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Mera, 18 de abril de 2022 

1. DATOS GENERALES: 

 
Institución:        Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera 
Periodo:               04 de enero al 31 de diciembre del 2021 
Responsable:     Comisión técnica del GADMCM para la Rendición de Cuentas 2021 
Fecha:  18 de abril de 2022 

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. 

Ordenanza que Actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025, y el 

Plan de Uso y Gestión de Suelo del Cantón Mera, sancionada mediante RESOLUCIÓN 74-A-GADMCM-2020 

de fecha 30 de diciembre de 2020. 

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 2021, es así que mediante 

resolución mediante resolución 71-A-GADMCM-2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, se sanciona la 

Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera 

para el Año Fiscal 2021.  

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 2021, 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 2021. 

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 2021. 
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A continuación, se describen la visión del PDOT vigente hasta el año 2025, con el cual se realizó la alineación 
del PDOT. 

4. VISIÓN INSTITUCIONAL (PDOT) 

 El Cantón Mera, al año 2025, desde un modelo de gestión municipal eficiente y participativo, conserva y 
aprovecha sustentablemente sus recurso naturales y biodiversidad; desarrolla actividades productivas 
sostenibles que impulsan la vocación turística, agrícola y de servicios; fomentando así la soberanía alimentaria 

y reduciendo las inequidades en un territorio ordenado, integrado y articulado, que garantiza la movilidad 
adecuada y el acceso a la conectividad como medio de interacción social, permitiendo a la ciudadanía vivir en 
un ambiente seguro conservando los valores familiares y el respeto al ser humano, con acceso inclusivo y 
equitativo a servicios públicos de calidad, culturales y recreacionales de calidad orientados hacia la 
construcción integral de una sociedad inclusiva. 

5. 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 2021, de 
fecha 28 de marzo de 2022 emitido mediante Memorando Nro. GADMCM-PLANIFICACION-2022-2292-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 71 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. 

5.1. 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 recursos 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 

2021, se estimó los ingresos basándose en un análisis de proforma presupuestaria de ingresos del GAD 

Municipal como lo señala el informe emitido por el Ing. Freddy Sanmartín, Director Administrativo Financiero, 

mediante oficio Nro. DAF-GADMCM—2020-735 de fecha 20 de octubre de 2020 donde señala lo siguiente: 

INGRESOS 

 

Ingresos Tributarios o propios. TOTAL: $403.174,61 

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

presenta en la proforma presupuestaria de la siguiente manera: 

a) Impuestos: $199.024,67 

b) Tasas y Contribuciones: $127.916,05 

c) Venta de bienes y servicios: $37.400,00 

d) Rentas de Inversiones y Multas: $27.833,89 

e) Otros ingresos: $5.700 

f) Venta de Activos no financieros: $5.300 

 

Transferencia por Modelo de Equidad Territorial. TOTAL: $1.900.000,00 

Distribución a los Municipios de acuerdo a lo señalado en el COOTAD, su estimación se lo realizó en función 

de las asignaciones actuales con el recorte realizado en este 2020 por el Gobierno Central. 
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Aporte MIES Convenio Desarrollo Infantil. TOTAL: $210.000. 

Atención de los Centros de Desarrollo Infantil a través de los aportes del MIES. 

 

Devolución de IVA. TOTAL: $1.500. 

Se deja abierta la partida para recuperación del IVA 2021. 

 

Transferencia CTEA. TOTAL: $2.800.000. 

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

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

 

Saldo Caja Bancos. TOTAL. $1.000.000. 

Representan los valores estimados sobrantes de bancos que financian las cuentas por pagar y obligaciones 

pendientes del año vigente, sin embargo, para fines de equilibrio presupuestario se ha estimado $440.000 para 

el financiamiento de egresos del año 2021, se aclara que los valores reales del saldo de caja se los obtiene una 

vez terminado el año 2020. 

 

Cuentas por Cobrar. TOTAL: $110.119,20 

 

Anticipo de Fondos TOTAL: $ 103.000,00 

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

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

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS: $6.527.793,81  

 

 

GASTOS. 

 

Gastos Totales. $6.527.793,81 

 

Créditos del Banco del Estado. Se anexa las tablas de amortización de los créditos vigentes que suman para 

el 2021 un gasto de $745.045,74, además se provisiona un valor de $237.927,85 para cubrir el convenio firmado 

para adquisición de maquinaria y equipos para los Desechos Sólidos. 

 

TOTAL, PRESUPUESTO PARA DEUDA PUBLICA $982.973,59 

 

Gastos Remuneraciones. 

El monto de gastos en remuneraciones sin tomar en cuenta el pago del personal del convenio MIES que tiene 

su financiamiento con fondos de dicha entidad; es de $2.218.075.90, en relación a lo aprobado para el año 2020 

se ha reducido un poco más de $500.000,00. En ese valor constan partidas que no son fijas en su monto como 

horas extras, encargos, subrogaciones, liquidación de vacaciones entre otras.  

 

Por la difícil situación económica no se considera incrementos de remuneraciones para nadie. Solo se prevé un 

posible incremento de $15 a la remuneración Básica Unificada por parte del Gobierno Central que lo hace cada 

fin de año, el incremento que se fije afectará al pago del décimo cuarto y de los contratos del personal que cobra 

la remuneración mínima unificada con sus incidencias en los aportes a la seguridad social. 

 

Para el presente presupuesto la Dirección de Obras Públicas presenta los proyectos por administración Directa 

de Mantenimiento Vial, Desechos Sólidos, Agua y Alcantarillado. En la presente propuesta siguen constando 

el personal que está presentado en el proyecto al BDE para su salida de la Institución, esto dado que aún no se 

concreta el financiamiento; de concretarse el crédito, las partidas no ocupadas deberán distribuirse al pago del 

crédito y del aporte patronal por jubilación. 
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La Dirección Financiera a pesar de los recortes que se ha realizado en este rubro, deja constancia que, si 

durante el primer semestre del año 2021 la liquidez de la Municipalidad es escasa y pusiere en riesgo la 

operatividad de la Institución, recomendará realizar nuevos ajustes en este tema. 

 

Del Financiamiento de los Fondos CTEA. 

El sistema de agua potable de la captación del río tigre fue construida en su momento con financiamiento del 

BDE, no es esa la fuente final de financiamiento ya que los fondos no fueron donados si no fue un crédito, en 

tal razón el Municipio paga y devuelve ese dinero con fondos de la CTEA, esto implica que esos pagos anuales 

que se nos debitan se relacionan a la fuente indicada. Lo indicado más lo pertinente al pago de personal y 

demás descritos se acogen en función del pronunciamiento del Procurador General del Estado de oficio No. 

08739 del 13/05/2020.  

  

Del cumplimiento del 10% para el presupuesto para los grupos de atención prioritaria. 
Para la aplicación de esta asignación se lo realizó en función de un presupuesto de $5.564.619,20 (Se incluye 

$440.000 del saldo de caja bancos según explicación en el punto), el valor no incluye los ingresos tributarios 

como lo indica la norma; con ello la asignación mínima sería $556.461,92, en el anexo utilización de recursos 

en actividades sociales se asigna $573.000,00 por lo que se da cumplimiento a lo señalado en el COOTAD. 

 

Obras que se han presentado para su financiamiento en entidades públicas y que consta en el 

presupuesto solo con valores mínimos o de contraparte para que consten las partidas. 

-Se hace constar la contraparte para atender el proyecto para el “Mejoramiento de la estación de partida del 

sendero turístico Caverna Río Anzu, el financiamiento proviene del Banco del Estado en un porcentaje del 

50% aunque aun oficialmente no lo han comunicado por escrito. 

-La fase I del Plan Maestro de Alcantarillado que consta en el presupuesto de obras corresponde al proyecto 

presentado al BDE para su financiamiento con el BDE en un estimado de $1.600.000,00. El puente sobre el Río 

Motolo fue presentado a la CTEA y cuya evaluación ya pasó a la segunda etapa, su monto referencial es de 

$3.100.000,00. 

Si bien es cierto el artículo 243 del COOTAD faculta presentar proyectos complementarios de financiamiento 

adicionales para su ejecución, se ha visto pertinente que una vez que se concreten su aprobación por parte de 

dichas entidades, se los ingrese al presupuesto en sus montos totales, de esta manera no se infla el presupuesto.   

  

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS: $6.527.793,81. 

 

Durante el año 2021, se aprobaron mediante resoluciones dos reformas al presupuesto institucional, siendo la 

última reforma aprobada mediante ordenanza Nro. 021 de fecha 02 de septiembre de 2021 

En la que textualmente señala lo siguiente: 

“…El Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, mediante informe técnico 

constante en memorando Nro. GADMCM-DAF-2021-1786-M de fecha 20 de julio de 2021, pone en conocimiento del señor Arq. 

Guidmon Tamayo Amores, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, la reforma 

presupuestaria respecto a la propuesta a la segunda reforma a la Ordenanza que Aprueba el Presupuesto General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera para el Ejercicio Fiscal Económico 2021 conforme la normativa 

determinada por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 255, 256 y 259; 

en este sentido, la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera ha elaborado la 

segunda propuesta reformatoria a su Presupuesto General 2021 misma que responde a criterios técnicos y resume las acciones 

efectuadas por la administración…” 

Presupuesto reformado al final del año fiscal 2021 presenta el siguiente cuadro de gastos totales por programa: 
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Cuadro de gastos Totales por Programa 

Programa Codificado Devengado Pagado 
Eficiencia del 

Gasto 

Administración General  $ 656.867,67 $ 477.673,16 471.918,09 72,72% 

Administración Financiera $ 1.003.893,29 $ 875.611,37 $ 872.103,79 87,22% 

Justicia, Policía y Vigilancia $ 32.409,39 $ 28.899,32 $ 28.899,32 89,17% 

Registro De La Propiedad $ 57.099,30 $ 43.758,34 $ 44.927,79 76,64% 

Secretaria Ejecutiva De Participación Ciudadana $ 5.950,00 $ 1.392,00 $ 0,00 23,39% 

Desarrollo Local $ 239.257,02 $ 193.184,56 $ 192.726,81 80,74% 

Otros Servicios Sociales $ 528.000,00 $ 405.244,78 $ 380.660,04 76,75% 

Aseo de Calles y demás Lugares Públicos $ 122.510,65 $ 101.601,06 $ 101.601,06 82,93% 

Abastecimiento de Agua Potable $ 436.561,12 $ 236.645,78 $ 235.572,70 54,21% 

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

Urbanización y Ornato $ 42.525,80 $ 39.724,89 $ 39.792,95 93,41% 

Otros Servicios Comunales $ 5.393.796,27 $ 4.110.276,63 $ 4.091.502,42 76,20% 

Gestión Ambiental $ 156.974,90 $ 62.084,13 $ 53.975,43 39,55% 

Planificación $ 609.529,45 $ 315.845,71 $ 309.806,77 51,82% 

Transporte y Comunicaciones $ 194.593,78 $ 160.094,06 $ 153.126,91 82,27% 

Gastos Comunales de  la entidad $ 810.353,36 $ 788.491,77 $ 788.491,77 97,30% 

Total $ 12.721.783,76 $ 7.956.254,87 $ 7.880.833,16 62,54% 

 

Corte a:   31/12/2021 
Total, Ingreso 

Recaudado 
Total, Gasto 
Devengado 

Eficiencia 

Con caja bancos $ 13.285.580,39 $ 7.956.254,87 59,89% 

Sin caja bancos $ 10.126.681,80 $ 7.956.254,87 78,57% 

 

En la tabla se puede apreciar que el total devengado del año 2021 es de $ 7.956.254,87 comparando 

con el presupuesto codificado de $ 12.721.783,76 correspondería a una ejecución presupuestaria del 

62.54%, sin embargo, es importante considerar que haciendo un análisis del presupuesto desde otra 

perspectiva se puede evidenciar que el presupuesto devengado 2021 es de $ 7.956.254,87 comparado 

con lo recaudado sin considerar caja bancos que es $ 10.126.681,80 correspondería a una ejecución 

del 78.57% del total del presupuesto que ingreso a la institución, la diferencia entre estos últimos 

valores se encuentra en las cuentas bancarias del GAD Municipal, además hay que considerar que 

existen proyectos de arrastre 2021, es decir los proyectos que quedaron contratados y se concluirán 

en el año 2022. 

Se se hace constar el análisis con caja bancos y sin caja bancos ya que por normativa del Ministerio 

de Finanzas aplicadas al Sistema ESIGEF; no se permite registrar dicho ingreso para cargar al sistema 

contable indicado; sin embargo, los fondos constan en la cuenta municipal y son parte del 

presupuesto. 

Hay que tomar en cuenta que los fondos gestionados de la CTEA para la ejecución del Plan Maestro 

de Alcantarillado, tiene un plazo en el contrato de la obra de 480 días, por lo que en el 2021 solo refleja 

$87.472,98 por ejecutar dentro de los plazos legales; esto de cierta manera distorsiona los datos de 

ejecución. Si tomamos en cuenta ello; en el ingreso hay $ 1.912.349,41 que se ejecutará en su mayoría 

en el año 2022; si consideramos que este monto ya está comprometido, el porcentaje de ejecución 

presupuestaria con caja bancos estaría en 74.28% y sin caja bancos sería 97.45%. 
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A continuación, se hace un análisis del cumplimiento de los proyectos contemplados en el POA 2021 

considerando únicamente los proyectos de inversión. 

5.2. 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 2021, se determina, que 

la Eficacia es de 51.92 % que dentro de los parámetros de evaluación establecidos por la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador, se considera como indicador Incumplido. 

El Plan Operativo Anual del año 2021 contiene únicamente proyectos de Inversión, es decir no se 

consideró el gasto corriente, sumando un total de 78 metas programadas que representa el 100% de 

la planificación establecida en los 71 Proyectos, de las cuales 35 proyectos que representa el 45% se 

encuentran Cumplidos, 5 proyectos que representa el 6% están Parcialmente Cumplidos y 34 

proyectos que representa el 44%  están Incumplidos, 4 proyecto que representa el 5% presentan un 

cumplimiento extemporáneo, es decir, supera la meta planificada. 

 

 

 

 

 

 

 

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, además 

debemos señalar que existen proyectos de arrastre cuya ejecución se concluye en el año 2022, por 

cuanto el porcentaje de avance de las obras o proyectos no se han registrado en el año 2021.

POA  2021- EFICACIA 

Componente Planificado Ejecutado Eficacia 

Biofísico 1955% 1127,95% 57,70% 

Socio Cultural 700% 409,14% 58,48% 

Económico 900% 290,00% 32,22% 

Asentamientos Humanos 2629% 1496,78% 56,93% 

Político Institucional 1060% 1129,53% 106,55% 

Total 7244% 4453% 51,98% 
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6. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS POR LOS PROYECTOS 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los proyectos del POA 2021 por componente en el que además se indican los productos 

obtenidos por proyecto y sus beneficiarios. 

 

META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

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

100% $4.000,00 $0,00

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 1357 m3 diarios de material

de construcción.

Todo el cantón Mera

Gestionar la operación de 10 proyectos que

requieran de autorizaciones de organismos de

control durante el año 2021

10 $4.000,00 $4.036,00

Se gestionaron 10 proyectos de áreas

mineras los cuales requerían autorización

de parte de la Institución.

Todo el cantón Mera

Realizar el seguimiento y control al 100%

áreas mineras dentro del cantón Mera

durante el año 2021

100% $18.000,00 $21.834,29

Se ha realizó el seguimiento y control de las

3 áreas mineras de libre aprovechamiento

del GAD Municipal del cantón Mera

Todo el cantón Mera

Cumplir el 100% Plan de Manejo Ambiental

del hangar municipal en el cantón Mera

durante el año 2021

0% $3.000,00 $0,00

Se realiza el traspaso presupuestario para

el cumplimiento de la meta, sin embargo,

debido al tiempo requerido para la

ejecución de la obra contratada, esta

queda de arrastre para ejecución en el año

2022.

Ejecutar 01 Campañas de esterilización en el

cantón Mera durante el año 2021
1 $3.000,00 $2.925,00

Se esterilizaron a 150 mascotas (perros y

gatos) en todo el cantón 
150

Recuperación de áreas degradadas

(riesgos e impactos)

Reforestar en 02 áreas degradadas dentro del

cantón Mera durante el año 2021
0 $5.000,00 $0,00

Se debe realizar el levantamiento de áreas

degradadas en el cantón Mera

conjuntamente con el MAATE debido a las

competencias. Levantamiento que no fue

posible ejecutar debido a la falta de

personal técnico especializado en la

institución. 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META

C
O

M
P

.

PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
IO

F
ÍS

IC
O

Gestión integral de áreas mineras para

la explotación responsable dentro del

cantón mera

Manejo ambiental para la prevención

de impactos ambientales
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Mantenimiento de áreas verdes en el

cantón Mera

Dotar a al menos 2 sectores con plantas

ornamentales dentro del cantón Mera

durante el año 2021

0 $2.000,00 $0,00

Las actividades están enfocadas al área de

parques y jardines los cuales cuentan con

una cuadrilla para el desarrollo de

actividades destinadas al mantenimiento

del ornato en los espacios públicos. 

Proyecto de educación ambiental

enfocada a la concientización del

manejo adecuado de residuos sólidos en 

el cantón Mera al año 2021

Alcanzar al menos el 50 % de población

concientizada en el manejo adecuado de

residuos sólidos al año 2021

50% $3.000,00 $0,00

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.

Todo el cantón Mera

Ejecutar 01 campañas de concientización

ambiental en el cantón Mera durante el año

2021

0 $1.000,00 $224,00

Crear puntos de recolección en 5 sectores

beneficiados del cantón Mera durante el año

2021

0 $5.000,00 $0,00

Construcción de sistemas de

tratamiento de aguas contaminadas

(Adquisición e instalación de

Biodigestores, otros)                     

Implementar al menos 5 sistemas de

tratamiento de aguas contaminadas al año

2021

2 $7.200,00 $6.284,97

Se adquirieron e instalaron 2 biodigestores

en las comunidades de Amazonas y Paz

Yacu permitiendo de esta manera realizar

un correcto manejo de las aguas servidas de 

las comunidades antes indicadas

150

Debido a que no se contó con los permisos

correspondientes para la instalación de los

biodigestores en los atractivos turísticos.

Presentación del inventario de fuentes

contaminantes en el área de influencia

de cuerpos hídricos 

Presentar el inventario de fuentes

contaminantes de 4 cuerpos hídricos dentro

del cantón Mera durante el año 2021

4 $3.000,00 $2.703,00

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.

Todo el cantón Mera

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META

C
O

M
P

.

PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO

Proyecto no ejecutado debido a los

cambios de personal en la Unidad de

Gestión Ambiental y el alto tráfico de

documentos que ingresan a esta

dependencia lo cual a imposibilitado la

ejecución de los proyectos programados

en el POA 2021. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
IO

F
ÍS

IC
O

Educación ambiental para la

prevención de impactos al recurso

hídrico
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Presentación del inventario de fuentes

contaminantes en el área de influencia

de cuerpos hídricos 

Presentar el inventario de fuentes

contaminantes de 4 cuerpos hídricos dentro

del cantón Mera durante el año 2021

4 $3.000,00 $2.703,00

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 desiciones

en la propuesta de ordenanzas

municipales.

Todo el cantón Mera

Propuesta para la gestión de fondo de

agua del cantón mera

Presentar 01 propuesta para la gestión del

fondo de agua en el cantón Mera durante el

año 2021

0 $0,00 $0,00
Proyecto consta en el POA 2021 pero sin

presupuesto ya que es gestión municipal

Monitoreo ambiental a recursos

hídricos del cantón Mera

Ejecutar monitoreos ambientales a 7 recursos

hídricos dentro del cantón de manera

semestral durante el año 2021

7 $15.024,89 $23.471,84

Durante el año 2021 se realizó el monitoreo

ambiental de forma semestral a los

siguientes rcursos hidricos:

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

Todo el cantón Mera

Proyecto 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% $2.000,00 $0,00

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

Todo el cantón Mera

Proyecto de implementación de

contenedores para la recolección de

desechos orgánicos en las zonas urbanas 

para el cantón Mera al año 2021

Implementar al menos 5 contenedores para la

recolección de los desechos orgánicos en las

zonas urbanas del cantón Mera al año 2021

0 $7.000,00 $0,00

La institución se encuentra efectuando la

primera etapa de implantación de

contenedores en los cascos urbanos de las

parroquias del cantón Mera por lo que no

se ha procedido con la ejecución de este

proyecto debido a la programación

dispuesta para la segunda etapa.

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META

C
O

M
P

.
PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO
C
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Construcción del área de

estacionamiento y plataforma de lavado

en el Relleno Sanitario

Ejecutar el 100% de la obra planificada en el

Relleno Sanitario durante el año 2021
99,96% $19.000,00 $16.957,53

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.

Todo el cantón Mera

Proyecto de disposición inicial hasta

final de los desechos sólidos generados

en el cantón Mera 

Procesar hasta la disposición final el 100% de

los desechos sólidos generados en el cantón

Mera al año 2021

100% $81.515,60 $11.141,52

El 100% de los desechos sólidos

gestionados en el relleno sanitario fueron

destinados a las celdas de disposición final.

Todo el cantón Mera

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

Ejecutar el cierre técnico con

impermeabilización en al menos 2 celdas de

disposición final clausuradas al año 2021

2 $30.000,00 $26.383,07

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

Todo el 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

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

3% $1.660.916,50 $1.457.183,85

Con la implementación de la maquinaria,

vehículos recolectores y contenedores se

logró incrementar el porcentaje de

residuos sólidos reciclados orgánicos e

inorgánicos

Todo el cantón Mera

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META

C
O

M
P

.

PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO
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O
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N
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N
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Bienestar ciudadano: asistencia integral

a grupos prioritarios de atención y

personas en riesgo y/o doble

vulnerabilidad

Incrementar en 1,41% la atención a los

grupos de atención prioritaria y personas en

situación de vulnerabilidad hasta el 2021

1,41% $533.490,80 $342.348,42

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

15131

Proyecto para el desarrollo de

capacidades y buen uso del tiempo

libre para niños, niñas y adolescentes

del cantón Mera

Integrar al menos a 200 niños y adolescentes

en actividades de recreación y buen uso del

tiempo libre por año hasta el 2021

0 $3.000,00 $1.050,00

Las actividades ejecutadas de este

proyecto fueron consideradas

presenciales, debido al incremento de

contagios en el Cantón no se pudo

desarrollar las actividades planificadas.

Proyecto de apoyo a las ligas barriales

para la realización de campeonatos

deportivos intergeneracionales 2021

Mantener 2000 deportistas motivados para

participar en actividades deportivas durante

el año 2021

2000 $17.360,00 $0,00

Se ha efectuado la adecuación y

mantenimiento de las instalaciones de las

ligas de Shell y Madre Tierra

2000

Proyecto del desarrollo, crecimiento

cultural, manifestaciones tradicionales

de las parroquias Mera, Shell y Madre

Tierra

7000 participantes en los proyectos culturales

y tradicionales de las parroquias Mera, Shell

y Madre Tierra.

7000 $29.740,00 $29.740,20

Se realizaron eventos culturales, artísticos

y recreativos en las dos parroquia y la

cabecera cantonal en coordinación con los

emprendimientos y establecimientos

turísticos

Todo el Cantón Mera

Proyecto de recuperación de la

memoria ancestral y gestión de

emprendimientos productivos del

cantón Mera

100 beneficiados integrados en las actividades 

del proyecto
100 $6.788,00 $6.788,00

Se ejecutaron eventos culturales y

recreativos como: campeonatos de

bicicletas, feria de emprendimientos,

cuadrangular de futbol 

100

Proyecto Agosto, mes del Turismo.

Contar con al menos 145 servidores turísticos

integrados a las actividades del mes del

turismo

145 $24.612,00 $21.975,00
Se ejecutaron eventos culturales, artísticos

y deportivos en Shell, Mera y Madre Tierra
Todo el Cantón Mera

Actualización del registro e inventario

del patrimonio cultural nacional

público y privado del Cantón Mera

Contar con el 100% del inventario del

patrimonio cultural nacional público y

privado del Cantón Mera actualizado al año

2021

0% $42.621,09 $0,00
No se ejecuta toda vez que el proceso se da

de baja en el Portal de Comprar Públicas

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META

C
O

M
P

.

PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Remodelación del Mercado Central de

la Parroquia Shell, diseño del patio de

comidas y Plaza Integradora hacia el

Parque Central - Etapa Ejecución

Ejecutar el 100% de obra planificada durante

el año 2021
0% $166.088,60 $0,00

La consultoría de esta obra no ha sido

entregada hasta la presente fecha por

cuanto no se puede proceder con la

ejecución de la obra.

Proyecto de adecuación,

mantenimiento y habilitación de

espacios y senderos turísticos del

cantón Mera

Ejecutar al menos 5 proyectos de

mantenimiento, adecuación y habilitación de

espacios y senderos turísticos del cantón

Mera al año 2020

1 $23.144,68 $14.117,39

Mantenimiento y mejoramiento de tramos

del sendero turistico en le 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

Todo el cantón Mera

A diciembre de 2021 se ejecutá en su

totalidad una obra, sin embargo, se queda

en procesos de ejecución dos obras,

mismas que concluyeron en el mes de

enero de 2022. por cuanto con las obras de

arrastre se considera un cumplimiento del

60%

Mejoramiento de la estación de partida

del sendero turístico Cavernas del Río

Anzu, en el Cantón Mera - Provincia de

Pastaza. Contraparte Banco de

Desarrollo Ecuador.

Ejecutar el 100% de la obra contratada

durante el año 2021
0% $70.487,75 $0,00

No se ejecuta toda vez que su

financiamiento se debía hacerse con un

crédito del BDE, dicho financiamiento se

demoró mas de lo previsto por cuanto se

vio la factibilidad de su ejecución con

fondos propios y no se logró la

contratación de la obra.

Construcción del Mirador en la

Comunidad Puyopungo, parroquia

Madre Tierra

Construir el 100% del mirador en la

Comunidad Puyo Pungo durante el año 2021
0% $19.301,20 $0,00

Obra de arrastre que se encuentra en

proceso para la firma del contrato

Construcción y mejoramiento de

infraestructura turística y monumentos

en el Cantón Mera.

Intervenir con al menos 5 obras de

construcción y mejoramiento turístico hasta

el año 2021.

0 $1.000,00 $0,00 Obras que no se ejecuta en el año 2021

Proyecto de Plan estratégico de

Turismo cantonal.

Contar con el Plan Estratégico Cantonal de

Turismo 
70% $25.000,00 $0,00

plan de trabajo, socializaciones a los

actores turisticos, levantamiento de la linea

base, inventario y gerarquización de los

atractivos turisticos, talleres participativos, 

analisis de la matriz foda, diagnostico del

territorio, proyecto de ordenanza turistica,

mapeo de los atractivos y conformacion del

comite evaluativo

Todo el cantón Mera

Consultoría que se encuentra en proceso

de recepción, se ha entregado un anticipo

de $ 10.602,67

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 

0% $12.000,00 $0,00

Proyecto que queda en proceso de

contratación en el Portal de Compras

Públicas.

Integrar al menos 25 emprendimiento

turísticos en espacios de promoción.
25 $1.200,00 $0,00

Se realizaron talleres de alimentos y

bebidas, alojamiento y turismo

comunitario en Shell, Mera y Madre Tierra.

25

Registro de al menos 35 emprendimientos

turísticos del cantón Mera en cuentas

oficiales.

35 $2.000,00 $1.922,32
Se realiza el registro de 50

emprendimientos turisticos MINTUR
35

Proyecto de desarrollo del

emprendimiento turístico de aventura,

naturaleza, investigación científica,

gastronomía del cantón Mera

C
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NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META
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O
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.

PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Mantenimiento y actualización de la

información catastral de predios

urbanos y rurales del cantón Mera 

Mantenimiento y actualización del 50% de

datos catastrales al año 2021
50% $26.861,88 $15.209,00

* 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.

Todo el cantón

Fortalecimiento de la gestión

institucional para la planificación

mediante regulación, control de uso y

ocupación del suelo.

Realizar al menos 150 operativos de control

y/o inspecciones en cumplimiento a las

Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones

durante el año 2021.

150 $8.258,00 $0,00

En cumplimiento a la normativa y

ordenanzas vigentes se realizó más de 150

operativos de control e inspección en

diferente puntos del cantón Mera de esta

manera nos permite fortalecer el

crecimiento organizado de las estructuras

urbanas y rurales del cantón Mera

Fortalecimiento del Registro de la

Propiedad cantonal 2020

Procesar adecuadamente el 100% de

requerimientos de registro de propiedad

durante el 2021

100% $38.690,00 $25.556,18

Durante el año 2021 se atendieron:

*480 inscripciones en el Registro de la

Propiedad (Compra Ventas, Transferencias

de Dominio, Posesiones Efectivas,

Resoluciones Administrativas, Hipotecas,

Prohibiciones de Enajenar, Cancelaciones

de embargo, demandas, declaratorias de

utilidad públicas, embargos,

interdicciones, organizaciones religiosas,

etc.)

Todo el cantón Mera

Atender a 3 sectores con asistencia

humanitaria dentro del cantón Mera durante

el año 2021

0 $3.000,00 $0,00

En el año 2021 se gestionó con la Secretaría 

Técnica de Gestión de Riesgos a fin de

brindar asistencia humanitaria los sectores

afectados por inundados e incendios

estructurales en la parroquia Madre Tierra

y comunidades rurales.

Ejecutar 01 proyecto para el fortalecimiento

del cuerpo de bomberos durante el año 2021
0 $10.000,00 $0,00

Se realizó el debido proceso para la

adquisición de equipo de comunicación

para el fortalecimiento del cuerpo de

bomberos del cantón Mera, sin embargo,

dicho proceso queda de arrastre para su

ejecución durante el año 2022.

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
PORQUÉ NO SE ALCANZO LA META

C
O

M
P

.

PROYECTO

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO FISCAL 2021 GADMCM

PRODUCTO

Reducción de riesgos y desastres para

el cantón Mera al año 2021
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Adecuación, mantenimiento y

habilitación de un albergue temporal en

caso de emergencias

Implementar un albergue temporal en casos

de emergencia en el cantón Mera, al año 2021
0 $1.000,00 $0,00

Proyecto que se presupuestó para ser

implementada en casos de emergencia, sin

embargo, no se dio la necesidad de

implementar dicho proyecto.

Gestión para la implementación de

seguridad ciudadana en el cantón Mera

Implementar la ordenanza de seguridad

ciudadana en 03 sectores del cantón Mera

durante el año 2021

0 $1.000,00 $0,00

Proyecto no ejecutado debido a los

cambios de personal en la Unidad de

Gestión Ambiental y el alto tráfico de

documentos que ingresan a esta

dependencia lo cual a imposibilitado la

ejecución de los proyectos programados

en el POA 2021. 

Proyecto de mantenimiento,

adecuación y habilitación de espacios

públicos deportivos para incentivar el

buen uso del tiempo libre en el cantón

Mera

Contar con al menos 5 espacios públicos

deportivos beneficiados al año 2021
0 $12.000,00 $0,00

Proyecto que no se ejecuta debido a la

disponibilidad de recursos y a la legalidad

de los predios de intervención.

Mantenimiento del estadio de Shell
Ejecutar el 100% de la obra planificada

durante el año 2021  
99,56% $75.000,00 $34.374,89

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.

Todo el cantón Mera

Mejoramiento, adecuación y

mantenimiento de infraestructura

destinada a la atención de grupos

prioritarios

Al menos 3 infraestructuras atendidas al año

2021
1 $40.000,00 $0,00

Se ejecuta la Adecuación y mantenimiento

de los centros de Desarrollo Infantil "Los

Camilitos" y "Mi Segundo Hogar",

brindando de esta manera intalaciones

adecuadas para los niños y niñas que

asisten a estos CDI's

90 niños y niñas

beneficiados de manera

directa e indirecta

aproximandamente 200

personas

Obras de mantenimiento, adecuación y

mejoramiento de espacios públicos

recreativos, comunitarios y

edificaciones municipales

Ejecutar al menos 4 proyectos de

mantenimiento, adecuación y mejoramiento

de espacios públicos recreativos,

comunitarios y edificaciones municipales al

año 2021

4 $54.252,25 $12.864,15

Obras ejecutadas:

* Mantenimiento y refaccion de los locales

ubicados en el coliseo municipal Luis

Tamayo de shell

* Mejoramiento alcantarillado, en el tramo

final de la avenida San José de la parroquia

Shell

*Matenimiento y reparación en la parte

externa del Mercado Central de la

parroquia Shell

* Mejoramiento de alcantarillas con

cabezales para la comunidad Playas del

Pastaza.

Aproximadamente 400

personas
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Construcción del parque integrado

Nuevo Amanecer

Ejecutar el 100% de la obra planificada

durante el año 2021  
67,16% $112.715,00 $41.526,25

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

Aproximadamente 500

personas

Obra de arrastre que se encuentra

ejecutada en un 100% misma que cuenta

con la solicitud de recepción de la obra y

las planillas se encuentran en trámites de

pago.

Construcción de Cubiertas en áreas

deportivas, culturales y esparcimiento

del cantón Mera

Ejecutar el 100% de la obra planificada

durante el año 2021  
75% $184.360,95 $44.672,53

Obras ejecutadas:

*Construcción de cubiculos 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

Aproximadamente 250 personas directamente e indirectamente 500 personas (turistas)

Queda para arrastre 2022 la construcción

del espacio cubierto en el barrio Nuevo

Amancer mismo que a la fecha tiene un

37.97 % de avance

Diseño del modelo de gestión para

optimizar el servicio de agua potable

cantonal.

Ejecutar el 75% de actividades en la

implementación del modelo de gestión

(Etapa de diseño) durante el año 2021

50% $20.000,00 $0,00
Se tiene un 50% de avance en la ejecución

de la consultoría contratada.
2432

A diciembre se cuenta con el segundo de

tres productos mismo que se encuentra en

etapa de corrección y validación,

consultoría que cuenta con un anticipo de

$10,426,50

Tercera auditoría ambiental para el

Proyecto Ampliación y mejoramiento

del sistema de agua potable de Mera y

Shell

Contar con el 50% de los productos

contratados en la auditoría ambiental en el

año 2021

0% $12.975,11 $0,00

El proyecto se encuentra en ejecucion para 

el debido promunciamiento favorable por

parte del MAATE, por lo que el proyecto

se paso para el arrastre y finalizacion en el

presente periodo, auditoria que tiene un

anticipo de $ 4057,09

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 2021 con

respecto al año 2020

100% $43.389,00 $9.705,54

Durante el año 2021 se intalaron 130

acometidas, alcanzando la meta

planificada.

130

Gestión de calidad y control del

servicio de agua potable municipal 2021

Mantener en funcionamiento el 100% de

sistemas de agua potable del cantón en

condiciones de calidad permanencia y

cantidad óptima durante el año 2021

100% $89.036,80 $74.908,94

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

2432

Proyecto de mejoramiento de los

servicios públicos municipales (agua

potable y alcantarillado) por

administración directa.

Mantener en optimo funcionamiento al menos 

el 80% de los servicios de agua potable y

alcantarillado al año 2021

80% $24.208,02 $11.897,24

Los sistemas de agua potable y

alcantarillado se encuentran en optimo

funcionamiento

Todo el cantón Mera
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Consultoría diseños definitivos de

sistemas de agua potable en las 7

comunidades de la zona rural de la

parroquia Madre Tierra

Contar con el 100% de los productos

contratados al año 2021
0% $33.000,00 $0,00

Debido a que el presupuesto de la

consultoría fue superior al presupuestado,

se realizó la construcción de los sistemas

de agua por etapas (Nueva Vida -

Puyopungo)

Construcción del sistema de agua

potable para las comunidades de la

parroquia Madre Tierra

Mejora el abastecimiento de agua en 7

comunidades de la parroquia Madre Tierra

durante el año 2021

0% $111.574,14 $25.649,05

La consultoría para este proyecto no fue

contratada por cuanto no se pudo ejecutar

la obra en mención

Construcción del Plan Maestro de

alcantarillado pluvial y sanitario para el

Cantón Mera, provincial de Pastaza,

Primera Etapa, Contraparte BDE.

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

12,3% $2.239.857,06 $87.472,96

Se atendió con la red de alcantarillado en

la zona urbana y la zona de expansión de la

parroquia Madre Tierra

Aproximadamente 1000

habitantes

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% por cuanto existe una

reprogramación cambios en el proceso

constructivo.

Fiscalización Plan Maestro de

Alcantarillado

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

7,46% $89.594,28 $0,00

Se dio cumplimiento a lo que dictamina la

normativa legal vigente respecto a la

construcción del proyecto

La planilla uno de la fiscalización se

cancela en el mes de febrero, fiscalización

que cuenta con un anticipo de $ 39.990,00

Construcción del sistema de

Alcantarillado posterior del barrio Luz

Adriana Moral, dos ejes verticales y una

transversal

Concluir con la construcción de 300 m de

alcantarillado combinado en el Barrio Luz

Adriana durante el año 2021

0% $57.000,00 $0,00
Obra de arrastre, se encuentra en proceso

de entrega de anticipo

Gestión de calidad y control del

servicio de alcantarillado sanitario,

2021

Mantener en funcionamiento el 100% de

redes de alcantarillado del cantón en

condiciones adecuadas durante el año 2021

100% $15.000,00 $953,93

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

1348
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Construcción del puente sobre el río

Bravo en la parroquia Shell, cantón

Mera

Concluir con la construcción de 25 metros de

luz del puente sobre el río Bravo durante el

año 2021

0% $28.000,00 $0,00
Obra de arrastre, se encuentra en proceso

de entrega de anticipo

Adoquinado vial de las calles Velasco

Ibarra y Vann Shoote

Alcanzar 700 m² de adoquinado decorativo

en las calles Velasco Ibarra y Vann Shoote al

año 2021

0% $25.557,00 $0,00
Obra de arrastre, se encuentra en proceso

de entrega de anticipo

Mantenimiento, mejoramiento o

construcción las vías urbanas del cantón 

Mera, por contratación

Alcanzar 5 kilómetros de vías intervenidas

con mantenimiento, mejoramiento o

construcción  durante el 2021

10 $50.879,24 $44.128,37

Se realizó el mantenimiento de 6.00 km en

vías Nuevo Amanecer, Huaoranis, 2.00 km

04 de Octubre, 4.00 km calles de Shell)

Proyecto que se gestió con el GADPPz a fin

de que se asfalte las transversales de la

parte urbana de la cabecera cantonal.

Mantenimiento, mejoramiento o

construcción las vías urbanas y rurales

del cantón Mera por administración

directa

Alcanzar 20 kilómetros de vías intervenidas

con mantenimiento, mejoramiento o

construcción  durante el 2021

29 $341.598,04 $295.337,76

Se realizo el mantenimiento de 29 km de

vias (6.00 km en vias 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 Alvarez Miño, Via al Tigre,

Huaoranis, Brisas del Pastaza )

Todo el cantón Mera

Implementar la nomenclatura vial

urbana del cantón Mera (300 placas)

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

0% $3.000,00 $0,00

Proyecto que no se ejecuta debido a que

no se tiene el levantamiento de los nombre

de las calles.
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Abastecer al menos el 80% los bienes y

servicios necesarios para el óptimo

funcionamiento institucional 

80% $231.296,81 $192.364,56

Cubrir al menos el 80% de las obligaciones

presupuestarias de la institución
80% $7.500,00 $12.782,78

Fortalecimiento a la gestión de

Comisaria Municipal, 2021

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

90% $5.850,00 $870,00

Se han realizado 30 permisos de

vendedores informales.

Se han realizado 13 contratos de arriendo

de locales comerciales municipales.

90 tramites de arriendo de nichos en los

cementerios municipales.

120 inspecciones a los comercios del

Cantón. 200

tramites despachados 40

permisos de tenencia de mascotas

1 Catastro General de cementerios de todo

el Cantón. 30

notificaciones 10

operativos de festividades anuales

Constantes operativos en espacios

públicos.                                            

Todo el Cantón Mera 

Fortalecimiento a la gestión de

Secretaria General y Archivo General

2021

Cumplir con el 50% del archivo institucional

documentado y archivado al año 2021
70% $91.458,02 $13.629,77

Se logró documentar, archivar y digitalizar

el 70% del archivo general de la institución.
Personal Institucional
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Las obligaciones administrativas para el

abastecimiento de bienes y servicios así

como cubrir las obligaciones

presupuestarias de la institución permiten

un optimo funcionamiento institucional

beneficiando de esta manera a la

ciudadanía en el procesamiento de sus

requerimiento así como también a los

funcionarios y trabajadores de la

institución.

Personal Institucional

Fortalecimiento a la gestión

institucional de la dirección

Administrativa/Financiera

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 P
O

L
ÍT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L



  20 

 

 

 

 

 

 

META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Gestionar el cumpliendo de la

planificación operativa y estratégica

Realizar al menos 6 evaluaciones del PDyOT y

el POA Cantonal al año 2021
6 $1.407,88 $0,00

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.

Todo el cantón Mera

Implementación y manejo de paquetes

informáticos, licencias y software. 

tener actualizado el 100% de las licencias y

paquetes informáticos contratados 
$7.700,00 $1.880,00

Conforme memorando Nro. GADMCM-

TICS-2022-0268-M 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. 

Personal Institucional

Proyecto de modernización y seguridad

de bienes muebles y software municipal

2021

Atender al menos al 80% de las dependencias

municipales en sus requerimientos de bienes

muebles y software al año 2021

80% $51.591,96 $3.622,00

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.

Personal Institucional
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META PLANIFICADA
META 

ALCANZADA 

PRESUPUESTO

PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Plan anual de capacitaciones 
capacitar al menos al 80% de los funcionarios

de la institución al año 2021
100% $5.000,00 $3.740,00

Se capacitó al 100% de los 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.

180

Plan anual de Jubilación Institucional
Desvincular a 04 trabajadores del GAD

Municipal Mediante Jubilaciones al año 2021
5 $146.000,00 $155.241,05

Al año 2021 se desvincularon de la

institución a 5 personas por jubilaciones

patronales:

*Fernández Luis *Lozano Galo *Guevara

Luis *López Manuel *Mejía Jorge

5

Proyecto de promoción y difusión del

accionar institucional correspondiente

al año 2021.

Promocionar y difundir el 100% de

productos comunicacionales planificados en

relación a las actividades y proyectos

ejecutados por el GADM MERA al año 2021

100% $31.200,00 $33.168,93

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

Todo el cantón Mera

Subprograma de participación

ciudadana y gobernanza local 2021

Implementar al menos 3 mecanismos de

participación ciudadana fortaleciendo la

respuesta de los actores locales a la

conformación del sistema durante el año 2021

3 $4.149,99 $0,00

se han cumplido con la realización de los

mecanismos en la representación de la

Instancia de Participación Ciudadana,

Asamblea Ciudadana, Rendición de

Cuentas y el Presupuesto Participativo,

este ultimo 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.   

Todo el 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 2021

3 $4.000,00 $0,00

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.

Todo el cantón Mera
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7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

De acuerdo al Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Mera año 2021, de fecha 08 de abril de 2022, emitido mediante Memorando Nro. GADMCM-
PLANIFICACION-2022-2343-M, elaborado por la Ing. Estefanía Chasi, Asistente Técnico de 
Planificación Estratégica del GAMCM, en el que señala: 

“…Señor Alcalde, como es de su conocimiento se procedió con la evaluación del PDOT cantonal correspondiente al año 

fiscal 2021, previa recepción de información por parte de las dependencia municipales, se procedió con la evaluación del 

PDOT cantonal vigente hasta el año 2021, cabe indicar que durante el año indicado se alineó el POA a la actualización 

del PDOT cantonal 2019-2025,” obteniendo como resultado lo siguiente: 

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

Componente Biofísico 

Objetivo 
estratégico 

PDyOT 

Meta de resultados 
PDyOT 

INDICADOR DE 
RESULTADO LÍNEA 

BASE 

META PDOT 
ANUALIZADA 

META 
CUMPLIDA 

% CUM 
DE LA 
META 

META PDOT 
ANUALIZADA 

META 
CUMPLIDA 

% CUM 
DE LA 
META 

SEMAFORIZACIÓN 

2020 2020 2021 2021 

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

Abarcar el 10% del 
territorio susceptible 
de inversión 
municipal, con 
medidas de control, 
cuidado, 
aprovechamiento 
eficiente, buenas 
prácticas ambientales, 
adaptación a los 
efectos de cambio 
climático o cualquier 
tipo de manejo 
ambiental sustentable 
hasta el año 2025. 

Porcentaje de 
superficie 
intervenida del 
suelo susceptible 
de intervención 
municipal. 

3,40% 4,50% 4,57% 102% 5,60% 5,60% 100%  CUMPLIDO  

Incrementar al 22% el 
porcentaje de 
residuos sólidos 
reciclados en relación 
al total de residuos 
generados hasta el 
año 2025 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
reciclados 

5,50% 5,5% 5,4% 98% 8,80% 0,28% 3%  INCUMPLIDO  

Componente Socio Cultural 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Objetivo estratégico 
PDyOT 

Meta de resultados 
PDyOT 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

AVANCE FÍSICO 

LÍNEA 
BASE 

META PDOT 
ANUALIZADA 

META 
CUMPLIDA 

% 
CUM 
DE LA 
META 

META PDOT 
ANUALIZADA 

META 
CUMPLIDA 

% CUM 
DE LA 
META 

SEMAFORIZACIÓN 

2020 2020 2021 2021 

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

Incrementar en 
4,23% la atención a 
los grupos de 
atención prioritaria y 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad cada 
año hasta el 2023 

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

10904 11365 8510 75% 14681 15131 103%  CUMPLIDO  

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

Formular un modelo 
de gestión cultural 
del cantón al 2023 

Modelo de gestión 
cultural formulado 

              
 META NO 

PROGRAMADA  
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Componente Económico Productivo 

Objetivo 
estratégico PDyOT 

Meta de resultados 
PDyOT 

INDICADOR DE 
RESULTADO LÍNEA 

BASE 

METAS 
PDYOT 

ANUALIZADAS 

META 
CUMPLIDA 

% 
CUM 
DE LA 
META 

METAS PDYOT 
ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

% 
CUM 
DE LA 
META 

SEMAFORIZACIÓN 

2020 2020 2021 2021 

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  

Fortalecer 100 
actores de la 
economía social y 
solidaria al 2025. 

Número de 
actores de la 
economía social 
y solidaria 
fortalecidos. 

0 0 0 0% 20 50 100%  CUMPLIDO  

 

Componente Asentamientos Humanos 

Objetivo estratégico 
PDyOT 

Meta de resultados 
PDyOT 

INDICADOR DE 
RESULTADO LÍNEA 

BASE 

METAS 
PDYOT 

ANUALIZADAS 

META 
CUMPLIDA 

% 
CUM 
DE LA 
META 

METAS 
PDYOT 

ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

% 
CUM 
DE LA 
META 

SEMAFORIZACIÓN 

2020 2020 2021 2021 

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. 

Regularizar cinco 
“asentamientos de 
hecho” registrados en 
el cantón hasta el año 
2025. 

Número de 
asentamientos 
de hecho 
regularizados. 

0 0 0 0% 1 1 100%  CUMPLIDO  

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

Incrementar de 
74,75% a 81.50% las 
viviendas con acceso a 
servicios básicos de 
agua potable y 
alcantarillado 
sanitario por red 
pública en el cantón 
Mera hasta el año 
2025. 

Porcentaje de 
viviendas con 
acceso a 
servicios básicos 
de agua potable 
y alcantarillado 
sanitario por red 
pública en el 
cantón Mera. 

74,75% 75,9% 81,02% 107% 77,00% 76,20% 99%  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. 

Incrementar de 
56.28% a 85.68% las 
vías urbanas 
asfaltadas o 
adoquinadas hasta el 
año 2025. 

Porcentaje de 
vías urbanas 
asfaltadas o 
adoquinadas 

56,28% 4,90%  0% 4,90% 4,00% 82% 
 PARCIALMENTE 

CUMPLIDO  

Dotar de un sistema 
de internet de libre 
acceso en 5 espacios 
públicos de las áreas 
urbanas y 15 espacios 
públicos de las áreas 
rurales, hasta el año 
2025 

Número de 
espacios 
públicos con 
sistema de 
internet de libre 
acceso. 

0,00% 0,00% 0,00% 0% 4 1 25%  INCUMPLIDO  
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Componente Político Institucional 

 

Objetivo 
estratégico 

PDyOT 

Meta de 
resultados PDyOT 

INDICADOR DE 
RESULTADO LÍNEA 

BASE 

METAS 
PDYOT 

ANUALIZADAS 

META 
CUMPLIDA 

% 
CUM 
DE LA 
META 

METAS 
PDYOT 

ANUALIZADAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

% CUM 
DE LA 
META 

SEMAFORIZACIÓN 

2020 2020 2021 2021 

OE8. 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 2023. 

Porcentaje de 
satisfacción 
ciudadana 
respecto a la 
atención y calidad 
en el servicio 
público municipal. 

20% 37,50% 27% 72% 55,00% 43,89% 80% 
 PARCIALMENTE 

CUMPLIDO  

Aplicar al menos 3 
eventos de 
participación 
ciudadana por año 
hasta el 2023. 

Número de 
eventos de 
participación 
ciudadana 
aplicados. 

 3 3 100% 3 3 100%  CUMPLIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Seguimiento a la implementación de los proyectos del PDOT por componente: 

Componente Biofísico 

 

LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUAL

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Obtener el 100% de actos administrativos

favorables que según la legislación

ecuatoriana, el GADM del cantón Mera

debe cumplir con las áreas mineras de las

cuales es el titular de forma anual hasta el

año 2025

Porcentaje de actos administrativos

favorables de las áreas mineras de las cuales

el Municipio es el titular Minero

0 20% 20% 100,00%

Según el archivo MATRIZ SOLO MINAS - ALCANCE- 04_08_2021, encontrado

en el archivo de la Unidad de Gestión Ambiental, el cual comunica que se

tiene hasta el año 2021 todos los actos administrativos de los tres libres

aprovechamientos concesionados al GAD Municipal. Comunico que el

ultimo cambio de objeto y ampliación de plazo se emitió mediante Oficio

Nro. GADMCM-ALCALDIA-2022-0956-O Mera, 19 de enero de 2022 para el

Libre aprovechamiento "GADM MERA II" CÓDIGO: 20000025.

Realizar una inspección específica a cada

área minera que esta bajo control y

seguimiento del GAD Municipal del Cantón

Mera de forma anual hasta el año 2025

Número de inspecciones realizadas al año

en relación a las áreas mineras que están

bajo control y seguimiento del GAD

Municipal del cantón Mera

0 37 18 48,65%

Se realizaron un total de 18 de 37 inspecciones, actividades que se enfocaron

al seguimiento y control de áreas mineras que se encuentran en producción.

Por otro lado se encuentra un número considerable de áreas mineras que no

se encuentran realizando actividades de extracción. El incumplimiento de

esta meta se debe al limitado personal técnico así como también a la falta de

movilidad del personal hacia los frentes de trabajo, misma que se encuentran 

en su mayoría en áreas rurales.

Generación de investigación científica

y levantamiento de información

específica de los recursos naturales

del cantón Mera

Alcanzar un convenio de cooperación en la

generación de información científica con

Universidades u otras organizaciones que

realicen investigaciones existentes en la

región de forma anual hasta el año 2025

Número de convenios firmados con

instituciones de investigación (ONG,

Universidades, etc.)

0 1 0% 0,00%

En el año 2021 no se suscriben convenios de cooperación para la generación

de información científica con ninguna organización, sin embargo, esta

pendiente el requerimiento por parte de universidades para la suscripción de

convenios, así como también por parte de las ONG.

En el año 2021 se genera el LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y MAPEO

COMUNITARIO TURISTICO DEL CANTÓN MERA, en coordinación con GeoMap

ESPE son un grupo un grupo anexado a la Universidad de las Fuerzas

Armadas – ESPE carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente e

Ingeniería en Tecnologías Geoespaciales, quienes tienen objetivo presta su

apoyo a organizaciones, municipios, parroquias, grupos estudiantiles,

organizaciones barriales, voluntariados etc. de la comunidad local para

agregar valor a través del mapeo con datos abiertos utilizando herramientas

libres y didácticas que ayude a la solución de problemas y toma de

decisiones.

Conservación y protección de las

áreas protegidas del cantón Mera

Formular un plan de manejo ambiental para

cada uno de los tres bosques de vegetación

protectores existentes en el cantón Mera

hasta el año 2025.

Número de planes de Manejo en relación al

número de Bosques Protectores existentes

en el cantón.

0 1 0 0,00%

Se realizaron mesas de trabajo con técnicos de ONG con el objetivo de

desarrollar actividades enmarcadas en la conservación de las áreas

declaradas como bosques protectores (Habitagua) del cantón Mera, con la

finalidad de establecer planes de manejo ambiental.

Sin embargo, no se ha logrado formular el plan de manejo ambiental debido

a que nos encontramos en la etapa de levantamiento de información base.

Capacitación en prácticas productivas

sostenibles armónicas con el uso y

ocupación del suelo

Ejecutar un evento enfocado al desarrollo

de las prácticas sostenibles (capacitación,

dotación de insumos o herramientas,

charlas, etc.) dirigido a la población del

cantón Mera de forma anual hasta el año

2025

Número de eventos de desarrollo de

prácticas productivas sostenibles ejecutadas

en el cantón Mera

0 1 0 0,00%

No se ejecuta el proyecto debido a que son competencias exclusivas del GAD

Provincial de Pastaza y no obstante se realizará la coordinación

interinstitucional para la implementación del proyecto en mención.

Concientización, educación ambiental 

y adaptación al cambio climático

Cubrir 2 instituciones educativas por

parroquia con eventos de concientización

ambiental de forma anual hasta el año 2025

Número de eventos desarrollados en cada

una de las parroquias
0 2 0 0,00%

Debido a las restricciones y a las medidas de bioseguridad establecidas en los

Centros Educativos ha limitado la ejecución de eventos de educación

ambiental.

Programa de aprovechamiento

sustentable de recursos naturales

del cantón

Gestión para la explotación

responsable de áridos y pétreos en el

Cantón Mera.

COMPONENTE BIOFÍSICO

PROGRAMA PROYECTOS PDYOT META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO
% CUM DE LA 

META

2021

Observación
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LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUAL

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Gestión para una producción con

responsabilidad ambiental en el

cantón Mera

Realizar una inspección específica a cada

avícola y porcícola existente en el cantón

Mera con el objeto de determinar que

cuente con la autorización ambiental y el

cumplimiento del plan de manejo

ambiental, de forma anual hasta el año

2025

Número de inspecciones realizadas al año

en relación al número de avícolas y

porcícolas existentes en el cantón Mera

0 21 3 14,29%

Debido a las competencias respecto al seguimiento y control de actividades

avícolas y porcícolas se realiza la coordinación interinstitucional con

AGROCALIDAD y el MAATE para la ejecución de inspecciones insitu,

realizando la visita de las granjas de los Sres.. Cargua, Asitimbay y Chávez,

evidenciado en estas inspecciones la presencia de faenamiento de avícolas

sin ninguna regularización.

Coordinación y gestión de un Banco

de estudios de impacto ambiental de

proyectos en el cantón Mera,

incluyendo sectores estratégicos

Levantar y actualizar la línea base ambiental

de estudios de impacto ambiental de

proyectos en el cantón Mera, hasta el año

2021

Número de línea base levantada de estudios

de impacto ambiental cantonal
0 1 1 100,00%

Se procedió con la estructuración de una matriz Excel donde se registran los

estudios de impacto ambiental de los proyectos ejecutados por la

Municipalidad en el cantón Mera.

Implementación de un sistema de

información local de registro de

eventos peligrosos

Registrar el 100% de eventos peligrosos

ocurridos en el cantón Mera hasta el año

2025

Porcentaje de registro de eventos peligrosos

ocurridos en el cantón Mera
0 20% 20% 100,00%

Se procedió con la estructuración de una matriz Excel donde se registran los

eventos peligrosos ocurridos en el cantón Mera.

Construcción o rehabilitación de

senderos ecológicos para protección

y acceso de las riveras de los ríos

Construir o rehabilitar 2 kilómetros de

senderos ecológicos en las riveras de los ríos

del cantón Meras, de forma anual hasta el

año 2025

Número de kilómetros de senderos

ecológicos construidos o rehabilitados en

relación al número de kilómetros

establecidos en la meta

0 2 0 0,00%

En el año 2021 se realiza la adquisición de herramientas como moto

guadañas, podadoras, carretillas, palas, etc. para la ejecución de actividades

destinadas a la construcción y rehabilitación de senderos ecológicos en las

franjas de protección hídrica por administración directa.

Implementación de un sistema de

información local de extensión y

ubicación de senderos ecológicos en

riberas de ríos

Levantar 2 km de información cartográfica

de senderos ecológicos existentes en el

cantón Mera, de forma anual hasta el año

2025

Número de kilómetros de senderos

ecológicos levantados y caracterizados en

relación al número de metros anuales

fijados

0 2 0 0,00%

No se cuenta con la información de levantamiento cartográfico, sin embargo,

en el año 2021 se realiza la adquisición de equipos de georreferenciación lo

cual permitirá el levantamiento de la información antes indicada

Protección de recargas hídricas en

fuentes de uso y consumo humano

del cantón

Realizar 2 actividades (monitoreos de

calidad de agua, capacitación,

levantamiento de información,

reforestación, etc.) enfocadas a la

conservación de zonas de recarga hídrica, de 

forma anual, hasta el año 2025

Número de actividades enfocadas a la

conservación de zonas de recarga hídrica

realizadas al año

0 2 0 0,00%

Se realizó una convocatoria ciudadana para desarrollar actividades de

limpieza en el Sendero del Río Alpayacu y Dique de Mera por el día

Internacional de la Conservación del Agua, esto conjuntamente con técnicos

del MAATE y miembros de la Brigada de Selva Pastaza. 

Gestión para la implementación de

un fondo de agua del cantón Mera

Formular un estudio de valoración

económico ecológico del servicio ambiental

hídrico de las micro cuencas del cantón

Meras, hasta el año 2025

Número de estudios de valoración

económico ecológico del servicio ambiental

hídrico de microcuencas del cantón Mera 

0 0 0 0,00% MNP

Programa de prevención de la

contaminación ambiental,

adaptación y mitigación de cambio

climático

Programa de conservación,

protección y manejo adecuado de

recursos hídricos

COMPONENTE BIOFÍSICO

PROGRAMA PROYECTOS PDYOT META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO
% CUM DE LA 

META

2021

Observación
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LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUAL

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Monitoreo de fuentes hídricas del

cantón Mera

Realizar un análisis físico, químico y

bacteriológico del recurso hídrico en los

puntos de captaciones que sirven al cantón

Mera, de forma anual, hasta el año 2025. 

Número de análisis físico, químico y

bacteriológico del recurso hídrico realizados

en relación al número de puntos de

captación existentes en el cantón

0 8 8 100,00%

En el año 2021 la municipalidad ejecuta el monitoreo y control a los factores

ambientales entre ellos a 8 fuentes hídricas en el cantón Mera:

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

Programa de inversión en

infraestructura, vehículos,

herramientas, estudios, etc.

(excepto gasto corriente) que

contribuyan a la gestión integral

de residuos sólidos en sus

diferentes etapas ( separación

domiciliaria, recolección,

transporte, clasificación, reciclaje,

aprovechamiento y disposición

final de residuos)  

Fortalecimiento de capacidades para

la gestión integral de residuos sólidos 

Incrementar un 100% la inversión

económica hecha hasta el año 2020 en la

gestión integral de residuos sólidos, hasta el

año 2025

Porcentaje de inversión económica realizada

para la gestión de residuos sólidos
50% 60% 60% 100,00%

En el año 2021 se considera un presupuesto de 1'738.116,5 debido al

financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el

fortalecimiento a la gestión integral de residuos solidos del GADM del cantón

Mera. 

Programa de conservación,

protección y manejo adecuado de

recursos hídricos

COMPONENTE BIOFÍSICO

PROGRAMA PROYECTOS PDYOT META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO
% CUM DE LA 

META

2021

Observación
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LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUAL

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Atención al adulto mayor del cantón

Mera

Atender el 90% de adultos mayores del

cantón Mera con programas del GAD hasta

el 2025

Porcentaje de adultos mayores con

asistencia integral del GAD
15% 30% 30% 100,0%

Para el avance de esta meta se ha considerado los proyectos ejecutados por

el Patronato de Amparo Social del Cantón Mera, el Consejo de Protección de

Derechos, Buen Samaritano y Desarrollo Local (visitas domiciliarias),

sumando un total anual de 1143 atenciones a adultos mayores en el cantón

Mera superando la meta establecida para el año 2021 siendo 166 adultos

mayores planificados y atenciones realizadas 1143 superando la meta con

689% a lo programado

Atención a niños y niñas del cantón

Mera

Atender el 15% de niños y niñas del cantón

Mera con programas del GAD hasta el 2025

Porcentaje de niños y niñas con asistencia

integral del GAD
0% 3% 3% 100,00%

Para el avance de esta meta se ha considerado los proyectos ejecutados por

el Patronato de Amparo Social del Cantón Mera, el Consejo de Protección de

Derechos y Desarrollo Local (CDI), sumando un total de 821 niños y niñas

atendidos en el cantón Mera superando la meta establecida para el año

2021 siendo 81 niños y niñas planificados y atendidos 821 superando la

meta en un 1014% a lo programado, superando de esta manera la meta de

gestión.

Atención a jóvenes y adolescentes del

cantón Mera

Atender al 15% de jóvenes y adolescentes

del cantón Mera con programas del GAD

hasta el 2025

Porcentaje de jóvenes y adolescentes con

asistencia integral del GAD
0% 3% 3% 100,00%

Para el avance de esta meta se ha considerado los proyectos ejecutados por

el Patronato de Amparo Social del Cantón Mera y el Consejo de Protección

de Derechos sumando un total anual de 985 jóvenes y adolescentes

atendidos en el cantón Mera superando la meta establecida para el año

2021 siendo 54 jóvenes y adolescentes planificados y atendidos 985

superando con  24625% a lo programado

Atención a embarazadas del cantón

Mera

Atender al 20% de mujeres embarazadas del

cantón Mera con programas del GAD hasta

el 2025

Porcentaje de mujeres embarazadas con

asistencia integral del GAD
0% 4% 4% 100,00%

Se considera para este proyecto la atención brindada a través del Patronato

de Amparo Social del Cantón Mera a 200 personas mediante la lactancia

materna y nutrición infantil.

Atención a personas con

discapacidad del cantón Mera

Atender el 20% de las personas con

discapacidad del cantón Mera con

programas del GAD hasta el 2025

Porcentaje de personas con discapacidad

con asistencia integral del GAD 
6% 7% 0% 0,00%

Se ha brindado asistencia a personas con discapacidades en los diferentes

proyectos ejecutados por 

Atención a personas con

enfermedades catastróficas del

cantón Mera

Atender el 20% de las personas con

enfermedades catastróficas del cantón Mera 

con programas del GAD hasta el año 2025

Porcentaje de personas que adolecen de

enfermedades catastróficas con asistencia

integral del GAD

0% 3% 3% 100,00%

Para el avance de esta meta se ha considerado los proyectos ejecutados por

el Patronato de Amparo Social del Cantón Mera y el Consejo de Protección

de Derechos sumando un total anual de 431 atenciones a personas con

enfermedades catastróficas en el cantón Mera superando la meta

establecida para el año 2021 con 431 atenciones.

Atención a personas privadas de

libertad del cantón Mera

Atender el 10% de las personas privadas de

la libertad del cantón Mera con programas

del GAD hasta el 2025

Porcentaje de personas privadas de la

libertad con asistencia integral del GAD
0% 3% 0% 0,00% No se han reportado asistencias a personas privadas de la libertad

Atención a personas en situación de

riesgo del cantón Mera

Atender el 15% de las personas en situación

de riesgo del cantón Mera con programas

del GAD hasta el 2025

Porcentaje de personas en situación de

riesgo con asistencia integral del GAD 
0% 3% 3,00% 100,00%

Para el avance de esta meta se ha considerado los proyectos ejecutados por

el Patronato de Amparo Social del Cantón Mera y el Consejo de Protección

de Derechos sumando un total anual de 4651 atenciones a personas en

situaciones de riesgo en el cantón Mera superando la meta establecida para

el año 2021 con 4651 atenciones.

Bienestar ciudadano: asistencia

integral a grupos prioritarios de

atención y personas en riesgo y/o

doble vulnerabilidad

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021

COMENTARIO
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LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUAL

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Fomento al buen uso del tiempo libre

en la población del cantón Mera

Atender el 15% de la población del cantón

Mera con actividades deportivas

organizadas por el GAD hasta el 2025

Porcentaje de la población cantonal con

participación en actividades deportivas

organizadas por el GAD

45% 48% 0% 0,00%
Debido a las Resoluciones emitidas por el COE Nacional, respecto a la

aglomeración de personas no se logró ejecutar dicho proyecto.

Medidas de prevención y protección

frente a la pandemia COVID-19

Alcanzar el 15% de la población cantonal

como beneficiarios de las medidas de

prevención y protección frente a la

pandemia COVID-19 hasta el 2025

Porcentaje de la población beneficiada 0 3% 0% 0,00%

Proyecto que si bien es cierto no se ha ejecutado de manera directa, se ha

podido socializar el correcto uso de mascarillas así como también las

medidas de bioseguridad dentro del cantón Mera, a través los medios de

comunicación, fanpage y página web institucional, de la misma manera en

cada evento cultural, social realizado por la municipalidad se ha establecido

y cumplido con los protocolos de bioseguridad.

Regulación de las medidas de

bioseguridad por el COVID-19

Elaborar y aprobar las ordenanzas que

regulan las medidas de bioseguridad en el

cantón Mera por el COVID-19 al año  2021

Ordenanza que regula las medidas de

bioseguridad en el cantón Mera por el

COVID-19

0 1 1 100,00%

En el año 2020 se aprueba la ordenanza: LA ORDENANZA QUE ESTABLECE

LAS NORMAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS

CIUDADANOS QUE HABITAN O TRANSITAN EN LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

MERA,Y, REGLAMENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS POR

INCUMPLIMIENTO DEL TOQUE DE QUEDA EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE

EXCEPCIÓN

Mera somos todos, cultural y

tradiciones nuestras

Fomento de la cultura e identidad

cantonal

Alcanzar el 70% de la población cantonal

con participación en eventos cívicos,

festivos culturales y/o artísticos del GAD

hasta el 2025

Porcentaje de la población cantonal que ha

participado en eventos cívicos festivos,

culturales y/o artísticos organizados por el

GAD

0% 3% 3% 100,00%

A través de las actividades desarrolladas en los diferentes eventos y

efemérides ejecutadas se logra alcanzar la meta programada:

* de manera directa a 145 servidores turísticos integrados en las actividades

realizadas por el mes del turismo

* de manera directa e indirecta a la población de las parroquias de Madre

Tierra, Shell y Mera con las efemérides parroquiales y cantonal.

Fomento de la Cultura

Organizacional

Fortalecimiento de actores y

organizaciones sociales del cantón

Mera

Alcanzar el 90% de los actores sociales

parroquiales con participación en

actividades de fortalecimiento y cohesión

social hasta el 2025

Porcentaje de actores u organizaciones

sociales que han participado en actividades

de fortalecimiento y cohesión social

0% 3% 0% 0,00% No se ha reportado avances en este proyecto.

Mera, fomento y preservación de

la identidad patrimonial y cultural

Actualización del registro e inventario

del Patrimonio Cultural del cantón

Mera

Actualizar el 100% del registro e inventario

del Patrimonio Cultural del cantón Mera

hasta el 2025

Porcentaje de actualización del registro e

inventario del Patrimonio Cultural del

Cantón Mera

0% 20% 0% 0,00%

Durante el año 2021 se realiza el proceso para la contratación de la

consultoría para la actualización del registro e inventario del patrimonio pero

se declara desierto el proceso.

Mera activa y saludable

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021

COMENTARIO

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUALIZAD

A

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Construcción y adecentamiento de

espacios productivos y

comercialización en todo el cantón

(mercado, centro de acopio, ferias

organizadas, maquinaria).

Intervenir en 5 espacios productivos y de

comercialización del cantón Mera hasta el

2025.

Número de espacios productivos y de

comercialización del cantón Mera

intervenidos.

0 1 2 100,00%

Se realizó la intervención en dos espacios:

* Mantenimiento del mercado de Shell 

* Mantenimiento de locales del coliseo Luis Tamayo

Capacitación a la red de actores del

sector agropecuario, acuícola y

avícola del cantón Mera.

Alcanzar 15 de actores productivos del

sector agropecuario, acuícola y avícola del

cantón Mera capacitados en coordinación

con otros niveles de gobierno de forma

anual hasta el 2025.

Número de actores productivos del sector

agropecuario, acuícola y avícola del cantón

Mera capacitados.

0 15 0 0,00%
No se ha ejecutado debido a que no se ha generado la firma de un convenio

con el GAD Provincial.

Generación de incentivos de apoyo a

microempresas que producen bienes

típicos u ofertan servicios con

enfoque local.

Alcanzar 20 emprendimientos que han

recibido apoyo del GAD de forma anual

hasta el 2025.

Número de emprendimientos registrados

anualmente con apoyo del GAD.
0 20 58 100,00%

44 atractivos turísticos del Cantón fueron 81 señaléticas implantadas en los

atractivos, recursos y emprendimientos, además, se dictaron capacitaciones

en temas de protocolos de bioseguridad y manipulación de alimentos a

nuevos emprendimientos turísticos del cantón.

Se realizo el levantamiento de 14 fichas de los atractivos turísticos emitidas

por el MINTUR para la calificación.

Plan de recuperación económica post

evento covid 19 para el cantón Mera.

Ejecutar el 100% del Plan de recuperación

económica Post Evento Covid 19 para el

cantón Mera hasta el 2021

Porcentaje de ejecución del Plan de

recuperación económica Post Evento Covid

19 para el cantón Mera.

50% 100% 100% 100,00%

Para el cumplimiento de este proyecto se ha considerado la siguiente

información proporcionada por la Unidad de Desarrollo Local, Pueblos y

Nacionalidades:

* Se registra la apertura de nuevos emprendimientos turísticos

* En coordinación con MINTUR, ARCSA, GIZ y el GADMCM se capacitó a los

nuevos emprendimientos turísticos en temas como: Protocolos de

Bioseguridad y Manipulación de alimentos

*Se gestionó con la GIZ la dotación de señalética de protocolos de

bioseguridad a 12 emprendimientos turísticos.

COMENTARIO

Fomento y apoyo productivo a la

red agropecuaria y comercio del

cantón Mera.

COMPONENTE ECONÓMICO

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021
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LÍNEA BASE 

(LB) 

META PDOT 

ANUALIZAD

A

META 

CUMPLIDA

2020 2021 2021

Construcción, rehabilitación y

mejoramiento de áreas con potencial

turístico del cantón Mera.

Intervenir en 2 áreas con potencial turístico

del cantón Mera de forma anual hasta el

año 2025

Número de áreas con potencial turístico del

cantón Mera intervenidos.
0 2 4 100,00%

Se realizó:

*Adecentamiento del parque de Shell.

* Adecentamiento del parque de  Mera

*Adecentamiento del parque de Moravia

* Construcción del paseo urbano cañón del Río Pastaza etapa I

Elaboración, actualización,

aprobación y ejecución del Plan

Estratégico Cantonal de Turismo.

Ejecutar el 30% del Plan Estratégico

Cantonal de Turismo hasta el 2025.

Porcentaje de ejecución del Plan Estratégico

Cantonal de Turismo.
0% 2% 70% 3500,00% El Plan Estratégico se encuentra en la fase III de Ejecución 

Promoción e implementación de

señalética turística en atractivos

naturales y turísticos del cantón

Mera.

Señalizar 30 atractivos turísticos del cantón

Mera hasta el 2025.
Número de atractivos turísticos señalizados. 0 6 44 100,00%

Se cumplió con la meta planificada, los impactos en los 44 atractivos

turísticos del Cantón fueron 81 señaléticas implantadas en los atractivos,

recursos y emprendimientos.

Plan de capacitación a los actores

turísticos del cantón Mera.

Capacitar 145 actores turísticos del cantón

Mera hasta el 2023.

Número de actores turísticos del cantón

Mera capacitados.
0 48 50 100,00%  50 emprendimientos registrados capacitados

Plan de contingencia de desarrollo

local y turístico durante la

emergencia sanitaria

Ejecutar el 100% de acciones planteadas en

el Plan de contingencia de desarrollo local y

turístico durante la emergencia sanitaria

hasta el 2021.

Porcentaje de ejecución del Plan de

contingencia de desarrollo local y turístico

durante la emergencia sanitaria.

50% 50% 50% 100,00%

Conforme a información proporcionada por la Unidad de Desarrollo Local, Pueblos y

Nacionalidades las acciones realizadas son:

* Fumigación de emprendimientos y establecimientos turísticos.

* Asistencia técnica en temas de Turismo Comunitario

* Adecuación y Mantenimiento de lugares turísticos públicos con personal municipal.

* Perifoneo en territorio sobre protocolos y uso de equipos de bioseguridad en

establecimientos turísticos al momento de su apertura.

*Entrega de folletos sobre protocolos de bioseguridad validados por MINTUR y

GADMCM

* Acercamiento con los GAD's Parroquiales para poner en conocimiento las medidas

de bioseguridad.

* En coordinación con Comisaria Municipal se realizan inspecciones in situ con

respecto al cumplimiento de protocolos de bioseguridad en emprendimientos

turísticos.

COMENTARIO

Manejo turístico estratégico del

cantón Mera.

COMPONENTE ECONÓMICO

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Subprograma de levantamiento

catastral vial y de servicios públicos

municipales.

Actualizar el 100% del catastro vial y de

servicios públicos municipales del cantón

Mera hasta el 2023.

Porcentaje de actualización del catastral vial

y de servicios públicos municipales.
0% 33% 0% 0,00%

La unidad de Avalúos y Catastros se encuentra haciendo el levantamiento de

los nombres y avenidas del cantón Mera a fin de colocar la nomenclatura vial

Actualización general catastral y de

valoración de los predios urbanos y

rurales del cantón Mera por cada

bienio.

Actualizar el 100% del catastro urbano y

rural del cantón Mera cada bienio hasta el

2023.

Porcentaje de actualización general del

catastro urbano y rural del cantón Mera.
0% 100% 99% 99,00%

Se aprueba la PRIMERA REFORMA A 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 2020-2021

Mantenimiento catastral y geográfico

de predios urbanos y rurales del

cantón.

Mantener el 100% del catastro urbano y

rural del cantón Mera hasta el 2023.

Porcentaje de mantenimiento del catastro

urbano y rural del cantón Mera.
100% 100% 99% 99,00%

La unidad de Avalúos y Catastros ejecuta el proyecto Mantenimiento y

actualización de la información catastral de predios urbanos y rurales del

cantón Mera, 

Campaña de control y difusión de

normativas respecto al uso y

ocupación del suelo.

Aplicar una estrategia de control o difusión

de normativas respecto al uso y ocupación

del suelo de forma anual hasta el 2023.

Número de estrategias aplicadas de la

campaña de control y difusión de

normativas respecto al uso y ocupación del

suelo.

0 1 2 200,00%

La municipalidad a través de la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la

gestión institucional para la planificación mediante regulación, control de

uso y ocupación del suelo" ejecuta inspecciones y operativos in situ en

cumplimiento a las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones. 

Al igual que la Comisaria Municipal quienes han realizado dentro de sus

actividades

Se han realizado 30 permisos de vendedores informales. Se

han realizado 13 contratos de arriendo de locales comerciales municipales.

90 tramites de arriendo de nichos en los cementerios municipales.

120 inspecciones a los comercios del Cantón.

200 tramites despachados                        

40 permisos de tenencia de mascotas 1

Catastro General de cementerios de todo el Cantón.

30 notificaciones         

Proyecto para el fortalecimiento del

Registro de la Propiedad Cantonal

Procesar el 100% de requerimientos de

registro de propiedad cada año hasta el

2023

Porcentaje de requerimientos procesados en

relación a los requerimientos solicitados en

el registro de propiedad

100% 100% 100% 100,00%
Del total de trámites ingresados en el Registro de la Propiedad se ha

atendido el 100% de trámites. 

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021

COMENTARIO

Programa de consolidación

territorial ordenada

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PROGRAMA META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Programa de vivienda social
Programa de vivienda social para el

cantón Mera

Contar con el 100% de los estudios del

programa de vivienda social hasta el 2023

Porcentaje de estudios del programa de

vivienda social para el cantón Mera

aprobados.

0% 33% 0,00% 0,00%

Se generó un convenio firmado con el MIDUVI para la construcción de

plataformas para la construcción de viviendas mediante la dotación de

material pétreo, en el año 2021 no se ha generado ningún estudio para

programas de viviendas social. Por parte de MIDUVI no hay ningún proyecto

de vivienda vigente para la ejecución en el territorio del cantón Mera.

Elaboración de estudios geológicos,

geotécnicos de zonas afectas

Contar con un estudio geológico/geotécnico

de zonas afectadas de forma anual hasta el

2023

Número de estudios geológico/geotécnico 0 1 0 0,00%

No se ejecuta el proyecto debido a que se necesita ampliar con estudios

específicos, y contar con línea base para el desarrollo de un ATLAS de

amenazas naturales y antrópicas, que contengan información actualizada y

nueva que permita el conocimiento y comprensión de las amenazas y

vulnerabilidades para construir una ciudad resiliente. Contando con

generalidades, origen, población, plan uso y ocupación, áreas protegidas,

bosques protectores, microcuencas, evolución geológica, factores exógenos,

principales amenazas, susceptibilidad, ocurrencia de eventos, exposición de

infraestructura publica, manejo de emergencias. Esto a su vez permitirá el

seguimiento, preparación y mitigación de amanezcas en las que podrían

estar expuestos los ciudadanos del cantón Mera. Se ha previsto asignar un

presupuesto para el desarrollo de lo antes descrito al 2021 de 9000 para el

desarrollo de ATLAS DEL CANTÓN MERA.

Plan de prevención y Contingencia

ante amenazas y riesgos

Ejecutar el 100% del plan de Prevención y

Contingencia ante amenazas y riesgos hasta

el 2023

Porcentaje de ejecución del plan de

prevención y contingencia ante amenazas y

riesgos

0,00% 33,00% 33,00% 100,00%

Alineados a la Agenda de Reducción de Riesgos y al Plan Nacional de

Respuesta ante Desastres; y, en el marco de la identificación de eventos

suscitados con mayor incidencia dentro del territorio del cantón Mera, en

coordinación con SNGRE, organismos de respuesta se estructura Plan de

Prevención y Respuesta para Época Lluviosa que incluye protocolos de

actuación ante inundaciones y movimientos en masa; activación de fondos

de emergencia (asistencia humanitaria); y, activación CAT, según lo

determine las evaluaciones EVIN. Adicional, como GADMCM se ejecutan

Planes de Contingencia por Feriados, con su respectiva matriz de recursos

(contingente) que da soporte durante las fechas especificas ante el suceso de

cualquier tipo de evento adverso, activándose las cadenas de llamadas

correspondientes. 

Subprograma de seguridad ciudadana
Formular el 100% del Plan de seguridad

ciudadana hasta el 2023

Porcentaje de avance en la formulación del

Plan de Seguridad Ciudadana
0,00% 33,00% 0 0,00%

Participación en asambleas con la Gobernación, Policía Nacional, Líderes

barriales, autoridades con el objeto de tratar sobre agendas de seguridad

dentro del cantón Mera. Con este se establecieron chat comunitarios, botón

de pánico a nivel local (Shell) con la Policía Nacional. Para el 2022 Se

requiere datos estadísticos proporcionados por el ECU 911, Subsecretaría de

Evaluación y Estudios de Seguridad, (llamados de auxilios/emergencias),

datos que brinde la población y organismos de respuesta de territorio, se

levantó la línea base (diagnostico situacional "indicadores socioeconómicos"

y otros) y de esta manera se establecerá Plan de Seguridad Ciudadana,

conforme lineamientos del M.I

Implementación de infraestructura a

la seguridad ciudadana 

Contar con 2 ojos de águila y alarma

comunitaria en el área urbana de cada

parroquia del cantón Mera hasta el 2023

Número de ojos águila y alarma comunitaria

implementado en el área urbana de cada

parroquia del cantón Mera hasta el 2023

0 2 0 0,00%

Dentro del presupuesto 2021, no se asignaron recursos para la

implementación de sistema de vigilancia. Por parte del GADPR Shell se

tienen implementadas 8 cámaras en los Barrios: 10 de Noviembre, Moravia,

Te Zulay, Barrio Lindo, Camilo Gallegos, San Antonio con convenio de

monitoreo con el GADMC Pastaza. Se requiere fortalecer, en la parroquia

Shell, Mera y Madre Tierra, todo una vez se realice asambleas en territorio

con lideres, autoridades y organismos de respuesta; se obtengan estadísticas

de los llamados de auxilios y otros. Se requiere asignación de presupuesta

para "Fortalecer el sistema de vigilancia comunitaria".

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021

COMENTARIO

Programa de gestión de riesgos,

desastres naturales y seguridad

ciudadana 

PROGRAMA PROGRAMA META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Mejorar cinco equipamientos urbanos

públicos por parroquia hasta el año 2023.

Número de equipamientos urbanos públicos

mejorados por parroquia.
0 5 6 120,00%

Se realizó:

* Mantenimiento del estadio de Shell

* Mejoramiento del parque central de Shell

* Mejoramiento del parque central de Mera

* Minga de mantenimiento del Complejo Turístico Río Tigre

* Limpieza y mantenimiento de las canchas deportivas junto a la sala

polifuncional

* Mantenimiento de los CDI (Camilitos y Mi segundo Hogar)

Construir 2 equipamientos urbanos públicos

cada año hasta el 2023.

Número de equipamientos urbanos públicos

construidos.
0 2 1 50,00%  Construcción del parque integrado Nuevo Amanecer

Construcción o mejoramiento de

equipamientos e infraestructura

pública rural y comunitaria.

Alcanzar cinco equipamientos o

infraestructura pública rural o comunitaria

por parroquia construida o mejorada hasta

el año 2023.

Número de equipamientos o infraestructura

pública rural o comunitaria mejorada.
0 5 5 100,00%

Se realizó:

* Construcción del escenario en el espacio cubierto de la comunidad

Amazonas

* Construcción del escenario en la Comunidad Puerto Santa Ana 

* Construcción de la cubierta en los tanques de la captación Santa Narcisa

* Construcción de una plataforma para expendio y comercialización de

productos en Yaku Runa.

* Construcción de una plataforma para expendio y comercialización de

productos en el sector Las Palmas.

Programa para la dotación del

servicio público de Agua potable.

Abastecimiento del servicio de agua

potable para sectores urbanos y

rurales del cantón.

Aumentar de 90.46% a 93% la cobertura de

viviendas con acceso a agua potable en el

cantón Mera, hasta el año 2025.

Porcentaje de viviendas atendidas con el

servicio de agua potable con respecto al

total de viviendas en el cantón.

90,46% 90,97% 94% 103,33%

En el año 2020 se registran 2335 viviendas con acceso al servicio de agua

potable para el año 2021 se tiene un registro de 2432 viviendas con servicio

de agua potable

Aumentar de 87.45% a 95% la cobertura de

viviendas con acceso a alcantarillado en el

área urbana del cantón Mera, hasta el año

2025

Porcentaje de viviendas atendidas con el

plan de alcantarillado pluvial y sanitario con

respecto al total de viviendas en el área

urbana del cantón Mera.

87,45% 88,96% 81% 90,79%
En el año 2021 se tiene un registro de 1348 viviendas con servicio de

Alcantarillado en área urbana del cantón

Aumentar de 13,02% a 45% la cobertura de

viviendas con acceso a alcantarillado en el

área rural del cantón Mera, hasta el año

2025

Porcentaje de viviendas atendidas con

acceso a alcantarillado o tratamiento de

aguas residuales con respecto al total de

viviendas en el área rural del cantón Mera.

13,02% 19,42% 18% 92,89%

Para el año 2021 se tiene un registro de 166 viviendas con acceso al servicio

de alcantarillado en el área rural del cantón, considerando que debido al

cambio de uso de suelo algunas zonas rurales pasaron a ser urbanas 

Programa de equipamiento y

mobiliario.

Construcción o mejoramiento de

equipamiento e infraestructura

pública urbana.

Programa para la dotación del

servicio público de alcantarillado

sanitario y pluvial.

Plan Maestro de alcantarillado pluvial

y sanitario para el Cantón Mera.

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021

COMENTARIO

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PROGRAMA META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Formulación y ejecución del plan vial

urbano Cantonal.

Ejecutar el 90% del Plan vial urbano

cantonal hasta el año 2025.

Porcentaje de ejecución del Plan vial urbano

cantonal.
0% 18% 0 0,00%

A la presente fecha no se cuenta no el Plan Vial Urbano cantonal, ya que se

esta realizado el levantamiento de información para línea base.

Elaboración de estudios,

construcción, mejoramiento y

mantenimiento de vías urbanas.

Incrementar al 10% el porcentaje de vías

urbanas intervenidas con mantenimiento,

mejoramiento o construcción cada año

hasta el 2025

Porcentaje de vías urbanas intervenidas con

mantenimiento, mejoramiento o

construcción.

0% 10% 10% 100,00%
se ha realizado el mantenimiento de 10 km de vías urbanas, se adjunta el

documento de respaldo. (bacheo de las calles urbanas de Shell).

Programa de acceso vial a zonas de

expansión urbana y áreas rurales

cantonales.

Apoyo a la construcción y

mantenimiento de vías rurales.

Ejecutar el 90% de convenios suscritos de

forma anual, hasta el año 2025.

Porcentaje de ejecución de convenios

suscritos.
0% 90% 0% 0,00%

se ha realizado el mantenimiento de 29 km de vías rurales en el cantón

Mera, se adjunta los documentos de respaldo, los convenios se encuentran

en proceso de aprobación por parte del GADPPz

Programa de movilidad, tránsito y

transporte del Cantón Mera.

Fortalecimiento de la Mancomunidad

de Tránsito, Transporte Terrestre Y

Seguridad Vial de la Provincia de

Pastaza.

Ejecutar dos proyectos en coordinación con

la Mancomunidad de Tránsito, Transporte

Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de

Pastaza en el cantón Mera por año hasta el

2023.

Número de proyectos de apoyo ejecutados

respecto al número de proyectos de apoyo

planificados por año.

0 2 1 50,00%

Se gestiona con la Mancomunidad de Transito la colocación de señalética

vial de los sentidos de calles y avenidas en el cantón, mismas que fueron

colocadas.

Implementación de un sistema

integral de internet, fibra óptica,

banda ancha, entre todas las

instituciones de gestión, control, y

seguridad, del área urbana y rural del

cantón Mera.

Dotar de un sistema integral de internet,

fibra óptica, banda ancha, entre todas las

instituciones de gestión, control, y

seguridad, del área urbana y rural del

cantón Mera hasta el 2025.

Sistema integral de internet, fibra óptica,

banda ancha en funcionamiento.
0% 20% 0% 0,00%

Proyecto que no se ha ejecutado a la presente fecha, toda vez que no es

competencia directa del GAD Municipal, sin embargo, se a realizado el

mantenimiento de las instalaciones del Info Centro de la cabecera cantonal a

fin de que la ciudadanía tenga acceso a este servicio.

Implementación de estudios del plan

piloto para la utilización de energías

renovables alternativas.

Formular los estudios del plan piloto para la

utilización de energías renovables

alternativas del cantón Mera hasta el 2023.

Estudios del plan piloto para la utilización de 

energías renovables alternativas

contratados.

0% 33% 0% 0,00%
No se han contratado los estudios para la formulación del plan piloto para la

utilización de energías renovables alternativas del cantón Mera

Programa de construcción y

mantenimiento vial urbano

cantonal

Programa de energías renovables y

libre acceso a las TIC’s.

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021

COMENTARIO

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PROGRAMA META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Creación de la unidad de “Gestión

Integral de residuos sólidos”.

Crear la unidad de “Gestión integral de

residuos sólidos” del GADM del cantón

Mera hasta el año 2021

Unidad de “Gestión integral de residuos

sólidos” creada.
0% 100% 100% 100,00%

En el año 2021 mediante resolución administrativa Nro. RSL-34-A-GADMCM-

2021 se aprueba la creación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.

Creación de la “Dirección de Gestión

Ambiental”.

Crear la “Dirección de Gestión Ambiental”

del GADM del cantón Mera hasta el año

2021.

“Dirección de Gestión Ambiental” creada. 0% 100% 0% 0,00%
Al año 2021 la Dirección de Gestión Ambiental no fue creada debido al

análisis de impacto de masa salarial que generaría la Dirección.

Creación de la plataforma de gestión

de datos municipales.

Crear la plataforma de gestión de datos

municipales del GADM del cantón Mera

hasta el 2021.

“Plataforma de gestión de datos

municipales” creada.
0 100% 100% 100,00%

Se implementa el Sistema de gestor Documental se expide la resolución

administrativa Nro. 049, que contiene el instructivo para normar la

implementación y uso obligatorio del SGD, en el GAD Mera.

Crear o actualizar 2 herramientas

organizacionales del GADM del cantón Mera 

cada año hasta el 2023.

Número de herramientas organizacionales

creadas o actualizadas.
0 2 2 100,00%

Se ejecuta el proyecto "Fortalecimiento a la gestión institucional de la

dirección Administrativa/Financiera" cuyas metas son:

* Abastecer al menos el 80% los bienes y servicios necesarios para el

óptimo funcionamiento institucional 

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

Implementar 3 herramientas

organizacionales hasta el año 2023

Número de herramientas organizacionales

implementadas.
0 3 3 100,00%

Se encuentran en ejecución 3 proyectos: 

* Fortalecimiento a la gestión de Comisaria Municipal, 

*  Fortalecimiento a la gestión de Secretaria General y Archivo General 2021

* Gestionar el cumpliendo de la planificación operativa y estratégica

Subprograma de ampliación,

mantenimiento y mejoramiento de

los edificios administrativos y talleres

municipales.

Mantener el 50% de áreas administrativas y

operativas disponibles y adecuadas para la

gestión municipal cada año hasta el 2023.

Porcentaje de áreas administrativas y

operativas disponibles y adecuadas para la

gestión municipal.

0% 50% 50% 100,00%

* Se remodeló la planta baja del edificio municipal para balcón de servicios

durante el año 2020 y 2021

* Remodelación del área financiera y de recepción.

COMENTARIO

Programa de fortalecimiento

institucional.

Sub Programa de desarrollo y

reestructuración institucional del

GAD Municipal de Mera.

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Atender el 80% de los requerimientos de

mantenimiento de las dependencias

municipales de bienes muebles y software

cada año hasta el 2023.

Porcentaje de requerimientos de

mantenimiento de las dependencias

municipales de bienes muebles y software

atendidos.

0% 80% 82% 102,50%

Se han renovado las licencias de:

*Fiel web: Licencia anual renovada.

* Punís: Licencia anual renovada..

*Quipux: Licenciamiento de por vida.

*Página web: Licencia anual renovada.

*Certificados SSL Quipux: Licencia anual renovada.

*Certificados SSL Gestor Catastral: Licencia anual.

*Windows Server 2008: Licenciamiento de por vida.

*Windows Server 2016: Licenciamiento de por vida. 

Atender el 80% de requerimientos de

Modernización de los bienes muebles y

software cada año hasta el 2023.

Porcentaje de requerimientos de

Modernización de los bienes muebles y

software atendidos.

0% 80% 0% 0,00%
Se realizó el proceso para adquisición del vehículo institucional pero en el

portal de compras públicas se declaró desierto el proceso

Subprograma de formación y

capacitación institucional.

Capacitar al 100% del personal municipal

del GADM del cantón Mera, de acuerdo a la

planificación, cada año hasta el 2023.

Porcentaje de personal municipal

capacitado.
0% 100% 100% 100,00%

Al año 2021 a la presente fecha se ha capacitado al 100% del personal de la

institución (170 personas) en varios temas de interés institucional, se brindó

82 capacitaciones. 

Subprograma de incorporación y

desvinculación del recurso humano

del GADM del cantón Mera.

Monitorear, controlar, y dar seguimiento en

un 100% los casos de: incorporación,

desvinculación, jubilación, renuncias o

despidos del personal municipal, cada año

hasta el 2023.

Porcentaje de monitoreo, control y

seguimiento a los casos de incorporación,

desvinculación, jubilación, renuncias o

despidos del personal municipal.

0% 100% 100% 100,00%

Al año 2021 se desvincularon de la institución a 5 personas por jubilaciones

patronales:

*Fernández Luis 

*Lozano Galo

*Guevara Luis

*López Manuel

*Mejía Jorge

Subprograma de difusión,

información y socialización del

accionar municipal.

Alcanzar el 90% anual de cumplimiento del

plan de acción para la promoción, difusión y

socialización hasta el año 2023.

Porcentaje de cumplimiento del plan de

acción para la promoción, difusión y

socialización.

0% 90% 100% 111,11%

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.

Conforme a documentos obtenidos en archivo y el informe registrado en el

Área de Comunicación, elaborados por el Tnlg. Danilo Medina responsable

de esta Unidad hasta el mes de diciembre, se ha podido determinar que 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. Conforme a la meta planificada en el POA 2021,

se estima que se ejecutó el 100% de la planificación realizada para la difusión 

del accionar municipal.

COMENTARIO

Programa de fortalecimiento

institucional.

Subprograma para la modernización

y seguridad de los bienes muebles y

software municipal.

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021
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LÍNEA BASE 

(LB) 

METAS 

PDYOT 

ANUALIZAD

AS

METAS 

CUMPLIDAS

2020 2021 2021

Proyecto integral de participación

ciudadana cantonal.

Ejecutar el 100% de eventos del Proyecto

integral de participación ciudadana

cantonal hasta el 2023.

Porcentaje de eventos ejecutados del

Proyecto integral de participación

ciudadana cantonal.

0% 100% 100% 100,00%

...con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones por el tema de pandemia

también se apegado a los porcentajes de aforo establecidos por los organismo de

control y se ha ido incrementando de forma paulatina la participación de un número

mayor de actores sociales, lo que permite considerar que se ha incrementado a un

80% de participación en los eventos participativos que se han realizado en

territorio...

se han realizado un sin número de actividades con la ciudadanía como son:

socializaciones de proyectos y actividades de las diferentes direcciones y unidades del

GAD municipal, así como también reuniones de trabajo, conversatorios y diferentes

tipos de organización entre el gad y la ciudadanía. Cabe indicar que la actual a

administración ha dado la apertura necesaria para escuchar tanto la conformidad

como la inconformidad de los ciudadanos y se han generado espacios de diálogo que

han permitido ir ejecutando las actividades planificadas. 

Subprograma de participación

ciudadana y gobernanza local.

Implementar 1 mecanismo de participación

ciudadana por año, hasta el 2023.

Número de mecanismos de participación

ciudadana implementados.
0 3 3 100,00%

se han cumplido con la realización de los mecanismos en la representación

de la Instancia de Participación Ciudadana, Asamblea Ciudadana, Rendición

de Cuentas y el Presupuesto Participativo, este ultimo 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 formación y desarrollo

de capacidades en participación

ciudadana y organizacional.

Incrementar en un 5% anual la participación

de la ciudadanía del cantón Mera hasta el

año 2023.

Porcentaje de personas asistentes a eventos

de participación ciudadana.
0% 5% 5% 100,00%

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.

Programa para el Fortalecimiento

de la Participación Ciudadana

Cantonal.

COMENTARIO

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

PROGRAMA
SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

PDYOT
META DE GESTIÓN INDICADOR DE GESTION

AVANCE FÍSICO

% CUM DE LA 

META

2021
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7.2. 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 que Actualiza el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Mera 2019-2025, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo 
del Cantón Mera, misma que fue aprobada mediante RESOLUCIÓN 74-A-GADMCM-2020, 
de fecha El 30 de diciembre de 2020 con la presente administración, en la cual se modificaron 
y ajustaron a los objetivos estratégicos, metas, indicadores, programas y proyectos. 
 
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 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 el Plan Operativo Anual para el año 2021 se encuentra alineado a los objetivos, 
metas y proyectos del PDOT actualizado. 

8. RESPUESTA A LAS DEMANDAS CIUDADANAS DENTRO DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, durante el año 2021 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° 001-ALC-MT-SH-M-2021-PASTAZA de fecha 14 de marzo de 2022, 
suscrito por los integrantes de la Comisión Ciudadana para el proceso de Rendición de Cuentas 2021, 
quienes presentan los temas de Rendición de Cuentas 2021 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:
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TEMA SELECCIONADO SUGERENCIA SER INCLUIDA EN EL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
ACLARACIÓN A LA SUGERENCIA 

Construcción de sistemas de 

tratamiento de aguas contaminadas    

(Adquisición e instalación de 

Biodigestores, otros)       

Se adquirieron e instalaron 2 biodigestores en las comunidades de Amazonas y 

Paz Yacu permitiendo de esta manera realizar un correcto manejo de las aguas 

servidas de las comunidades antes indicadas. 

Monitoreo ambiental a recursos 

hídricos del cantón Mera 

 
Durante el año 2021 se realizó el monitoreo ambiental a los siguientes recursos 

hídricos del cantón Mera, enfocados al levantamiento de información como 

líneas base para la toma de decisiones en beneficio de la conservación del recurso 

hídrico: Río Tigre, Río Alpayacu, Río Pastaza, Captación Shell, Captación Río 

Tigre, Captación Río Pindo Grande, Captación Río Sucio, Río Pastaza aguas 

arriba, Río Motolo, Río Pindo, Río Pastaza aguas abajo, Río Pastaza Relleno 

Sanitario. 

El resultado obtenido de los monitoreos ambientales nos indica que los ríos 

Tigre, Alpayacu, Sucio, Pindo Grande, Mangayacu y río Chico pertenecientes a 

la cabecera cantonal, cumplen con los criterios de calidad admisible para la 

preservación de la vida acuática y terrestre establecidos en la normativa legal 

vigente. 

Como también las captaciones: Río Pindo Grande, Río Sucio, Río Tigre, 

Mangayacu, estas cumplen con los criterios de calidad de fuentes de agua para 

consumo humano y doméstico. 

El río Pastaza no cumple con ciertos parámetros exigibles en los criterios de 

calidad establecidos en la normativa legal vigente, este presenta una incidencia 

de contaminación debido al arrastre de partículas que son generadas en la 

cuenca alta del río Pastaza en la cual a lo largo del cause se encuentran 

implantadas actividades agrícolas e industriales. 

El río Motolo cumple con la mayoría de parámetros analizados, sin embargo; 

ciertos parámetros entre ellos metales pesados (aluminio, zinc y Hierro) 

sobrepasan los límites máximos permisibles determinados en los criterios de 

calidad admisible para la preservación de la vida acuática y terrestre 

establecidos en la normativa legal vigente, esto debido a la descarga directa de 

aguas servidas e industriales que generan las actividades productivas 

desarrolladas a lo largo del cauce del río Motolo. 

Al momento la unidad de Gestión Ambiental se encuentra desarrollando los 

informes y análisis técnicos respecto a los resultados obtenidos en los primeros 

monitoreos realizados a los factores ambientales en el cantón Mera durante el 

año 2021, esto con el objetivo de preservar y conservar la calidad de agua. 
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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 

 Con la implementación de la maquinaria, vehículos recolectores y contenedores 

se logró incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados orgánicos e 

inorgánicos, además, se ampliaron las rutas en las áreas rurales del cantón 

mismas que por años no fueron atendidas lo que permitió el incremento de 

usuarios beneficiados de este servicio básico. 

El manejo técnico de los residuos y/o desechos sólidos permitió que en el año 

2021 se incremente su capacidad de disposición final alargando la vida útil de las 

celdas del relleno sanitario. 

Se desarrollaron actividades de reciclaje en el relleno sanitario con las que logró 

reciclar 7488 kg = 7.4 toneladas de residuos valorizados, esto con la participación 

de la Asociación ASOSERMAL siguiendo los protocolos de bioseguridad 

establecidos por entidades pertinentes, el total de residuos y/o desechos sólidos 

generados en el cantón es de 2657,2 t anuales.  

Se realizó la construcción y ampliación de dos celdas emergentes (25 m3 por 

celda) en el relleno sanitario para la disposición final de desechos peligrosos los 

cuales son generados por clínicas, hospitales, centros odontológicos y 

subcentros de salud, lo que permite disponer del espacio suficiente y un 

adecuado confinamiento de este tipo de desechos en cumpliendo la normativa 

ambiental vigente. 

Cabe mencionar que para el manejo de los desechos peligros la municipalidad 

cuenta con un vehículo y remolque exclusivo para esta actividad, cumpliendo 

con los protocolos de bioseguridad previsto para su recolección y transporte 

adecuado de estos desechos. 

No se desarrolló ninguna consultoría en la ejecución de este proyecto.  

Bienestar ciudadano: asistencia 

integral a grupos prioritarios de 

atención y personas en riesgo y/o doble 

vulnerabilidad 
 

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 (parroquia Shell, Madre Tierra y la cabecera cantonal), con una 

inversión de aproximadamente $342.348,42, cabe indicar que aparte de los 

proyectos antes señalados se ejecutaron obras en beneficio de estos grupos 

alcanzando un presupuesto total del $ 573.000,00 cumpliendo de esta manera 

con el art. 249 del COOTAD. 
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Proyecto Agosto, mes del Turismo. 

 Se implementa la contratación de la consultoría destinada a la elaboración del 

Plan estratégico de Turismo cantonal, a través del Proyecto de desarrollo del 

emprendimiento turístico de aventura, naturaleza, investigación científica, 

gastronomía del cantón Mera.  

Se realizaron talleres para el correcto manejo de alimentos y bebidas, para la 

atención al cliente, alojamiento y turismo en Shell, Mera y turismo comunitario 

Madre Tierra a 25 emprendimientos turísticos a fin de mejorar la calidad del 

servicio turístico. 

Existen registrados 16 establecimientos en el MINTUR (Alojamiento, 

alimentos-bebidas, agencias de viaje, operadoras, centros de recreación 

turística) y 44 entre recursos naturales, atractivos turísticos y emprendimientos 

se encuentran en el catastro municipal. 

Se implementa constantemente la promoción y difusión tanto local como a nivel 

nacional de la marca “Mera Donde Nace la Vida” al igual que sus atractivos 

turísticos a través de los medios de comunicación, con la utilización de los 

recursos naturales y la creación de posas naturales, de manera que no afecte al 

entorno natural. 

Remodelación del Mercado Central de 

la Parroquia Shell, diseño del patio de 

comidas y Plaza Integradora hacia el 

Parque Central - Etapa Ejecución  

Obra que no se ejecuta, toda vez que no se ha concluido con la recepción de la 

consultoría de esta obra. 

Mejoramiento de la estación de partida 

del sendero turístico Cavernas del Río 

Anzu, en el Cantón Mera - Provincia de 

Pastaza. Contraparte Banco de 

Desarrollo Ecuador. 

 

 

Obra que aún no se ejecuta, toda vez que este proyecto se presentó al BDE para 

revisión y financiamiento, mismos que solicitan el aval por parte de MINTUR, 

sin embargo; debido al cupo de financiamiento no se pudo realizar con el BDE, 

ante lo cual se decide ejecutar con recursos propios del GAD Municipal razón 

por la cual se procede con la socialización del proyecto con los propietarios de 

las fincas. 

Construcción del Mirador en la 

Comunidad Puyopungo, parroquia 

Madre Tierra 

 

La obra para la construcción del Mirador en la Comunidad Puyopungo, de la 

parroquia Madre Tierra fue ingresada al presupuesto mediante reforma una vez 

que se consiguieron fondos adicionales a los que estaban presupuestados por 

ello en el 2021 se logra realizar el proceso precontractual quedando su ejecución 

como obra de arrastre 2022. 
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Proyecto de cooperación 

interinstitucional para el impulso de 

productos turísticos-aporte mesa de 

turismo provincial 

 Mediante el aporte de la mesa de turismo se logra elaborar un fam trip, la 

promoción y difusión de los atractivos turísticos del cantón Mera y la 

participación de una feria turística en la mitad del mundo de esta manera se ha 

logrado promocionar los atractivos y emprendimientos turísticos del cantón 

Mera, dinamizando la economía del cantón. Como institución no se maneja 

estadísticas respecto al año 2021, sin embargo, se ha logrado manejar estadísticas 

del ingreso al Dique del río Tigre entre los meses comprendidos de agosto a 

diciembre, debido a que este complejo es el más visitado por los turistas que 

llegan al cantón. 

Mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de infraestructura 

destinada a la atención de grupos 

prioritarios 

 

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 (los trabajos 

realizados corresponden a:  

• limpieza y pintura de la infraestructura,  

• mantenimiento, arreglo y reposición de las instalaciones eléctricas e hidro-
sanitarias,  

• limpieza, fumigación y nivelación de los espacios externos de recreación,  

• arreglo de los sistemas de las piezas sanitarias. 

Construcción del parque integrado 

Nuevo Amanecer 
 

La obra fue priorizada en la estructuración del presupuesto participativo para el 

año 2021, posteriormente la obra se socializó entre los habitantes del sector 

Nuevo Amanecer, para la priorización de esta obra se contó con la presencia de 

los habitantes del sector.  

Su contratación se realizó a través del portal de compras públicas y mediante 

sorteo en el mismo portal se adjudicó la obra a la Ing. Daniela Peñafiel, la mano 

de obra contratada en la ejecución del proyecto corresponde al 70% del sector, 

la población del sector dio seguimiento al proceso constructivo.  

Construcción de Cubiertas en áreas 

deportivas, culturales y esparcimiento 

del cantón Mera 

 
Obras ejecutadas: 

*Construcción de cubículos culturales para emprendimientos en la Comunidad 

Chinchayaku 

* Construcción del espacio cubierto en la comunidad la Libertad de la parroquia 

Madre Tierra. 

* Adecuación de la cubierta en los tanques de tratamiento de la captación del 

sector Santa Narcisa. 

Obra en ejecución 2022: 

*Construcción del espacio cubierto en el barrio Nuevo Amanecer de la 

Parroquia Shell 
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Diseño del modelo de gestión para 

optimizar el servicio de agua potable 

cantonal. 

 

Con los resultados de la consultoría contratada se analizará la mejor opción para 

que la gestión de los servicios de agua potable sea el más adecuado. 

A diciembre se cuenta con el segundo de tres productos mismo que se encuentra 

en etapa de corrección y validación. 

Gestión de calidad y control del 

servicio de agua potable municipal 

2021 

 

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 

Consultoría diseños definitivos de 

sistemas de agua potable en las 7 

comunidades de la zona rural de la 

parroquia Madre Tierra 

 

Consultoría que no se contrata debido a que el financiamiento para la ejecución 

del proyecto no se dio con el BDE, es por ello que se decide realizar la 

repotenciación y la construcción de captaciones de agua con recursos propios 

del GAD Municipal en los sectores que iban a ser beneficiados. 

A la presente fecha se ha construido la captación en la comunidad Nueva Vida y 

la ampliación de las redes de distribución en la comunidad Puyopungo. 

Construcción del sistema de agua 

potable para las comunidades de la 

parroquia Madre Tierra 

 

Se ha construido la captación en la comunidad Nueva Vida y la ampliación de 

las redes de distribución en la comunidad Puyopungo, el sistema de agua en la 

comunidad de Puyopungo es agua segura, estas no cuentan con medidores de 

agua ya que la comunidad no paga por consumo debido al tipo de agua que se da 

(agua segura). 

Construcción del Plan Maestro de 

alcantarillado pluvial y sanitario para 

el Cantón Mera, provincial de Pastaza, 

Primera Etapa, Contraparte BDE. 

 Obra que inicia su ejecución en el mes de octubre de 2021, misma que beneficia 

a toda la zona urbana de Madre Tierra, la zona conocida como los Damnificados, 

el margen de la parte urbana de Mera, Ciudadela Popular y Nuevo Mera, en Shell 

el Barrio Nuevo Amanecer y todo el sector que colinda con la ribera del río Bravo 

hasta la planta de tratamiento. 

Las plantas de tratamiento son de tipo anaeróbico con filtros ascendentes el cual 

durante toda la circulación del agua servida en las diferentes fases y cámaras del 

sistema de tratamiento van sedimentando los sólidos y partículas, dando como 

resultado que dicha agua tratada se evacue a los ríos o esteros cumpliendo con 

todos los estándares ambientales permitidos para la integración de estas aguas 

a los cuerpos hídricos. 
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Para la socialización del proyecto se convocó a todos los sectores beneficiados 

principalmente y a toda la ciudadanía en general, para la explicación de los 

lugares de intervención, el tipo de tubería y alcantarillado a ser construido. 

Construcción del sistema de 

Alcantarillado posterior del barrio Luz 

Adriana Moral, dos ejes verticales y 

una transversal 

 

El sector indicado no se encuentra considerado en el área de intervención del 

Plan Maestro de Alcantarillado, producto de la consultoría contratada en el año 

2017, es por ello que por priorización y necesidad se ejecuta con recursos propios 

del GAD Municipal. 

Construcción del puente sobre el río 

Bravo en la parroquia Shell, cantón 

Mera 

 Obra que se está construyendo sobre el río Bravo entre el límite de Praga Sacha 

y ASOMEÑUL a 100 m de la desembocadura del río Pindo, puente que permitirá 

mejorar la conectividad vial de los habitantes del sector, así como también 

mejorar la productividad y comercialización de los productos de la zona, 

mejorando el acceso a los balnearios naturales ubicados en la parte alta del río 

Bravo. 

Además, el sector no cuenta con un sistema de conexión especialmente para las 

personas de la tercera edad, mejorando la circulación para las actividades diarias 

de sus habitantes. 

Mantenimiento, mejoramiento o 

construcción las vías urbanas del 

cantón Mera, por contratación 

 Se realizo el mantenimiento de 6.00 km en vías Nuevo Amanecer, Huaoranis, 

2.00 km 04 de octubre, 4.00 km calles de Shell. 

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 

institucional de la dirección 

Administrativa/Financiera 

 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 su también a los 

funcionarios y trabajadores de la institución. 
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Proyecto de creación   del Centro de  

formación y capacitación  Ciudadana. 

 
Si bien es cierto no se logró contar con un centro de formación ciudadana, más, 

sin embargo, se logró desarrollar 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 registrados. 

Incrementación de los mecanismos de 

participación ciudadana en el GAD-

MM 

 

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 año 2022.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Respuesta al cumplimiento del Plan de Trabajo de la Autoridad Administrativa 

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 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 los 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. 
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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 la 
naturaleza y el 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 realizo el mantenimiento de 6.00 km en vías 
Nuevo Amanecer, Huaoranis, 2.00 km 04 de 
Octubre, 4.00 km calles de Shell) 

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

145% 

Se realizó 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 manera el 
fortalecimiento económico 
de los ciudadanos del 
cantón 

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 

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 
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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 geo 
membrana 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 
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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 

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. 
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ejecución de obras dentro 
del cantón 

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 las recomendaciones emanadas por la entidad de control. 

En el año 2021, no se recibieron observaciones por parte de la Contraloría General del Estado hacia 

el GAD Municipal del Cantón Mera. 

De este modo se ha atendido a todos los temas formulados por la ciudadanía dentro del proceso de 
rendición de cuentas del año 2021. 

 

Equipo Técnico responsable: 

 

 

Informe consolidado por: 

 

 

 
Ing. Estefanía Chasi 
ASISTENTE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Elaborado y Revisado por: 

 

 

 
Ing.   Rolando Torres 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

 
Arq. Daniel Manosalvas 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

Ing. Patricio Galarza 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (E) 

Ing. Freddy Sanmartín 

DIRECTOR FINANCIERO 
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Aprobado Por: 

 

 
 
 
Arq. Guidmon Tamayo 
ALCALDE MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

 
 

Ing. Gabriela Peñafiel 

JEFE DE DESARROLLO LOCAL 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

 

Dr. Willman Zúñiga 

SECRETARIO GENERAL 
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