
direcciones exactas 
de avenidas, calles, 
callejones, etc., a fin 
de facilitar la 
localización de un 
punto dentro del 
cantón Mera durante 
el año 2021 

Número de 
placas 
colocadas 

300 0 0% 
Meta 

Incumplida 
No aplica 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DE SU 
TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS 
DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA 
FUNCION 

INDICADOR DE 
LA META POA  

RESULTADOS POR META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE 

RESULTADO 
POA POR 

META 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 
RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN 

DE DESARROLLO No. 
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

OE8. 
Desarrollar las 
capacidades 
institucionales 
para asumir 
eficientemente 
la gestión 
municipal, 
alcanzando su 
transparencia, 
gobernanza y 
participación 
ciudadana.  

EXCLUSIVA 

  66 

Abastecer al 
menos el 80% los 
bienes y servicios 
necesarios para el 
óptimo 
funcionamiento 
institucional  

Porcentaje de 
requerimientos 
institucionales 
administrativos 
atendidos / 
requerimientos 
solicitados 

80% 80% 100% 
Meta 

Cumplida 
Las obligaciones administrativas para el 
abastecimiento de bienes y servicios, así como 
cubrir las obligaciones presupuestarias de la 
institución permiten un óptimo funcionamiento 
institucional beneficiando de esta manera a la 
ciudadanía en el procesamiento de su 
requerimiento, así como también a los 
funcionarios y trabajadores de la institución.   67 

Cubrir al menos el 
80% de las 
obligaciones 
presupuestarias 
de la institución 

Porcentaje de 
obligaciones 
presupuestarias 
autenticidad / 
obligaciones 
presupuestarias 
requeridas 

80% 80% 100% 
Meta 

Cumplida 

  68 

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 
2021 

Porcentaje de 
cumplimiento 
ejecutado con 
respecto al 
total de 
requerimientos 
solicitados  

90% 90% 100% 
Meta 

Cumplida 

A través de la Comisaria Municipal se ha logrado 
el control de varias actividades dentro del 
cantón a fin de que se cumpla con las 
ordenanzas municipales. 

  69 

Cumplir con el 
50% del archivo 
institucional 
documentado y 

porcentaje de 
archivo 
institucional 
documentado y 
archivado  

50% 70% 140% 
Meta 

Cumplida 

Se logró documentar, archivar y digitalizar el 
70% del archivo general de la institución, 
permitiendo de esta manera tener un archivo 
documental digitalizado y respaldado. 



archivado al año 
2021 

  70 

Realizar al menos 
6 evaluaciones 
del PDyOT y el 
POA Cantonal al 
año 2021 

Número de 
evaluaciones 
realizadas 

6 6 100% 
Meta 

Cumplida 

Se ha logrado la evaluación del PDOT y POA 
institucional de manera semestral y trimestral 
respectivamente, permitiendo de esta manera 
una mejor gestión institucional operativa y 
estratégica que nos permita determinar 
proyectos que no se están ejecutando 
determinar causas y retroalimentar procesos. 

  71 

tener actualizado 
el 100% de las 
licencias y 
paquetes 
informáticos 
contratados  

porcentaje de 
los sistemas 
informativos 
actualizados  

100% 82% 82% 
Meta 

Parcialmente 
Cumplida 

Se han actualizado las siguientes licencias 
informáticas:  
1.- Fielweb: Licencia anual renovada. 
2.- Punis: Licencia anual renovada. 
3.- Quipux: Licenciamiento de por vida. 
4.- Página web: Licencia anual renovada. 
5.- Certificados SSL Quipux: Licencia anual 
renovada. 
6.- Certificados SSL Gestor Catastral: Licencia 
anual. 
7.- Windows Server 2008: Licenciamiento de 
por vida. 
8.- Windows Server 2016: Licenciamiento de 
por vida.  
permitiendo de esta manera un óptimo 
funcionamiento institucional. 

  72 

Atender al menos 
al 80% de las 
dependencias 
municipales en 
sus 
requerimientos 
de bienes 
muebles y 
software al año 
2021 

Número de 
dependencias 
atendidas / 
total de 
dependencias 
municipales 

80% 80% 100% 
Meta 

Cumplida 

Se ha atendido los requerimientos 
institucionales en cuanto a bienes muebles y 
software en el año 2021 de esta manera se logra 
mejorar la atención a la ciudadanía mejorando 
los procesos. 



  73 

capacitar al 
menos al 80% de 
los funcionarios 
de la institución al 
año 2021 

Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados 

80% 100% 125% 
Meta 

Cumplida 

Se capacitó al 100% del funcionario en 
diferentes temas que permiten mejorar y 
retroalimentar conocimientos en los 
funcionarios de la institución manteniendo al 
día sus conocimientos para un mejor 
desempeño en los procesos institucionales. 

  74 

Desvincular a 04 
trabajadores del 
GAD Municipal 
Mediante 
Jubilaciones al 
año 2021 

Número de 
trabajadores 
jubilados 

4 5 125% 
Meta 

Cumplida 

Al año 2021 se desvincularon de la institución a 
5 personas por jubilaciones patronales: 
*Fernández Luis *Lozano Galo *Guevara Luis 
*López Manuel *Mejía Jorge 

  75 

Promocionar y 
difundir el 100% 
de productos 
comunicacionales 
planificados en 
relación a las 
actividades y 
proyectos 
ejecutados por el 
GADM MERA al 
año 2021 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas por 
el GADM MERA, 
promocionadas 
y difundidas 
con respecto a 
los productos 
planificados 
(Plan de 
Comunicación) 

100% 100% 100% 
Meta 

Cumplida 

Se logró difundir el accionar municipal durante 
el año 2021, así como también promocionar el 
turismo en el cantón Mera. 
Se levantó 900 elementos de archivos 
fotográficos 
Se levantó 150 elementos de archivos 
audiovisuales 

  76 

Implementar al 
menos 3 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
fortaleciendo la 
respuesta de los 
actores locales a 
la conformación 
del sistema 
durante el año 
2021 

Número de 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
implementados 

3 3 100% 
Meta 

Cumplida 

 se han cumplido con la realización de los 
mecanismos en la representación de la Instancia 
de Partición Ciudadana, Asamblea Ciudadana, 
Rendición de Cuentas y el Presupuesto 
Participativo, este último ejecutado en su 
totalidad en el segundo semestre del año 2021, 
lo que ha permitido generar los instrumentos 
para el Presupuesto del del año 2022.    



  77 

Desarrollar al 
menos 3 talleres 
de capacitación 
en temas de 
participación 
ciudadana en el 
año 2021 

Número de 
talleres 
desarrollados 

3 3 100% 
Meta 

Cumplida 

Se desarrollaron capacitaciones en todo el 
cantón Mera en los siguientes temas: 
* Mecanismo de control social: Veedurías, 
Observatorios, defensorías comunitarias, 
rendición de cuentas y comités de usuarios. 
* Mecanismo de la promoción a la participación 
ciudadana: consejos consultivos, audiencias 
públicas, presupuestos participativos, 
asambleas ciudadanas, silla vacía y cabildos 
populares 
* Promoción a la participación ciudadana. 
con un total de 140 participantes. 



PLAN DE DESARROLLO  

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO  
PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL OBJETIVO 
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ 

OE1: Garantizar la conservación del patrimonio 
natural del cantón, con énfasis en favorecer la 
calidad del ambiente y la biodiversidad 

100% Indicador cumplido 

3% 

Para el año 2021 se reciclo 7488 kg = 7.4 toneladas, 
debido a la participación desde el mes de agosto de la 
Asociación ASOSERMAL, por los protocolos establecidos 
por la pandemia del COVID 19, cabe indicar que el total 
de residuos generados es de 2657,2 t anuales. 

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

103% Indicador cumplido 

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

0% Objetivo programado para el año 2023 

OE4: Fortalecer las capacidades productivas con 
énfasis en modos de producción sostenibles y de 
alto valor agregado en el marco de la economía 
social solidaria  

100% Indicador cumplido 

OE5: Fortalecer el crecimiento organizado de las 
estructuras urbanas y rurales, a través de la 
regulación y control de los procesos de desarrollo 
y ordenamiento territorial. 

100% Indicador cumplido 

OE6.: Promover el acceso equitativo e integral de 
la población a los servicios básicos, 
equipamientos, y espacios públicos, en un 
territorio planificado. 

99% Indicador cumplido 

OE7:  Mejorar la conectividad cantonal, la 
accesibilidad, el uso de los diferentes modos de 
transporte, y promover la dotación de 
infraestructura de telecomunicaciones y el uso y 
producción de energías renovables. 

82% 

Se construyó 1.8 km de vía asfaltada en la Parroquia 
Shell, av. San José, Anonas, Canelos, Bobonaza, la 
Unidad, para el año 2022 se firmarán convenios entre el 
GAD Municipal y el GAD provincial para la intervención 
de vías urbanas para el proyecto de asfalto en la 
Parroquia Madre Tierra y en la cabecera cantonal de 
Mera. 

25% 

No se ha ejecutado durante el año 2021, sin embargo, se 
ejecutó una obra de arrastre con la adecuación del 
espacio físico para el Info centro del cantón Mera, 
mediante convenio con MINTEL 

OE8. Desarrollar las capacidades institucionales 
para asumir eficientemente la gestión municipal, 
alcanzando su transparencia, gobernanza y 
participación ciudadana.  

78% 

Durante el año 2021 se realizó el levantamiento de dos 
en cuentas una por cada semestre obtenido los 
siguientes resultados:  
I- Semestre 
Se alcanzó un 34.44% de ciudadanía totalmente 
satisfecha, el 53.33% de ciudadanía medianamente 
satisfecha y 23.33% de ciudadanía nada satisfecha. 
II-Semestre 
Se alcanzó un 41% de ciudadanía totalmente satisfecha, 
el 42% de ciudadanía medianamente satisfecha y 18% de 
ciudadanía nada satisfecha. 
Considerando un promedio entre la ciudadanía 
totalmente satisfecha y medianamente satisfecha de los 
dos semestres se obtiene como resultado que el 42,7% 
de la ciudadanía se encuentra satisfecha en cuanto a la 
atención y calidad de los servicios públicos municipales 

100% Indicador cumplido 



PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS / OFERTAS 
DEL PLAN DE TRABAJO 

DESCRIBA LOS 
PROGRAMAS / 

PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL 
OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

Ejercer un liderazgo 
horizontal acorde al 
modelo de la gestión 
participativa adoptado 
por la administración 
municipal. 

Subprograma de    
participación ciudadana 
y gobernanza local 2021 

100% 

 se han cumplido con la realización de los mecanismos en la 
representación de la Instancia de Partición Ciudadana, Asamblea 
Ciudadana, Rendición de Cuentas y el Presupuesto Participativo, 
este último ejecutado en su totalidad en el segundo semestre del 
año 2021, lo que ha permitido generar los instrumentos para el 
Presupuesto del del año 2022.    

Proyecto de creación   del 
Centro de formación y 
capacitación Ciudadana. 

100% 

Se desarrollaron capacitaciones en todo el cantón Mera en los 
siguientes temas: 
* Mecanismo de control social: Veedurías, Observatorios, 
defensorías comunitarias, rendición de cuentas y comités de 
usuarios. 
* Mecanismo de la promoción a la participación ciudadana: 
consejos consultivos, audiencias públicas, presupuestos 
participativos, asambleas ciudadanas, silla vacía y cabildos 
populares 
* Promoción a la participación ciudadana. 
con un total de 140 participantes. 

Transformar a la 
institución Municipal en 
una fuerte estructura 
orgánica, basada, en los 
principios de eficacia, 
eficiencia y efectividad 

Proyecto de promoción y 
difusión del accionar 
institucional 
correspondiente al año 
2021. 

100% 

Se ha realizado la contratación de medios de comunicación y se ha 
levantado el archivo de productos gráficos, fotográficos y 
audiovisuales de las actividades, proyectos y obras ejecutadas por 
la Municipalidad. Se ha realizado la difusión del accionar municipal 
tanto en los medios de comunicación contratados, así como 
también en las plataformas virtuales a cargo del grupo de trabajo. 

Subprograma de    
participación ciudadana 
y gobernanza local 2021 

100% 
Se realizó el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al 
año 2020, conforme a los lineamientos emitidos por la entidad 
correspondiente  

Promover como 
principios rectores de la 
administración la 
participación ciudadana 

Subprograma de 
formación y capacitación 
institucional. 

100% 

Se capacitó al 100% de funcionarios en diferentes temas que 
permiten mejorar y retroalimentar conocimientos en los 
funcionarios de la institución manteniendo al día sus 
conocimientos para un mejor desempeño en los procesos 
institucionales. 

Implementación y 
manejo de paquetes 
informáticos, licencias y 
software.  

82% 

Se han actualizado las siguientes licencias informáticas:  
1.- Fielweb: Licencia anual renovada. 
2.- Punis: Licencia anual renovada. 
3.- Quipux: Licenciamiento de por vida. 
4.- Página web: Licencia anual renovada. 
5.- Certificados SSL Quipux: Licencia anual renovada. 
6.- Certificados SSL Gestor Catastral: Licencia anual. 
7.- Windows Server 2008: Licenciamiento de por vida. 
8.- Windows Server 2016: Licenciamiento de por vida.  
permitiendo de esta manera un óptimo funcionamiento 
institucional. 

Gestionar el cumpliendo 
de la planificación 
operativa y estratégica 

100% 

Se ha logrado la evaluación del PDOT y POA institucional de manera 
semestral y trimestral respectivamente, permitiendo de esta 
manera una mejor gestión institucional operativa y estratégica que 
nos permita determinar proyectos que no se están ejecutando 
determinar causas y retroalimentar procesos. 



Aplicar una planificación 
integral mediante la 
definición técnica del 
espacio urbano 
consolidado, el espacio 
rural en proceso de 
consolidación, y el área 
de influencia por 
consolidarse, de tal 
manera que se 
estructure la 
intervención con ejes 
definidos y la equitativa 
redistribución 
presupuestaria, 
fomentando la gestión de 
financiamiento 
complementario, con 
apoyo de la coordinación 
inter institucional, y 
cooperación de socios 
estratégicos. 

Fortalecimiento de la 
gestión institucional para 
la planificación mediante 
regulación, control de 
uso y ocupación del 
suelo. 

100% 

En cumplimiento a la normativa y ordenanzas vigentes se realizó 
más de 150 operativos de control e inspección en diferentes 
puntos del cantón Mera de esta manera nos permite fortalecer el 
crecimiento organizado de las estructuras urbanas y rurales del 
cantón Mera 

Mantenimiento y 
actualización de la 
información catastral de 
predios urbanos y rurales 
del cantón Mera  

100% 

* Conforme a los datos catastrados y con la adquisición de 
equipos de georreferenciación se logró superar la meta en un 
70%. 
* Fichas catastrales actualizadas en el sistema ANZU 
* Aprobación de la ordenanza que establece la formación del 
catastro, su valoración y la determinación de los impuestos a los 
predios urbanos y rurales del cantón Mera para el Bienio 2022–
2023   
* Actualización de las áreas de predios urbanos y rurales del 
cantón. 

Fortalecer dentro del 
territorio cantonal la 
movilidad y conectividad 
de su población, 
mejorando el sistema 
vial, de señalización y de 
seguridad del transporte; 
para facilitar el desarrollo 
de las zonas pobladas, las 
actividades productivas, 
económicas, culturales, 
sociales y recreativas, 
con respecto a las 
naturaleza y medio 
ambiente. 

Tercera auditoría 
ambiental para el 
Proyecto Ampliación y 
mejoramiento del 
sistema de agua potable 
de Mera y Shell 

60% 

El proyecto se encuentra en ejecución para el debido 
pronunciamiento favorable por parte del MAATE, por lo que el 
proyecto se pasó para el arrastre y finalización en el presente 
periodo. 

Construcción del Plan 
Maestro de 
alcantarillado pluvial y 
sanitario para el Cantón 
Mera, provincial de 
Pastaza, Primera Etapa, 
Contraparte BDE. 

12,30% 

Con la ejecución del Plan Maestro de alcantarillado pluvial y 
sanitario parroquias como Madre Tierra y varios lugares del cantón 
Mera que no contaban con este servicio lo podrán hacer, siendo un 
beneficio tanto para la ciudadanía, así como también para el 
cuidado del medio ambiente. 

Mantenimiento, 
mejoramiento o 
construcción las vías 
urbanas del cantón 
Mera, por contratación 

100% 

Se realizó el mantenimiento, mejoramiento y construcción de: 
2.00 km Teleférico y 4.00 km 04 de Octubre, 4.00 km calles de Shell, 
logrando de esta manera mejorar la conectividad en el cantón 
Mera. 

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

145% 

Se realizo el mantenimiento de 29 km de vías (6.00 km en vías 
Alpayacu, Anzu, Isidro Ayora, Paz, Yaku, Estero en Yaku Runa, 
Puerto Santa Ana; 10.00 km San Jorge, Isidro Ayora, Brisas del 
Pastaza, Sicha Puma, Pista Amazonas, Yana Amarun, Nuevo 
Amanecer, Plataforma La Libertad; 13.00 km Álvarez Miño, Vía al 
Tigre, Huaorani, Brisas del Pastaza, mejorando la conectividad vial 
del cantón Mera 

Fortalecimiento a la 
gestión de Comisaria 
Municipal, 2021 

100% 
A través de la Comisaria Municipal se ha logrado el control de 
varias actividades dentro del cantón a fin de que se cumpla con las 
ordenanzas municipales. 

Apoyar el desarrollo 
social, promocionando 
los recursos naturales 
con una visión turística 
que genere 
oportunidades 
comerciales y de esta 

Proyecto de Plan 
estratégico de Turismo 
cantonal. 

70% 

Plan de trabajo, socializaciones a los actores turísticos, 
levantamiento de la línea base, inventario y jerarquización de los 
atractivos turísticos, talleres participativos, análisis de la matriz 
FODA, diagnóstico del territorio, proyecto de ordenanza turística, 
mapeo de los atractivos y conformación del comité evaluativo 



manera el 
fortalecimiento 
económico de los 
ciudadanos del cantón 

Proyecto de desarrollo 
del emprendimiento 
turístico de aventura, 
naturaleza, investigación 
científica, gastronomía 
del cantón Mera 

100% 
Se realizaron talleres de alimentos y bebidas, alojamiento y 
turismo comunitario en Shell, Mera y Madre Tierra. 
Se realiza el registro de 50 emprendimientos turísticos MINTUR 

Proyecto Agosto, mes del 
Turismo. 

100% 
Se ejecutaron eventos culturales, artísticos y deportivos en Shell, 
Mera y Madre Tierra 

Fomentar la 
investigación, la 
promoción y la difusión 
de los valores de 
identidad étnico-cultural 
que se encuentran en la 
Provincia de Pastaza y el 
cantón, a través de 
programas culturales 
organizados 
eficientemente en las 
comunidades resaltando 
su idiosincrasia y 
cosmovisión para 
reactivar 
económicamente a las 
zonas Rurales 

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

75% 

Obras ejecutadas: 
*Construcción de cubículos culturales para emprendimientos en la 
Comunidad de Chinchayaku 
* Construcción del espacio cubierto en la comunidad la Libertad de 
la parroquia Madre Tierra. 
Obra en ejecución: 
*Construcción del espacio cubierto en el barrio Nuevo Amanecer 
de la Parroquia Shell 

Estructurar el mapa 
cultural nacional, 
mediante el 
establecimiento de 
reglas en el manejo y 
protección del delicado 
medio ambiente, fuentes 
hídricas, ríos, esteros y 
comunidades para 
promover el turismo 
local, nacional e 
internacional 

Proyecto del desarrollo, 
crecimiento cultural, 
manifestaciones 
tradicionales de las 
parroquias Mera, Shell y 
Madre Tierra 

110% 

Se realizaron eventos culturales, artísticos y recreativos en las dos 
parroquias y la cabecera cantonal en coordinación con los 
emprendimientos y establecimientos turísticos, logrando de esta 
manera promocionar los diferentes puntos turísticos del cantón. 

Proyecto de 
recuperación de la 
memoria ancestral y 
gestión de 
emprendimientos 
productivos del cantón 
Mera 

100% 

se ejecutaron eventos culturales y recreativos como: campeonatos 
de bicicletas, feria de emprendimientos, cuadrangular de futbol, 
permitiendo de esta manera el buen uso del tiempo libre y 
fomentando el deporte y la cultura en la población del cantón 
Mera. 

Mejorar la prestación de 
servicios públicos, e 
infraestructura básica 
que brinda la 
Municipalidad, a la 
población de la zona 
urbana y rural del cantón, 
mediante un servicio 
pronto, oportuna de 
calidad y calidez para 
garantizar el desarrollo 
de las actividades 
económicas, sociales, 
educativas, culturales, 
recreativas, turísticas e 
inclusión social. 

Construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas 
contaminadas   
(Adquisición e instalación 
de Biodigestores, otros)                      

100% 
Con la adquisición e instalaron 2 biodigestores en las comunidades 
de Amazonas y Paz Yacu permitió realizar un correcto manejo de 
las aguas servidas de las comunidades antes indicadas 

Presentación del 
inventario de fuentes 
contaminantes en el área 
de influencia de cuerpos 
hídricos  

100% 

Se presentó el inventario de fuentes contaminantes en las cuales 
se monitoreo cuatro cuerpos hídricos para determinar 
contaminantes en el cantón Mera, las mismas que permiten la 
toma de decisiones en la propuesta de ordenanzas municipales. 

Proyecto de disposición 
inicial hasta final de los 
desechos sólidos 
generados en el cantón 
Mera  

75% 
El 100% de los desechos sólidos gestionados en el relleno sanitario 
fueron destinados a las celdas de disposición final logrando de esta 
manera procesarlos hasta su disposición final. 

Impermeabilización con 
geomembrana HDPE y 
colocación del sistema de 
tubería pluvial para el 
mejoramiento de celdas 
de disposición final 
clausuradas en el Relleno 
Sanitario del Cantó Mera 

100% 
El cierre técnico de dos celdas clausuradas permite el manejo 
adecuado de los residuos sólidos con la finalidad de preservar los 
factores ambientales y la salud de la población 



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 

60% 
Con la implementación de la maquinaria, vehículos recolectores y 
contenedores se logró incrementar el porcentaje de residuos 
sólidos reciclados orgánicos e inorgánicos 

Construcción del área de 
estacionamiento y 
plataforma de lavado en 
el Relleno Sanitario 

100% 

La plataforma permitirá realizar el lavado de los vehículos posterior 
a la recolección de los residuos sólidos y el área de 
estacionamiento permitirá protección de los vehículos de ante las 
condiciones climáticas de la zona. 

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

100% 
Durante el año 2021 se instalaron 130 acometidas, alcanzando la 
meta planificada. 

Gestión de calidad y 
control del servicio de 
agua potable municipal 
2021 

100% 

Durante el año 2021 se dio el correcto mantenimiento preventivo 
y correctivo a fin de dotar de un servicio de Agua Potable en 
condiciones de calidad, cantidad y permanencia a todo el cantón 
Mera 

Proyecto de 
mejoramiento de los 
servicios públicos 
municipales (agua 
potable y alcantarillado) 
por administración 
directa. 

100% 
Los sistemas de agua potable y alcantarillado se encuentran en 
óptimo funcionamiento logrando de esta manera brindar un 
servicio de calidad a la ciudadanía del cantón Mera 

Gestión de calidad y 
control del servicio de 
alcantarillado sanitario, 
2021 

100% 
Durante el año 2021 se dio el respectivo mantenimiento a las redes 
de alcantarillado del cantón Mera a fin de tener un sistema 
totalmente operativo 

Bienestar ciudadano: 
asistencia integral a 
grupos prioritarios de 
atención y personas en 
riesgo y/o doble 
vulnerabilidad 

100% 

Con la ejecución de proyectos por parte del Patronato de Amparo 
Social del cantón Mera, el Consejo de Protección de Derechos y la 
Dirección de Desarrollo Local, se logró brindar 15131 atenciones a 
los grupos de atención prioritaria del cantón Mera 

Mantenimiento del 
estadio de Shell 

100% 

Se mejoró las instalaciones del Estadio de Shell a fin de brindar un 
mejor servicio a los deportistas y aficionados al futbol, a la vez que 
se mejoró las instalaciones de fisioterapia para brindar una mejor 
a tención a los pacientes. 

Mejoramiento, 
adecuación y 
mantenimiento de 
infraestructura 
destinada a la atención 
de grupos prioritarios 

66% 

Se ejecuta la Adecuación y mantenimiento de los centros de 
Desarrollo Infantil "Los Camilitos" y "Mi Segundo Hogar", 
brindando de esta manera instalaciones adecuadas para los niños 
y niñas que asisten a estos CDI's 

Construcción del parque 
integrado Nuevo 
Amanecer 

100% 
Se mejoró el espacio existente mediante la construcción del parque 
Nuevo Amanecer para la distracción de los habitantes del barrio 
Nuevo Amanecer y las zonas aledañas 



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

108% 

Obras ejecutadas: 
*Construcción de cubículos culturales para emprendimientos en la 
Comunidad de Chinchayaku 
* Construcción del espacio cubierto en la comunidad la Libertad de 
la parroquia Madre Tierra. 
Obra en ejecución: 
*Construcción del espacio cubierto en el barrio Nuevo Amanecer 
de la Parroquia Shell 

Gestión integral de áreas 
mineras para la 
explotación responsable 
dentro del cantón mera 

100% 

Las tres áreas mineras concesionadas al GAD Municipal del cantón 
Mera cuentan con los respectivos informes de producción en los 
cuales la agencia de regulación otorga por los tres libres 
aprovechamientos un volumen de 1357m3 diarios de material de 
construcción. 

Se gestionaron 10 proyectos de áreas mineras los cuales requerían 
autorización de parte de la Institución. 

Se ha realizó el seguimiento y contra de las 3 áreas mineras de libre 
aprovechamiento del GAD Municipal del cantón Mera 

Aplicar normativas 
ambientales que 
garanticen el respeto a la 
naturaleza y medio 
ambiente, vía 
ordenanzas para la 
prestación de servicios y 
ejecución de obras 
dentro del cantón 

Presentación del 
inventario de fuentes 
contaminantes en el área 
de influencia de cuerpos 
hídricos  

100% 

Se presentó el inventario de fuentes contaminantes en las cuales 
se monitoreo cuatro cuerpos hídricos para determinar 
contaminantes en el cantón Mera, las mismas que permiten la 
toma de decisiones en la propuesta de ordenanzas municipales. 

Monitoreo ambiental a 
recursos hídricos del 
cantón Mera 

100% 

Durante el año 2021 se realizó el monitoreo ambiental de forma 
semestral a los siguientes recursos hídricos: 
Primer Semestre 
* Río Tigre 
* Río Alpayacu 
* Río Pastaza 
* Captación Shell 
* Captación Río Tigre 
* Captación Río Pindo Grande 
* Captación Río Sucio  
Segundo Semestre 
* Río Pastaza aguas arriba 
* Río Alpayacu 
* Río Tigre 
* Río Motolo 
* Río Pindo 
* Río Pastaza aguas abajo 
* Río Pastaza Relleno Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META 
/ PROGRAMA O PROYECTO 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN GENERAL $656.867,67 $471.918,09 71,84%   

ADMINISTRACION FINANCIERA $1.003.893,29 $872.103,79 86,87%   

JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA $32.409,39 $28.899,32 89,17%   

REGISTRO DE LA PROPIEDAD $57.099,30 $44.927,79 78,68%   

SECRETARIA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN $5.950,00 $0,00 
El pago quedo para 

el 2022 
  

DESARROLLO LOCAL $239.257,02 $192.726,81 80,55%   

SERVICIOS SOCIALES $528.000,00 $380.660,04 72,09%   

ASEO DE CALLES Y DEMÁS LUGARES $122.510,65 $101.601,06 82,93%   

ABASTECIMIENTO DE AA. PP. $436.561,12 $235.572,70 53,96%   

ALCANTARILLADO $2.431.461,76 $115.727,31 4,76%   

URBANIZACIÓN Y ORNATO $42.525,80 $39.792,95 93,57%   

OTROS SERVICIOS COMUNALES $5.393.796,27 $4.091.502,42 75,86%   

GESTIÓN AMBIENTAL $156.974,90 $53.975,43 34,38%   

PLANIFICACIÓN $609.529,45 $309.806,77 50,83%   

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES $194.593,78 $153.126,91 78,69%   

GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD $633.649,34 $621.867,76 98,14%   

SERVICIO DE LA DEUDA $76.704,02 $166.624,01 217,23%   

TOTAL $12.621.783,76 $7.880.833,16 62,44%   

 

TOTAL, PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO 

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 $                                                         
12.721.783,76  

 $                                                       
600.119,09  

 $                                                                
1.338.966,17  

 $                                                                  
10.387.848,90  

 $                                                                               
5.701.226,31  

64% 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:  

¿Cuenta con 
presupuesto 

participativo? 
SI / NO 

Total, de 
presupuesto de la 

institución 

Presupuesto total 
asignado al 

Presupuesto asignado 
para Presupuestos 

participativos 

Porcentaje de Presupuesto 
asignado para Presupuestos 

participativos 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

SI 
 $                                                   

6.427.793,81  
 $                                                                

1.000.000,00  
15,56% 

https://www.municipiomera.gob.ec/   
Transparencia2021/PresupuestoInstitucio
nDiciembre2021.pdf 

     
FASES DEL 
PRESUPUEST
O 
PARTICIPATIV
O 

PONGA SI O NO 
CON QUÉ ACTOR SE 
REALIZÓ: 

SE DISCUTIÓ DESDE:  LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Se realizó la 
definición 
participativa 
de prioridades 
de inversión 
del año 
siguiente: 

SI 

Asamblea Ciudadana 
Instancia de 
Participación 
Ciudadana / Asamblea 
del Sistema de 
Participación 

Conocimiento del proceso 
ciudadano participativo en la 
formación del presupuesto 
institucional para el ejercicio 
fiscal 2022. 
competencias exclusivas del 
GAD 
Las necesidades prioritarias 
de cada parroquia 
para priorización de gasto. 

  

https://www.municipiomera.gob.ec/Transparencia2021/PresupuestoInstitucionDiciembre2021.pdf


 

Para la elaboración de los 
programas, subprogramas y 
proyectos se incorporó la 
priorización de la inversión que 
realizó la población del territorio: 

PONGA SI O 
NO 

    

Describa los programas y 
proyectos generados a partir de 
la priorización participativa de la 
inversión: 

Monto 
Planificado 

Monto 
Ejecutado 

% de Avance de la 
implementación 
del 
programa/proyecto 
(0-25, 26-50, 51-75 
y 76-100) 

OBSERVACIONES 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Proyecto Agosto, mes del 
Turismo. 

$245.612,00 $21.975,00 100% Ninguna   

Proyecto de Plan estratégico de 
Turismo cantonal. 

$25.000,00 $10.602,67 70% 
El monto ejecutado 
corresponde al anticipo 
entregado 

  

Construcción del parque 
integrado Nuevo Amanecer 

$112.715,00 $41.526,25   

Obra de arrastre que se 
encuentra ejecutada en un 
100% en el año 2022 misma 
que cuenta con la solicitud de 
recepción de la obra y las 
planillas se encuentran en 
trámites de pago. 

  

Gestión de calidad y control del 
servicio de agua potable municipal 
2021 

$89.036,80 $74.908,94 100% Ninguna   

Construcción del Plan Maestro de 
alcantarillado pluvial y sanitario 
para el Cantón Mera, provincial de 
Pastaza, Primera Etapa, 
Contraparte BDE. 

$2.239.857,06 $87.472,96 12,30% 

Obra que inicia su ejecución 
en el mes de Octubre, por 
cuanto la planilla del mes de 
noviembre se encuentra en 
trámite con un avance del 
19.76% motivo por el cual 
existe una reprogramación 
cambios en el proceso 
constructivo. 

  

 

El anteproyecto del presupuesto 
participativo se dio a conocer del 20 al 
31 de octubre:  

PONGA SI O NO 

A que actores se le presentó:  
Asamblea Ciudadana 
Instancia de Participación Ciudadana 
/ Asamblea del Sistema de Participación 

El anteproyecto del presupuesto 
participativo se presentó al Legislativo 
del GAD hasta el 

Si 

Instancia de Participación Ciudadana 
presidentes barriales, representantes 
de asociaciones, gremios, cooperativas, 
organizaciones sociales y ciudadanía en 
general 

   
Una vez que el legislativo aprobó el 
anteproyecto del presupuesto 
participativo se dio a conocer a la 
ciudadanía 

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO: 

SI PAGINA WEB INSTITUCIONAL 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO 

SE ASIGNÓ UN 
PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS DEL 
GAD A LOS GRUPOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA:  

Indique el % del 
presupuesto total 

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA:  

QUÉ PORCENTAJE 
SE ASIGNÓ A LOS 
DISTINTOS 
GRUPOS: 

Medios de verificación 

SI 10% 

Personas adultas mayores 
Niñas, niños y adolescentes 
Jóvenes 
Personas con discapacidad 
Movilidad Humana 
Personas con enfermedades catastróficas 
Personas en situación de riesgo 
Víctimas de violencia doméstica y sexual 
Maltrato infantil 
Desastres naturales o antropogénicos 

10%   

 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:  

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD 

SI /NO  
DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA 

DETALLE PRINCIPALES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO 
AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE 

IGUALDAD 

Políticas públicas 
interculturales 

SI 
Contratación de personal de 

nacionalidad indígena  

Trabajo eficaz y 

Eficiente 

Se brinda espacios de participación, ayuda 

y trabajo a todas las ciudadanas del cantón 

sin excepción de ninguna clase. 

Políticas públicas 
intergeneracionales 

SI 

Atención a grupos de atención 

prioritaria (niños, jóvenes, 

adultos mayores) 

Trabajo eficaz y 

Eficiente 

Mejora la auto estima de las personas y el 

desarrollo psicológico, fortaleciendo los 

servicios de cuidado y atención para 

promover la autonomía. 

Políticas públicas de 
discapacidades 

SI 

Atención a grupos de atención 

prioritaria (niños, jóvenes, 

adultos mayores) 

Trabajo eficaz y 

Eficiente 

Se brinda espacios de participación, ayuda 

y trabajo a todas las ciudadanas del cantón 

sin excepción de ninguna clase, mejorando 

de esta manera el acceso a los servicios de 

salud. 

Políticas públicas de 
género 

SI 

Contratación de personal 

institucional con equidad e 

igualdad de género  

Trabajo eficaz y 

Eficiente 

Se brinda espacios de participación, ayuda 

y trabajo a todas las ciudadanas del cantón 

sin excepción de ninguna clase. 

Políticas públicas de 
movilidad humana 

NO - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Art. 304 

PONGA SI o NO 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 
LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

¿Cuenta con un SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en 
funcionamiento? 

SI 

http://www.municipiomera.gob.ec/ 
imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de 

_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf 
 

¿Está normado el sistema de 
participación por medio de una 
Ordenanza/ Resolución? 

SI 

¿Participó la ciudadanía en la elaboración 
de esta Ordenanza / Resolución? 

NO 

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida 
y socializada a la ciudadanía? 

SI 

¿La Ordenanza / Resolución tiene 
reglamentos que norman los 
procedimientos referidos en la misma? 

SI 

¿Se implementó en este periodo el 
sistema de participación de acuerdo a la 
Ordenanza / Resolución y Reglamento?  

SI 

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Los resultados alcanzados durante el año 2021, fueron los establecidos 
en el PDOT, en el que se determina la atención y participación de la ciudadanía, de la cual tenemos anexos, fotográficos y registros de 
asistencia a los diferentes eventos participativos realizados en cada uno de los sectores que comprende el Cantón Mera. Así como también 
se cumplió con la ejecución de 3 mecanismos de participación ciudadana y la realización de tres talleres de capacitación con temas de 
participación ciudadanía. 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:   

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual 
rinden cuentas: 

  

ESPACIOS - 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
PONGA SI 
O NO 

NÚMERO DE 
MECANISMOS 
IMPLEMENTADOS: 

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 
(sectores, entidades, 
organizaciones, OTROS) 

DESCRIBA LOS LOGROS 
ALCANZADOS EN EL AÑO: 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Instancia de 
Participación 

SI 3 
PRESIDENTES BARRIALES, 
REPRESENTANTES DE GREMIOS 
Y ASOCIACIONES DEL CANTÓN 

 Cumplimiento con el mecanismo 
de Rendición de Cuentas del año 
2020, Presupuesto Participativo 
para el año 2022, Asambleas 
Ciudadanas. 

  

Audiencia pública No aplica         

Cabildo popular No aplica         

Consejo de 
planificación local 

No aplica         

Silla vacía No aplica         

Consejos Consultivos No aplica         

Otros No aplica         

 

 

 

 

 

http://www.municipiomera.gob.ec/
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf


ASAMBLEA CIUDADANA    

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión 
de lo público: 

   

MECANISMOS - 
ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN 

¿Existe 
una 

Asamblea 
ciudadana 

de su 
territorio? 

Solo si contestó SI  

 
El GAD planificó 

la gestión del 
territorio con la 
participación de 

la Asamblea 
ciudadana SI / 

NO 

 
¿En qué 

fases de la 
planificación 
participaron 

las 
Asambleas 
Ciudadanas 

y cómo? 

¿Qué actores o 
grupos 

ciudadanos están 
representados en 

las ASAMBLEA 
CIUDADANA 

LOCAL? 

DESCRIBA LOS LOGROS Y 
DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 
ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO: 

ASAMBLEA 
CIUDADANA 
LOCAL 
(definición 
extraída de la 
LOPC, art. 65) 

SI 

Solo si contestó SI:  
Shell:  
FRANCO RIVERA 
EMAIL: 
faro130554@hotmail.com 
TELÉFONO: 0999194002 
Mera:  
HÉCTOR RUIZ ORTIZ 
EMAIL: No dispone 
TELÉFONO: 0993975815 
Madre Tierra:  
MARCO TANGOY VARGAS 
EMAIL: 
mtangoyvargas@gmail.com 
TELÉFONO: 0958927098 

SI 

Proceso de 
Rendición de 
Cuentas 
Asamblea 
Ciudadana 
Elaboración, 
revisión, 
aprobación 
del 
presupuesto 
participativo 
para el año 
2022. 

REPRESENTACIÓN 
TERRITORIAL 
GRUPOS DE 
INTERES 
ESPECÍFICO 
GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
GREMIAL 
SOCIO 
ORGANIZATIVA 
UNIDADES 
BÁSICAS DE 
PARTICIPACIÓN 
GRUPOS ETARIOS 
OTROS 

* Entre los logros se puede 
describir la elaboración del 
presupuesto participativo 
del año 2022.                          
 * Entre las dificultades 
podemos mencionar que 
no se pudo contar con el 
100 % de los convocados 
ya que la situación actual 
no amerita y permite que 
las personas puedan asistir 
libremente a las 
convocatorias, ya que en 
su mayoría los actores 
sociales están 
considerados en edad 
adulta, y la restricción en 
esta edad es mayor. 

 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: 

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto 
de la gestión institucional: 

Mecanismos de control social 
generados por la comunidad 

PONGA SI O NO 
NUMERO DE 
MECANISMOS 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

Veedurías ciudadanas SI 1   

Observatorios ciudadanos NO     

Defensorías comunitarias NO     

Comités de usuarios de servicios NO     

Otros NO     

 

 



RENDICION DE CUENTAS 

PROCESO 
PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

PONGA 
SI O NO 

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 
MOMENTO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. 
WEB DE LA INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

FASE 1: Planificación y 
facilitación del proceso 
desde la asamblea 
ciudadana. 

1. La Ciudadanía / Asamblea Local 
Ciudadana presentó la Matriz de 
Consulta Ciudadana sobre los que 
desea ser informada. 

SI 

En esta fase se entregó a los 
representantes de la asamblea local el 
PDOT, POA Y PLAN DE TRABAJO DE LA 
MAXIMA AUTORIDAD, quienes a su vez 
presentan los temas a rendir cuentas 

Adjuntar el Listado 
presentado por la 
ciudadanía con el recibido 
del GAD 

Se realizo la consulta telefónica a la Ing. Margot Proaño quien 
de acuerdo a las indicaciones dadas por el Consejo de 
Participación Ciudadana es la encargada de llevar los procesos 
de Rendición de Cuentas del 2021 de la Provincia de Pastaza 
para proceder con la entrega de los instrumentos detallados 
tanto en la resolución como en la guía, a los representantes 
de las Asambleas Ciudadanas de Shell, Mera y Madre Tierra, 
quien nos confirmó que siguen vigentes los representantes de 
las Asambleas Ciudadanas Locales y se  procede a realizar la 
entrega con la respectiva acta de recepción de los 
documentos.  

2. La instancia de participación del 
territorio / GAD creó el equipo 
técnico mixto y paritario (ciudadanos 
y autoridades/técnicos del GAD) que 
se encargará de organizar y facilitar 
el proceso.  

SI 

Cumpliendo con lo establecido en la 
guía especializada, la máxima autoridad 
delegó las diferentes responsabilidades 
a funcionarios del GAD Municipal del 
Cantón Mera.  

Adjunte el Acta de 
constitución del Equipo 

Ninguna 

3. El equipo técnico mixto y paritario 
(ciudadanos y autoridades/técnicos 
del GAD) conformó dos 
subcomisiones para la 
implementación del proceso: una 
liderada por el GAD y una liderada 
por la ciudadanía / Asamblea 
Ciudadana. 

SI 

Los delegados ciudadanos fueron 
elegidos a través de la delegación 
otorgada por los representantes de las 
tres jurisdicciones que corresponden al 
Cantón Mera, que son Shell, Mera Y 
madre Tierra, ya que cada uno tienen 
su representante de Asamblea 
Ciudadana Local, la misma que se 
encuentra en pleno conocimiento del 
Consejo de Participación Ciudadana de 
la Provincia de Pastaza. 

Adjunte el Acta de 
integración de las dos 
subcomisiones 

  

FASE 2: Evaluación de la 
gestión y redacción del 
informe de la institución.  

1. La Comisión conformada por el 
Equipo técnico Mixto liderada por el 
GAD realizó la evaluación de la 
gestión institucional. 

  Si Acta de reunión   



2. La comisión liderada por el GAD 
redactó el informe para la 
ciudadanía, en el cual respondió las 
demandas de la ciudadanía y mostró 
avances para disminuir brechas de 
desigualdad y otras dirigidas a 
grupos de atención prioritaria. 

    
Adjunte el Informe que se 
presentó a la ciudadanía 

  

2. La comisión liderada por el GAD 
llenó el Formulario de Informe de 
Rendición de Cuentas establecido 
por el CPCCS. 

  NO     

3. Tanto el informe de rendición de 
cuentas para el CPCCS  (formulario), 
como el informe de rendición de 
cuentas para la ciudadanía fueron 
aprobados por la autoridad del GAD.  

  NO 
Documento de 
aprobación 

  

4. El GAD envió el informe de 
rendición de cuentas institucional a 
la Instancia de Participación y a la 
Asamblea Ciudadana. 

  

lista de días de anticipación:  
OPCIONES 
1 día 
2 días 
3 días …. Hasta 8 días. 

Adjuntar documento con 
el recibido de la Instancia 
de Participación y de la 
Asamblea Ciudadana 

  

FASE 3:  
Evaluación ciudadana del 
informe institucional. 

1. El GAD difundió el Informe de 
Rendición de Cuentas a través de qué 
medios. 

  
listado de opciones de medios:  
Pág. Web, radio, prensa, tv, redes 
sociales, carteleras, impresos, otro 

    

2. El GAD invitó a la deliberación 
pública y evaluación ciudadana del 
informe de rendición de cuentas a los 
actores sociales del Mapeo de 
Actores que entregó la Asamblea 
Ciudadana. 

  NO Listado de invitados   

3. La deliberación pública y 
evaluación ciudadana del informe 
institucional se realizó de forma 
presencial 

  Describa cómo lo hizo Listado de participantes   

4. La Asamblea Ciudadana / 
ciudadanía contó con un tiempo de 
exposición en la Agenda de la 
deliberación pública y evaluación 
ciudadana del Informe de rendición 
de cuentas del GAD? 

  

lista desplegada: 
0 -30 minutos 
31 MINUTOS 1 HORA 
1 hora - 2 horas 
MÁS DE 2 HORAS 

Memoria de la 
Deliberación Pública y 
evaluación ciudadana de 
rendición de cuentas 

  



5. Una vez que la Asamblea 
Ciudadana / Ciudadanía presentó sus 
opiniones, la máxima autoridad del 
GAD expuso su informe de rendición 
de cuentas 

  NO     

6. ¿En la deliberación pública de 
rendición de cuentas, la máxima 
autoridad del GAD respondió las 
demandas ciudadanas? 

  NO     

7. En la deliberación pública de 
rendición de cuentas se realizaron 
mesas de trabajo o comisiones para 
que los ciudadanos y ciudadanas 
debatan y elaboren las 
recomendaciones para mejorar la 
gestión del GAD  

  NO     

8. La Comisión liderada por la 
ciudadanía - recogió las sugerencias 
ciudadanas de cada mesa que se 
presentaron en Plenaria? 

  NO NO   

9. Los representantes ciudadanos / 
Asamblea ciudadana firmaron el acta 
en la que se recogió las sugerencias 
ciudadanas que se presentaron en la 
Plenaria. 

  NO 
Acta firmada por los 
representantes 
ciudadanos 

  

FASE 4: Incorporación de 
la opinión ciudadana,  
retroalimentación y 
seguimiento. 

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo 
para incorporar las sugerencias 
ciudadanas en su gestión. 

  NO 
Adjunte el Plan de trabajo 
de las Sugerencias 
ciudadanas 

  

2. El GAD entregó el Plan de trabajo 
a la Asamblea Ciudadana, al Consejo 
de Planificación y a la Instancia de 
Participación para su monitoreo. 

  

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR 
VARIAS:  
la Asamblea Ciudadana, al Consejo de 
Planificación y a la Instancia de 
Participación 

Documentos de recepción 
de los espacios en los que 
entregó el Plan. 

  

 



DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FECHA EN LA QUE 
SE REALIZÓ LA 
DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y 
EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

No. DE PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI) 
PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, indígena y 
afro) 

        

    

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA 
DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA: 

 
ENLISTE LAS 
DEMANDAS 
PLANTEADAS POR 
LA ASAMBLEA 
CIUDADAN / 
CIUDADANÍA 

SE TRANSFORMO EN 
COMPROMISO EN LA 
DELIBERACION PÚBLICA DE 
RENDICION DE CUENTAS SI / 
NO 

MEDIO DE VERIFICACION 

 

Descriptivo   
Acta de la deliberación pública firmada 
por los delegados de la Asamblea / 
ciudadanía y del GAD. 

 

        

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

SUGERENCIA DE 
LA COMUNIDAD 

RESULTADOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SUGERENCIA CIUDADANA 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

No aplica no se 
contó con 
sugerencias 
ciudadanas 

No aplica No aplica No aplica 

 

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 
ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación 

  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

No. DE 
MEDIOS 

MONTO 
CONTRATADO 

CANTIDAD DE 
ESPACIO 

PAUTADO Y/O 
MINUTOS 

PAUTADOS 

INDIQUE EL 
PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL 
PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A 
MEDIOS LOCALES 

Y REGIONALES 

PONGA EL 
PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL 
PAUTAJE QUE SE 

DESTINÓ A 
MEDIOS 

NACIONAL 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Radio: 4 $ 15,371,17 
153 días (cuñas 

radiales 
rotativas)  

100% 0% Cuña transmitida en el medio  

Prensa:  0 0 0 0% 0% 0 

Televisión:  0 0 0 0% 0% 0 

Medios digitales: 2 $1.848,00 
153 días (redes 

sociales y 
páginas web)  

100% 0% 
https://www.facebook.com 
/profile.php?id= 
100049261640830 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049261640830


TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: 

MECANISMOS ADOPTADOS 
PONGA SI O 

NO 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN 

Publicación en la pág. Web de los 
contenidos establecidos en el Art. 7 de la 
LOTAIP 

Si http://www.municipiomera.gob.ec/TransparenciaMarzo2021.html  

Publicación en la pág. Web del Informe de 
Rendición de Cuentas y sus medios de 
verificación establecido en el literal m, del 
Art. 7 de la LOTAIP 

Si http://www.municipiomera.gob.ec/rendicionCuentas2020.html  

 

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES: 

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que 
se encuentren ejecutando. 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

CONSULTORIA FISCALIZACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL 
CANTON MERA – PROVINCIA DE 
PASTAZA 

$19.738,62 
EN TRAMITE DE 
PAGO 

  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
ProcesoContratacion/compras/PC/ 
informacionProcesoContratacion2.cpe 
?idSoliCompra=rnfz5uuVYg6GQsDe50 
Lu8RT5Xdw1DAPXEnOIluhedUE, 
 

CONSULTORIA PARA EL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL 
CANTON MERA – PROVINCIA DE 
PASTAZA 

$215.624,57 
EN TRAMITE DE 
PAGO 

  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
ProcesoContratacion/compras/PC/ 
informacionProcesoContratacion2.cpe 
?idSoliCompra=dETIpHsh6dscvaYvw0IVtY 
5k2VaRUHpLwqmyMSGyeVQ, 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL  
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

  Adjudicados Finalizados  

  Número Total  Valor Total  
Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 444 367346,8261 444 367346,8261 

https://www.municipiomera.gob.ec/  

Publicación 0       

Licitación 1 1999872,37     

Subasta Inversa Electrónica 10 390743,32 2 59303,6 

Procesos de Declaratoria de 
Emergencia 

0       

Concurso Público 0       

Contratación Directa 4 56798,77     

Menor Cuantía 14 633562,9     

Lista corta 1 79980,15     

Producción Nacional 0       

Terminación Unilateral 0       

Consultoría 0       

Régimen Especial 9 133832,36     

Catálogo Electrónico 75 45235,2 34 36126,504 

Cotización 0       

Contratación integral por precio fijo 0       

Ferias Inclusivas 0 0     

Otras 0       

 

http://www.municipiomera.gob.ec/TransparenciaMarzo2021.html
http://www.municipiomera.gob.ec/rendicionCuentas2020.html
https://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rnfz5uuVYg6GQsDe50Lu8RT5Xdw1DAPXEnOIluhedUE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dETIpHsh6dscvaYvw0IVtY5k2VaRUHpLwqmyMSGyeVQ,
https://www.municipiomera.gob.ec/


INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:  

TIPO BIEN VALOR TOTAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN 

DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PUBLICA PROPIEDAD SR. IVAN 
SALOMON ROBALINO PAZ 

TERENO DE LA SUPERFICIE DE 396,42M2 
UBICADO EN LA ZONA DEL RIO CHICO-ALPAYACU 
DE LA PARROQUIA MERA, PARA EL PROYECTO 
"CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DEL PROYECTO: PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
PARA EL CANTON MERA  

891,96USD.   

DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PUBLICA PROPIEDAD 
CONYUGES BENIGNO MARCIAL 
VILALGOMEZ Y ELSA MARINA 
REINOSO CARRASCO 

TERRENO DE LA SUPERFICIE DE 624,25M2 
UBICADO EN EL SECTOR DEL ALPAYACU DE LA 
PARROQUIA MERA PARA EL PROYECTO: 
"REGENERACION DEL COMPLEJO TURISTICO RIO 
TIGRE " 

1,454,19USD.   

DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PUBLICA PROPIEDAD SRTA. 
DAYANARA TATIANA TORRES 
MEDINA 

TERRENO DE LA SUPERFICIE DE 5,729,95M2 
UBICADO EN LA PARROQUIA MADRE TIERRA, 
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DEL PROYECTO: 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL 
CANTON MERA  

3,140,92 USD.   

ADJUDICACION BIEN 
MOSTRENCO A FAVOR DEL 
SEÑOR DAVID ESTRELLA  

TERRENO DE LA SUPERFICIE DE 209,25M2 
UBICADO EN LA PARROQUIA MADRE TIERRA, 
BARRIO CENTRAL   

4,567,40USD.   

VENTA FAJA MUNICIPAL 
AFAVOR DEL SEÑOR LUIS 
ENRIQUE MERA ORTIZ 

FAJA DE TERRENO DE 10,96M2 UBICADA EN LA 
ZONA URBANA DE LA PARRQOUIA MERA, ENTRE 
LAS CALLE SUCRE Y JOSE ZURITA 

214,60 USD.   

 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: 

ENTIDAD 
QUE 

RECOMIEN
DA 

RECOMENDACI
ONES Y/O 

DICTAMENES 
EMANADOS 

INFORME EL 
CUMPLIMIENTO 

DE 
RECOMENDACI

ONES Y 
DICTAMENES 

OBSERVACIO
NES  

MEDIOS 
DE 

VERIFICACI
ON 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

No Aplica         
https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2021/info
rmeDF2021.pdf  

 

https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2021/informeDF2021.pdf
https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2021/informeDF2021.pdf

