
 

DATOS GENERALES      

Nombre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN MERA 

  

Período del cual rinde cuentas: 2020     

     

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO     

Provincial: NO     

Cantonal SI     

Parroquial NO     

            
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN     

Provincia: PASTAZA         
Cantón: MERA         
Parroquia: MERA         
Cabecera Cantonal:  MERA         

Dirección: FRANCISCO SALVADOR MORAL Y 
VELASCO IBARRA         

Correo electrónico institucional: municipio_mera@hotmail.com         

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

Teléfonos: 032790141         
N.- RUC: 1660000330001         
      

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:       

Nombre del representante legal del GAD: GUIDMON EDMUNDO TAMAYO 
AMORES  

    

Cargo del representante legal del GAD: ALCALDE DEL CANTÓN MERA    

Fecha de designación: 15 DE MAYO DE 2019        

Correo electrónico: guidmonedmundo@hotmail.es        

Teléfonos: 0999228384        

      

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:     

Nombre del responsable: JOHANNA DE LOS ANGELES CONZA 
MEJIA 

    

Cargo: ANALISTA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

    

Fecha de designación: 09 DE ABRIL DE 2021     

Correo electrónico: JOHANNA.CONZA@HOTMAIL.COM 

    

Teléfonos: 0998916506     

        

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

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


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

    

Nombre del responsable: ESTEFANIA ISABEL CHASI HARO     

Cargo: ASISTENTE TÉCNICO DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

    

Fecha de designación: 09 DE ABRIL DE 2021     

Correo electrónico: isatefy@hotmail.com 

    

Teléfonos: 0996220429     

        

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

   

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: 2    

NOMBRE COBERTURA    

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL CANTONAL    

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS  CANTONAL    

         

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

   

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:    

NOMBRE COBERTURA GEOGRAFICA    

NO APLICA NO APLICA    
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS        

EJECUCION PROGRAMÁTICA                 

DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO DE 
SU TERRITORIO 

ELIJA TIPO DE 
COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / 
COMPETENCIAS 
CONCURRENTES  

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 
CONCURRENTES 

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 
QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META 
POA  

RESULTADOS POR META 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTION 

DESCRIPCI
ÓN DE 

RESULTAD
O POA 

POR 
META 

DESCRIPCIÓN DE 
COMO APORTA EL 

RESULTADO 
ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

No.  
DE 

META 
DESCRIPCION 

TOTALES 
PLANIFIC

ADOS 

TOTALES 
CUMPLIDOS 

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

Exclusiva 

Art. 55 literal d) Prestar los 
servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos  sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 
establezca la ley; e) Crear, 
modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras; j) 
Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de 
las limitaciones que establezca 
la ley; k) Preservar y garantizar 
el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de 
mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas; l) Regular, 
autorizar y controlar la 
explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los 
ríos, lagos, playas de mar y  
canteras; 

1 
36 áreas mineras sujetos a 
control y seguimiento a 
finales del año 2020 

Nro. de áreas mineras 
sujetas de control y 
seguimientos 

36 36 100% Meta 
Cumplida 

433,64 h con 
Intervención en 
REGULARIZACIÓN 
AMBIENTAL, 
AUDITORIAS 
AMBIENTALES A 
PMA, CONTROLES A 
ÁREAS MINERAS 

2 

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

Porcentaje de superficie 
intervenida con relación 
a superficie afectada 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

3 

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

Porcentaje de superficie 
auditada en relación a 
superficie con licencia 
ambiental 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

4 

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

Porcentaje de superficie 
auditada en relación a 
superficie con licencia 
ambiental 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

5 
Proteger 18000 m2 
correspondientes a la franja 
de protección  

18000 m2 de protección 18000 0 0% Meta No 
Cumplida 

6 

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

Número de captaciones 
con prácticas de 
protección 
implementadas 

100% 52% 52% Meta No 
Cumplida 

Art. 55 literal d) Prestar los 
servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que 

7 

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

Toneladas de residuos 
sólidos recuperados en el 
año 2020 con relación a 
las toneladas 
recuperadas en el año 
2019 

17% 4% 24% Meta No 
Cumplida 

Si bien es cierto por 
una parte No se ha 
cumplido con la meta 
establecida para el 
año 2020, debido a la 
paralización de las 
actividades de 



  

establezca la ley; e) Crear, 
modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras; 

8 

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

Porcentaje de procesos 
de control aplicados en 
relación a procesos 
planificados 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

reciclaje y 
recuperación de 
desechos sólidos en 
el Relleno Sanitario, 
dado a los protocolos 
emitidos por el COE 
Nacional debido a la 
emergencia sanitario 
por COVID-19 en el 
País., pero por otra 
se logró ampliar las 
celdas de disposición 
final de desechos 
peligrosos, se inició 
el proceso de 
contratación para la 
adquisición de 
vehículos, 
maquinaria y 
contenedores para el 
relleno sanitario 

  9 

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

Porcentaje de avance de 
la fase pre contractual 100% 86% 86% Meta 

Cumplida 

  10 

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

Metros cúbicos de 
ampliación de celdas 
alcanzados al año 2020 

20 19,5 98% Meta 
Cumplida  

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

Exclusiva 

Art 54) literal a) Promover el 
desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a 
través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en 
el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
literal b) Diseñar e implementar 
políticas de promoción y 
construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
Art. 55 literal g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos de los espacios 
públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la 
ley. Previa autorización del ente 
rector de la política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
descentralizados municipales 
podrán construir y mantener 

1 

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

Número de niños/as de 
primera infancia 
atendidos 

162 162 100% Meta 
Cumplida 

Se atendió a: 
- 162 niños niñas en 
forma permanente 
en los CDI's 
-163 adultos 
mayores en 
proyectos sociales en 
forma permanente 
- 7814 personas de 
los grupos de 
atención prioritaria 
fueron beneficiarios 
de varios proyectos 
ejecutados por la 
Institución, 
Patronato de 
Amparo social y el 
Concejo Cantonal de 
Protección de 
Derechos logrando 
un total de 11960 
atenciones  

2 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

3 

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

Porcentaje de 
cumplimiento de la fase 
preparatoria 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

4 

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

Número de adultos 
mayores que participan 
en proyectos municipales 
al año 2020 

30 30 100% Meta 
Cumplida 

5 

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

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

2% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

6 

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

Número de adultos 
mayores que participan 
en proyectos municipales 
con respecto al año 
anterior 

132 128 97% Meta 
cumplida  



infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 
educación, en su jurisdicción 
territorial. 

7 

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

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

8 

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

Porcentaje de 
beneficiarios que 
participan en proyectos 
municipales con respecto 
al año anterior 

10% 10% 100% Meta 
Cumplida 

9 

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

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

10% 9% 92% Meta 
Cumplida 

10 

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

Número de personas 
atendidas 6069 6069 100% Meta 

Cumplida 

11 

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

Número de participantes 
integrados en el proyecto 100% 0% 0% Meta No 

Cumplida 

150 niños y 
adolescentes fueron 
beneficiarios de las 
actividades de 
recreación 
organizado por la 
municipalidad, se 
han ejecutado obras 
que permiten el libre 
esparcimiento de la 
ciudadanía del 
cantón Mera 

12 

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

Número de niños y 
adolescentes integrados 150 150 100% Meta 

Cumplida 

13 

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

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 0% 0% Meta 
Cumplida 

14 

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

Número de obras en 
áreas deportivas, 
culturales y de 
espaciamiento 
ejecutadas 

3 1 33% Meta 
Cumplida 

15 
Ejecutar al menos el 60% de 
la obra planificada durante el 
año 2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

60% 48% 80% Meta 
Cumplida 

16 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 



17 

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

Productos 
recibidos/productos 
contratados 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

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

Exclusiva 

Art. 55 literal h) Preservar, 
mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos 
para estos fines 

1 
25 beneficiarios integrados 
en las actividades del 
proyecto 

Número de beneficiarios 
integrados en el proyecto 25 21 83% Meta 

Cumplida 

Para el año 2019 es 
que al menos el 90% 
de la población 
cantonal ha 
participado de algún 
evento cívico, 
cultural u otro 
relacionado con la 
cultura o cohesión 
social. 

2 

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

Porcentaje de 
cumplimiento de la fase 
preparatoria 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

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

Exclusiva 

Art. 54 literal l) Prestar servicios 
que satisfagan necesidades 
colectivas respecto de los que 
no exista una explícita reserva 
legal a favor de otros niveles de 
gobierno, así como la 
elaboración, manejo y expendio 
de 
víveres; servicios de 
faenamiento, plazas de 
mercado y cementerios; 

1 

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

Productos 
recibidos/productos 
contratados 

100% 35% 35% Meta No 
Cumplida 

En el año 2020 se 
establece la 
contratación de la 
consultoría para el 
Estudios y diseños 
para la 
Remodelación del 
Mercado Central de 
la Parroquia Shell 

2 
Ejecutar el 60% de obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

60% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

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

Exclusiva / 
Concurrente 

Art. 42 literal f) del COOTAD. - 
Fomentar las actividades 
productivas provinciales, 
especialmente las 
agropecuarias; 

1 

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

porcentaje de 
actividades ejecutadas 
con respecto a las 
actividades planificadas 

100% 0% 0% Meta 
Cumplida 

Se capacitó y formó a 
12 guías turísticos 
locales, a través del 
Ministerio de 
Turismo y la GIZ se 
capacitó a 15 
emprendedores 
turísticos en temas 
de protocolos de 
bioseguridad y 
atención al cliente; 
pese a la pandemia 
se realizaron 
actividades con los 
protocolos de 
bioseguridad que 
permitieron alcanzar 
a 194 beneficiarios 
directos en varias 
actividades 
realizadas por la 
municipalidad; se 

2 

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

Número de servidores 
turísticos y afines 
integrados 

50% 0% 0% Meta 
Cumplida 

3 

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

Número de participantes 
integrados en el proyecto  150 194 129% Meta 

Cumplida 

4 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 105% 105% Meta 
Cumplida 

5 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 



6 

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

Porcentaje de ejecución 
preparatoria alcanzada  100% 100% 100% Meta 

Cumplida 

mejoró las 
instalaciones de las 
piscinas municipales 
del cantón Mera; 
cinco proyectos 
ejecutados para los 
espacios turísticos. 

7 

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

Número de proyectos 
ejecutados 5 5 100% Meta 

Cumplida 

8 

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

Productos 
recibidos/productos 
contratados 

100% 50% 50% 

Meta 
Parcialme
nte 
cumplida 

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

Exclusiva No aplica 

1 
Mantener el 100% de las 
licencias catastrales vigentes 
durante el año 2020. 

Número de licencias 
vigentes / número de 
licencias requeridas 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

se cuenta con el 
catastro de predios 
urbanos y rurales 
actualizado, su 
modelo de 
valoración y 
potencialización del 
sistema de gestión 
catastral del cantón 
Mera;  
Se mejoró la 
precisión de los 
puntos de referencia 
para los planímetros 
y catastro, se cuenta 
con el PDOT 
actualizado y 
aprobado, así como 
también con el PUGS 

2 

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

Productos 
recibidos/productos 
pendientes 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

3 

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

Número de operativos 
y/o inspecciones 
realizadas 

200 200 100% Meta 
Cumplida 

4 

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

Número de ejemplares 
entregados 60% 0% 0% Meta No 

Cumplida 

5 

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

Productos 
recibidos/productos 
contratados 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

6 

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

Porcentaje de 
requerimientos 
procesados en relación a 
los requerimientos 
ingresados 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 



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

Exclusiva No aplica 

1 

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

Productos 
recibidos/productos 
contratados 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

Habitantes del 
cantón Mera cuentan 
con abastecimiento 
de Agua potable,  
Habitantes del 
cantón Mera cuentan 
con un sistema de 
Alcantarillado 
sanitario y pluvial en 
óptimas condiciones 

2 

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

Porcentaje de 
incremento de 
acometidas con respecto 
a las acometidas 
registradas en el 2019 

100 100 100% Meta 
Cumplida 

3 

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

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

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

4 

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

Porcentaje de ejecución 
preparatoria alcanzada  100% 100% 100% Meta 

Cumplida 

5 

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

Porcentaje de ejecución 
preparatoria alcanzada  100% 100% 100% Meta 

Cumplida 

6 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 0% 0% Meta 
Cumplida 

7 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 107% 107% Meta 
Cumplida 

8 
Ejecutar el 100% de la 
consultoría planificada 
durante el año 2020 

Porcentaje de ejecución 
de la consultoría 100% 100% 100% Meta No 

Cumplida 

9 

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

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

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 



10 Intervención en las 3 
parroquias 

Nro. de intervenciones 
ante eventos adversos 3 0 0% Meta 

Cumplida 

11 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

12 
Ejecutar el 100% de la 
planificación durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
del proyecto respecto a 
la planificación 
establecida 

100 100 100% Meta No 
Cumplida 

13 

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

Porcentaje de recursos 
transferidos en relación a 
los recursos 
presupuestados 

100% 0% 0% Meta 
Cumplida 

14 
Formulación de un plan de 
prevención y seguridad 
comunitaria 

Elaborar 1 plan de 
prevención y seguridad 
comunitaria 

100% 0% 0% Meta No 
Cumplida 

15 
Ejecutar el 100% de la obra 
planificada durante el año 
2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

16 

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

Número de proyectos 
ejecutados 8 11 138% Meta 

Cumplida 

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

Exclusiva / 
Concurrente 

Art. 42 literal b) del COOTAD. - 
Planificar, construir y mantener 
el sistema vial de ámbito 
provincial, que no incluya las 
zonas 
urbanas 

1 

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

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

2 1,26 63% Meta 
Cumplida 

Se realizó la 
intervención vial 
urbana de 1260 m en 
las vías del cantón 
Mera. 
Se tiene un avance 
del 4,65% con 
respecto al Asfalto de 
las calles Canelos, 
Bobonaza, la Unidad, 
Las Anonas y la Av. 
San José (tramo 
inicial) en la 
parroquia Shell 

2 
Ejecutar al menos 5% de la 
obra planificada durante el 
año 2020 

Porcentaje de ejecución 
con respecto a la obra 
contratada 

5% 0,23% 5% Meta 
Cumplida 



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

Exclusiva No aplica 

1 

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

Número de funcionarios 
jubiladas 1 1 100% Meta 

Cumplida 

Se alcanzó el 52.2% 
de satisfacción 
ciudadana en cuanto 
a la atención y 
calidad en el servicio 
público municipal 
hasta el año 2019. 
Se desarrollaron los 3 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en el año 
2019. 

2 

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

Porcentaje de 
requerimientos 
atendidos en relación a 
los requerimientos de 
Ley 

50% 0% 0% Meta 
Cumplida 

3 

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

Porcentaje de 
requerimientos 
atendidos en relación a 
los requerimientos de 
Ley 

100% 68% 68% 

Meta 
Parcialme
nte 
cumplida 

4 

Lograr que al menos el 90 % 
de los ciudadanos que 
requieren permisos 
Municipales para realizar 
alguna actividad   dentro del 
áreas de expendio cumplan 
con la Ordenanza Municipal 
durante el año 2020 

Porcentaje de 
cumplimiento ejecutado 
con respecto al total de 
requerimientos 
solicitados  

90% 90% 100% Meta 
Cumplida 

5 

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

Porcentaje de 
actividades ejecutadas 
con respecto al total de 
actividades del proyecto 

100% 100,00% 100,00% Meta No 
Cumplida 

6 

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

Número de vehículos 
institucionales con 
rastreo satelital  

24 24 100% Meta 
Cumplida 

7 

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

Porcentaje de 
requerimientos 
atendidos 

80% 53% 66% 

Meta 
Parcialme
nte 
Cumplida 

8 
Cumplir con al menos el 70% 
de las actividades contenidas 
en el plan de capacitación 

Porcentaje de 
actividades cumplidas en 
relación a las actividades 
planificadas 

70% 137% 196% Meta 
Cumplida 



9 

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

Número de mecanismos 
de participación 
ciudadana 
implementados 

3 3 100% Meta 
Cumplida 

10 

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

Porcentaje de productos 
comunicacionales 
elaborados y difundidos 
con respecto a los 
productos planificados 
(Plan de Comunicación) 

100% 100% 100% Meta 
Cumplida 

11 

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

Número de talleres 
desarrollados 3 3 100% Meta 

Cumplida 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO  

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO  PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 
DEL OBJETIVO QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ 

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

61,40% 

No se ha cumplido con la meta 
establecida para el año 2020, debido a 
la paralización de las actividades de 
reciclaje y recuperación de desechos 
sólidos en el Relleno Sanitario, dado a 
los protocolos emitidos por el COE 
Nacional debido a la emergencia 
sanitario por COVID-19 en el País. 

Promover el bienestar de la población con énfasis 
en la familia y grupos de atención prioritaria. 78,80% 

8510 personas fueron beneficiadas de 
los grupos de atención prioritaria en 
los proyectos cantonales 

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

222,40% Indicador Cumplido 

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

0,00% 

Se planificó la ejecución de la 
consultoría para los Estudios y diseños 
para la Remodelación del Mercado 
Central de la Parroquia Shell, Diseño 
del patio de comidas y plaza 
integradora hacia el parque central, sin 
embargo, la consultoría quedó de 
arrastre para el año 2021, por cuanto 
la construcción del mercado no se 
ejecutó 

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

100,00% Indicador Cumplido 

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

100,00% Indicador Cumplido 

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

94,60% Indicador Cumplido 

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

13,60% 

No se lograron ejecutar proyectos 
viales con dimensiones que aportan de 
mejor manera al objetivo teniendo 
debido al limitado uso de recursos por 
la pandemia mundial y su afectación 
en las asignaciones gubernamentales 

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

79,00% 

No se alcanzó el porcentaje planificado 
con respecto a la satisfacción 
ciudadana en cuanto a la atención y 
calidad en el servicio público municipal 

 



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. 

Implementación de 
mecanismos de participación 
ciudadana y control social: 

100% 

Se ejecutaron 3 mecanismos de 
Participación Ciudadana: 
1) Asambleas Ciudadana: Se 
eligieron los representantes de la 
Instancia de Participación 
Ciudadana de Shell, Mera y Madre 
Tierra, quienes forman parte de 
los procesos inmersos en la 
gestión administrativa. 
2) Presupuesto Participativo 2021:  
para la elaboración del POA del 
2021 y establecer el PDOT de la 
actual administración.                                                                         
3) Rendición de Cuentas, en el que 
se realizó el proceso de las fases de 
Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2019.   

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

Plan de capacitación 
municipal 2020 100% 

39 funcionarios que laboran en el 
GADMCM en las diferentes 
Direcciones, Jefaturas y Áreas 
fueron capacitados 

Promover como principios rectores 
de la administración la participación 
ciudadana 

Proyecto de comunicación 
interinstitucional externa 100% 

Se realizaron: 
* Se pautaron 3024 minutos 
semestrales en 6 medios de 
comunicación radiales 
* Se publicaron 4320 minutos 
semestrales en 2 medios de 
comunicación impresos. 
Logrando de esta manera 
mantener informada a la 
ciudadanía del accionar municipal 

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. 

Actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial 2019 - 2025, 
incluyendo elaboración del 
plan de uso y gestión de suelo 

100% 

Para el año 2020 se encuentra 
aprobada la ordenanza que 
actualiza el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2019 - 
2025, incluyendo elaboración del 
plan de uso y gestión de suelo 

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

100% 

Se cuenta con la actualización del 
catastro de predios urbanos y 
rurales de su modelo de valoración 
y potencialización del sistema de 
gestión catastral del cantón Mera, 
provincia de Pastaza, consultoría 
que se encuentra recibida en su 
totalidad 

Fortalecer dentro del territorio 
cantonal la movilidad y conectividad 
de su población, mejorando el 
sistema vial, de señalización y de 
seguridad del transporte; para 

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

63% 
Se realizó la intervención vial 
urbana de 1260 m en las vías del 
cantón Mera. 



facilitar el desarrollo de las zonas 
pobladas, las actividades 
productivas, económicas, culturales, 
sociales y recreativas, con respecto 
a las naturaleza y medio ambiente. 

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

4,65% 

Se tiene un avance del 4,65% con 
respecto al Asfalto de las calles 
Canelos, Bobonaza, la Unidad, Las 
Anonas y la Av. San José (tramo 
inicial) en la parroquia Shell, obra 
que queda de arrastre para el año 
2021 

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 Agosto, mes del 
Turismo 129,33% 

Se contó con al menos 170 
participantes integrados a las 
actividades desarrolladas, se 
formó a 12 guías turísticos del 
cantón Mera 

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 

No Aplica No Aplica 

Debido a las restricciones 
sanitarias y a las medidas de 
bioseguridad emitidas por el COE 
Nacional no se ejecutaron 
efemérides durante el año 2020. 

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 

Promoción, cartelera y 
difusión de emprendimientos 
turísticos con sus atractivos, 
servicios y productos 
disponibles en el cantón mera 

100% 

Se cuenta con un mapa de 
emprendimientos turísticos con 
sus atractivos, servicios y 
productos disponibles en el 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. 

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

100% 
162 niños/as de primera infancia 
beneficiarios del proyecto durante 
el año 2020. 

Adecuación y mantenimiento 
del Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Alegres 

100% 
Se contrató la obra a finales del 
año 2020 y su ejecución se 
prorrogó al año 2021 

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

100% 
30 adultos mayores del centro 
gerontológico cuentan con 
atención diurna al año 2020 

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

80% Al año 2020 se cuenta con el 
80.16% de la obra ejecutada 

Mantenimiento del Mini 
complejo deportivo tras el 
coliseo de Shell 

100% 
Se realizó el 100% del 
mantenimiento del Mini complejo 
deportivo atrás del coliseo de Shell 

Regeneración del Complejo 
Turístico Río tigre 2019 105% Se ejecutó el 100% de la obra 

planificada durante el año 2020 

Mejoramiento de las 
instalaciones de la piscina del 
Cantón Mera 

100% Se ejecutó el 100% de la obra 
planificada durante el año 2020 



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

100% 

5 espacios turísticos del cantón 
Mera contaron con 
mantenimiento o mejoramiento 
durante el año 2020 permitiendo 
mejorar la prestación de servicios 

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

100% 

Se incrementaron 100 acometidas 
domiciliarias logrando que los 
habitantes del cantón Mera 
cuenten con abastecimiento de 
Agua potable, con el 
mantenimiento y mejoramiento 
de los sistemas de agua segura. 

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

100% 

habitantes del cantón Mera 
cuentan con abastecimiento de 
Agua potable, con el 
mantenimiento y mejoramiento 
de los sistemas de agua segura. 

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

107% Se ejecutó el 107% de la obra 
planificada durante el año 2020 

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

100% 

Los habitantes del cantón Mera 
cuentan con un sistema de 
alcantarillado en óptimas 
condiciones 

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

100% 

Los habitantes del cantón Mera 
cuentan con puntos de 
desinfección para prevenir 
contagios por COVID-19 

Mejoramiento del cementerio 
en la comunidad Libertad 100% 

Habitantes de la comunidad 
Libertad cuentan con un 
cementerio mejorado 

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

137% 

Se ejecutaron 11 proyectos de 
mantenimiento, adecuación y 
mejoramiento de espacios 
públicos. 

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

Gestión Integral De Áreas 
Mineras - Ambiente 100% 

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

Fomentar la preservación, 
conservación de las cuencas y micro 
cuencas de esteros y ríos, en 
concordancia con la vegetación y la 
vida silvestre que estas albergan 
para alcanzar su sostenibilidad. 

Protección de captaciones de 
agua de consumo humano 52% 

para el año 2020 se intervino en 
100 hectáreas con medidas de 
control, prevención, mitigación 
y/o conservación 

 



CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / 
PROGRAMA O PROYECTO PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRACION GENERAL  $                                                     610.553,71   $                                              547.198,33  89,62% 

https://www.municipiomera.gob.ec 
/Transparencia2020 
/PresupuestoInstitucion 
Diciembre2020.pdf 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  $                                                     826.131,32   $                                              681.352,27  82,48% 

JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA   $                                                       30.706,91   $                                                24.774,21  80,68% 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD   $                                                       45.381,98   $                                                34.242,82  75,45% 

SECRETARIA EJECUTIVA DE PARTICIPACION   $                                                          9.700,00   $                                                               -    0,00% 

DESARROLLO LOCAL   $                                                     332.900,42   $                                              243.042,34  73,01% 

OTROS SERVICIOS SOCIALES   $                                                     609.000,00   $                                              437.186,11  71,79% 

ASEO DE CALLES Y DEMAS LUGARES PUBLICOS   $                                                     177.067,95   $                                                16.182,01  9,14% 

ABASTECIMIENTO DE AA.PP  $                                                     459.969,79   $                                                63.640,67  13,84% 

ALCANTARILLADO   $                                                     248.338,46   $                                              104.955,44  42,26% 

URBANIZACIÓN Y ORNATO  $                                                       52.419,29   $                                                46.562,46  88,83% 

OTROS SERVICIOS COMUNALES  $                                                  5.620.166,13   $                                          2.406.432,32  42,82% 

GESTION AMBIENTAL   $                                                     133.960,25   $                                                40.195,11  30,01% 

PLANIFICACION   $                                                     837.333,10   $                                              350.302,81  41,84% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  $                                                     224.037,64   $                                              194.801,13  86,95% 

GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD   $                                                     878.124,88   $                                              828.942,87  94,40% 

 

 

 

https://www.municipiomera.gob.ec/Transparencia2020/PresupuestoInstitucionDiciembre2020.pdf


TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO 

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

$ 11.095.791,83 $ 1.482.067,01 $ 1.262.793,42 $ 9.613.724,82 $ 4.757.017,48 54,25% 
 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:  
¿Cuenta con 
presupuesto 
participativo? SI / 
NO 

Total, de presupuesto de la 
institución 

Presupuesto total asignado al 
Presupuesto asignado para 
Presupuestos participativos 

Porcentaje de Presupuesto 
asignado para Presupuestos 

participativos 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

SI  $     11.095.791,83   $ 9.700,00  0,09% 
https://www.municipiomera.gob.ec/Transparencia2020/  
PresupuestoInstitucionDiciembre2020.pdf 

 

FASES DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE:  LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

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

SI 

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

Conocimiento del proceso ciudadano participativo en 
la formación del presupuesto institucional para el 
ejercicio fiscal 2021. 
competencias exclusivas del GAD 
Las necesidades prioritarias de cada parroquia 
para priorización de gasto. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.municipiomera.gob.ec/Transparencia2020/PresupuestoInstitucionDiciembre2020.pdf


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

SI     

Describa los programas y proyectos 
generados a partir de la 

priorización participativa de la 
inversión: 

Monto Planificado Monto Ejecutado 

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

76-100) 

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

Equipamiento Comunitario, del 
componente Asentamientos 
Humanos. 

$    564.947,45 $   91.928,65 16% Debido a la situación de emergencia 
sanitaria se redujeron los presupuestos 
institucionales por la falta de 
asignaciones por parte del gobierno 
central, por cuanto no se ejecutaron 
varios proyectos y otros quedaron de 
arrastre  

  

Turismo, del componente 
Económico Productivo. $   1.154.896,17 $   687.243,82 60%   

Alcantarillado, del componente 
Asentamientos Humanos. $   223.491,39 $    47.297,89 21%   

 

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

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

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

Presidentes barriales, representantes 
de asociaciones, gremios, 
cooperativas, organizaciones sociales y 
ciudadanía en general 

   

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

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO: 

SI PAGINA WEB INSTITUCIONAL 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO 

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

Indique el % del presupuesto total IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA:  

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS 
DISTINTOS GRUPOS: Medios de verificación 

No No aplica No Aplica No Aplica No aplica 

 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:  

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA IGUALDAD 

SI /NO  DESCRIBA LA POLÍTICA 
IMPLEMENTADA 

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 
OBTENIDOS 

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
AGENDAS DE IGUALDAD 

Políticas públicas 
interculturales SI Contratación de personal de 

nacionalidad indígena  Trabajo eficaz y Eficiente Se brinda espacios de participación, ayuda y trabajo a todas 
las ciudadanas del cantón sin excepción de ninguna clase. 

Políticas públicas 
intergeneracionales SI 

Atención a grupos de atención 
prioritaria (niños, jóvenes, 
adultos mayores) 

Trabajo eficaz y Eficiente Mejora la auto estima de las personas y el desarrollo 
psicológico 

Políticas públicas de 
discapacidades SI Contratación de personal con 

capacidades especiales Trabajo eficaz y Eficiente 
Se brinda espacios de participación, ayuda y trabajo a todas 
las ciudadanas de la provincia sin excepción de ninguna 
clase. 

Políticas públicas de 
género SI 

Contratación de personal 
institucional con equidad e 
igualdad de género  

Trabajo eficaz y Eficiente 
Se brinda espacios de participación, ayuda y trabajo a todas 
las ciudadanas de la provincia sin excepción de ninguna 
clase. 

Políticas públicas de 
movilidad humana NO - - - 

 

 

 

 

https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2019/informeFINANCIERA.pdf


PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

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

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

 

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

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

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

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

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

SI 

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Tomando en consideración las nuevas disposicones para el cumplimiento de los mecanismos  de participación ciudadana en 
lo que respecta al manejo de los protocolos de bioseguridad producto de la pandemia COVID-19, se cumplio con las actividades y metas establecidas en el POA Institucional del año 2020, como 
fue el cumplimiento de la ejecución de tres talleres en temas de participación ciudadana, así como tambien el cumplimiento con la ejecución de al menos tres mecanismos de participación, en 
los que se considera la Asamblea Local Ciudadana y la instancia de participación con sus representantes en el consejo de planificación para ejectutar las fases de los diferentes procesos que 
permitieron elaborar el  presuesto participativo para el año 2021, y cumlir con el proceso de rendición de cuentas del año 2019, y la actualización del PDyOT , actividades que han permitido que 
el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera, cumplan con la normativa establecida por el Consejo de Participación Ciudadana.    

 

 

 

 

 

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


MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:   

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

  

ESPACIOS - MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
PONGA 
SI O NO 

NÚMERO DE 
MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS: 

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 
(sectores, entidades, organizaciones, 

OTROS) 

DESCRIBA LOS LOGROS 
ALCANZADOS EN EL AÑO: 

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

Instancia de Participación SI 1 

Asamblea Local Ciudadana, 
presidentes barriales, representantes 
de: organizaciones sociales, 
cooperativas, asociaciones y 
ciudadanía en general. 

Cumplimiento con el 
mecanismo de Rendición de 
Cuentas del año 2019 

https://www.municipiomera.gob.ec/ 
rendicionCuentas2019.html  

Audiencia pública NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Cabildo popular NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Consejo de planificación local SI 2 

Representantes de la Instancia de 
Participación Ciudadana que 
participan en el Consejo de 
Planificación Cantonal. 

Elaboración del presupuesto 
participativo del año 2021, y 
actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial  

  

Silla vacía NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Consejos Consultivos NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Otros NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.municipiomera.gob.ec/rendicionCuentas2019.html
https://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2019/informeAudienciasPublicas.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/Rendicion2019/informePARTICIPACIONC.pdf


ASAMBLEA CIUDADANA    

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

   

MECANISMOS - 
ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN 

¿Existe una 
Asamblea 
ciudadana de 
su territorio? 

Solo si contestó SI  

 
El GAD planificó la 

gestión del 
territorio con la 

participación de la 
Asamblea 

ciudadana SI / NO 

 
¿En qué fases de la planificación 
participaron las Asambleas 
Ciudadanas y cómo? 

¿Qué actores o 
grupos ciudadanos 
están 
representados en 
las ASAMBLEA 
CIUDADANA 
LOCAL? 
Puede seleccionar 
varios 

DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES 
EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, 

EN EL PRESENTE PERIÓDO: 

ASAMBLEA 
CIUDADANA 

LOCAL 
(DEFINICIÓN 

EXTRAIDA DE LA 
LOPC, ART. 65) 

SI 

MADRE TIERRA 
MARCO TANGOY VARGAS 
EMAIL: 
mtangoyvargas@gmail.com 
TELÉFONO: 0958927098 

SI 

Revisión, aprobación del plan de 
ordenamiento territorial y el plan 
de uso y gestión de suelo                                                             

Presidentes de los 
barrios, 
representantes de 
asociaciones, 
gremios, 
cooperativas, 
organizaciones 
sociales y 
ciudadanía en 
general 

* Entre los logros se puede describir la 
elaboración y aprobación del PDOT Y DEL 
PUGS, así como también la elaboración del 
presupuesto participativo del año 2021.                          
* Entre las dificultades podemos mencionar 
que no se pudo contar con el 100 % de los 
convocados ya que la situación actual no 
amerita y permite que las personas puedan 
asistir libremente a las convocatorias, ya 
que en su mayoría los actores sociales  
están considerados en edad adulta, y la 
restricción en esta edad es mayor.  

SHELL 
FRANCO RIVERA 
EMAIL: 
faro130554@hotmail.com 
TELÉFONO: 0999194002 

Elaboración, revisión, aprobación 
del presupuesto participativo 
para el año 2021. 

MERA 
HÉCTOR RUIZ ORTIZ 
EMAIL: No dispone 
TELÉFONO: 0993975815 

Proceso de Rendición de Cuentas 

 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: 

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

Mecanismos de  control social generados por la 
comunidad PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

Veedurías ciudadanas NO 0 No aplica 
Observatorios ciudadanos NO 0 No aplica 
Defensorías comunitarias NO 0 No aplica 
Comités de usuarios de servicios NO 0 No aplica 
Otros NO 1 No aplica 

 



RENDICION DE CUENTAS 

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI 
O NO 

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 
MOMENTO 

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

OBSERVACIONES 

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

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

SI 

En esta fase los representantes de la 
asamblea local por cada una de las 
parroquias emitieron una matriz donde 
requirieron el PDOT, POA Y PLAN DE 
TRABAJO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, 
quienes a su vez presentan los temas a 
rendir cuentas 

  

Se consideró el instructivo 
para la deliberación pública 
emitido por el Consejo de 
Participación Ciudadana y 
Control Social para la 
implementación de la 
tercera etapa del proceso 
de rendición de cuentas, 
cabe señalar que mediante 
resolución No. CPCCS-PLE-
SG-042-2020-251 de fecha 
15-07-2020 se reinicia el 
proceso de rendición de 
cuentas. 

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

SI 

El equipo técnico mixto fue conformado 
por 3 representantes del Sistema de 
Participación Ciudadana y 5 directores y 
jefes de áreas del GADMCM 

  

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

SI Esta fase fue representada por el 
equipo técnico mixto conformado.   

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

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

SI 
Se elaboró el Informe de Evaluación del 
POA 2020 y del PDOT municipal del 
Cantón Mera 

  

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

SI 

Se consolidó las respuestas a las 
preguntas ciudadanas emitidas por las 
dependencias del GADMCM y por las 
entidades adscritas. 

  

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

SI El formulario fue llenado de acuerdo al 
formato establecido por el CPCCS   



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

No Aplica     

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

No Aplica     

FASE 3:  
Evaluación ciudadana del 
informe institucional. 

1. El GAD difundió el Informe de Rendición 
de Cuentas a través de qué medios. No Aplica     

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

No Aplica     

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

No Aplica     

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

No Aplica     

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

No Aplica     

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

No Aplica     



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

No Aplica     

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

No Aplica     

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

No Aplica     

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

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

No Aplica     

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

No Aplica     

 

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

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA 
DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 
CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

No. DE PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, 
Femenino, GLBTI) 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 
(Montubios, mestizos, cholo, indígena 

y afro) 

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

No aplica ya que todavía no se realiza la 
deliberación pública         

 

 



 

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

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 
ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA 

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

MEDIO DE VERIFICACION 

No aplica ya que todavía no se realiza la 
deliberación pública     

 

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

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SUGERENCIA CIUDADANA 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Mejorar el manejo de las 
solicitudes realizadas por los 
usuarios a la alcaldía.  

La implementación del Gestor Documental 
Quipux permite contar con una buena calidad de 
atención al usuario 

100%   

Coordinar los procesos de 
socialización de los temas de 
interés ciudadanos ejecutados por 
la Municipalidad 

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

100%   

Se priorice las obras que son en 
beneficio del agua para el cantón y 
se cumpla con la realización del 
proyecto de la intervención en la 
av. Principal de la parroquia Shell 

2432 hogares de cantón Mera cuentan con el 
Servicio de Agua Potable, además se construyó el 
cerramiento perimetral y cubierta para la planta 
de tratamiento de agua potable de Río Tigre, se 
amplió las redes de agua potable en el Barrio Luz 
Adriana Moral 

100%   

 



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

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

No. DE 
MEDIOS 

 MONTO 
CONTRATADO  

CANTIDAD DE ESPACIO 
PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS 

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL 
PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y 
REGIONALES 

PONGA EL PORCENTAJE DEL 
PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 
DESTINÓ A MEDIOS 
NACIONAL 

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

INSTITUCIÓN 

Radio: 6  $              12.000,00  3024 minutos semestrales 71% 0%   
Prensa:  0  $                  -      0 0   
Televisión:  0  $                  -      0% 0%   
Medios digitales: 2  $               3.500,00  4320 horas semestrales 29% 0   

 

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

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

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

Si 

https://www.municipiomera.gob.ec/TransparenciaDiciembre2020.html 

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

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.municipiomera.gob.ec/TransparenciaDiciembre2020.html


ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES: 

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

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

$215.624,57 RECIBIDO 
TRAMITES DE PAGO PENDIENTES, 
PORQUE EL ESTUDIO FUE 
RECIBIDO EN EL 2020 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
ProcesoContratacion/compras/PC/ 
informacionProcesoContratacion2.cpe? 
idSoliCompra=FCYu1e8_ 
69zT0ApvZzjDuLOe2A89WfLfKj2eLfvhhxI,     

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

$19.738,62 FINALIZADA 
TRAMITES DE PAGO PENDIENTES, 
PORQUE EL ESTUDIO FUE 
RECIBIDO EN EL 2020 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
ProcesoContratacion/compras/PC/ 
informacionProcesoContratacion2.cpe? 
idSoliCompra=TgmDlc-_YMcXiFYdA_ 
OBwJhXJVkR4wVBKZxjioaMaq4,    

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CANTÓN MERA-
CAPTACIÓN RÍO TIGRE-CANTON MERA - PROV. PASTAZA" 

$ 144.139,68  EN REVISION Y 
RECEPCION 

EL CONTRATO SE FIRMO EL 06 de 
marzo del 2017 - 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CABECERA 
CANTONAL DEL CANTÓN MERA - PROVINCIA DE PASTAZA $941.603,17 TRABAJOS 

CONCLUIDOS SE RECIBIO DEFINITIVAMENTE 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
ProcesoContratacion/compras/PC/ 
informacionProcesoContratacion2.cpe? 
idSoliCompra=viHeobmz1KxBqeOYzcHT 
nkUtOWk4Pbcbgwj0g2PcyZg   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FCYu1e8_69zT0ApvZzjDuLOe2A89WfLfKj2eLfvhhxI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TgmDlc-_YMcXiFYdA_OBwJhXJVkR4wVBKZxjioaMaq4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=viHeobmz1KxBqeOYzcHTnkUtOWk4Pbcbgwj0g2PcyZg,


PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 123 $ 250.537,94 123 $ 250.537,94 

WWW.COMPRASPUBLICAS.GOB.EC 

Publicación 12 $ 18.100,00 12 $ 18.100,00 
Licitación 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Subasta Inversa Electrónica 10 $ 1.482.099,25 1 $ 14.795,00 
Procesos de Declaratoria de 
Emergencia 18 $ 137.834,19 18 $ 137.834,19 
Concurso Público 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Contratación Directa 2 $ 67.645,24 0 $ 0,00 
Menor Cuantía 12 $ 681.979,15 0 $ 0,00 
Lista corta 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Producción Nacional 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Terminación Unilateral 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Consultoría 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Régimen Especial 10 $ 57.500,00 1 $ 4.000,00 
Catálogo Electrónico 80 $ 84.558,18 55 $ 58.854,32 
Cotización 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Contratación integral por precio 
fijo 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Ferias Inclusivas 0 $ 0,00 0 $ 0,00 
Otras 0 $ 0,00 0 $ 0,00 

 

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

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

EXPROPIACION INMUEBLE RURAL  324,48 USD    
 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O 
DICTAMENES EMANADOS 

INFORME EL 
CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES Y 
DICTAMENES 

OBSERVACIONES  MEDIOS DE VERIFICACION 

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

No Aplica           
 


