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Que, la Constitución de la república del Ecuador en su - Art. 241.- La planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados. 

Que, la Constitución de la república del Ecuador en su - Art. 263.- Los gobiernos 
provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras 
que determine la ley: numeral 1. Planificar el desarrollo provincial y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en el Art.2.
Ámbito de aplícación .-las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio 
de planificación de desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación 
urbanístico, obras instalaciones y actividades que ocupen el territorial o incidan 
significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizado y otras persona jurídicas públicas o mixtas en el marco 
de sus competencias, así como por personas natural o jurídicas privadas. 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en el Art.9.-
0rdenamiento Territorial.- El ordenamiento territorial es el proceso y resultado d 
organizar especial y funcionalmente la actividades y recursos en el territorial. para 
viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativa 
y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento 
territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es 
obligatorio para todo los niveles de gobierno. 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 9.- Planificación 
del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 
derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y 
garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe 
enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, 
plurinacionalidad e interculturalidad. 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en Art. 29.- Funciones.
Son funciones de los Consejos de Planificación de Jos gobiernos autónomos 
descentralizados: numeral l. Participar en el proceso de formulación de sus planes y 
emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como 
requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente 
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 41.- Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices 
principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones 
estratégicas de desarrollo en el territorio y que permiten la gestión concertada y 
articulada del territorio. Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las 
decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las 
actividades económico- productivas y el manejo de los recursos naturales en función 
de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno 
respectivo. 

Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 
Constitución de la República y las leyes, así como de aquellas que se les transfieran 
como resultado del proceso de descentralización. 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 42.- Contenidos 
mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- En concordancia 
con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados contendrán al menos, los siguientes componentes: a) 
Diagnóstico, b)Propuesta, e) Modelo de Gestión. 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 44.
Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos 
autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la ley y las disposiciones 
del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: literal a) Los 
planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico 
productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su 
nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y 
regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial 
cantonal y/o distrital; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 48.- Vigencia de 
los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia 
a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación de 
cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada 

gestión. 

Que, el Código Orgánico Administrativo en el Art. 
44.- Administración Pública. La administración pública comprende las entidades del se 
ctor público previstas en la Constitución de la República. 
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Que, en el Reglamento Ley de Ordenamiento Territorial, uso y Gestión del Suelo, en el 
Art. 8 Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente 
justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance de la 
misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo 
articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o 
distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización 
es obligatoria : literal a) Al inicio de gestión de las autoridades locales. 

Que, el Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza mediante Resolución No. 009-C.PLAN-GADPPz-2019, de acuerdo al Art.29, 
numeral 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la que forma 
parte como documento habilitante del acta pertinente de Consejo, aprobó en su 
integridad el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia de Pastaza al año 2025 y resolver favorablemente las 
prioridades estratégicas de desarrollo de la provincia, constantes en el resumen 
ejecutivo que acompaña al MEMORANDO PLANIFICACIÓN-2019-Q264, mismas que ha 
sido generadas en el marco de un proceso participativo de las autoridades y técnicos 
de los gobierno autónomos descentralizados de la provincia , gobierno del ejecutivo 
desconcentrado, sus técnicos y actores sociales, conforme a los lineamientos 
metodológicos de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 
su Art. 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los 
concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, 
metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de 
sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de 
gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición 
de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de tos artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos 
requisitos no serán tramitados. El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates 
para su aprobación, realizados en días distintos. 

Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, en Sesión Extraordinaria de Consejo y luego 
del análisis respectivo, se aprueba en primer debate, el proyecto de ORDENANZA No. 
107, "ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2025; 
resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto y los señores Consejeros 
Provinciales presentes; a excepción de la ausencia de la señora Viceprefecta; 

Que, con fecha 23 de diciembre del 2019, en Sesión Ordinaria de Consejo, se resolvió 
aprobar, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ORDENANZA No. 107, 
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"ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2025. 

Que, mediante RESOLUCION W 265-GADPPl-2019, el Prefecto de Pastaza, sanciono y 
puso en vigencia la ORDENANZA No. 107, "ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA 
Y APRUEBA El PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2025"; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley. 

EXPIDE: 

lA ORDENANZA No. 107, "ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUAUZA Y APRUEBA 
El PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE lA PROVINCIA DE 

PASTAZA Al AÑO 2025". 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza provincial tiene por objeto planificar el futuro 
de la provincia y marcar las pautas para un desarrollo sostenible y particípativo 
conforme a lo que establece en la normativa legal vigente. 

Art. 2.- Ámbito de aplicadón.- El territorio de la Provincia de Pastaza se regirá por el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019- 2025 actualizado, siendo por 
tanto esta Ordenanza en el marco general de políticas e Instrumentos que permitan 
a la administración provincial 2019- 2023, en conjunto con los actores públicos y 
privados coordinar el desarrollo provincial. 

Art. 3.- Duración.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Pastaza, tiene una proyección al año 2025. 

Como parte del El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Pastaza, se proyecta un modelo territorial hasta el año 2025. 

Art. 4.- Contenido.- En concordancia al Art. 42 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas y para aportar al cumplimiento de las metas e indicadores del 
PDOT que rigen para el período administrativo 2019-2023. 

FASE 1 DIAGNOSTICO 

l. Diagnóstico 

1.1 Diagnóstico por componentes. 

1.1.1 Componente Biofísico. 

1.1.2 Componente Socio Cultural. 
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1.1.3 Componente de Asentamiento Humanos, movilidad, energía y 

telecomunicaciones. 

1.1.4 Componente Económico Productivo. 

1.1.5 Componente Político Institucional. 

1.1.6 Análisis Estratégico Territorial. 

FASE 11 PROPUESTA 

2. Propuesta 
2.1 Proceso de construcción de la Propuesta. 

2.1.1 Visión. 

2.1.2 Objetivos Estratégicos Provinciales. 

2.1.3 Estrategias 

2.1.4 Riesgos 

2.1.5 Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan 

Nacional de Desarrollo (Toda una vida), 2017-2021, los Objetivos 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia 

de Pastaza. 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

Articulación de los Objetivos provinciales a las acciones del Plan de 

trabajo de la Administración 2019- 2023. 

Metas provinciales. 

Indicadores. 

Políticas provinciales. 

Modelo territorial deseado. 

Plan plurianual. 

FASE 111 MODElO DE GESTIÓN 

3. Modelo de Gestión para la Planificación Territorial provincial de Pastaza en 
articulación con los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo desconcentrado, 
actores sociales organizados y ONGs. 

FASE IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

4. Seguimiento y Evaluación del PDOT provincial 

4.1 Anualización de la meta. 

4.2 Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta. 

Art.S.- Responsabilidad.- La Dirección de Planificación tiene como responsabilidad la 
coordinación , seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza 2019 -2025. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por objeto orientar la planificación en el territorio provincial sustentado en la 
normativa legal vigente, resultado de la articulación de información establecida en los diferentes instrumentos 
de planificación nacionales, provincial, cantonales , parroquiales e internacionales existentes afines a nuestro 
territorio, la misma que ha sido coordinada, ajustada, alineada, zonificada y articulada entre los diferentes 
niveles de gobierno y las nacionalidades, poniendo énfasis especialmente en lo que respecta a la asignación y 
regulación del uso y ocupación del suelo vigentes, que está bajo la responsabilidad de los 4 municipios 
asentados en la provincia de Pastaza, proceso que los municipios lo están ajustando de acuerdo a sus 
posibilidades en cumplimiento a los plazos que les da la ley. 

Para la actualización del PDOT provincial se mantiene , los lineamientos emitidos por la Secretaria Técnica 
Planifica Ecuador de acuerdo a la GUIA PARA FORMULACIÓN 1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT} PROVINCIAL considerando los 5 componentes: 
Biofísico, Económico Productivo, Socio Cultural, Asentamientos Humanos (incluye movilidad, energía y 
telecomunicación), Político Institucional, así como lo que establece el marco jurídico vigente cuyos contenidos 
minimos están en concordancia con el COOTAD, COPFP y su REGLAMENTO, la LOOTUGS y su 
REGLAMENTO, LA LEY ORGANICA DE PCCS que contendrán al menos los siguiente lineamientos: 

En consideración a las Disposiciones Reformatoria segunda de la LOOTUGS en la que señala: 
"Sustitúyase el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente": 
"Art. 42. Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. En concordancia con las 
disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes 
componentes: 

a} Diagnóstico. El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, por 
lo menos, lo siguiente: 
1. La descripción de las inequidades y desequilibrios socio terr~oriales , potencialidades y oportunidades 

de su territorio; 
2. La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y su relación con la red 

de asentamientos nacional planteada en la Estrategia Territorial Nacional. 
3. La identificación de las actividades económicas productivas, zonas de riesgo, patrimonio cultural y 

natural y grandes infraestructuras que existen en la circunscripción territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 

4. La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial que se llevan a cabo en 
su territorio; 

5. Las relaciones del territorio con los circunvecinos; 
6. La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, 
7. El modelo territorial actual. 

b) Propuesta. La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente: 
1. La visión de mediano plazo; 
2. Los objetivos estratégicos de desarrollo, politicas, estrategias, resultados, metas deseadas, 

indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas y el control social; y 
3. El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias. 
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e) Modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente: 

1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; y, 
2. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y de la inversión pública. 
3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

Para la determinación de lo descrito en el literal b, se considerará lo establecido en la Estrategia Territorial 
Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico, y los planes sectoriales del 
Ejecutivo con incidencia en el territorio. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados considerarán 
la propuesta de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno, así como el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente." 
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PRESENTACIÓN 

"Toda actividad política, social o ecoJJómica siempre debe 

tener como el centro de su atención el ser humano y su 

ambiente, principio y fin de toda planilícación. La felicidad y 

el bienestar de nucscros conciudadanos será el tje que oriente 

.nuestra püneaci6n y tjecucíón en el diario que hacer desde el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaz;1. '' 

lng. Jaime Patricio Guevara Blaschke 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PAST AZA 

La Planificación del territorio de la provincia de Pastaza está enmarcada en los modelos: ambiental, económico 

productivo e infraestructura y de conectividad, que servirán como insumo para la asignación y regulación del 

uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y lo distrital. 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Provincia de Pastaza responde 

a un trabajo coordinado y articulado con los diferentes actores del territorio provincial dentro de procesos 

participativos, que permitirá la gestión para la solución de problemáticas identificadas, velando por el interés 

ciudadano. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Provincia de Pastaza es un instrumento de 

planificación fundamental para la gestión territorial que oriente y determine las acciones e intervenciones del 

sector público y privado en el nivel local y su cumplimiento promoverá el desarrollo sostenible del territorio 

provincial y se complementa con la del periodo administrativo 2019- 2023. 
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ANTECEDENTES 

En el año 2010, dando cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría Nacional de Planificación 

(SENPLADES). el Gobierno Provincial de Pastaza emprende el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, que se articula al Plan Nacional del Buen Vivir -PNBV 2009-2013 y se aprueba en 

el año 2011 con un horizonte de planificación al año 2025, realizándose la actualización del PDOT provincial 

en el año 2012; sin embargo, debido a las políUcas asumidas por el PNBV 2013-2017, en el año 2015 se realiza 

la actualización de la ordenanza que contiene la ordenanza de PDOT de la provincia de Pastaza. 

Posteriormente, en el año 2017 se realizó el ajuste del PDOT Provincial en base a la LOOTUGS y la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de infraestructura vial del transporte terrestre. Finalmente, en el año 2018 el 

PDOT de la Provincia de Pastaza se alinea con el Plan de Desarrollo 2017 - 2021 y se expide mediante 

RESOLUCIÓN N° 141-GADPPZ-2018 y de conformidad a los Art. 245 y 322 del COOTAD se sanciona la 

Ordenanza N° 100, REFORMATORIA A LA ORDENANZA N°96 SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE 

APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, GADPPz, en función del nuevo Plan Nacional 

de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 . 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se sustenta en el Art. 8 DEL Reglamento de 

la LOOTUGS y en el Art. 48 del COPFP, los cuales mencionan que los PDOT podrán ser actualizados 

periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión, así como su publicación y difusión. 

"Los planes de desarroflo y ordenamiento territorial son /os Instrumentos de planfflcación que contienen 
/as directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones 
estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio. Estos tendrán 
una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas 
por la Constitución de la República y /as leyes, así como de aquellas que se /es transfieran como 
resultado del proceso de descentralización' 

-e n 
COPFP. Art 41 
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MARCO LEGAL 

En octubre del año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, aprueba en Montecristi, la Constitución de la 
República del Ecuador. La Carta Magna define principios y lineamientos de planificación y gestión de políticas 
públicas, para la consecución de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, la garantía para el ejercicio de 
derechos y la participación, para propiciar la equidad social y territorial desde un contexto de gestión y manejo 
integral del territorio. 

Estos principios son considerados obligatorios para garantizar la articulación sectorial, coordinación, 
participación y planificación; as! como, el respecto de la autonomía política, administrativa y financiera de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a través, de uh modelo de planificación del desarrollo y 
ordenamiento territorial descentralizado y democrático, entre el Estado, la sociedad y los niveles de gobierno. 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

• Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del 
PDOT anterior para definir el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente 
estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o 
distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización es obligatoria: a) 
Al inicio de gestión de las autoridades locales. b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico 
se implanta en la jurisdicción del GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la 
respectiva Planificación Especial. e) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. (Fuente: 
Reglamento de LOOTUGS) 

• Art. 48.· Vigencia de los planes. · Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en 
vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación de cada 
gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. (Fuente: Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas) 
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Tabla 1 Base Nonnatlva 

Nonna Legal Articulos 

Principios de la Participación: Art 95. 

Participación de los Diferentes niveles de Gobierno: M 1 OO. 
Organización Territorial del Estado: Art 241. 

Constitución de la República 
Organización del Territorio: Art 250. 
Régimen de Competencia: Art 261- Art 262- Art 263- Art 264- Art 265- Art 266 -

del Ecuador Art 267. 
CRE 

Régimen de Desarrollo: Art 275 - Art 276- Art 277 - Art 278. 

Planificación Participativa para el Desarrollo: Art 279- Art 280. 

Presupuesto General del Estado: Art 293. 
Régimen del Buen Vivir: Art 340- Art 341. 

Funciones de los Gobiernos Autónomos DescentraHzados: M 29. 
Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado: Art 41. 

Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado: Art 42. 

Código Orgánico de 
Atribuciones del Consejo Provincial: Art 47 Literal d. Literal e. 

Organización Territorial, Atribuciones del Prefecto o Prefecta Provincial: Art 50 Literal t Literal g. Literal o. 

Autonomía y Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Art 215. 
Descentralización COOTAD Formulación del Presupuesto: Art 233 - Art 234. 
(Año 2010) Participación Ciudadana en la Priorización de Gasto: Art 238. 

Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial: Art 300-M 301. 
Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Art 302. 

Disposición Transitoria Decima Segunda: fndice para el Cumplimiento de Metas. 
Lineamientos para el Desarrollo: Art 2. 

Objetivos: M 3. 
Ámbito: Art 4. 
Principios Comunes: Art 5. 
Presupuestos Participativos en los niveles de Gobierno: Art 8. 
Planíficación del Desarrollo: Art 9. 

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Art 12. 
Planíficación Participativa: M 13. 

Código Orgánico de Enfoques de Igualdad: Art 14. 
Planificación y Finanzas Políticas Públicas: M 15. 
Públicas Instructivos Metodológicos: Art 17. COPYFP {Año 2010) 

Objetivos del Sistema de Nacional Descentralizado de Planificación Particlpativa: Art 
20. 
Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomas 
Descentralizados: Art 28. 

Sistema Estadístico y Geográfico Nacional: Arl 32. 
Plan Nacional de Desarrollo: Art 34 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs: Art 41- Art 42- Art 43-
Arl44- Art 45- Art 46- Arl47- Art 48 - Art 49- Arl50- Arl51. 

Estrategia Territorial Nacional: Arl 53. 
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Planes Institucionales: Art 54. 
Ámbito de los Planes de Inversión: Art 59. 
Priorización de Programas y Proyectos: Art 60 
Gestión de la Cooperación interinstitucional no Reembolsable: Art 68. 
Aprobación de las Proformas Presupuestarias: Art 112. 

Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria: Art 119. 

Disposición Transitoria Cuarta: Plazo para la formulación de los Planes de Desarrollo 
y de Ordenamiento Territorial 

Ordenamiento Territorial: Art 9. 
Alcance del Componente de Ordenamiento Territorial: Art 11. 

Ley Orgánica de 
Instrumento para el Ordenamiento territorial: Art 12. 

Ordenamiento Territorial, Uso Planes Complementarios a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: Art 

y Gestión de Suelo 13. 

LOOTUGS Formulación o Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

(Año 2016) Art 14. 
Naturaleza Jurídica de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial: Art 15. 

Contenidos mínimos de /os Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: Art 42 
(Disposiciones Reformatorias) 

Reglamento de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Art. 7.8. Suelo 
LOOTUGS 
{Año 2019) 

Funciones de las asambleas focales: Art 60. 

Participación Local: Art 64. 

Ley Orgánica de Participación Consejos Locales de Planificación: Art 66. 

Ciudadana y Control Social Presupuesto Participativo: Art 67. 
LOPCCS Procedimiento para la elaboración del Presupuesto Participativo: Art 70. 
{Año 2010) Obligatoriedad del Presupuesto Participativo: Art 71. 

Derecho Ciudadano a la Rendición de Cuentas: Art 88. 
Nivel Politico: Art 92. 

Ley Orgánica para la Art. 34.- Actividades agrícolas, pecuarias, acuicolas. 

Planificación Integral de la Art. 35.- Turismo Sostenible. Circunscripción Especial 
Amazónica Art.38.- Artesanía Local. 

Elaborado: Eqwpo Tecmco del Departamento de Planificación del GADPPz 

Este nuevo sistema de organización y planificación territorial, pasa desde un modelo descentralizado voluntario 
a ser obligatorio, progresivo y de competencias delimitadas por la Constitución y la Ley. Lo que se busca en 
todos los niveles de gobierno, es generar equidad e igualdad en términos de planificación, que premie el 
esfuerzo fiscal y el cumplimiento de las metas de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 
GAD con la participación ciudadana. 
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METODOLOGÍA PARA LA ACTUAUZACIÓN DEL PDOT 

En función del art. 265 del COOTAD, los art. 41 y 42 del COPYFP, la disposición reformatoria del art. 42 en la 
LOOTUGS y 8 de su reglamento y los lineamientos establecidos en la guía para formulación /actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial emitida por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, la 
estructura de este instrumento de planificación se basa en tres partes fundamentales: Diagnóstico, Propuesta 
y Modelo de Gestión. 
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METODOLOGiA PARA LA ALINEACION DEL PDOT PROVINCIAL CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2017-2021 

la metodología utilizada para este proceso está fundamentada en cumplimiento a las directrices emitidas por 
la SENPLADES para la alineación del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 con el PDOT provincial 
basado en la siguiente normativa: 

Reglamento aJ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. - Art. 10 De la articulación de la 
planificación local y sectorial con el Plan Nacional de Desarrollo. -Una vez aprobado el Plan Nacional de 
Desarrollo, tos consejos sectoriales y tos consejos locales de planificación deberán actualizar su planificación a 
través de las instancias correspondientes. Para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
emitirá la norma y directrices metodológicas correspondientes, definirá los plazos a los cuales deben sujetarse 
las entidades públicas y coordinará y acompañará a este proceso. 

La SENPLADES mediante acuerdo Nro. SNPD-065-2017, del 4 de diciembre de 2017 EMITIE LAS 
DIRECTRICES PARA LA ALINEACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2017-2021 relacionados a los siguientes artículos: 

Art.1.- Objeto.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la alineación de los 
objetivos estratégicos y metas de resultados de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
vigentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 201 7-
2021 en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, para garantizar la 
adecuada articulación entre la Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial en los diferentes 
niveles de Gobierno. 
Art. 2.· Alcance. - Este Acuerdo será de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales. 
Art. 3.- Alineación. - Entiéndase por alineación al ejercicio técnico de asociar los objetivos estratégicos y 
metas de resultados de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes, con los nuevos 
objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Este ejercicio se realizará 
por una sola vez dentro del actual periodo de los representantes de los gobiernos locales, y no constituirá 
una actualización integral del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cada nivel de gobierno. 
Art. 4.· De la propuesta de alineación de objetivos y metas. - Los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán asociar los objetivos estratégicos y metas de resultado de sus planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial específicamente con los objetivos y metas definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021. Las unidades o áreas responsables del diseño y ejecución de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán revisar el 
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y hacer la propuesta de alineación. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados deberán considerar las alertas emitidas previamente por, la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, para subsanar los errores técnicos identificados en los planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, reportados al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados SIGAD. 
Art. 5.· De la validación de la alineación de objetivos y metas.- La propuesta de alineación será puesta en 
conocimiento de la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, quien la validará y 
convocará al Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente, para su 
revisión y emisión del informe favorable. 
Art. 6.- De la aprobación de la alineación de objetivos y metas. - La propuesta de alineación, así como el 
informe favorable serán remitidos al órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado para su 
aprobación y finalización del proceso. Finalizado el proceso de aprobación de alineación, la máxima 
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autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado deberá adecuar sus planes de inversión, presupuestos 
y demás instrumentos de gestión al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Art. 7.- Del reporte de la alineación de objetivos y metas aprobadas. -La información producida en el 
marco de la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que incluye las correcciones a las alertas 
generadas por SENPLADES, será reportada al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados SIGAD - Módulo de Cumplimiento de Metas en las fechas en que esta Secretaria lo 
disponga. 
SEGUNDA.- El ente rector de la planificación nacional realizará las modificaciones necesarias al Sistema 
de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD, en caso de considerarlo 
pertinente, para la aplicación de este Acuerdo Ministerial. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.· Los gobiernos autónomos descentralizados deberán concluir con 
su proceso de alineación de sus instrumentos, conforme estos lineamientos, hasta el 31 de marzo de 
2018." 
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REFERENTES CONSIDERADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PDOT 

TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA -TCA· 
2: Suscrito el 3 de julio de 1978 por Bolivia, Brasil, 

f------ Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela con el fin 
de promover el desarrollo de la Cuenca Amazónica con la 
preservación del medio ambiente y la utilización racional 
de los recursos naturales de la Amazonía. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
conjunto de 17 objetivos y 169 metas destinadas a 

1-----1 resolver los problemas sociales, económicos y 
ambientales que aquejan al mundo, cubriendo los 
próximos 15 años (2015-2030). 

-------- --------
INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 1 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

1 SUDAMERICANA (IIRSA): Integra a 12 países de 
America del Sur. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

1---........ Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, 
Uruguay y Venezuela, cuyo objetivo es la planificación y 1 

desarrollo de proyectos para el mejorameinto de la 
1 infraestructura regional de transporte, energía y 1 

telecomunicaciones. • 

PLAN BINACIONAL FRONTERIZO ECUADOR-PERÚ: 
En 1998 se suscribe el Acuerdo Amplio Ecuatoriano
Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

L-------1 Vecindad, con el propósito de integrar económicamente 
la región fronteriza, acelerar su derarrollo, en armonía 
con la conservación de la biodiversidad y el medio 
ambiente, así como el mantenimeinto de la identidad de 
las comunidades nativas que habitan el área. 

OTCA 
Orpnlt.aC<on del Tut3do 
Dei Coope~c>On Amuonou 

1 1 R S A 

Plan Binacional de Desarrollo 
de la Región Fronteriza 
Ecuador -Perú 

Proyectos Binac!onales: 

A 1 : Puyango-Tumbes 
A2: Plan Urbano Regional y de Servidos 
del Eje Tumbes-Macllala. 
A3: Interconexión vial 
A4: Manejo de cuencas hidrográficas 
AS: RefOfeslación 
A6: Evaluación de Recursos Naturales 
A7: Es1udios hidromofológlcos para 
navegación 
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CONTEXTO NACIONAL 

Constitución de la República del Ecuador 
(competencias de cada nivel de gobierno) 

Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 
(2017 ·2021) y su Estrategia Territorial 
Nacional (ETN) 

/ ' Resoluciones o acuerdos expedidas por: 
-El Consejo Nacional de Planificación 
-La Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, el Consejo Técnico de Uso y 
Gestión del Suelo 
-El Consejo Nacional de Competencias y 
-La Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial y Uso y Gestión del Suelo. 

\.. / 

r Articulación entre niveles de gobierno y la 
integración del ordenamiento territorial de los 
cantones (PDOT) respecto de la asiganación y 
regulación del uso y ocupación de suelo. 

Procesos de Participación Cuidadana, de 
rendición de cuentas y control social. 

Agendas Nacionales para la igualdad: 
Género, lntergeneracional, lnterculturalldad, 
Discapacidad, y Movilidad Humana. 
Agenda Zonal 3 
Planes de Vida 

Planes Territoriales Diferenciados 
relacionados con la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica. 

Planes Sectoriales 

CONSTITUCIÓN 

DEL ECUADOR 

~ UI> U I N ! I ' H U( I'f f.V. O• Cllfl(HA.Mllto'lfl 
tuliiH QII'IAl- U$ Y t.f ftttl•l Dll 'ltlr1G 

C:OHSEJO Ol PARfiC IP.LC:ION 
CIUDADANA 't COM'fROl SOCIAl 

Tmnsitorio 
~ ~ ~ 

A ENDA2030 
PRG'tECTO oc 1 ¡~ '• 

DE LA i*U N ~ ltl!R il !RAL 
e ·omr.¡ AMAlrN 
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DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS TERRITORIALES 

• Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad 
ambiental y gestión de riesgos 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales 

a.7. Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, desechos sólidos, descargas líquidas y 
emisiones atmosféricas, así como de desechos tóxicos y peligrosos (con énfasis en las zonas urbanas, 
industriales y de extracción de recursos naturales no renovables). 
a.9. Identificar y considerar la territorialidad de los pueblos y nacionalidades en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, sobre todo en lo que respecta a los pueblos en aislamiento voluntario. 
a.10. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades locales y el respeto mutuo entre 
culturas diversas. 

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de riesgos 

b.1. Implementar procesos para la identificación, conocimiento, conservación y revalorización de los paisajes 
naturales y culturales, terrestres, acuatices y marino- costeros, que aseguren su integridad, conectividad y 
funcionalidad como condición básica para la generación de servicios ambientales esenciales para el desarrollo 
sostenible. 
b.3. Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico para precautelar su calidad, 
disponibilidad y uso adecuado, con acciones de recuperación, conservación y protección de las fuentes de 
agua, zonas de recarga, acuíferos y agua subterránea; considerando el acceso equitativo de agua para 
consumo, riego y producción. 
b.4. Garantizar los caudales mínimos requeridos en las cuencas hidrográficas, con énfasis en aquellas en las 
que exista conflictos entre el aprovechamiento de agua para el consumo humano, los sistemas productivos, 
generación hidroeléctrica y el caudal ecológico. 
b.11. Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas ecológicamente sensibles. 
b.12. Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los territorios rurales y fomentar 
prácticas agroecológicas que favorezcan la recuperación de estos ecosistemas. 
b.16. Incentivar la diversificación productiva y el acceso a servicios públicos acordes a las condiciones 
especiales de Galápagos y Amazonia. 
b.18. Promover programas participativos para la conservación y gestión de la diversidad biológica y genética, 
asi como el mejoramiento de los medios de vida de las organizaciones comunitarias en zonas ambientalmente 
sensibles. 

• Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento 

e) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados 
y complementarios 

c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia social, cultural, ambiental, 
turística y productiva, con miras a fortalecer el desarrollo rural. 
c.5. Consolidar los asentamientos humanos y regulariza la expansión urbana y gestión sostenible de los 
recursos en el ámbito rural en Galápagos y Amazonia, en consideración de sus Hmites bioflsicos, gestionando 
de manera sostenible sus recursos. 
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c.8. Promover la vinculación funcional campo~ iudad, en especial en ámbitos territoriales que involucren a 
aquellas ciudades que cumplen roles de articulación regional y local. 

d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento 
de los roles y funcionalidades del territorio 

d.1. Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad de usos y la vocación territorial, sus 
diversidades culturales y sus dinámicas socio-ambientales. 
d.2. Impulsar las iniciativas productivas alternativas que sostengan la base y la soberanía alimentaria, 
generando empleo y circuitos económicos inclusivos; garantizando o promoviendo la conservación de la 
agrobiodiversidad existente en el país y fomentando la investigación e innovación. 
d.3. Realizar el ordenamiento de las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables que se desarrollan a nivel nacional, con énfasis en la Amazonia y la zona costera, la plataforma 
continental, suelo y subsuelo marino, para minimizar extemalidades sociales y ambientales. 
d.7. Repotenciar y mantener las redes de infraestructura y equipamientos que promuevan encadenamientos 
productivos, articulaciones urbano-rurales y la creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad, 
priorizando a los micro y pequeños productores. 
d.8. Incentivar el transporte multimodal a nivel nacional, con énfasis en las zonas de integración fronteriza 
(Amazonia y Galápagos). 
d.10.1ncrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de información, 
especialmente en el sector rural, la frontera, Amazonia y Galápagos. 
d.11.Fomentar el emprendimiento local y el turismo comunitario terrestre y marino, para el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad. 
d.12. Promover modalidades de consumo y producción sostenibles acorde con las particularidades de cada 
ecosistema, particularmente en las islas Galápagos y en la Amazonia. 
d.15. Impulsar programas de investigación, formación capacitación y actualización que respondan a las 
potencialidades y necesidades territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera eficiente. 

• Lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel 

e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con 
pertinencia territorial. 

e.S. Elaborar y actualizar de manera integral tos modelos de prestación de servicios públicos respecto a 
estándares, tipologías y modalidades; para garantizar la calidad, accesibilidad, intersectorialidad, pertinencia 
cultural y territorial, con especial atención en el área rural. 

f) Articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa 

f.1. Fortalecer las capacidades institucionales que favorezcan la articulación, coordinación y prelación de los 
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial con enfoque de riesgos, así como la incorporación de 
áreas geográficas con requerimientos específicos y de manejo especial. 
f.2. Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión del suelo, de forma concordante y articulada con los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
f.4. Vincular las herramientas de gestión integral de riesgos y los sistemas de alerta temprana en la planificación 
de todos los niveles de gobierno. 
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f.S. Promover el diálogo y la participación ciudadana desde los ámbitos territoriales en la definición. 
implementación y el seguimiento de la política pública en todos los niveles de gobierno. 

g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la 
gobernanza territorial 

g.1. Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y responsable en organizaciones de base 
territorial. 
g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios y otras estrategias de asociatividad 
para el ejercicio de competencias concurrentes y exclusivas; considerando el principio de subsidiariedad, 
complementariedad y mecanismos de financiamiento alternativos. 
g.3. Impulsar el desarrollo binacional basado en la cooperación, solidaridad, seguridad y corresponsabilidad en 
la prestación de servicios públicos en las zonas fronterizas. incluyendo el abastecimiento interno y la integración 
energética; precautelando los derechos humanos y la libre movilidad humana. 
g.4. Fomentar el trabajo articulado con los paises vecinos para el manejo integral de recursos transfronterizos 
hídricos, pesqueros y la biodiversídad asociada, en especial en la Amazonia y en el espacio marino-costero. 

• Met as e indicadores territoriales 

Meta 2. Reducir el tiempo de desplazamiento para el acceso desde poblados rurales hacia las ciudades al 
menos a rangos medios. 

El indicador para esta meta es el tiempo de desplazamiento para el acceso desde las zonas rurales hacia las 
ciudades, este permite establecer la capacidad de conexión (intercambiando personas, mercancías, servicios 
e información) de los asentamientos poblacionaies menores a 10 mil habitantes (o considerados rurales) hacia 
los principales centros poblados por intermedio de infraestructura vial (carreteras); el indicador está propuesto 
solo para la red vial nacional. Según la Red de Observación Europea para el Desarrollo y la Cohesión Territorial 
(Epson-UE) (Gobierno de Navarra, 2011) "las regiones rurales con mejor acceso a las 
ciudades muestran mejores índices de crecimiento económico•. Los rangos de accesibilidad están en función 
de los tiempos de desplazamiento: 

Meta 4. Aumentar el !ndice de Capacidad Operativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
Municipales y Provinciales que se encuentran en rangos bajos a medios. Para esta meta se empleará el Índice 
de capacidad operativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y municipales, el mismo 
que trata de evidenciar la capacidad para gestionar el accionar de cada Gobierno Autónomo Descentralizado 
provincial y cantonal en función de los siguientes componentes: planificación y ordenamiento territorial, gestión 
financiera y participación ciudadana. El índice va de O a 100 puntos y establece los siguientes rangos: 

Valoraciln 

Figura 2. Rangos del indlce de capacidad operatiVa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Fuente: (SENPLADES, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO , 2017-2021) 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL NACIONAL 

• Planificación Derivada 

Se enfatiza en la competencia concurrente de la planificación y el ordenamiento territorial en los diferentes 
niveles de gobierno y se dispone la formulación/armonización e implementación de los siguientes instrumentos 
que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que son regulados por la 
legislación vigente: Planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico; planes territoriales 
diferenciados (Aqui se encuentra el Plan de la Circunscripción Territorial Especial de la Amazonia) ; planes 
fronterizos; PDOT de los GAD; planes sectoriales e institucionales; Agendas de Coordinación lntersectorial; 
Agendas de coordinación zonal; Agenda Nacional para la Igualdad. 
Será necesaria una revisión de estos planes diferenciados para armonizar sus contenidos y propuestas con los 
del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la Estrategia Territorial Nacional; pero, sobre todo, para garantizar 
su Implementación a través de la definición clara de roles y responsabilidades de los actores pertenecientes a 
distintos niveles de gobierno, ya sean públicos o privados. 

• Sistemas de información territorial 

En el ámbito nacional, es fundamental fortalecer el rol del Sistema Nacional de Información mediante la 
implementación de sistemas de información institucionales de ministerios, secretarías e institutos de 
investigación, con miras a consolidar la Infraestructura 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán realizar esfuerzos conjuntos para gestionar su 
información y registros administrativos para la toma de decisiones, a través de sistemas de información local 
que faciliten la interacción con la ciudadanía en el territorio, con el fin de acceder, recoger, almacenar y 
transformar datos e información relevante para la planificación y gestión pública local y nacional, con énfasis 
en la información catastral. 

• Programas y proyectos 

Para la ejecución de programas y proyectos de incidencia territorial, tanto en el nivel nacional y local, se deberá 
tomar en cuenta lo definido en la Estrategia Territorial Nacional y en los instrumentos descritos en la sección 
anterior, independientemente del origen del financiamiento. 

Para la evaluación de programas y proyectos de incidencia territorial financiados con inversión pública, se 
deberá considerar lo siguiente: 
· Aspectos relevantes de la situación del territorio (caracterización). 
• Posibles efectos positivos y negativos de su implementación respecto del medio físico, asentamientos 
humanos, población, aspectos culturales, actividades productivas, infraestructura, entre otros. 
• Las medidas que se consideran para mitigar o reducir los impactos ocasionados. 

Dependiendo del nivel de incidencia y del ejecutor del programa o proyecto, se deberá solicitar el 
pronunciamiento a la instancia que corresponda. 
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AGENDA ZONAL 3 

La zona de Planificación 3 se caracteriza por su ubicación geográfica estratégica ya que permite la conexión 
entre la sierra y amazonia ,administrativamente está constituida por cuatro provincias Pastaza, Chimborazo, 
Tungurahua y Cotopaxi por 30 cantones y 139 juntas parroquiales, para facilitar los servicios a la ciudadanía se 
han definido en 19 distritos y 142 circuitos administrativos. 

-........ 

-, 

Figura 3. Zonas de Planificación 
Fuente: (PNBV, 2013) 

Principales líneas de Acción para la Zona 3 

a. Transformación de la matriz productiva 

N 

A 

• Fomentar el crecimiento de la productividad en las vertientes y fondo de cuenca interandina, con un enfoque 
de sustentabilidad que permita la conservación de los páramos y bosques de las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo. 

• Impulsar la generación de valor agregado en las cadenas productivas priorizadas, tomando como base la 
estrategia para el cambio de la matriz productiva en el marco del enfoque de Soberanía Alimentaria. 

• Fortalecer la conectividad regional, nacional e internacional para la integración territorial, productiva y 
comercial. 

• Impulsar el crecimiento del turismo en sus diversas modalidades en el marco de la economía popular y 
solidaria. 

• Impulsar la capacitación, formación e investigación. 
• Contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana industria en el marco de la Agenda Zonal. 
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Figura 4. Propuesta para la trasformación de la matriz productiva- Zona3 
Fuente: (PNBV, 2010) 

b. Reducc ión de Brechas y Desigualdades Socioeconómicas 

• Impulsar la equidad que viabilice la revolución urbana y el Buen Vivir rural, garantizando la reducción 
de brechas a través de la desconcentración de los servicios y la inversión pública hacia zonas 
deprimidas. 

• Fomentar la gestión territorial urbana y rural sustentable en los gobiernos autónomos descentralizados 
y entidades competentes del Ejecutivo. 

• Fortalecer los procesos de construcción participativa, formulación e implementación de Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

• Motivar la creación de normativa específica que fortalezca la gestión del territorio. 
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Propuesta para la Reducción de la Pobreza 

Pobreza e lnequidad 
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POBREZA POR NBI 
2010 

Figura S.Propuesta para la reducción de la pobreza -Zona 3 
Fuente: (PNBV, 2010) 

c. Sustentabi lidad Patrimonial 

.. 
Á 

• Impulsar y fortalecer las acciones del Estado para la conservación, protección y recuperación de 
ecosistemas, con especial atención en paramos, ceja andina y bosques 

• Fortalecimiento de programas y estrategias para la protección de ecosistemas frágiles 
• Optimizar los procesos de ordenamiento territorial de gobiernos autónomos descentralizados y entidades 

competentes del Ejecutlvo. 
• Incentivar la elaboración de propuestas de producción alternativa en zonas frágiles (planes de manejo 

agroforestal, agrosilvopastoril, entre otros.). 
• Favorecer el mejoramiento de la calidad del agua y suelo con programas mancomunadO$ de manejo 

sustentable de las cuencas hídricas de la zona. 
• Apoyar a la formación de mancomunidades para la gestión integrada de desechos sólidos y líquidos. 
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Figura 6. Propuesta para la sustentabilidad patrimonial -Zona 3 
Fuente: {PNBV, 2010) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

De manera adicional, a nivel local, los Gobierno Autónomo Descentralizado deberán realizar esfuerzos 
conjuntos para gestionar su información y registros administrativos para la toma de decisiones, a través de 
sistemas de información local que faciliten la interacción con la ciudadanía en el territorio, con el fin de acceder, 
recoger, almacenar y transformar datos e información relevante para la planificación y gestión pública local y 
nacional, con énfasis en la información catastral. 

CRITERIOS PARA ORIENTAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y LA INVERSIÓN 
PÚBLICA 

En este contexto, los criterios propuestos para priorizar proyectos de inversión pública en el período 2017-2021 
son los siguientes: 

• Reducción de la pobreza: mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y garantizar 
la satisfacción de necesidades básicas. 

• Cierre de brechas territoriales: disminuir la equidad regional en el acceso a servicios públicos 
esenciales y oportunidades. 

• Generación de empleo: incremento en el número de plazas laborales, sin permitir la flexibilización 
laboral. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA 

La provincia de Pastaza, se sitúa al este del territorio ecuatoriano, en la zona central de la Región Amazónica, 
entre las coordenadas geográficas 1°1 O latitud sur y 78° 1 O de longitud oeste; 2° 35 de latitud sur y 76° 40 de 
longitud oeste. Es la provincia más extensa del Ecuador con 29.643,33 km2; según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 (CPV-2010) en el territorio habitaban 83.933 hab; con un promedio de densidad población de 
3,55 habf km2; siendo la más baja del Ecuador. Esta Provincia muestra la mayor cobertura vegetal en el pafs 
porque alcanza un 96,44% de remanencia de bosque nativo. Las áreas que tienen algún mecanismo de 
conservación o Manejo ambiental superan en 37,98 %. 

Tabla 2 Características Generales de la Provincia 

Nombre de la Provincia Pastaza 

Fecha de creación de la 
10 de Noviembre de 1959 Provincia 

Localización Región Amazónica del Ecuador 

Norte: Provincias de Napo y Orellana 

Limites 
Sur: Provincia de Morena Santiago 
Este: República del Perú 
Oeste: Provincia de Tungurahua 

4 Cantones: Pastaza- Mera- Santa Clara- Arajuno 

División Político 21 Parroquias: Puyo- Tarqui - Fátima- Teniente Hugo Ortiz- Diez de 
Administrativa Agosto- El Triunfo- Veracruz- Pomona- Canelos- Simón Bolívar-

Sarayacu - Montalvo - Rio Tigre- Rio Corrientes - Mera - Shell- Madre 
Tierra - Santa Clara - San José- Arajuno- Curaray 

Población total Total: 83.933 (INEC, 2010) 

Nacionalidades 
7 Nacionalidades: Achuar- Andoa - Shuar - Kichwa - Shiwiar - Waorani -
Zapara 

Extensión 29.643,33 km2 (CONALI, 2016) 

Mínima: 162 m.s.n.m ubicado en el extremo Este de la Provincia 

Rango altitudinal 
Máxima: 3.194 m.s.n.m ubicado en el extremo Oeste de la Provincia 

Temperatura Entre los 18° y 33°C 

Micro Clima Cálido húmedo tropical 

Precipitación Anual Entre 2.000 y 4.000 mm 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Plantficac¡ón del GADPPz 
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Mapa 1. Mapa Base de la Provincia de Pastaza ,--- MAPA BASE DE LA PROVINCIA DE PASTAZA ---, 
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Fuente: CONAL/ 2016, IGM 2015, MAE 2016, SRTM 2014, GADPPz 2018 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

T bl 3 A a a . re as p bl . . o acson por e t d 1 p anones e a rovmcsa 

Cantones Área (km2) Área (%) Población Población (%) 

Pastaza 19:942,44 67,27 62.016 73,89 

Mera 531 '19 1,79 11.861 14,13 

Santa Clara 313,46 1,06 3.565 4,25 

Arajuno 8.856,27 29,88 6.491 7,73 

Total 29.643,36 100 83.933 100 
Fuente: (CONAL/2016, INEC 2010) 

P E R(I 

El Cantón Pastaza ocupa el 67,27% del territorio Provincial, lo sigue el Cantón Arajuno con un 29,88%, los 
cantones Mera y Santa Clara ocupan áreas menores con el1.79% y 1,06%; siendo áreas muy reducidas en 
relación a las áreas de otros gobiernos parroquiales de esta provincia. 

E173,89% de la población vive en el Cantón Pastaza; en el Cantón Mera se concentra el14,13% de la población. 
Los cantones Santa Clara y Arajuno acogen a menos del12% de la población. 
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La concentración de la población en las cabeceras cantonales dinamiza las actividades económicas, 
productivas, académicas, culturales, administrativas, turísticas; fortalece la cohesión social y facilita la dotación 
de servicios públicos por parte de los GAD Municipales. 

Esta distribución territorial - población; disminuye considerablemente la presión antrópica sobre el bosque 
nativo y los ecosistemas localizados en el interior de la provincia; sin embargo obliga a los GAD actuar con 
mayor prolijidad en el monitoreo de la calidad de los recursos naturales como el agua, suelo y el aire; para 
prevenir incrementos inadecuados de contaminación de las microcuencas hídricas; y, regular de manera 
técnica el uso y ocupación del suelo que desamine la especulación, el tráfico de tierras, pérdida de áreas 
agrícolas circundantes al área urbana; implantación de asentamientos humanos en zonas de riesgo o en franjas 
destinadas a la conservación o protección de lechos de ríos y drenajes menores. 

Reseña Histórica de la Provincia de Pastaza 

Cronología 

El territorio amazónico ecuatoriano que se extiende hacia el oriente de la región de Baños, se conocía, en la 
época de la colonia, como la provincia de La Canela. El 29 de mayo de 1861 , ya en Ecuador independiente la 
Convención Nacional dictó la primera Ley sobre División Territorial que distribula al país en 15 provincias, una 
de ellas, Oriente. 

El origen de Pastaza, nace en Canelos, que con el paso del tiempo fue perdiendo su calídad de provincia, dando 
paso, el13 de noviembre de 1911 , al establecimiento del Cantón Pastaza y finalmente el22 de octubre de 1959 
se crea la Provincia de Pastaza con su capital Puyo, en la presidencia del Dr. Camilo Ponce Enríquez. Tiene 
cuatro (4) cantones, diecisiete (17) parroquias rurales y siete (7) nacionalidades indígenas. (Achuar, Shiwiar, 
Kichwa, Waodani, Shuar, Zapara y Andoas) (GADPPz, 2012) 

• Cantón Pastaza 

Como entidad política autónoma aparece en 1911 , cuando el presidente Emilio Estrada, mediante decreto 
ejecutivo del18 de octubre y publicado en el Registro Oficial del13 de noviembre de 1911. Su territorio y límites 
coincidían con los del anterior Cantón Canelos, pero en esta ocasión ya aparece Mera como parroquia del 
mismo; la cabecera cantonal es Andoas (hoy Montalvo). 

Por decreto ejecutivo del 27 de noviembre de 1912 se manda que el Jefe Político de Pastaza fije su residencia 
en Sarayaku, que pase a ser la cabecera de la jurisdicción cantonal. 

Con la división territorial de 1921 , a la Jefatura Política del Cantón Pastaza, correspondían las parroquias de 
Mera, Puyo, Canelos, Andoas, Sarayaku, Rio Tigre, Rio Corrientes y Huasaga. Este decreto se publicó en el 
Registro Oficial No. 96 el 05 de enero de 1921. 

Una nueva Ley de División Territorial, expedida el 14 de agosto de 1925, además de variar los límites 
provinciales, determinan las jurisdicciones cantonales. Mantiene las mismas parroquias de la ley anterior pero 
pone a Canelos como cabecera cantonal. 

En la presidencia provisional del Sr. Isidro Ayora, mediante decreto del 05 de enero de 1927, se establece que 
corresponden al Cantón Pastaza los territorios que comprenden el Rio Pastaza y sus afluentes, determinación 
muy amplia que incluye también en el Cantón Pastaza los territorios situados en la margen derecha del río, 
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especialmente los de la cuenca del Río Palera. Esta disposición se publicó en el Registro Oficial No. 228 del 07 
de enero de 1027. 

Mediante decreto ejecutivo del26 de enero de 1929, para la mejor administración de las provincias orientales, 
se organizan juntas cantonales y parroquiales en las jurisdicciones de las jefaturas políticas y tenencias 
políticas. El decreto en referencia se publicó el 04 de febrero de 1929 en el Registro Oficial No. 55. 

En noviembre de 1940, se cambia en forma definitiva a Puyo a la cabecera de la Jefatura Política del Cantón 
Pastaza, que antes había rotado en diferentes parroquias. 

La guerra con el Perú en 1941 y la firma del Protocolo de Rio de Janeiro en 1942, trajeron, consecuencias 
nefastas para el país, la reducción en grandes proporciones del territorio del Cantón Pastaza que anterionnente 
abarcaba hasta el Amazonas. 

El20 de febrero de 1947, la Asamblea Nacional Constituyen dispuso que en las Ciudades: de Puyo, Macas y 
Méndez se organicen Consejos Municipales compuestos de cinco miembros de elección popular con arreglo a 
la Ley de Elecciones y de Régimen Municipal. La Ley se publicó en el Registro Oficial No. 838, el 20 de marzo 
de 1947. De acuerdo con esta normativa, el 10 de mayo de mayo de 1948, el Gobierno Interino de Carlos Julio 
Arosemena Tola, elevó a Puyo a plano de cabecera cantonal y en ese mismo día de inauguró e instaló el Primer 
Consejo Cantonal bajo la Presidencia del Don Fidel Rodríguez, designado Presidente de entre los cinco 
concejales electos por votación popular. El Cantón Pastaza tiene una extensión de 19.452 Km2• 

• Parroquia Canelos 

Según la versión indígena, antes de lo que hoy es Canelos existió un pueblo llamado MAUKALLAKTA (pueblo 
viejo), el mismo que estaba asentado un poco más al este del actual. 

Al tiempo de la conquista (1534 -1550) y primer siglo de la Colonia, los grupos indígenas moradores de la región 
comprendida entre el Curaray y el Pastaza, hasta el Amazonas, formaban parte de la gran familia etnolingüistica 
zápara. En los ríos Pastaza, Bobonaza y sus afluentes habitaban unas 10 etnias o tribus, en una población 
aproximada de 34.000 personas. 

La segunda fase o época, es la de la colonización, es la del despoblamiento y destrucción de los grupos de la 
selva a consecuencia principalmente de las pestes y epidemias traídas por los invasores españoles, y también, 
pero en menor escala, por las guerras y la explotación de los encomenderos. 

Los indígenas de Canelos hablan el kichwa, idioma de los Incas, a pesar de no ser lengua original de la 
Amazonia, esta lengua fue traída e impuesta por los misioneros para facilitar la labor evangelizadora, pues en 
sus orígenes cada tribu tenia su propia lengua. Desde la conquista hasta 1768, dos siglos y medio después la 
población se redujo a la séptima parte. Los indígenas kichwa de Canelos, prototipo de los indígenas de Pastaza, 
no constituyen un grupo étnico puro, sino que son el resultado de una fusión biológica y cultural de zapara, 
gayes, shimigaes, muratos y jíbaros. 

En 1947, ante el avance de la penetración de los colonos, para evitar ser desplazados, con el apoyo del 
Gobierno del Dr. José Maria Velasco !barra, Presidente del Ecuador de aquella época, se consiguen las 
escrituras de los terrenos comunitarios de las comunas de Canelos y San Jacinto del Pindo. Por otro lado, la 
historia del pueblo de Canelos está muy vinculada con el trabajo de los misioneros, sobre todo de los Dominicos. 
Asi tenemos que el P. Sebastián Rosero funda la Misión de Canelos en 1624. Es el pueblo más antiguo de la 
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Provincia de Pastaza, está entre los primeros de la Región Amazónica; y en sus inicios fue considerado como 
"La Provincia de la Canela", luego fue el segundo cantón de la Provincia de Oriente, {GADPPz, 2012). 

La parroquialización de Canelos se efectúa a partir de la creación del Cantón Pastaza, esto es el18 de octubre 
de 1911 y publicado el 13 de noviembre del mismo año en el Registro Oficial No. 58, que en su parte pertinente 
dice: " ... el Cantón Pastaza comprende las parroquias Mera, Canelos, Sarayaku y Andoas; ... ". La Parroquia 
Canelos tiene una extensión de 440 Km2. 

• Parroquia Diez de Agosto 

La venida de la Compañía Shell a la zona, el establecimiento de la Parroquia Arajuno en 1944, con el poblado, 
la pista, y la perspectiva petrolera, motivó a nuevos colonos a abrir una ruta con el destino desde Puyo al 
Arajuno, y que comenzó llamándose Vía Jatun Yacu Arajuno. 

En ese sentido, a partir de 1945, comienza el ingreso de colonos provenientes de la Provincia de Tungurahua, 
en pro de tierras baldías, entre ellos destacamos a los primeros: 
José Toscano, Justiniano Quinteros, César Medina y Francisco Quinteros, quienes con su trabajo y esfuerzo 
iniciaron a trabajar las tierras. Luego invitaron a parientes y amigos, aumentó la población, y en mingas 
trabajaron las obras comunitarias que requería el sector, una de sus máximas aspiraciones fue la carretera, que 
la inauguraron en 1972, a pocos años de su parroquialización. 

Le pusieron el nombre de Diez de Agosto, en recordación del Primer Grito de Independencia del Diez de Agosto 
de 1809. La parroquia Diez de Agosto se creó con el Registro Oficial No. 263, publicado el29 de noviembre de 
1967, abriendo con ella un nuevo eje de colonización en la ruta hacia Arajuno. La extensión de la Parroquia 
Diez de Agosto es de 85 Km2, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Fátima 

A medida que avanzaba fa carretera de Baños a Puyo, por todos los frentes se iban colonizando tierras y 
estableciendo nuevos pueblos, mucho más la carretera en la ruta Puyo - Napo, toda vez que la capital de la 
Provincia Napo es Tena, y los habitantes de este sector tenían que acudir al Tena para realizar trámites 
administrativos. 

Con este antecedente, el sector donde hoy está Fátima se llamaba caserío La Florida, alli llegó procedente de 
la Provincia de Tungurahua, el primer colono de nombre Luis Frutos, luego por el año de 1945 llega el Sr. 
Segundo Santamaría, poco tiempo después el Sr. Alberto Zurita. Al caserío Bellavista llegó el Sr. Segundo 
Sarabia, procedente del Cantón Patate y al caserío Murialdo el Sr. Víctor Paz. El caserío "La Florida'', como se 
llamaba antes, logra su parroquialización con el nombre de Fátima el 14 de junio de 1961 , con la publicación 
del Registro Oficial No. 238. El nombre de Fátima es en honor a la VIrgen de Fátlma, por sugerencia de los 
misioneros Josefinos. La extensión de la parroquia Fátima es de 93 Km2. 

• Parroquia Montalvo 

La fecha de parroquialización de Montalvo se da con el Decreto de creación del Cantón Pastaza, aprobada el 
18 de octubre y publicado en el Registro Oficial N° 58 del 13 de noviembre de 1911. 

La denominación de "Montalvo", se remonta a los fines del siglo XIX, en la época del caucho, en la cual la zona 
estuvo habitada por los Záparos y los Andoas, al tiempo de la conquista y el coloniaje. Al comienzo se la llamaba 
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Juanjiris, ya que de esa forma pronunciaban los indfgenas el nombre de un cauchero y comerciante español de 
nombre Juan Jerez, quien tomó parte en la formación del pueblo. Dentro del aspecto político-administrativo la 
Parroquia Montalvo sucedió a la antigua Parroquia Andoas, caída en manos de los peruanos en 1.941. 

• Parroquia Pomona 

La fecha de creación de Pomona se da con la publicación del Registro Oficial No. 678 del 25 de septiembre de 
1978. El nombre de Pomona fue puesto debido a que en el lugar la producción agrícola es rica . Y en este 
sentido, Pomona quiere decir "Diosa itálica de los frutos de la tierra•. 

Por el año de 1955 llegan a este sector, en busca de mejores días para sus familias los señores: Gregario 
Rodríguez, Noé Urresta, Alberto Zambrano, Jorge Basantes, Otoniel Corella. 

En sus inicios esta comunidad se llamaba "Sarmiento", en honor al apellido de un médico, que fue quien realizó 
la primera monografía de ese lugar; con el pasar de los años, se cambió al nombre de Pomona, según los 
moradores significa "Días de progreso", de acuerdo a la mitología griega. 

Debemos resaltar la gestión realizada para la parroquialización de los señores: Abel Luna, Jorge Basantes, 
Otoniel Corella, y sobre todo del Dr. Alberto Sarmiento. Es necesario señalar además, que es una de las 
parroquias con menor número de habitantes, y que no ha tenido mayor progreso, hasta la llegada de la carretera 
por el año de 1995, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Río Tigre 

Esta parroquia fue creada el 5 de enero de 1921 , publicada en el Registro Oficial No. 96 al igual que la de Rio 
Corrientes. En la parte pertinente del Registro Oficial dice: • .... la Jefatura de Pastaza, estará conformada por 
las Parroquias Mera y Puyo que será la cabecera con sus Parroquias Canelos, Andoas, Sarayaku, Río Tigre, 
Río Corrientes y Huasaga•. 

Por el año de 1928 el Padre Prefecto Apostólico Agustín María León, después de haber presidido una reunión 
en Juanjiris (Andoas-Montalvo), partió con rumbo al Río Tigre hacia la frontera, acompañado de unas cuarenta 
familias Zaparas y Kichwas, con la finalidad de crear un nuevo pueblo al que lo llamaron Santo Domingo del 
Rio Tigre. 

En el transcurso del mismo año, llegó un señor de apellido Borbúa, con el nombramiento de Teniente Politico 
del lugar. Él, junto con el Padre León, entregaron la vara de Kuraka a Eustaquio Tapuy y la de Capitán a Joaquín 
Panduro. Estas autoridades indígenas debieron construir las primeras edificaciones para el establecimiento 
definitivo. En esa época, por los conflictos con el Perú se volvía necesario formar pueblos, o al menos demostrar 
la posesión efectiva, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Sarayaku 

Sarayaku se parroquíalizó con el Decreto Ejecutivo del 18 de octubre de 1911, publicado en el Registro Oficial 
No. 58 del13 de noviembre del mismo año. 

Sarayaku, como pueblo, es uno de los más antiguos de Pastaza, ya que en tiempo de la Colonia los caucheros, 
misioneros y comerciantes transitaban por el Río Bobonaza hasta mucho más abajo a la tierra de los Anduas 
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(Andoas). Bastaría ver el nombre de la escuela (Simón Hurtado), los apellidos de algunos comerciantes de 
caucho (Cisneros, Viteri, etc.) que se mezclaron con la gente indigena del sector. 

Se encontró una versión que dice que el pueblo de Sarayaku, como el resto de pueblos kichwa, no son 
originarios del sector, sino, el resultado o fusión de indígenas Quijos, Jíbaros y Klchwa-Canelos, que por su 
naturaleza rebelde se resistieron al pago de tributos a los encomenderos y prefirieron adentrarse a la selva para 
evitar dicho contacto, pero, que a su vez, vieron en el Kichwa, la lengua más adecuada, y con el paso del tiempo 
se sintieron identificados a tal punto de defenderla. 

La fundación de Sarayaku es posterior a la de Canelos, es decir a fines del siglo XVII, según crónicas de 
misioneros, este pueblo se estableció, con el nombre de San Antonio de Sarayaku. En la actualidad es una 
comunidad eminentemente indígena, que lucha por defender su autonomía espacial, ambiental y cultural. 
Sarayaku fue por un buen tiempo la cabecera cantonal del cantón Canelos, dentro de la Provincia. 

Cuentan los abuelos del sector que en una creciente del Rio Jatunyaku, sus aguas bajaron cargadas de maiz, 
motivo por el que sus habitantes llamaron Sarayaku, que en kichwa quería decir "Río de Maíz". 

• Parroquia El Triunfo 

El Triunfo se parroquializó el 19 de noviembre de 1991 , según Registro oficial N° 815. En el año de 1954, 
proveniente de la provincia de Tungurahua, llegó al sector el colono Mentor Díaz, ilusionado por obtener tierras 
baldías para hacerlas producir en beneficio de su familia; en un inicio tuvo que enfrentar muchas penurias, ya 
que ingresaba por trochas pantanosas, llovía mucho y el terreno era accidentado. Desde Puyo al Km. 22 se 
hacia 2 días de viaje, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Veracruz 

El caserío lndillama fue elevado a la categoría de parroquia el 27 de junio de 1950 con el nombre de Veracruz, 
publicado en el Registro Oficial No. 550. 

Después del conflicto con el Perú en el a~o de 1941 , en donde se redujo considerablemente el territorio 
ecuatoriano, fue motivo para que el gobierno disponga de algunas iniciativas y facilidades para la colonización 
del Oriente y en particular la del Cantón Pastaza. En ese sentido con la presencia y trabajo de los militares en 
Pastaza, se abre una trocha que iba de Puyo a las cabeceras del Bobonaza, y por disposición del Gobierno se 
dispone el establecimiento de la colonia civil en el sector llamado lndillama. 

En 1945, con el aporte de la comunidad se construye la primera escuela, siendo profesor Andrés Lema. En este 
mismo año, surge la Iniciativa de buscar la parroquialización, se continuó con el trámite y se escogió el nombre 
de Veracruz, en reconocimiento al papel desplegado por la República de México en el problema limítrofe con 
el Perú, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Río Corrientes 

Los primeros habitantes que poblaron este sector fueron los Mainas, pues ellos se dedicaban al Intercambio 
comercial con los pueblos del Perú. En uno de aquellos viajes, por el año de 1890, este lugar fue visitado por 
los comerciantes del caucho, entre ellos, un señor de apellido Borja, procedente de la Provincia del Tungurahua, 
quien iba y regresaba con fines comerciales hasta que uno de sus viajes llegó con el nombramiento de Teniente 
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Politico.En la actualidad se halla un destacamento militar, casi abandonado, estos territorios están ocupados 
por los indígenas Shiwiar, quienes se encuentran organizados en la Organización Indígena Shiwiar-OHSHIPAE. 

La Parroquia Río Corrientes fue creada el 05 de enero de 1921, publicada en Registro Oficial No. 96. 
Esta parroquia tiene una extensión de 1.098 Km2• 

• Cantón Mera 

El segundo cantón en crearse en la Provincia de Pastaza, fue el Cantón Mera, gestión que dio sus frutos el11 
de abril de 1967, fecha en que se publicó su cantonización en el Registro Oficial No. 103 Decreto 20, era en la 
Presidencia Interina de la República del Dr. Otto Arosemena Gómez, papel decisivo jugó en esta gestión 
Francisco Salvador Moral, Legislador de la provincia, quien además ayudó a la instalación del primer Consejo 
Municipal. liderado por Luis Dávalos Castillo. 

Consta de las parroquias: Mera (urbano}, Shell y Madre Tierra. El Cantón Mera tiene una superficie aproximada 
de 518 Km2 y se encuentra ubicado al oeste de la Provincia de Pastaza cuya posición astronómica es de 78°5 
de longitud occidental y a 1°30 de latitud sur. 

Su temperatura fluctúa entre los 18 y 21 grados celeius. En sus parroquias la temperatura promedio es de 20°2 
grados, con precipitaciones anuales de entre 4222,7 mm. Su promedio anual de pluviosidad es de 7/8. La 
humedad es muy elevada del80 al90%. 

Tiene un relieve pronunciado, existe una zona montañosa en el lado noroccidental. Con un rango altitudinal que 
va desde los 2600 (msnm} en la Habitagua, hasta los 870 (msnm) en las riberas del Rio Pastaza. 

Forma parte de la cuenca del Rio Pastaza. En el Parque Nacional Llanganates se origina el Río Anzú, los Ríos 
Alpayacu, Tigre, Pindo, teniendo además los Ríos Yanayacu, Putuimi, Motolo, Chico, Piatúa, Chontayacu, 
Yanamandoa, Chitoyacu, Miraurco, entre los más principales. 
Existe gran variedad de plantas, animales desde los más feroces hasta aquellos menores, y aves que en 
conjunto embellecen el entorno y lo vuelven cautivante, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Mera 

La Parroquia Mera, hoy convertida en la parroquia urbana del Cantón Mera, fue creada como. Parroquia del 
Cantón Pastaza en 1911, aunque su parroquialización recién se oficializa el20 de julio de 1920. Luego pasa a 
ser parroquia urbana del Cantón Mera en 1967. 

Cerca del lugar conocido antiguamente como "Barrancas", junto al Rio Allpayacu, que pertenecía al Cantón 
Canelos, el 3 de julio de 1904 se la fundación del pueblo de Mera, que en sus Inicios se dijo "Parroquia Mera•, 
en homenaje a Juan León Mera que escribiera la novela Cumandá, para lo cual escogió como escenario a las 
selvas de la región Oriental. 

Mera aparece ya como Parroquia con la creación del Cantón Pastaza. publicada en el Registro Oficial N° 58, 
Publicado el 13 de noviembre de 1911 que en su parte pertinente dice: "el Cantón Pastaza comprende las 
Parroquias Mera, Canelos, Sarayacu y Andoas•. 

El primer misionero que ingresó a Mera fue el Padre Nicolás Proaño, pero le correspondió al Padre Enrique 
Masa hacer el trámite para oficializar la parroquialización de Mera, hecho que se dio el 20 de Julio de 1920. 
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• Parroquia Shell 

Con la creación del Cantón Mera el11 de abril de 1967, la Parroquia Shell pasa a ser parroquia rural del Cantón 
Mera. El Concejo Municipal aprobó la parroquialización de Shell en las sesiones del24 y 27 de agosto de 1966, 
para luego ser aprobada según Acuerdo Ministerial el10 de octubre y publicado en el Registro Oficial No. 31 
del 29 de diciembre de 1966. 

A fines de la década del veinte, el sector donde se asienta Shell, recibe el ingreso de dos familias extranjeras, 
que previo arreglo con el gobierno, vinieron a radicarse, para ello, provenientes de Checoslovaquia, Don Vilem 
Kubes Adameck, con su familia instalan la Hacienda Moravia y el brasileño Amaral Murthiño la Hacienda Zulay, 
la finalidad dedicarlas a la agroindustria, con la producción de aguardiente, ambas se constituyeron en 
embotelladoras de licores. 

En el caso de la Zulay a partir de 1968 de dedicó a la industrialización del té. Algunos datos revisados sobre el 
tema coinciden que en el lugar donde hoy se asienta 

Shell, los indigenas lo llamaban "Cuchlmondongo", ya que era el lugar donde llegaban a la caceria de puercos 
sajinos, puesto que estos acostumbraban a concentrarse y a veranear o descansar en grandes manadas, a tal 
punto que había un amplio sector escampado, en la parte alta de la Zulay que lo llamaban "Loma Pelada". 

Prácticamente en la caminatas de Mera a Puyo se lo realizaba en una sola jornada, por lo que Shell aún no 
aparece como un tambo o pueblo. En el año de 1936, cuando la Compañía Petrolera Leonard Exploration 
abandona la zona y con ello, en 1937, el gobierno entrega en concesión a la compañía Shell más de dos 
millones de hectáreas para la exploración petrolera en el Oriente. 

Con la presencia de la compañía Sheii, se Instala el campamento principal, en calidad de trabajadores llega 
gente de todas partes, se construye el campo de aviación que fue Inaugurado en 1939, se agilitan los trabajos 
de la carretera desde Baños, que llega a Shell en 1945; se crea la escuela Doce de Octubre W 48, para la 
educación de los hijos de los trabajadores, la primera profesora fue la Srta. Rosa Heredia, luego esta escuela 
se hizo fiscal. 

Con el campo de aviación, hoy Aeropuerto Río Amazonas, Shell se convierte en un sitio estratégico para la 
actividad militar, petrolera, transporte aéreo, misionero y comercial, de espera y descanso para los viajeros que 
ingresan por vía aérea, (GADPPz, 2012). 

• Parroquia Madre Tierra 

Madre Tierra consigue su parroquialización con el registro oficial No. 1073, publicado el19 de marzo de 1960, 
y se nombra al Sr. Félix Jaramillo como el Primer Teniente Político. 

En 1935, se incentiva la colonización en el sector de Pastaza, luego en 1939 con la llegada de la petrolera a 
Shell, varias personas deciden buscar terrenos aptos para la agricultura, así ubican los terrenos donde hoy se 
asienta la Parroquia Madre Tierra. Los primeros colonos en ingresar fueron: Jorge Garcés, Ramón Valladares, 
Víctor Ulcuango, Manuel Moya, Francisco Montahuano, Gerardo Rodríguez, Otto Corella y Cruz Ortiz, quienes 
una vez asentados en el lugar solicitan al gobierno adjudicación de tierras, (GADPPz, 2012). 
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• Cantón Santa Clara 

El Cantón Santa Clara es declarado como tal el2 de enero de 1.992. Se encuentra ubicado a una altitud de 595 
msnm; en la región central amazónica, al noreste de la Provincia de Pastaza, en el Km. 40 Vía Puyo - Ten a. 
Con una superficie de 400.2 Km2• Dentro su división política se encuentran sus dos parroquias, la urbana: Santa 
Clara y la rural: San José; donde viven 4.830 habitantes. 

Su clima es ecuatorial, posee una temperatura entre 18 y 24 grados durante todo el año, con una precipitación 
promedio anual que supera los 3.000 mm; su humedad oscila entre 87 y 89%. Su topografía es irregular, el 
suelo está formado por sedimentos de arcilla y areniscas ligeramente gredoso y de poco drenaje, poco 
profundos. 

La Carretera Ambato- Puyo- Tena constituye la vía principal de acceso a este cantón, la misma que está 
conectada con la Panamericana, permitiendo así la comunicación entre las principales ciudades del país. 

• Parroquia Santa Clara (Urbana) 

El 4 de enero de 1947, con la inauguración de la Carretera Baños - Puyo los colonos encontraron mayores 
facilidades para entrar y salir de la zona. En 1949, el 20 de julio se iniciaron los trabajos de construcción de la 
carretera de la Vía Puyo- Napo a cargo de la Junta Nacional Pro Oriente y el Ministerio de Obras Públicas. 

Su nombre se lo pusieron debido a la iniciativa del señor Londoño, quien en honor a su esposa fiel devota a la 
Virgen de Santa Clara, puso ese nombre a la hacienda que administraba. 

Mientras avanzaba la vfa, Santa Clara fue un punto importante de avanzada para los trabajadores y 
constructores de la misma. De esta manera los habitantes del sector, solicitaron al Municipio del Cantón 
Pastaza, su parroquialización la cual fue aceptada mediante ordenanza publicada en el Registro Oficial W 31 
del 29 de diciembre de 1966. 

• Parroquia San José 

Creada y aprobada en el Registro Oficial No. 28 del 24 de Febrero de 2003. El Recinto San José se constituye 
jurídicamente en el año de 1965 siendo los primeros dirigentes Juan Alava y Eduardo Torres. No obstante el 
caserío se formó en el año de 1960 cuando la Carretera de Puyo-Tena, llegaba hasta el kilómetro 25. La primera 
obra en construirse fue la escuela, de ahi se formó la Junta Pro-Mejoras San José. 

• Cantón Arajuno 

Tiene su origen por el año 1912, el Cantón Arajuno es el cuarto de la Provincia de Pastaza y se encuentra 
integrado por la parroquia urbana Arajuno y la parroquia rural Curaray. Se ubica al noreste de la Provincia de 
Pastaza; a 58 Km. de la Ciudad del Puyo. Tiene una extensión de 9789 Km2 y una altitud de 537 (msnm). El 
Cantón Arajuno tiene una población de 5.150 habitantes, de los cuales la mayor parte se encuentran 
organizados en las Asociaciones de Centros Indígenas de Arajuno y la Asociación de Centros Indígenas de 
Curaray. Su población es mayoritariamente indigena de nacionalidad kichwa, Shuar y Waorani. Además en un 
número mínimo existen colonos. 
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Dentro del territorio de la parroquia de Arajuno se encuentran comunidades como: Duran, Pitacocha, Liquino, 
Yavisuno Bajo, Yavisuno, Chico Méndez, Shicufín, Jatunvinillo, Nushino, Huagrayacu, Shiguacocha, ltukyaku, 
entre otras. 

Entre los ríos más importantes y navegables encontramos: al Arajuno, Curaray y Villano. Además el cantón se 
encuentra atravesado por otros más pequeños como el Sótano, Llushcayacu, Huapuno, Oglán, Nushiño. Goza 
con una temperatura promedio de 24 grados, con una humedad constante al igual que el resto de la Provincia. 
El cantón posee una exuberante vegetación propia del bosque húmedo tropical, como árboles maderables, 
donde se destaca el ahuano que es la madera exótica más buscada y explotada de la zona. 

El comercio era difícil ya que las únicas vías de acceso eran por avión o por el Río Arajuno, lo que hacía que 
los productos comercializados sean caros. Esto cambió con la creación de la carretera Puyo - El Triunfo -
Arajuno, inaugurada el 9 de abril del 2000; penmitiendo así a los campesinos e indígenas sacar al mercado del 
Puyo su producción agrícola. 

Los atractivos turísticos en Arajuno compensan las carencias y dificultades que sobrevive, constituyendo el 
punto básico del presente y futuro para la conservación del medio ambiente. Las artesanías constituyen un 
rubro importante, ya que se encuentran vinculados con las raíces étnicas y culturas indígenas. 

Tiempos atrás la comunicación con el Puyo se realizaba vi a aérea, ahora para llegar se puede utilizar transporte 
terrestre por medio de dos cooperativas que brindan el servicio a la comunidad. 

• Parroquia Arajuno 

Constituye hoy la cabecera cantonal del Cantón Arajuno, por lo que pasó a ser parroquia urbana. Fue creada 
en dos instancias: la primera que pertenecía al Cantón Napo y la segunda adscrita al Cantón Pastaza. Se 
localiza al noreste de la Provincia de Pastaza, posee una extensión de 627 Km2. 

Entre los más importantes podemos mencionar. Durán, Pitakocha, Likino, Yavisuno, Chico Méndez, Shikulin, 
Jatunvinlllo, Nushino, Wagrayacu, Shiguacocha, entre otros; todos los caseríos o comunidades citadas 
pertenecen a la nacionalidad kichwa. 

La Parroquia de Arajuno en su sector urbano, tiene una población de 3.806 habitantes (INEC 2010), de los 
cuales 405 son hombres y 386 son mujeres. Existen tres grupos de pobladores: los indígenas kichwa que 
pertenecen a ACIA filial a la OPIP, AMA filial de la FEDECAP y la Asociación Ayllupura. 

Entre los ríos más importantes citamos: Arajuno, Sótano, Lushkayaku, Wapuno y Oglán. Posee una temperatura 
que oscila entre 20° y 28° C, es cálido húmedo. 

Sus fiestas más importantes son: de la Asociación ACIA en el mes de abril y la de cantonización en el mes de 
julio. Su centro poblado se localiza a 65 Km de la Ciudad del Puyo, cuenta con una plaza circundada de calles 
adoquinadas, donde se encuentran algunas entidades como: Jefatura Política, Subcentro de Salud, Biblioteca, 
Iglesia, Bodegas Municipales, siguiendo por su calle principal se llega a la oficina de ACIA, también se puede 
llegar al Río Arajuno o ir al puerto. Además cuenta con un moderno coliseo, estadio, canchas deportivas, 
escuelas, colegios, servicio eléctrico del sistema interconectado, su telefonía es deficiente. 

En su centro urbano depende esencialmente de la actividad económica y laboral que genera el municipio, de 
la explotación racional de la madera, del ejercicio profesional de los maestros de las escuelas y colegios, de la 
agricultura, comercio y ganadería. 
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• Parroquia San José de Curaray 

Esta parroquia se creó el20 de octubre de 1970; es considerada como la parroquia más extensa del país. Se 
encuentra ubicada en el noreste de la provincia, constituye una parroquia rural del Cantón Arajuno. Tiene una 
extensión de 8.162 Km2, pero se redujeron unos 500 Km2 de territorio por la creación de la Provincia de Orellana. 

Los más importantes son: Villano, Lorocachi, Golondrinacocha, Wamuno, Tzapino, Killualpa, Jaime Roldós, 
Jesús Cocha, Toñampari, Ceilán, entre otros.; cuando se creó la Provincia de Orellana al menos seis 
comunidades quedaron como jurisprudencia de la nueva provincia. 

Cuenta con una población de 2.383 habitantes (INEC 2001), de los cuales 1.297 son hombres y 1.086 son 
mujeres; donde se encuentran indígenas kichwa y waorani. 

Entre sus más importantes ríos podemos citar: Curaray, Villano, Manduro, Lipuno, Cononaco, Ucuchano, 
Tigüino, Chuyayacu, Jesúsyacu, Tzapino, Nushiño. Su clima es más cálido húmedo que el centro de la 
provincia, con temperatura promedio de 25° C. 

La más primordial es la de la celebración de San José que la festeja en el mes de marzo, su fiesta se concibe 
con todos los detalles tradicionales y autóctonos así como en sus atuendos, danzas al son del tambor y el 
flautín, la chicha y la comida (camarina), (GADPPz, 2012). 

Su cabecera cantonal es San José de Curaray, cuenta con un centro poblado dividido por el río, a un lado se 
encuentra personas indígenas y colonas, mientras que al otro lado sólo indígenas dispersos en la periferia. 
Cuentan con escuela, puesto de salud, colegio, iglesia, pista nueva, plaza y oficinas de la Tenencia Política y 
Junta Parroquial, etc. 

Nacionalídades Indígenas 

• ACHUAR 

Idioma: Achuar 
Demografía: 1959 habitantes (FINAE) 
Comunidades: 28 comunidades en Pastaza 
Extensión Territorial: 708.630 hectáreas en las provincias de Pastaza y 
Morena Santiago. 
Ubicación: Se encuentran ubicados al margen izquierdo del Rio Pastaza, 
pero cerca de la frontera con el Perú; se encuentran además asentados 
en las cuencas de los ríos Capahuari, Bobonaza, Corriente y Copataza. 
Organización Política: FINAE, Federación lnterprovfncial de la 
Nacionalidad Achuar de la Amazonia Ecuatoriana. 
Achuar significa "la Gente de la Palmera Aguaje", resulta de la contracción 
de Achu Shuar, achu quiere decir palmera del pantano y Shuar gente. 
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• SHIWIAR 

Idioma: Shiwiar 
Demografía: 698 habitantes (ONSHIPAE, 2002) 
Comunidades: 8 comunidades en Pastaza 
Extensión Territorial: 89.377 hectáreas legalizadas 
Ubicación: Se encuentran ubicados al sureste de la Provincia de Pastaza, 
en el cantón Pastaza, Parroquia Río Corrientes. Entre los Ríos Tigre y 
Corrientes. 
Organización Política: ONSHIPAE (Organización de la Nacionalidad 
Shiwiar de Pastaza Amazonia Ecuatoriana). 
El vocablo "shiwiar" significa ' persona' y 'mayn shiwiar" significa "los 
guerreros" . También denota la idea de: personas capaces, aquellos que 
pueden valerse en la vida 

• KICHWA 

Idioma: Kichua 
Demografía: 20.000 habitantes aproximadamente (OPIP). 
Comunidades: 131 comunidades 
Extensión Territorial: 1.115.472 hectáreas legalizadas 
Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los Ríos Curaray, 
Bobonaza, Villano, Canelos, Conambo y en las zonas urbanas de la 
provincia. 
Organización Política: OPIP, Organización de Pueblos 
Indígenas del Pastaza y FIPPRA, Federación de Indígenas de los Pueblos 
de Pastaza de la Región Amazónica. 
La nacionalidad Kíchua constituye la agrupación más numerosa e 
importante de los grupos étnicos de Pastaza. Entre ellos se distinguen 2 
grupos no muy diferenciados: los del sector del Rio Arajuno y de la Vía 
Puyo- Tena. 

• WAODANI 

Idioma: Wao terero 
Demografía: 1.495 hab. (ONAHE, 1 .996) 
Comunidades: 36 comunidades 
Extensión Territorial : 678.220 hectáreas legalizadas 
Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríos 
Curaray, Nashiño, Mandoroyacu, Tigüino, Shiripuno, 
Tiputini (Pastaza, cantón Arajuno) y Cononaco en el norte 
amazónico ecuatoriano. 
Organización Política: NAWE, Nacionalidad Waodani del 
Ecuador. 

Se trata de una de las etnias más peculíares y notables de la Amazonia Ecuatoriana dada su historia de reciente 
contacto intercultural (1958) y su realidad sociocultural guerrera y cazadora. Actualmente el territorio indígena 
waorani de 678.220 hectáreas, alberga entre 26 y 32 comunidades distribuidas tanto en las fronteras como al 
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interior del mismo, además se conoce de dos grupos, los tagaeri y los taromenane, que prefieren el aislamiento, 
por lo que se denominan "grupos no contactados". Se encuentran entre los ríos Tiputini al norte y Curaray al 
sur, y entre las estribaciones andinas y la frontera con Perú, esto se incluye en las Provincias de Orellana y 
Pastaza, en ésta última se encuentra la mayor proporción de comunidades (70%), dentro del Cantón Arajuno. 

• SHUAR 

Idioma: Shuar chicham 
Demografía: 5.000 hab aproximadamente (Marcelo Gaivez) 
Comunidades: 27 comunidades divididas en 3 asociaciones 
Extensión Territorial: 200.000 hectáreas 
Ubicación: En Pastaza se encuentran ubicados en la parte 
meridional, sus límites son al norte con colonos de 
Simón Bolívar, al sur con el Rio Pastaza. 
Organización Política: FENASHIP, Federación de la Nacionalidad 
Shuar de Pastaza. 

Los Shuar o Untsuri Shuar, también conocidos como jíbaros, son un 
pueblo amazónico conocido en el mundo occidental por sus 
características guerreras, su apego a la autonomía y libertad, y por 
la práctica de reducir las cabezas de sus enemigos a tzantza. 

El territorio ancestral de este grupo se encuentra localizado en la Provincia de Morona Santiago, sin embargo 
existen varios centros Shuar colonos (Trujillo 1997), tanto en territorio Quichua como Waorani. En la actualidad 
sus posesiones han sido legalizadas en forma de cooperativas, lo que les permite poseer un estatuto jurídico. 

• ZÁPARA 

Idioma: Kichwa (dominante) y zápara (originaria) 
Demografía: 200 habitantes (ANAZPPA, 2.001) 
Comunidades: 4 comunidades 
Extensión Territorial: 54.250 hectáreas 
Ubicación: El territorio del pueblo zaparo se encuentra localizado 
en el centro de Pastaza en la Parroquia Río Tigre, desde Jandiayacu 
hasta la desembocadura del Río Tigre en la frontera con Perú, de 
norte a sur cubre las cuencas de los Ríos Pinduyacu y Conambo. 
Organización Política: ANAZPPA, Asociación de la Nacionalidad 
Zapara de la Provincia de Pastaza del Ecuador. 
En la Provincia de Pastaza, se encuentra una de las etnias de menor población del Ecuador: la zápara, que en 
su propia lengua quiere decir "personas del bosque". 
El año 2001 el pueblo zápara obtuvo la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por ser considerado "OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD". 
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• ANDOAS 

Idioma: Kichwa (dominante) 
Demografía: 500 a 600 habitantes 
Ubicación: Comunidad de Pucayacu, en la Parroquia Montalvo al 
sur este de Puyo 
Organización Política: ONAPE, Organización de la Nacionalidad 
Andoas de Pastaza del Ecuador 
Es una las últimas etnias descubierta y reconocida en Pastaza, 
por lo que no se tiene mayor información exacta de sus 
protagonistas, como testimonio vivo de sus existencias 
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CAPITULO! 

1. DIAGNÓSTICO 

Figura 7. Ubicación de la Provincia de Pastaza 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico constituye lo primera fase en la 
formulación de cualquier instrumento de 
planificación. Permite conocer la situación actual 
del territorio provincial en su conjunto y es el 
sustento técnico de lo fose de propuesta. 

En esencia, el diagnóstico es el soporte técnico para 
la tomd de decisiones o formulación de las 
propuestas de los PDOT; debe mostrar la situación 
que atraviesa la provincia y su población, medida no 
solo por sus deficiencias o aarencias, sino 
especialmente por sus potencialidades 
{SENPLADES, 2015}. 
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1.1. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 

Esta forma de realizar el diagnóstico, permite conocer y analizar la s ~uación actual de cada uno de los 
componentes que inciden tanto en el desarrollo como en el ordenamiento territorial de la provincia. Los 
componentes son: biofisico, sociocultural, económico productivo, asentamientos humanos, movilidad, energía 
y conectividad, político institucional y participación ciudadana. 
El diagnóstico de cada uno de los componentes requerirá una descripción y una representación cartográfica y 
deberán identificarse las potencialidades y problemas de cada componente para una posterior priorización 
(SENPLADES, 2015). 

DIAGNÓSTICO POR 
COMPONENTES 

Figura 8. Componentes del PDOT 
Fuente: (SENPLAOES, 2015) 

Bíofísico 

Asentamientos 
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1.1.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

Este componente corresponde al patrimonio y características 
naturales y físicas de un territorio, lo que constituye el sustento y 
muchas veces el condicionante de las actividades que en ese 
territorio se desarrollan. El recurso natural sobre el cual se asienta la 
población y sus diferentes actividades resulta el punto de partida 
imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

El componente biofísico permite establecer potencialidades y 
problemas dados por las características propias del territorio, sus 
recursos para poder establecer propuestas y estrategias adecuadas 
de gestión territorial (SENPLADES, 2015). 

Condiciones actuales del sistema ambiental: 

El sistema ambiental es analizado con información espacial existente sobre las condiciones biofisica del 
territorio de la Provincia que incluyen, clima, alturas, pendientes, relieves, suelos, uso de suelo y cobertura 
vegetal, capacidad de uso de la tierra, ecosistemas, recursos hidricos, áreas destinadas a la conservación, 
amenazas antrópicas y naturales. 

Esta información permite conocer el potencial o limitaciones ambientales que presenta la provincia en términos 
del aprovechamiento, uso sostenible, conservación de sus recursos naturales. Por ejemplo, la capacidad de 
uso de la tierra permite identificar las oportunidades o limitaciones que tiene la población para realizar un 
aprovechamiento sostenible de los bosques o suelo en función de sus características bioflsicas, para la 
implementación de actividades agrícolas, pecuarias o forestales. 

La interacción del sistema ambiental y el sistema de asentamientos humanos, y las actividades productivas que 
implementan sobre el territorio con respecto al uso del suelo, se ven reflejadas sobre mapas de uso actual del 
suelo, en donde se visualizan actividades de agricultura, ganadería, extracción forestal en diferentes escalas. 
Estos procesos son el resultado de diferentes contextos en los que se desenvuelve la población con respecto 
a servicios de infraestructura como vías de acceso, asistencia técnica para la implementación de actividades 
productivas, acceso a crédito y otras condiciones socio-económicas de la población. El resultado de estas 
interacciones y sus efectos sobre el medio biofísico son analizados mediante la sobre-posición con mapas de 
capacidad de uso de la tierra y se pueden identificar categorías de conflicto. Cuando el uso no corresponde con 
la capacidad productiva de la tierra se generan conflictos de uso del suelo en diferentes niveles. conduciendo 
potencialmente a procesos de degradación de la tierra y los servicios ecosistémicos. 

1.1.1.1. Clima de la Provincia 

El clima que más predomina en la provincia de Pastaza es el Tropical Húmedo, con una precipitación entre los 
2.000 - 4.000 mm/año. El clima varia según los pisos climáticos y la altura del territorio provincial. La mayor 
parte de la población, servicios e infraestructura se encuentra en el clima Sub Tropical Muy Húmedo, conforme 
se aleja del área intervenida varía a Sub Tropical Lluvioso, con una precipitación que entre los 4.0000 - 5.000 
mm/año. En la parte más alta de la provincia prevalece el clima Tropical muy húmedo templado cálido. 
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Mapa 2. Mapa de Climas de la Provincia de Pastaza 
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Fuente: CONALI2016, IGM 2014, SRTM 2016, GADPPz 2019 

Elaborado: Equipo Técnico del Depattamento de Planificación del GADPPz 

Tabla 4 Información Climatlca de la Provincia 

Pisos Biocllmáticos 
Altura Temperatura Precipitación 

Área (Ha) 
(msnm) (OC) Anual (mm) 

Tropical húmedo 200 . 700 22-26 2.000 . 4.000 2.748.534,16 

Subtroplcallluvioso 700.900 22. 24 4.000. 5.000 78.104,08 

Sub tropical muy húmedo 900-1 .200 16. 20 2.000 • 4.000 112.844,22 
Tropical muy húmedo 

1.500 14 . 18 2.500 . 3.000 24.628,46 
templado cálido 

Total 2.964.110,76 
, . 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Plamf1cac1ón del GADPPl 

1.1.1.2. Alturas de la Provincia 

- · ~--· .. -

Área(%) 

92,72 

2,64 

3,81 

0,83 

100 

Una vez revisado los datos del modelo digital del terreno (MDT) actual proporcionado por el Sistema Nacional 
de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIG TIERRAS) en el Sistema WGS 
84, se determina que la altura maxima de la provincia es de 3.194 m.s.n.m., la misma que se encuentra ubicada 
al extremo Oeste de la provincia, en el Parque Nacional Llanganates. La altura mínima es de 162 m.s.n.m., esta 
ubicada al extremo Este de la provincia en la frontera con la república del Perú. 
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Mapa 3. Mapa de Altitud de la Provincia de Pastaza 
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Fuente: CONAL/2016, IGM 2014, SRTM 2014, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Como se observa en el mapa, el rango de altitudinal con mayor presencia a nivel provincial es la de menor 
altura (162-284 m.s.n.m), la misma que se encuentra al Este de la Provincia. Se puede definir que el desarrollo 
provincial está dentro del rango altitudinal entre 546 y 1.634 m.s.n.m, el mismo que abarca a casi el88% de la 
población. Mientras que el otro porcentaje de población, se ubica bajo los 545 m.s.n.m las cuales se encuentran 
en el interior de la Provincia. 

1.1.1.3. Pendientes de la Provincia 

La pendiente indica el declive del terreno y la inclinación respecto a la horizontal. Un mapa de pendientes 
refleja directamente las condiciones del territorio con respecto a las posibles limitantes para establecer 
actividades productivas u obras de infraestructura. Esta información es de importancia para identificar posibles 
zonas de riesgo a desastres naturales como movimientos en masa o riesgos de inundación. Igualmente, con 
esta variable, se determina la capacidad de uso de la tierra, para la implementación de actividades 
agropecuarias. 
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Mapa 4. Mapa de Pendientes de la Provincia de Pastaza 
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Elaborado: Equipo Técnico del Deparlamento de Planificación del GADPPl 

Tabla 5 Tipo de Pendientes de la Provincia 

Tipo de Pendiente Rango Área (Ha) Área (%) Localización 

Pendiente muy 
> 150-200% 1.104,10 0,037 Parroquia Mera, cerca del Parque Nacional 

escarpada Llanganates. 

Pendiente escarpada > 100- 150 % 4.468,66 0,150 
Parroquia Mera, cerca del Parque Nacional 
Llanganates. 

Pendiente muy fuerte > 70-100% 16.382,01 0,552 Parroquias Mera, Arajuno, El Triunfo, Simón 
Bolívar, Canelos. 

Parroquias Mera, Sheli, Madre Tierra, Tarqui, 
Teniente Hugo Ortiz, Santa Clara, San José, 

Pendiente fuerte > 40-70% 174.387,02 5,882 Arajuno, Curaray, El Triunfo, Diez de Agosto, 
Canelos, Veracruz, Simón Bolívar, Sarayacu, y 
Montalvo. 

Parroquias Mera, Santa Clara, Puyo, Shell, 
Madre Tierra, Tarqui, Veracruz, San José, 

Pendiente media a fuerte > 25-40 % 823.653,95 27,785 Arajuno, El Triunfo, Canelos, Curar ay, 
Sarayacu, Simón Bolivar, Montalvo, Río 
Corrientes, y Río Tigre. 
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Parroquias Mera, Santa Clara, San José, 
Teniente Hugo Ortiz, Tarqui, Fátima, Diez de 

Pendiente media > 12-25% 1.222.188.06 41 ,229 Agosto, Veracruz, El Triunfo, Pomona, Simón 
Bolívar, Canelos, Sarayacu, Arajuno, Curaray, 
Montalvo, Río Tigre, y Río Corrientes. 

En toda la Provincia hay la presencia de una 
pendiente suave. Las Parroquias con mayor 
incidencia de pendiente suave son: Madre 

Pendiente suave > 5-12% 279.259,25 9,420 Tierra, Pomona, Diez de Agosto, Fátima, 
Teniente Hugo Ortiz, Veracruz, San José, 
Santa Clara y El Triunfo. así también, al norte y 
al sur de la Provincia de Pastaza 

Todo lo que abarca la red hidrica de la 

Pendiente muy suave > 2-5 % 364.048,91 12,280 Provincia se encuentra en esta categorla de 
pendiente, así también, en las áreas urbanas y 
áreas sin vegetación. 

Se encuentran en los cuerpos de agua y en 
Pendiente plana 0-2% 74.914,37 2,527 áreas sin vegetación a orillas de los ríos 

Pastaza, Arajuno, Curaray, y Bobonaza 

No aplica 3.926,99 0,132 Esta categoría se encuentra en los límites del 
parque nacional Yasun i 

Total 2.964.333,32 100 
.. 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de P/amncac¡ón del GADPPz 

La mayor parte de la Provincia de Pastaza tiene una pendiente media entre 12- 25%, esta superficie ocupa el 
41 ,23% del terr~orio provincial. El27,79% corresponde al territorio con una pendiente media a fuerte (25- 40 
%). 

Estos rangos de pendientes se localizan distantes a los asentamientos humanos; por lo que una afectación a 
la población por movimientos en masa es baja. Varias vías de la provincia cruzan zonas de pendientes muy 
fuertes; éstas, en ocasiones sufren deslizamientos, hundimientos, derrumbes, elevando de cierta forma los 
costos del mantenimiento vial. 

El 6,6 % del territorio se encuentran en pendientes mayores a 40% de inclinación, reafirmando la aptitud 
productiva de conservación de esta Provincia. El 24,23 % corresponde a pendientes planas, suaves y muy 
suaves; estas áreas son susceptibles a inundaciones por crecientes de los rios que luego afectan directamente 
a los asentamientos humanos localizados en sus riberas. 

La provincia de Pastaza se conforma con pendientes muy suaves, suaves, media y medias a fuertes (>=2 -
>=25%) posibilitando actividades recreativas como senderismo en el interior del bosque nativo; visitas a sitios 
turísticos y sagrados de las nacionalidades; avistamiento de fauna y flora; convivencia comunitaria. En estas 
áreas; una práctica adecuada de recolección de alimentos, productos no maderables, plantas medicinales, 
semíllas del bosque nativo, útiles para emprendimientos productivos con enfoque de biocomercio; garantizarla 
en el corto plazo; sostenibilidad económica a la población rural de la provincia. 
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1.1.1.4. Relieve de la Provincia 

El tipo de relieve es determinante dentro de la Provincia, para definir las condiciones biofisicas del territorio con 
respecto a clima, ecosistemas, cantidad y calidad de agua. En función de estos factores igualmente se definen 
otros aspectos de potencial para el ser humano, como servicios ecosistémlcos y las posibilidades de establecer 
actividades productivas como producción agropecuaria o forestal. Para el sistema de asentamientos humanos 
el relieve es determinante, porque influye directamente en los niveles de riesgo a desastres naturales como 
deslizamientos o inundaciones, dependiendo de su ubicación. 

La Provincia de Pastaza se extiende desde la divisoria de aguas de la cuenca amazónica hacia la llanura 
amazónica en el límite con Perú. Considerando el rango altitudinal, la parte alta de la Provincia presenta un 
relieve abrupto, dominado por fuertes pendientes, en donde se presentan paisajes estructurales de cenizas 
volcánicas, relieves de piedemonte y depósitos aluviales en la parte media, donde se ubica la población de 
Puyo, hasta colinas peri-andinas y conos de esparcimiento y de llanura amazónica en la parte baja de la 
Provincia (Mapa 4 y Tabla 5). 
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Fuente: CONAL/2016./GM 2014, SRTM 2014, SIGT/ERRAS 2015, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Tabla 6. Relieve de la Provincia 

R ú 

· - -
Relieve Area(Hasj Area(%)_ 

Colinas periandinas occidentales 355.795,24 12 
Colinas periandinas orientales 504.614,14 17 
Cordillera del Napa: paisajes estructurales, calcáreos y relieves perifúricos, 12.872,35 0,43 
con cobertura de cenizas volcánicas 
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1 
1 

Estribaciones orientales subandinas: relieves sobre arcillas y areniscas 221 .874,70 7,48 
(parcialmente fosilizadas por las formaciones de piedemonte) 
Colinas occidentales de la Amazonia Periandina 4.172,82 0,14 
Colinas orientales de la Amazonia Periandina 266.569,65 8,99 
Medio aluvial 58,53 o 
Medio aluvial amazónico 527.125,66 17,78 
Medio aluvial de Sierra 18,12 o 
Piedemontes cercanos con cobertura de cenizas volcánicas 1.484,01 0,05 
Piedemontes sin ceniza 22.480,02 0,76 
Piedemontes distales, con parcial cobertura de cenizas volcánicas 927.675,65 31 ,29 
Piedemontes próximos, con cobertura de cenizas volcánicas recientes 101 .800,36 3,43 
Vertiente Oriental de la Cordillera Real con ceniza volcánica 10.359,02 0,35 
Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con cobertura 3.506,05 0,12 ¡>iroclástica (Cordillera Real) 
No aplica 3.926,99 0,13 

Total 2.964.333,32 100 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de P/amficacsón del GADPPl 

Más del 30% del territorio de la Provincia de Pastaza se conforma por piedemontes distales, con parcial 
cobertura de cenizas volcánicas se localizan en grandes extensiones en la parte central de la Provincia; 
Parroquia de Montalvo, Curaray; parte de Arajuno. Cerca del18% del territorio presenta relieve medio aluvial 
amazónico, se localizan en toda la red hídrica de la provincia, esto es evidente en los ríos navegables como: 
Pastaza, Bobonaza, Curaray, Pindoyacu y Conambo. El17 % lo conforman las Colinas periandinas orientales, 
en la Parroquia Rio Tigre y al norte de la Parroquia de Curaray. El 12% lo constituyen Colinas periandinas 
occidentales; se concentran en la Parroquias Río Tigre y parte norte de la Parroquia Curaray; y nacientes de 
los ríos Curaray, Nushino; Tiguino y Cononaco. 

La mayor cantidad de asentamientos humanos dentro de la Provincia de Pastaza se encuentra ubicada en 
relieve de piedemonte, paisajes estructurales de la cordillera del Napo y estribaciones orientales subandinas. 
Esto determina posibles condiciones de exposición a riesgos de desastres naturales en nivel medio o alto como 
movimientos en masa o inundaciones 
Un 22% del territorio se conforma por otros tipos de relieves que se localizan en el sector oeste de la Provincia, 
corresponde a áreas de las nacientes de los ríos, zonas de pendientes fuertes y muy fuertes y que contienen 
restos de cenizas volcánicas. 

1.1.1.5. Suelos de la Provincia 

El tipo de suelo con las condiciones climáticas y de relieve constituyen los factores determinantes para las 
actividades productivas u obras de infraestructura. A nivel nacional el MAGAP, a través del proyecto 
SIGTIERRAS, realiza la cobertura de Geopedologia, identificando los tipos de suelos según el orden de 
clasificación, obteniendo lo siguiente: 

44 



Tabla 7 Tipo de Suelos de la Provincia 
Tipo Suelo Supeñicie (Ha) Porcentaje (%) localización 

Grandes extensiones en el sur - oeste de la Provincia y 

lnceptisoles 1.950.284,80 65,791 partes altas de las microcuencas de los ríos, áreas con 
vocación forestal. Parroquias, Arajuno, Curaray, El Triunfo, 
Canelos, Simón Bolívar, Sarayacu, Montalvo. 
Ocupan la parte sur -este de la provincia, en los limites con 

Ultisoles 817.596,66 27,581 el Perú. Parroquias de Río Tigre , Río Corrientes y en cierta 
parte al norte limitando con la Provincia de Orellana 
Se localizan en la parte intervenida de la Provincia, en 

Andisoles 121.948,57 4,113 donde se encuentran la mayor concentración poblacional. 
En el Parque Nacional Llanganates 

Entisoles 6.569,91 0,221 
Parroquia Arajuno, parte de los Ríos Villano, Nushiño, 
Pindoyacu y Curaray. 

Tierras misceláneas 45.546,42 1,536 Está distribuida de forma dispersa en el área de transición y 
a lo largo de ciertos ríos en el área conservada 

No aplica 22.386,96 0,755 

Total 2.964.333,33 100 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Planificación del GAOPPz 

El tipo de suelo que predomina en la provincia es ellnceptisol cubriendo el 65,79 %, seguido del Ultisol que 
comprende el 25,58 %. Según las características de estos suelos que conforman el territorio provincial, se 
ratifica la aptitud productiva de protección y de conservación como potencialidad que debe ser valorada para 
realizar actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Tabla 8 Descripcion de los tipos de suelos de la Provincia 

ORDEN 

lnceptisoles 

Utísoles 

DESCRIPCIÓN 

Son aquellos suelos que están empezando a mostrar el 
desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son 
bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en 
este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de 
diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con 
procesos de translocación de materiales o meteorización 
extrema (MINISTERIA DE AGRICULTURA Y GANDERIA) 

Suelos forestales tropicales y subtropicales, meteorizados, 
muy evolucionados enriquecidos en arcilla, pero con baja 
saturación de bases. Los Ultisoles se caracterizan por tener 
un horizonte argílico o kandico; suelos de color pardo rojizo 
oscuro (MINISTERIA DE AGRICULTURA Y GANDERIA). 

APROVECHAMIENTO 

La mayoría de los lnceptisoles tienen un aprovechamiento 
forestal, pero también han sido aprovechados 
estratégicamente en el sector agrícola en cultivos claves 
en la economía del país, como cacao, maíz duro, palma 
africana y banano. Son buenos suelos para pastos siempre 
que la humedad no falte, y también sustentar el 
aprovechamiento agricultura agrícola razonablemente (con 
mucha frecuencia presentan reacción ácida y para ser 
productivos requieren encalados y fertilización). Cuando se 
localizan en pendientes un aprovechamiento idóneo es el 
bosque, pero la pérdida de la vegetación frecuentemente 
conduce a una erosión preocupante (UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE VALENCIA}. 
Los Ultisoles son suelos ácidos (baja saturación en bases), 
lo que produce que no todos los cultivos puedan 
desarrollarse sobre éstos. No obstante, si se "regeneran" 
estos suelos mediante técnicas para reducir la acidez de 
los suelos, pueden emplearse para el cultivo de ciertas 
especies. La gran mayoría de estos suelos están 
destinados para recursos forestales (UNIVERSIDAD 
POUTECNICA DE VALENCIA) 
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Andisoles 

Endisoles 

Son un orden de suelos que se da en todos los régimenes de 
humedad y temperatura del suelo. Dependiendo de las 
condiciones climáticas su evolución será más o menos rápida, 
así pues, un Andisol se desarrollará mucho más deprisa en 
una zona tropical que en una arida. 
Sufren un rejuvenecimiento frecuente y se enriquecen con los 
materiales nutricionales orgánicos. Presentan una buena 
estructura, por lo tanto, con un buen drenaje y con buena 
retención de humedad (MINISTERIA DE AGRICULTURA Y 
GANDERIA}. 
Son suelos típicos de laderas donde la escorrentia no permite 
la evolución de los suelos en profundidad a causa de la 
erosión hídrica (MINISTERIA DE AGRICULTURA Y 
GANDERIA). 
Se derivan de los suelos arenosos que tiene material original 
compuesto de cuarzo y aluviones que se encuentran en 
lechos de los ríos (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES} 

El aprovechamiento de este suelo en nuestro país ha sido 
para los pastos. En las zonas altas, como las cimas frías 
de las cordilleras occidental y real, se encuentran 
cubiertos por vegetación arbustiva de altura o páramo. 
Uno de los principales usos de estos suelos es como 
aprovechamientos frutícolas, principalmente de plataneras 
y como aprovechamiento de cafetales (UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE VALENCIA). 

Aparecen principalmente en zonas forestales. No 
obstante, también suelen aparecer entisoles en zonas de 
barrancos con aluviones constantes que no permiten el 
desarrollo en profundidad, no obstante son suelos 
potencialmente muy fértiles debido a los diferentes 
aluviones recibidos, utilizándose principalmente para 
cultivos hortícolas y fruticolas (UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE VALENCIA}. 

Elaborado: Eqwpo Tecmco del Departamento de Plamficación del GADPPz 

Mapa 6. Mapa de Tipos de Suelos de la Provincia de Pastaza 
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Fuente: CONALI 2016, IGM 2014, SRTM 2014, SIGTIERRAS 2015, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Buena parte de los suelos de la provincia se caracterizan por una baja capa vegetal, alta acidez y saturación 
de humedad, por lo que la construcción de infraestructura, vías carrozables, pista aéreas y senderos necesitan 
cubrir un gran volumen de capas de material pétreo para que soporte el peso de los vehículos y personas que 
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circulan por los mismos, elevando así el coste de los proyectos de construcción y mantenimiento, se advierte 
una acelerada degradación de los suelos producida por el mal manejo, la erosión y una acentuada pérdida de 
la biodiversidad de cultivos y especies autóctonas de la región, producto de la tala indiscriminada y el avance 
de la ganadería. 

1.1.1.6. Cobertura y Uso de la Tierra 

Según el análisis de cobertura y uso de la tierra (2018) el MAE, ha definido 6 categorías de uso del suelo a nivel 
de todo el país (Nive11) (MAE & MAGAP, 2018), en la Provincia de Pastaza tenemos las siguientes cifras: 

Tabla 9.Cobertubra y Uso de la Tierra 

Cobertura y Uso de la 
Áreas {Ha) Áreas(%) Localización Tierra 

Bosque 2.788.754,8 94,08 
En las 21 parroquias que conforman la provincia de 
Pastaza 

Cuerpo de Agua 28.483,6 0,96 Toda la red hídrica de la provincia de Pastaza 

En todas las 21 parroquias de la provincia, con mayor 
extensión en el área intervenida y de transición de la 

Tierra Agropecuaria 138.812.4 4,68 
provincia. En las 5 parroquias del interior las tierras 
agropecuarias se encuentran en las cabeceras 
parroquiales y en las comunidades más consolidadas 
asentadas cerca de los ríos navegables. 

Vegetación Arbustiva 3.284,0 0,11 Mayor extensión en las Parroquias: Madre Tierra, 
Curaray, Santa Clara y Montalvo. 

Zona Antrópica 4.383,0 0,15 
En las cabeceras parroquiales de las 21 parroquias y en 
asentamientos consolidados. 

Otras Tierras 553,9 0,02 Distribuidas 

Total 2.967.818,02 100 
., .. Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de P/antflcac1on del GADPPz 

Como se puede observaren la Tabla 7 de Cobertura y Uso de la Tierra (2018), el Bosque y Tierra Agropecuaria 
son las que poseen mayor superficie dentro del territorio provincial. 

Bosque 

La cobertura de bosque se encuentra en toda la Provincia, pero en su estado natural (Bosque primario) se ubica 
al Este en el interior de la Provincia, donde no existe acceso carrozable. La superficie de Bosque, según el MAE 
(2018) es de 2.788.754,8 hectáreas que corresponde al 94,08% del territorio de la Provincia. Cerca del12,7% 
del territorio Provincial se encuentran bajo mecanismos de protección del SNAP y corresponden al Parque 
Nacional Yasuni; en la Parroquia Curaray y Parque Nacional Llanganates en la parte alta de Parroquia Mera. 
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Tierra Agropecuaria 

Las áreas agropecuarias se encuentran en el extremo Oeste de la Provincia, distribuidas principalmente en 
zonas de acceso carrozable, y algunas áreas pequeñas a lo largo de los ríos navegables. La superficie de 
Tierras agropecuarias, según el MAE (2018) es de 138.812,4 hectáreas que corresponde al4,68% del territorio 
de la Provincia. 

Mapa 7.Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra de la Provincia de Pastaza 
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En el mapa se aprecia la existencia de tierras agropecuarias en las microcuencas de los ríos Puyo y Pindo y 
gran parte de drenajes menores que sirven para el abastecimiento de agua de consumo humano de las 
poblaciones de Puyo, Mera, Shell, Santa Clara, Fátima, Diez de agosto, entre otras. 

El área poblada representa el 0,15% (4.383,0 Ha) del territorio, que corresponde asentamientos humanos 
urbanos y principales asentamientos humanos en el área rural; por lo cual la presión antrópica sobre el bosque 
nativo es manejable en términos de conservación y aprovechamiento sostenible. 

1.1.1.7. Análisis Multitemporal 

• Cobertura y Uso de la Tierra 

El análisis comparativo de uso del suelo y cobertura tierra de la provincia, se realizó a partir de la información 
cartográfica proporcionada por el MAE, en el cual se realiza una comparación cualitativa y cuantitativa de los 
mapas de las épocas 1990, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018. Del año 1990 hacia el 2018 se evidencia una 
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disminución de bosque en razón de 80.333,89 Ha y cuerpos de agua en 1.404,84 Ha, mientras que se ha 
incrementado las áreas agropecuarias en 77.608,03 Ha;- información que debe considerarse como alerta por 
la importancia del agua y del bosque para el sostenimiento de la vida de los ecosistemas; crecen también las 
zonas antrópicas en 3. 7 41 ,12 Ha. El cambio de uso del suelo de bosque a pastizales se evidencia en la parte 
alta de la Provincia y cerca de los asentamientos humanos tradicionales en el interior de la Provincia. 

Tabla 10. Análisis Comparativo de Cobertura y Uso de la Tierra 
Cobertura y Superficie Supelflcle Superficl& Superficie Superficie Superficie 
Uso de la. (Mas)AQQ % (Has) AÑO % (Has) AÑO % (Has) AÑO % (Ha)AAo % (Has) AÑO 

Tierra 1990 2000 2008 2014 20f6 2018 

Bosque 2.869.088,69 96,79 2.843.315,49 95,92 2.810.595A9 94,82 2.793.519,87 94.24 2.791.226,03 94,16 2.788.754,8 
Cuerpo de 29.888,44 1,01 29.881,24 1,01 29.877,1 1,01 26.977,14 0.91 27.876,56 0,94 28.483.6 Agua 
Otras nerras 426,78 0,01 290,89 0,01 317,68 0,01 243,72 0.01 180,87 0,01 553,9 
nerra 61.204,37 2,06 87.094,83 2,94 119.344,64 4,03 138.030,67 4.66 139.315,42 4,70 138.812,4 Agropecuaria 
Vegetación 
Arbustiva y 3.021,56 0,10 2.403,08 0,08 2.484,5 0,08 1.976,64 0.07 2.090,40 0,07 3.284,0 
Hertácea 
Zona 641,88 0,02 1286,19 0,04 1.652,31 0,06 3.523,68 0.12 3.582,45 0,12 4.383,0 
Antrópica 

TOTAL 2.964.2"71,72 100 2.964271,72 100 2.964.271,72 100 2.984.271,72 100 2.964.271,n 100 2.964.271, 72 
élaborado: Equtpo Técmco del Departamento de Planíficación del GADPPz 

Mapa 8. Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra 1990 - 2000 
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Mapa 9. Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra 2008 • 2014 

1 Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra (CUT) 2008 1 Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra (CUT) 2014 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de PlanifiCación del GADPPz 
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• Deforestación 

Las causas de la deforestación suelen ser socioeconómicas. La expansión de la agricultura es la principal; 
seguida por la construcción de infraestructura y la extracción de madera. Estos factores suelen combinarse, 
pero la situación se agrava aún más por un elemento adicional, la débil gobemanza forestal. En el caso de la 
Amazonia, sobresale la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura como causas importantes .La 
deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida 
del hábitat de millones de especies, además de que es un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos 
de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan rápidamente. Los árboles 
también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que 
desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra 
yerma. La eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques y selvas naturales, que bloquean los rayos 
solares durante el día y mantienen el calor durante la noche. Este trastorno contribuye a la aparición de cambios 
de temperatura más extremos que pueden ser nocivos para las plantas y animales. 

Según el Ministerio del Ambiente, en la provincia de Pastaza la deforestación ha ido decreciendo 
considerablemente en el período 2014-2016 y 2016-2018, sin embargo, en este último periodo se ha 
incrementado en 2.130,52 Ha en relación al 2014-2016. En la siguiente tabla se muestra la deforestación 
histórica de la provincia de Pastaza por parroquia, este análisis es toma del Plan REDD+ de la provincia de 
Pastaza. Las parroquias con acceso carrozable con mayor deforestación históricamente son: Arajuno, Canelos, 
El Triunfo, Santa Clara, Simón Bolívar, y Veracruz, mientras que, en el interior de la provincia está: Curaray, 
Montalvo y Sarayacu. 
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Elaborado: Equipo Consultor Plan REDDt Pastaza 

Mapa 11. Deforestación periodo 1990 • 200 y 2000 - 2008 

OffORESTACION PERIODO 1990 • 2000 DEFORESTACIÓN PERIODO ~-2~8 

Fuente: MAE 2018 
Elaborado: Equipo Consultor Plan REDDt Pastaza 

Mapa 12. Deforestación periodo 2008 • 2014 y 2014-2016 
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Fuente: MAE 2018 
Elaborado: Equipo Consultor Plan REDDt Pastaza 
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Mapa 13. Deforestación período 2016 • 2018 
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Fuente: (MAE, 2018) 
Elaborado: Equipo Consultor Plan REDD+ Pastaza 

DEFORESTACIÓN PROVINCIA DE PASTAZA 

1990-2000 2000-2008 2008-2014 2014-2016 2016-2018 

Figura 9. Deforestación historica de la Provincia de Pastaza 
Elaborado: Equipo Consultor Plan REDD+ Pastaza 
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• Regeneración 

Al tiempo que son deforestados los bosques, va surgiendo también un movimiento de restauración ecológica, 
que busca favorecer el desarrollo de nuevos bosques en los lugares donde estos se han perdido. La 
regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad de los bosques. 

La regeneración natural se refiere a todas aquellas áreas o parcelas del productor donde la vegetación y el 
surgimiento de árboles se da en forma natural sin reforestar. Es una práctica que evita la erosión y almacena 
humedad en los suelos agrícolas. 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en el análisis del plan de REDD+ de la provincia de 
Pastaza sobre el proceso de regeneración que se ha producido en la provincia, en el último período 2016-2018 
se ha regenerado 3.314.72 Ha, se puede decir que anualmente 1657,36 Ha se regeneran por año 
aproximadamente. 

T bl 2 a a 1 . Regeneración d e la Provincia d e Pastaza 
1990- 2000 Area 2000-2008 2008-2014 2014 - 2016 Área 2016 - 2018 Area 

IHa) Área (Ha) Área IHa) IHa) (Ha) 

13.161 ,70 3.467,95 8.013,29 1.361,59 3.314,72 

Fuente: (MAE. 2018) 
ElaboliJdo: Equipo Consultor Plan REDDt Pastaza 

Mapa 14. Mapa de Regeneración periodo 1990-2018 
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1.1.1.8. Capacidad de Uso de la Tierra 

Cualidad que presenta una determinada área de terreno para permitir el establecimiento de un cierto número 
de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra (Duch et al., sf: 30). 

En cuanto al Sistema Americano de la USDA-LCC desarrollado por Klingebield y Montgomery (1961), determina 
al uso agrícola reservado para fas mejores tierras, dándose especial importancia a los riesgos de erosión y a la 
necesidad de conservar la potencialidad del suelo. Este sistema de evaluación es típicamente cualitativo y 
jerárquico pues considera al más alto nivel ocho clases de capacidad sobre la base de usos alternativos. Cada 
una de las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios diagnósticos, en donde conforme 
aumentan fas limitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las cuatro primeras clases (1 a IV) 
reservadas para los usos agrícolas y los cuatro restantes (V a VIII) para las no - agrícolas tales como bosques, 
pastos, espacios protegidos, etc. 

La definición de cada una de estas clases es la siguiente: 

T bl 13 Cl a a d 'd d d ases e capac1 a e uso d 1 . e a tierra 
Tierras Adecuadas para Cultivos y Otros 

Clase 1 Tierras con muy ligeras limitaciones 

Clase 11 Tierras con algunas limitaciones 

Claselll Tierras con severas limitaciones 

Clase IV Tierras con muy severas limitaciones 

Tierras de Uso Limitado o no Adecuados para Cultivos 

Clase V Tierras para pastos o bosques 

Ciase VI Tierras con limitaciones ligeras para pastos y bosques 

Clase VIl Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques 

Clase VIII Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso 

Fuente :(De La Rosa, 2008) 

A partir de la cobertura de Geopedología del Proyecto del Cartografía Temática del Ecuador, realizado por el 
SIGTIERRAS y por el Instituto Espacial Ecuatoriano (lEE), se obtuvo la información cartográfica para realizar 
el mapa de capacidad de uso de la tierra para la provincia de Pastaza (Ver Mapa). 

Tabla 14. Capacidad de Uso de la Tierra de la Provincia 

Clase Superficie (Has.) Porcentaje (%) Localización 

11 290,047 0,009 
Se encuentran en menores extensiones en los rios de las 
Parroquias de Simón Bolívar y Sarayacu 

111 12.187,51 0,411 
Dispersas en las Parroquias de El Triunfo, Canelos, Simón 
Bolívar, Sarayacu y Montalvo 
Se en cuentan con mayores extensiones en las Parroquias 

IV 120.072,46 4,050 el Triunfo, Veracruz, Canelos, Simón Bolívar, Sarayacu, y 
una pequeña parte en Montalvo 

V 635.425,90 21,435 Prevalece en la red hidrica de la Provincia 

VI 686.045,03 23,143 Esta distribuidas en todas las Parroquias excepto la 
parroquia de Rio Tigre 
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VIl 529.268,00 17,854 
Esta distribuidas en todas las Parroquias excepto la 
Parroquia de Río Tigre, Rio Corrientes, Puyo y Fátima 

Se encuentran en los Parques Nacionales Yasuni y 

VIII 913.111,00 30,803 
Llanganates, en las Parroquias Río Tigre, Río Corrientes 
parte de Montalvo Sarayacu, Canelos Simón Bolívar, 
Curaray, Arajuno, y Mera 

Tierras 45.546,42 1,536 Está distribuida de forma dispersa en el área de transición 
Misceláneas y a lo largo de ciertos ríos en el área conservada 

Ríos más grandes Curaray, Pindoyacu, Conambo, 
No aplica 22.386,96 0,755 Bobonaza, Pastaza, y en los ríos que se encuentran en la 

~arte norte de la Provincia 
Total 2.964.333,33 100 

.. Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Plamficac10n del GADPPz 

Según la capacidad de uso de la tierra en la provincia de Pastaza predomina el grupo de tierras de uso limitado 
o no adecuado para cultivos con el 93,23% que corresponde a 2.763.849,93 Ha, las tierras con muy severas 
limitaciones para cualquier uso {clase VIII) tienen la mayor extensión con el30,80%, seguida de la clase VI, V 
y VIl. En menor cantidad se encuentran las tierras adecuadas para cultivos y otros usos (clases IV, 111 y 11) con 
el 4,47% correspondiente a 132.550,013 Ha aproximadamente. 

Mapa 15. Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra de la Provincia de Pastaza 

MAPA DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

OREL L ANA 

MOROIIA SANT I AGO 

· - ~ 

Fuente: CONAL12016, IGM 2014, SRTM 2014, SIGTIERRAS 2015, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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1.1.1.9. Ecosistemas de la Provincia 

Pastaza es una de las provincias que posee la mayor parte de su territorio conservado en donde se encuentran 
16 ecosistemas garantizando la sostenibilidad de las especies de flora y fauna de la región dentro de un mismo 
territorio y facilita estudios e investigación especializada del patrimonio natural para lo cual cuenta con áreas 
del Parque Nacional Yasuni en la parte sur; Uanganates en las estribaciones de la cordillera de los Andes y 
extensas áreas protegidas manejadas por pueblos y nacionalidades en el interior de la Provincia. 

Tabla 15. Tipo de Ecosistemas de la Provincia 

Ecosistemas Área (Ha) Área(%) Localización 

Artustal siempreverde ripario de la cordillera oriental 1.758,60 0,06 Al Sur de la Parroquia Madre Tierra cerca del Rio Pastaza 
de los andes 
Bosque lnundable de la llanura aluvial de los rios de 

24.894.84 0,84 Rios Villano, Pintoyaco. Conambo, Copataza, y en una pequeña 
origen amazónico extensión en la Parroquia Rio Comentes 
Bosque inundable de la llanura alu~al áe los rios de 

75.933,65 2,56 Ríos Cura;ay, NushiM, Pastaza, y Bobonaza origen andinoy de cordilleras amazónicas 
Bosque siempreverde montano bajo del norte de la 13.220,57 0,45 Parroquia Mera y una pequeña extenslón Shell. Puyo, y Fátima 
cordillera oriental de los Andes 
Bosque slempreverde montano del norte de la 6.411.73 0,22 Parroquia Mera en el Parque Nacional Llanganates 
cordillera oriental de los Andes 

Bosque slempreverde piemontano del norte de la 
253.396.97 8,55 Área Intervenida y de transición de la Provincia de Pastaza cordillera oriental de los Andes 

Bosque síempreverde montano alto del norte de la 215,84 0,01 Parroquia Mera en el Parque Nacional Llanganates codillera oriental de los Andes 

Bosque siempreverde Piemontano de las cordilleras 
0,03 0,0000010 En el limite con la Provincia de Morona Santiago, en la Parroquia 

del Candor- Kutuku Simón Bolivar (Rio Pastaza) 

Bosque inundado de la llanura aluvial de la amazonla 151.665,33 5.12 
Parroquia Curaray (Rio Cu;aray), Parroquia Río T¡gre (Rio 
Pintoyacu y Conambo), y Parroquia Rio Corrientes 

Bosque inundado de palmas de la llanu;a aluvial de la 36.186,97 1,22 Ríos Cu;aray, Plntoyaco, Conambo, Bobonaza. y los Rios del 
amazonia Parque Yasunl 

Bosque siempreverde de tierras bajas con bambú de 1.850,94 0,06 En baja extensión en las Parroquias Rlo Tigre y Rio Conrientes 
la amazonia 

Bosque slempreverde de tierras ba¡as del abanico del 4,34 0,00015 En baja extensión en el límite con la Provincia de Morona 
Pastaza Santiago, en la Parroquia Simón Bolívar (Río Pastaza) 

Bosque siernpreverde de tierras bajas del Napo - 113.621.31 3,83 Norte de la Provincia de Pastaza, en la Parroquia Curaray. 
Curaray 
Bosque siempreverde de tierras bajas del Tigre • 2.128:530,44 71 ,82 

Parroquias Curaray, Montalvo, Rfo T¡gre, Rio Corrientes, 
Pastaza Sarayaku, Simón Bolrvar y Canelos 

Herbazal Inundado lacustre • ripario de la llanura 1.037,25 0,03 Rios Curaray, Pastaza en baja extensión aluvial de la A mazo nía 

21 Parroquias de la Provincia de Pastaza. la mayor extensión se 
encuentra en las Parroquias de Mera, Shetl, Madre T!Elrra, 

Intervención 130.538,23 4,40 Pomona. Tarqul. Veracnuz, Fátima, T. Hugo Ortiz. El Triunfo, 10 
de Agosto, Santa Clara, San José, Arajuno, Canelos, Simón 
Bolívar, y Sarayaku. 

Otras áreas 1.110,77 0,04 Orinas del Rlos Pastaza • Copa taza y Curaray 

Agua 23.431,10 0,79 Rios Navegables de la Provincia 

Total 2.963.808,91 100 
.. Elaborado: Equipo Tecmco del Departamento de PlamftC8Ción del GADPPz 

Entre los ecosistemas más representativos destacan: el bosque siempreverde de tierras bajas del Tigre -
Pastaza que representa el 71 ,82%; seguido por el bosque siempreverde piemontano del norte de la cordillera 
oriental de los Andes, con un 8,55%; y el bosque inundado de la llanura aluvial de la amazonia, con el 5,12%. 
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Mapa 16. Mapa de Ecosistemas de la Provincia de Pastaza 

P E R O 

-.------=--

Fuente: CONAL/2016, IGM 2014, SRTM 2014, MAE 2016, GAOPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

1.1.1.10. Ecosistemas para Servicios Ambientales 

En la Provincia se ha identificado tres zonas de planificación que son: intervenida, transición y conservada; de 
las cuales la conservada es la más extensa y se encuentra en el interior de la provincia, cada una de estas 
zonas se caracterizan por tener ecosistemas con varios servicios ambientales como se detalla a continuación 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Servic i o~ Ambientales 

Zonas de 
Planificación 

Zona 
Intervenida 

Zona de 
Transición 

Zona 
Conservada 

Elaborado: Equipo 

Ecosistema Area (ha) Area (%) 

138.283,86 4,66 

294.222,25 9,92 

~ -1 57 . 009,43 72,76 

Servicios 
Ambientales 

Servicíos de 
Regulación del 
Ecosistema 

Servicio de 
Provisión 

Servicio 
Culturales 

Servicio de 
ProviSión 

Servicio 
Culturales 

Servicio de 
Soporte 

Servicio de 
Provisión 

Destinados a 

Provisión de 
Agua-
Regulación del 
Agua -
Trata miento de 
Desechos. 

Alimento-
Recursos 
Ornamentales. 

Bellez.a Escénica 
-Recreación 

Alimento 
Recursos 
Ornamentales 

Belleza Escénica 
- Recreación 

RecutSOS 
Genéticos
Recursos 

Servicios de 
Regulación del Regulaelón c'lel 
Ecosiste.ma Clima 

ServiGio 
Culturales 

Belleza Escénica 
- Recreación -
lnfi:lnnación 
Cultural y 
Artlstil::a 
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Los servicios eco sistémicos en la provincia, territorialmente se puede definir en tres grupos: Área de 
Provisión de Agua, Áfea de Producción de Materia Prima, y el Área de Biodiversidad, Bio-conocimiento y 
Control Cfim¿fico. 

Aproximadamente el 95.54% del territorio provincial se encuentra en condiciones de brindar servicios 
ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, servicios culturales y soporte; estas potencialidades deben ser 
consideradas para la implementación de programas sostenibles de aprovechamiento del bosque con 
actividades de turismo, recreación, investigación científica, biocomercio. 

Es necesario destacar que las actividades económicas productivas, culturales, académicas, sociales, 
mercantiles se desarrollan en la parte alta de la provincia donde se concentra población en las ciudades de 
Puyo y Shell con densidades muy altas que sobrepasan los 500h/Km2. La presencia del Bloque Petrolero 28 a 
responsabilidad de PETROAMAZONAS en esta zona genera valoraciones de vulnerabilidad muy altas en 
cuanto a afectaciones a los ecosistemas del bosque y el recurso agua. Contrario a esta situación la presión 
antrópica en el interior de la provincia es baja; a excepción de aquellas áreas destinadas a la ubicación de 
campos para la explotación petrolera. 

1.1.1.11. Recurso Hídrico de la Provincia 

El territorio de la Provincia de Pastaza se divide en tres grandes cuencas hidrográficas, Río Tigre, Río Napa y 
Río Pastaza. Las cuencas del Río Napo y Pastaza nacen desde la cordillera de los Andes por lo que tienen 
caudales muy significativos que recorren de este a oeste de la Provincia de Pastaza. 

r bt 1 e a a 7. uencas H' ' fj d l p . . 1dro~ra 1cas e a rovmc1a 
Cuenca Hidrográfica Área (Ha) Área (%) Localización 

Río Tigre 881.209,826 29,73 Abarca cierta extensión de las Parroquias Sarayacu, Montalvo, Río 
Tigre , Río Corrientes 
Abarca cierta parte de las Parroquias Mera, Santa Clara, San José, 

Río Napo 1.253.618,89 42,3 T. Hugo Ortiz, Fátima, 10 de Agosto, El Triunfo, Arajuno, Curaray, 
Sarayacu, Montalvo y Río Tigre. 
Abarca cierta extensión de las Parroquias de Mera, Shell, Madre 

Rlo Pastaza 828.932,75 27,97 Tierra, Fátima, Puyo, 10 de Agosto, Tarqui, Veracruz, Pomona, El 
Triunfo, Simón Bolívar, Canelos, Sarayacu, Montalvo y Río 
Corrientes 

Total 2.963. 761,47 100 

Fuente: CONAL/2016, SENAGUA 2015, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

• Cuenca del Río Pastaza 

En la Cuenca del Río Pastaza se encuentra 5 provincias, la población que está asentada dentro de la cuenca 
representa el 11,28 % del país. Nace en la meseta ecuatoriana, en la confluencia del Río Patate y el Río 
Chambo, al pie del Volcán Tungurahua próximo a la localidad de Baños (Provincia de Tungurahua). Sigue luego 
en dirección Sureste por la Amazonia Ecuatoriana, en que su curso constituye el límite entre la Provincia de 
Pastaza y la Provincia de Morena Santiago. En este tramo recibe varios afluentes importantes, por la derecha 
el Río Palera, y por la izquierda el Río Bobonaza, después de un corto tramo el curso del Pastaza llega a la 
frontera entre Ecuador y Perú. La Cuenca del Río Pastaza, tiene una superficie de 2.318.390,12 Ha, de los 
cuales 828.932,75 Ha se encuentra dentro de la Provincia de Pastaza. 
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En la parte alta de esta cuenca se han localizado grandes extensiones de pastizales; áreas destinadas a cultivos 
semlpermanentes, zonas deforestadas, fincas productivas y población rural que realizan actividades 
económicas sin previsiones ambientales; causando altos niveles de contaminación a las microcuencas y aguas 
subterráneas que abastecen a agua para el consumo humano a las ciudades del Puyo, Mera y Shell. Las 
descargas de aguas residuales o aguas negras son desechadas a drenajes con dirección hacia los ríos 
principales, en varios casos sin tratamiento descontaminante. 

Tabla 18. 1nformación del Sistema Hldrico de la Cuenca del Rio Pastaza 

Subcuencas Área (Ha) Mlcrocuencas 

Río Bobonaza, Río Tinguisa, Rlo Lupambí, Río Jatun Zazapi, Rio Aulapí, Río 

Río Bobonaza 313.226,65 Yatapiyacu, Río Balsayacu, Río Sarayacu, Río Jatunrutunoyacu, Río Jandíayacu, Río 
Pucayacu, Río Bufeo, a. Tarugacachíyacu, a. Pascayacu, a. Sungarayacu, Río 
Guariyacu, Drenajes Menores. Existe Siete R. S. N. 

Río Capataza 104.128.84 Río Capataza, Rio Shinllipanga, Río Sauentza, Rio Oso. Existe dos Drenajes 
Menores,y Seis R.S.N. 

Río Chundayacu 180.023,36 Río lshpingo, Río Achuntza, Río Capahuari, Rio Tahuangar, Río Chondayacu, 
Drenajes Menores. Existe Seis R.S.N. 

Río lshpingo 69.987,79 Río lshpingo, Drenajes Menores. Existe Cuatro R.S.N. 
Río Topo 5,95 Rio Negro 

Areas Menores 
161.560,16 Río Alpayacu, Rio Pindo Grande, Río Tashapi, Existe Trece R.S.N. del Río Pastaza 

Fuente: CONAJ.J 2016, SENAGUA 2015, GADPPl 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

• Cuenca del Río Tigre 

La confluencia de los Ríos Conambo y Pindoyacu que nacen en la provincia de Pastaza forman el rio Tigre en 
la frontera Ecuador- Perú, que es unos de los afluentes más importante del rio Marañón. Su lecho es profundo 
y navegable todo el año. 

La Cuenca del Río Tigre, tiene una superficie de 881 .209,83 Ha y se forma en el interior de Provincia de Pastaza. 
Esta cuenca no ha sido muy afectada con intervención antrópica, excepto escasas áreas de las nacionalidades 
asentadas en las riberas de los ríos. Con esta consideración se espera que la calidad del recurso hídrico este 
en las mejores condiciones. En la Tabla 19 se presentan información sobre esta cuenca. 

Tabla 19. 1nformación del Sistema Hídrico de la Cuenca del Rio Tigre 

Subcuencas Área (Ha) Microcuencas 

Rio Pindoyacu 397.309,20 Rio Pindoyacu, Río Guayusa, Río Guayusa, Río Pumayacu, Rio Tigreyacu, Río 
lllinegro Grande, Río lllinegro, Drenajes Menores. Existe Diesiciete R.S.N. 

Rio Maraliyacu, Río Jandiayacu, Río Chingana, Rlo Shionayacu, Río 
Río Conambo 363.884,16 Tarugacachiyacu, Río Shuintzayacu, Río Pillagua, Río Lagartoyacu, Rfo 

Shindíyacu, Río Espejo, Río Andresyacu, Drenajes Menores. Existe Ocho R.S.N. 

Río Corrientes 120.016,46 Río Corrientes, Rio Cunguchiyacu, Rio Yutsuyacu, Existen Dos a.s.N, Drenajes 
Menores. Existe Dos R.S.N. 

Fuente. CONAL/2016, SENAGUA 2015, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPl 
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• Cuenca del Río Napo 

Los ríos Anzu, Arajuno, y Curaray que nacen en la Provincia de Pastaza, son afluentes importantes del río 
Napo, que se encuentra en la Provincia de Napo. La Cuenca del Rio Napo, tiene una superficie de 5.958.097,52 
Ha de los cuales 1.253.618,89 Ha se encuentra dentro de la Provincia de Pastaza. 

En la parte alta de la cuenca se asientan varios poblados de la Provincia, especialmente los ubicados en el 
Cantón Santa Clara; La intensidad del uso del suelo en esta zona de la Provincia no es alta por lo que se espera 
que no existan mayores afectaciones a la calidad del agua desde la Provincia. 

Tabla 20 lnfonnación del Sistema Hídrico de la Cuenca del Rlo Napo 

Subcuencas Areas (Ha) Microcuencas 
RíoAnzu 48.928,85 Río Anzu, Río Piatua, y Drenajes Menores. 

Rio Arajuno 73.773,83 Río Arajuno, Río Síndy, y Drenajes Menores. 

Río Curaray, Río Putzuno, Río Tzapino, Río Tígueno, Río Nushiño, Río 
~halhuayacu , Rio Manderoyacu, Río Villano, Río Liquino, Río Callanayacu, 

Rio Curaray 1.130.916,21 IRio Maremo, Rlo Namoyacu, Río Papayacu, Río Maraymo, Rlo Ti ramo, Rio 
~anayacu, Río Ashñahuayacu, Rio Balata, Río Shiripuno, Río Tíguino, Río 
~achiyacu , Río Cononaco Chico, Drenajes Menores. Existe Siete Q.S.N. 

Fuente: CONAL/2016, SENAGUA 2015, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GAOPPz 

Mapa 17.Mapa de Cuencas Hidrográficas de la Provincia 
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Fuente: CONAL/2016, SENAGUA 2015, SRTM 2014, MAE 2016, GAOPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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1.1.1.12. Importancia de la Microcuenca del Rio Puyo 

En base a los limites políticos- administrativos, el territorio hídrico de la microcuenca se localiza 1 O parroquias, 
de las cuales 2 son urbanas y 8 rurales, ubicadas en los cantones de Mera y Pastaza abarcando un total de 
29.711,1 O hectáreas, según el censo de población y vivienda del af\o 201 O, la población total de las parroquias 
que se encuentra bajo la influencia de la microcuenca del Rio Puyo es de 62.035 habitantes es decir que es 
73,91 % de la población provincial. 

Las actividades económicas productivas, comerciales y turísticas de la población del Cantón Pastaza se 
desarrollan en los márgenes del Rio Puyo; éste nace en bosques adyacentes de las estribaciones de la 
cordillera de los Llanganates (colonia 24 de mayo) ubicado en el cantón Mera, recorre las partes altas del 
Cantón Mera y partes altas de la parroquia F átima atraviesa por varios centros poblados como la ciudad del 
Puyo donde capta varios afluentes importantes hasta desembocar en la cuenca del Rio Pastaza en el sector de 
lndichuris, cubriendo una longitud de 44 km desde su naciente. 

En la siguiente tabla se detalla las jurisdicciones cantonales y parroquiales pertenecientes a la microcuenca del 
Río Puyo: 

T 1 2 aba 1. Superficie del Territorio Hl drico de la Microcuenca del Rto Puyo 
Cantón Mera 

Parroquia Área (ha) Porcentaje (%) 

Parroquia Shell 1.608,44 5,41 

Parroquia Madre Tierra 821,5 2,76 

Parroquia Mera 2.393,03 8,05 

Subtotal 4.822,97 16,23 

Cantón Pastaza 

Parroquia Tarqui 5.707,75 19,21 

Parroquia Veracruz 8.339,53 28,07 

Parroquia Puyo 8.177,63 27,52 

Parroquia Fátima 1.036,87 3,49 

Parroquia Pomona 1.011,04 3,4 

Parroquia 10 de Agosto 546,93 1,84 

Parroquia Simón Bolivar 68,38 0,23 

Subtotal 24.888,13 83,77 

Total 29.711,10 100 
.. 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Plamficac¡on del GADPPz 

El Rio Puyo en su recorrido ha perdido gran parte del bosque que circundan sus márgenes; desde sus nacientes 
hasta su encuentro con el Rio Pindo en el sector de la comunidad Sacha Wasi, se han deforestado inclusive 
sus franjas de protección para la implementación de pastizales, agricultura, centros turísticos, diques, 
ciudadelas, casas de campo y asentamientos humanos rurales. 

La microcuenca del Pindo abastece de agua potable para la ciudad del Puyo; en su recorrido cruza barrios, 
centros poblados, áreas agrícolas. En la parte alta de este Rio existe una iniciativa de conservación y 
recuperación del bosque nativo con la Estación Biológica Pindo Mirador administrada por el GAD provincial. 
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La valoración cualitativa sobre vulnerabilidad; niveles de contaminación con aguas residuales de los 
asentamientos humanos y pérdida de la cobertura vegetal de estas microcuencas es Muy Alta; y como tal 
requieren de una acción conjunta de los gobiernos locales parroquiales, cantonales y el GAD provincial para en 
cumplimiento de sus competencias reforestar áreas degradadas, depurar aguas residuales y generar políticas 
públicas de gestión de estas microcuencas en todos sus trayectos. 

Tabla 22 Red Hidrica de la Microcuenca del Rio Puyo 
MICRO CUENCA RED HlDRICA 

RIOS: 
Pambay, Pindo Grande, Chingusimi, lndillama, Sandalias, 
Sandalias Chico, Chico, lndulama, Puyo, Chorreras, Jantuyasu, 

Río Puyo 
Rosario Yacu, Salomé, Apangora, Virginia, Churayacu, 
Charaguayacu, Ayayacu 

ESTEROS: 
Palimbe, Chirayacu, Baltiracu, entre otros sin nombre .. 

Elaborado: Eqwpo Tecmco del Departamento de Planificac10n del GADPPz 

Mapa 18. Mapa de la Microcuenca del Río Puyo 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planíficación del GADPPz 
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1.1.1.13. Zonas de Recarga Hídrica 

El Gobierno Provincial en cooperación con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional han identificado 100 
captaciones de agua para consumo humano en las parroquias de acceso carrozable de la Provincia de Pastaza, 
de las cuales se delimitaron un total de 94 zonas de recarga hídrica esto se debe a que seis captaciones están 
ubicadas dentro de la misma zona de recarga hídrica de otras captaciones. 

• Cobertura Vegetal: Las captaciones de agua se encuentran ubicadas dentro de la formación vegetal 
Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonia según Sierra et.a/, (1999), la cobertura vegetal de 
las captaciones de agua analizada a simple vista, se pudo identificar que el40,82% de las captaciones 
de agua se encuentran ubicadas en sectores con vegetación nativa propia de este ecosistema (chonta 
Bactris gasipaes; canelo Nectandra reticulata; cedro Cedrela odorata; guadua Guadua angustífolia) y 
el 59,18 % están ubicadas en lugares que han sufrido algún tipo de cambio en la cobertura y estructura 
del bosque ya que se encuentran en bosques secundarios de sucesión con especies propias de este 
tipo de vegetación, pastos cultivados y asociaciones de pasto con cultivos (guarumo Cecropia 
sciadophylla; balsilla Heliocarpus americanus; pigue Piptocoma discolor). 

• Tenencia de la Tierra: La tenencia de la tierra de los sitios donde se encuentran ubicadas las 
captaciones de agua, es en su gran mayoría es de carácter privado siendo el 91 ,84% que corresponde 
a 90 captaciones que están ubicadas en propiedades de personas particulares, el 7,14 % están 
ubicadas dentro de propiedades estatales que son de propiedad de los GAD o de las comunidades y 
el1 ,02% está ubicada en propiedades particulares y estatales donde comparten la propiedad los GAD 
y personas particulares. 

Tabla 23. Superficie de las Zonas de Recarga Hfdrica 

Cantón 
Numero de Numero de Zonas de 

Extensión (ha) 
Captaciones de Agua Recarga Hidrica 

Mera 13 14 4.600,22 

Santa Clara 9 7 438,98 

Arajuno 4 3 63,83 

Pastaza 74 69 1.507,133 

Total 100 93 6.610,16 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Plamficac16n del GADPPz 

Se logró delimitar un área total de las zonas de recargahídrica de 6.610,16 hectáreas, que serán consideradas 
como reserva por su carácter de zonas de protección de fuentes de agua para consumo humano. La parroquia 
con mayor cantidad de área con zonas de recarga hidrica es la parroquia Mera con un total de 4.600,22 ha. 

Analizando la información obtenida se pudo estimar que el 47,05 % de las zonas de recarga hídrica se 
encuentran ubicadas dentro de área protegidas y bosques protectores (Parque Nacional Llanganates, B.P. 
Habitagua, B.P. Moravia) que corresponde a una superficie de 3.110,14 Ha, y el 52,95% restantes están 
ubicadas en áreas privadas que equivale una superficie de 3.500¡ 02 Ha y que son áreas de suma importancia 
para la conservación por el valioso servicio ambiental de regulación de la recarga hidrica del agua para consumo 
humano que proveen. 
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Mapa 19. Mapa de Zonas de Recarga Hidrica 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

1.1.1.14. Áreas destinadas a la Conservación o Manejo Ambiental en la Provincia 

A pesar que la mayor parte del territorio de la Provincia se encuentra conservada, solo ciertas áreas están 
concedidas como protegidas, en la Provincia existen 2 Parques Nacionales, 5 Bosques Protectores, 18 
Propiedades Colectivas dentro del Programa Socio Bosque, 94 Propiedades Individuales dentro del Programa 
Socio Bosque y 2 Áreas de Protección Municipal. Si relacionamos la superficie del territorio bajo protección o 
manejo ambiental que es 1.126.100,53 Has con la superficie total de la Provincia (2.964.333,33) tenemos que 
el37,99 % del territorio, se encuentra bajo protección o manejo ambiental. 

Tabla 24. Áreas destinadas a la Conservación o Manejo Ambiental en la Provincia 
Denominación Nombre Area (Ha) Area (%) localización 

Parques Nacionales Yasuni 360.292,27 12,15 Parroquia Curaray 
Llanganates 14.165,79 0,48 Parroquia Mera 

Bosques y Vegetación Protectora Habitagua 4.055,68 0,14 Parroquia Mera 
Moravia 603 87 0,02 Parroquia Shell y Puyo 
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JawaJee 544,77 0,02 Parroquia Madre Tierra 
Tsuraku o Arutam 2.743,40 0,09 Parroquia Simón Bollvar 
Ceploa 3.326,72 0,11 Parroquia Arajuno 

Se encuentran dispersas en las 
18 áreas 
comunitarias 

parroquias Arajuno, Curaray, 
Áreas de Conservación Comunitarias destinadas a la 

731 .665,72 24,68 Canelos, Sarayacu, Montalvo, Rlo 

conservación 
Tigre t Río Corrientes y Simón 
Bolívar 
Se encuentran dispersas en las 

94 áreas individuales 
parroquias Mera, Shell, Puyo, 

Áreas de Conservación Individual destinadas a la 3.874,24 0,13 Fátima, Teniente Hugo Ortiz, San 

conservación 
José, Santa Clara, 10 de Agosto, 
Veracruz, El Triunfo, Arajuno, 
Pomona, Canelos v Simón Bolívar 

Áreas de Protección Municipal ECO 1 4.148,07 0,14 Parroquia Puyo, parte de Mera y 
Fátima 

(Pastaza) EC02 680,00 0,02 Parroquia Puyo 
TOTAL 1.126.100,53 37,99 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de PlamficaCJón del GADPPz 

Adicionalmente el Gobierno Provincial de Pastaza crea un área de Conservación bajo Ordenanza Provincial 
denominada "Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza", que abarca una extensión de 
2.541 .836 de hectáreas y que representa más del 85% del territorio provincial. Esta área se sobreponer con 
otras áreas de conservación, como las áreas Socio Bosque y Bosques Protectores. 

Mapa 20. Mapa de Áreas destinadas a la Conservacion o Manejo Ambiental en la Provincia 
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1.1.1.15. Amenazas Antrópicas y Naturales 

En la Provincia de Pastaza se encuentran algunas zonas susceptibles a amenazas de origen natural de diversa 
índole como inundaciones, fallas geológicas y deslaves, debido a las condiciones climáticas y a los tipos de 
suelo que existen en la Provincia. Además, existen amenazas generadas por las actividades humanas, esto 
seda principalmente en el área intervenida de la Provincia. Se ha determinado 3 tipos de amenazas. 

• Inundaciones 
• Movimiento de Masa y Fallas Geológicas 
• Recursos Naturales en Proceso de Degradación 

1.9.1. Inundaciones 

Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se producen periódicamente y que son causa de la 
formación de valles cerca de las orillas de los ríos, ferti lizan los suelos donde tradicionalmente se ha 
desarrollado la agricultura. 

Mapa 21 .Mapa de Áreas Vulnerables a Inundaciones de la Provincia de Pastaza 
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·r ',~ :_ .,. ] 

' f ... :.·-· 
. ! :1· .. - . . 

S~NTIAGO 

-· ~e;. - .. 
· ~ ... r.....-.;.o-"" - .... 

1- Ulll 11 Nn101n 

Vl.f'l! l-~-........ 

...... w 

O RElLANA 

P ERÜ 

N 

A 
UGALA• t¡,ji);SN -- ----- ~ . ~ - -----"::::::;-

Fuente: SNGRE 2013, IGM 2013, CONAL/2016 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Los asentamientos humanos que se edifican en las orillas de los rios conocen el ciclo de inundaciones; han 
adecuado sus viviendas sobre pisos altos facilitando el drenaje de las aguas acumuladas y aprovechan los 
suelos inundados con cultivos semipermanentes destinados a la subsistencia. 
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Tabla 25 Áreas Vulnerables a Inundaciones en la Provincia 
Área de Riesgo Áreas (Ha) % Localización 

Rios Pastaza, Anzu (Parroquia Santa Clara), 
Arajuno (Parroquia Arajuno) , Curaray, Villano, 

23.51 %en Cononaco, Tiguino, Shiripuno, Cunchiyacu, 

Áreas vulnerables a relación a la 
Balata, Yanayacu ( Parroquia Curaray), 

Inundaciones 
697.025.35 superficie total de 

Pintoyacu, Conambo ( Parroquias Río Tigre , 
Montalvo), Corrientes, Bononaza ( Parroquias 

la Provincia. Río Corrientes, Montalvo}, Capahuari 
(Parroquias Montalvo, Sarayacu), Capataza 

1 (ParroQuia Simón Bolívar) 

Las áreas inundables corresponden llanuras aluviales, valles, riberas de los ríos ubicados en las partes bajas 
de la Provincia ocupadas generalmente por cultivos de ciclo corto, aunque eventualmente se producen en la 
parte alta de la Provincia en razón de un inadecuado manejo de drenajes de los cauces que recorren las áreas 
urbanas. 

1.1.1.16. Movimientos de Masa y Fallas Geológicas 

• Movimientos de Masa 

Por lo general los movimientos masales toman nombres diversos (deslizamientos, derrumbes, coladas de barro, 
solifluxión, hundimientos desprendimientos y desplomes) (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Federacafé, 1975), los cuales dependen del grado de saturación del terreno, velocidad del desplazamiento, 
profundidad de la masa desplazada y grado y longitud de la pendiente del terreno. Por tanto, Dolffus (1973) los 
agrupa con el nombre de golpes de cuchara, por sus dimensiones siempre pequeñas, profundidad escasa y su 
relación directa con la intervención del hombre. (Ecoambiente, 2016) 

• Fallas Geológicas 

Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos 
que son separados por ella. Las fuerzas terrestres actúan sobre la zona de falla, y, por ello, los bloques rocosos 
a ambos lados de ella tienden a desplazarse. 

Las fallas geológicas más comunes que afectan a la vialidad, especialmente la capa asfáltica que por sus 
condiciones no es de fácil reparación son las siguientes: 

Tabla 26 Resumen conceptual de fallas Geológicas 
Fallas geológicas Concepto Causas 

La subsidencia en geología describe el progresivo Extracción de agua subterránea 
hundimiento de una superficie generalmente de la Minería subterránea 
litosfera bien sea por el movimiento relativo de las Explotación de petróleo o gas Subsldencia placas tectónicas que incluyen tanto la convergencia 
de las mismas como su divergencia o en una escala Presencia de cavernas, sismicidad 
menor, por el asentamiento del terreno en las Fallas geológicas 
cuencas sedimentarias 
Un deslizamiento es un tipo de corrimiento o Formaciones susceptibles 

Deslizamiento de tierras movimiento de masa de tierra, provocado por la 
Lluvias inestabilidad de un talud. Se produce cuando una 

1 gran masa de terreno se convierte en zona inestable Excavaciones y rellenos 
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y desliza con respecto a una zona estable, a través 
de una superficie o franja de terreno pequeño Sismos 
espesor 
La expansibilidad de suelos es una propiedad física Suelos arcillosos expansivos 
de los suelos que puede evaluarse en una 

Expansibilidad cimentación. En las estructuras constructivas existe Movimiento lento y continuo de la 
hinchamiento del suelo cuando aumenta su cantidad estructura de la via. 
de agua y se retraen cuando la disminuye. 

Mapa 22. Mapa de Fallas Geológicas y Movimientos en Masa de la Provincia de Pastaza 
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Tabla 27 Áreas Susceptibles a Movimientos en Masa 

Área de Riesgo Áreas (Ha) % Localización 

Baja a nula susceptibilidad a 8.357,62 0.28 Parroquia Curaray 
movimientos de masa 

Parroquias: Mera, Shell, Santa Clara, San 
Media susceptibilidad a 1.945.271,87 65.63 

José, 10 de Agosto , El Triunfo, Veracruz, 
movimientos de masa Tarqui, Pomona, Simón Bolivar, Sarayacu, 

Montalvo, Rio Tigre y Río Corrientes 
Parroquias: Mera, Santa Clara, San José, T. 

Moderada susceptibilidad a 
108.853,78 3.67 

Hugo Ortiz, Madre Tierra, Tarqui, Puyo, 
movimientos de masa Fátima, Veracruz, 10 de Agosto, El Triunfo, 

Pomona, simón Bollvar, Arajuno 
Parroquias: Mera, Simón Bollvar, Veracruz, 

Alta susceptibilidad a 901.681 ,80 30.42 
Arajuno, Canelos, Montalvo, Sarayacu, 

movimientos de masa Curaray, Rlo Corrientes, parte de Fátima, 
Shell, Puyo y Río Tigre. 

Total 2.964.165,06 100 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de PlamficacJón del GADPPz 

En la Tabla 26 se determina que el 96,05% del territorio es susceptibles a movimientos en masa de media y 
alta intensidad; información que es necesario considerar para la ejecución de obra pública, implementación de 
industrias, planes de vivienda y apertura vial. 

1.1.1.17. Recursos Naturales en Proceso de Degradación 

La Provincia de Pastaza debido a su extensión cuenta con una gran variedad de recursos naturales, sin 
embargo, las actividades humanas realizadas con el mal uso de los recursos naturales están afectando a la 
calidad y disponibilidad de estos recursos, como son los recursos hidricos, suelos, flora, fauna, entre otros; esto 
se da sobre todo en la parte intervenida que se encuentra al Oeste de la Provincia. 

Tabl 28 R a ecursos N t aura es B . p aJo res1on o en p roces o e egra ac d o d 16 n 

Recurso Descripción del Recurso bajo Presión Causas de la Degradación 
Cuenca del Rio Pastaza 
Micro cuenca Drenajes Menores de la Cuenca del Rio Pastaza Deforestación 

Micro cuenca Rio Alpayacu Ampliación de la Frontera 

Agua Micro cuenca Rio Pindo Grande Agrícola y Ganadera. 

Micro cuenca Rio Anzu Asentamientos Humanos no 

Micro cuenca Rio Arajuno Planificados. 

Micro cuenca Rio Bobonaza Contaminación de los Recursos 

Flora Indeterminada 
Hldricos. 

Fauna Indeterminada 
Expansión de las actividades 
Mineras. 

Suelo Indeterminada 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de PlamficacJón del GADPPz 
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Mapa 23. Mapa de Recursos Naturales en Proceso de Degradación 

........, 
• 

Fuente: MAE 2018, SENAGUA 2015, SRTM 2014, GADPPz 2019 
Elaborado: Equipo Técnico del Depanamento de Planificación del GADPPz 

1.1.1.18. Recursos Naturales o Renovables 

• Petróleo 

La industria petrolera constituye la actividad económica mas representativa para el Ecuador y en las últimas 
tres décadas, el ingreso petrolero ha sido la primera fuente de ingreso nacional. La Provincia de Pastaza cuenta 
con 22 bloques petroleros; cubren gran parte del territorto a excepción del Parque Nacional Yasuní. Varios de 
estos bloques han sido adjudicados y se encuentran en base de explotación petrolera. 
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Tabla 29.Bioques Petroleros de la Provincia 

No Nombre Operadora Bloque Área (Ha) % Localización 

1 Villano Agip Bloque 10 198851.05 8.1 Parroquias: Arajuno, Canelos, Curaray, 
Sarayacu, Simón Bolívary El Triunfo. 

2 Hormiguero Petroriental Bloque 17 137863.67 5.6 Parroquias: Curaray y parte de Montalvo 
Al norte de la Provincia, en el limite con la 

3 Pungarayacu S he Bloque 20 634.13 0.03 Provincia de Napo, en las Parroquias de Santa 
Clara y Arajuno 

4 Yuralpa Petroamazonas 
ep Bloque 21 34296.10 1.4 Al norte de la Provincia en la Parroquia Curaray 

5 Sin asignacion Sin asignación Bloque 22 165724.68 6.7 Parroquias: Santa Clara, San José, Arajuno y 
Curaray 
Parroquias: Mera, Shell, Madre Tierra, Puyo, 

Negociaciones Petroamazonas F átima, T. Hugo Ortiz, 1 O de Agosto, Veracruz, 
6 Bloque 28 155473.59 6.3 Pomona, El Triunfo Canelos, Santa Clara, directas PAM ep San José y en una extensión menor de Simón 

Bolívar 

7 Ronda sur oriente Ronda sur Bloque 29 7521.70 0.3 Al norte de la Parroquia de Arajuno oriente 
8 Tiguino Petrobell Bloque 66 20986.87 0.8 En la Parroquia de Curaray 

9 Sin asignacion Sin asignación Bloque 70 65051.41 2.6 
Parroquias: Pomona, Simón Bolivar, Canelos y 
Sarayacu. 

10 Sin asignacion Sin asignación Bloque 74 175413.91 7.1 Parroquias: Sarayacu, Montalvo, Curaray. 

11 Sin aslgnacion Sin asignación Bloque 75 151271.79 6.1 
Parroquias: Simón Bolívar, Sarayacu y 
Montalvo. 

12 Sin asignacion Sin asignación Bloque 76 27131.98 1.1 Parroquias: Sarayacu y Montalvo 

13 Negociaciones Sin asignación Bloque 78 2513.06 0.1 Parroquia Montalvo 
directas pam 

14 Ronda sur oriente Ronda sur 
Bloque 79 158066.50 6.4 Parroquia Montalvo y Curaray. oriente 

15 Sin asignacion Sin asignación Bloque 80 155657.90 6.3 Parroquias Montalvo y Río Tigre 

16 Sin asignacion Sin asignación Bloque 81 130527.64 5.3 
Parroquias Montalvo, Río Tigre y Río 
Corrientes. 

17 Sin asignacion Sin asignación Bloque 82 121175.76 4.9 Parroquias Montalvo y Río Corrientes 

18 Ronda sur oriente Ronda sur 
Bloque 83 146927.68 5.9 Parroquias Montalvo y una parte de Rio Tigre 

oriente 
19 Sin asignacion Sin asignación Bloque 84 170122.73 6.9 Parroquias Río Tigre y Montalvo 

20 Sin asignacion Sin asignación Bloque 85 130982.82 5.3 Parroquias Río Corrientes y Río Tigre 

21 Petroamazonas ep Sin asignación Bloque 86 160564.68 6.5 Parroquia Río Tigre 

22 Sin asignacion Sin asignación Bloque 87 153439.72 6.2 Parroquia Río Tigre 

Total 2470199.34 100 
Fuente: Secretarra de Hidrocarburos del Ecuador, 2013 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPl 

12 bloques petroleros aún no han licitados. El Bloque 28 está a responsabi lidad de PETROAMANZONAS y 
realiza operaciones hidrocarburíferas en el Cantón Pastaza; cerca de los principales asentamientos humanos; 
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con campos petroleros desarrollados en las partes media-alta de las microcuencas hidricas de agua para el 
consumo humano. 

T bl 30 a a d d bl .Areas por opera oras e oques e n la Provincia de Pastaza 

Operadores Áreas % 

Agip 198.851 ,05 8 

Petroamazonas 189.769,69 8 

Petrobell 20.986,87 1 

Petroriental 137.863,67 6 
Ronda sur 312.515,88 13 
oriente 
S he 634,13 o 
Sin asignación 1.609.578,08 65 

TOTAL 2.470.199,37 100 
Fuente: IGM 2013 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

BLOQUES PETROLEROS 
Aglp 
8% 

Figura 10. Áreas de Operadoras Petroleras. 

p o 11 

Ronda sur 
oriente 

13% 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

El 65% del área de los bloques petroleros se encuentran sin asignación, la Ronda sur Oriente tiene a su cargo 
13%, PETROAMAZONAS el8%, AGIP el8%, PETRORIENTAL el 5%. Las áreas sin asignación se localizan 
en el interior de la Provincia en áreas cuyo uso del suelo es de protección y conservación. 

Campos petroleros 

Dentro de los bloques petroleros que se encuentran licitados se han establecidos campos petroleros con 
determinados números de pozos petroleros y que en la Provincia ocupan 45.680 ha. 
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Tabla 31 Campos petroleros localizados en la Provincia de Pastaza 
No Campo petrolero Área Ha % Localización 

1 Guallino 2.406.2 5.3 Parroquias Simón Bolívar y Canelos 

2 Autapi 1.571.5 3.4 
Parroquia Canelos y una pequella extensión 
en la Parroquia El Triunfo 

3 Villano 3.933.4 8.6 Parroquias Sarayacu y Curaray 

4 Oglan 5.741 .5 12.6 
Parroquia Arajuno y una pequeña extensión 
en Curaray. 

5 Gabaron 1.957.4 4.3 Parroquia Curaray 

6 Tiwae 906.6 2.0 Parroquia Curaray 

7 Tiguino 743.9 1.6 Parroquia Curaray 

8 Aguila 1.868.1 4.1 Parroquia Curaray 

9 Tzapino 1.229.8 2.7 Parroquia Curaray 

10 Con ambo 3.744.5 8.2 Parroquia Río Tigre 

11 Balsaura 1.445.2 3.2 Parroquia Río Tigre 

12 Amazonas 2.191.1 4.8 Parroquia Río Tigre 

13 Manati 1.166.6 2.6 
Parroquia Río Tigre y una extensión pequeña 
en Montalvo 

14 Shionayacu 1.604.9 3.5 Parroquia Río Tigre 

15 Bobonaza 2.443.3 5.3 Parroquia Montalvo 

16 Tigrillo 2.165.2 4.7 Parroquia Montalvo 

17 Garza 976.9 2.1 Parroquia Montalvo 

18 Danta 622.0 1.4 Parroquia Montalvo 

19 Guayusa 2.118.2 4.6 Parroquia Montalvo 

20 Cancrio 1.761 .9 3.9 Parroquia Curaray- Yasuni 

21 Balata 985.7 2.2 Parroquia Curaray 

22 Maranacu 2.079.9 4.6 Parroquia Curaray- Yasuní 

23 Marañón 2.016.3 4.4 Parroquia Rio Tigre 

Total 45.680.2 100 
.. Elaborado: Eqwpo Tecmco del Departamento de Planificac;on del GADPPz 

La ubicación de los campos petroleros en las 7 Parroquias rurales (Arajuno, Curaray, Canelos, Simón Bolívar, 
Sarayacu, Montalvo y Río Tigre) permitirá obtener asignaciones extrapresupuestarias para obras de 
compensación o proyectos de inversión; que de conformidad con la Constitución tienen derecho los territorios 
donde se desarrollan proyectos estratégicos de interés nacional. 

75 



' 81 :~- : 1 . . 
1 • ' -

' 1 .. • o 

• Minería 

..... ............. c:J c..._ .... _ ... 
. ............. _ ..... 

• '-fX1,.T• ... oar.. .. ea~· • 
&OOl.t v e~ oe- &uO.Iln 
f!Jé!Olt-. - ~ ...e:r- - a IIJ«J//I"C - 8I..OCJI.L.'1 _ t.O::I:a,.. _ IUIOUI• 

- Nftl)lf'"'- fl(bl'llt - IIJ(D•U ..1)QI.t,..-. ~ .. ~ . .. _. _ 
_ ,.IQI1tr .. _ • ~r ft - " NJ..O '• 

t.KA&.A! M.-.1 ___ ._ ............ 

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, CONALI, IGM, SRTM, GADPPz 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

PERÚ 

La mineria en la provincia de Pastaza está relacionada con la extracción de material pétreo que es extraído 
principalmente de las playas de los ríos Pastaza, Bobonaza, Anzu, Arajuno, entre otros, por tal razón existen 
minas en los cuatro cantones de la provincia, material que es utilizado en el mantenimiento vial, y construcción 
de obras de infraestructura pública y privada. La extracción se realiza previa autorización de los organismos 
competentes y se utiliza equipamientos básicos como volquetas, tractores y cargadoras; los minados de las 
playas se ejecutan bajo supervisión técnica. 

Tabla 32. Catastro Minero 

Mineral Numero de Areas Supeñicie 
Fase Mineras Ocupada {Has) 

Materiales de Construcción 97 1.706,12 Estas áreas mineras se encuentran en 
Materiales Metálicos 6 33,41 distintas fases: Concesión Minera, 
Materiales no Metálicos 6 5.093,71 Exploración, Concesión de materiales de 

TOTAL (Ha) 6.833,24 
construcción, Libre aprovechamiento, 
Minería Artesanal. 

.. 
Fuente: Agencta de Regu/acJon y Control Mmero (ARCOM), 2014 

En la tabla anterior se describe que existen 109 áreas mineras que se localizan dentro de la Provincia de las 
cuales: 97 son para extraer materiales de construcción, 6 para explotación de materiales metálicos, y 6 son 
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para aprovechamiento de materiales no metalices. El GADPPz posee 40 minas de libre aprovechamiento para 
extracción de material de construcción, las mismas que están legalmente inscritas a la Agencia de Regulación 
y Control Minero (Dirección de Gestión Ambiental -GADPPz, 2019). 

Tabla 33 Areas Mineras del GADPPz 
No CODIGO Área Has NOMBRE 

1 290385 24 Arajuno 
2 290381 98 Cabeceras del Rio Bobonaza 
3 290515 57 Chapintsa GADPPZ 
4 290404 32 Chitata GADPPZ 
5 290399 18 Chorreras GADPPZ 
6 290392 7 Chuwitayo Chapintza 
7 290411 14 El Esfuerzo GADPPZ 
8 290569 12 Elena GADPPZ 
9 290386 9 Huapuno 1 
10 290387 21 Huapuno 2 
11 290549 25 Jaime Roldos GADPPZ 
12 290516 84 latasas 
13 290388 25 Nueva Vida 
14 290547 36 Río Zata GADPPZ 
15 290570 102 San Jorge GADPPZ 
16 290401 66 Santa Isabel GADPPZ 
17 290548 18 El Porvenir GADPPZ 
18 290389 108 T ashapi Pomona 
19 290379 19 Canelos Rio Bobonaza 
20 290324 11 Pastaza Alpayacu 2 
21 290311 10 Pastaza Alpayacu 2 
22 290354 33 Pastaza Alpayacu 4 
23 290319 60 Pastaza Alpayacu 
24 20000299 4 San Virgilio GADPPZ 
25 20000170 3 Chapintsa GADPPZ 2 
26 20000009 9 El Kilo GADPPZ 
27 20000154 4 Santa Clara 
28 20000319 10 Puyopungo GADPPZ 
29 20000065 48 San Carlos GADPPZ 
30 20000 4 PeasGADPPZ 
31 20000354 9 San Virgilio 2 
32 20000170 39 Pomona GADPPZ 
33 20000422 29 lwiaGADPPZ 
34 20000475 12 10 de Julio 
35 20000465 9 20 de Marzo 
36 20000512 17 22 de Noviembre 
37 20000466 9 Killucaspi 
38 20000522 5 Shiguacocha 
39 20000158 12 Molí na 
40 20000514 10 Pachayacu 

Total 1.122 
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Mapa 25. Mapa de las Áreas Mineras de la Provincia de Pastaza ------
ÁREAS MINERAS DE LA PROVINCIA DE PAST.AZA 
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Fuente: ARCOM, CONALJ. IGM, SRTM, GADPPl 
Elaborado: Equipo Técnico del Depattamento de Ptsnifteación del GADPPl 
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1.1.1.19. Valoración de Potencialidades y Problemas del Componente Biofísico 

Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del Componente Biofisico se sintetizo los problemas y potencialidades, que fueron analizados con la ciudadanía a través 
de las mesas temáticas y valoradas por el equipo técnico de la Dirección de Planificación del GADPPz. 

Tabla 34. Valoración de Potencialidades del Componente Biofisico 

Variables Potencialidades Magnitu Valor 
Gravedad 

Valor Alternativa de Valor Valor 
Valoración d Ponderado Ponderado Solución Ponderado Total 

Suelo 95.15 % del territorio provincial 

(Cobertura y Uso de la corresponde a Bosque, Cuerpos de 3 1.5 1 3 1 0.9 2 1 0.4 2.8 ALTA 
Tierra) 

agua, Vegetación arbustiva y 
1 herbácea -

Abundantes Recursos Hídricos: 3 
1 ' Recursos Hídricos Cuencas Hidrográficas, 12 Sub 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 ALTA 

cuencas, 161 Micro cuencas 1 
' 

Ecosistemas Existen 15 tipos de Ecosistemas 
(Ecosistemas para presentes en la Provincia 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 ALTA 

SeNicios Ambientales ) 

Áreas destinadas a la 37.99 % del territorio provincial, se 

1 Conservación o encuentra bajo protección o manejo 3 1 1.5 3 0.9 2 1 0.4 2.8 ALTA 
Manejo Ambiental ambiental (1.126.100,48 ha) 1 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Mapa 26. Mapa de Potencialidades del Componente Biofísico 

SUELO: CUT CMAE 2018) · -
95.15% del Tcrrilorio p rovincial COITes
ponde o Bosque. Cuerpos de agua. 
Vegetación arbustivo y herbáceo. 

• 
!ECUROS HIPRICOS: CSENAGUA. 20141 
Abundantes Recursos Hídricos: 
3 Cuencos Hidrográficos 
1 2 Sub Cuencos 
161 Micro cuencos 

• 
ECOSISTEMAS CMAE. 2014) 
Existen 15 lipes de Ecosisfernos presen
tes en lo Provincia de Pa staza. 

ORDENANZAS: CGAPPPz 2017-2014) 
- Ordenanza que establece el Área Ecológica 
de Desarrollo Sostenible Provincial de Postozo. 
- Ordenanza de los Políticos Ambientales en lo 
Provincia de Posfozo. 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Tabla 35. Valoración de Problemas del Componente Biofisico' 

Variables Problemas Magnitud Valor Gravedad Valor Alternativa de Valor Valor Valoración 
Ponderado Ponderado Solución Ponderado Total 

5 Micro-cuencas de la 
provincia se encuentra 

1 
1 

1 
1 

1 amenazadas por 1 1 
Recursos Hídricos 

actividades antrópicas 3 1.5 3 0.9 2 
1 

0.4 2.8 
1 

ALTA 
1 1 

(zonas de recarga 
hídricas) -
1 Bloque petrolero 
{bloque 28) está ubicado 1 • 1 

Recursos Naturales no en los principales 
1 

Renovables asentamientos humanos 3 1.5 3 1 0.9 2 
1 

0.4 2.8 ALTA 
de la provincia (Puyo, 1 

Shell, Mera, y Santa ' 
Clara) 1 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de P/an/f/ceci6n del GADPPz 

• La metodología utinzada es la matriz de problemas y potenciandadcs, permite la priorizacion y jerarquización de potencialidades y problemas ídcntlncado.s en el territorio, es Ulkl estrategia que tiene como fin que las personas 
mgMir.P.n y utlllcon de maner.! efectiva el tiempo para solucionarlos. Estl mattlt maneja los criterios de: magnitud, gravedad v alternativa de solución. 
· Magnitud: Se entenderá como magnitud del problema o potencialidad a la percepción del Impacto que pueda tener el problema sobre el bienestar de la población. 
·Gravedad: Se entender.i como gravedad del problema o potencialidad a la percepción de Urgencia con la que deba ser resuelto el problema o aprovechada la potencialidad, 
·Alternativa de solución: Con este criterio se valorará la percepción de rncll1dad con la que se puedeafrontar el problema·o potencialidad. 

PONDERACIONES 

Mngnltud: 0.5; Gravedad: 0.3; Alternativa de Solución: 0.2 
Valoración: Alta• 3; Medlatt 2; Baja tt 1 
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Mapa 27. Mapa de Problemas del Componente Blofisico 

RECURSOS Hít>RICOS 
(SENAGUA. 2014) 

5 Micro cuencos de lo provin
cia se encuentran amenazo

dos por actividades antróp'cos 
{zonas de recorogo hídrico) 

~ 
Pastaza 

' 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

(
(SECRETARIA DE HIDROCARBUROS o.EL ECUADOR .2014) 
1 Bloque petrolero (bloque 28) esto ubicado en los 

1 principales asentamientos hum.anos de la p rovincia 
(Puyo. Shell. Mero. y S anta Cloro) 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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1.1.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

1.1.2.1. Análisis Demográfico 

Se presentan en tablas y/o gráficos datos de la población total, tasa de crecimiento poblacional interesal, 
proyecciones demográficas, distribución de la población por edad., sexo, distribución de población por áreas de 
residencia, y auto identificación étnica poblacional. 

• Población de Pastaza 

la población de la Provincia de Pastaza es de 83.933 habitantes (INEC, 2010) con una proyección al año 2014 
de 94.511 habitantes. De acuerdo al cuadro se observa que la parroquia urbana de Puyo es la más poblada 
con 36.659 habitantes, seguido por Shell con 8.752 habitantes y en tercer lugar Simón Bolívar con 5.682 
habitantes. 

Tabla 36. Poblaclon por Parroquia y Proyecciones de la Provincia de Pastaza 

TOTAL PROYECCION PROYECCION PROYECCION PROYECCION 
No• PARROQUIA POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 

2010 2014 2016 2018 2020 
1 Puyo 36.659 42.418 44.848 47.338 49.877 
2 Canelos 2.173 2.514 2.658 2.806 2.957 
3 Diez de AQosto 1.144 1.324 1.400 1.477 1.556 
4 Fátima 863 999 1.056 1.114 1.174 
5 Montalvo 3.849 4.454 4.709 4.970 5.237 
6 Pomona 237 274 290 306 322 
7 Río Corrientes 235 272 287 303 320 
8 Rio Tigre 656 759 803 847 893 
9 Sarayaku 2.556 2.958 3.127 3.301 3.478 
10 Simón Bolívar 5.682 6.575 6.951 7.337 7.731 
11 Tarquí 3.831 4.433 4.687 4.947 5.212 
12 Teniente Hugo Ortiz 1.048 1.213 1.282 1.353 1.426 
13 Veracruz 1.758 2.034 2.151 2.270 2.392 
14 El Triunfo 1.325 1.533 1.621 1.711 1.803 

TOTAL CANTON 62.016 71.760 75.870 80.080 84.378 
PASTAZA 

15 Mera 1.521 1.816 1.954 2.099 2.250 
16 Madre Tierra 1.588 1.896 2.040 2.191 2.349 
17 Shell 8.752 10.449 11 .242 12.075 12.948 

TOTAL CANTON MERA 11.861 14.161 15.236 16.365 17.547 
18 Santa Clara 2.830 3.090 3.162 3.230 3.294 
19 San José 735 802 821 839 856 

TOTAL CANTON STA. 3.565 3.892 3.983 4.069 4.150 CLARA 
20 Arajuno 3.806 4.269 4.436 4 .. 602 4.766 
21 Curara y 2.685 3.012 3.130 3.247 3.362 

TOTAL CANTO N 
6.491 7.281 7.566 7.849 8.128 

ARAJUNO 
TOTAL PROVINCIA 83.933 97.094 102.655 108.363 114.203 

Fuente: (SNI S. C., 2010) 
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• Tasas de Crecimiento 

El índice de crecimiento ínter censal de población de acuerdo a datos proporcionados por el INEC -2010, 
demuestra que en el año 2001 el fndice fue de 3.46%, mientras que para el año 201 O, alcanzo el 3.41 %. 

1974 1982 1990 2001 2010 

Figura 11-Tasa de Crecimiento de la Población 
Fuente: (INEC, 2010) 

Las tasas de crecimiento en la Provincia de Pastaza, es muy significativo y está en el orden del 3.02%, con sus 
particularidades en algunas parroquias rurales, como es el caso de Río Corrientes que experimenta un 
descenso, debido que una parte de su población ha migrado hacia la parroquia Montalvo. 

Tabla 37.Tasas de Crecimiento por Parroquias (Hombre-Mujer) de la Provincia de Pastaza 
TASAS DE CRECIMIENTO 

PARROQUIA 
2010 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2001 -2010 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 
NACIONAL 7,177,683 7,305,816 14,483,499 1.96% 1.93% 1.95% 

Puyo 17,979 18,680 36,659 3.62% 4.04% 3.83% 
Canelos 1,096 1,077 2,173 2.85% 3.36% 3.10% 
Diez De Agosto 606 538 1,144 2.68% 3.02% 2.84% 
Fátima 447 41 6 863 0.67% 2.08% 1.32% 
Montalvo (Andoas) 2,019 1,830 3,849 1.18% 1.37% 1.27% 
Pomona 131 106 237 -1.58% 0.00% -0.90% 
Río Corrientes 111 124 235 0.41% 5.01% 2.60% 
Rio Tigre 339 317 656 -2.46% 2.25% -0.43% 
Sarayacu 1,271 1,285 2,556 1.30% 2.10% 1.69% 
Simón Bolívar 2,817 2,865 5,682 3.22% 3.29% 3.26% 
Tarqui 1,963 1,868 3,831 8.68% 9.08% 8.87% 
Teniente Hugo Ortiz 553 495 1,048 2.49% 2.56% 2.52% 
Veracruz (lndillama) 906 852 1,758 3.16% 3.21% 3.18% 
El Triunfo 685 640 1,325 ·1.82% 1.21% ·0.46% 
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Mera 754 767 1,521 3.15% 4.80% 3.95% 
Madre Tierra 794 794 1,588 4.06% 4.47% 4.26% 
Shell 4,531 4,221 8,752 3.83% 4.84% 4.31% 
Santa Clara 1,470 1,360 2,830 -1 .06% -0.42% -0.76% 
San José 386 349 735 - - -
Arajuno 1,979 1,827 3,806 3.45% 3.65% 3.54% 
Curaray 1,423 1,262 2,685 1.03% 1.67% 1.33% 

Fuente: (SN/ S. C., 2010) 

El proceso que se describe a continuación, está sustentada en la ficha técnica del indicador "Estructura de la 
población masculina y femenina por grupos quinquenales de edad", como lo indica la siguiente tabla. 

Tabla 36.Distribución de la Población en porcentaje por sexo y grupos de edad de la Provincia de Pastaza 
GRUPOS DE SEXO TOTAL % 

EDAD HOMBRE % MUJER % 
Menor de 1 1.056 1 26 1.002 119 2.058 245 
De 1 a4 4.386 5 23 4.286 511 8.672 10.33 
De5a9 5.509 6.56 5.504 6 56 11.013 13.12 
De10a14 5.140 612 5.068 6 04 10.208 12.16 
De15a19 4.836 5 76 4.412 5.26 9.248 11.02 
De 20a 24 3.810 454 3.709 442 7.519 8.96 
De 25 a 29 3.279 3.91 3.443 410 6.722 8 01 
De 30 a 34 2.783 3 32 2.916 347 5.699 6.79 
De 35 a 39 2.478 2 95 2.530 3 01 5.008 5 97 
De 40 a 44 1.954 2 33 1.953 2 33 3.907 4 65 
De45 a49 1.714 204 1.750 2 08 3.464 413 
De 50 a 54 1.376 1 64 1.388 1 65 2.764 3 29 
De 55 a 59 1.121 1 34 1.029 1 23 2.150 2 56 
De 60a 64 923 110 862 1 03 1.785 213 
De 65 a 69 701 084 712 0.85 1.413 1.68 
De 70a 74 493 0.59 435 0.52 928 1.11 
De 75 a 79 325 o 39 278 0.33 603 0.72 
De80a84 201 024 242 o 29 443 0.53 
De85a89 115 o 14 97 012 212 0.25 
De 90 a 94 36 o 04 43 0.05 79 0.09 
De 95 a 99 17 o 02 10 o 01 27 0.03 
De 100 años 7 o 01 4 o 00 11 o 01 
TOTAL 42.260 50 35 41.673 49 65 83.933 100 00 

Fuente: (SNI, SENPLADES, & INEC, 2010) 

Habitualmente en demografía los individuos se agrupan en tres grupos de edad: jóvenes (0-14 años), adultos 
(15-64 años) y viejos (65 años y más). Según eiiNEC (2010), la edad media de la Provincia de Pastaza es de 
25 años de edad. 

T bl 39G d d ed dd a a ~ . ran es grupos e a • 1 e la Provmc a de Pastaza 
GRANDES GRUPOS DE EDAD CASOS % 

De O a 14 años 31 .951 38,07 
De 15 a 64 años 48.266 57,51 

De 65 años y más 3.716 4,43 
TOTAL 83.933 100 

Fuente: (INEC. 2010) 
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1.1.2.2. Igualdad de Género 

En la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, reconoce el Principio de Igualdad y no 
Discriminación, el cual establece que "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades"; por lo tanto, el Estado adoptará medidas de acción aflmnativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Según las estadísticas a nivel Nacional emitidos por la ONU Mujeres Ecuador, tenemos las siguientes cifras: 

• 16 de cada 1 O mujeres han experimentado violencia sexual. 
• 1 de cada 4 han vivido violencia sexual. 
• 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido violencia de género. 

En estos casos de violencia el 69,5 % están involucrados sus parejas; el 70,5% de mujeres que se ha unido o 
contraído matrimonio de 16 a 20 son las que mayor violencia han vivido, y el 27% de adolecentes han sufrido 
acoso de hombres en la sala de los colegios. 

En el Rol productivo la mujer realiza actividades destinadas a generar ingresos, como en las áreas rurales en 
la agricultura; en las áreas urbanas, en empresas informales o formales, etc. En la tabla que se detalla a 
continuación podemos notar claramente la diferencia mínima que existe entre el PEA (Hombre-Mujer) en la 
Provincia de Pastaza. 

Población TOI<ll (PT) 
• Población en Ednd de Trabajar (PET) 

PoblaciÓn Económicamente Inactiva (PEI) 
Población Económicamente Activa (PEA) 

• La Población en Edad de Trabajar y la PEA se calculan para las personas de lO afios de edad y más. 

Figura 12. PEA de la Población de la Provincia de Pastaza por género (Hombre·Mujer) 
Fuente: (INEC, 2010) 

En la Provincia de Pastaza, la mujer se desempeña más en trabajos de seNicios y ventas con un 23.5 % 
y con poca diferencia de 22.6 %, como agricultora y trabajadoras calificadas. En cambio los hombres con 
un 23.2% como agricultores y trabajadores calificados. 
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Figura 13. Trabajos de la Población de la Provincia de Pastaza por género 
Fuente: (JNEC, 2010) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, organización fundamenta en los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema 
del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. 

T bl 40 H b'ta t A d a a . a 1 n es segura 1 p · de Pastaza os en a rovinc a 
APORTE O AFILIACION* PERSONAS 

No Aparta 
IESS Sec¡uro General 
Se lc¡nora 
IESS SeQuro Campesino 
SeQuro ISSFA 
IESS Seguro Voluntario 
Es jubilado 
Seguro ISSPOL 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Figura 14. Habitantes Asegurados en la Provincia de Pastaza por género (Hombre-Mujer) 
Fuente: (INEC, 2010) 
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1.1.2.3. Pobreza (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

Según el INEC 2010, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza 
multidimensional desarrollada en los 80's por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
El método abarca cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existe indicadores que miden privaciones: 

El hogar se considera privado en esta dimensión si i) los el'los de escolaridad 
del jefe (a) de hogar es menor o Igual¡¡ 2 anos y 11) existe más de tres perso
nas por cada persone ocupada dél hogar. 

El hogar se considera privado en esta dimensión si: existe en el hogar níl!os 
de 6 a 12 al'los de edad que no asisten a clases. 

El hogar está privado si: 1) el material del piso es de tierra u otros materiales 
o, ii) el material de las paredes son de caña, estera u otros. 

La dimensión considera las condiciones sanitarias de la vivienda. El hogar es 
pobre si: i) la vivienda no tíene servicio higiénlco o si lo tiene es pozo ciego o 

:,) lemna o 11) si el agua que se obtiene la vivienda no es por red pública o por 
fuente de tuberfa. 

El hogar se considera pobre si la relación de personas por dormitorio es 
mayor a tres. 

Figura 15. Dimensiones de las NBI 
Fuente: (INEC-Ecuador en Cifras, 2013) 

En la Tabla que se detalla a continuación entre los grupos de personas pobres y no pobres, hay personas o 
familias cuyas condiciones determinan los grandes niveles de desigualdad que marcan las diferencias en el 
nivel de vida de la población. 

Tabla 41 Pobreza por NBI en personas o familias de la Provincia de Pastaza 
CANTO N NO POBRES POBRES Total NO POBRES % POBRES % TOTAL 
Arajuno 278 6.208 6.486 4.3% 95.7% 100% 

Mera 4.019 6.927 10.946 36.7% 63.3% 100% 
Santa Clara 574 2.986 3.560 16.1% 83.9% 100% 

Pastaza 19.987 41 .007 60.994 32.8% 67.2% 100% 

PROVINCIA NO POBRES POBRES Total NO POBRES% POBRES% TOTAL 
Pastaza 24.858 57.128 81.986 30.3% 69.7% 100% 

Fuente: (SN/ S. C., 2010) 

1.1.2.4. Educación 

En la Tabla 38, se detallan los indicadores de Educación establecidos por el INEC (2010), de los servicios 
educativos que recibe la población de Pastaza. 
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Tabla 42 Indicadores de Educación 
INDICADOR TOTAL% URBANO% RURAL% 

Tasa de analfabetismo 6,93 3,15 10,46 
Tasa de analfabetismo de la población masculina 4,50 2,01 6,65 
Tasa de analfabetismo de la población femenina 9,39 4,21 14,62 
Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 9,65 11,13 8,20 
Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad 10,00 11,27 8,83 
Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad 9,31 11,01 7,53 
Escolaridad promedio del jefe de hogar 9,55 10,85 8,24 
Tasa neta de asistencia en educación básica 94,09 95,60 93,16 
Tasa neta de asistencia en educación primaria 92,13 94,10 90,97 
Tasa neta de asistencia en educación secundaria 64,81 75,38 56,92 
Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 48,88 60,62 39,30 
Tasa neta de asistencia en educación superior 17,93 27,03 10,01 

Fuente: (SNI, SENPLADES, & INEC, 2010) 

la población que se encuentra entre los 5 a 9 años de edad posee mayor nivel de instrucción. El nivel de 
instrucción con mayor número de población es el de Educación Básica, como se detalla en la siguiente Tabla. 

Tabla 43. Población de 5 años y más que astste actualmente a clases por provincia y grupos de edad, según nivel 
de instrucción 

Nivel de instrucción GRUPOS DE EDAD DE 5-54 ANOS 
más alto al que DeS a De 10 De 15 De20 De25 De30 Oe35 De40 a De45 De 50 a 
asiste o asistió 9años a14 a 19 a24 a29 a34 a 39 44 a49 54 

años años años años ailos años años años años 
Centro de - - 11 22 23 32 29 31 36 31 
Alfabetízación/(EBAl 
Preescolar 576 - - - - . . . - . 
Primario 5.192 3.132 422 100 70 79 65 56 39 44 
Secundario . 2.120 2.619 582 231 130 71 42 19 9 
Educación Básica 4.735 4.434 926 147 76 49 30 16 9 4 
Bachillerato - - 1.871 413 165 91 49 21 10 8 
Educación Media 
Ciclo Postbachilleíalo . - 75 160 55 38 20 9 5 7 
Superior - - 482 1.310 698 402 290 151 99 63 
Postgrado - - - 9 57 64 44 39 16 11 
Se ignora . - 69 56 24 18 13 11 9 3 
TOTAL 10.503 9.686 6.475 2.799 1.399 903 611 376 242 180 

Nivel de instrucción 
GRUPOS DE EDAD 55-100 + Af:IOS 

más alto al que De 55 De60 De65 De70 De75 De80a De8Sa Oe90a De95a De 100 

asiste o asistió a 59 a64 a69 a74 a 79 84 89 94años 99 años y TOTAL 
años años años años años años años años más 

Centro de 33 32 25 11 4 2 2 324 Alfabetización/(EBA) 
. - -

Preescolar - - - - - - - - . - 576 
Primario 27 18 16 17 5 2 1 1 1 - 9.287 
Secundario 4 7 6 1 1 - 1 - - - 5.843 
Educación Básica 4 7 5 1 - . . . . - 10.443 
Bachillerato-

8 1 2 1 2.640 Educación Media - . . . . -
Ciclo Postbachlllerato 2 2 - - - - - - - - 373 
Superior 15 8 4 1 1 - . - . . 3.524 
Postgrado 3 3 3 1 - . . - . - 250 
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Según, el Ministerio de Educación (2019), la Provincia de Pastaza cuenta con 300 establecimientos educativos, 
el cantón Pastaza cuenta con mayor cantidad de infraestructura educativa, mientras que el cantón Santa Clara 
posee la menor cantidad de infraestructura educativa en comparación con los otros cantones, como se indica 
en la siguiente Tabla. 

Tabla 44. Infraestructura Educativa de la Provincia de Pastaza Figura 16. Infraestructura de Educación por Can ton 

Cantón Número de Establecimientos 
Educativos 

Ara] uno 74 
Mera 13 
Pastaza 201 
Santa Clara 12 
TOTAL 300 .. .. 

Fuente: (Mm1steno de Educac1on, 2019) 
• ~Id 

Fuente: (ME, SNI, & INEC, 2013) 

En las Tablas 45 y 46, se muestra la forma de enseñanza de acuerdo a la modalidad y jornada de educación 
en relación a los establecimientos educativos que existen a nivel Cantonal dentro de la Provincia de Pastaza. 

Tabla 45. Modalidad de Educación 
MODALIDAD DE EDUCACION N° de Estab. Educat. 

PRESENCIAL 
Araiuno 74 
Mera 13 

Pastaza 195 
Santa Clara 12 

SEMIPRESENCIAL 
Pastaza 6 
TOTAL 300 . . 

Fuente: (Mm1steno de Educac16n, 2019) 

1.1.2.5. Salud 

La salud, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición concreta: es el estado completo de 
bienestar físico y social que tiene una persona. A continuación, se detalla la información con respecto a Salud 
de la Población de la Provincia de Pastaza. 

En la siguiente tabla, se puede observar la tasa de natalidad, mortalidad en la Provincia en el año 2014. 
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T bl 46 T d N rd d M a a . asa e ata 1 a y d orta ida y razon d 'd . h b d e muerte materna segun a provincias e res1 enc1a a 1tua 
PROVINCIA DE 

TASA DE NATALIDAD 
RESIDENCIA 

Pastaza 
2014T 1 
14,58 1 

Fuente: {INEC & Ecuador en Cifras, 2014) 

• Fecundidad 

2010 
24,89 

TASA DE MORTALIDAD 
RAZON DE MUERTE 

MATERNA 
2014f 1 2010 2014 1 2010 
2,66 1 2,67 76,05 1 78,86 

Pastaza está dentro del grupo de las provincias con mayor tasa global de fecundidad (TGF) como se indica en 
la siguiente Tabla. 

Tabla 47. Tasa Global de Fecundidad 

MAYORTGF 
2010 2012 

Morona Santiago 4.7 4.4 
Napo 3.9 3.8 

Zamora 3.9 3.7 
O rellana 3.9 3.6 
Pastaza 3.7 3.6 

MENORTGF 2010 2012 
Pichincha 2.2 2.2 

Tungurahua 2.5 2.4 
Galápagos 2.5 2.5 

Azuay 2.5 2.4 
Carchi 2.6 2.5 

ANO 
2015 
3.9 
3.6 
3.5 
3.3 
3.3 

ANO 
2015 
2.1 
2.3 
2.4 
2.2 
2.4 

2020 
3.3 
3.3 
3.1 
2.8 
3.0 

2020 
2.0 
2.2 
2.4 
2.1 
2.3 

. . 

= 
e mayorTGF 

e menorTGF 

Fuente: (INEC, 2013) Figura 17. Tasa Global de Fecundidad 

• Desnutrición 

Alrededor del mundo existen muchas zonas donde la desnutrición se da de manera generalizada por diversas 
causas que van desde la pobreza, hasta las condiciones de vida y la localización de ciertas poblaciones. Sin 
embargo, no deja de ser un problema de orden mundial y que debe ser tratado de manera global, asi como de 
manera local mediante los organismos pertinentes y los gobiernos responsables. La desnutrición es una 
enfermedad bastante común porque no se contrae por contagio, sino por factores circunstanciales y la ya 
mencionada desigualdad económico-social. 

En la siguiente tabla se puede comparar el porcentaje de desnutrición provincial con el porcentaje nacional. 

Tabla 48. Lmea Base- Desnutricion Crónica 
PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA (Ofo) 

Pastaza 1 330% 
País 1 24.50 % 

Fuente: EstudiO UISA-UASB (ECV 2006 -CPV 2010) (MCDS. 2013) 

' La Información c.orresponoe • tos nac.imttntos oportunos; os dedr tos nactmumto.s oc;:unidos e 11'\SCMOS en el 11\o de uiucho 
""La tnformecfón corresponde a las dttUI'ICiOnes op.onun.u;- es declr los fatlecirniemos Q(;Uf'f'tdos e tnsernos en el e.fto dt UludiO 
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Otro indicador importante dentro del análisis y determinación del problema de la desnutrición es la anemia. En 
1998, la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional (DANS), estimó que el 22% de los niños y 
niñas menores de cinco años sufrían de anemia en el Ecuador. Si la anemia no se cura hasta los 5 años de 
edad, los niños y niñas no podrán recuperarse y siempre tendrán un escaso cerebral. 

• Discapacidad 

En la Tabla 51 , se detallan los algunos indicadores de Salud de la población de la Provincia de Pastaza, según 
la condición de discapacidad y área de empadronamiento. 

Tabla 50 Población por condición de discapacidad según el área de empadronamiento . 
AÑO 2010 

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 
Población con discapacidad intelectual (retardo mental) 541 211 330 
Población con discapacidad mentafl-enfermedad psiQuiátrica locura) 250 116, 134 
Población con discapacidad Permanente Por más de un año 3.868 1.838 2.030 
Población con discaoacidad físico - motora loarálisis y amputaciones) 1.630 775 855 
Población con discapacidad visual (ceouera) 810 388 422 
Población con discapacidad auditiva(sordera) 557 287 270 
Población aue asiste actualmente a un establecimiento de educación 371 183 188 

Fuente: (SNI S. C., 2010) 

Tabla 51 . Recursos de Salud: Médicos, Odontólogos, Psicólogos, Enfermeras, Obstétricas, Auxiliares de 
f En ermeria que trabajan en establecientes de salud, 2000·2013 
PROVINCIA NUMERO DE PROFESIONALES MÉDICOS 

Médicos Odontólogos Psicólogos Enfermeras Obstetríces Auxiliares de 
Pastaza Enferrneria 

110 70 10 100 28 35 . . Fuente: (Mm1steno de Salud Pub/tea, 2019) 

Tabla 52 Infraestructura de Salud de la Provincia de Pastaza 
TIPO DE CENTRO DE CANTÓN CANTIDAD 

SALUD 
Arajuno 2 

Centros de Salud Tipo A 
Mera 4 
Pastaza 20 
Santa Clara 2 

Hospital Básico 
Pastaza 1 
Santa Clara 1 

• s~ntn \..l.1 r,) 

Hospital General Pastaza (Puvo l 1 
Pastaza 13 

Puestos de Salud 
Mera 2 
Arajuno 3 
Santa Clara 1 

TOTAL 50 . . . . 
Fuente: (Mmtsteno de Salud Pub/Jea, 20HJ) Flgura 18.1nfraestructura de salud por Cantón 
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1.1.2.6. Habitadtvivienda 

En la Tabla 40, que se describe a continuación se detallan los indicadores de vivienda y hogar como insumo 
relacionados con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) correspondientes a la Provincia de Pastaza, la 
misma que indica la cantidad de viviendas y hogares con respecto a los indicadores establecidos por eiiNEC. 

Tabla 53. Indicadores de vivienda y hogar 

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 

Viviendas que eliminan la basura con carro 12.816 9.279 3.537 recolector 
Viviendas con abastecimiento de agua por 9.769 7.262 2.507 
tubería en su interior 
Viviendas con servicio de energía eléctrica 15.988 9.503 6.485 

CARACTERISTICAS Viviendas con eliminación de aguas servidas 9.798 7.661 2.137 
DE VIVIENDA por red pública de alcantarillado 

Viviendas con un adecuado sistema de 11 .990 8.308 3.682 
eliminación de excretas 
Viviendas con abastecimiento de agua por red 9.021 6.997 2.024 
pública en su interior 
Viviendas que disponen servicio telefónico 5.778 4.209 1.569 
Vivienda con servicio eléctrico de empresa 15.654 9.479 6.175 pública 
Hogares que habitan en viviendas propias 12.270 5.034 7.236 
Hogares que disponen de servicio higiénico de 13.262 7.713 5.449 
uso exclusivo 
Hogares con disponibilidad de computador 5.267 3.805 1.462 

CARACTERISTICAS Hogares que utilizan gas para cocinar 15.591 9.515 6.076 
DE HOGAR Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar 3.880 93 3.787 

Ho_garesq_ue utilizan electricidad para cocinar 21 17 4 
Hogares hacinados 3.930 1.071 2.859 
Hogares que habitan en viviendas con 10.357 2.588 7.769 
características físicas inadecuadas 

Fuente: (SNI, SENPLADES, & INEC, 2010) 

El tipo de vivienda es una característica física del bien que muestra la condición de los hogares que habitan 
en la vivienda. 

T bt 54 r d · · d a a IPO e V1v1en a 
VIVIENDA CASOS % 
Casa/Villa 16.522 63.88% 
Departamento en casa o edificio 1.845 7.13% 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 1.951 7.54% 
Mediagua 1.665 6.44% 
Rancho 2.269 8.77% 
Covacha 206 0.80% 
Choza 1.196 4.62% 
Otra vivienda particular 132 0.51% 
Hotel, pensión, residencial u hostal 38 0.15% 
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 5 0.02% 
Centro de rehabilitación social/Cárcel 5 0.02% 
Centro de acogida y protección para niños y niñas, muieres e indigentes 2 0.01% 
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Hospital, clínica, etc. 5 0.02% 
Convento o institución religiosa 14 0.05% 
Asilo de ancianos u orfanato 2 0.01% 
Otra vivienda colectiva 7 0.03% 
Sin Vivienda 1 0.00% 
TOTAL 25.865 100% 

Fuente: {INEC & CPV, SIStema Integrado de Consultas, 2010) 

64,0% 64,1% 

2001 201 o 

Total de Viviendas* 

'Parucufaresycolectior.J$ 

5.2% 
8,8% 9,6% 7.6% 

0.7% 0.8% 0.3% 0.5% 

Casa / Villa Ran cho Cuarto Departamento Medlagua Choza Covacha Otra vivien da 
pa rticu lar 

Promedio de personas por hogar 
Censos 2001 -2010 

Figura 19.Tipo de Vivienda 
Fuente: (INEC. 2010) 

Número de hogares 
Censos 2001 -2010 

Figura 20.Composiclón de los Hogares de Pastaza 
Fuente: {INEC, 2010) 
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Tabla 55. Tipo de vivienda 

Hog•r(!S con ~rson.;$ que- !~.e- tru~loldan fuero~ d~ l.a 
ctudado parroquid para ~tudiar / tr.lbaJ.lU 

c .... solD\0 

• .S •1 tr.!baJn 

• S loF~1 t llo 

• Nosctr sacb 

Figura 21 .Hogares que se trasladaron fuera de la ciudad 
Fuente: (INEC ,2010) 

COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES EN PASTAZA 

Total 2001 2010 
personas en 

el hogar Cantidad % Cantidad o/o 

1 1.243 9 40 2.368 11 90 
2 1.588 12 00 2.710 13,70 
3 2.171 16 40 3.654 18 40 
4 2.456 18 50 3.781 1910 
5 1.959 14 80 2.692 13 60 

6ymás 3.856 2910 4.613 23 30 
Fuente: (INEC, 2010) 

1.1.2.7. Uso de Espacio Público 

Los Centros Poblados que cuentan con la mayoría de espacios públicos son las cabeceras parroquiales, tanto 
urbanas como rurales en la zona intervenida, pero con una deficiencia en aspectos de acceso para 
discapacitados en algunas infraestructuras de servicios básicos. En la zona conservada las cabeceras 
parroquiales del interior, cuenta con espacios públicos como canchas deportivas como su área frecuente de 
interactividad pública. 
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ZOMNA1U~Al RURAL 

Figura 22. Estructura por Zonas de Orden Urbano 
Fuente: Orden Urbano S.XXI 

Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación. 

Figura 23. Estructura de Espacios Públicos Comunidad de Kawa 
Elaborado por: Equipo Técnico de Planificación. 

Una de las Pollticas de PND 2017-2020 1.15 "Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que 
permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo". Dentro de la Estrategia 
Territorial Nacional del PND 2017-2020 tiene como propuesta, la Reducción de inequidades sociales y 
territoriales a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien la interacción 
social e intergeneracíonal, las expresiones culturales, la participación política y el encuentro con la naturaleza. 
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1.1.2.8. Reducción de des igualdades 

En el Plan Nacional Desarrollo tiene un enfoque directo en el Suma k Kawsay como una idea movilizadora hacia 
una sociedad solidaria, equitativa, corresponsable y recíproca que vive en armenia con la naturaleza. Uno de 
los principales retos para lograr el Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de todos, cumpliendo con la 
Constitución, en cuanto a los derechos establecidos para la reducción de la inequidad social y territorial, y la 
ampliación de las capacidades humanas en un enlomo participativo y de cohesión social que garantice el poder 
popular. A pesar de los avances no se ha podido vencer las brechas entre las zonas urbanas y rurales, en 
cuanto a mejorar la alimentación, agua segura, saneamiento, gestión de residuos, salud, educación, accesos a 
información y comunicación, ejercicio de derechos culturales, trabajo digno y seguridad social; lo que ocasiona 
también desigualdades de género, edad, discapacidad, identificación cultural y condición de movilidad humana. 

Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece intervenciones emblemáticas especificas 
orientadas a eliminarlas desigualdades sociales. Entre dichas intervenciones consta ei "Pian Toda Una Vida", 
política pública que apuesta por el fortalecimiento y la institucionalización de servicios asociados a la garantía 
de derechos fundamentales de las personas en particular de los grupos poblacionales que se encuentran en 
mayores condiciones de vulnerabilidad. Además, constituye una estrategia de protección social, enmarcada en 
el Sistema de Inclusión Social y Equidad Social. En este Plan se incorporan políticas públicas de promoción, 
prevención y atención para reducir factores de riesgo, desarrollar capacidades y generar oportunidades, con el 
fin del desarrollo integral del ser humano. El Plan se ejecuta a través de 7 Misiones: 

• Misión Ternura: Cuidado de la primera infancia, 
• Misión Impulso Joven: Fortalecimiento de condiciones de desarrollo para los jóvenes, 
• Misión mis mejores años: Acompañamiento a las personas adultas mayores, 
• Misión Mujer, Misión Casa para todos, Misión Manuelas y Misión Menos Pobreza más 

desarrollo: Eliminación de barreras que enfrentan grupos poblacionales específicos que generan 
condiciones de desigualdad. 

A nivel provincial tenemos los siguientes proyectos a carago del Gobierno Provincial de Pastaza: 

• Años Dorados 
• Proyecto Panitas 
• Brigadas Médicas Fluviales 
• Brigadas Médicas Terrestres 
• Convenio de Cooperación Proyecto con ta unidad de educación especializada Puyo Provincia de 

Pastaza 
• Centro Terapéutico de Equino Terapia CITET 

*No Cambies tu mochila por un bebe 
• Pastaza Aprende a Emprender 
• Proyecto Techo Digno 
• Fomento al Deporte 

97 



1.1.2.9. Organización Social 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se establece a partir de 
elementos compartidos, ideas en común, formas similares para realizar alguna actividad. Las Organizaciones 
Sociales son agrupaciones de personas que tienen un objetivo a realizar, sea este solidario o particular. 

Tabla 56 Asociaciones Productivas de la Provincia de Pastaza 
PARROQUIA RAZÓN JURIDJCA 

1 Fundación l os Monos de la Selva y Vida 
2 Aso. de Cañicultores de Pastaza ·AsOCAP" 
3 Aso. De Faenadores y Procesadores de Carnes y afines de Puvo 
4 Native Jungle Operadora de Turismo CIA l TOA. 
5 Fundación Ecológica Tiu ti Wally 
6 Havawaska T ouris CIA l TDA 
7 Selva Vida Travel Cia L TDA 
8 Compaflía Madre Selva Junale Adventures Nunkuitour C.A. 
9 Microempresa Asociativa Zanja Arajuno 
10 Fundación para el Desarrollo Sustentable Vive Amazonia 
11 Aso. De Atractivos Turísticos de Pastaza 
12 Federación Provincial de Orc¡anizaciones Ac¡ricolas y Piscicolas de Paslaza 
13 Fundación Emprender Futuro Ecuador EFE 
14 Fundación OMAERE 
15 Aso. De Ganaderos Pastaza 
16 Fundación Aaro Ecoturlstica Yana Cacha 
17 Federación de Ganaderos de la Región Amazónica Ecuatoriana 
18 Aso. Puíalyacu 
19 Centro de la Mujer El Dorado 
20 Fundación de Desarrollo Social HERMA BYC 
21 Aso. de Emprendedores de Pastaza y la Rec¡ión Amazónica 
22 Aso. Artesanal CONFERIB 

PUYO 23 Fundación Fauna de la Amazonia 
24 Confederación Regional de Organizaciones y Movimientos Sociales de la Amazonia 

25 Fundación Amazónica Productiva 
26 Fundación Amazonia Ecociudad 
27 Aso. de Mujeres Trabaiadoras Autónomas Ciudad de Puvo 
28 Fundación Shíwiar sin fronteras FUNSSIF 
29 Unidad de Producción y comercialización de la UEA-CIPCA 
30 Aso. Agropecuaria y Piscicola la Unión 
31 Aso. de Desarrollo lntearal Social Manaayacu 
32 Aso. de producción Alimenticia Sabores del Pastaza ASOSAPAZ 
33 Aso. de Servicios de Alimentación v Limpieza SUMAK MICUNA ASOSUMIC EPS 
34 Fundación JEMPE 
35 Aso. de servicios de alimentación y limpieza Ali Warmi Mu[er Linda ASOWARUN 
36 Aso. Agroproductiva de crianza de animales integración de empleados unidos ASOPINEUN 

37 Aso. de Eco productores de Pastaza ASOPROPAST 
38 Aso. de Producclón Feria Ciudadana de pequeño y medianos agricultores de Pastaza 

ASOFECPROD 

39 Aso. de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
40 Aso. de producción Textil Wuarmi Mui.er ASOTEXWUAR 
41 Aso. de Agro producción la Moodalena 
42 Aso. de servicios de Alimentación Amazonia Verde "ASOALAV" 
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43 Aso. de servicios de Alimentación Ñuca Paccha (Nuestro Cielo) ·AsOÑUPACHl 1 
44 Aso. de Producción textiles Morales "ASOTEXMO" 1· 

45 Aso. de Producción textil Moda Azul ASOTEXMA 11 

46 Aso. de Producción textil Puyo ciudad Canela ASOTEXPUC 
47 Aso. de Producción textil Perspectiva Puyo 'ASOPROTEXPUYO' 
48 Aso. de Producción textil Manos Emprendedoras ASOMTEX 
49 Aso. de Producción textil Orauidea "ASOTEXOR' 
50 Aso. de Servicios de Alimentación Unidos Somos Fuertes "ASUNSOFu· 
51 Fundación Shekina deiando Huellas 
52 Aso. de producción Artesanal Guavusa Ecolóalca -ASOGUAY" 
53 Industrias Eco amazónicas Industrias Amazónicas INDEAMA S.A. 
54 Incubadora Andina lncubandina Sociedad Anónima 
55 Aso. de Producción textil Confecciones Alvarado 'ASOTEXMODAM" 
56 Aso. de Producción Textil Talento Puyo "ASOTAPU" 
57 Aso. de Unidades de manejo de Fauna Silvestre de la Provincia de Pastaza 
58 Aso. de Producción Artesanal Malecón del Rio Puyo ASOMALER 
59 Aso. de Producción Textillndioenas de Pastaza ASOTEXINPAS 
60 Aoro-Oñente CIA L TOA 
61 Aso. de Producción Textil oente trabajadora de Veracruz ASOTEXGEVE 
62 Aso. de Faenadores y Procesadores de Carnes y afines de Puvo 
63 Artesanía Aorícola Arteaorícola CIA L TOA. 
64 NAE Provecto protección Selva Tro¡¡ical Morona Santiago Pastaza 
65 Aso. de Productores v Comercializadores de Productos Carnicos Pastaza 
66 Fundación Ciudad Ecológica Tsama Sunehl 
67 Arboriente S.A. 
68 Cámara de Pequeños Industriales de Pastaza 
69 Centro Aoricola Cantonal de Pastaza 
70 Aso. Interprofesional de Artesanos y Operarios elaborados de Artesanías Ti picas en Madera de 

Balsa de Pastaza 
71 Aso. de Cañicultores de Pastaza. 
72 

Papangu Operadora de Turismo Ecológico Selvatico Sustentable y Hoteles CIA. L TDA. 

73 Aso. de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
74 Aso. de Vendedores de Caña de Fruta del Parque Acuatico 
75 Fundación para el Desarrollo Indígena y Campesino de la Amazonia FUDEICA 
76 

Aso. de Productores y Vendedores de Jugo y derivados de Cal\a de Azúcar de Puyo 

77 Fundación para el desarrollo Sustentable VIVe Amazonia 
78 Aso. de Desarrollo Social Comunitario Jita Yaku 
79 Fundación Kichwa Yaku Supav Runa 
80 Aso. de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
81 Fundación Greenplace Agroproductiva Ecoluristica 
82 Compai\ía de servicios Turísticos Boayaku SA 
83 

Aso. de Producción Agropecuaria Pastaza Tierra de Emprendedores ASOPAZTEM 

84 Aso. de Producción Artesanal Araña Warmi Mujer Arafia ASOARAWARMI 
85 Aso. de Producción Agropecuaria Migrantes Discapacitados y familiares ASOMIDISFA 

86 Aso. de Servicios de Alimentación las Delicias del Puyo ASODELIPUYO 
87 Aso. de Producción Textil Solidaridad Popular ASOLITEX 
88 Aso. de Producción Textil Emprendimiento Solidario ASOTEXSOL 
89 

Aso. de Servicios de Alimentación Wijao & Wayusa Bijao y Guayusa ASOALIWIWA 

90 Aso. de Servicios de Alimentación el Sabor de Pastaza ASOSABORPAZ 
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91 Aso. de Servicios de. Alimentación Sabor a Selva ASOSABORSEL 
92 Aso. de Servicios Agropecuarios Pastaza ASOAGROPAS 
93 Aso. de Servicios de Alimentación Emprendedores Gastrónomos de Pastaza ASOEGAP 
94 Aso. de Producción Agrícola NUMBAYME ASOPAGNUM 
95 Aso. de Servicios de Alimentación Delícias de la Amazonia ASODEUAMA 
96 Aso. de Productores de Pitajaya y Cultivos alternativos de Pastaza 
97 Aso. de Productores de Sacha lnchi de la Provincia de Pastaza 
98 Productora y Comercializadora de frutas, VCR Internacional Producturav PRODUCTORA VCR 

CIA LTDA. 
99 Aso. de Producción Textil creación y Moda Puyo ASOTEXMODAPUYO 

100 Aso. de Servicios de Alimentación Catering Servís Perla de la Amazonia Servicio de 
Abastecimiento ASOCASEPEA 

101 Aso. de Servicios de Alimentación NISSI Dios es mi Bandera ASOSERNISSI 
102 BRAUSS Alimentos y Bebidas CIA. l TD/1. 

TOTAL 102 
1 Aso. de Productores Agropecuarios Unión Libre 
2 Aso. de Productores Agropecuarios Juan de Velasco 

DIEZ DE 3 Aso. De Productores Textiles Emprendedores Santa Bárbara ASOPROEMBAR 
AGOSTO 4 Aso. El Sol Sale para Todos. 

5 Productores Agropecuarios Valenzuela Burbano Vabagro CIA l TOA 
TOTAL 5 

1 Aso. de Desarrollo Integral Comunitario de Chontoa 
2 Aso. de Producción Ganadera los Laureles ASOGALAU 

CANELOS 3 Aso. Productiva Agroecológica Runakuna Tarpuy 
4 Aso. de Productores Agropecuarios de Tinguiza 

TOTAL 4 
1 Aso. de Naranjilla y Frutales Amazónicos Murialdo 
2 Aso. Artesanal Comunidades Emprendedoras Amazónicas 
3 Aso. Agroindustrial Fátima las Américas 

FÁTIMA 
4 Aso. de Productores de Abonos Orgánicos ECO Abono Puyo 
5 Industria Lojana de Especerías ILE CA 
6 Fundación Kausana 
7 Aso. de Producción Textil Virgen de Fátima ASOTEXVIFA 

TOTAL 7 
1 Aso. Kichwa de Turismo Comunitario Kotokocha 
2 Fundación FRATES ECUA 
3 Productora & Comercializadora AGRO NATURAL RESOURCES WORLDEXPORT CIA. L TOA: 

POMONA 4 Fundación Hola Vida 
5 Aso. Agropecuaria y Piscicola Pomona 
6 Aso. Anropecuaria Piscicola La Libertad 

TOTAL 6 
1 Aso. de Servicios Turísticos Unidos Venceremos "ASOSERTUR" 
2 Aso. Agropecuaria y Turística Mushullacta ASOAPECMU 
3 

Aso. de Producción Artesanal y Agroturistica Las Cascadas del Paiche APROPAICHE 

SIMÓN 
4. Aso. Ecoturística Yamaram Jintia Tayu Jee 

BOLíVAR 5 Fundación Sacha Warmi 
6 Aso. de Productores Agropecuarios Guamak Yacu 
7 Aso. de Producción Agroecológica de la Provincia de Pastaza Chakra Verde 
8 Aso. de Productores Agropecuarios Shuar Shakaim 
9 Aso. de Servicios Turísticos Sumak Sisa Belfa Flor ASOSETURS 

TOTAL 9 
TARQUI 1 Centro Cultural Sacha Wasi 
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2 Aso. Agroproductiva Atahualpa Vargas 
3 Aso. Agropecuaria Piscicola Artesanal Kuri Warmi 
4 Aso. de Productores de Caña de Azúcar y derivados Caña Dulce ASOPROCADU 
5 Aso. de servicios Turísticos Grinao Yaku (Aaua Americano) 'ASOTUGYN 
6 Aso. de Producción Pesquera Guayusa Runa Hombre de Guayusa ASOPROGUARUNA 

7 Aso. de Producción Artesanal Sasi Muskuy Runa enseñanza de las plantas medicinales 
ASOMUSKUYRUNA 

TOTAL 7 
1 Aso. Aorooecuaria Llandia 
2 Aso. de Cañicultores Tnte. Hugo Ortiz 

TENIENTE 
3 Junglallandla CIA. L TDA. 

HUGOORTIZ 4 Aso. Kichwa Agro productores SUMAKKAWSAY AKASUK 
5 Aso. de productores de Papa China Teniente Huao Ortiz 
6 Aso. Agropecuaria y Forestal de pequeños Agricultores Gavilán del Anzu 

TOTAL 6 
1 Aso. de Ganaderos El Triunfo 
2 Aso. de Productores de Papa China Los Olivos 
3 Aso. Artesanal Las delicias del Triunfo 
4 Aso. Aoropecuaria Productora de Abono Oroánico y Turística El Esfuerzo 11 

EL TRIUNFO 5 Aso. de Producción Textil Puertas al Yasuní ASOTEXPAY 
6 Naranjilla de Oro S.A. 

7 Aso. para el Desarrollo El Triunfo ASODESTRI 
8 Aso. de Productores AQrcipecuarios Árbol de la Vida. 

TOTAL 8 
1 Pro avícola del Oriente 
2 Aso. de Producción Nueva Esperanza 
3 Aso. Agropecuaria Las OrQuídeas de Manduro 
4 Aso. Ecologistas Planeta Verde 
5 Aso. Agropecuaria 22 de Abril El Talín 
6 Aso. Aoropecuaria y T uristica San F rancísco 
7 Agro ecoturismo Monasterio del Cura Agroecomocura CIA. L TOA. 
8 Aso. de Huertos Familiares lndillama 

VERACRUZ 9 
Aso. de Producción Agropecuaria y Ganadera Riveras del Bobonaza ASORIBONAZA 

10 Aso. de Producción Tex111 Familiar ASOTEXFAM 
11 Aso. de Campesinos e indígenas A~:~ropec u a r ios y Turísticos NUNKUI 
12 Aso. de Desarrollo Sustentable La Delicia 
13 Aso. Puialyacu 
14 Fundación Los Monos Selva y Vida 
15 Aso. de Productores Aoropecuaríos y Gastronómica Las Peñas 

TOTAL 15 
1 Aso. de Desarrollo Sl:lstentable Agro turístico Rio Blanco ADSARB 
2 Compañía Alimenticia Agua Santa ALIAGUASANTA CIA. L TDA. 
3 Avícola !sabela 

MERA 4 Aso. de Producción Textil Confecciones Mera "ASOPROTEME" 
5 

Aso. de Servicios de Reciclaje y Reutilización de materiales Alpayacu ASOSERMAAL 

TOTAL 5 
1 Aso. de Artesanos Kichwas de Pastaza Agua Viva 

MADRE 
2 Corporación de Desarrollo Social y productivo de Madre Tierra CODEMA T 

TIERRA 3 Aso. Agrícola Ganadera Despertar Amazónico 
4 Aso. de Producción Textil Emprendedoras Madre Tierra "ASOTEXEMAT" 
5 Aso. de Muiere& Sinchi Warmi de la Comunidad Ancestral Puertó Santa Ana 
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TOTAL 5 
1 Fundación Misión Cristiana de Salud 
2 Fundación de Acción Social Cenia 
3 Fundación Adelanto Comunitario Ecuatoriano 
4 Aso. de Campesinos Agropecuarios de Pastaza 
5 Fundación 1-TECJEcuador 
6 Aso. de PeQueños Comerciantes del Dique de Shell Fernando Batallas 
7 Fundación Casa de Fe 
8 Aso de Producción Textil manos Unidas SheU ASOTEXMUNIDAD 
9 Fundación lkiam 
10 Aso. de Servicios Turísticos Emprendedores de la Moravia ASOSETUREM 

TOTAL 10 
1 Aso. de productores de Cacao Fino de Aroma 
2 Aso. Agroproductiva Nuevo Amanecer 
3 Aso. de Mujeres Artesanas Sacha Warmi Amasw 
4 Aso. de Producción Textil Manos Santaclarenses ASPROTEXMANS 

SANTA 5 Aso. de Producción Aarooecuaria 04 de Aaosto del Río Piatua ASPRODRIPIA 
6 Fundación de las Mujeres Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana FMIAE CLARA 
7 Aso. de Ranicultores Río Anzu 
8 Aso. de Mujeres Autónomas de San Jorge 
9 Centro AQricola del Cantón santa Clara. 
10 Aso. de Muieres Emprendedoras del Desarrollo Sustentable Amazonico. 

TOTAL 10 
1 Aso. de Campesinos Autonomos Nueva Esperanza 

SAN JOSE 2 Aves del Oriente S.A. ORIAVESA 
3 Aso. de Producción Aaropecuaria de la Parroauia San José "ASPROASAJ• 

TOTAL 3 
1 Aso. de Comunidades lndiaenas de Araiuno 
2 Centro Comunitario Kichwa Puka Rumí 
3 Aso. de producción Textil Arawano Kichwa Warmikuna Mujeres Kichwas de Arajuno ASOTEXKJCH 

ARAJUNO 4 Aso. de Producción AQropecuaria Mirak Producir ASOPROMIRAK 
5 Aso. de Servicios de Alimentación El Fogón de Arajuno ASONINAKUCHU 
6 Aso. de PrOducción Minera de AJUARAR ASOMARA 

TOTAL 6 
1 Pueblo Ancestral Kichwa de Curarav Morete Playa Ochacungo Quillualpa 
2 Centro Comunitario Colonia 6 de diciembre de Villano 
3 Pueblo Ancestral Kichwa Kawsak Sacha 
4 Producción AQricola & Minainkoo CIA: L TDA. 

CURARA Y 5 Catering WAO CIA: L TOA: 
6 Aso. Forestal Valle Hermoso 
7 Aso. Productiva AgroecolóQica Sumak Ayllu Llakta Villano 
8 Damolntado del Waodani 

TOTAL 8 
TOTAL 216 

Fuentes: Base de Datos Catastros, SR/ 2019. 
Elaborado: Díreccíón de Planificación del GADPPz 

102 



Tabla 57 Actores sociales de la provincia de Pastaza 
ACTORES SOCIALES 

Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza 
Nacionalidad Shiwiar del Ecuador NASHIE 
Federación de Nacionalidad Shuar de Pastaza FENASH-P 
Nacionalidad Waorani del Ecuador NAWE 
Nacionalidad Achuar del Ecuador NAE 
Nacionalidad Andwa de Pasiaza del Ecuador NAPE 
Fuente: Base de Datos Catastros, SR/2019. 

Pastaza es la provincia con menor presencia de actores registrados, 651 hasta el 2009, excluyendo las 
organizaciones de carácter social, predominan los productores agropecuarios {25), transporte almacenamiento 
y comunicaciones {1 8), industrias manufactureras principalmente artesanlas (9), enseñanza {8) y comercio (4). 

T abla 58. Actores privados registrados 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA NUMERO DE 

ACTORES 

AQricultura, Qanadería, caza y silvicultura 25 
Pesca 3 
Explotación de minas y canteras o 
Industrias manufactureras 9 
Suministros de electricidad. oas v aoua o 
Construcción 1 
Comercio al por mayor y menor reparación de vehículos automotores. 4 
Hoteles y Restaurantes o 
Transporte, almacenamiento y comunidades 18 
lntermediación Financiera 7 
Actividades inmobiliarias, empresariales v de alquiler 4 
Administración Pública y defensa planes de se¡:¡uridad social de afiliación 34 
Enseñanza 8 
Actividades de servicios sociales y de salud 106 
Otras actividades comunitarias sociales y personales de tiJlQ de servicios 429 
Hoaares orrvados con servicio doméstico o 
Or¡:¡anizaciones y órganos extraterritoriales 3 
Bajo relación de dependencia sector privado o 
Bajo relación de dependencia sector público o 
Sin actividad económica- CIIU o 
TOTAL 651 . . . .. . 

Fuente: (Mtmsteno Coordmador de Producción, Empleo y Competittvtdad , 2011) 

T bl 59 P a a . rogramas soc a es ¡ 1 
PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIOS PROVINCIA DE PASTAZA 

Bono de Desarrollo Humano (BDH) 9.061 
Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 34 
Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 3.799 

Fuente: (SENPLADES, 2014) 
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1.1.2.10. Cultura y Patrimonio (grupos étnicos, patrimonio tangible e intangible) 

• Grupos Étnicos 

En la Provincia de Pastaza existe una gran cantidad de población indígena, seguido de la población mestiza 
como lo muestra la siguiente Tabla. 

N~gro 1151 
Mulato J soo 

Afroecuatort3no 1 574 

Montuboo 1 346 

Bblnco 1 ~448 
Me>UlO 

lndo¡ena 

Figura 24. Grupos étnicos de la provincia de Pastaza 
Fuente: INEC. SNI, 2010 

Tabla 60 Grupos étnicos por sexo de la provincia de Pastaza 
ETNIA MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

Indígena 16.687 16.712 33.399 39,85 
Mestizo 23.380 23.003 46.383 55,35 
Blanco 1.264 1.184 2.448 2,92 

Montubio 214 132 346 0,41 
Afroecuatoriano 290 284 574 0,68 

Mulato 261 245 506 0,60 
Negro 104 47 151 0,18 

TOTAL 42.200 41.607 83.807 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: Equipo técnico de Planificación GADPPz 
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Tabla 61. Grupos Étnicos por Cantón de la Provincia de Pastaza 

CANTÓN ETNIA ÁREA URBANO/RURAL SEXO 

lndiaena 6.147 94.70% 
Mesti:ro 327 5.04% Urbano 1.290 Mujeres 3.089 
Blanco 9 0. 14% 

ARAJUNO Montuhin 4 006% 
A froecuatoriano 3 0.05% Rural 5.201 Hombres 3.402 

Mulato 1 0.02% 
TOTAL 6.491 100% TOTAL 6.491 TOTAL 6.491 
Mestizo 7.419 62.55% 
1nmaena 3.653 30.80% Urbano 768 Mujeres 5.782 
Blanco 470 3.96% 

A frnecuatoriano 110 0.93% 
MERA Montubio 85 0.72% 

Mulato 72 0.61% Rural 11.093 Hombres 6.079 
Otro ?R 0.24% 

Nearo 24 0.20% 
TOTAL 11.861 100% TOTAL 11.861 TOTAL 11 .861 
Mestizo 36.928 5955% 
lndíaena 21841 35.22% Urbano 33.557 Mujeres 31.093 
Blanco 1.922 3.10% 

Afro ect 446 07?% 
PASTAZ.A Mulato 417 0.67% 

Mnntuhin 254 0.41 % Rural 28.459 Hombres 30.923 
Nearo 110 018% 
Otro 98 0.16% 

TOTAL 62.016 100% TOTAL 62.016 TOTAL 62.016 
1.758 49:11% 

Mestizo 1.709 47.94% Urbano 1.312 Mujeres 1.709 
Blanco 47 132% 

SANTA N ea ro 17 0.48% 
CLARA Mulato 1n 045% 

Afro ecL 15 0.42% Rural 2.253 Hombres 1.856 
Montubio 3 0.08% 
TOTAL 3.565 100% TOTAL 3.565 TOTAL 3.565 

Fuente: (SN/, SENPLADES, & INEC, 2010} 

Pastaz.a cuenta con 7 nacionalidades indígenas distribuidas en el territorio Provincial como lo indica la siguiente 
Tabla, establecida mediante la información de los PDOT parroquiales. 

Tabla 62. Nacionalidades de la Provincia de Pastaza 

No PARROQUIA MESTIZOS KICHWA SHUAR ACHUAR SHIWIAR WAORANI lAPARA ANDWA OTROS Fuente PDOT 

1 Puyo No Dispone de 
1 nformación 

2 Canelos 356 1.477 32 1 2 
PDOT . . . . 
Parroquial 

3 Diez de 74 1 340 132 PDOT 
Agosto 

. . . . . 
Parroquial 

4 Fátima 107 10 2 3 PDOT . . . . . 
Parroquial 

5 Montalvo No Dispone de 
Información 

6 Pomona 260 16 35 
POOT 

- - . - . . 
Parroquial 
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7 Río 279 PDOT 
Corrientes 

. . . . - . - . 
Parroquial 

8 Río Tigre 
No Dispone de 
Información 

9 Sarayaku 2.096 28 323 3 2 2 14 PDOT 
- - Parroquial 

10 Simón 757 3.330 269 28 3 6 1 19 PDOT 
Bolívar 

. 
Parroquial 

11 Tarqui 728 363 26 14 1 2 1 1 PDOT 
Parroquial 

12 Teniente No Dispone de 
Huqo Ortiz Información 

13 Veracruz 183 20 14 10 22 8 PDOT 
Parroquial 

14 El Triunfo No Dispone de 
1 nformación 

15 Mera 170 23 11 5 1 4 34 PDOT Cantonal 

16 Madre Tierra 440 1.437 219 100 80 PDOT - - Parroquial 

17 Shell 142 68 12 5 2 9 2 PDOT - . 
Parroquial 

18 Santa Clara No Dispone· de 
Información 

19 San José 524 208 56 PDOT - . - - -
Parroquial 

20 Arajuno 
No Dispone de 
Información 

21 Curaray 40 1.867 11 1 1.463 5 
PDOT 

- -
Parroquial 

Total Provincia 2.490 8.749 3.876 1.019 46 1.480 96 372 212 18.340 
Fuente: PDOT Parroqwales de la Provmcta de Pastaza 

Las nacionalidades indígenas cuentan con una gran riqueza cultural en artes (artesanía, música, danza) así 
como en gastronomía, infraestructura, juegos tradicionales, lengua y medicina natural. 

• Patrimonio Tangible 

Tabla 63 Patrimonio Cultural de la Provincia de Pastaza 

PROVINCIA BIENES CULTURALES PROVINCIALES 

Inmueble 1 Inmaterial 1 Arqueológjco 1 Documental 1 Muebles 
Pastaza 475 1 386 1 354 1 15 1 6 

Fuente; (lnslttuto Nactonal de Patnmomo Cultural, 2012) 
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Bienes Patrimoniales por Fondo Pastaza 

Mu~ble 6 

o 100 200 300 400 soo 

Figura 25 . . Bienes Patrimoniales de la Provincia de Pastaza 
Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 2012) 

• Patrimonio Intangible 

El patrimonio intangible de la Provincia de Pastaza es muy grande y rico en sus saberes ancestrales, lenguas, 
cultural, medicina tradicional, entre otros, vale recalcar que 7 nacionalidades se encuentran asentadas en 
nuestro territorio. 

T bl 64 P . l 1 bl a a atnmon o ntangi e 

Denominación 
Fecha de 

Cantón Localización Registro 

CUENTO DEL TIGRE Y LA TORTUGA- PUYO, PASTAZA 17/02/2009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

TOPONIMIA DE TORIMBO- PUYO, PASTAZA 17/0212009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

CUENTO DEL TIGRE Y EL ARMADILLO- PUYO, PASTAZA 17/0212009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

HISTORIA LOCAL DEL PUEBLO ZÁPARA- PUYO, PASTAZA 17/0212009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

ELABORACIÓN DE TINTES NATURALES-PUYO, PASTAZA 1410212009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

CUENTO DE LA MUJER DE ARCILLA- PUYO, PASTAZA 14/0212009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

CUENTO DE LA HISTORIA DE TOONE- PUYO, PASTAZA 1510212009 PASTAZA PUYO(CABECERA CANTONAL) 

CELEBRACION DE VELORIOS Y ENTIERROS- CANELOS, 22/02/2009 PASTAZA CANELOS PASTAZA 

MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA- CANELOS, PASTAZA 2210212009 PASTAZA CANELOS 

PREPARACION DE LA CHACRA DE LOS KICHWA 2210212009 PASTAZA CANELOS AMAZÓNICOS- CANELOS, PASTAZA 
FIESTAS DE PARROQUIALIZACION DE DIEZ DE AGOSTO- 10/0212009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO DIEZ DE AGOSTO, PASTAZA 
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CR[A DE GANADO- DIEZ DE AGOSTO, PASTAZA 10/0212009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO 
SIEMBRA DE LA CAÑA DE AZUCAR- DIEZ DE AGOSTO, 1010212009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO 
PASTAZA 
ELABORACIÓN ARTESANAL DE PANELA- DIEZ DE AGOSTO, 10/0212009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO 
PASTAZA 

HISTORIA LOCAL DE LOS PRIMEROS POBLADORES DE 10/0212009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO 
DIEZ DE AGOSTO- DIEZ DE AGOSTO 

ELABORACIÓN DE GUANCHACA- DIEZ DE AGOSTO, 10/02/2009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO 
PASTAZA 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA CAÑA 10/02/2009 PASTAZA DIEZ DE AGOSTO 
DE AZÚCAR- DIEZ DE AGOSTO, PA 

SANCOCHO- FÁTIMA, PASTAZA 09/02/2009 PASTAZA FA TIMA 

AYAMPACO DE POLLO-FÁTIMA, PASTAZA 09/02/2009 PASTAZA FÁTIMA 

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE FA TIMA- FA TIMA, 09/02/2009 PASTAZA FÁTIMA 
PASTAZA 

JUEGODECOCOS-FÁTIMA, PASTAZA 09/0212009 PASTAZA FA TIMA 

KATU-FA TIMA. PASTAZA 1 09/0212009 PASTAZA FA TIMA 

TÉCNICAS AGRICOLAS DE SIEMBRA- FÁTIMA, PAST AlA 09/0212009 PASTAZA FÁTIMA 

MATRIMONIO ACHUAR- MONTALVO, PASTAZA 17/0212009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) 

TABÚ ALIMENTICIO ENTRE LOS ACHUAR- MONTALVO, 14/0212009 PASTAZA MONT AL VO (ANDOAS) 
PASTAZA 
COCINA CASERA INDIGENA ACHUAR- MONTALVO, 14/0212009 PASTAZA MONT ALVO (ANDOAS) PASTAZA 

CESTER[A SHIWIAR- MONTALVO, PASTAZA 19/02/2009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) 

PINTURA CORPORAL SHIWIAR- MONTALVO, PASTAZA 19/02/2009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) 

USO Y ELABORACIÓN DEL TABASAM SHIWIAR- 19/02/2009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) MONTALVO, PASTAZA 

LENGUA SHIWIAR CHICHAM- MONTALVO, PASTAZA 1 19/02/2009 PASTAZA MONT ALVO (ANDOAS) 

MITO ETIOLOGICO DE LA ALFARERIA SHIWIAR- 19/02/2009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) MONTALVO, PASTAZA 

MEDICINA TRADICIONAL SHIWIAR· MONTALVO, PASTAZA 19/0212009 PASTAZA MONT AL VO (ANDOAS) 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO SHIWIAR- 2010212009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) MONTALVO, PASTAZA 
RITO APOTROPAICO SHIWIAR PARA LA PREDICCIÓN DEL 20!0212009 PASTAZA MONT AL VO (ANDOAS) FUTURO- MONTALVO, PASTAZA 

CACERIA EN LOS SHIWIAR- MONTALVO, PASTAZA 20/0212009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS} 

CHICHA DE YUCA- MONTALVO, PASTAZA 20/02/2009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) 

CONSTRUCCIÓN DE CANOAS SHIWIAR· MONTALVO, 20/02{2009 PASTAZA MONTALVO (ANDOAS) PASTAZA 
HISTORIA LOCAL DE LA PARROQUIALIZACióN DE 11102/2009 PASTAZA POMONA POMONA-POMONA, PASTAZA 
HISTORIA LOCAL DEL ORIGEN DEL NOMBRE DE POMONA- 11{02/2009 PASTAZA POMONA POMONA, PASTAZA 
JUEGO DE LA PESCA DE LA CARACHAMA- POMONA, 11102/2009 PASTAZA POMONA 
PASTAZA 

MAITO DE CACHAMA- POMONA, PASTAZA 11/02/2009 PASTAZA POMONA 

FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN- POMONA, PASTAZA 11102/2009 PASTAZA POMONA 
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JUEGOS TRADICIONALES- SIMÓN BOLIVAR, PASTAZA 12102/2009 PASTAZA SIMúN BOUVAR (CAB. EN 
MUSHULLACT A) 

TECNICAS PRODUCTIVAS TRADICIONALES DE LA 
1 12/02/2009 PASTAZA SIMON BOLIVAR (CAB. EN 

ALIMENTACIÓN KICHWA AMAZÓNICA- SIM MUSHULLACTA) 
RITO SHUAR DE CONEX!ON CON ARUTAM- SIMON 

19/02/2009 PASTAZA 
SIMON BOLIVAR (CAB. EN 

BOLIVAR. PASTAZA MUSHULLACTA) 
MEDICINA TRADICIONAL: PREPARACION Y USO DEL 19/0212009 PASTAZA 

SIMON BOpVAR (CAB. EN 
NATEM- SIMÓN BOLIVAR PASTAZA MUSHULLACT& 
MITO ETIOLOGICO SHUAR DE NUNKUI- SIMÚN BOLIVAR, 

19/0212009 PASTAZA SIMON BOLIVAR (CAB. EN 
PASTAZA MUSHULLACT A) 

MITO DEL ESPIRITU TSUNKI- SIMÓN BOLlVAR, PASTAZA 19/02/2009 PASTAZA 
SIMON BOLIVAR (CAB. EN 
MUSHULLACT A) 

ELABORACION DE LA TZANTZA- SIMON BOLIVAR, 19/02/2009 PASTAZA 
SIMON BOLIVAR (CAB. EN 

PASTAZA MUSHULLACTA) 
HISTORIA LOCAL DE LA PRÁCTICA DE ACOMPAÑAMIENTO 

1910212009 PASTAZA SIMÓN BOÚVAR (CAB. EN 
COMUNITARIO-SIMÓN BOLIVAR, MUSHULLACTA) 
FIESTA DE FUNDACIÓN DEL CENTRO TSURAKU- SIMÓN 19/0212009 PASTAZA SIMÓN BOLIVAR (CAB. EN 
BOlÍVAR, PASTAZA MUSHULLACT A) 
ELABORACIÓN DE PANELA- TARQUI, PASTAZA 10/0212009 PASTAZA TARQUI 

FIESTAS DE PARROQUIAUZACIÓN- TARQUI, PASTAZA 10/0212009 PASTAZA TARQUI 

FIESTAS DEL NIÑO-TARQUI, PASTAZA 10{02/2009 PASTAZA TARQUI 
ALFARERIA: MOKEHUAS- TARQUI, PASTAZA 10/02/2009 PASTAZA TARQUI 
HISTORIA LOCAL DE LA FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA- 1210212009 PASTAZA VERACRUZ (INDILLAMA) (CAB. EN 
VERACRUZ. PASTAZA INDILLAf'vl& 

FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN-VERACRUZ. PASTAZA 1210212009 PASTAZA VERACRUZ (INDILLAMA) (CAB. EN 
INDILLAMA) 

POSTRE DE NARANJILLA- MERA, PASTAZA 13/02/2009 MERA MERA(CABECERA CANTONAL) 

HISTORIA LOCAL DE LA FORMACION DE LA PARROQUIA-
1610212009 MERA MADRE TIERRA MADRE TIERRA PASTAZA 

JUEGO DE LA PUCUNA- MADRE TIERRA, PASTAZA 16/0212009 MERA MADRE TIERRA 

HISTORIA LOCAL DE LA PARROQUIA- SHELL, PASTAZA 1 18/0212009 MERA SHELL 

RITO DE LA DANZA DEL TAMBOR- SHELL, PASTAZA 1810212009 MERA SHELL 

DANZA DEL UCU PISHCO- SHELL, PASTAZA 18/0212009 MERA SHELL 
GASTRONOMIA COTIDIANA KICHWA AMAZÚNICA- SHELL, 18/02/2009 MERA SHELL PASTAZA 

FIESTAS DE CANTONIZACIÓN- SANTA CLARA, PASTAZA 20/02/2009 SANTA CLARA SANTA CLARA( CABECERA CANTONAL) 

ARTESANIAS EN MADERA DE BALSA- SANTA CLARA, 
20/0212009 SANTA CLARA SANTA CLARA(CABECERA CANTONAL) PASTAZA 

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE AGUA SANTA- SANTA 
2010212009 SANTA CLARA SANTA CLARA(CABECERA CANTONAL) CLARA,PASTAZA 

ARTESANIAS EN CHAMBIRA- SANTA CLARA, PASTAZA 20/0212009 SANTA CLARA SANTA CLARA(CABECERA CANTONAL) 

MEDICINA NATURAL: USO DEL MUSGO- SAN JOSE. 
20/02/2009 SANTA CLARA SANTA CLARA(CABECERA CANTONAL) PASTAZA 

MEDICINA TRADICIONAL: USO DE SANGRE DE DRAGO-
20/02/2009 SANTA CLARA SANTA CLARA(CABECERA CANTONAL) SAN JOSt, PASTAZA 

MEDICINA TRADICIONALRECETA DE LA CORTEZA CEDRO 
20/0212009 SANTA CLARA SANTA CLARA(CABECERA CANTONAL) PARA LA DIARREA- SAN JOSÉ 

CUENTO DE LA CERAMICA, SAN JOSE DE CURARA Y, 
2910612012 ARAJUNO CURARA Y PASTAZA 

CANTO DE BIENVENIDA, TOÑAMPADE, PASTAZA 23105/2012 ARAJUNO CURARA Y 

YANA ALLPA - CURARA Y, PAST AZA 28/0612012 ARAJUNO CURARA Y 
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SIEMBRA DE YUCA, SAN JOSE DE CURARA Y, PASTAZA 20i06/2012 ARAJUNO CURARA Y 

ELABORACION DE EYEGONTA. TOÑAMPADE. PASTAZA 08/06/2012 ARAJUNO CURARA Y 

LEYENDA DE TOGORO 31{10/2012 ARAJUNO CURARA Y 
MEMORIAS WAODANI SOBRE LOS RIOS- CURARA Y, 31/10/2012 ARAJUNO CURARA Y 
PASTAZA 1 

LEYENDA DE TOÑA 1 01/i112012 ARAJUNO CURARA Y 

CUENTO SOBRE MUJERTIGRE, TOÑAMPADE, PASTAZA 0810512012 ARAJUNO CURARA Y 

CUENTO SOBRE MUJER QUE VIVIA CON UN TIGRE, 06!06/2012 ARAJUNO CURARA Y 
TOÑAMPADE, PASTAZA 

CHICHA DE YUCA -CURARA Y, PASTAZA 21/05/2012 ARAJUNO CURARA Y 

MEMORIA DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 21/05/2012 ARAJUNO CURARA Y DAIPADE - DAIPADE,PASTAZA 

ELABORACIÓN DE PILCHE. TOÑAMPADE, PASTAZA 08/06/2012 ARAJUNO CURARA Y 

MUKAWAS KICHWAS 26/07/2012 ARAJUNO CURARA Y 

CUENTO DE LA RANA 05/11/2012 ARAJUNO CURARA Y 
LENGUA WAO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA 05/1112012 ARAJUNO CURARA Y 
HUMANIDAD- UNESCO -CURARA Y. PASTAZA 
MITO DEL HIJO DEL SOL (NENKIWE) 05/1112012 ARA JUNO CURARA Y 
REMEDIO PARA CURAR EL DOLOR DE ESTÓMAGO Y LA 05/11/2012 ARAJUNO CURARA Y DIARREA -TOÑAMPADE, PAST AZA 
REMEDIO PARA CURAR LAS HERIDAS DE GUERRA - 05/11/2012 ARAJUNO CURARA Y 
TOÑAMPADE,PASTAZA 
REMEDIO PARA LA MORDEDURA DE SERPIENTE - 05/11/2012 ARAJUNO CURARA Y CURARAY,PASTAZA 
USOS DE LA ORTIGA- ARAJUNO, PAST AZA 05/11/2012 ARAJUNO CURARA Y 

JUEGOS TRADICIONALES -ARAJUNO, PASTAZA 05/11/2012 ARAJUNO CURARA Y 
MEMORIA DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 21/05/2012 ARAJUNO CURARA Y 
TOÑAMPADE- TOÑAMPADE,PAST AZA 
ELABORACION DE CERBATANA Y TUKA - 2110512012 ARAJUNO CURARA Y 
CURARAY.PAST AZA 
ELABORACIÓN DE UÑA-CURARAY,PASTAZA 21/0512012 ARAJUNO CURARA Y 

ELABORACIÓN DE LANZAS {TAPA) - CURARA Y, PASTAZA 21/0512012 ARAJUNO CURARA Y 

MATRIMONIO WAODANI KICHWA, TOÑAMPADE, PASTAZA 08/06/2012 ARAJUNO CURARA Y 

ARTESANIA CON SEMILLAS- CHICO MENDEZ, PASTAZA 13/10/2012 ARAJUNO ARAJUNO(CABECERA CANTONAL) 

ARTESANIA SHUAR CON MULLOS- CHICO MENDEZ, 13/1012012 ARAJUNO ARAJUNO(CABECERA CANTONAL) 
ARAJUNO 
Fuente: (JNEC ,2009) 

• Bienes Inmateriales 

La nacionalidad Zápara con asesoramiento del Lingüista Carlos Andrade, la Anazppa inicio un estudio sobre 
las raíces y situaciones de las últimos Zapares que fue solicitado para participar en uno de los concurso 
convocados por la Organización de las Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
obteniendo el 1 Premio Mundial en mayo del 2001 como • Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad", 
considerando su estado de extinción y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación hizo el 
reconocimiento públlco la condecoración de primera clase. en marzo del 2002. 
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Puyo; Parque Etnobotánico Omaere; Cascada Hola Vida; Zoo criadero Fátima; Dique de Mera; Jardín 
Botánico Las Orquídeas; Comunidad de Cotococha; Museo arqueológico y Etnográfico de Pastaza; Cueva 
de los T ayos, Río Pastaza. 

• Priorización del patrimonio cultural tangible que debe ser conservado y vaJorizado 

En cuanto al patrimonio cultural e histórico, el territorio zonal cuenta con bienes patrimoniales tangibles e 
intangibles producto de la presencia de pueblos originarios y también mestizos que hacen de este lugar un 
potencial turístico (Ver tabla 48). 

En cuanto al patrimonio intangible, las comunidades han generado un conjunto de festividades que han 
adquirido relevancia a nivel nacional e incluso internacional, y que aportan un movimiento turístico 
principalmente interno (Ver tabla 48). 

1.1.2.11 . Promoción de sociedades pacíficas (seguridad y convivencia ciudadana) 

• Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Los acuerdos y compromisos asumidos por el Ecuador constan en la Constitución del 2008, en el articulo 11 , 
num. 2; artículo 66, num. 4; Art. 203, num. 4; y artículo 330, entre otros. La constitución determina en el Art. 70 
las facultades del mecanismo especializado para brindar asistencia técnica en la formulación y ejecución de 
políticas públicas para el logro de la igualdad y no discriminación de hombres y mujeres y personas LGBTI. 

También se contempla en el Plan Nacional Buen Vivir, lo que permitirá comprender la problemática de la 
desigualdad entre mujeres y hombres. Desde este marco conceptual se sustenta la importancia de la Agenda 
Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, como instrumento técnico-político que sirve al Estado para 
lograr la reducción de las brechas de desigualdad. que históricamente han afectado a las mujeres y personas 
de diversa orientación sexual e identidad de género. 

En la Provincia de Pastaza, no se ha detectado problemas en lo referente a trato de personas con diferencias 
individuales, física, de género o fisiológicas; la igualdad de oportunidades y generación de capacidades de las 
personas. 

Tabla 65 Tasa de Incidencia de la Población Femenina según escenarios de violencia año 2011 
Algún tipo de Violencia a lo 

Violencia de la Ex pareja Abuso sexual antes de los 18 años 
DESAGREGACIÓN 

largo de su Vida 
Si No 

Si Violencia No Violencia Violencia Violencia Si Violencia No Violencia 
Pastaza 69.80% 30.20% 59.70% 40.30% 13% 87% .. Fuente: Encuesta de Relactones Famlltares y Vio/encta de Género - ERFVCM 2011 

T bl 66 T d 1 . d . d 1 P bl 1 ' a a asa e nc1 enc1a e a o ac on segun 1pos e 10 encta ano · r d v· 1 - 2011 

Violencia Psicológica Violencia Física Violencia Sexual 
Violencia 

DESAGREGACIÓN Patrimonial 
Si 1 No Si 1 No Si 1 No Si 1 No 

Pastaza 62.3% 1 37.7% 462% 1 53.8% 27.7% 172.3% 18.4% 1 81.6% .. 
Fuente: Encuesta de Relactones Famtltares y Vtolenc¡a de Género - ERFVCM 2011 
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Tabla 67 Denuncia de Delitos 2012-2013 
PROVINCIA DELITOS 2012 2013 

Robo a Personas 48 60 
Robo de Accesorios de Vehículos 7 11 

Pastaza 
Robo de Motocicletas 2 1 
Robo de vehículos 6 5 
Robo a Domicilios 148 184 
Robo en Locales Comerciales 16 34 

Fuente: (INEC, 2014) 

Pastaza se destaca en los casos de homicidios/asesinatos femeninos, con un valor que duplica el promedio 
nacional. En el resto de indicadores de violencia, los valores están en niveles bajos. 

Tabla 68.Tasas de Homicidio en la Provincia de Pastaza 

Tasas de homicidios Tasa de homicidios- Tasa de 
Tasa de 

Provincia asesinatos femenino homicidios 
homicidios por 
armas de fuego 

Pastaza 7 6 1 

Nacional 3 13 10 
Fuente: (INEC, 2010) 

1.1.2.12. Valoración de Potencialidades y Problemas del Componente Socio Cultural 

Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del Componente Socio Cultural se sintetizo los aspectos más 
relevantes de cada una de las variables analizadas, para ello se utilizó: Una Matriz de potencialidades y 
problemas principales del componente. 
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Tabla 69. Valoración de Potencialidades del Componente Sociocultural 

Valor Valor 
Alternativa 

Valor Valor Variables Potencialidades Magnitud Ponderado Gravedad Ponderado de Ponderado Total 
Valoración 

Solución 

Análisis La Edad media de la Provincia de Pastaza 
3 1.5 2 0.6 2 0.4 2.5 ALTA Demográfico según eiiNEC 2010 es de 25 años de edad. 

La infraestructura educativa de la Provincia de 

Educación Pastaza es de 300 establecimientos, 
2 1 3 0.9 2 i 0.4 2.3 MEDIA distribuido en los diferentes niveles de 1 

educación. -
La infraestructura de salud de la Provincia de -

Pastaza es de 50 Unidades Operativas de 
1 1 

Salud (hospital general, hospital básico, 
1 

Salud centros de salud y puestos de salud), los 3 1.5 3 0.9 2 
1 

0.4 2.8 ALTA mismos que cuentan con 353 profesionales 
1 

capacitados entre Médicos, Odontólogos, 
~ 

Psicólogos, Enfermeras, Obstetrices y 1 

Auxiliares de Enfermería. 
-7 nacionalidades indígenas asentadas en el 

Cultura y Territorio Provincial 
-Lengua Sápara reconocida por la UNESCO, 3 1.5 3 ' 0.9 2 0.4 2.8 ALTA Patrimonio 1 
como • Patrimonio Oral e Inmaterial de la 1 

Humanidad" (mayo 2001) 1 

Elaborado: Equipo Técnico eje/ Deparlamenlo de Planificación del GADPPz 
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# 
1 

Mapa 28. Mapa de Potencialidades del Componente Sociocultural 
- - - ---- --------,-=-. - ., ~ 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO (INEC. 2010) -.._~ 

• 
Lo Edad media de la Provincia de Paslozo según eiiNEC 2010 , es de 25 años de edad. 

SO Unidades Operativas de Salud 
(hospital general. hospital básico. 
centros de salud y puestos de salud l. 

• 
1 , 

CULTURA Y PATRIMONIO: 
-7 nacionalidades indígenas asentados en el 
Terrltorto Provincial. 
-Lengua Sáparo reconocida por lo UNESCO. 
como " Patrimonio Oral e Inmaterial de lo Hu 
monidad" (mayo2001). 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Tabla 70. Valoración de Problemas del Componente Sociocultural 

Valor Valor Alternativa Valor Variables Problemas Magnitud Ponderado Gravedad Ponderado de Ponderado Valor Total Valoración 
Solución 

Pobreza 69,7% de la Población de la Porvincia de 
3 1,5 1 0,3 1 0,2 

1 
2 MEDIA Pastaza son pobres por NBI. 

Existe el 33% de Desnutrición Crónica y 41.5% 1 
Salud de niñas y niños con anemia 2 1 2 0,6 1 0,2 1,8 MEDIA 

Pérdida Paulatina de la identidad amazónica (de 1 

Cultura Y Patrimonio la medicina convencional sobre la medicina 3 1 1,6 3 0,9 1 0,2 
1 

2,6 ALTA 
ancestral) 

Promoción de 
-La Tasa de violencia femenina es de 69,8% 1 
que presenta algun tipo de violencia a lo largo 1 

Sociedades 1 1 
1 1 

de su vida. l 

Pacíficas (seguridad 3 1,5 3 0,9 2 0,4 
1 

2,8 ALTA -Los delitos con mayor Incidencia en la 
y convivencia 

población de la provincia es de robo a 1 
ciudadana) domicilios. , 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Mapa 29. Mapa de Problemas del Componente Sociocultural 
---- -- ~ ------ -------------------- -- --~ 

SALUp· (INEC. 2010) 
. ,_ 

• Existe el 33'Jb de Desnulrición Crónica y 41.5% de niños y niños 
con anemia. 

- Lo loso d e violencia femenino es de 69,8% que 
pre.senton olgun tipo de violencia o lo torgo de su 
vicio. 
- l~ delitos con mayor incidendo en lo población de lo 
provincia es de robo o domlci ios. 

CULTURA Y PATRIMONIO 
Pérdida paulatino de la ldentldod amazónica (de la medicina 
convencional sobre la medicina ancestral). 

POBREZA: NBI (INEC. 201 O) 
69,7% de la Población de la Provincia 
de Pastaza son pobres por NBI. 

..... 

_ ,,. Vla Troncal Amazónica 

- Rios Navegables 

% Pobreza por NBI 

47.80 . 58.10 
58.10. 86.20 

- 86.20 . 96.70 
- 96.70 -100.00 

~ ~ ~ 
.... 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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1.1.3. COMPONENTE DE ASENTAMIENTO HUMANOS Y MOVILIDAD, ENERGIA, 
TELECOMUNICACIONES 

Este componente permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de 
aglomeración poblacional (área rural, ciudades, poblados, etc.) e identifica los vínculos (roles, funciones, 
relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre si los asentamientos, reconociendo 
los principales núcleos y centralidades. Es importante que se determine oportunidades de sinergia y 
complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia 
Territorial Nacional en el ámbito de su jurisdicción. (SENPLAOES 2019). 

Como parte de este análisis se identifica los principales focos de atracción y de migración interna y una vez 
identificado el comportamiento de los asentamientos, es fundamental complementar este análisis desde una 
mirada integral de la provincia, considerando lo siguiente: las redes viales; infraestructura de transporte y 
accesibilidad universal; e infraestructura de telecomunicaciones y de energía, que enlazan los asentamientos y 
los Hujos que en estas redes se generan. 

1.1.3.1. Distribución de la Población 

Pastaza es la provincia más extensa del País (29.643,33 km2) sin embargo, es la segunda provincia menos 
poblada del territorio ecuatoriano, representa el 0,58% de la población total del Ecuador. Según el censo 2010 
tiene una población de 83.933 habitantes, en las últimas 2 décadas han existido dinámicas de ascenso en la 
población. 

Este comportamiento obedece al cambio sufrido en la provincia, la cual en décadas pasadas fue un centro de 
colonización, pero con el pasar de los años se ha convertido en una provincia consolidada, con polos de 
desarrollo económico y de crecimiento urbano como son Puyo y Shell, cada una con roles diferentes, en el caso 
de Puyo provee de servicios públicos y comerciales ; Shell se ha consolidado como centro de desarrollo en la 
provincia debido a la presencia de la fuerza militar y el Aeropuerto "Rio Amazonas" que es el eje integrador del 
territorio no solo a nivel provincial sino nacional. 

• Distribución Poblacional Urbana y Rural 

La población de la provincia de Pastaza tiene una particularidad de acuerdo a su territorio, la mayor parte de la 
población se encuentra en Puyo, Shell y en las cabeceras cantonales de Mera, Santa Clara y Arajuno, sin 
embargo, de tener un territorio provincial bastante extenso, el 44% (36.927 habitantes) de la población total 
está ubicada en el área urbana y el 56 % (47.006 habitantes) se encuentra en el área rural. 

T bl 71 o· t 'b 16 d 1 P bl . . U b R a a 1s n uc n e a O 8CIOn r ana y ura 

Provincia de Pastaza Total % Población 

Area urbana 36.927 44 
Total Área rural 47.006 56 

Total 83.933 100 
Fuente: (CPV, INEC, & DESAE. 2010) 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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En relación al valor de la población total urbana de la provincia, la mayor concentración de la población urbana 
se encuentra en el Cantón Pastaza con el 90,87%, el 9,12% restante se encuentra distribuido en el Cantón 
Santa Clara, Arajuno y Mera. 

Por otro lado, el 60,54% de la población total rural se encuentra en el Cantón Pastaza, seguida del cantón Mera 
con 23,59%, el11 .06% en el Cantón Arajuno y el4.49% en Santa Clara. 

T bl 72 O' lb ¡· d 1 P bl '. Urb a a IStr uc on e a O ac10n R · 1 e t ana y ura a n1ve anona 

Cantones 
Población 

Urbana %Urbana Rural %Rural 

Pastaza 33.557 90,87 28.459 60,54 
Arajuno 1.290 3,49 5.201 11 ,06 
Santa Clara 1.312 3,55 2.253 4,79 
Mera 768 2,08 11 .093 23,59 

TOTAL 36.927 100 47.006 100 
Fu&nte: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Figura 26. Distribución de la Población Urbana y Rural a nivel Cantonal 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

La población de la provincia por sexo, tanto en el área urbana como en la rural es regularmente equilibrada, la 
población masculina representa el48.93%, mientras que, la población femenina corresponde al 51 ,07%. En el 
área rural, el 50,35% corresponde a la población masculina, mientras que, el 49,65% representa a la población 
femenina. 
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T bl 73 o· 'b 1 • d 1 P bl · · a a . 1stn uc on e a o ac1on en porcentaJe por sexo 
Indicadores Generales de Población Urbano Rural Total 
Población Total 36927 47006 83933 
Población Masculina Total 18070 24190 42260 
Porcentaje de la Población masculina Total 48.93 % 51.46% 50.35 % 
Población Femenina Total 18857 22816 41673 
Porcentaje de la Población femenina Total 51.07% 48.54% 49.65% 
Fuente: (SNI, SENPLADES, & INEC, 2010) 

1.1.3.2. Densidad Poblacional 

El análisis de la densmcación de la población en la provincia es clave para la determinación de núcleos 
dispersos o concentrados en el territorio; 

La densidad de población es una medida de distribución de población de un país o región que es equivalente 
al número de habitantes dividido entre el área donde viven, indica por lo tanto el número de personas en cada 
unidad de superficie y normalmente se expresa en habitante por km2• 

D: Hab 1 Área (Territorio) 

La concentración de población reflejada por la densidad poblacional en la provincia es de 2,83 habitantes por 
Kilómetro cuadrado, siendo la provincia con menor densidad poblacional dentro del territorio ecuatoriano. 

Tabla 74.0ensldad Poblacional de la Provincia 

Provincia 1 Total Superficie (km2) Densidad Poblacional (Habfkm2) 

PASTAZA 1 83.933 29.643,33 2,83 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Técnico del Depatfamento de Planificación del GADPPz 

• Concentración de la Población 

Como se observa en el mapa siguiente las parroquias con mayor densidad poblacional son las Parroquias Puyo 
y Shell, seguidas de la Parroquia Tarqui donde se encuentra la expansión urbana del Puyo. Las parroquias que 
tiene una densidad promedio de acuerdo al número de habitantes y la extensión de su territorio son: Madre 
Tierra, Veracruz, Diez de Agosto, Teniente Hugo Ortiz, San José, Santa Clara. Así también, las cinco parroquias 
del interior Curaray, Montalvo, Sarayacu, Río Tigre, Rio Corrientes son las que presentan una densidad 
poblacional muy baja debido a las condiciones de vida de la población, ya que las comunidades se encuentran 
dispersas unas de otras, en estas cinco parroquias se encuentran asentadas las siete nacionalidades indígenas. 
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Mapa 30. Densidad Poblacional de la Provincia de Pastaza 

MAPA DE DENSIDAD DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Fuente: CONAL/2016, IGM 2015, INEC 2010, SRTM 2014, GADPPz 2018 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

1.1.3.3. Centros Poblados 

La red de asentamientos humanos está constituida por los siguientes grupos: 

E R 

1 ~ 1 -::,_.:.::-
~ -···-··'" 

}. ~ ~ ~ ~ · ~~ 

··· ..... ~ · · ·· 

1. Jerarquía 1: Los grandes asentamientos urbanos, entre los que se cuentan Puyo la capital provincial 
con 36.659 habitantes, y la ciudad de Shell con 8.752 habitantes que es una concentración urbana 
importante que se ha configurado alrededor de los servicios básicos y comerciales que brinda a las 
instalaciones militares terrestres y aéreas allí instaladas. 

2. Jerarquía 2: Las cabeceras cantonales: Santa Clara, Mera y Ajuno, que cuentan con población 
consolidada, servicios básicos y comerciales. 

3. Jerarquía 3: Las cabeceras parroquiales: Madre Tierra. San José. Curaray, Tarqui, Fátima, Teniente 
Hugo Ortiz, Diez de Agosto. El Triunfo. Veracruz, Pomona, Simón Bolívar, Sarayacu, Montalvo, 
Makusar (Rio Corrientes) y Suraka (Río Tigre), población consolidada, servicios básicos limitados. 

4. Jerarquía 4: Asentamientos de menor escala y asentamientos dispersos distribuidos en toda la 
provincia. 
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Tabla 75. Población por Parroquia de la Provincia de Pastaza 

No. PARROQUIA POBLACION URBANA 1 POBLACION RURAL 
INEC 2010 INEC 2010 POBLACION TOTAL 

1 Puyo 33.557 3.102 36.659 
2 Canelos - 2.173 2.173 
3 Diez de Aqosto - 1.144 1.144 
4 Fátima - 863 863 
5 Monlalvo - 3.849 3.849 
6 Pomona - 237 237 
7 Río Corrientes - 235 235 
8 Rlo Tigre - 656 656 
9 Saravaku - 2.556 2.556 
10 Simón Bolívar - 5.682 5.682 
11 Tarqui - 3.831 3.831 
12 Teniente Hugo Ortiz - 1.048 1.048 
13 Veracruz - 1.758 1.758 
14 El Triunfo - 1.325 1.325 

TOTAL CANTON PASTAZA 33.557 28.459 62.016 
15 Mera 768 753 1.521 
16 Madre Tierra - 1.588 1.588 
17 Shell - 8.752 8.752 

TOTAL CANTON MERA 768 11.093 11.861 
18 Santa Clara 1.312 1.518 2.830 
19 San José - 735 735 

TOTAL CANTON STA. CLARA 1.312 2.253 3.565 
20 Arajuno 1.290 2.516 3.806 
21 Curaray - 2.685 2.685 

TOTAL CANTON ARAJUNO 1.290 5.201 6.491 

Total Provincia 36.927 47.006 
1 

83.933 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Mapa 31. Densidad Poblacional de la Provincia de Pastaza 

CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Fuente: (CPV, INEC, & OESAE, 2010) 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GAOPPz 

"En lo urbano, la población se concentra en torno a las ciudades que son cabeceras provinciales, cantonales y 
parroquiales en orden de importancia. Estas forman parte de una estructura que las integra, no son autónomas 
e independientes, muestran intercambios cotidianos de personas, mercancías e información; por tanto, son 
piezas de un complejo sistema de asentamientos que determina mayores o menores dependencias de unos 
con otros y giran en tomo a un asentamiento mayor o centralidad que los determina y los sustenta" (AGENDA 
ZONAL 3-CENTRO, 2013-2017). 

1.1.3.4. Relación entre Asentamientos Humanos 

Una vez analizada la jerarquización de la red de asentamientos humanos, esquematizada en la Agenda Zonal 
3- Centro (2013-2017), es fundamental hacer un análisis en el ámbito local, para ello se requiere entender 
como los asentamientos humanos jerarquizados se interrelacionan con sus asentamientos periféricos de mayor 
importancia, por lo que se tomará como base los asentamientos jerarquizados, pero adicionalmente se incluirán 
los asentamientos humanos que tengan menos de 1 000 habitantes. 

En el corema de Red de Asentamientos Humanos Zonal 3 se establecen nueve redes de asentamientos 
humanos de la zona bajo los criterios de interrelación, dependencia, flujos poblacionales y comerciales, operan 
a su vez entre sí desarrollando nuevos relacionamientos de mayor escala, es decir, entre redes de 
asentamientos: 
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Figura 27. Redes de Asentamientos Humanos Zona 3 

A la provincia de Pastaza le corresponde la red de asentamientos 4 y 5: 

• Baños-Puyo: lnterdependiente con Mera y asentamientos menores como U Iba, Río Verde, Río Negro 
yShell. 

• Santa Clara- Arajuno: Con una mayor relación de flujos con la ciudad de Tena en la provincia de 
Napo, y un gran potencial turístico. 

Con esta visión, Pastaza a territorializado la red de asentamientos humanos según su importancia y relación 
entre ellos. 
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Figura 28. Red de asentamientos Humanos Provincia de Pastaza 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Puyo: Como centro de gravitación en relación directa con asentamientos parroquiales menores Tarqui y Madre 
Tierra, los mismos que presentan un gran potencial turístico debido a sus recursos naturales y paisajísticos. 
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Baños· Puyo: lnterdependiente con Mera y asentamientos menores como U Iba, Río Verde y Shell, este último 
se relaciona con asentamientos parroquiales menores vía aérea que cuentan con pista de aterrizaje, los mismos 
que presentan un gran potencial turístico debido a sus recursos naturales y paisajísticos. 

Puyo- Tena: lnterdependiente con Santa Clara, Arosemena Tola y asentamientos parroquiales mayores como 
Fátima, THO y San José, los mismos que presentan un gran potencial turístico debido a sus recursos naturales 
y paisajísticos. 

Puyo- Arajuno: lnterdependiente con asentamientos parroquiales mayores como la Diez de Agosto, El Triunfo 
y Curaray como asentamiento parroquial menor. También se incluyen núcleos comunitarios de mayor escala 
ubicados en la zona dispersa como Tañampari, Paparahua y Lorocachi los mismos que presentan un gran 
potencial turístico debido a sus recursos naturales y paisajísticos. 

Santa Clara - Arajuno: Con una mayor relación de flujos con la cuidad del Tena en la provincia de Napo y un 
gran potencial turístico. 

Puyo· Macas: lnterdependiente con Palora, Huamboya, asentamientos parroquiales mayores como Veracruz, 
Simón Bolívar, Pomona, Canelos y asentamientos parroquiales menores como Sarayacu, Montalvo. También 
se incluyen núcleos comunitarios de mayor escala ubicados en la zona dispersa como Chiwitayo, Pacayacu, 
Capataza y Kapawi. Todos estos asentamientos presentan un gran potencial turístico debido a sus recursos 
naturales y paisajísticos. 

1.1.3.5. Migración 

La mayor cantidad de población emigrante de la provincia de Pastaza corresponde al cantón Pastaza 
principalmente a la parroquia Puyo con 700 emigrantes, como lo indica la siguiente Tabla. 

T bl 76 P bl •• a a . o ac1on m1gran e por sexo, segun provmc1a, canton y parroquia 
CANTON ARAJUNO Hombre Mujer Total 

Arajuno 1 5 6 
Total Cantón Arajuno 1 5 6 

CANTON MERA Hombre Mujer Total 
Madre Tierra 14 4 18 

Mera 17 10 27 
Shell 44 44 88 

Total Cantón Mera 75 58 133 
CANTON PAST AZA Hombre Mujer Total 

Canelos 2 - 2 
Diez De Agosto 12 6 18 

El Triunfo 18 3 21 
Fatima 15 4 19 

Montalvo (Andoas) - 2 2 
Pomona 1 - 1 

Puyo 399 301 700 
Simón Bolivar 21 5 26 

Tarqul 25 21 46 
Teniente Hugo Ortiz 11 4 15 
Veracruz {lndillama) 26 13 39 
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Total Catón Pastaza 530 359 889 
CANTON SANTA CLARA Hombre Mujer Total 

San José 2 - 2 
Santa Clara 16 5 21 

Total Catón Santa Clara 18 5 23 
Total PROVINCIAL 624 427 1 051 

Fuente: (CPV, INEC, & DESAE, 2010) 
Elaborada: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

El principal motivo por que la población viaja es por trabajo, seguida de unión familiar y estudios, como se 
muestra en la siguiente Tabla. 

T bl 77 P . i 1 tl d ' . a a nnctpa mo vo evta)e 

Principal motivo de Casos % viaje 

Trabajo 756 71.93% 
Estudios 116 11.04% 

Unión familiar 153 14.56% 
Otro 26 2.47% 
Total 1051 100.00% 

Fuente:(INEC&CPV, S1stema Integrado de Consultas, 201 O) 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

En la siguiente Tabla se detalla la residencia actual de los habitantes de la Provincia de Pastaza, siendo Estados 
Unidos, España e Italia los países de preferencia. 

Tabla 78 Actual país de residencia 
Actual país de residencia Casos % 

Argentina 4 0.38% 
Canadá 3 0.29% 
Colombia 6 0.57% 
Costa Rica 2 0.19% 
Cuba 14 1.33% 
Chile 5 0.48% 
Estados Unidos 298 28.35% 
Guatemala 1 0.10% 
Malvinas Islas 1 0.10% 
México 5 0.48% 
Nicaragua 1 0.10% 
Uruguay 2 0.19% 
Venezuela 12 1.14% 
Aruba 9 0.86% 
Bermudas 1 0.10% 
Albania 1 0.10% 
Alemania 15 1.43% 
Bélgica 2 0.19% 
Checa, República (Checoslovaquia) 1 0.10% 
Albarán y Perejil 3 0.29% 
E~Q_ a ñ a 572 54.42% 
Francia 2 0.19% 
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Finlandia 2 0.19% 
Reino Unido (Escocia,Gran Bretaña, Inglaterra, Gales) 9 0.86% 
Paises Bajos (Holanda} 3 0.29% 
Italia 44 4.19% 
Suecia 2 0.19% 
Ucrania 2 0.19% 
Rusia, Federación de (Unión Soviética} 7 0.67% 
Japón 1 0.10% 
China República Popular (Pekin) 1 0.10% 
Australia 7 0.67% 
Sin Especificar 13 1.24% 
Total 1051 100.00% 

Fuente: (INEC & CPV, Ststema Integrado de Consultas, 2010) 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

1.1.3.6. Flujos de servicios, bienes y personas 

Puyo tiene conexión hacia el Ten a al norte y Macas al sur a través de la red vial estatal E45, la cual dinamiza 
el flujo de transporte en la Región Amazónica favoreciendo las actividades turísticas y de comercio. 

A través de la red vial estatal E30, conectada a la carretera estatal Panamericana {E35),eje articulador a la 
Sierra Central, permite a Puyo relacionarse con asentamientos nacionales como latacunga, Ambato, 
Riobamba, etc. Este corredor permite establecer un flujo de servicios de educación superior, salud, empleo y 
comercio. 

Ambato presenta una especialidad económica basada en actividades del sector terciario, con una PEA e 
infraestructura muy especializada en comercio, configurándose como uno de los núcleos urbanos más 
importantes del pais; además, existen otras actividades que se desarrollan exitosamente como la manufactura, 
inmobiliarias, investigación científica y técnica, que disponen de equipamiento para ofrecer bienes y servicios, 
impulsando el desarrollo de la zona. 

Baños es un asentamiento menor que actúa como articulador regional menor, al igual que Puyo, Tena y Macas. 
La mayor fuente de ingresos es la prestación de servicios relacionados con turismo recreativo, siendo su 
potencial principal las actividades turísticas. 

la fortaleza de Puyo son las actividades relacionadas con el turismo, en lo referente a los servicios de 
alojamiento y alimentación, que son los ejes económicos con alto potencial de desarrollo de esta zona 

Hacia el oeste de la provincia, existe gran dispersión de los asentamientos rurales especialmente en las 
parroquias del interior (Curaray, Sarayacu, Montalvo, Río Tigre y Rlo Corrientes) • donde la mayoría de ellos se 
distribuyen ampliamente en la unidad bosque natural en piedemonte, donde hay comunidades indígenas que 
viven de la agricultura, caza y pesca, algunos viven en aislamiento voluntario. Por lo cual el abastecimiento de 
servicios y equipamientos se dificulta presentando altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, además 
la falta de vías de comunicación configura una situación de baja accesibilidad interna y externa. Las actividades 
turísticas son escasas, sin embargo, debido a la abundancia de recursos naturales que presenta este sector, 
existe una gran preferencia por los científicos, biólogos y ambientalistas. la comunicación y conectividad de 
estos asentamientos se da a través de ríos navegables y pistas aéreas, sin embargo, existe un enlace de 
relación y de comercio con los asentamientos fronterizos de la República del Perú. 
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Con este antecedente es importante conocer las relaciones de interdependencia entre el sector urbano y el 
rural y viceversa, de lo cual se analiza lo siguiente: 

• De la ciudad a los asentamientos rurales: Servicios de educación, salud, gestión, transporte, 
recreación, empleo e intercambio de bienes y servicios. 

• De los asentamientos rurales a la ciudad: Provisión de alimentos frescos (hortalizas, legumbres), 
productos de la zona como yuca, plátano, caña, papachina, entre otros; servicios de turismo y 
recreación y; provisión de mano de obra, en su mayor parte no calificada. 

Los Flujos de servicios, bienes y personas en la provincia son: 

• Desarrollo y comercialización de productos: relación de Puyo con las ciudades cercanas como Baños, 
Ambato, Tena, Macas y viceversa. 

• Desarrollo local, comercio a mediana y menor escala, turismo.: relación de Puyo hacia las cabeceras 
cantonales y viceversa. 

• Comercio Internacional en menor escala: relación entre los asentamientos fronterizos Ecuador -Perú, 
a través de los ríos principales como Curaray, Pinduyacu, Conambo, Bobonaza y Pastaza. 

• Comercio, turismo en menor escala, investigación: esta relación de flujo de servicios, bienes y 
personas, se da a través de las diferentes rutas aéreas desde el aeropuerto Amazonas ubicado en la 
Shell hacia las distintas comunidades ubicadas en el interior de la provincia. 

Figura de servicios, bienes y personas 
Elabol7ldo: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GAOPPz 
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1.1.3.7. Sistema de Conectividad 

La provincia de Pastaza al estar ubicada en la región amazónica del Ecuador, al igual que otras provincias de 
la región, se caracteriza principalmente por no contar solamente con la predominancia de las vías terrestres 
sino también del uso de otros tipos de vías como son: las vías fluviales (ríos) y las vías aéreas (pistas de 
aterrizaje, aeropuertos, etc.), como se detalla en los siguientes apartados. 

Sistema Terrestre 

La necesidad del sistema terrestre en la provincia de Pastaza se dio en la época de la colonia, donde lo que 
actualmente es conocido como región amazónica se la llamaba provincia de la canela, donde su acceso 
solamente era por caminos peatonales (empalizados, trochas) por las cuales se extraía hacia la sierra la canela 
como producto principal. Con la construcción de la carretera Baños- Puyo en la década de los cincuenta, la red 
vial carrozable hasta la fecha se ha venido extendiendo a lo largo de las comunidades en forma de raíces 
articuladas a las redes principales Estatales: (Vía Puyo - Baños)- (Vía Puyo- Tena)- (Vía Puyo- Macas). 

• Agrupación de Redes Viales 

En la actualidad, las vías terrestres carrozables en la provincia de Pastaza se las puede caracterizar de la 
siguiente manera: 

Tabla 79 Caracterización de la Red Vial Terrestre Provincial 

Clasificación de Vías Ruta Principal Detalle 

Vía Puyo - Banos 
Vía lnterprovíncial: E30 es una vía primaria o 
corredor arterial 

Red Vial Estatal Vía Puyo- Tena Vía lnterprovincíal: E45 vía troncal amazónica 
Via Puyo - Macas Vía lnterprovíncial: E45 vía troncal amazónica 
Corredores Estratégicos Ejes Multimodales 

Red Vial Provincial Corredores Secundarios Anillos Viales: lntercantonales -lnterparroquiales 

Otras Vías Ramales 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de P/aniftCactón del GADPPz 
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• Características Generales de las Vías Terrestres 

Para el diagnóstico de este eje se realizó el levantamiento de campo de las vías carrozables rurales por 
parroquias e información secundaria, en lo que corresponde a los caminos peatonales (senderos) estos fueron 
identificados por los GADs parroquiales del interior a través de socializaciones participativas, toda esta 
información se encuentra en la base de datos del Sistema de Información Geográfica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pastaza, ArcGis (Esri), en formato Shape. 

En la provincia de P,pstaza tenemos una red vial rural que tiene las siguientes características: 

Tabla 80. Resumen de Longitudes de Vias 
Detalle Tipo de Calzada Longitud (Km) 

Red Vial MTOP Asfalto 139,79 

Red Vial Rural 
Asfalto 220,73 

Lastre 753,49 

TOTAL 1.114,01 
Fuente: Plan V1al GADPPz 2018 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Para la determinación de la longitud de las vias asíaltadas se tomó en cuenta las vías que son competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza que cuentan con una longitud de 220,73 Km y las 
vias estatales asfaltadas que son competencia del Ministerio de Transporte y Obras Publicas con una longitud 
de 139,79 Km estas vías estatales son: a) Vía Puyo- Baños. b) Vía Puyo- Tena. e) Vía Puyo - Macas. 

Tabla 81 Longitud de la Red Vial Rural por Parroquia 

Cantón Parroquias Asfalto MTOP (Km) Asfalto GADPPz (Km) lastre (Km) 

Puyo 19,12 17,93 39,13 

Fátima 8,20 11 ,31 17,11 5 

Teniente Hugo Ortiz 8,76 5,64 37,14 

Diez de Agosto 14,99 42,35 

Pastaza 
El Triunfo 15,2 74,302 

Veracruz 15,71 15,59 59,25 

Pomona 12,17 7,58 

Canelos 12,04 51 ,69 

Simón Bolívar 45,72 20,85 81 ,32 

Tarqui 15,8 20,79 

Total 97,51 141,52 430,667 

Parroquias Asfalto MTOP (Km) Asfalto GADPPz (Km) l astre (Km) 

Madre Tierra 33,8 40,89 
Mera 

Shell 5,76 2,84 12,24 

Mera 12,82 3,22 45,37 

Total 18,58 39,86 98,5 

Parroquias Asfalto MTOP (Km) Asfalto GADPPz (Km) lastre (Km) 

Santa Clara San José 8,56 2,7 25,39 

Santa Clara 15,14 13,144 59,624 
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Total 23,70 15,844 85,014 

Parroquias Asfalto MTOP (Km) Asfalto GADPPz (Km) Lastre (Km) 

Arajuno Arajuno 23,51 83,39 

Curaray o 55,83 

Total 23,51 139,22 
Fuente: Plan Vtal GADPPz 2018 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Tabla 82 Vías Rurales de la Provincia 

Corredoras Estratégicos Conedorn Secundarios Otras Vlas Conectividad (Aníllos Vlalu) 
Ramal DiQue de Mera Ramal 
Ramal Sector San Luis Ramal 
Ramal Seclor Isidro Ayora Ramal 
Ramal Sector Játiva Ramal 
Ramal Sin Destino Ramal 
Ramal Sector Manez. Jácome Ramal 

Ramal Captación de Agua Rio Blanco Ramal 
Ramal Sector Pucayacu Ramal 
Ramal SeáOr CITET Ramal 

Mera - 24 de mayo · 9 de 
Fátima · Sector Independiente- Sector octubre • Simón Bolivar- Fátima lntercomunitario 

Via lnterprovincíal Puyo- Baños Selva Alegre • Sector Mirador· Paso Lateral 
(E30) 

Las Américas • Sector Santa Isabel Ramal 
Ramal Sector Tanques de Agua Ramal 
Santa Rosa - Bellavista - Shell lnteroomunitario 
Ramal Sector Las Antenas Ramal 
Ramal Sector Los Albaftiles Ramal 
Sector Pindo Mirador- Dique de Mera Ramal 
Ramal Minas del Rio Pastaza y Rio Ramal Alpayacu 

Puyo - Tarqui ·Madre Tierra- Te 
Ramal Te Zulay • Madre Tierra lnteroomunitario 
Ramal Sin Destino Ramal Zulay 
Te Zulay-Tarqul lnteroomunitario 
Ramal Sector Gavilán del Anz.u Ramal 
Ramal San Mlquel de Llandia Ramal 
Ramal Unión de Llandia Ramal 
Sector Centinela • Tsamasunchi lnteroomunitario 
Ramal a Chontayaku Ramal 

Teniente Hugo Ortiz • Boayacu- Ramal San Rafael- Sector 4 de Agosto lntercomunitario 
Via lnterprovincial Puyo· Tena 

Chonlayacu - San Rafael- Santa Ramal a Jand1ayacu Ramal 
(E45) Clara Ramal22 de Abril Ramal 

Ramal Balneario Rio Piatua Ramal 
Santa Clara • Sector Chapala - Sector lntercomunitario Perpetuo Socorro 
Ramal San Francisco de Llandia Ramal 
Ramal a las Cascadas del Llandia Ramal 

Eje Multimodal1 . Carroza.ble: Puyo· San Francisco de Punin - San Antonio - lnteroomunitario 
Diez de Agosto· El Triunfo· Sector Jalun Atahualpa 
Arajuno • Curaray • Toñampare. 

Km 35 via Napo- San Pedro de 
San F rancisoo de Punln - Sector San tntercomunitaño 

Fluvial: Toñampare ·San José de Cristóbal 
Curaray • Pavacachl • Nina Amarun • Punin • Shlkulin · Arajuno 

San Francisco de Punin • San Vu;ente lntercomunítario 
lorocachi • Perú. Aéreo: Lorocachi • Ramal San José de Wapuno Ramal 
Shelt ·Puyo Ramal Sector Pablo L6pez Ramal 

131 



Sector Mañanitas • Sector CPF • La lnteroomunitario 
Independencia 
Ramal Sector Ri obambe ~ lta Ramal 
Ramal Sector San Vicente de Villano Ramal 

Los Oüvos ·Sector Francisoo Plzarro • lntercomunitario 
Sector Santo Domingo · Jaime Roldas 

Ramal Sector Mirador de ViHano Ramal 

Ramal Sector 17 de Abril Bloque t • Sector Ramal 17 de Abril Bloque 11 
Ramal Rey de Oriente • Sector Miravalle Ramal 
Ramal San Jorge Ramal 

Ramal Sector V el asco !barra Ramal 
Ramal Sector Simón Bollvar Ramal 
Ramal Alto Punin • lshkayaku Ramal 
Ramal a Charapacocha Ramal 

Arajuno • Shiwacocha Ramal a Kilo Kaspi Ramal 
Ramal a 20 de Marzo Ramal 

Arajuno · Pitacocha · San Virgilio Ramal a Sena Andy Ramal 
• empalme Km 1 vla a 

Ramal a Pitacocha Ramal Paparahua 
Puyo· Francisco de Orellana ·Diez de lntercomunitario Agos1o · Sector Danubio • Puyo 
Ramal Yana Cocha Ramal 
Las Américas · Churuyacu • Sector Santa 

lnteroomunitario 
Fátima • Muñaldo • Jarunpaccha Martha - Murialdo - Fátima 
-empalme km 12 via Puyo- Ramal Sin Destino Ramal 
Arajuno Ramal Murialdo • Sector Los Banenos Ramal 

Eje Multimodal 2. Carrozable: Puyo • La Libertad · Alishungo • Teniente Hugo lntercomunitario 
Diez de Agosto· El Triunfo · Ortiz 
Curaray ·Santa Cecilia de Villano· San Pablo de Allishungo • Mariscal Sucre lntercomun itario Paparahua • Plwlrl· Callana. Fluvial: 
Callana· Jaime Roldos . Playas· Ramal Sector San José 2 Ramal 
San José de Curaray • Pavacachi • Sector La Esperanza • Via San Ramón lnteroomunitario 
Nlna Amarun • lorocachi • Perú. Mariscal Sucre • Palma Roía lnteroomunitario 
Aéreo: lorocachi • Shell · Puyo Km 31 via Napo ·San Ramón· Ramal Sector Asociación Pastaza 11 Ramal Km 17 via Arajuno 

San Ramón· Sector San Manuel · Esfuerzo 
1 - Esfuerzo 11 lnteroomunilario 

Ramal San Antonio Ramal 

Km 3+400 de la vía San Ramón Esfuerzo 1 • Esfuerzo 2 . El Triunfo lntercomunitario 
• Cajabamba 1 y 2 - Rio Ara juno 

Ramal Sector San Luis Ramal • Asociación Pastaza - San Luis -
El Triunfo Ramal sin Destino Ramal 

Via antigua a Macas Ramal 
Veracruz • Sector Mañanitas· Diez de lntercomunítario Agosto 
Calvario • Sector Las Antenas • Sector 12 de lntercomunítario Febrero 

Eje Multlmodal 3. Carrozable: Puyo • Cabeceras del Bobonaza • Sector Juan de lnteroomunltario 
Veracruz. Simón Bolívar. Canelos • km 9 vía Macas - Cabeceras del Velasco - Diez de AQosto 
Umupi. Fluvial: Umupi • Pakayaku • Bobonaza • Los Arbolitos - El Ramal Sector San José de Veracruz Ramal 
Sarayacu • Jatun Molino · Teresa Tñunfo Ramal Unión Nacional Ramal 
Mama· Montalvo • Kapima. Ramal a T aaJiin Ramal 
Chichirat ·Perú. Aéreo; Chichirat. Ramai SectorKuripaccha Ramal 
Shell · Puyo Ramal a Chunchupamaba Ramal 

Ramal Sector la Florida Ramal 
Ramal Sector Oasis Ramal 
Ramal a Landayaru Ramal 
Ramal Sector 28 de Enero Ramal 
Ramal a Pista Gualino Ramal 
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Jatun Puerto -Auca Puerto lntercomunitario 
Canelos - Sarayacu Puerto - la Cuya - la lntercomunitario Tasas - Sector Chaulayacu 
Canelos - Pallmbe - Sector Nalpl lntercomunltario 

Canelos - Renacer Amazónico- Ramal Sector Flor de Tinguiza Ramal 
Florida - Bolivarense • empalme 

Ramal Sector la Merced Ramal km 31 via Macas 
Ramal Tinguiza Ramal 
Ramal 22 de Noviembre Ramal 
Ramal San Eusebio Ramal 
Ramal Sector San Jorge Ramal 

Madne Tierra · Sector Sevilla de Oro lntercomunHario 

SeciDr San José • Sector Jacalurco lntercomunilario 

Ramal a Paz Yacu Ramal 

Ramal Sector Cebade!\ ita Ramal 
Ramal Sector Otho 1 Ramal 
Ramal Sector Otho 2 Ramal 
Ramal Sin Destino Ramal 
Ramal Sector JawaJee Ramal 
Ramal lwia Ramal 
Sector Jacalurco • Putuiml -Ama.zanga -
Campo Aiegre - Nueva Vida · la Encañada • lntercomunllano 

SheU • Madre TJe!Ta · Puerto Chinchayacu 
San la Ana - Chinchayacu - Ramal Rayo Urco Ramal 
Puyopungo - empalme vla Ramal Dos Rlos Ramal 
Pomona Ramal Sector Chinimbi Vtejo Ramal 

Eje Mullimodal4. Carrozable: Puyo· 
Ramal Sector Chuva Urco Ramal 
Ramal a Cotococha Ramal 

Veracruz ·Simón Bolívar- Ramal San Jose de las Minas Ramal 
Chuwltayo • Chapintza ·Capataza. Ramal a Chorreras Ramal Fluv.ial: Capataza • San tia k -

Ramal a Rosario Yacu Ramal Mashurash · Guaraní · Numbaimi • 
Charapacocha • Muítsentsa • Puyo - Los Angeles • Unión Base lntercomunilario 
Sharamentsa • Kapawi · Perú. Puyo- Los Angeles • San Jacinto- Tarqui lntercomunilarto 
Aéreo: Kapawi • Shell • Puyo San Jacinto - Mushu Warmi lntercomunitario 

Ramal a Sin Destino Ramal 

Tarqui- Sector Desarrollo Famifiar • lnlercomunitario 
Huagrayacu - Rio Chico - PubJimi 
la Esperanza - San Pablo de T alin - Talín lnlercomunítario 
Ramal Sector Juan Benigno Vela Ramal 
Ramal Sin Destino Ramal 

Km 16 vla Macas· Pomona - Ramal Secto.r Colonia Azua ya Ramal 
Tashapl • Simón Bolivar Ramallndichuris Ramal 

Ramal a Peas Ramal 
Ramal Sector El PedreQal Ramal 
Ramal Sector Ventanas Ramal 
Simón Bolivar • Sector Nueva Sucre lntercomunitario 

Km 34 vla Macas - El Vergel • Simón Bolivar • Sucre lntercomunitarlo 
Chicocopataza - Colonia Sucre - Chícocopataza • Sector Tuna Pascual- lntercomunítario los Andinos · km 44 via Macas Vil !aflora 

Ramal Sector Pedregal Ramal 
Fuente: Plan V1al GADPPl 2018 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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• Puentes de las Vías de la Red Provincial 

Tabla 83 Puentes 
Tipo de Puentes Numero de Puentes 

Puente carrozable de hormigón armado 

Puente carrozable metálico 

Puente carrozable de madera 

Puente carrozable metálico de madera 

Puente colgante carrozable metálico - hormigón 

Puente colgante carrozable metálico 

Puente colgante carrozable de madera 

Puente colgante peatonal metálico 

Puente colgante peatonal de madera 

Total 
Elaborado: Equipo Técmco del Departamento de Plamficac16n del GADPPz 

• Alcantarillas de las Vías de la Red Provincial 

Tabla 84 Alcantanllas 

Numero de 

102 

6 

5 

1 

5 

6 

1 

28 

17 

171 

Cabezales 
Tipo de Alcantarillas Alcantarillas 

Longitud 
Con Cabezales Sin Cabezales 

Metálica 1.097 13.201 ,65 868 229 

Hormigón 460 4.809,30 113 347 

Plástico (PVC) 34 309,5 5 29 

TOTAL 1.591 18.320,45 986 605 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de P/amficación del GADPPz 

• Paradas de las Vías de la Red Provincial 

Tabla 85. Paradas 

Tipo de Paradas 
Número de 

Paradas 

Hormigón con cubierta de zinc 177 

Hormigón con cubierta de policarbonato 22 

Madera con cubierta de zinc 28 

Metálica con cubierta de policarbonato 6 

Hormigón con cubierta de hormigón 7 

TOTAL 240 .. Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Plamficac10n del GADPPz 
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1 

Mapa 32. Mapa Vial de la Provincia de Pastaza 

MAPA VIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Cabe indicar que a más de los ríos navegables que son utilizados para movilizarse por la población que vive en 
el interior de la provincia, existen senderos los cuales sirven como medio de comunicación entre las diferentes 
comunidades. 

Tabla 86 Resumen de Longitudes de Senderos 

Parroquias Longitud Aproximada (Km) 

Curaray 211.86 

Sarayacu 332.12 

Montalvo 138.50 

Rio Tigre 198.45 

Rio Corrientes 228.30 

Simón Bolívar 235.90 

Total 1.345.13 
.. .. Elaborado: Eqwpo Técntco del Deparlamento de Plamf¡cac1on del GADPPz 

Mapa 33. Senderos en el Interior áe la Provincia de Pastaza 

MAPA DE SENDEROS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPl 
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Sistema Fluvial 

El transporte en la Amazonia tiene una importancia social que va más allá de la simple movilización de carga o 
personas, que hace que los pequeños puertos en la región sean de mucho interés para las poblaciones locales. 
La necesidad del sistema de transporte fluvial en la Provincia de Pastaza, data de épocas pre-colombinas, 
cuando los pueblos y nacionalidades indigenas de Pastaza desarrollaron barcazas que en sus inicios estaban 
constituidas por pieles, hasta llegar en la actualidad a la nominada canoa, medio por el cual se trasladaban de 
una comunidad a otra, para realizar sus intercambios comerciales, culturales, etc. 

El desarrollo de este sistema de transporte se dio gracias a las bondades del sistema hidrológico de la provincia, 
que permite una navegación sin mayores inconvenientes. 

• Situación Actual Sistema Fluvial 

Por la ubicación geográfica de la provincia de Pastaza y especialmente de la ciudad de Puyo, al encontrarse 
muy cercana a la cordillera de Los Andes, ha impedido que en la parte occidental de la provincia se desarrolle 
el transporte fluvial. En la llanura amazónica o parte central de la provincia, los ríos son más caudalosos y 
navegables por lo que el transporte de carga y pasajeros se realiza en buena medida por medios fluviales, 
principalmente por los rios Pastaza, Pindoyacu, Bobonaza, Curaray, Conambo, Villano, etc. En éstos ríos el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, planifica la construcción de algunos puertos para 
dinamizar el transporte multimodal. 

Este tipo de transporte se da en la zona baja de la provincia, existiendo de esta manera una conexión directa 
entre las comunidades, el funcionamiento de este tipo de trasporte aún no tiene una organización estructurada 
que regule y controle los recorridos, frecuencias itinerarios y peor aún costos, cabe recalcar que los pasajes o 
alquiler de una canoa en el interior tiene un precio alto por el valor del combustible, este debe ser transportado 
desde la ciudad de Puyo en avioneta y esto encarece este servicio. 

T bl 87 R' N a a • lOS aveg; es e a rovmc1a e astaz.a abl d 1 p . . d p 

(lugares desde Longitud Ancho Aproximado (m) 
Ríos donde son Parroquia Comunidades (km} Navegables) 

Alto Medio Bajo_ 
Meñempare 

Nushiño Meliempare Curaray Da y uno 103 25 50 50 

Tepapade 

Curara y Callana 

Mon!alvo Chuvacacl1i 

Villano Callana Curaray Killuallpa 65,14 55 60 70 

Montalvo Kuchakinku 

Curaray Jaime Roldes 

Curara y Too ampare 

Curara y Nemonpade 

Curaray Tonampare Curaray Shiwacocha 450,14 100 150 190 

Curaray Santa Rosa 

Curaray Playas 
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Curara y San José de 
Curaray 

Montalvo Jestis Gocha 

Montatvo Wacamaya 

Rio T~gre Pavacachi 

Río Tigre Valle Hermoso 

Río Tigre NlnaAmarum 

Río Tigre Sisa 

Río TIQre lorocaclll 

Rio Tigre Jatun Playa 

Rio Tigre Victoria 

Canelos Umupi 

Satayacu Wituk Yacu 

Sarayacu Pakayacu 

Satayacu Kurishunto 

Sarayacu ChontaYacu 

Sarayacu Satayacu 

Sarayacu Shiguacocha 

Sarayacu Jatun Molino 

Montalvo Teresa Mama 

Montalvo Chuvacocha 

Montalvo Murupish1 

Montalvo Mangu Urcu 

Bobonaza Umupl Montalvo Boberas 318,45 50 100 100 
Montalvo Santo Tomas 

Montalvo Playas 

Montalvo Montalvo 

Montal\lo Santa Rosa 

t/.ootalvo Campus 

Mootalvo Pucayacu 

Montalvo Jatunyacu 

Montalvo Killuatl¡>a 

Monlalvo Kapinna 

Monlalvo Kasuentsa 

Montalvo Chichirat 

Río Corrientes Tinkias 
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Simón Salivar Capataza 

Saravacu Santiak 
Sarayacu Kuankua 

Sarayaw Mashient 

Sarayaw Canus 

Sarayacu Mashurash 

Pastaza Capataza 
Sarayaw Guaraní 
Mantalvo Numbaími 

140,2 1.200 1.100 700 

Mantalvo T esempuntsa 

Mantalva Charapacocha 
Montalvo Muilsentsa 

Montalva Sharamentsa 

Mantalvo Suwa 

Montalvo Kapawl 

Montalvo Jandiayacu 

Mantalva Masaramu 

Mantalva Ayamu 
Monlalvo N""ma Muricha 

Montalvo Con ambo 

Montalvo Toñmbo 
Mantalva lmatiño 
RioTjgre Kawao 

Con ambo Jandíayaw 
Rio T~gre Suraka 

280,84 40 50 90 

Rio T~gre Shiona 

Rio T ~gre Yandana.entsa 

Río Tigre Santa Rosa 
Rio Tigre Kanai 

Rio Tigre Juyuientza 

Rio Tigre 
Nuevo 
Amazonas 

Montalvo Atatakulnjia 

Montalvo Cuy acecha 

Montalvo Chuyayacu 
Montalvo Pindovacu 

Pindoyacu Atatakulnjla Montalvo Pumayaw 290,05 14 50 80 
Río Tigre luouna 

RioTigre Balsaura 

RioTIQre Wiññma 

Río Tigre Yanayacu 

Total 1.647,82 

Elaborado: Equ1po Tecmco del Departamento de P l a nif ~CtJC ión del GADPPl. 
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Mapa 34. Mapa Hidrológico de Pastaza 

MAPA DE LA RED HiDRICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Elaborado: Eqvipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz. 
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Mapa 35. Mapa de Ríos Navegables de la Provincia de Pastaza 
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Elaborado: Equipo Técnico del Deparlamento de Planificación del GADPPL 

Sistema Aéreo 

Pastaza es la provincia más extensa en territorio del pafs, en donde existen comunidades dispersas y muy 
lejanas asentadas en el interior de la provincia las cuales carecen de vías carrozables para movilizarse, Por lo 
que es considerada una de las principales Provincias a nivel nacional que más pistas y frecuencias de vuelo 
posee. Existen 88 pistas de las cuales 2 son de asfalto, 26 de Césped, 54 de Tierra, y 6 de Lastre. La principal 
pista se encuentra en fa parroquia Shell ubicada en la Brigada Numero 17 Pastaza, las demás pistas se localizan 
en el interior de la provincia. 

Tabla 88 Pistas Aereas de la Provincia de Pastaza 
Longitud Coordenadas 

No. Nombre de la Pista Parroquia Largo Ancho (m) X y Superficie Estado 
(m) 

1 Shell Shell 1487 23 826915,04 9833399,1 0 Asfalto Operable 
2 A cado Curaray 434 11 255320,98 984541 7,72 Césped Operable 
3 Alto Corrientes Montalvo 402 16 282031.96 9788760.27 Césped Operable 
4 Atacapi Araluno 450 34 208333,83 9850317,94 1 Tierra O_ll_erable 
5 Atatakuinjia Montalvo 440 15 271984,19 9817536,20 Tierra Operable 
6 Achuar Sarayacu 345 14 225534 20 9775995 11 Tierra Ooerable 
7 Balsaura Rio TiQre 430 15 355375,31 9786219,36 Cés~ Operable 
8 Bufeo Monlalvo 700 12 355275,01 9757719 01 Césped Operable 
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9 Capahuari Montalvo 605 25 258034 58 9771371 ,33 Tierra Operable 
10 Chapintza Simón Bolívar 400 15 197882,27 9779731.70 Tierra Operable 
11 Charapacocha Montalvo 687 40 267687,88 9743087,37 Tierra Operable 
12 Chichirota Montalvo 500 20 315625,31 9736516,13 Tierra Operable 
13 Chuindia Montalvo 465 18 312891 11 9777458,46 Tierra Operable 
14 Chumbi Simón Bolívar 505 19 224340,97 9767849,19 Tierra Operable 
15 Conambo Montalvo 655 16 291115,25 9793040,50 Lastre Operable 
16 Cononaco Bameno Curaray 570 20 371589,14 9856402,62 Lastre Operable 
17 Capataza Simón Bolivar 380 18 227833,57 9768653,71 Tierra Operable 
18 Cumai Simón Bolívar 444 18 199368,99 9n8381,67 Tierra No Operable 
19 Curaray Montalvo 1000 20 284293.71 9846979,30 Césped Operable 
20 Curintza Montalvo 400 15 300442,56 9771455,05 Tierra Operable 
21 Cuyacocha Montalvo 570 15 283914,55 9821296,15 Tierra Operable 
22 Damointaro Curaray 509 21 244857,36 9856774,37 Césped Operable 
23 Dayuno Curaray 420 20 236797.74 9877788,75 Césped No Operable 
24 Guaraní Sarayacu 820 25 250797,14 9752740,58 Tierra Operable 
25 Huamono Curaray 367 15 266623,82 9863524,50 Césped No Operable 
26 lwia Simón Bolívar 500 25 219296,29 9770791,54 Tierra Operable 
27 lmatiño Montalvo 520 12 318444,77 9786893,93 Césped Operable 
28 Jaime Roldos Curaray 520 20 282345,76 9846977}0 Tierra Operable 
29 Jandiayacu Montalvo 450 12 265747,78 9809080,51 Tierra O~ rabie 
30 Juyuintza Rio TIQre 570 21 699983,80 9765925,19 Tierra Operable 
31 Kambantza Montalvo 460 22 296170,81 9777286,85 Tierra Operable 
32 Kaoawi Montalvo 850 29 295162,51 9719717,20 Tierra Operable 
33 Kapima Montalvo 590 20 298237,39 9754495,63 Tierra Operable 
34 Kawa Simón Bolívar 600 25 203296,23 9778634,00 Tierra Operable 
35 Kuakash simón bolivar 440 20 202807,42 9774975,49 Césped Operable 
36 Kusutkau Montalvo 838 20 288979,80 9721920,16 Tierra Operable 
37 Liquino Curaray 650 38 210682 47 9852564,13 Césped Operable 
38 Llanchamacocha Sarayacu 417 14 243781,77 9819932,89 Césped Operable 
39 Lororcachi Rio tigre 600 30 390273,08 9821618,48 Tierra Operable 
40 Makusar Rlo Corrientes 390 19 331411 ,29 9738377,19 Tierra Operable 
41 Masara m o Montalvo 562 12 266461 ,38 9806838,43 Césped Operable 
42 Mashient Saravacu 392 20 232359,37 9761131 ,66 Tierra Operable 
43 Masurash Sarayacu 500 15 247917,23 9756085,49 Tierra Operable 
44 Molino Saravacu 595 18 241767,96 9797713,66 Tierra Operable 
45 Montalvo Montalvo 1480 24 280198,05 9771369,58 Asfalto Operable 
46 Moretecocha Sarayacu 618 15 231622,51 9824835,59 Tierra Operable 
47 Mui1sentza Montalvo 523 29 270938,15 9739589,65 Tierra Operable 
48 Nemonpare Curaray 460 19 248593,97 9863294,65 Tierra Operable 
49 Ninamaru Rio Tigre 500 25 366511 ,04 9815832,20 Tierra Operable 
50 Nuevo Corrientes Monlalvo 425 23 303617,47 9779138,16 Tierra Operable 
51 Nuevo Curintza Montalvo 650 21 301556,91 9769920,38 Tierra Operable 
52 Numbaimi Montalvo 862 30 253117,10 9751668,66 Tierra Operable 
53 Nushiiio Arajuno 320 15 219671,97 9865020 41 Tierra No Operable 
54 Pacayacu Ssarayacu 480 11 210940,46 9817464,89 Tierra Operable 
55 Pavacachi Rio Tigre 650 25 349073,32 9826140,13 Tierra Operable 
56 Pindoyacu Montalvo 460 22 321237,79 9808581 80 Césped Operable 
57 Piwiri Sarayacu 500 17 240612,42 9833511,44 Tierra Operable 
58 Pukuan Montalvo 475 10 260234,67 9767533,65 Tierra Operable 
59 Quehueriono Curaray 600 22 258905 81 9887176,84 Césped Operable 
60 Quenahueno Curaray 470 14 231304.90 9862603,35 Césped Operable 
61 Quiwado Curaray 495 19 254876,09 9858721.73 Cé,sped Operable 
62 San Carlos (Oriente) Simón Bolívar 440 18 211841,29 9772531 ,41 Tierra Operable 
63 San José de Curaray Curaray 455 12 281263,25 9847345,46 Lastre Operable 
64 Santiai< Sarayacu 400 18 235262,29 9763195,15 Tierra Operable 
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65 Saravacu Saravacu 525 11 223293,56 9807738,46 
66 Shaimi Simón Bolívar 486 17 221312,53 9786868,13 
67 Sharamentza Montalvo 710 17 278372.78 9727588 00 
68 Shauk Simón Bolívar 480 15 206255,56 9784632,38 
69 Shiona Rio Tigre 500 20 338475,17 9782182,20 
70 Taran¡¡aro Curarav 473 15 234816,94 9845059,69 
71 Tanguntza Río tigre 480 15 335947,74 9774839.39 
72 T ekerika Suraka Rio tiQre 500 16 327533,39 9784291 ,66 
73 Teresa mama Montalvo 360 14 253932,53 9787312,74 
74 Tiwaeno Curarav 487 15 226797,20 9853902,13 
75 Toñampari Curaray 640 20 234705,03 9865157,03 
76 Torimbo Montalvo 415 12 302675,96 9792806,79 
77 Tsekuntsa Montalvo 550 25 283492,57 9734354,31 
78 Tzapino Curaray 585 13 251775,1 9 9868551,60 
79 Uyuimi Sarayacu 500 30 201813,73 9797135,45 
80 Viejo Corrientes Montalvo 325 14 295150,30 9777777 21 
81 Villano Sarayacu 1100 25 224714 72 9834262,23 
82 Washintza Simón Bolívar 440 15 214992,25 9774503,50 
83 Wayusentsa Montalvo 677 28 286836.20 9729935,21 
84 Wentado Curaray 433 15 252813,10 9886773,24 
85 Wiririma Río Tigre 530 20 372465,16 9783498,51 
86 Wisui norte Simón Bolivar 510 25 222823,96 9769076,09 
87 Yanavacu Rio TIQre 474 18 377470.51 9783931 ,80 
88 Yutsuntza Rio Corrientes 367 21 340430.96 9740014,59 .. . . 

Fuente: OJrecc1on Nacional de Av1ac1ón Ctvl/2018 

Mapa 36. Mapa de Pistas Aéreas de la Provincia de Pastaza 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz. 

Lastre Operable 
Césped Operable 
Tierra Operable 
Tierra Operable 
Tierra Operable 
Césped Operable 
Césped Operable 
Tierra Operable 
Césped Operable 
Tierra Operable 
Césped Operable 
Césped Operable 
Tierra Operable 
Césped Operable 
Tierra Operable 
Tierra Opérable 
Lastre Operable 
Lastre Operable 
Tierra Operable 
Césped Operable 
Césped Operable 
Tierra Operable 
Tierra Operable 
Tierra Operable 

E R ú 

..... 
,r 

~
·-

· ....... . 
-·~ ~ .. . .... ..... . 

143 



Tabla 89.Compañias de Aviación de la Provincia 
No Nombre de la Compañía Unidades 

1 Aeroclub Pastaza 4 

2 Aeroconexos 2 

3 Alas de Socorro 4 

4 Aero Kashurco 5 

5 Jhon Labouef 1 

6 Aerosenttzak 3 

7 Servicio Aeroregional 2 

8 Fundación Aeroregional 1 

9 Sankip 3 

10 Marcelo Alomia Yerovi 2 ,, Amazonas Air 1 1 

Total 28 
1 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de PlamficaCión del GADPPz. 

Transporte 

El sistema de transporte para el interior de la provincia es escaso, no así, la comunicación con la serranía, las 
rutas principales y de conexión con las grandes ciudades del país se encuentran cubiertas por las cooperativas 
Touris San Francisco, Baños, Express Baños, Riobamba, Sangay, Centinela del Oriente, Flota Pelileo y 
Amazonas, que cuentan con unidades buenas al servicio de la ciudadanía con tumos a la parte central del país 
por lo general cada media hora, debido a la gran demanda de usuarios que ingresan y salen de la provincia. 

Las rutas hacia el interior de la provincia, cuenta con dos cooperativas que prestan sus servicios, la Río Tigre y 
Centinela del Oriente, quienes constantemente solicitan a las autoridades seccionales el mantenimiento de las 
vi as especialmente en la época de invierno, debido a que sus unidades son las más afectadas, pe~udicando el 
servicio que estas prestan a los usuarios debido a que tienen que invertir constantemente en repuestos, sin 
posibilidades de asignar recursos para la compra de nuevas unidades de transporte con el afán de brindar un 
mejor servicio, digno de los usuarios. Las pocas frecuencias al interior obliga a los moradores rurales a tener 
que trasladarse en cualquier tipo de transporte que transite por el lugar siendo los más frecuentes las 
camionetas, rancheras, volquetas y camiones, soportando las inclemencias del clima y el polvo de las vías que 
en su mayoría son lastradas. 
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Tabla 90 Tipo de Transporte mixto lntracantonal 
Cantón Pastaza 

No Operadora Denominación Tipo de transporte Ambito de operación 
1 San Francisco Taxis Taxis y camionetas lntracantonal 
2 Puyo Taxis Taxis y camionetas lntracantonal 
3 Mariscal Taxis Taxis y camionetas lntracantonal 
4 Doce de Mayo Taxis Taxis y camionetas lntracantonal 
5 Los Tayos Taxis Taxis y camionetas lntracantonal 
6 Terminal Terrestre Taxis Taxis y camionetas 1 ntracantonal 

Cantón Mera 
No Operadora Denominación Tipo de transporte Ambito de operación 

1 Shell Taxis Taxis y camionetas lntracantonal 
Fuente: Agencta Naetonal de Tránstfo de Pastaza, 2014 

Tabla 91 .Tipo de Transporte mixto lntraprovfncial 

Cantón Pastaza 
N" Operadora Denominación Tipo de transporte Amblto de operación 
1 Jardín Amazónico Transporte mixto Bus costa lntraprovincial 
2 Naraníilla de Oro lntraprovincial 

Cantón Mera 
NO Operadora Denominación Tipo de transporte. Ámbito de operación 

1 T rans Mera S.A Transporte mixto Camionetas lntraprovincial 

Cantón Santa Clara 

1 Trans Santa Clara lntraprovincial 
Fuente: Agencta Nac10nal de Transito de Pastaza, 2014 

Tabla 92 Tipo de Transporte Escolar 
Cantón Pastaza 

No Operadora Amblto de operación 
1 Contraseptur CIA. L TDA lntracantonal 
2 Selvaorienspa CIA. L TOA lntracantonal 
3 Transpuyo CIA. L TDA lntracantonal 
4 Coramazturis CIA. L TOA lntracantonal 

Cantón Mera 
NO Operadora Ambito de operación 
1 T ranscondaor CIA. L TDA lntracantonal 

Fuente: Agencta NaciOnal de Tráns1to de Pastaza. 2014 

Tabla 93. Transporte de Carga Pesada 
Cantón Pastaza 

N• Operadora Ambito de operación 
1 CIA. DE TRANSPORTE PESADO RIO AMAZONAS 
2 COOP. DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS RIO PASTAZA 
3 CIA. DE CARGA PESADA AMAZON TRUCK 
4 COOP. DE CARGA EN CAMIONES ECUATORIANA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL 
5 CIA. DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS TRANSCURARAY 
6 CIA. DE CARGA PESADA VOLOUEALPAY 
7 CIA. TRANSPORTE PESADO TRANSPIATUA CIA. L TOA 
8 CIA. CARGA PESADA ESCOBAR GUEVARA SERVIESCOG CIA LTDA 1 
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9 CIA DE CARGA PESADA CLARASELVA S.A 
10 CIA. TRANSCHEVI CIA. L TOA. 
11 CIA. SALDARRIAGA & ASOCIADOS 
12 CIA. GREENROAD S.A 
13 CIA. BRIDELOR 
14 CIA. TRANSGERANIOS 
15 CIA. PAPARAHUA SA 
16 CIA. VARCAP S.A. 
17 CIA. TiECAP CA 
18 CIA. TRANSCAJABAMBA 
19 CIA. LLANDIA S.A 
20 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS Y TRAILERES TRANSRIOKILO S.A 
21 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIGNAL BUITRAGO S.A 
22 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "V& V ORIENTOIST CIA. LTDA' 
23 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "TECHIHEAVYTRANS S.A.' 
24 OPERADORA DE CARGA PESADA Y MUDANZA RIO PAMBA Y 
25 COMPAI'JIA DE TRANSPORTE PESADO RIO PINDO S.A. 
26 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKING S.A. 
27 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA SA 
28 COMPANIA TRASBELCOM 
29 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CONDOVILEMA S.A 
30 COMPANIA TRANSYORANTE CIA. LTDA 
31 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TOAPANTA RIVERA CIA. LTDA. 
32 COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ 
33 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ECOPUYO 

Fuente: Agenc1a Nac1onal de Transito de Pasfaza, 2014 

Tabla 94. Clases de transporte terrestre público Provincia de Pastaza 

Cantón Pastaza 

Nombre de la operadora Recorridos Ámbito de operación 
Puyo, Cabeceras del Bobonaza, Porvenir, Canelos, Palora, 
Quito, Macas, Arajuno, Tena, El Triunfo, Tarqui, San Ramon. 

COOP. CENTINELA DEL ORIENTE El Esfuerzo, Cajabamba, San Pedro, Alishungo, Chico lnterprovincial 
Copataza, Llandia-BoayEcu, Taisha, Pomona, Chapitza, 
Santa Ana, Llandia Villano, Villaflora. 

COOP. TOURIS SAN FRANCISCO Puyo, Ambato, Tena, Quito, Archidona, Macas, Guayaquil, 
1 nterprovincial ORIENTAL Riobamba, Coca, Sucua, Araiuno 

CIA. REINA CUMANDÁ Puyo, Shefl, Mera, Km 16 Via Macas, El Rosal- Simon Bolivar, 
lntraprovindal Tnte. Hugo Ortiz, Altishungo, Veracruz 

CIA. ALPAYÁN Puyo, Shell, Mera, Veracruz 1 ntraprovincial 

San Pedro de Punin,San Pablo-Talin-Bolivarence-Colonia 
Pillareña-Pisla-Hualino-km 35 via el Vergel-El Rosal-San 

CIA. RIO TIGRE Vicente de Villano-Tarqu~La Encañada-Puyupungo- lntraprovincial 
Chinchayacu-Santana-Jatun Paella-El Esfuerzo km17 -San 
Ramon-Caja Bamba 1 y 11 

Ruta N•t LAS AMÉRICAS • FATIMA- STO. DOMINGO. 
Calle 9 de Octubre-Calle Leónidas Proaño-Calle Pablo Vega-

CIA. DE TRANSPORTE CORDERO Calle Luis Jácome-Calle Pedro Porras-Calle Amazonas-Av. 

GUERRA, CIA DE TRANSPORTE 
Alberto Zambrano - Calle Feo. De Orellana- Calle Jacinto 

Colectivo Urbano Dávila-Calle Bolívar-Calle 20 de Julio-Vía Tena-Américas-ORQUIDEA AMAZONICA Fátima-Via Tena-Calle 20 de Julio-Calle Valladares-Av. Ceslao 
Marin-Calle Atahualpa-Calle 27 de Febrero-Calle 24 de Mayo-
Calle 9 de Octubre. 
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Ruta N• 2. RECREO·VERACRUZ·4ta ETAPA. Veracruz-Vía 
Macas-Calle Feo. De Orellana-Av Ceslao Marín-Av. Ceslao 
Marin-Av. Curaray-Av Alberto Zambrano-Vía Tarqui-Ca Los 
Aturios-Calle los Helechos-Calle de las Bugambillas-Calle Los 
Anturios-Calle 4 o España-Calle Miramelindos-Vía Tarqui-Av 
Tarquí-Av Ceslao Marin-Calle Atahualpa..Calle Amazonas-Vía 
macas. 

Ruta N• 3. TARQUI- CENTRO- OBRERO. Vía Tarqui-Av 
Alberto Zambra no-Calle 9 de Octubre-Calle 24 de Mayo-Calle 
Jacinto Dávila-Calle Bolívar-Calle Manabí-Calle Chimborazo
Calle Valladares-Calle Pichincha, Calle Quito-Calle Puerto 
Baquerizo-Calle Manabi-Calle Tungurahua..Calle Laja-Calle 4 
de Enero-Calle 27 de Febrero-Calle Teniente Hugo Ortiz-Calle 
9 de Octubre-Av Alberto Zambrano-Via Tarqui. 

Ruta N• 4. CUMANDA- CENTRO- TERMINAL.Calle Bolívar
Calle 27 de Febrero-Calle 9 de Octubre-Av Curaray-Av Ceslao 
Marin-Calle Eugenio Espejo-Calle Pedro Maldonado-Calle 
Gonzalo Suarez-Av Ceslao Marin..Calle Atahualpa-Calle 
Sanqay-Calle Bolívar. 

Ruta N° 5. REDONDEL- CENTRO. Av Alberto Zambrano
Calle 9 de Octubre-Calle 24 de Mayo-Calle Jacinto Oavila-Calle 
Bolívar-Calle 20 de Julio- Av Ceslao Marin-Paso Lateral o Av 
Carlos Magno-Redondel. 

Fuente: Agencsa Naaonal de TránSito de Pastaza, 2014 

Las cooperativas de transporte domiciliadas en Puyo que dan los servicios desde el Terminal Terrestre a las 
diferentes ciudades del país son: Coop. De Transporte "Centinela del Oriente", Cia. De transporte "Turis San 
Francisco". Entre las cooperativas que no son domiciliadas en la ciudad de Puyo y que dan servicio con 
sucursales son: Cooperativas de transporte Macas, Dorado, Amazonas, Riobamba, Flota Pelileo, Express 
Baños, Sangay, Jumandy y T rans Baños. 

Los canales por los cuales se relaciona la población, intercambio de mercancías y transporte de individuos que 
se encuentra ubicada en la zona intervenida correspondiente a las parroquias de Mera, Shell, Madre Tierra, 
Puyo, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, San José, Diez de Agosto, Veracruz, Pomona, Tarqui, Santa Clara y 
Arajuno, y la zona de transición con las parroquias Simón Bolívar, El Triunfo y Canelos, es a través de las vías 
terrestres (ramales, anillos y ejes multimodales) existentes, por donde concurren a las ciudades de alta 
concentración poblacional de Puyo y Shell, que es donde existen el mayor número de servicios de transporte 
debido a que gran parte de la población se dedica a actividades de comercio y administración Pública, seguida 
por las cabeceras cantonales de Santa Clara, Mera y Arajuno. Las parroquias que se ubican en la zona 
conservada son: Montalvo, Sarayacu, Curaray, Rio Tigre y Río Corrientes, estas se relacionan con los demás 
centros poblados dispersos e instituciones a través de la vía aérea y ríos navegables. 

1.1.3.8. Acceso a Servicios de Telecomunicaciones 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP Pastaza, Empresa líder que brinda el Servicio de 
Telecomunicaciones a través de Cable Mul!ipar de Cobre Aéreo y Canalizado, Fibra Óptica, Telefonía 
Inalámbrica con Tecnología COMA (Zona Rural), Televisión por suscripción DTH, Telefonía e interne! móvil, 
Sistema Satelital VSAT para lnfocentros, Centros de Salud y Centros Educativos, Sistema de Microondas para 
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la Transmisión y Red MPLS/IP; está orientada a satisfGcer de manera sostenible las necesidades de servicios 
convergentes de las Telecomunicaciones. 

De acuerdo a los datos emitidos por la Corporación Nacional de telecomunicaciones en la Provincia de Pastaza 
en el año 2015 se registran que la mayor parte de servicios corresponde a las líneas telefónicas fljas. 

Tabla 95.Acceso a servicios en telecomunicaciones de la Provincia de Pastaza 
Servicio 

Cobertura Parroquia Telefonía Televisión Total 
Telefonía Fija Móvil Internet Radio Abierta Cable Espacial 

Puyo 

Fátima 
Teniente Hugo 
Ortiz 
Veracruz 

Diez de Agosto 

El Triunfo 

Canelos 

Pomo na 

Simón Bolivar 

Tarqui 

Montalvo 

Sarayacu 

Rio Tigre 

Rlo Corrientes 

Mera 

Shell 

Madre Tierra 

Santa Clara 

San José 

Arajuno 

Curar ay 

TOTAL 
Elaborado: Equ1po Técmco del Departamento de PlamfiC8Ci6n del GADPPz. 

Tabla 96.Telecomunicaciones 

Servicio Total 
Líneas Telefónicas 15.346 
Internet Fijo 8.090 
Televisión Satelital 2.575 
Voz Móvil 3.010 
Internet Móvil 1.985 

Fuente: Corporación Nac10nal de te/ecomumcac/Ones CNT EP (2011) 
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Según los datos INEC 201 O las viviendas que disponen de servicio telefénico en la provincia corresponde al 
29.69%, de un total de 19.462 viviendas ocupadas, en el sector urbano el 73% y en el sector rural el 27%. 

Tabla 97 Número de viviendas que disponen de servicio telefónico en la Provincia de Pastaza 
Área Viviendas con servicio telefónico % 

Urbana 4.209 73 

Rural 1569 27 
Fuente: (INEC,2010) 

En la Provincia de Pastaza se ha Identificado a las parroquias que tienen conectividad a través del sistema de 
telecomunicaciones. 

T bl 98 P a a arroqUias con acceso a I S ervtcio 

Puyo - Mera - Shell - Santa Clara - Arajuno - Canelos -
Parroquias con acceso al servicio Diez de Agosto- El Triunfo- Simón Bolívar· Fátima-

Veracruz - Tarqui- Pomona ·Teniente Hugo Ortiz 

Parroquias con menor acceso Montalvo - Sarayacu - Curaray- Rio Tigre - Rlo Corrientes 

Parroquias rurales con telefonía Veracruz - Diez de Agosto - El Triunfo -Simón Bolívar-
inalámbrica cdma - 450 (habitagua) Fátima- Mera- San José 

Fuente: Corporac1ón Nac1onal de TelecomumcaC/ones CNT EP (2011) 

En el Cantón Pastaza, Parroquia Urbana Puyo, existe un sistema de telecomunicaciones a través de cable 
mullipar de cobre y fibra óptica distribuida en distritos, dotando el servicio tanto de telefonia como de Internet; 
La red de telecomunicaciones existente, básicamente es de forma aérea, aproximadamente en un 70% y 
canalizada en un 30%. 

En telecomunicaciones se ha implementado una red satelital Vsat en banda ku para dar servicios de Internet a 
varios sitios sociales, que se detallan: 

Tabla 99. Servicio de Internet 

lnfocentros 
Diez de Agosto- El Triunfo - Madre Tierra - San José- Simón Bolívar - Teniente 
Hugo Ortiz- Shell- Canelos - Fátima- Tarqui- Veracruz 

Kuriyacu-Dos Ríos; Chuwitayo, Eloy Alfara-San José, 6 de Diciembre-Putuimi, 12 
de Mayo-Las Palmas, Mushullacta, Procer Miranda-T.H.O. , Vencedores-Tarqui, 

Centros educativos Jacinto Collahuazo-Madre Tierra, San Pablo de Allishungo, Luis F. Bo~a-Canelos , 

Bolívar Feican-Simón Bolívar, Bobonaza-Montalvo, Venezuela-Río Corrientes, 
Waorani-Curaray, José Bucheli-T.H.O. 

Centros de salud Diez de Agosto, Chuwitayo, Teniente Hugo Ortiz, Pitirishca, Amazonas, Pitacocha-
Curaray, Pandanuque-Curaray 

Proyecto Eurosolar Chapintza, Kawa, Kuakash, Kumay. Montalvo, Pucayacu, San José, Sharup, 
Ti mi as 

Fuente: Corporación NaciOnal de telecomumcac1ones CNT EP (2011) 
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1.1.3.9. Acceso a Servicio de de energía eléctrica 

La Provincia de Pastaza es servida por el Sistema Nacional Interconectado, desde la Subestación de 
TRANSELECTRIC, compañía encargada de la transmisión de energía, esta entrega a la Empresa Eléctrica 
Ambato en la Subestación ubicada en el sector de Las Américas 69.000 voltios. 

Igualmente, dentro de la Empresa eléctrica se llega por medio de una línea de Subtransmisión a 69.000 voltios 
a la Subestación Mushullacta ubicada en la parroquia Simón Bolívar. 

Según datos registrados por el Instituto Nacional de Estadístíca y Censos (INEC 2010), el 82.15 % de las 
viviendas poseen energía eléctrica del total de viviendas ocupadas (19.462), el 59% de la población de viviendas 
del sector urbano cuentan con el servicio de energía eléctrica mientras que en el sector rural el 41%. 

Tabla 100. Viviendas con servicio de energía eléctrica 

Cantón 
Sector Sector Rural Total 
Urbano 

Número de viviendas con servicio eléctrico 9503 6485 15.988 

Porcentaje de viviendas 59% 41% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (JNEC 2010). 

El número de beneficiarios del servicio de energía eléctrica en la provincia de Pastaza es de 23.549 Fuente: 
Empresa Regional Ambato S.A. 2014(EEASA); el recorrido de la infraestructura eléctrica cubre por donde 
existen vías carrozables. 

El cantón Pastaza cuenta con la mayor potencia instalada seguido por el cantón Mera, Santa Clara y Ara juno, 
mostrada a continuación: 

Tabla 101. Matriz de potencia Instalada 

Cantón Potencia instalada 

Pastaza 12.5 MVA 

Mera 3.5 MVA 

Santa Clara 1.4 MVA 

Arajuno 1.5 MVA 

Fuente: Empresa Regtonal Ambato Regtonal Centro Norte S.A 2014{EEASA) 

Con respecto a los beneficiados (por vivienda) del suministro de energía eléctrica de acuerdo al tipo de 
generador empleado en la Provincia de Pastaza, ubicamos en primer lugar a la red de empresa eléctrica de 
servicio público con un porcentaje de 80,40%; con el 0.50% están los paneles solares; luego está el generador 
de luz (planta eléctrica) con el 0,80%; otros con el 0,40% y finalmente el17,90% sin servicio, como se observa 
en el siguiente gráfico. 
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Servicio de energía eléctrica por vivienda 

• Red de empresa 
eléctrica de ~ervicio 
público 

• Panel Solar 

Generador de luz (Planta 
eléetríca) 

Figura 30. Tipo de energla en la Provincia de Pastaza 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC 2010) 

T bl 02 Ti d a a 1 po 1 p rovlncia de Pastaza e energla en a 
Tipo de Energía 

Parroquia 
Eólica Geotérmica Térmica Solar· Termoelectrica 

Total 
Foto Voltaica 

Puyo 

Fátima 
Teniente Hugo Ortiz 

Veracruz 
Diez de Agosto 

El Triunfo 
Canelos 

Pomona 

Simón Bolívar 
Tarqui 

Montalvo 

Sarayacu 
Rio Tigre 

Rio Corrientes 
Mera 

Shell 

Madre nerra 
Santa Clara 

San José 

Arajuno 

Curaray 
TOTAL 

.. Elaborado: Eqwpo Ti~cmco del Departamento de Plamftcac16n del GADPPz. 

Cobertura 
espacial 
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1.1.3.1 0. Amenazas al componente de Asentamientos Humanos (incluye movi lidad, 
energía y telecomunicaciones) 

En la Provincia de Pastaza se encuentran algunas zonas susceptibles a amenazas de origen natural de diversa 
índole como inundaciones, fallas geológicas y deslaves, debido a las condiciones climáticas y a los tipos de 
suelo que existen en la provincia. Además, existen amenazas generadas por las actividades humanas, esto 
seda principalmente en el área intervenida de la Provincia. 

Mapa 37. Fallas Geológicas y Movimientos en Masa de la Provincia de Pastaza 

MAPA DE FALLAS GEOLÓGICAS Y MOVIMIENTOS EN MASA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

ORE LLANA 

Fuente: CONAL./2016, lGM 2015, SRG 2014, SRTM 2014, GADPPz 2018 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

PE.RÚ 

Las Fallas Geológicas en la provincia de Pastaza se ercuentran en las parroquias Arajuno, Santa Clara, 
Mera, Madre Tierra, Shell, Puyo, Fátima, Diez de Agosto, Veracruz, Canelos, Simón Bolívar, Sarayacu, 
Montalvo y Río Tigre. 
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Tabla 103 Movimientos de Masa en la Provincia de Pastaza 

Área de Riesgo Áreas (Ha) Área(%) Localización 

Baja a nula Susceptibilidad a 8.357,61 0,28 Curar ay 
Movimientos de Masa 

Mera, Shell, Santa Clara, San José, 10 de 
Media Susceptibilidad a 

1.945.271,87 65,63 
Agosto, El Triunfo, Veracruz, Tarqui, 

Movimientos de Masa Pomona, Simón Bolívar, Sarayacu, 
Montalvo, Rio tigre y Río Corrientes 

Mera, Santa Clara, San José, Teniente 
Moderada Susceptibilidad a 108.853,77 3,67 

Hugo Ortiz, Madre Tierra, Tarqui, Puyo, 
Movimientos de Masa Fátima, Veracruz, Diez de Agosto, El 

Triunfo, Pomona, Simón Bolívar, Arajuno 

Mera, Simón Bolívar, Veracruz, Arajuno, 
Alta Susceptibilidad a 901.681 ,80 30,42 

Canelos, Montalvo, Sarayacu, Curaray, 
Movimientos de Masa Río Corrientes, parte de Fátima, Shell, 

Puyo y Rio Tigre. 

TOTAL 2.964.165,06 100,00 

Fuente: (SRG, 2014) 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

1.1.3. 11 . Valoración de Potencialidades y Problemas del Componente de 
Asentamientos Humanos (incluye incluye movilidad, energía y 
telecomunicaciones) 

Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del Componente de Asentameintos Humanos (incluye incluye 
movilidad, energía y telecomunicaciones) se sintetizo los aspectos más relevantes de cada una de las variables 
analizadas, para ello se utilizó: Una Matriz de potencialidades y problemas principales del componente. 
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1 ao1a 1 U4. t-otenc•auaaaes ae1~.;omponenre a e Asentamientos Humanos (Incluye Mov111aaa, t:ncrg1a 1 elecomun1cac•ones) 

Valor Valor Alternativa Valor Valor Variables Potencialidades Magnitud 
Ponderado Gravedad Ponderado de Ponderado Total Valoración 

Solución 

El 88,10 % de la población 1 1 

provincial ubicada en el i 
1 ~ area intervenida y de 1 1 1 

Terrestre transición cuenta con 3 1.5 1 3 0.9 1 2 0.4 1 2.8 ALTA 
acceso a la red vial rural : , 

1 
1 

MTOP = 139.8 Km. 1 1 

GADPPz. = 974.13 Km. 1 1 -) 1 - 1 ' - --
Existe 1647 Km. de rios 1 l ~ 

i 
Fluvial naveglables que conectan 

3 1.5 1 1 0.9 
1 

1 1 ALTA a las comunidades del 3 0.2 2.6 1 

interior -- i 
Existen 88 pistas aéreas 

1 Aérea que facilitan la movilidad 3 1.5 1 2 0.6 2 i 0.4 1 2.5 ALTA 
de la poblacióbn del interior 

Existen aproximadamente 1 - "1 . 

1345 km. de senderos 1 

1 ecológicos que articulan a 1 1 

Senderos 2 1 1 3 0.9 3 0.6 1 2.5 ALTA los centros poblados de las 1 1 
1 

1 

parroquias del interior de la 1 
1 

provincia 1 

Se cuenta con 40 minas 1 

la extracción de 
1 

Minas para 
3 1.5 2 1 0.6 2 0.4 1 2.5 ALTA material petreo en los 4 

cantones de la provincia 
Elaborado: Equipo Técnico del Deparlamento de Planificación del GADPPz 
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•• • 

Mapa 38. Potencialidades del Componente de Asentamientos Humanos (Incluye "ovllidad, Energía y Telecomunicaciones) 
- - - - - - - - - - - ·~ 

-:"' ' ""' '\ 

TERRESTRE (GADPPz. 2019): El88.10% de la población provincial ubicado en el área 
intervenida y de transición cuenta con acceso o la red vial rural (MTOP = 139,8 Km. 
GADPPz. = 974.13 

' • 

FLUVIAL CGAPPPz 2019): Existe 1.647 Km 
de ríos navegables que conectan o las 
comunidades del interior . 

• 

·1 

, MINAS CGADPP.z 2019): Se cuento 1} con 40 minos poro lo extracción de 
material pétreo en los 4 cantones d e 
la provincia. 

..... 

• 
PISTAS (DAC 2Q18): Existen 88 pistos 
aéreos que facilitan lo movilidad 
de lo población del Interior. 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

~ ~ ~~ 
~ ... 'O"o-. :~ .. , ...... 

~ IMBOLOGÍA 
• Cabecera Parroquoal 
• Poblados 

&, Minas 

T elstas 

Vlas 

- Lastre 

- Asfalto 
_ ,VI a Troncal Amozónk;a 
- Rlos Navegables 

!
= Senderos 
L Parques ~ ales 
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Tabla 105. Probl deiC te de Asentamientos H - - -- -- --- - - - \ -- - - ~ -(lncl Movilidad. E - - -- ----- --. ~ - - - - --- Tel . - ------- -.- ----- ---- --

Valor Valor 
Alternativa 

Valor Valor Variables Problemas Magnitud Ponderado Gravedad Ponderado de Ponderado Total Valoración 
Solución 

Centros poblados El crecimiento poblacional es de 3.41% 
3 1.5 2 0.6 2 0.4 2.5 ALTA y se encuentra el Puyo y Shell 

Aproximadamente el 40 % de la 
i Servicios basicos población no cuenta con servicios 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 ALTA 

básicos. 
El89.5% de la población se encuentra -

Densidad 
distribuida en tan solo el14.6 % de la 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 ALTA poblacional 
superficie total de la provincia 

1 

Existe migración del campo a la ciudad 
Migración debido al trabajo, unidad familiar y 2 1 2 0:6 1 0.2 1.8 MEDIA 

estudio 
El 27.13 % de los asentamientos r 

Distribución de la poblados se e_ncuentran dispersos en el 
3 1 1.5 3 1 0.9 1 

1 
0.2 2.6 ALTA población 85.4 % del total del territorio que 1 

corresponde al área conservada 

El 70.31 % de las viviendas ocupadas 
' 

1 

en la provincia no cuentan con acceso 3 1 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 ALTA Accesibilidad de a telefonía 
telecomunicaciones 1 -

y de energía El17.85 % de las viviendas ocupadas 1 
en la provincia no cuentan con el 2 1 2 0.6 2 ~ 0.4 2 MEDIA 
servicio de energía eléctrica 

-
Las altas precipitaciones (4000 mm/año 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Mapa 39. Problemas del Componente de Asentamientos Humanos (Incluye Movilida{j, Energía y Telecomunicaciones) 
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1.1.4. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

1.1.4.1. Estructura Productiva 

• VAS por sector económico 

El Valor Agregado Bruto (VAB) en la provincia de Pastaza, de acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador 
2015, la actividad con mayor porcentaje corresponde a la Explotación de minas y canteras con el 44,7% del 
VAB, seguido por la Administración Pública con el 9,2%, las actividades de Transporte, información y 
comunicaciones con el 7,0%, la Construcción con el 6,8 %, seguido de las actividades de Enseñanza y 
Comercio entre las más representativas. 

Esta composición se determina porque la presencia de rfos favorece a la presencia del recurso de material 
pétreo principafmente en el Río Pastaza, parroquia Madre Tierra, donde se encuentran la mayor parte de 
concesiones privadas que han generado un alto VAB, las características biofisicas de la provincia para la 
actividad agropecuaria son altamente limitadas (suelo y precipitaciones principalmente) dentro del sector 
primario, y dentro del sector secundario el sector público ha tenido presencia en el territorio dando fuentes de 
empleo a gran parte de la población. 

Tabla 106 VAB 2015 en miles de dólares por rama de actividad económica de la Provincia de Pastaza 1 

VAB POR CANTON 
Actividades Económica 

Pastaza Mera Santa Clara Ara juno T. Provincial % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15.799,00 893,00 4.315,00 8.656,00 29.663,00 4,9 

Explotación de minas y canteras 270.700,00 0,00 0,00 0,00 270.700,00 44,7 

Manufactura 13.390,00 1.042,00 329.55 224.75 14.986,00 2,5 

Suministro de electricidad y de agua 5.011 '12 363.02 110,93 202,34 5.687,00 0,9 

Construcción 38.932,00 1.289,00 524,07 659,01 41.404,00 6,8 

Comercio 29.667,00 1.513,00 657,70 397,10 32.235,00 5,3 

Actividades de alojamiento y de comidas 11.043,00 2.002,00 286,15 0,00 13.331 ,00 2,2 

Transporte, información y comunicaciones 34.179,00 4.074,00 3.124,00 1.135,00 42.512,00 7,0 

Actividades financieras 11.42400 509,91 0,00 0,00 11.934,00 2,0 

Actividades profesionales e inmobiliarias 20.342,00 2.992,00 600,76 191 ,00 24.125,00 4,0 

Administración Pública 45.289,00 3.194,00 2.311,00 5.276,00 56.071 ,00 9,2 

Enseñanza 28.145,00 3.666,00 1.439,00 4.064,00 37.314,00 6,2 

Salud 17.236,00 2.797,00 2.198.00 41,92 22.273.00 3,7 

Otros Servicios 3.589,63 263.42 70,43 51 ,57 3.975,00 0,7 

Total Cantonal 544.747,00 24.599,00 15.966,00 20.898,00 606.211 ,00 100,00 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
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Otros Servicios 1 0.7 
Salud - 3.7 

Enseñanza 6.2 
Administración Pública 9.2 

Actividades profesionales e inmobiliarias - 4.0 
Actividades financieras • 2.0 

Transporte, información y comunicaciones 7.0 
Actividades de alojamiento y de comidas • 2.2 

Comercio 5.3 
Construcción 6.8 

Suministro de electricidad y de agua 1 0.9 
Manufactura - 2.5 

Explotación de minas y canteras 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca - 4.9 

Figura 31.VAB 2015, por rama de actividad económica de la Provincia de Pastaza 
Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

44.7 

El VAB por sector económico de la Provincia de Pastaza se observa que el sector primario corresponde al 
49,5% del VAB, seguido del sector terciario con el 35,6%, seguido el sector secundario con el 14,2% y 
finalmente el sector cuaternario donde se insertan otros servicios como actividades profesionales y científicas 
entre otras, con el O, 7%. 

Tabla 107. VAB por sector Económico 

SECTOR USO dólares VAB % 

Primario 300,363 49,5 

Secundario 86,203 14,2 

Terciario 215,670 35,6 

Cuaternario 3,975 0,7 

Total 606,211 100 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

En relación al VAB del año 2014 y del año 2015, se observa que las actividad de explotación de minas y 
canteras disminuyó en 15,1 puntos en el procentaje en el año 2015 con respecto al año 2014, este material 
principalmente se usa para el mantenimiento y construcción de vlas , se ha desarrollado proyectos viales rurales 
,ejecutados por el Gobierno Provincial ; mientras que en la actividad de Adminsltración Pública en el año 2015 
con respecto al 2014 aumentó en 2,6 %, en cuanto a transporte, información y comunicaciones hay un 
incremento de el 2,5%, y en las actividades de ganadería, silvicultura y pesca como en las activíades de 
enseñanza, hay un aumento de 1,7% putnos porcentaules. 
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Tabla 108. Matriz comparativa e porcenta¡e e di . d IVAB por a lVI a es econo cf 'd d ·micas 
VAB por actividad Económica 2014% 2015% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,2 4,9 

Explotación de minas y canteras 59,8 44,7 

Manufactura 1,8 2,5 

Suministro de electricidad y de agua 0,6 0,9 

Construcción 5,9 6,8 

Comercio 3,5 5,3 

Actividades de alojamiento y de comidas 2,1 2,2 

Transporte, información y comunicaciones 4,5 7,0 

Actividades financieras 1,5 2,0 

Actividades profesionales e inmobiliarias 2,8 4,0 

Administración Pública 6,6 9,2 

Enseñanza 4,5 6,2 

Salud 2,7 3,7 

Otros Servicios 0,5 0,7 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

• Aporte provincial al VAS nacional según sector económico 

La provincia de Pastaza en el año 2015 aportó al VAB del país en el sector primario con el2,12 %, en el 
sector secundario 0,22% y en el sector terciario el 0,46 %. 

Tabla 109.Aporte del VAB en miles de dólares y en porcentaje Provincial al VAB Nacional por sector 
económico 

VAB Miles de dólares, año Sector 
% 

Sector 
% 

Sector 
% 

2015 (provisional) Primario Secundario Terciario 

Nacional 92.746,412 14.145,133 100 25.283,611 100 53.317,668 100 

Pastaza 606.211 ,00 300.363,00 2,12 56.390,00 0.22 249.458,00 0,46 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
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1.1.4.2. Empleo y Talento Humano 

• Población Económicamente Actíva (PEA) 

La PEA urbana corresponde al 48,83% de la provincia, mientras que el51 ,17 % corresponde al área rural de 
la provincia de Pastaza. En cuanto a la PEA con respecto a los hombres corresponde al60, 16% y a mujeres el 
39,84%. 

Figura 32. Población Económicamente Activa PEA 
Fuente: (INEC, 2010) 

Tabla 110.Población económicamente activa por Sexo 

Pobliloón rotaiiPTI 
• I'QbliJ(o)o en Edad dto lrai»J<l' IPrTI 

Pobi.Jaon Ec011()rnlc.lmeotl" lnac:t!Vll!l'fl) 
Pobbdon ~m<'ntc Atoo (llt;A) 

INDICADORES Mujer % Mujer Hombre %Hombre Total 

Población total 41 .673 49,65 42.260 50,35 83.933 

Población en Edad de Trabajar 30.881 49,66 31.309 50,34 62.190 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 17.629 60,95 11.295 39,05 28.924 

Población Económicamente Activa (PEA) 13.252 39,84 2.0014 60,16 33.266 

Fuente: (INEC, 2010) 

La Población en Edad de Trabajar y la PEA se calculan para las personas de 10 años de edad y más. 

Tabla 111.Población económicamente activa por área 

INDICADORES Urbano %Urbano Rural %Rural Total 

Población de 10 y más años de edad 29.114,00 46,81 33.076,00 53,19 62.190 

Población económicamente activa 16.243,00 48,83 17.023,00 51 ,17 33.266 

Población ocupada 15.535,00 48,49 16.500,00 51 ,51 32.035 

Población asalariada 9.566,00 58,91 6.671 ,00 41,09 16.237 

Fuente: (INEC, 2010) 
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La población ocupada de la Provincia de Pastaza es de 32.035 habitantes, distribuidos según la categoría de 
ocupación (hombre y mujer), como se detalla en la siguiente Tabla. 

Tabla 112.PEA de 10 Años y mas por Categoría de Ocupación de la Provincia de Pastaza 

Ocupación Hombre Mujer 

Empleado privado 4.324 2.410 

Cuenta propia 6.837 5.087 

Jornalero o peón 1.922 325 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial 4.582 2.546 

No declarado 451 454 

Empleada doméstica 50 933 

Patrono 588 454 

Trabajador no remunerado 371 361 

Socio 207 133 

TOTAL 19.332 1.2703 

Total de la Población Ocupada 32035 

Fuente: (INEC, 2010) 

Como se puede observar en la tabla anterior la mayor cantidad de la población tiene una fuente propia de 
economía, seguida de las personas que trabajan en el sector público, las mismas que son las principales fuentes 
de ingresos de la población de Pastaza. 

Tabla 113. PEA Censos 2010 proyección 2020 
Población PEA 2010 PEA 2018 PEA2020 

económicamente 
% PEA 

Diferencia 

activa PEA Absoluto %PEA 2010 Absoluto % PEA 2018 Absoluto 2020 puntos % 

Hombre 2.0014 23,15 28.392 25,90 33.838 29,03 3,13 

Mujer 13.252 15,33 17.447 16,40 18.843 17,10 0,70 

Total PEA 33.266 38,47 45.839 42,30 52.681 46,13 3,83 

PET 62.190 71 ,92 77.980 71,96 82.225 72,00 

.. . . 
(Fuente: Censo INEC 2010· proyecc1on 2020 Ecuador; Elaborado por: GAD Provmc1al de Pastaza 2018 Agenda Productiva de la 
Provincia de Pastaza) 

En el grafico se presenta la proyección de la PEA para Jos años 2018 y 2020, donde se muestra el incremento 
de 3.83 puntos porcentuales, existiendo el mayor incremento de la PEA del grupo de los hombres. 

162 



• Relación entre los Sectores Económicos 

SECTOR CUATERNARIO 
(actividades profesionales y cientiflcas) 

SECTOR TERCIARIO 
(aar\tiosj(XJmld), ..... ~die 

seMdos pensona a JI8IIOIII) 

SECTOR SECUNDARIO 
(producci6n de bienes, industria, conslrucci6n, rnanufaclura) 

SECTOR PRIMARIO 

(produccion básica, agricultura, ganderla pesca, minerla , producción 
energética) 

Figura 33. Sectores Economicos 
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Tabla 114.Relaclón entre los sectores económicos del VAS y PEA de la Provincia de Pastaza 

Sector PEA % 

Primarios 29 
Secundarios 13 
Terciarios 58 

Fuentes: BCE 2010 ·Censo 2010 
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71 

58 

5 

Primarios Secundarios Terciarios 

Figura 34.Relación entre los sectores económicos del VAB y PEA de la Provincia de Pastaza 
Fuentes: BCE 2010 ·Censo 2010 

. PEA% 

En la provincia de Pastaza se registran 10.473 personas que aportan a un seguro de los cuales la mayor parte 
es asegurada ai iESS 8.974 personas (seguro general, voluntario y campesino), seguidamente por el seguro 
deiiSFFA con 1.224 personas y 275 personas aseguradas en ei iSSPOL. Con respecto a la población ocupada 
según la categoria de ocupación (3.2035 habitantes) aproximadamente el33% es asegurado. 

• Noaporta 

. Seígno ra 

Hombre 

• Seguro ISSFA 

Es ju bilado dei iESS/lSSFAIISSPOL 

M ujer 
. lE SS Seguro general 

• IESS Seguro =mpesln o 

IESS Seguro volu ntario 

• Segu ro ISSPOL 

Figura 35.Cantldad de personas que aportan a un seguro 
Fuente: (INEC, Fas/culo Provincial de Pastaza, 2010) 
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Tabla 115 Cantidad de Habitantes de la Provincia de Pastaza 

Seguro 
N° de 

Personas 

No aporta 19.632 

IESS Seguro general 7.247 

Se ignora 276 

IESS Seguro campesino 1.136 

Seguro ISSFA 1.224 

IESS Seguro voluntario 591 

Es jubilado deiiESS/ISSFA/ISSP 173 
Seguro ISSPOL 275 

Total personas que Aportan(IESS Seguro: general, campesino, voluntario; Seguro ISSPOL; 10.473 
Seguro ISSFA) 

Total 30.554 
.. 

Fuente: (INEC, Fas/culo Provmetal de Pastaza, 201 O) 

• Desempleo 

De acuerdo a los indicadores a junio de 2014, la tasa de desempleo registrada en la Provincia de Pastaza es 
de 3,45% en una encuesta realizada por ENEMDU, que de acuerdo a la PEA sería 1.148 personas. 

• Subempleo 

De acuerdo a la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo realizado por ENEMDU, a junio 2014 
registra una Tasa de Subempleo del62,64% que con respecto a la PEA corresponde a 20.929 personas. 

• Principales actividades económicas 

Según la rama de actividad económica las principales actividades que se realízan en los cantones son: 

Cantón Mera 

• Población ocupada en el sector público (35,75%) 
• Población ocupada en administración pública y defensa (26,97%) 
• Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca (16,54%) 
• Población ocupada en comercio al por mayor y menor (8,93%) 

(SNI; SENPLADES , 2010) 

Cantón Pastaza 

• Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca (26,15%) 
• Población ocupada en el sector público (20,21%) 
• Población ocupada en comercio al por mayor y menor (13,42%) 
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• Población ocupada en Administración pública y defensa (8,99%} 
(SNI; SENPLADES, 2010) 

Cantón Santa Clara 

• Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca (53,64%} 
• Población ocupada en el sector público (22,73%) 
• Población ocupada en Administración pública y defensa (11 ,89%) 
• Población ocupada en Enseñanza (8,33%} 

(SNI; SENPLADES, 2010) 

Cantón Arajuno 

• Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca (64,05%) 
• Población ocupada en el sector público (16,58) 
• Población ocupada en Enseñanza (8,76%) 
• Población ocupada en Administración pública y defensa (6,87%) 

(SNI; SENPLADES, 2010) 

Tabla 116.Ramas de Actividad Economica de la población de 10 anos y mas en porcentaje -Provincia 
Indicador Total % Urbano % Rural % 

Porcentaje de población ocupada en agricultura, silvicultura, caza 28,34 7,2 48,25 
y pesca 

Porcentaje de población ocupada en el sector público 22.4 25,93 19,07 

Porcentaje de población ocupada en Administración pública y 11,66 11 ,64 11 ,67 
defensa 
Porcentaje de población ocupada en comercio al por mayor y 11 ,58 18,31 5,25 
menor 

Porcentaje de población ocupada en Enseñanza 8,24 10,49 612 

Porcentaje de población ocupada en Construcción 7,61 9,44 5,9 

Porcentaje de población ocupada en manufactura 5,86 7,42 4,39 

Porcentaje de población ocupada en Transporte y almacenamiento 4,33 6,44 2,34 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de alojamiento y 4,3 6,33 2,39 
servicio de comidas 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de los hogares 2,99 3,75 2,28 
como empleadores 

Porcentaje de población ocupada en Actividades de la atención de 2,61 3,53 1,74 
la salud humana 

Porcentaje de población ocupada en Otras actividades de 2,26 3,07 1,5 
servicios 
Porcentaje de población ocupada en Actividades profesionales, 1,74 2,79 0,76 
cientificas y técnicas 

Población ocupada en Información y comunicación 1,05 1,72 0,41 
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Porcentaje de población ocupada en Actividades de servicios 1,05 1,47 0,65 
administrativos y de apoyo 

Porcentaje de población ocupada en Actividades financieras y de 0,64 1,17 0,14 
seguros 

Porcentaje de población ocupada en Artes, entretenimiento y 0,52 0,81 0,24 
recreación 

Porcentaje de población ocupada en Explotación de Minas y 0,43 0,59 0,28 
Canteras 
Porcentaje de población ocupada en distribución de agua. 0,19 0,26 0,13 
alcantarillado y gestión de deshechos 

Porcentaje de población ocupada en Suministro de electricidad, 0,18 0,26 0,11 
gas, vapor y aire acondicionado 

Porcentaje de población ocupada en Actividades inmobiliarias 0,05 0,06 0,04 

Fuentes: (SNI; SENPLADES , 2010) 

1.1 .4.3. Características de las principales ramas de actividad económica 

La PEA por Ramas de Actividad Económica de la población de 10 años y más de la Provincia de Pastaza en 
porcentaje están en el siguiente orden: En primer lugar con 28,34% la población está ocupada en agricultura, 
silvicultura, caza y pesca; en segundo lugar con él 22,40% en el sector público, en tercer lugar con el 11,66% 
en administración pública y defensa; le sigue con 11 ,58% el comercio al por mayor y menor; con 8,24% la 
población ocupada en Enseñanza y con el 7,61 % está la construcción entre las más representativas (INEC. 
2010). 

• Sector Público· Administración público y defensa 

El sector público, la administración pública y defensa están conformadas por las instituciones del estado o 
ejecutivo desconcentrado a nivel de direcciones, coordinaciones y de gestión (el detalle de las mismas se 
considera en el componente político institucional). La provincia de Pastaza cuenta con 22 gobiernos autónomos 
descentralizados: 1 provincial, 4 cantonales y 17 parroquiales, la Sub-zona de la Policía Nacional, las mismas 
que se concentran en la ciudad de Puyo y la Brigada de Selva Nro. 17 Pastaza Ubicada en la parroquia Shell. 

• Agricultura ganadería, silvicultura y pesca 

El principallimitante en la economía de la población que está dedicada al campo se debe a que los suelos son 
demasiados frágiles desde el punto de vista de la capacidad de uso de la tierra considerando las potencialidades 
y limitaciones en la explotación agro-productiva que permita recomendar su mejor aprovechamiento con miras 
a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado al territorio provincial , teniendo suelos que van desde la 
categoría IV a la VIII, según la clasificación del MAGAP-2014, por las condiciones climáticas existentes, lo que 
implica, que se debe zonificar de acuerdo a la potencialidad del suelo para generar mayores réditos económicos 
sin afectar sus características naturales y evitar su degradación, lo cual ha llevado a que la población opte por 
otras la actividades como la administración pública y defensa. el comercio al por mayor y menor que permiten 
generar mayor remuneración en sus ingresos económicos, coya relación costo-beneficio es más rentable que 
otras actividades. 
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La mayor parte de la PEA se dedica a actividades agropecuarias, en la Provincia de Pastaza es importante 
notar una gran debilidad y es la inexistencia de datos de rendimiento y rentabilidad de esta actividad, lo que se 
puede observar de la información existente es que dentro de la agricultura el principal cultivo de mayor extensión 
es la caña de azúcar, destacándose la variedad limeña que se comercializa como fruta principalmente a 0,60 
USO, además se transforma en panela y alcohol, considerando un incremento en la producción de caña que 
supera el100 por ciento en el 2013 con respecto a los datos del 2011 .y dentro de la ganadería de acuerdo a 
los datos la población se dedica a la ganadería bovina extensiva de ca me y leche, sobresaliendo las razas de 
Holstein y Brown Swis, produciendo 12.510 litros de leche diarios, comercializándole a 0,50 USO, actualmente 
existen 36.281 cabezas, notando que en menor escala se siembra, cacao, naranjilla y papa china , así como 
en los últimos años se ha desarrollado el cultivo de tilapia principalmente comercializada a 4,40 USO por kilo 
de tilapia, a nivel local en su mayoría y a nivel de la región. 

Tabla 117. Cultivos o por hectárea en la Provincia de Pastaza 

Cultivo 2011 2012 2013 2014 

Caña 862,05 -----· 1.877 - ----

Cacao 604,25 --·--·----- ---------- 980.41 

Naranjilla 390,15 684,80 ---

Papa china 198,98 ------------- 129.5 --------

Fuente: Dirección de Planificación2011, MAGAP 2013 y Dirección de Desarrollo Sustentable del GADPPz 2012,2014. 

En cuanto a la superficie de cultivos en general, en la información del MAG 2013 se registra una superficie de 
16.362,53 has de áreas productivas en cultivos, mientras que en la información del MAE SUlA 2016, se registra 
17.380,92 has en cultivos, la superficie productiva tiene un incremento de 1.018,39 has en el periodo 2013-
2016. 

El 20,58% de la superficie productiva en la provincia corresponde a cultivos perennes, transitorios con 
aproximadamente de 17.500,00 has: 

Tabla 118 Superficie (has) de cultivos en la provincia de Pastaza 2013-2017 
Fuente.s información Superficie cultivos (has) 

MAG 2013 16.362,53 

MAE SUlA 2014-2016 17.380,92 

Diferencia 1018,39 

Superficie actual 2017 en cultivos 17.500,00 

Fuente: (MAGAP 2013, MAE SUlA 2016) 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 Agenda productiva de la Provincia de Pastaza. 
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Cultivos permanentes 

De acuerdo a la Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continúa realizado el año 201 3 en la 
Provincia de Pastaza se registra en cuanto a cultivos permanentes a la caña de azúcar es la de mayor 
producción plantada que es de 6.354, no registrándose datos de cosecha, producción y venta; seguido por el 
cacao con 1.590 hectáreas cultivadas de los cuales el 60,88% del cultivo se cosechó, con una producción de 
104 toneladas de las cuales se vendieron 66 que corresponde al 56,90%; en tercer lugar se evidencia el cultivo 
de banano con 116 hectáreas sembradas con un 100% del cultivo cosechado, produciéndose 4.969 toneladas 
de los cuales el 47,55% se vendió. 

T bl 119 P du '6 a a • ro cc1 n y supe rfl . d 11 c1e e cu t vos permanentes d 1 p . . d p e a rovmcta e astaza 

Cultivos Supeñicie plantada Supeñicie cosechada Producción Venta 
(hectáreas) (hectáreas) (tonelada) (tonelada) 

Banano (fruta fresca) 
Solo 51 51 347 223 
Asociado 65 65 122 
Total 116 116 469 223 
Cacao (almendra seca} 
Solo 1.190 639 39 37 
Asociado 400 329 64 29 
Total 1.590 968 104 66 
Caña de Azúcar 
Solo 6.354 
Asociado 
Total 6.354 
Naranja 
Solo 
Asociado 32 32 22 
Total 32 32 22 

Fuente: (ESPAC, 2013) 

Cultivos transitorios 

En lo que se refiere a los cultivos transitorios según el ESPAC 2013, en primer lugar registra el plátano como 
fruta fresca con 5.378 hectáreas sembradas, de las cuales se cosechó 95,12 % produciéndose 21.320 
toneladas de las cuales se vendió el 62,85%; en segundo lugar está la yuca con 2.346 hectáreas sembradas 
de las cuales el90,79% se cosechó, con una producción de 3.158 toneladas de la cuales se vendió el 53.07%; 
seguidos en menor proporción el cultivo del maíz duro seco y maíz duro choclo. 

T bl 120 P d ñi d a a . ro uccion y supe tcie e Cultivos Transitorios 

Cultivos Supeñicie plantada Supeñicie cosechada Producción Venta 
(hectáreas) ( hectáreas) (tonelada ) (tonelada) 

Plátano (fruta fresca) 
Solo 3.972 3.750 19.912 13.055 
Asociado 1.406 1.367 1.408 347 
Total 5.378 5.116 21.320 13.401 
Maíz duro choclo (en choclo) 

Solo 65 65 19 
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Asociado 88 88 187 178 
Total 153 153 206 178 
Maíz duro seco (grano seco) 

Solo 444 444 641 61 
Asociado 134 134 254 240 
Total 577 577 895 300 
Yuca 
Solo 1.744 1.712 2.951 1.616 
Asociado 602 418 207 59 
Total 2.346 2.130 3.158 1.676 

Fuente: (ESPAC, 2013) 

PEA que trabaja en el sector agropecuaria con y sin remuneración 

De acuerdo a los datos del ESPAC 2013 1as personas que trabajan en la actividad agropecuaria corresponde, 
al 95.24% de hombres y al98,97% de mujeres sin remuneración mientras que el4,76 % de hombres y 1,03% 
de mujeres con remuneración. 

T bl 121 P b j A d d a a . ersonas que tra a an en e sector ~gropecuano remunera o y no remunera o 
Trabajadores Hombres % Mujeres % 

Sin remunerados 11.614 95,24 7.651 98,97 
Remunerados 580 4,76 80 1,03 
Total 12.194 100 7.731 100 
Fuente: (ESPAC, 2013) 

1.1.4.4. Modos de Producción 

Formas de organización de los modos de producción 

Las formas de organización de la producción de la economía en la provincia de Pastaza son comunitarias, 
cooperativas, asociativas, empresariales públicas y privadas; el 90.56 % aproximadamente del territorio 
provincial pertenecen a organizaciones comunitarias de las nacionalidades indígenas Kichwa, Shuar, Achuar, 
Shiwiar, Waorani, Zápara y Andoa, otorgadas por el estado ecuatoriano en la Presidencia del Dr. Rodrigo Borja, 
en el año de 1992 donde se concentra la mayor parte de bosques naturales. 

• Drenaje 

Por las características de la provincia de encontrarse en una zona lluviosa no se ha realízado procesos de riego, 
por el contrario, se ha real izado hasta agosto de 2014 de acuerdo a datos del GADPPz, la Dirección de 
Desarrollo Sustentable, 13.963 metros lineales de cunetas en áreas cultivadas y de tierras cenagosas con 
aptitud agrícola, a la fecha no se registran datos de cuantas áreas se incorporarán al sector productivo. 

Actualmente dentro de la competencia transferida el Gobierno Provincial de Pastaza el Plan de Riego y Drenaje 
de la Provincia de Pastaza esta en proceso de aprobación definitiva, en función de la normativa legal vigente. 
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• Unidades Productivas Agropecuarias 

Pastaza posee aproximadamente un total de 19.750 Unidades Productivas Agropecuarias al 111 Censo 
Agropecuario del año 2000, que administran 429.888 has. De las cuales la mayor parte de UPAS pertenecen a 
cultivos permanentes con 4.562 UPAS, otros usos con 4.429 UPAS, y montes y bosques 4.261 UPAS que 
administran el mayor número de hectáreas en la provincia de Pastaza que son 347.386 has. 

Tabla 122. Número de UPAS y superficie por categorías de usos del suelo en la Provincia de Pastaza 
Uso de Suelo UPAS HAS 

Cultivos permanentes 4.563 11 ,51 

Cultivos transitorios y barbechos 2.248 2.103 

Descanso 405 1.684 

Pastos cultivados 3.743 64,38 

Pastos naturales 101 512 

Montes y bosques 4.261 347.386 

Otros usos 4.429 2.313 

Total 19.750 429.888 

Fuente: 111 Censo Agropecuario 2000 

Otros usos 

·--------------· 4.429 
Montes y bosques 4,261 

Pastos naturales 

Pastos cultivados 

·------------- 3,743 
Descanso 405 

Cultivos transitorios y barbechos 

·------ 2,248 
Cultivos permanentes 

·----------------· 4,563 

Figura 36. Número de UPAS por categorías de usos de suelo en la Provincia de Pastaza 
Fuente: 111 Censo Agropecuario 2000 
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• Uso del Suelo 

Los resultados del estudio de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal de la Provincia de Pastaza realizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente (2018), indican que el 95,91 % del territorio provincial corresponde a bosque, 
cuerpos de agua y vegetación arbustiva y herbácea y el 4% a tierras agropecuarias. 

Tabla 123.Uso de suelo de la Provincia de Pastaza 
Detalle Are a Porcentaje 

Bosque nativo 2.788.754,79 94,08% 

Cuerpo de agua 28.483,63 0,96% 

Otras tierras 553,92 0,02% 

Tierra agropecuaria 138.812,41 4,68% 

Vegetación arbustiva 3.283,96 0,11% 

Zona antrópica 4.383,04 0,15% 

TOTAL 2.964.271 '73 100,00% 

Fuente: (MAE, 2018) 

Mapa 40. Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra (CUT) de la Provincia de Pastaza 
- -
l MAPA DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 2018 DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
- -..,-----------c-::-

1· 

Fuente: (MAE; MAGAP. 2018) 

~ -
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

ORE LLANA 

. .:-... -• c..----

E R (J 
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• Capacidad de Uso de Suelo 

Cualidad que presenta una determinada área de terreno para permitir el establecimiento de un cierto número 
de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra (Duch et al., sf: 30). 

En cuanto al Sistema Americano de la USDA-LCC desarrollado por Klingebield y Montgomery (1961 ), determina 
al uso agrícola reservado para las mejores tierras, dándose especial importancia a los riesgos de erosión y a la 
necesidad de conservar la potencialidad del suelo. Este sistema de evaluación es típicamente cualitativo y 
jerárquico pues considera al más alto nivel ocho clases de capacidad sobre la base de usos alternativos. Cada 
una de las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios diagnósticos, en donde conforme 
aumentan las límitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las cuatro primeras clases (1 a IV) 
reservadas para los usos agrícolas y los cuatro restantes (V a VIII) para las no agrícolas tales como bosques, 
pastos, espacios protegidos, etc. 

Tabla 124.Categorfas de uso de suelo Tierras adecuadas para cultivos y otros 
Tierras adecuadas para cultivos y otros 

Clase 1 Tierras con muy ligeras limitaciones 

Clase 11 Tierras con algunas limitaciones 

Claselll Tierras con severas limitaciones 

Clase IV Tierras con muy severas limitaciones 

T bl 12s e t a a . a egonas d e uso d IT' esue o 1erras d 1' lt d d d ara cultivos e uso 1m a o o no a ecua o p 
Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos 

Clase V Tierras para pastos o bosques 

Clase VI Tierras con ümitaciones ligeras para pastos y bosques 

Clase VIl Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques 

Clase VIII Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso 

A partir de la cobertura de Geopedología del Proyecto del Cartografía Temática del Ecuador, realizado por el 
SIGTIERRAS y por el Instituto Espacial Ecuatoriano (lEE), se obtuvo la información cartográfica para realizar 
el mapa de capacidad de uso de la tierra para la provincia de Pastaza (Ver Mapa 41 ). 
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Tabla 126. Capacidad de Uso de la Tierra de la Provincia 

Clase Superficie (Has.) Porcentaje (o/o) l ocalización 

11 290,047 0,009 
Se encuentran en menores extensiones en los ríos de las 
Parroquias de Simón Bolívar y Sarayacu 

111 12.187,51 0,411 
Dispersas en las Parroquias de El Triunfo, Canelos, Simón 
Bolívar, Sarayacu y Montalvo 

Se en cuentan con mayores extensiones en las Parroquias 
IV 120.072,46 4,050 el Triunfo, Veracruz, Canelos, Simón Bolívar, Sarayacu, y 

una pequeña parte en Montalvo 

V 635.425,90 21,435 Prevalece en la red hidrica de la Provincia 

VI 686.045,03 23,143 
Esta distribuidas en todas las Parroquias excepto la 
parroquia de Río Tigre 

VIl 529.268,00 17,854 
Esta distribuidas en todas las Parroquias excepto la 
Parroquia de Río Tigre, Río Corrientes, Puyo y Fátima 

Se encuentran en los Parques Nacionales Yasuni y 

VIII 913.111,00 30,803 Llanganates, en las Parroquias Río Tigre, Rio Corrientes 
parte de Montalvo Sarayacu, Canelos Simón Bolívar, 
Curaray, Arajuno, y Mera 

Tierras 45.546,42 1,536 
Está distribuida de forma dispersa en el área de transición 

Misceláneas y a lo largo de ciertos ríos en el área conservada 

Ríos más grandes Curaray, Pindoyacu, Conambo, 
No aplica 22.386,96 0,755 Bobonaza, Pastaza, y en los ríos que se encuentran en la 

parte norte de la Provincia 

Total 2.964.333,33 100 

Fuente: (SIGTTERRAS 2016) 

Según la capacidad de uso de la tierra en la provincia de Pastaza predomina el grupo de tierras de uso limitado 
o no adecuado para cultivos con el 93,23% que corresponde a 2.763.849,93 Ha, las tierras con muy severas 
limitaciones para cualquier uso (clase VIII) tienen la mayor extensión con el 30,80%, seguida de la clase VI, V 
y VIl. En menor cantidad se encuentran las tierras adeGuadas para cultivos y otros usos (clases IV, 111 y 11) con 
el4,47% correspondiente a 132.550,013 Ha aproximadamente. 
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Mapa 41 . Capacidad de Uso de la Tierra de la Provincia de Pastaza 

" A - ~ :--

Fuente: CONAL/2016, IGM 2014, SRTM 2014, SIGTIERRAS 2015, GADPPz 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico del Departamento de Planíficac:ión del GADPPz 

• Conflicto de uso de suelo 

OR ELLA HA 

PERO 

Se define como la magnitud de la diferencia existente entre la oferta productiva del suelo y las exigencias del 
uso actual del mismo; tales diferencias se definen como conflictos. Para establecer niveles o grados de conflicto 
basta comparar el mapa de oferta productiva del suelo o uso potencial con el de uso actual. De dicha 
comparación pueden resultar tres situaciones: 
a) Uso adecuado (correspondencia o equivalencia). 
b) Sub - utilización del suelo. 
e) Sobre- utilización. 

La correspondencia indica que el suelo está utilizado adecuadamente, situación ésta que se define como 
equilibrio y significa que el uso existente en el suelo presenta exigencias iguales a las ofertas ambientales. 

Cuando se presentan diferencias entre el uso actual y el potencial se dan dos situaciones: 
Subutilización del suelo, cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal existente son mayores 
que la oferta productiva del suelo, dadas las caracteristicas de éste. 
Sobre uso del suelo, cuando las exigencias del uso actual o cobertura vegetal existente son mayores que 
la oferta productiva del suelo. Por sobre uso se presentan varios niveles de diferencias que dan lugar a 
conflictos muy altos, a~os, medios y bajos. 
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Tabla 127 Conflicto de uso actual 

Muy ligeras Ugeras Moderadas fuertes a muy 
Aprovechamiento 

Detalle 
llmltadones límltadones llmltadones 

fuertes 
Foreste! 

(Cinell) (Ciaselll) (Clase IV) (Clase VI) 
(Clase V) 

Ciclo cono Uso adecuado Uso adecuado ligera moderada 
Solll8utlla:lló.,. 

Semlpermaneote uso adecuado Uso adecuado Uso adecuado ligera 
Sobleudllzaclón ata 

Pasto Sobullllldn ligera uso adecuadO 
Sobreutillza:ión 

llge¡a ligera R1(lderada 

Uso adecuado ligera moderada 

ilgefa 
Uso adecoodo Uso adecuado 

ligela ligera 
Sullulf1Zild6n fgera 

Mapa 42. Conflictos de Uso Agrario 
MAPA OE CONFLICTO OE USO OE LA PROVINCIA OE PASTAZA 

usoce:.sua.o 
____ _...... 

. ...... , ... ~ 
..- -

- "*""- -- ~ 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

l 
s"'aot.ooiA . ~ . .-_,.. 

. ----...--

llmltaciones Tierras de 
muy fuertes protección 

(Clase VIl) (Clase VIII) 

lila afia 

alta alla 

lila 8lla 

• allll 

llge¡a moderada 

Uso adecUi!do Uso adecuado 
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r bl 12s e tr t d a a • on re o y uso esue o 
CONFLICTO DE USO Ha 

Sobreutilización alta 4572.39 

Sobreutilización moderada 14508.55 

Sobreutilización ligera 26397.63 

Total 

Subutilización alta 12247.08 

Subutilización moderada 5.18 

Subutilización ligera 1275635.42 

Total 

Uso adecuado 1173580.03 

Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de Planific8Ción del GADPPz 

Las actividades agrícolas y pecuarias se han venido desarrollando, desde inicios de la colonización en los 
principales ejes viales de la provincia, con bajos niveles de producción y rendimientos por área de cultivo y/o 
explotación pecuaria. Son productos manejados principalmente por colonos orientados hacia el mercado, tal 
como: ganado vacuno, piscicultura (cultivo de tilapia), caña de azúcar, naranjilla, cacao y papa china; los 
productos nativos del sector manejados también por indígenas y colonos orientados al autoconsumo, con bajo 
grado de comercialización como yuca, plátano, malz, cítricos y frutas tropicales, bajo el sistema chacras. 

Según los datos del 111 Censo Agropecuario del año 2000 y los de la Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria continua ESPAC 2013 con respecto al uso de suelo y a la actividad antrópica se ha podido realizar 
el siguiente análisis: 

• Pastos naturales: aumentó en 8.224 Has con respecto al 2013 
• Pastos cultivados: aumentó en 56.388 Has con respecto al 2013 
• Cultivos Transitaras y barbechos: aumentó 5.517 Has al2013 
• Cultivos permanentes: aumentó 3791 Has al 2013 

Mientras que en montes y bosques se registra una disminución de 72.529 Has al 2013, lo que demuestra un 
aumento en la frontera agrícola de al año 20131o que nos muestra un aumento de la frontera agrícola de 73.920 
hectáreas. 

Tabla 129. Uso de suelo de la Provincia de Pastaza 
Uso de Suelo 2000 2013 Diferencia 

Cultivos permanentes 11.510 1.5301 3.791 

Cultivos transitorios y barbechos 2.103 7.620 5.517 

Descanso 1.684 208 ·1.476 
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Montes y bosques 347.386 274.857 -72.529 

Otros usos 2.313 1.417 -896 

Paramos - - -

Pastos cultivados 64.380 120.768 56.388 

Pastos naturales 512 8.736 8.224 

Total 429888 428907 

Fu&nte: 1/1 Censo Agropecuano 2000, ESPAC 2013 

Paastos Naturales 

Pastos Cultivados 

Parametros 

Otros Usos 

Montes y Bosques 

Descanso 

Cultivos Transitorios y barbechos 

Cultivos Permanentes 

Uso de Suelo 

• 8736 
512 

120768 
64380 

o 
o 

l 1417 
1 2313 

-=============================== ~ ~ ~ 78 : 5 ~ 7 ........ • 347386 

208 
1 1684 

• 7620 
1 2103 

.. 15301 
• 11510 

1 2013 
1 2000 

Figura 37.Uso de suelo de la Provincia de Pastaza 
Fuente: 111 Censo Agropecuario 2000, ESPAC 2013 

A partir del año 2013 donde se cuenta con mayor información estadística levantada por la ESPAC hasta el 
2015, en la siguiente tabla se puede observar con disminución considerable en los cultivos transitorios y 
barbechos, pastos cultivados, cultivos permanentes, pastos naturales, lo que ha permitido una recuperación de 
los montes y bosques. 

178 



T bl 130 S rfl 1 a a u pe e e por categonas d e uso d i e sue o 11 

Uso del suelo (Has.) 

Mo 
Región y Cultivos 
provincia Total 

Cultivos 
transitorios y Descanso 

Pastos Pastos 
Páramos 

Montes y Otros usos 
permanentes 

barbecho cultivados naturales bosques 

2013 PASTAZA 428.907 15,301 7,620 208 120.768 8,736 . 274,857 1,416 

2014 PASTAZA 830,093 3,455 939 62 21,718 3,813 . 769,683 30,423 

2015 PASTAZA 827,646 2,651 1,254 188 22,465 3,777 774,967 22,344 

Fuente: (ESPAC, 2013) 

• Ganado bovino 

Entre el año 2000 y el2014 se observa una tasa de crecimiento del26.07% de cabezas de ganado con respecto 
allll Censo Nacional Agropecuario, es decir de 26.820 en el año 2000 a 36.281 cabezas de ganado en el2014, 
con alrededor de 129.504 hectáreas de pasto cultivado y natural. Actualmente en la provincia de Pastaza existen 
1.623 ganaderos y una población bovina de 36.281 animales; distribuidos en los cuatro cantones, en el cantón 
Pastaza se concentra la mayor parte de productores y de producción ganadera. 

Tabla 131. Cantidad de población bovina en la Provincia de Pastaza 
Años Cantidad 

2012 33.410 

2013 35.265 

2014 36.281 
.. 

Fuente: Dtreccton de Desarrollo Sustentable del GADPPz -2014 

36,281.00 

- AÑOS 

- cANTIDAD 

Uneal (CANTIDAD) 

2 3 

Figura 38.Cantidad de poblacion bovina en la Provincia de Pastaza 
Fuente: Dirección de Desarrollo Sustentable def GADPPz 
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Además, según Los datos proporcionados por la ESPAC, entre el año 2013 al 2015, se observa un 
decrecimiento considerable de acuerdo al número de ganado por especie como se detalla en la siguiente tabla, 
lo que corrobora la recuperación de los montes y bosques. 

Tabla 132. Número de cabezas de ganado por especies (Machos y Hembras) 
ANO Región y Provincia Vacuno Porcino Ovino Asnal Caballar Mular Caprino 

2013 PASTAZA 85.713 5.637 70 288 11.829 1.969 89 

2014 PASTAZA 15,765 5.189 76 1 2.631 29 2 

2015 PASTAZA 13.409 2.175 36 - 1.133 199 -

Fuente: (ESPAC, 2013) 

En referencia a la información de la Agenda Productiva de la Provincia de Pastaza, El Gobierno Provincial en 
el año 2014 registra una población bovina de 36.281, y en el mismo año un número de ganaderos de 1.623; 
mientras que en el año 2017 la población bovina es de 33.998 y un total de ganaderos de 1.821. Es decir, un 
incremento de ganaderos del 12,19% y una disminución de población bovina de 6,29%. 

. • ft 2017 Tabla 133. Número de ganaderos ~raños 2014-20 7, datos vacunac1on a osa 
Año Número ganaderos Cabezas de ganado 

2014 1.623 36.281 

2017 1.821 33.998 

Aumento 198 2.283 

Porcentaje % + 12.19% o 6,29 

Fuente: GAO Provtnc1al Paslaza 2017 (POOT) 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018- Agenda Product1va de la provincia de Pastaza. 

La actividad ganadera está liderada mayoritariamente por el género masculino con un número de 1.341 
ganaderos, es decir el 74%. Mientras que el género femenino es de 480 con el26 %. 

T bl 134 N' a a umero d d e gana eros por genero en a provmc1a de p d ft o 7 astaza, atos a osa 2 1 
Género Número Porcentaje 

Masculino 1.341 74 

Femenino 480 26 

Total 1.821 100 

Fuente: GAO Provmc1al Pastaza 2017; 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 ·Agenda Productiva de la provincia de Pastaza. 

Según datos del GAD Provincial 2017, en el cantón Pastaza se encuentran la mayor cantidad de cabezas de 
ganado con un número de 28.187 cabezas, es dec'r el 83%; mientras que en menores porcentajes se 
encuentran los cantones Santa Clara con el10%, Mera 5% y Arajuno 2%. 
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A nivel parroquial, en la parroquia Simón Bolívar se encuentra la mayor cantidad de cabezas de ganado con un 
número de 6.182 cabezas, es decir el18%, seguido del Triunfo con 5.803 cabe-zas de ganado que corresponde 
al 17%; mientras que en la parroquia Diez de Agosto se registra 4.043 cabezas de ganado; es decir el12%, en 
Veracruz 3.514 con el 10%: 

T bt 135 e b d d . d 1 p .. d p a a a ezas e gana o por can on y parroqUia e a rovmcta e astaza, d t aft 2017 a os osa 
Ganado por cantón Ganado por parroquia 

Cantón Número Porcentaje Parroquia Número Porcentaje 

Ara juno 570 2% 
Arajuno 832 2% 

Curaray 262 1% 

Mera 542 2% 

Mera 1.597 5% Shell 88 0% 

Madre Tierra 967 3% 

Canelos 1.080 3% 

Diez de Agosto 4.043 12% 

El Triunfo 5.803 17% 

Fátima 1.974 6% 

Pomona 547 2% 
Pastaza 28.187 83% 

Puyo 3.186 9% 

Simón Salivar 6.182 18% 

Tarqui 491 1% 

Teniente Hugo Ortiz 1.367 4% 

Veracruz 3.514 10% 

Santa Clara 1.591 5% 
Santa Clara 3.382 10% 

San José 1.791 S% 

Total 33.998 100% Total 33.998 100% 

Fuente: GAD Provmetal Pastaza 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018- Agenda Productiva de la provincia de Pastaza. 

De acuerdo al propósito del ganado existente en la provincia, se obtiene que el 44% del total del ganado 
corresponde al propósito de carne, seguido del tipo de ganado por propósito mixto con el 43%, mientras que 
tan solo el13 % corresponde al ganado por propósito de tipo de leche. 
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T bl 136 G d ' . d 1 p . . d p t d t ft 2017 a a a na o por propostto e a rovmcta e as aza, a os a osa 
Tipo Número Porcentaje 

Carne 796 44 

Leche 236 13 

Mixta/doble 789 43 

Total 1.821 100 

Fuente: GAD Provmc1al Pastaza 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Paslaza 2018 - Agenda Productiva de la Provincia de Pastaza. 

• Pisc icultura 

La piscicultura se desarrolla en la Provincia de Pastaza de una manera artesanal, desde hace 25 años, y su 
producción está enfocada a cubrir la demanda local. La tilapía es el único producto que se maneja con 
encadenamiento productivo y de valor en la provincia. 

En la provincia de Pastaza existen alrededor 202 asociaciones dedicadas a la producción piscicola. 

Anualmente a nivel asociativo (Pujalyacu, Pitum Sisa, Rancho Verde Maykiell, Acuatilsa, Nueva Esperanza, 
Santa Clara) se produce en la provincia aproximadamente 300.000 kg; la producción por corrida semestral es 
de 150.000 kg; y semanalmente de 6.250 kg. 

T bl 137 P d 1" d til . k'l d 1 p . . d p ta a a . ro ucc on e a~ ta en 1 os e a TOVInCta e as za 
Cantones Cantidad KG 

Pastaza 981.200,00 

Mera 35.640,00 

Santa Clara 77.220,00 

Arajuno 5.940,00 

Total 1.100.000,00 

Fuente: D1recctón de Desarrollo Sustentable del GADPPl- 2014 
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981,200.00 

5.940,00 

Pastaza Mera Santa Clara Arajuno 

Figura 39.Cantídad en kilogramos de tilapla en la Provincia de Pastaza 
Fuente: Dirección de Desarrollo Sustentable del GADPPl 2014 

• Pastaza 

• Mera 

• Santa Clara 

• Arajuno 

La Amazonia Ecuatoriana es considerada como una región de alta biodiversidad y constituye uno de los 
ecosistemas poseedor de particularidades bioclimáticas propicias para el desarrollo de la piscicultura, detalles 
que constituyen una oportunidad para este sector, que bien meritoria ha sido desarrollada en algunas de sus 
provincias entre ellas la de Pastaza donde se experimenta una producción significativa. En cultivos comerciales, 
la densidad de siembra para las tilapias llega hasta 20 o más peces/ m2 de espejo de agua, esto es equivalente 
a 200.000 peces /ha. En los cultivos hipertensivos la densidad de siembra puede superar los 100 peces 1m2

• 

Al intensificar el cultivo de peces, el área superficial del estanque es cada vez menos. (GADPPz). 

El GAD Provincial de Pastaza registra 267 productores piscícolas, existiendo en el Cantón Santa Clara el mayor 
número de piscicultores con 146 productores piscícolas, seguido del cantón Pastaza con 101 productores 
piscícolas: 

Tabla 138. Piscicultores de la Provincia de Pastaza 
Cantón Número Porcentaje % Parroquia Número Porcentaje % 

Arajuno 5 2 Arajuno 5 2 

Madre Tierra 13 5 
Mera 15 6 

Mera 2 1 

Pastaza 1 o 
Pastaza 101 38 

Simón Bolivar 9 3 
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Tarqui 21 8 

Canelos 2 1 

El Triunfo 1 o 
Fátima 1 o 
Teniente Hugo Ortiz 4 1 

Veracruz 53 20 

Pomona 8 3 

Puyo 1 o 
San Jorge 5 2 

Santa Clara 146 55 San José 9 3 

Santa Clara 132 49 

Total 267 100% Total 267 100% 

. . 
Fuente: GAP Provmc1al de Pastaza; 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 

Las estadísticas del GAP Provincial de Pastaza, indican que existen 1.217 estanques piscícolas, registrándose 
en el cantón Pastaza el mayor número de estanques piscícolas con 605 estanques, de los cuales 383 son 
productivos y 222 son improductivos. Seguido se ubica el cantón Santa Clara con 524 estanques, de los cuales 
328 son productivos e improductivos son 196: 

T bl 139 a a d d 1 p . Estanques productivos e ímpro uctivos de os cantones e a rovmcia d e Pastaza 
Cantón Estanques Porcentaje % Productivos Porcentaje % Improductivos Porcentaje % 

Arajuno 16 1 13 0,02 3 1 

Mera 72 6 38 0,05 34 7 

Pastaza 605 so 383 0,50 222 49 

Santa Clara 524 43 328 0,43 196 43 

Total 1217 100 762 100 455 100 

Fuente: GAP Provmc1al de Pastaza; 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 

El área de Riego & Drenaje y piscicultura del GAD provincial de Pastaza, registra en el año 2017, un total de 
1'037.361,00 alevines entregados, excepto de los meses septiembre y diciembre. 

Según el estudio de mercado del GAD Provincial de Pastaza 2015, mayoritariamente la producción que genera 
la actividad piscícola en la Provincia de Pastaza proviene de la cría de tilapia, la misma que es destinada a 
suplir la dieta alimenticia de las familias campesinas y urbanas. 
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Del total piscicultores encuestados (267), el 50.19 % de los piscicultores venden su producción a comerciantes 
mayoristas y minoristas, el 31.09 % de los piscicultores la destinan al autoconsumo y comercio, y el restante 
18,73% de los piscicultores destinan su producción únicamente para el autoconsumo (soberanía alimentaria). 

Los productos agrícolas y pecuarios que se producen en la provincia de Pastaza son comercializados 
principalmente en la Provincia de Tungurahua. 

863 

Pastaza 

1 
27 - 4 2 

Cotopaxi Tungurahua Pichincha Chimborazo 

4 

Napo Guayas 

Figura 40.Comerclahzación de productos agncolas de la Provincia de Paslaza 
Elaborado: Dirección de Planificación GADPPz 2011 

• Agroíndustria 

De acuerdo a la información de la Agenda Productiva de la Provincia de Pastaza, la agroindustria comprende 
una serie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos 
Intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos 
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca (FAO, 1997). 

Esto incluye procesos muy variados que van desde la conservación tradicional, como el secado al sol, hasta 
operaciones relacionadas con la pos cosecha, como es la clasificación y el empaque, la producción mediante 
métodos modernos y de gran inversión de capital y de artículos como fibras, textiles y papel, entre otros. 

Según el Ministerio de Industrias y Productividad, la agroindustria alimentaria es uno de los sectores más 
potentes que contribuyen al cambio de la matriz productiva. El sector agrolndustrial es intensivo en empleo, y 
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posee un alto potencial para promover encadenamientos productivos debido a que dinamiza otros sectores por 
el consumo de bienes intermedios nacionales producidos por otras industrias. 

Para efectos de la Agenda Productiva Provincial, dentro del sector agroindustrial se tomará en cuenta las 
industrias manufactureras dedicadas exclusivamente a la elaboración de productos alimenticios y bebidas. 

• Elaboración de productos alimenticios 

De acuerdo a la definición de la FAO se entiende por producto alimenticio toda sustancia, elaborada o 
semielaborada, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras 
sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alímentos. 

La empresa de elaboración y conservación de carnes representa el mayor rubro proveniente de Agroindustria, 
seguida de empresas dedicadas a la elaboración de productos de lácteos como son Lácteos Oriente del 
Ecuador, Asociación Unión Libre, Virgen del Cisne y Pasteurizadora el Ranchito. Finalmente se presentan las 
empresas dedicadas a la elaboración de otros productos como son: Asociación CONFERIB en la elaboración 
de snacks, asociación ASOGUAY en la elaboración de té de hojas de guayusa. Asociación Sabores de Pastaza, 
Finca Saqui Francia y Delicias del Triunfo en la elaboración de pasta, polvo y nibs de cacao. 

El cuadro refleja que el sector Agroindustrial de la provincia de Pastaza comparada con la producción 
agroindustrial nacional es mucho menor, con porcentajes tan bajos de 4,07% de producción a nivel nacional. 

T bl 141 Cl 'f l' d l Se t A . d tri 1 2016 2017 a a aSIIC3C On e e or 1grom us a . 
Nacional Pastaza Pastaza/Naclonal 

Total de ingresos 
Total de ingresos 

Actividad principal anuales percibidos 
Total de 

Total de ingresos anuales 
Total de anuales pe¡cibidos por Total ventas o 

de por percibidos por ventas o 
ventas o prestación de prestación de empresas prestación de servicios empresas empresas 

servicios servicios 

Elaboración y 
Conservación de $ 1.551.950.374,00 137 S 1.738.535,00 1 
Carnes 

Elaboración de 
$ 1.350.035.408,00 171 $858.180,00 4 

Productos lácteos 

Nacional: 
Elaboración de 
otros productos 
alimenticios 

$ 1.828.082.965,00 599 S 561 .999,96 6 (Pastaza: 
Elaboración 
Snacks, té negro, 
panela, chocolate ) 

Fuente: Laboratono Empresana/2016/NEC, GAD Provmc¡af de Pastaza 2017· Agenda ProductiVa de Pastaza 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2017 

0,11 0,73 

0,06 2,34 

0,08 1,00 

Total 4,07% 
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• Agroindustria tradicional 

La agroindustria tradicional se caracteriza por un notable atraso tecnológico, lo que hace depender mucho de 
los factores físicos. Emplea técnicas y herramientas anticuadas. El esfuerzo que tiene que hacer el agricultor 
es importante y el rendimiento de la tierra es bajo. Normalmente se trata de una agroindustria de subsistencia. 

En la provincia de Pastaza hay dos microempresas agroindustriales tradicionales que se han venido 
desarrollando a lo largo de los años. Estas son las empresas dedicadas a la elaboración de panela y aguardiente 
de caña. Los ingresos anuales en promedio por las 82 microempresas paneleras existentes son de alrededor 
de$ 930.153,33 y por las 22 microempresas alcoholeras son de$ 321 .750,00. 

Tabla 142. Microempresas de la Aqroindustrla Tradicional 

Actividad principal Total de Ingresos anuales percibidos 
por ventas o prestación de servicios 

Elaboración de Panela S 930 153,33 

Elaboración de Aguardientes de Caña $321750,00 

Total $1.251 .903,33 

Fuente: GAD Provmctal de Pastaza 2017, Agenda Producflva de Pastaza 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2017 

• Agroindustrias registradas en el ARCSA 

Total de empresas 

82 

22 

104 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia San~aria dentro sus registros cuenta con 18 empresas 
dedicadas a la elaboración de bebidas alcohólicas, café tostado, pasta de cacao, hojas de guayusa, panela 
granulada y snacks. 

En la siguiente tabla se muestra los productos registrados en el ARCSA. 

Tabl 143 Em a . t d IARCSA presas reg1s ra as en e 
No. Notificación Razón social del 

Nombre del producto Marca 
Fecha de Fecha de 

sanitaria fabricante emisión vigencia 

801463-ALN805 Flores Jines Nelis 
Ucor Saborizado Dulzuras De Garito 28-03-2017 28-03-2022 

Esterlina 

801498-ALN806 Flores Jines Nelis Bebida Alcoholica Con 
Dulzuras De Garito 28-03-2017 28-03-2022 

Esterlina Adicion De Frutas 

801574-ALN862 1 Paredes Rodríguez Aguardiente Sabor A 7 Palos 28-03-2017 28-03-2022 
Edison Vínicio Wisky 

801579-ALN863 Paredes Rodríguez 
licor Saborizado 7 Palos 28-03-2017 28-03-2022 Edison Vinicio 

80 1581-ALN886 
Rojas Mendez 

Aguardiente El Gran Roble 28-03-2017 28-03-2022 Walter Eduardo 

801603-ALN1028 Rojas Mendez 
Licor Saborizado 

Macerado Delicias 
29-03-2017 29-03-2022 Walter Eduardo Amazonicas 
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801717 -ALN966 
Peralvo Zavala 

Aguardiente De Caña La Granja 29-03-2017 29-03-2022 
Nanci Azucena 

801810-ALN1059 
Zavala Criollo 

Licor Saborizado 
Los Tragos De 29-03-2017 29-03-2022 

Leopoldo Santiago Yolandita 

801842-ALN1092 
Barros Salan Zoila 

Licor Saborizado 
Macerados De 29-03-2017 29-03-2022 

Ermelinda MamiZoila 

801895-ALN1089 
Caiza Flores Rosario Licor Saborizado 

Las Copitas De 29-03-2017 29-03-2022 
Beatriz Don Juan 

Rueda Narvaez 
Cafe Tostado En 

801901-ALN1 140 Grano/Cafe T ostatdo Y Gafe De Mi Tierra 29-03-2017 29-03-2022 
Edison Vicente 

Molido 

801906-ALN1109 
FriasGarces 

Licor Saborizado 
Los T ragitos Del 

29-03-2017 29-03-2022 
Marlene Melania Sabor Del Tuco 

801918-ALN 1168 
Vintimilla Hermida 

Licor Saborizado 
La Colmena 

29-03-2017 29-03-2022 
Cristina Aniceta Amazonica 

801923-ALN1166 
Mena Buñay Vilma 

Licor Saborizado 
Quieres Probar Mi 

29-03-2017 29-03-2022 
Edid Poder 

Asociacion Artesanal 
802261-ALN1490 Las Delicias Del Pasta Amargo De Cacao Hatum Grandioso 30-03-2017 30-03-2022 

Triunfo 

Asociación De 

802299-ALN1437 
Produccion Hojas De Guayusa Para 

Vengala 30-03-2017 30-03-2022 
Artesanal Guayusa lnfusion 
Ecológica 

802341-ALN1494 
Ramos Ramos 

Licor Saborizado 
Los Tragos De 

30-03-2017 30-03-2022 
Gladys Isabel Gladys 

802346-ALN 1493 
Zurita Garces 

Licor Saborizado 
Los Tragos La 

30-03-2017 30-03-2022 
Etelvina Zoila Ambatenita 

Montesdeoca 
Panela Granulada, 

802738-ALN1830 Valverde Letty 
Panela En Bloque 

El Vallecito Natural 31-03-2017 31-03-2022 
Magdalena 

802796-ALN1980 
Asociacion Artesanal Mani Confi:ado 

Wanka 05-04-2017 05-04-2022 Conferib Garapinado 

Cargua Lopez Laura 
"Dulce Veneno La 

803433-ALN2306 Macerado Saborizado Esencia 43044 44870 
Isabel 

Amazónica" 

Fuente: ARCSA 2017. 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2017 
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• Clasificación de empresas Agroindustriales 

El tamaño de la empresa se define de acuerdo con el volumen de ventas anual (V) y el número de personas 
ocupadas (P). 

Grande 

• V:$ 5.000.000,01 en adelante. P: 200 en adelante 

[ · V: $ 2.000.000,01 a 5.000.000,00. P: 100 a 199. 

, Mediana 'A' 

· V: $ 1.000.000,01 a 2.000.000,00. P: 50 a 99. 

[ 
Pequeñas 

· V: $ 100.000,01 a 1.000.000,00. P: 10 a 49. 

[ 
M1croempresa 

• V: <a$ 100.000. P: 1 a 9 

Figura 41 . Clasificación de empresas agroindustriales 
Fuente: CAN, Decisión 702, Mículo 3. 

• Número y tamaño de establecimientos 

La provincia de Pastaza cuenta con 120 empresas dedicadas a la elaboración y conservación de: carnes, 
lácteas, snacks, derivados de cacao, té de guayusa, panela, café tostado, agua purificada y aguardiente de 
caña. De estas empresas 113 son microempresas, 6 son empresas pequeñas y solo 1 es mediana tipo A, por 
ende, la provincia carece de empresas medianas tipo 8 y grandes en el sector productivo. 

T N ' abla 144. umero de empresa, según tamaño de la empresa 2016-2017 

Sección División Grupo 
Micro· 

Pequeña Mediana A Mediana 8 Grande Total 
empresa 

Elaboración 
Elaboración y 

Industria de 
Manufacturera Productos 

Conservación o o 1 o o 1 

Alimenticios de Carnes 

Elaboración 
Elaboración de 

Industria de 
Productos o 4 o o o 4 

Manufacturera Productos 
Lácteos Alimenticios 
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Elaboración 
Industria de Elaboración de o 

1 

1 o o o 
Manufacturera Productos Snacks 

Alimenticios 

Elaboración 
Productos 

1 Industria de 
Derivados de 3 o o o o 

Manufacturera Productos 
Cacao 

Alimenticios 
1 

Elaboración 
1 Industria de Elaboración de 1 1 o o o 

Manufacturera Productos Té Negro 

1 
Alimenticios 

Elaboración 
Industria de Elaboración de 

82 
1 

o o o o 
Manufacturera Productos Panela 

Alimenticios 

Elaboración Café tostado 
1 Industria de en grano/Café 

1 o o o o 
Manufacturera Productos tostado y 

Alimenticios molido 
1 

Elaboración 1 

Industria de Bebidas Elaboración de 4 o o o o 
Manufacturera no agua purificada 

1 
Alcohólicas 

Industria 
Elaboración Elaboración de 

Manufacturera 
de Bebidas Aguardientes 22 o o o o 
Alcohólicas de Caña 

Total de Empresas en Pastaza 113 6 1 o o 
Fuente: Laboratono Empresana/2016 /NEC, GAD ProvmCJal de Pastaza 201 7, Agenda Producttva de Pastaza 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2017. 

• Destino de ventas agroindustrial 

1 

3 

2 

82 

1 

4 

22 

120 

En el siguiente cuadro se visualiza el destino de ventas de los productos elaborados en la provincia de Pastaza. 

Tabla 145 Agroindustrias de Pastaza 
Producto Destino de Ventas 

Carnes y embutidos 

Leche pasteurizada 
Machachi, Tena, Palera, Baños, Morona Santiago, Coca, 
Pastaza 

Quesos fresco y mozzarella 

Té y hojas secas de guayusa Loja, Pastaza 
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Snacks de papa china, camote, plátano, maní, 
Pastaza, Tungurahua, Pichincha, Latacunga 

habas 

Pasta, polvo y nibs de cacao Pastaza 

Pan e la Ambato, Coca, Riobamba, Lago Agrio, Baños, Pillara, 
Pastaza 

Aguardiente de caña Tena, Baños, Riobamba, Quito, Coca, Pastaza 

Fuente: Laboratorio Empresanal 2016 INEC, GAD Provmctal de Pastaza 2017, Agenda Productíva de Pastaza 2017 
Elaborado por. GAD Provincial de Pastaza 201 7 

• Micro emprendimientos 

En la publicación de la revista Copérnico realizada por del Rosario Edyamira, los micro emprendimientos son 
unidades de producción a muy pequeña escala que no llegan a la categoría de microempresa planteada 
anteriormente. En su mayoría, es una alternativa a la obtención de un empleo (o auto empleo). Lo que prevalece 
son las capacidades individuales para realizar una actividad productiva mediante el aprovechamiento 
sustentable de tos recursos locales para convertirlos en elementos terminados económicamente rentables. 

En los micro emprendimientos o unidades productivas de pequeña escala (UPPE), se observa que: la gestión 
empresarial, en términos de formalidad, infraestructura operativa y capacidad productiva es muy baja; los 
productos se elaboran mediante la realización de tecnologías autóctonas, elementales, con deficiencias, bajos 
niveles de productividad y sin una concepción de la calidad; los sistemas de comercialización y mercadeo son 
prácticamente inexistentes; tienen poco acceso a la información económica/financiera y obviamente a las 
políticas regulares de crédito; y desarrollan una actividad predominantemente informal. 

Según la información que maneja el GAD Provincial de Pastaza, existen 27 micro emprendimientos en las áreas 
de agroindustrias, artesanías y agroforestal. Los emprendimientos generan ingresos para un desarrollo de 
subsistencia y son comercializados principalmente en la provincia de Pastaza, ya sea en sus pequeños 
negocios o en ferias locales, también, algunos de los productos son comercializados a nivel nacional, incluso a 
nivel internacional como es el caso de las artesanías en balsa, se detalla: 

Tabla 14S. Micro emprendimientos 

No Area Emprendimiento Marca 
Etnia Cantón Parroquia Productos Destino ventas 

comercial 

1 Agroindustrial Las Delicias del 
HA TUM mestizo Pastaza El Triunfo Chocolates 

Local 
Triunfo Quito 

2 Agroindustrial Confites de papa 
MONCHIPS mestizo Pastaza El Triunfo 

snacks 
Local 

china, yuca chifles, 

3 Agroindustrial Asoguay GUAYUSACHA mestizo Pastaza Puyo 
Té de 

guayusa 
Local 
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Asociación la 
Quesos, 

4 Agroindustrial 
Virginia 

LA VIRGINIA mestizo Pastaza Puyo Yogur! y Local 
Derivados de 

Lácteos 
manjares 

5 Agroindustrial Cañas del dorado 
MACERADOS mestizo Pastaza Puyo 

Macerados 
Local 

AMAZÓNICOS y licor 

CAFE 
Calé 

6 Agroindustrial Familia universal CORAZÓN mestizo Pastaza El Triunfo 
artesanal 

Local 
VERDE 

Adicam 
7 Agroindustrial Aso. De SHELLMICOS mestizo Mera Shell Helados Local 

Discapacitados 

Asociación Snacks de 
Local 

8 Agroindustrial artesanal CONFERIB mestizo Pastaza Puyo plátano, 
Tia 

CONFERIB maní, etc. 

Dulzura 
Macerados 

9 Agroindustrial 
amazónica 

PUYORK mestizo Pastaza Puyo , cocteles y Local 
licor 

10 Agroindustrial 
Sabores del 

MILENARIO mestizo Pastaza Puyo Chocolates Local 
Pastaza 

Carnes, 
pollos y 

11 Agroindustrial Carbac 
AYCHA 

mestizo Pastaza Puyo 
condimento 

Local AMAZONICO S 

amazónico 
S 

Té VERDE 
Té y agua 

12 Agroindustrial Don Jorge 
AMAZONICO 

mestizo Pastaza Puyo embotellad Local 
a 

Artesanías 

13 Artesanías Mullos MULLOSART 
indígen 

Pastaza Puyo 
con mullos, 

Local 
a cadenas, 

pulseras 

indígen Artesanias 
Local 

14 Artesanías UkuyWasi WALLKARI Pastaza Puyo en mullos y 
a 

semillas 
Nacional 

indigen Madre 
Artesanía 

Local 15 Artesanías Agua vlva AGUA VIVA Pastaza 
Tierra 

en 
Nacional a 

cerámicas 

16 Artesanías 
Colectivo de 

PEKE-PEKE mestizo Pasl.aza Puyo Menajes de Local 
Peke-Peke bebé, Nacional 
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edredones 
y 

compresas 
herbales 

Artesanías 
en 

Asociación de SHINCHI indigen Madre 
cerámica, 

Local 
17 Artesanlas Pastaza semillas, 

mujeres WARMI a Tierra 
mullos, 

Nacional 

trajes 
típicos 

Artesanías 

18 Artesanlas 
Artesanías 

SISAWARMI 
indígen 

Pastaza Puyo 
en mullos, 

Local 
Marcia a shakiras, 

mocahuas 

ARTESA N lAS 
indígen 

Artesanías 
19 Artesanías Artesanías Maria ÑUKANCHI Pastaza Puyo en mullos y Local 

PURA 
a semillas 

HOSANNA 
Jabón 

20 Artesanías Jabón artesanal 
JABON 

mestizo Mera Shell lfquido y local 
barra 

21 Artesanlas 
Artesanla en 

BONIARTE mestizo mestizo mestizo 
Artesanías Local 

Balsa en balsa París 

Sábanas, 
edredones, 

22 Artesanías Confección Damas de Shell mestizo mestizo mestizo prendas de Local 
vestir, 
menaje 

Plantas 
23 Forestal Vivero LOS GERANIOS mestizo Pastaza Puyo ornamental l ocal 

es 

FLOR DE 
Plantas 

24 Forestal Vivero 
CANELA 

mestizo Pastaza Puyo ornamental Local 
es 

Vivero Sánchez VIVERO 
Plantas 

25 Forestal 
Maldonado SANCHEZ 

mestizo Pastaza Puyo ornamental Local 
es 

Plantas 
26 Forestal Jardinería EDEN GARDEN mestizo Pastaza Puyo ornamental Local 

es 
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27 Forestal Grupo lwiatma 

. . 
Fuente: GAD Provmc1al de Pastaza 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2017 

IWIAKMA 
FLOWER mestizo Pastaza Puyo 

BOUTIQUE 

Tabla 147 Comercialización de productos pecuarios de la Provincia de Pastaza 

Parroquia Pastaza Tungurahua Pichincha Chimborazo 

Totales 330 25 3 2 
Fuente: 0Jrecct6n de Plamficac/ón GADPPz 2011 

330 

25 - 3 2 

Plantas 
ornamental 

es 

Napo 

4 

Pastaza Tungurahua Pichincha Chimborazo Guayas 

Figura 42.Comercialización de productos pecuarios de la Provincia de Pastaza 
Elaborado: Dirección de Planificación GADPPz ,2011 

• Forestal 

Local 

Guayas 

1 

Siendo Pastaza una de las Provincias más conservadas del ecuador continental donde prevalece bosques, 
cuerpos de agua, vegetación arbustiva y herbácea, con un porcentaje de 95,91 según los datos proporcionados 
por el Ministerio del Ambiente 2014. 

Los programas de aprovechamiento forestal indican que para el año 2009 el volumen aprobado en tala legal 
fue de 14.400,4 m3 en una superficie de 927 hectáreas. 

T bl 148 R . d a a egtstro e pro~ r . d h f t f t 1 1 P · ia de Pastaza ramas y tcenctas e a provee a m en o ores a en a rovmc 
Parroquia Volumen (m3) Area (há) 

Canelos 1.823,80 83,50 

Diez de Agosto 343,44 14,00 

El Triunfo 2.901 ,00 91 ,50 
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Fátima 128,06 7,00 

Puyo 735,81 33,00 

Pomo na 172,24 5,00 

San José 83,54 4,00 

Santa Clara 5.447,20 295,00 

Simón Bolívar 13.721,00 560,00 

Tarquí 974,04 82,00 

TNTE. Hugo Ortiz 46,37 3,00 

Veracruz 1.179,70 55,90 

TOTAl 27.556,20 1.233,90 

.. 
Fuente: Dirección Provmctal del Mmtsfeno del Ambtenfe-2010 

Como se observa en el cuadro los programas de aprovechamiento forestal para el año 201 O el volumen 
aprobado en tala legal fue de 27.556,20 m3 en un área de 1.233,90 hectáreas, evidenciando un aumento con 
respecto al año 2009. 

Los beneficios asociados a estos planes organizados de aprovechamiento están vinculados con las 
especificaciones legales prescritas en la ley, en las cuales se opera la tala de un árbol manteniendo un diámetro 
de 25 m de radio a su alrededor como límite para sacar otro árbol, esto permite la generación de un claro de 
bosque que a su vez origina la germinación de nuevos árboles iniciando su proceso productivo con las semillas 
que se depositan alrededor de su terreno. 

• Explotación Minera 

En éstas se incluye la extracción de minerales estimados principalmente por su contenido de metales no 
ferrosos; la explotación de canteras que producen piedra de construcción y de talla sin labrar. La extracción de 
arcilla para la industria de la cerámica o la industria de productos refractarios. 

En la Provincia de Pastaza no se visibiliza un amplio proceso de extracción minera, su principal actividad es la 
explotación de material pétreo de ríos como el Pastaza, Bobonaza, Alpayacu, Anzu, Arajuno, Landayacu, entre 
otros para la actividad constructiva. En la provincia se registran 109 concesiones mineras de las cuales 97 son 
de material de construcción, 6 metálicas y 6 no metálicas de acuerdo a ARCOM (Agencia de Regulación de 
Control Minero) del año 2014. 

De acuerdo al Censo 2010, las personas que trabajan en explotación de minas y canteras son 138. 
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• Materiales de Construccion 

Materiales Metalicos 

• Materiales no Metallcos 

Materiales de 
Construcción 
Materiales 
Mrtálicos 
MetM!ales no 
Metálioos 

Figura 43.Concesiones Mineras de la Provincia 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio del Ambienle-2010 

T bl 49 M . 1 a a1 . aterra es petreos que se comercta tzan en a rovmcta e . r 1 P · · d Pastaza 
Materiales Unidad 

Ripio triturado de 1" M3 

Ripio triturado de o/." M> 

Chispa MJ 

Base granulada para asfalto M3 

Arena negra MJ 

Ripio tamizado M3 

Piedra bola 1 O" Ml 

Piedra dren 5" M3 

Piedra dren 3• M3 

Sub- base 3 M3 

Sub- base 8 M3 

Relleno (mejoramiento} M3 
.. .. Elaborado por: D1reccton de Plamficacton del GADPP 

1.1.4.5. Turismo 

97 

6 

6 

89% 

5% 

6% 

En el año 2014 de enero a julio aumentó un 14%, "tres veces más que el promedio mundial", Ecuador, Potencia 
Turística, se promociona al mundo a través de la campaña de All You Need is Ecuador, que lo tiene todo en un 
solo lugar y es uno de los más mega diversos, que en apenas 0,06% de la superficie mundial congrega al18% 
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de aves del planeta. El Ministerio de Turismo afirmó que el año 2014 hay inversiones por alrededor de 800 
millones de dólares en el turismo, gracias a una politica clara basada en 5 pilares esenciales: seguridad, calidad, 
productos y destinos, conectividad y promoción. 

Desde el 2008 en el Ecuador se ha creado más de 60 mil empleos por actividades turísticas de acuerdo al 
Wortd Travel and Tourism Council (Organización especializada que registra datos económicos del aporte del 
turismo). www.wttc.org 

Ecuador en el año 2013 recibió más de 25 premios mundiales y en el año 2014 en los World Travet Awards 
alcanzó 14 premios. 

Dentro de las menciones togadas al Ecuador por la actividad turística relacionada con la responsabilidad con 
la naturaleza se menciona a los siguientes: 

Top Travel Destination en el año 2013", que describe al Ecuador como el destino perfecto para turistas 
interesados en descubrir un país auténtico y con una actitud responsable hacia la naturaleza. 

En el2014, por segundo año consecutivo gana los premios de "Destino Lider Verde de Suramérica" 
y "Destino Uder de Suramérica". 

En el año 2011 la Amazonia de 7 países de Sur América (Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, 
Guayana Francesa) fue considerada como una de las 7 maravillas naturales del mundo en una votación 
promovida por la Fundación New 7 Wonders. 

La Ruta del Yaku Ñambi es una Iniciativa del Ministerio de Turismo que beneficiará a las familias y comunidades 
que residen en el ámbito geográfico de Sucumbías, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe, provincias que conforman la Amazonia del Ecuador, sumado a los 6 paises ubicados en la cuenca 
del Amazonas. En este contexto, el agua, a más de ser el elemento esencial de la biodiversidad y de las culturas 
ancestrales, se constituye en el argumento central del turismo y de su contribución al cambio climático y al logro 
de los objetivos de desarrollo del milenio. 

En la provincia de Pastaza dentro del proceso de descentralización de facultades y atribuciones de la 
competencia de turismo que se estableció desde el año 2001, en el Gobierno Municipal del Cantó Pastaza, la 
Dirección de Turismo del Municipio del Cantón Pastaza, el Consejo Cantonal de Turismo del cantón Pastaza, 
así como también el Gobierno Municipal del Cantón Mera asumen la facultad de otorgar la Licencia de 
Funcionamiento de los establecimiento turísticos de sus jurisdicciones, en los Municipios del Cantón Santa 
Clara y Arajuno se crean unidades de turismo sin asumir el otorgamiento de licencias. 

El Gobierno Provincial de Pastaza funciona la unidad de Turismo dentro de la Dirección de Desarrollo 
Sustentable promoviendo el fortalecimiento de actividades turísticas en la promoción, capacitación, asistencia 
técnica así como la creación de un espacio de diálogo, concertación y coordinación denominada Mesa de 
Turismo de la Provincia de Pastaza creada como instancia de participación de los diferentes niveles de 
gobierno, academia y representantes del sector turístico privado y comunitario a fin de que a través de un 
modelo de trabajo conjunto permita impulsar al turismo como una actividad productiva sostenible de desarrollo 
económico para la Provincia de Pastaza, desde el año 2015 y se aprueba en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincíal de Pastaza la Ordenanza de Creación de la Mesa de Turismo de la Provincia de 
Pastaza, en septiembre de 2018 y su reglamento en marzo de 2019. 
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En el año 2016 la Mesa de Turismo propone la creación de la Marca Turística de la provincia, con el slogan 
Pastaza, aventura, selva y tradiciones, aprobándose en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia la 
Ordenanza del Uso de la Marca Turística de la Provincia de Pastaza, en octubre del año 2016. 

Desde el año 2017 la provincia de Pastaza cuenta con el Estudio de las Zonas Intervenida y de Transición de 
la Provincia de Pastaza, en el cual se identificaron 3 circuitos de AVENTURA, SELVA Y TRADICIONES de los 
cuales se determinaron 5 rutas turísticas dentro del territorio (parroquias rurales: San José, Teniente Hugo Ortiz, 
Fátíma, El Triunfo, Diez de Agosto, Shell, Madre Tierra, Veracruz, Tarqui, Canelos, Simón Bolívar; y parroquias 
urbanas: Puyo, Mera, Santa Clara y Arajuno), realizándose procesos participativos en el cual intervino 
activamente la Mesa de Turismo de la Provincia de Pastaza: 

1. Ruta de la Aventura. 
2. Ruta Geobotánica. 
3. Ruta de las Plumas. 
4. Ruta Ancestral. 
5. Ruta di Sabor. 

En el2017 y 2018 se realizaron acciones como las Caravanas Turísticas en Quito, Guayaquil y Cuenca, Press 
Trip (con medios de comunicación a nivel nacional), Fam trip y Work. Shop (Agencias Mayoristas de Quito, 
Guayaquil y Cuenca. Aún hay que completar la Zonificación de la Zona Conservada de la Provincia (Curaray, 
Sarayaku, Rlo Corrientes, Río Tigre, Montalvo) Cabe indicar la existencia de emprendimientos turísticos en las 
siguientes parroquias ubicadas en la zona conservada: Sarayaku 2, Montalvo 3, Río Tigre 3, Curaray 2. 

El23 de marzo de 2016 se publica la RESOLUCION 0001-CNC-2016 facultades y atribuciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, Municipales, Metropolitanos, Provinciales, Parroquiales Rurales , respecto al 
desarrollo de las actividades turísticas, emitida por el Consejo Nacional de Competencias el 23 de marzo de 
2016, resolución que ha permitido organizar las actividades de los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a 
su ámbito de competencia. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza al año 2025, ordena el territorio en 
3 zonas definida: Zona Intervenida, Zona de Transición y Zona Conservada, plantea en el Objetivo 3 "Fomentar 
actividades productivas sostenibles para la generación de trabajo en la provincia de Pastaza". Además se 
articula al Plan de Gobierno de la Administración provincial 2019 - 2023. 

La Agenda Productiva de ~ la Provincia de Pastaza en concordancia con la nueva Ley orgánica para la 
Planificación Integral para la Circunscripción Territorial Amazónica, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
de Uso y Gestión de Suelo, y Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es herramienta de 
apoyo para el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Pastaza que previo a los análisis de las unidades homogéneas evaluando la aptitud de uso y 
vocación del desarrollo del territorio de la Provincia de Pastaza. El modelo de gestión propuesto en la agenda 
considera la zonificación territorial, circuitos productivos, y macro estrategia por circuitos. Considerando la 
importancia de los recursos naturales en la provincia, siendo una de las provincias del país con mayor 
preservación de los recursos naturales existentes en la Amazonia ecuatoriana, donde existe paisajes naturales, 
biodiversidad y riqueza cultural, el turismo se convierte en una estrategia para la conservación y uso sostenible 
de los recursos existentes en la provincial, asf también, el turismo tiene un alto potencial para promover el 
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desarrollo de la provincial desde el nivel local. La propuesta del circuito turismo corresponde a toda la provincia, 
siendo un eje transversal para el resto de circuitos territoriales productivos que se proponen en la agenda 
productiva. 

• Oferta Turística 

Es importante citar que la Provincia cuenta con grandes potencialidades naturales y culturales, contando con 
3 menciones mundiales: 1. La Biosfera del Yasuní como Patrimonio Natural de la Humanidad, 2. La Lengua 
Zapara, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y 3. El Corredor Ecológico LLanganates
Sangay, con la mención Regalo para la Tierra, declarado por la Fundación WWF World Wide FundforNature. 
Además de contar con un territorio provincial conservado en un 85% y alberga a 7 nacionalidades ancestrales. 

La Planta Turística de la provincia de Pastaza, forma parte de la oferta de servicios de agencias de viajes, 
alojamiento, alimentos y bebidas y recreación, la misma que está regulada por el Ministerio de Turismo a través 
de su oficina de gestión y promoción en coordinación con los Municipios (Pastaza y Mera) que tienen 
descentralizada esta atribución. 

Tabla 150. Oferta Turística or parroquia de la Provincia de Pastaza. 
PARROQUIAS OFERTA TURISTICA 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

COMPLEJO TURISTICO SANTA CLARA 

BALNEARIO NATURAL DEL RIO PIATUA 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS 

SANTA CLARA VALLE DEL ANZU 

TABLITAS LAS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

CABANAS ANZU 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EL COSTENITO 

ATRACTIVO TURISTICO 
SAN JOSE 

CASCADA LAS LAJAS 

ATRACTIVOS TURlSTICOS 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO AKANKAW DE SAN VIRGILIO 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO CEPLOA 
ARAJUNO 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO CHILLY URKU, (COMUNIDAD CHILLY 
URKU) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO WAYLLA SACHA, (COMUNIDAD SHIWA 
KUCHA) 

1 
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ATRACTIVOS TURISTICOS 

CURARA Y EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO BAMENO (PARROQUIA RIO CURARA Y) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO SHITIAUCO (PARROQUIA CURARA Y) 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

FINCA 3 CASCADAS 

CENTRO DE INVESTIGACJON SUMAK KAWSAY IN SITU 

CAVERNAS DEL RIO ANZU Y PUYU YAKU 

MARIPOSARIO DEDALMA 

COMPLEJO TURISTICO RIO TIGRE 

PASEO TURISTICO DE LAS ORQUIDEAS 

PARQUE CENTRAL DE MERA 

ESTACION BIOLOGICA PINDO MIRADOR 

MERA ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS 

LA MORAVIA 

RANCHO TORO PARRILLERO 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

HOSTERIA TIKA CHIRAW 

RAYJU 

EST ANClA GUADAL UPE 

CENTROS DE RECREACION 

MERA OH PORTO 

BRISAS DEL PASTAZA 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

PARQUE CENTRAL DE SHELL 

LA CASA DEL ARBOL 

SHELL AGENCIA DE VLAJES 

RIVER DOLPHIN EXPEDITION 

ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS 

RUSTICA TABLITAS Y CANCIONES 
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' -

PARADERO GALARZA & HIJOS 

TABLITAS GUAYUSA LAS 

PIZZERIA ITAL Y 

JUUETA Y ROMEO 

PARADERO LA MORAVIA 

DOMENIC 

PORTON EL 

THE NOGGYS 

CHIFA CHINA 

T.G.I.WEEKEND'S BY DON WILO'S 

HAMBURGUESAS DE LA PLAZA ROJA LAS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

INTERCONTINENTAL JAC 

HOSTERIA SHELL 

HOSTERIA CABANAS GERMANY 

ESMERALDIT A. 

PARADERO LA MORA VIA 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

ACUARIO FINCA SARAHI 

MUSEO DE LA ASOCIACION AGUA VIVA 

MADRE TIERRA 
JARDIN BOT ANICO YAKU RUNA EN SANTA ANA 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO PAZ YAKU 

ARTESANIAS CAMPO ALEGRE ( COMUNIDAD CAMPO ALEGRE 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO MIRADOR CHUPAPUNDA EN 
PUYUPUNGO: 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

BALNEARIO LAS PALMAS: NATACION. BARRIO LAS PALMAS. 

PUYO TIENDA ARTESANAL LA CASA DE LA BALSA 

VENTA DE CANA Y SUS DERIVADOS 

PARQUE DE LA MUJER 
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TIENDA ARTESANAL AMAUTAS DEL ECUADOR 

TIENDA ARTESANAL LA MOKAWA 

PARQUE ACUATICO MORE.,.E PUYU 

MUSEO ETNO ARQUEOLOGICO 

PARQUE CENTRAL 12 DE MAYO 

TIENDA DE ARTE ETNICO WAORANI WEMA 

MALECON BOAYAKU PUYU 

PASEO TURISTICO DEL RIO PUYO 

PARQUE ETNOBOTANICO OMAERE 

PARQUE DE LA GUADUA EL PIGUAL 

BALNEARIO DEL RIO PAMBA Y 

CASA MUSEO JESUS ESCOBAR 

FINCA SAQUIFRANCIA 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE YANA GOCHA 

PARQUE REAL DE AVES EXOTICAS 

JARDIN BOTANICO LAS ORQUIDEAS 

CENTRO CULTURAL ENTZAYA AINZ JEA DE PASTAZA 

CENTRO DE RESCATE LOS MONOS 

AGENCIAS DE VIAJES 

PAPANGU TURISMO ECOLOGICO SELVATICO Y HOTELES CIA. LTDA. 

EXPEDICIONES EL PIGUAL 

NATIVE JUNGLE 

HAYAWASKA TOURIS CIA LTAD 

SHIRAN NANTU 

VACACIONES Y TURISMO VARGAS VELASTEGUI CIA.LTAD 

ORIENTETRA VEL 

AMAZONIA-ECUADOR-TRAVEL MUNOS & VELASTEGUI DELJISS 

LAS ESTANCIAS TOUR CIA . L TOA 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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CHOPP 

EL REY DE LA SABROSURA 

VINO TINTO EL 

BLACK MOON 

METROPOLIS 

MASTER 

ANGELCAFE 

MORETE PUYU 

CHIFA PAPAS MAS PAPAS 

RAYITOS 

LOS ANDES 

PUYO VIP 

SUNSET EL NATO 

CATROCK 

MICKOS ICE CREAM 

EL TIO 

ARLECCHINO 

WING HUA 

PIZZERIA MARGARJT A 

HACIENDA PUYO LA 

BUBBLE WAFFER ROLLS 

CHIFA ORIENTAL 

CHIRINGUITO 

PARADERO SANTA ROSA 

TRES TACOS 

MANABA EL 

KAPITAL KR 

PUYO 

TIJUANA LOUNGE BAR 
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BULEBU 

CINNAMON COFFEE 

TIJUANA LOUNGE BAR 

KIWA PISHKU MIKUNA 

MARISQUERIA NEGRO MEDRANDA 

ESCOBAR GAFE 

VOLQUETERO EL 

SABOR DE LA COSTA EL 

LA HORA DEL CAFE 

ASADERO LA MOCAHUA 

DO PONTO 

PARADERO EL GUAYUSAL 

COSECHA 

CRIOLLO EL 

MIRADOR EL 

TAPAS Y TOPES 

SABOR DEL SOTANO EL 

VICTORINOS 

FUSSION'S 

WIJAO 

BUON GIORNO 

REY EL 

FOGON EL 

TENTAZIONI 

TENTACIONES 

TEQUENDAMA 

DANUBIO 

AQUA VIVA H20 

AQUA VIVA H20 
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FARISEO EL 

PAPAS LOCAS 

EUROPA 

ENCUENTRO EL 

YUKY'S COMIDA RAPIDA AMAZONICA 

VANTAGE 

VANTAGE 

PARADERO EL MANA DE DIOS 

CHIFA PALACIO DORADO 

TURISTA EL 

TERRAZA DEL MALECON LA 

LAORQUIEA 

STYLO 40 & 20 

CANTERBURY VIP 

SOFFY'S 

PIZZA KONNO PUYO 

SAN ANDRES 

AMERICAN MO 

LA OFICINA DEL TAQUITO'S 

VOLQUETEROS K-RUZ 

MARISCAL 

ZONA TRIPLE A A A 

VOLQUETEROS DEL ASTORIA 

PARADA LA 

ENIGMA 

CIEN FUEGOS 

HUT CHEESE PIZZA 

SUPERCAFFE 

LA INGRATA 
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YASUNI 

TULLPA 

AGUA BENDITA 

MALONES LOUNGGE BAR 

ALFATIORE 

EVEREST 

UCHUMANKA 

SEVEN 

MAMBO BY BLUE 

CHOZA LA 

LACABANA 

CIEN FUEGOS CLUB 

MOKAWA 

RUMBA LA TINA 

LUNA KASSANDRA 

MAJO'SZONE 

LA TROPICAL 

PIKEOS 

COPAS & COCKTAIL$ 

DESIGUAL 

DESIGUAL 

MADRINSBBQ 

PAN DE CASA 

LAS T ABLITAS DE ANDRES 

SHAWARMA 

ASADERO EL ABUELO 

DON PATO 

FLAKITA B.Q. 

CASA MARIANA 
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LONDON BRIDG 

LOS GOZOSOS 

ZUVAR 

PIZZERIA ITALIANA O'SOLE MIO 

CHIFACHINA 

CAFETTA 

SON CUBANO PUYO 

CHIFA ORIENTE 

XIANG HUA 

ASADERO EL ABUELO #2 

HAMBURGUESAS DE LA PLAZA ROJA# 2 LAS 

HAMBURGUESAS DE LA PLAZA ROJA LAS 

CAFE HABANA 

OMENAMM 

CAKE ART POSTER & PASTELES 

JACKSON 

QVAS'KN 

CALOR Y FUEGO PUB 

PARRILLADAS PUNTA DEL ESTE 

MOTORCITO 

MI MARISQUERIA 

SOHO 

EL CHOZZON BAR 

TABERNA BAR 

TEQUILA BANENO 

MAR TIERRA Y SABOR 

PATOO'S PIZZA 

EDDY PIZZERIA 

PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO 
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PATOO'S PIZZA 

PEPE POLLO 

SANTO PEKADO 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

FRESAW 

SAN RAPHAEL 

REAL AMAZONICO 

GAHONA 

HOSTAL CUMANDA 

GALES INN 

PAMBA Y 

POSADA REAL 

SAN LUIS 

MARIA 

HOTEL MALENY 

GRAN HOTEL COFANES & CASABE RESTAURANT 

GRAN COFANES 

CUMANDA 

JARDIN AMAZONICO 

HOSTERIA LIZANES 

DIAMANTE AZUL 

HOSTERIA TURINGIA 

MAJESTIC INN 

CAFETERIA MILENIUM 

HOSTERIA DON EllAS 

MIKASA 

LA MOLIENDA 

PUYO 

KUASVIL 
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PENSION EL COLIBRI 

LA JOYA DEL ORIENTE 

DELFIN ROSADO 

SAN PATRICIO 

LAS PALMAS 

AMAZONICO 

COLONIAL 

HOSTERIA FLOR DE CANELA 

KANOAS 

EL JARDIN RELAX 

RtzZO INN 

LAS BALSAS 

D'PEPE 

HOSTERIA KINDI WASI 

ORO NEGRO 

SARMIENTO IMPERIAL 

DEL RJO 

EL CISNE 

FINCA EL PIGUAL 

FLOR DE CANA 

TURISMO INN 

FRANCEINN 

HOSTERIA ECOPARQUE MONTE SELVA 

LF 

GRANADA 

EL PIGUAL 

POSADA REAL 

CENTROS DE RECREACION 

LA HACIENDA CHILL OUT 
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LOS CHORRITOS 

SPLASH DIVERSION ACUATICA 

ALE:l(ADA 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

CASCADA BELLANDIA 

TENIENTE HUGO ORTIZ EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO LA MARISCAL 

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO 

BELLANDIA 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

CENTRO HOLISTICO LOS YAPAS ( FA TIMA) 

BALNEARIO DE FA TIMA 

BALNEARIO MURIALDO 

ZOOREFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL EDEN 
FA TIMA 

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO 

HOSTERIA SAFARI 

CENTRO DE RECREACION 

EL PANTANAL 

RECREACION Y EVENTOS QUINTA MURIALDO 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO KICHSHUAR AMAZANGA, 
(COMUNIDAD AMAZANGA) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO AMPUSH 

EMPRENDIMIENTO TURISTICO IWIA 

TARQUI ZOOREFUGIO T ARQUI 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO GRINGO YAKU (COMUNIDAD 
CHORRERAS) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO USAN WASI (COMUNIDAD SAN 
PEDRO) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO UKUY WASI (COMUNIDAD 
KOTOCOCHA) 

210 



EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO SUMAK KAWSAY (COMUNIDAD 
KOTOCOCHA) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO WAYURI (COMUNIDAD DE 
VENCEDORES) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO SACHA WASI (COMUNIDAD 
VENCEDORES) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO KURI WARMI {COMUNIDAD DE 
VENCEDORES) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO "AYAMTAI JEA", (COMUNIDAD DE 
VENCEDORES) 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS 

GUAYACANES LOS 

CHOZA TARQUILA 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

HACHACASPI 

FLOR DE TARQUI 

ESTABLECIMIENTOS DE AUMENTO 

CHOZAS CANELA 

CANELOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO WARMI CUNA 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO SIKUANGA WASI 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

MIRADOR NUEVOS HORIZONTES 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO TSENTSAK JEA 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO KAAPAR 

SIMON BOLIVAR 
BOSQUE PROTECTOR ARUTAM 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO YANKUAN (COMUNIDAD TSURAKU ) 

JARDIN BOTANICO SHUAR JINTIM 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO CAVERNAS MAYAl JEE ( CHUWITAYO) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO CUEVA DE LOS TAYOS 
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EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO TUNA (COMUNIDAD TUNA) 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO EL CONSUELO 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

CASCADA HOLA VIDA 

POMONA GRANJA AGROTURJSTICA ECOLOGICA LLESAN 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO INDICHURIS 

MIRADOR INDICHURIS 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

BALNEARIO DE VERACRUZ 

FINCA PIEDRA NEGRA 

FINCA ECOTURISTICA CASCADA PAILON DEL ANGEL 

PECES GIGANTES DE LA ASOCIACION TARQUI 

VERA CRUZ CASCADA ARCO IRIS 

ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACION 

EL CISNE 

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO 

HOSTERIA SANTA MARIANITA 

ORKIDEA LODGE 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

BALNEARIO DE LA ASOCIACION DE MECANICOS 

DIEZ DE AGOSTO BALNEARIO DEL RIO ARAJUNO (COMUNIDAD JATUN PACCHA 

ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS 

CORAZON VERDE 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

EL TRIUNFO FINCA EL CABALLERO DE LOGRONO 

COMPLEJO TURISTICO CASCADAS Y TARABITA EL TRIUNFO 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

SARAYAKU EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO NAKU (LLANCHAMA • PARROQUIA 
SARAYAKU) 
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EMPRENDIMIENTO DETURISMO COMUNITARIO SARAYAKU (PARROQUIA SARAYAKU) 

CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 
MONTALVO 

CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO SHARAMENTSA 

ATRACTIVO TURISTICO 
RIO CORRIENTES 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO TINKIAS (PARROQUIA RIO CORRIENTES) 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

EMPRENDIMIENTO DE NINA AMARUN (PARROQUIA RlOTfGRE} 
RIO TIGRE 

EMPRENDIMIENTO DETURISMO COMUNITARIO TANGUNTSA (PARROQUIA RIO TIGRE) 

EMPRENDIMIENTO DETURISMO COMUNITARIO JUYUINTSA (PARROQUIA RIO TIGRE) 

Fuentes: Catastro de la Planta Turística de la Provincia de Pastaza. MINTUR- 2018 
Usta de Atractivos Turísticos Mesa de Turismo de la Provincia de Pastaza-2018 
Información Primaria, Dirección de Planificación - 2019 

A continuación, se muestra un análisis del comportamiento de la infraestructura, capacidad, categorla y 
generación de fuentes de empleo que ha generado la planta turística en la provincia de Pastaza dentro del 
periodo 2015-2018. 

Es importante mencionar que, de acuerdo a los catastros turísticos de la Provincia de Pastaza, información 
facilitada por el Ministerio de Turismo, se expone el siguiente análisis en relación a los años 2015, 2016. 2017 
y 2018: 

T 1 aba 151. E bl 1 d p sta ec mientas de a ajamiento por cantones de a provincia e astaza año 2015 2016, 201 7,2018 1 

Cantones 2015 2016 2017 2018 

Pastaza 67 38 58 60 

Mera 16 5 8 8 

Santa Clara 5 1 2 2 

Total - 88 44 68 70 

. . Fuente: Mmtsteno de Tunsmo 

En lo que se refiere a los establecimientos de alojamiento se registraron en año el 2015 (88), 2016 (44), 2017 
(68), 2018 (70), tomando como base el año 2015 con respecto al2016 se observa una disminución del -50%, 
en el 2017 el22,73% y en el2018 el20,45%. 
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Tabla 152. Categorías de los Establecimientos de Alojamiento en la provincia de Pastaza año 2015, 2016,2017 y 
2018 

Categorias 2015 2016 2017 2018 

Primera 5 4 18 20 

Segunda 26 15 22 22 

Tercera 55 25 25 25 

Cuarta 2 o o o 

Categoría Unlca o o 3 3 

.. 
Fuente: Mm1steno de Tunsmo 

Tabla 153 Plazas de Alojamiento en la provincia de Pastaza ano 2015, 2016,2017 y 2018 
Plazas 

Alojamiento 

.. 
Fuente: MIOIS!eno de Tunsmo 

3285 

2015 2016 2017 2018 

3285 1890 3134 2865 

• PLAZAS • ALOJAMIENTO 

3134 

Figura 44. Plaza~ de alojamiento en la Provincia de Pastaza 
Fuente: Ministerio de Turismo 

2865 

Tabla 154. Establecimientos de alimentos y bebidas por cantones de la provincia de Pastaza año 
2015201620172018 . . . 

Cantones 2015 2016 2017 2018 

Pastaza 196 186 190 155 

Mera 13 14 14 14 

Santa Clara 4 4 4 2 
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4 4 4 o IMajuno 
Total 217 208 212 171 

Fuente: Ministerio de Turismo 

En cuanto a los establecimientos de alimentos y bebidas se registraron en año el 2015 (217), 2016 (208), 2017 
(212), 2018 (171 ), tomando como base el año 201 5 con respecto al2016 se observa una disminución del4,15%, 
en el2017 el2,30% y en el2018 el 21,20%. 

T bl 155 E t bl . ' t d 1' a a s a ectmten os e a 1men os y e 1 as e a prov nc a e astaza ano ! 1 b b'd d 1 ¡ i d p - 2015 2016 2017,2018 
Categorías 2015 2016 2017 2018 

Lujo 1 

Primera 3 3 3 2 

Segunda 23 17 17 65 

Tercera 125 125 128 91 

Cuarta 65 63 64 13 

. . 
Fuente: Mlmsteno de Tunsmo 

T bl 156 PI a a azas e 1mentos y e 1 as e a provine a e astaza ano 1 ' y d Al' 8 b'd d 1 ¡ d p - 2015 2016 2017 2018 
Plazas 2015 

1 

2016 2017 2018 

Alimentos y bebidas 8020 
1 

7764 6396 7332 
. . 

Fuente: Mm1steno de Tunsmo 

a PLAZAS a ALIMENTOS Y BEBIDAS 

8020 7764 
7332 

6396 

Figura 45. Plazas de alimentos y bebidas - años 2015, 2016, 2017, 2018. 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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T 1 abla 57. Agencias de ajes e a _!!rovtncta e astazaano . . y VI d 1 . . d p - 2015 2016 2017 2018 
Cantidad 2015 2016 2017 2018 

AGENCIAS DE VIAJES 10 11 11 10 
.. 

Fuente: Mm1sterio de Tunsmo 

Tabla 158 Fuentes de la provincia de Pastaza año 2015 2016 2017 y 2018 • . 
Fuentes de empleo 2015 2016 2017 2018 

Alojamiento 331 187 298 307 

Alimentos y bebidas 590 572 482 554 

Transportación 3 3 3 11 

Agencias de Viajes 21 26 19 23 

Balnearios y centros 
recreacionales 76 57 20 24 

TOTAL 1.021 845 822 919 
.. 

Fuente: Mm/Siena de Tunsmo 

Con respecto a las fuentes de empleos generadas por actividades turísticas de alojamiento, alimentos y 
bebidas, agencias de viajes, transportación, balnearios y centros recreativos se registraron en año el 2015 
(1 .021 ), 2016 (845), 2017 (822), 2018 (919), tomando como base el año 2015 con respecto al 2016 se observa 
una disminución del 17,24%, en el 2017 el 19,49% y en el 2018 el9,99%. 

• Demanda Turística 

Según cifras del Ministerio de Turismo, en el primer trimestre del año 2012, 323.645 turistas extranjeros visitaron 
Ecuador, creciendo un 15,81% comparándolo con el mismo periodo del año anterior. La Dirección de 
Investigación del MINTUR, señaló que este crecimiento está por encima de los picos históricos de los años 
anteriores (2002 -201 1 ). 

Los turistas registrados en el período enero a marzo de 2012, son de los siguientes países: Colombia 86.868 
turistas, Estados Unidos 58.570 turistas; Perú 36.594 turistas; Argentina con 19.287 turistas; Chile con 15.482 
14.916 turistas; Venezuela 8.957 turistas; Alemania 8.175 turistas; Canadá 7.882 turistas; Cuba con 5.535 
turistas; Gran Bretaña con 4.774 turistas; México 4.543 turistas; Francia con 4.481 turistas y Brasil con 4.270 
turistas. Notando que la mayor parte de turistas proceden de la región (América del Sur). 

Una de las debilidades en cuanto a la disponibilidad de información de la afluencia turística que es baja, se 
tomará una información de un Estudio realizado en el a~o 2011 por el Ministerio de Turismo sobre el mercado 
para la Dinamización y Diversificación de la oferta Turística Sostenible de la Amazonia, de los cuales se registra 
que a la Provincia de Pastaza visitaron 43.905 turistas nacionales y 24.696 turistas extranjeros. 

EL turismo receptivo con las que trabajan las operadoras de turismo proviene a nivel nacional de: Quito, 
Guayaquil, Cuenca principalmente y extranjeros de Estados Unidos, Francia, Canadá, Suiza, Inglaterra, Chile 
y Argentina. 

216 



En lo referente a la demanda turística de acuerdo a un levantamiento de información realizada a turistas que 
visitaron nuestra provincial en noviembre de 2018, en la Provincia de Pastaza, trabajo elaborado por el 
Observatorio Turístico de la Universidad Estatal Amazónica. 

El 91 ,77% de turistas nacionales visitaron Pastaza, de los cuales la mayor parte es decir el 35, 88% 
procedían de Quito y el porcentaje restante de Riobamba, Cuenca y Guayaquil. El 8,23% eran turistas 
extranjeros, la mayoría de Estados Unidos en un32, 26% y el porcentaje restantes de Francia, Alemania, 
Inglaterra, Brasil, Venezuela y Perú. 
En cuanto a los ingresos de los visitantes el 20.22% perciben entre $ 301 y $ 500 dólares, que es la 
mayoría, el16,10% entre$ 701 y$ 900, el14,23% de$ 501 a$ 700 y el13,48% gana menos de$ 300. 
El 55% de los turistas viajó con su familia, el15,50% en pareja, el15% con amigos, 10% solo, 4, 50% 
grupos organizados. 
Motivación de viaje, el 53,03% de los turistas por el feriado, 39,39% por hacer turismo, 25,51 % conocer 
la provincial, 18,69 % visita a familiares o amigos, 8,33% hacer deportes o deportes extremos y el 6,06% 
hacer negocios. 
El tiempo de estadía de un turista en Pastaza, el35,13% pernoctó 1 noche, el25,23% 2 noches, 25.13 
unas horas, el10,26% 3 noches. 
De acuerdo a los turistas que se hospedaron en establecimientos de alojamiento se registra la siguiente 
estadística del nivel de ocupación en el año 2018: Julio 8.752, agosto 11.193, septiembre 6.639, octubre 
9.741 , noviembre 7.915, diciembre 8.147 visitantes. 

De acuerdo a datos estadísticos turísticos del Observatorio Turístico de la Universidad Estatal Amazónica la 
tasa de ocupación de alojamiento en la Provincia de Pastaza, en el segundo semestre del año 2018, fueron: 
julio 29,46%; agosto 38,14%; septiembre 34,27%; octubre 30,29%; noviembre 38,89%; diciembre 22,87%. En 
referencia al número de turistas que visitaron la Provincia de Pastaza en el 2017 se estima que fueron 46.404 
turistas. 

1.1.4.6. Industria 

Es importante enunciar que el territorio se desarrolla una única industria y la explotación minera. La empresa 
Arboriente S.A. es una empresa industrial considerada como la más grande que se ha desarrollado en la 
Provincia de Pastaza, tiene 35 años en el mercado de la madera, el represéntate legal Sr. Santiago Vascones, 
manifiesta que la capacidad instalada es de 600 metros cúbicos, la materia prima a obtiene de la Amazonia y 
de la Provincia de Esmeraldas producto terminado, utilizan un 90% de la capacidad total, producen tableros 
contrachapados de madera más conocido como triplex de diferentes espesor y calidad, cuentan con una 
certificación de calidad ISO 9001 :2008. La única empresa industrial registrada en la Provincia de Pastaza. 

1.1.4. 7. Artesanía 

Existen importantes esfuerzos por el desarrollo de las actividades artesanales, por ejemplo, en Arajuno: para la 
producción artesanal la provisión de materia prima abarca la recolección de semillas tales como: achira, chucu, 
caimito y san pedro; fibras como: chambira, pita y ashangawasca, madera y barro. Las semillas y fibras son 
trasladadas a las casas para comenzar con un proceso de secado en tendales pequeños, que están protegidos 
de la humedad. Luego del secado, las semillas son tratadas de manera delicada para comenzar la confección 
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de las manualidades, procediendo a taladrar, limpiar, pulir y tejer collares, pulseras, colgantes, cintas de cabeza 
y otros objetos de adorno corporal para uso personal de la población indígena. 

Con respecto a las fibras, luego del proceso de suavizado, se inicia el tejido para la confección de articules 
artesanales, especialmente de uso femenino. Con la madera de chonta producen, entre otros objetos, lanzas, 
arcos, bodoqueras y artículos de adorno para el hogar. El barro extraído de la selva entra en proceso de alfarería 
y moldeado, para la confección de estatuillas, pocillos y platos, entre otros. 

Las artesanías son, en primera instancia, exhibidas en las casas. El precio de venta de los artículos 
confeccionados con semillas varía entre $ 5 y $ 6. Los productos son expendidos directamente a los turistas 
extranjeros y nacionales que visitan las comunidades. 

Otro canal de comercialización son las ferias de exposiGión culturales, que dan salida a un buen porcentaje de 
su producción y permiten incrementar el valor de las piezas hasta en $ 8. 

Otra forma de comercializar artesanías es medic.nte intermediarios que acopian los objetos para, 
posteriormente, trasladarlos a Quito y luego al mercado internacional. 

Artesanías de balsa la variedad de palma conocida como balsa o boya, es utilizada en la actualidad como 
materia prima para una artesanía en franco proceso de crecimiento en las poblaciones locales e indígenas de 
la Amazonia, quienes además utilizan la balsa para elaborar asientos con figuras de animales típicos de la 
selva. 

Para aprovechar adecuadamente el material, las palmas son cortadas en trozas, estas son adquiridas por los 
artesanos a los comerciantes que las transportan a lo largo de la vía Puyo - Napo, así como también de otros 
sectores de la Amazonia, utilizando motosierras se consiguen elaborar trozas más pequeñas, de estas se 
extraen tablas o tablones, de acuerdo a los diseños que se pretendan elaborar, las artesanías en balsa son 
decorativas y ornamentales, se han puesto al mercado con el afán de satisfacer el interés de los turistas 
nacionales e internacionales por adquirir un recuerdo de la Amazonia, convirtiéndose en una alternativa 
destinada a limitar el tráfico de animales silvestres. 

T bl 159 S lb a a . ectores que e a oran artesan a de la Provincia d p as taza e 
Parroquia Elaboración de artesanía 

Simón Bolívar 20 

Puyo 2 

Madre Tierra 6 

Veracruz 1 

Pomo na 1 

Sarayacu 1 

Santa Clara 1 

San José 1 

Arajuno 6 
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Canelos 10 

Curaray 1 

Shell 1 

TOTAL 51 

Fuente: Dirección de Pfaniflcacíón GADPPz-2011 

En la Parroquia Simón Bolívar se localizan la mayor parte de sectores donde realizan la artesanía considerando 
que la mayoría de su población pertenece a la nacionalidad Shuar y elaboran artesanía típica de su nacionalidad 
en base a semillas y fibras de la naturaleza. 

Sin embargo, es importante mencionar que en Puyo se comercializa en La Casa de la Balsa, Artesanías 
Amazónicas y en el punto de venta de artesanías de la nacionalidad Waorani. 

1.1.4.8. Otros indicadores económicos relevantes en la Provincia 

• Establecimientos o empresas, personal ocupado y volumen de ventas, por rama de actividad 
económica a nivel de provincia entre otras. 

En la siguiente tabla se observa que la mayor parte de establecimientos registrados en la provincia de Pastaza 
pertenecen a Comercio al por mayor y menor estos son 1.723, en segundo lugar 503 establecimientos de 
alojamiento y servicios de comida y en tercer lugar 305 establecimientos de industria manufacturera, de acuerdo 
a los datos presentados por ei iNEC 201 O. 

N' Tabla 160 . umero de establecimientos por cantones de la Provincia de Pastaza 
Establecimientos Mera Pastaza Santa Clara Ara juno Número Total 

Actividades de alojamiento y de servicio de 66 415 11 11 503 
comidas 

Actividades de atención de la salud humana 
13 78 2 2 95 

y de asistencia social 

Actividades de los hogares como 
empleadores; actividades no diferenciadas - - -
de los hogares como productores de bienes . -
y servicios 

Actividades de organizaciones y órganos . - -
extraterritoriales . -
Actividades de servicios administrativos y 

2 41 - 1 44 
de apoyo 
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Actividades financieras y de seguros 2 23 - 25 -

Actividades inmobiliarias - 8 - 8 -

Actividades profesionales, científicas y 
5 89 1 95 -

técnicas 

Administración pública y defensa; planes de 12 52 2 1 67 
seguridad social de afiliación obligatoria 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca - 3 - 3 -

Artes, entretenimiento y recreación 11 32 1 - 44 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 181 1.482 37 23 1.723 
motocicletas 

Construcción 2 8 - - 10 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión - 1 - - 1 
de desechos y actividades de saneamiento 

Enseñanza 20 84 5 5 114 

Explotación de minas y canteras - - - - -
Industrias manufactureras 31 265 2 7 305 

Información y comunicación 26 139 2 1 168 

Otras actividades de servicios 43 232 4 3 282 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire - 2 - 2 
acondicionado -

Transporte y almacenamiento 13 38 - - 51 

TOTALES 427 2.992 66 55 3.540 

Fuente: (INEC 2010) 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIEI'ITO 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE... 2 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 282 

INFORMACION Y COMUNICACION ,... 168 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ,..._ 305 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

ENSEÑANZA 114 

DISTRIBUCION DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTION DE .. l 1 

CONSTRUCCION 1 10 

COMERCIO AL POR MAYOR Y Al POR MENOR; REPARACION DE ... --------------
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION }1 44 

AGRICULTURA, GANADERIA. SILVICULTURA Y PESCA j 3 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD... 67 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS ). 95 

ACTIVIDADES INMOBIUARIAS 1 8 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS f 25 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 44 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS... • 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; .. ~ -

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE... 95 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIEI'ITO Y DE SERVICIO DE COMIDAS 503 

Figura 46.Número de establecimientos por cantones de la Provincia de Pastaza 
Fuente: (/NEC, 2010) 

1,723 

De la población económicamente activa de la provincia de Pastaza (33266) se encuentra ocupada 11 .049, lo 
representa el 33.21% en las diferentes actividades económicas. La mayor parte de las personas ocupadas se 
localizan en el cantón Pastaza con el 83%, identificándose que el mayor número de personas de la provincia 
se concentra en la actividad de comercial por mayor y menor siendo el 23.92% (2.643 persona), seguido por la 
actividad de la administración pública y defensa con el 20% (2.281 personas registradas). Es importante indicar 
que las actividades de alojamiento y alimentación corresponden al 3.22% (10n personas) que trabajan en 
actividades relacionadas con el potencial del territorio. 

La falta de asociación para la comercialización de los productos de la zona, lo cual ha llevado a la migración y 
dependencia del sector público. 

221 



Tabla 161.Personal ocupado renumerado y no remunerado por actividad económica y Cantón 
ACTIVIDADES ECONOMICAS ARAJUNO MERA PASTAZA SANTA CLARA TOTALES 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVIOO DE 
23 U7 905 22 

COMIDAS 
1.077 

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE 
47 132 427 13 

ASISTENOA SOCIAL 
619 

ACTIVIDADES DE ORGANIZAOONES Y ORGANOS -
EXTRATERRITORIALES -
OCUPADOS · ACTIVIDADES DE SERVICIOS 32 
IADMI NISTRATIVOS Y DE APOYO 

12 108 152 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 7 201 
208 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 18 18 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, OENTIFICAS Y TECNICAS 1 S 249 
255 

ADMINISTRAOON PUBLICA Y DEFENSA; PlANES DE 
3 192 1.943 143 

SEGURIDAD SOOAL DE AFILIAOON OBLI GATORIA 
2.281 

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA - - 9 
9 

OCUPADOS · ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREAOON 35 85 1 
121 

COMERCIO Al POR MAYOR Y Al POR MENOR; REPARAOON 
33 254 2.314 42 

DE VEHICUlOS AUTOMOTORES Y MOTOCIClETAS 
2.643 

CONSTRUCOON - 2 24 - 26 

OISTR IBUOON DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTION DE - 1 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 

1 

E N S E~ANZA 73 249 1.347 88 L757 

EXPLOTAOON DE MI NAS Y CANTERAS -
-

INDUSTRIAS MANUFACTU RERAS 10 76 720 2 
808 

INFORMAOON Y COMUNICAOON l 36 249 2 
288 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVIOOS 15 71 471 S 
562 

SUMINISTRO DE ElECTRIOOAO, GAS, VAPOR Y AIRE 
30 

ACONDIOONADO - -
30 

TRANSPORTE Y AlMACENAMIENTO - 93 101 - 194 

TOTAlES 238 1.291 9.202 318 ll049 

" 2 12 83 3 100 

Fuente: (INEC, 2010) 
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La mayor parte de ventas se registran en el cantón Pastaza con el 88% y en la actividad económica con mayores 
ventas es comercio al por mayor y menor, reparación de vehlculos, automotores y motocicletas con 
119.118.905,00 dólares. 

T bl 162 V t a a . en as en d' l f 'd d o ares por ac 1v1 a economtca y e anton 
ACTIVIDADES ECONOMICAS ARAJUNO MERA PASTAZA SANTA CIARA TOTALES 

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 

SOCIAL 180.000 1.433.658 6.796.582 20.400 8.430.640 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIA LES - - - -
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 9.600 47.23 1.340.868 - 1.397.700 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS - 210.464 41.331.590 - 41.542.054 
ACTIVIDADES INMOBiliARI AS . . 155.269 . 155.269 
ACTIV IDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS - 29.016 2.605.013 - 2.634.029 

ADMINISTRACION PUBUCA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFIUACION OBUGATORIA 96.000 16.675.605 56.713.147 2.151.000 75.63!>.752 
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA - - 23.160 - 23.160 
ARTES, ENTRETENIM IENTO Y RECREACION - 136.267 466.363 9.744 6U.374 
COMERCIO A l POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 254.023 2.976.142 115.398.620 490.120 119.118.905 
CONSTRUCCION 8.400 661.298 . 669.698 

DISTRIBUCION DE AGUA; ALCANTARIULADO, GESTlON DE DESECHOS Y 

ACTIV IDADES DE SANEAMIENTO . 3.600 - 3.600 
ENSEflANZA 3.311.126 2.335.192 8.898.157 445.104 14.989.579 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS - - . -
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 44.554 369.714 9.323.840 24.800 9.762.908 
INFORMACION YCOMUNICACION 1.680 352.608 3.136.755 6.000 3.497.043 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 19.620 223.544 3.756.185 4.862 4.004.211 

SUMINISTRO DE ELECTRI CIDAD, GAS, VAPOR Y AIREACONOICIONADO - - 70.416 - 70.416 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO . 2.821.824 2.092.373 . 4.914.197 

TOTALES 3.916.603 27.619.666 252.773.236 3.152.030 287.461.535 

% 1 10 88 1 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

1.1.4.9. Otros Indicadores que dan cuenta de la condición económica de la 
Provincia 

• Coeficiente Gini de la tierra provincial y cantonal 

Éste coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región, en un 
determinado periodo. Toma valores entre O y 1, donde O indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso 
y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso. De acuerdo a los datos que maneja el MAGAP, trabajan 
con el Gini de la Tierra de la Zona 3 que es el 0.7, no habiendo de la provincia de Pastaza. 
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Tabla 163. Número y tipo de redes pro uctivas temtona es ca enas pro ucbvas d •. 1 d d P · · r e rovrncra y antena 
Provincia y_ Cantones Cadenas productivas Número 

Sector agropecuario: caña de azúcar. cacao, papa china, 
Provincia de Pastaza naranjilla. ganado vacuno y piscicultura (tilapia). Sector de 7 

servicios: turismo 

Cantón Pastaza 
Caña de azúcar, papa china, cacao, naranjilla, ganado vacuno, 7 
piscicultura y turismo 

Cantón Mera Turismo 1 
Cantón Santa Clara Turismo, piscicultura (tilapia) 2 
Cantón Arajuno Turismo 1 

" Fuente: 01recC10n de desarrollo Sustentable 2014 

Siendo la provincia de Pastaza la más conservada del Ecuador Continental rica en recursos naturales, debido 
a su potencial paisajístico único por su biodiversidad, permite impulsar las cadenas productivas enfocadas al 
bioconocimiento y al turismo en sus diversas modalidades como parte de la matriz productiva. 

1.1.4.10. Seguridad y Soberanía Alimentaria 

En la provincia de Pastaza el tema de seguridad y soberanía alimentaria no ha sido investigado, pero se conoce 
que la canasta de productos de consumo depende en su mayoría de la costa y de la sierra En Pastaza se 
produce en menor escala plátano, yuca, y frutas del sector de acuerdo a los saberes ancestrales; mientras que 
la papa china, caña, naranjilla, cacao se producen de acuerdo a paquetes tecnológicos externos, Fuente: 
Dirección de Desarrollo Sustentable del GADPPz. En cuanto a lo agrícola y en lo pecuario se produce carne 
vacuna, tilapia y pollos principalmente. Hay que No se ha identificado estudios sobre el tema en la provincia. 

Los principales productos que se han identificados por el GAD Provincial de Pastaza que proveen al mercado 
local son: 

• Plátano 
• Papa china 
• Panel a 
• Carne vacuna 
• Tilapia 

En la Provincia de Pastaza, no existen políticas agrarias propias para el territorio (MAGAP & GADPPz). 

1.1.4.11 . Presencia de Proyectos Nacionales de carácter Estratégico 

Como se puede observar en el gráfico la mayor parte bloques petroleros ubicados en la provincia no están 
explotados, lo que conlleva aún tener un territorio conservado en un 85,78% en relación a las demás provincias 
amazónicas. 

En la provincia de Pastaza, se registra los siguientes bloques petroleros: 
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Figura 47 Bfoques Petroleros en la Prov,ncia de Pastaza 
Fuente: Secretaria de Hidrocarburos, 2013 

T bl 164 P ct t t . a a . roye os es ra eg1cos nac1onales presen es en e 1 T t rl e,..., o o 
Programa/ proyecto Area Provincia 

Villano Hidrocarburos Pastaza 
Tiguino Hidrocarburos Pastaza 

Fuente: Secretana Hidrocarburos del Ewador 2014 

1.1.4.12. Financiamient o 

• Variación anual del Crédito 

Cantón 
Pastaza y Arajuno 

Arajuno 

En la provincia de Pastaza se observa que en el año 2012 se otorgó un monto de 101 .958.049,62 dólares el 
monto mas alto en los últimos 6 años, observándose una baja para el año 2013 y subsiguiente. 

Tabla 165 Variación Anual del Crédito 2009 a agosto de 2014 
Años Monto de créditos 

2009 54.382.685,87 

2010 20.011.217,08 

2011 83.240.330,86 

2012 101.958.049,62 

2013 95.983.275,82 

2014 49.874.246,08 

Fuente: SNI 
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101,958,049.62 
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Figura 48.Variación Anual del Crédito 2009 • a Agosto de 2014 
Fuente: SN/ 

En la provincia de Pastaza, el sector privado ha otorgado el mayor número de recursos financieros a la población 
por un monto de 29.667.624,23, con 7.261 operaciones, segundo por el sector público que ha colocado 
9.643.113.81, con 2036 operaciones, concentrándose los préstamos en el cantón Pastaza y destinados a 
consumo y autoconsumo especialmente. 

T bl 166 L' d éd't d 1 ' bl' . d a a . meas e cr 10 e sector pu 1co y pnva o a a po bl .. d 1 P 1 • de Pastaza aCIOO e a rov nc1a 
Sector Número de operaciones Montos 

Sector privado 7261 29.667.624,23 

Sector público 2036 9.643.113,81 

Mutualista 121 376.022,07 

Sociedades Financieras 26 128.620,32 

TOTAL 9444 39.815.380,43 

Fuente: (SIN, 2013) 
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2.9,667,624.23 

376,022.07 128,620.32 

Sector privado Sector público Mutualista Sociedades Rnancieras 

Figura 49.Lineas de crédito del sector público y privado a la población de la Provincia de Pastaza 
Fuente: (SIN. 2013) 

En el año 2013 se destinó el 37.8% que corresponde a 15.050.072,46 USO para consumo y microcrédito 
principalmente, seguido para comercio con el 22.6%, 9.006.679,17 USO y ganadería y animales con el 9%, 
3.569.510,01 uso. 
Tabl 167 o r d 1 • t d a . es tno e os pres amos o orga os 

Sector 
Número de 

Monto otorgado % 
operaciones 

Actividades inmobiliarias, 3 21 .586,65 0,1 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 63 628.246,65 1,6 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
4 417,56 0,0 

social de afiliación obligatoria 

Agricultura 464 1.068.141 ,79 2,7 

Alojamiento y servicios de comida 241 1.564.063,1 5 3,9 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
2254 9.006.679,17 22,6 

los vehículos de motor y de las motocicletas 

Construcción 124 3.193.772,98 8,0 

Consumo/microcrédito 4984 15.050.072,46 37,8 

Elaboración de productos alimenticios. de bebidas y 
35 177.279,68 0,4 

tabaco 

227 



Enseñanza 18 32.202,54 0,1 

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 
180 1.271.956,09 3,2 

servicios 

Fabricación de maquinaria y equipo; equipo de 40 196.640,17 0,5 
transporte, muebles e industrias manufactureras NCP 

Fabricación de papel y productos de papel 4 6.021,38 0,0 

Fabricación de productos metálicos y no metálicos 29 327.019,01 0,0 

Fabricación de papel y productos de papel 1 7.800,00 0,0 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; 
69 303.964,30 0,8 

fabricación de cuero y artículos de cuero 

Ganadería y animales 574 3.569.510,01 9,0 

Hogares privados con servicio domestico 1 20.000,00 0,1 

Información y comunicación 62 363.156,10 0,9 

Minas y canteras 1 8.000,00 0,0 

Pesca 95 566.465,11 1,4 

Producción de madera y fabricación de productos de 
39 193.067,14 0,5 

madera 

Servicios sociales y de salud 2 33.600,00 O, 1 

Silvicultura 49 263.940,99 0,7 

Transporte y almacenamiento 85 1.094.513,78 2,7 

Vivienda/microcrédito 23 847.263,52 2,1 

TOTALES 9444 39.815.380,23 

Fuente: (SIN, 2013) 
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TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO F 
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

PESCA f. 
INFORMACION Y COMUNICACION ... 

GANADERIA Y ANIMALES i. ~oo----

FABRlCAClON DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL ~ 
FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPB. 

ENTRETENIMIENTO, RECREACION Y OTRAS ACTIVIDADES DE ... t... 
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DE BEBIDAS Y TABACO ~ 

CONSTRUCCION E ::::: c::: ::l :~-- 1 -- -
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA f 

ADMINJSTACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD ... 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

• Captaciones 

Figura 50.Destino de los préstamos otorgados 
Fuente: (SIN, 2013) 

En la Provincia de Pastaza de acuerdo a los datos del año 2013 las Cooperativas fueron quienes captaron la 
mayor parte de dinero, el 59% con respecto a la banca pública y privada. 

Tabla 168.Montos por entidad financiera 
Entidades Financieras Montos en miles de dólares % 

Banca privada 33.773.839 32 

Banca pública 9.260.808 9 

Cooperativas 63.315.183 59 

Totales 106.349.830 100 

Fuente: (SBS & SEPS, 2013) 
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Banca privada 

• Colocaciones 

63,315,183 

• Montos en miles de dólares 

Banca Pública Cooperativas 

Figura 51.Captaciones de la Banca y Cooperativas 
Fuentes: SBS y SEPS- 2013 

Con respecto a las colocaciones de acuerdo a la información publicada en el SBS en el año 2012 la banca 
pública colocó 17.177.784 dólares para actividades comerciales dato más actual encontrado, mientras que el 
año 2013 la banca privada colocó 2.669.331 dólares en el sector comercial y de acuerdo al SEPS 2013, las 
cooperativas colocaron 576.014 dólares en el sector comercial. 

En relación a las recaudaciones realizadas por el Ser1icio de Rentas Internas del año 201 O con respecto al 
2013, estas han aumentado en un 62% en la Provincia de Pastaza de acuerdo a la tabla que se detalla: 

Tabla 169 Recaudaciones de la provincia de Pastaza por el SRI 
No. Años Cantidad en dólares recaudados 

1 2010 7.541.265,40 

2 2011 9.265.374,07 

3 2012 11.125.931 ,00 

4 2013 12.384.448,00 

Total 40.317.018,47 

Fuente: SNI 
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- AÑOS 

- CANTIDAD EN DOLARES 
RECAUDADOS 

--Lineal (CANTIDAD EN 
DOLARES RECAUDADOS) 

Figura 52.Recaudaciones de la Provincia de Pastaza por el SRI 
Fuente: SNI 

• Remesas 

De acuerdo a los datos que registra el Banco Central del Ecuador, en la Provincia de Pastaza durante el año 
2014 por concepto de remesas recibidas (fondos recibidos por emigrantes a su país de origen), (corresponde 
a 7.9 millones. De acuerdo al gráfico se observa que entre el primer trimestre del año 2012 y el cuarto trimestre 
del 2014, el monto más alto por concepto de remesas recibidas se dio en el segundo trimestre del año 2014 
con 2.1 millones de dólares. 
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Figura 53.Provincia de Pastaza, Remesas Recibidas Millones de USO y Porcentajes 20121T-20141VT 
Fuente: Banco Central del Ecuador 2014 
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1.1.4.13. Sector terciario de la economía 

• Acceso a créditos productivos 

Conforme a la información de la Agenda Productiva de la Provincia de Pastaza, en los datos que registra la 
Superintendencia de Compañías 2017,1a Provincia de Pastaza cuenta con instituciones financieras públicas y 
privadas que ofrecen a la ciudadanía diferente líneas de crédito de acuerdo a la necesidad del cliente. Siendo 
una de las instituciones financieras que mayor crédito otorgo en año 2015 el B.P. Pichincha, registrando un 
porcentaje de monto otorgado de 36.11 % equivalente a $10.351 .314,71 , No obstante, en el año 2016 el B.P. 
Citibank con un porcentaje de 45% equivalente $18.248.241,08, fue el que mayor crédito otorgo, mientras que 
en el año 2017 de enero octubre se registra al B.P. Citibank con un porcentaje de 48,17%, es decir 
$36.521 .868,68; 

Tabla 110. Volumen de crédito otorgado por parte de las Instituciones Financieras a la Provincia de Pastaza, 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 

Monto otorgado 
Instituciones Financieras 

Año 2015 Porcentaje Año 2016 Porcentaje Año 2017 Porcentaje 

BANCO DE DESARROLLO 
DEL ECUADOR B. P. $3,403,470.65 11.87% $2,085,618.79 5.23% $20,423,746.03 26.94% 

BANECUADOR B.P. $5,313,283.75 13.32% 57,018,107.86 9.26% 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO $5,119,134.24 17.86% $798,000.79 2.00% 

BPAUSTRO $3,679,886.45 12.84% $2,566,358.22 6.43% $2,838,635.77 3.74% 

BPBANCODESARROLLO $256,500.00 0.89% $423,050.07 1.06% $51 1,322.00 0.67% 

BP CAPITAL $22,200.00 0.08% 

BPCITIBANK $224,919.78 0.78% S 18,248,241 .08 45.74% $36,521 ,868.68 48.17% 

BP GUAYAQUIL $3' 027' 265.17 10.56% $2,650,227.23 6.64% $2,288,803.60 3.02% 

BP INTERNACIONAL $726,355.63 2.53% $2,337,702.56 5.86% $1 ,653,671 .67 2.18% 

BP PACIFICO $385,836.53 1.35% $650,898.89 1.63% $1,152,084.73 1.52% 

BP PICHINCHA $10,351,314.71 36.11% $2,890,105.00 7.24% $1,494,576.30 1.97% 

BP PROCREDIT $14,440.00 0.05% 

BP PRODUBANCO $15,000.00 0.05% $427,368.82 1.07% $1,070,794.20 1.41% 

BP SOLIDARIO $292,762.10 1.02% $267,51 0.91 0.67% $280,687.07 0.37% 

BP VISIONFUND $29,000.00 0.10% $31,700.00 0.08% $10,900.00 0.01% 

CORPORACION 
FINANCIERA NACIONAL $535,600.00 1.87% $922,446.82 2.31% $432,400.00 0.57% 
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MUT AMBATO $83,000.00 

MUT PICHINCHA $34,500.00 

SF LEASINGCORP $191 ,062.57 

SFPROINCO $18,435.84 

SF UNIFINSA $218,168.98 

SF VISIONFUND $36,000.00 

Total general $28,664,852.65 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 

0.29% 

0.12% 

0.67% 

0.06% 

0.76% 

0.13% 

100.00% 

$146,045.84 0.37% $118,764.76 0.16% 

$21 ,950.34 0.06% 

$6,292.58 0.02% 

$87,832.16 0.22% 

$18,300.00 0.05% 

$39,892,933.85 100.00% $75,816,362.67 100.00% 

En los datos que registra la Superintendencia de Compañías 2017, en la Provincia de Pastaza se ha otorgado 
créditos en el año 2015 a los cantones: Pastaza con un porcentaje del90,88% que equivale a $26.049.406,76, 
Mera con el 4,76% que equivale $1.365.056,43, Santa Clara con el 3 , 6~k equivalente a $1.038.984,96 y 
Arajuno el 0,74%, es decir$ 211.404,50. No obstante en el año 2016 se otorga créditos a los cantones: Pastaza 
con un porcentaje del 96,45% que equivale a $ 38.476.031 ,22, Mera con el1,34% que equivale$ 535.657,24, 
Santa Clara con el1 ,69% equivalente a$ 672.982,48 y Arajuno el 0,52%, es decir$ 208.262,91, mientras que 
el año 2017 de enero-octubre el cantón Pastaza tiene un porcentaje de 97,93% con $74.247.137,68, el cantón 
Mera tiene un porcentaje de 1,17% con $887.960, 85, el cantón Santa Clara tiene un porcentaje de 0,67% con 
$511 .079,36 y el cantón Arajuno tiene un porcentaje de 0!22% con $170.184,78, 

Tabla 171. Volumen de crédito otorgado por parte de las Instituciones Financieras a los cantones de la Provincia 
de Pastaza SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 . 

CANTONES. 
Año 2015 Porcentaje 

PASTAZA $26,049,406.76 90.88% 

MERA $1 ,365,056.43 4.76% 

SANTA CLARA $1,038,984.96 3.62% 

ARAJUNO $211,404.50 0.74% 

Total $28,664,852.65 100.00% 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 

Monto otorgado 

Allo 2016 Porcentaje 

$38,476,031.22 96.45% 

$535,657.24 1.34% 

$672,982.48 1.69% 

$208,262.91 0.52% 

$39,892,933.85 100.00% 

Al\o 2017 Porcentaje 

$74,247,137.68 97.93% 

$887,960.85 1.17% 

$511 ,079.36 0.67% 

$170,184.78 0.22% 

$75,816,362.67 100.00% 

El volumen de crédito otorgado por parte de las Instituciones Financieras a Sectores productivos de la Provincia 
de Pastaza según datos de la Superintendencia de Compañías en el año 2015, mayoritariamente son aquellas 
que están vinculadas al sector de la agricultura, ganadería, silvicultura. pesca y actividades de servicio conexas 
con$ 4.084,478,93. Luego se ubica en el año 2016 el sector comercio al por mayor y al por menor, reparación 
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de vehículos automotores y motocicletas con $6, 096,184.31. Por ultimo en el año 2017 de enero - octubre se 
encuentra el sector de industrias manufactureras con $7.992.421.71 

Tabla 172. Volumen de crédito otorgado a los sectores productivos de Pastaza, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
2017 

Sectores Productivos 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca y actividades de 
servicio conexas 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 
vehículos de motor y de las motocicletas 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Transporte y almacenamiento 

Total 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 
Elaborada par: GAD Provincial de Pastaza 2018 

Año 2015 

$18,341.26 

$221 ,248.64 

$4,084,478.93 

$5,382,236.61 

$323,429.37 

$21 ,000.00 

$1 ,201,969.24 

$1 ,625,418.36 

$12,878,122.41 

Monto otorgado 

Año 2016 Año 2017 

$1,193,808.52 $601 ,996.09 

$3,550,750.93 $3,718,013.64 

$6,096,184.31 $3,996,502.97 

$6,819.82 $60,000.00 

$906,495.81 $7,992,421 .71 

$405,821 .89 $87,894.51 

$12,159,881 .28 $16,456,828.92 

En resumen, del100% de créditos otorgados en el año 2015 en la provincia de Pastaza se obtiene que se ha 
otorgado un 45% de créditos a los sectores productivos; mientras que del 100% de créditos otorgados en el 
año 2016 en la provincia de Pastaza se obtiene que se ha otorgado un 30% de créditos a los sectores 
productivos; Y por último del 100% de créditos otorgados de enero -octubre en el año 2017 en la provincia de 
Pastaza se obtiene que se ha otorgado un 22% de créditos a los sectores productivos. 

Tabla 173. Porcentajes del total de créditos otorgados por parte de las Instituciones Financieras a sectores 
productivos de la Provincia de Pastaza SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 ' 

Años 
Detalle 

Año 2015 Porcentaje Año2016 Porcentaje Año2017 Porcentaje 

Total de crédito 
otorgado a los 
sectores $12,878,122.41 45% $12,159,881 .28 30% $16,456,828.92 22% 
productivos de la 
provincia de 
Pastaza 
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Total de crédito 
otorgado a la $28,664,852.65 
provincia de 
Pastaza 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018 

100% $39,892,933.85 100% $75,816,362.67 

• 2015 

2016 

• 2017 

100% 

Figura 54. Porcentajes del total de créditos otorgados por parte de las Instituciones Financieras a sectores 
productivos de la Provincia de Pastaza, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017. 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018. 

Según datos entregados por BanEcuador, registran que desde el2025- 30 de noviembre del2017 ha 
desembolsado un total de 8.741. 481,29 en los sectores que se detalla a continuación: 

T bl 174 N' a a . umero e operac1ones d e cr 1to otorga os en a rov nc a e astaza. d éd' d 1 p 1 1 d p B E d 2017 an cua or 
Sector Nro. Operaciones de crédito Monto 

Ganadería 819 6,992,575.72 

Agricultura 363 1 ,241,07 4.85 

Piscicultura 67 502,930.72 

Turismo 2 5,000.00 

Total 1.251 8,741,481.29 

Fuente:BanEcuador2017 
Elaborado por: GAD Provincial de Pastaza 2018. 

1.1.4.14. Infraestructura para el Fomento Productivo 

La provincia de Pastaza posee una extensión de 2.964.333,33 Ha de acuerdo al CONALI (Comité Nacional de 
Límites Internos), de julio del 2016. El territorio provincial contempla una zona intervenida, una zona de 
transición y una zona de conservación. 
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E115 % aproximado del territorio intervenido la provincia posee una red vial rural carrózale de 1.114 kilómetros 
de vías terrestres asfaltadas y lastradas, estas últimas se deterioran frecuentemente por la alta pluviosidad de 
la zona, la mayor parte de estas vías están cubiertas por la red de energía eléctrica, las mismas que están 
concentradas en los sectores con mayor población y servicios de infraestructura como es el caso de Puyo y 
Shell y las cabeceras parroquiales como también los centros poblados de menor escala en sector rural. 

Para ingresar a las parroquias del interior ubicadas en el 85% del territorio provincial: Curaray, Río Tigre, Río 
Corriente, Montalvo y Sarayaku se lo realiza por vía aérea desde el Aeropuerto Río Amazonas en Shell hacia 
85 pistas operables y por vía fluvial a través de ríos navegables entre estos: por el Río Curaray, Río Bobonaza 
y Río Pastaza que se enlazan a los ejes multimodales pollcétricos que permiten equilibrar paulatinamente los 
servicios a estos sectores alejados de la provincia. 

Tabla 175 Equipamientos e infraestructura para actividades productivas 
Parroquias Infraestructura productiva Inversión publica 

19 paneleras 

3 mercados 3 mercados 

Puyo 1 camal 1 camal 

1 centro de acopio de leche 

2 plantas de lácteos 

1 panelera 
Mera 

1 mercado 1 mercado 

Ara juno 1 panelera 

Santa Clara 3 paneleras 1 panelera 

11 paneleras 1 panelera 
Tarqui 

1 planta de lácteos 

2 paneleras 1 panelera 

Teniente Hugo Ortiz 1 planta de procesamiento de 1 planta de procesamiento de 
tubérculos tubérculos 

19 paneleras 

Fátima 1 centro de acopio de leche 

5 plantas de lácteos 

1 panelera 

Triunfo 1 centro de acopio 

6 plantas de lácteos 
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1 planta para procesamiento de frutas 
1 planta para procesamiento de 
frutas 

Canelos 1 panelera 

2 paneleras 1 panelera 

Diez de Agosto 5 plantas de lacteos 1 planta de lácteos 

1 centro de acopio de leche 

Simón Bolívar 5 paneleras 1 panelera 

Sarayaku -----
Río Corrientes ....... -....................... 

Río Tigre ---·- ·-

Montalvo ···-------

Curaray -----
9 paneleras 

Vera cruz 
5 plantas de lácteos 

1 panelera 
Madre Tierra 

1 procesadora de frutas 

1 centro de acopio de leche 
Shell 

1 mercado 1 mercado 

San José 3 paneleras 1 panelera 

Pomona 1 panelera 
., 

Fuente: D1recc16n de Plamficactón 2011- 2014, Dtrecc10n de Desarrollo Sustentable 2014 . 

De lo que observamos en el gráfico hay 79 paneleras que las infraestructuras productivas de mayor número 
seguidas por las plantas de productos lácteos que existen en la provincia un número de 24, las mismas que 
aportan al sector secundario de la producción en la Provincia de Pastaza. 
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TOTAL 122 

Planta de procesamiento de tuberculos 1 

Procesadora de frutas r 5 

Centros de acopio 5 

Plantas de lacteos • CANTIDAD 

Centro de acoplo de leche 2 

Camal 

Mercados 5 

Pan e leras ·-------79 
Figura 55. Equipamientos e infraestructura para actividades productivas 

Fuente: Dirección de Planificación 2011-2014, Dirección de Desarrollo Sustentable 2014. 

Los servicios educativos formales se identifican a nivel de secundaria 3 colegios que ofertan carreras de turismo 
y agropecuaria de tercer nivel la Universidad Estatal Amazónica de categoría 8, ofertan carreras de turismo, 
agropecuario, y agroindustria. 

Tabla 176 Oferta de servicios educativos en el área productiva en la Provincia de Pastaza 
Establecimientos educativos Oferta de servicios 

Colegio Amauta Nampi Especialidad de Turismo 

Colegio Héroes del Cenepa Especialidad Agropecuaria 

Especialidad de Turismo y Agropecuaria 
Universidad Estatal Amazónica 

Agroindustria 

Ambiental 

UNIANDES Administración de Empresas 

.. .. 
Elaborado: D"ecc'on de Plamficac,on del GADPPz- 2019 

Las Instituciones que están generando el apoyo al fomento productivo en la Provincia de Pastaza, 
especialmente dentro los siguientes sectores: 

238 



• Sector Secundario 

Asociación Unión Libre 

Asociación de Cañicultores de Pastaza 

Corporación de Emprendedores productivos de Pastaza 

Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador. 

Asociación la Delicia de El Triunfo 

• Sector Terciario 

GAD Provincial de Pastaza 

GADs cantonales: Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno 

GADs parroquiales: Diez de Agosto, Triunfo, Simón Bolívar, Veracruz, Canelos, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, 
Pomona, Tarqui, San José, Madre Tierra y SheU. 

Instituciones Estatales: MIES, SECAP, MAGAP, MTOP 

Instituciones Educativas: Universidad Estatal Amazónica. 

1.1.4.15. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

• Identificación de amenazas que pueden afectar las diferentes actividades económicas 
presentes 

Tabla 177 Amenazas de las diferentes actividades et:onómicas presentes en la Provinda de Pastaza 
Sector Amenazas 

Agropecuario 

Caña de Azúcar Subida de precios en insumas importados. 

Cacao Oferta de productos similares en otras provincias del país. 

Naranjilla Plagas y enfermedades de oñgen externo. 

Papa china Productos similares en el mercado 

Ganadería bovina Competencia desleal 
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Productos similares importados de bajo precio. 

Intermediarios en el manejo de comercialización 

Patemalismo institucional 

Descoordinación interinstitucional 

Políticas financieras incompatibles con la actividad 

Piscicultura Introducción de productos contaminantes 

Explotación por parte de intermediarios inescrupulosos 

Normativa para el control de precios 

Restricciones y normas para la actividad 

Variaciones de precios en los mercados 

Efectos negativos producidos por el cambio climático 

Competencia agresiva de otras zonas para captar turismo 

Desarrollo de modelos extractivitas en el territorio 

Demanda excesiva para uso de productos turísticos 

Turismo Desintegración organizacional nacional afecta a estructuras locales 

Degradación de atractivos naturales y contaminación. 

Desarrollo de infraestructura incompatible con el paisaje natural 

Delincuencia e Inseguridad 

• Identificación y evaluación de las amenazas en las áreas de producción e infraestructura 
productiva asociadas a las amenazas identificadas de origen natural, socio - ambiental o 
antrópico. 

Tabla 178.1dentificaci6n y evaluación amenazas de origen natural y socio - económica presentes en la Provincia 
de Pastaza 

Amenazas de origen Evaluación Amenazas de origen socio • Evaluación 
natural económico 

Sector Agropecuario 
- Efectos negativos El cambio climático en la -Subida de precios en insumas La actividad socio-
consecuencias del cambio provincia ha aumentado la importados. económica se ve 
climático. pluviosidad y altas -Oferta de productos similares en amenazada 

temperaturas, causando otras provincias del país. constantemente por 
-Plagas y enfermedades de inundaciones, -Productos similares en el mercado decisiones externas que 
origen externo. deslizamientos en las vias -Competencia desleal pueden desmotivar la 

inversión de los actores 
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Amenazas de origen 
natural 

Efectos negativos 
consecuencias del cambio 
climático 

ocasionando presencia de 
plagas y enfermedades. 

las plagas y enfermedades 
de origen externo pueden 
causar problemas en la 
productividad de la 
producción agropecuaria. 

En conclusión, las 
amenazas antes 
mencionadas afectan al 
sector económico
productivo 

Interrupción del flujo 
vehicular. 

Pérdida de materiales 
vegetativos y semovientes. 

-Productos similares importados de 
bajo precio. 
-Intermediarios en el manejo de 
comercialización 
-Paternalismo institucional 
-Descoordinación interinstitucional 
-Políticas financieras Incompatibles 
con la actividad 
-Introducción de productos 
contaminantes 
-Explotación por parte de 
intermediarios inescrupulosos 
-Restricciones y normas para la 
actividad productiva 
-Variaciones de precios en los 
mercados 
-Prácticas inadecuadas del manejo 
agrícola. 

Sector de servicios ·Turismo 
Evaluación 

El cambio climático en la 
provincia ha aumentado la 
pluviosidad y altas 
temperaturas, causando 
inundaciones, 
deslizamientos en las vías 
que imposibiliten el acceso 
a los atractivos turísticos. 

Amenazas de origen socio • 
económico 

-Competencia agresiva de otras zonas 
para captar turismo 
-Desintegración organizacional 
nacional afecta a estructuras locales 
-Degradación de atractivos naturales y 
contaminación. 
-Desarrollo de infraestructura 
incompatible con el entorno. 
- Inseguridad para el turista causado 
por la delincuencia 
-Variación de precios en la oferta 
turística 

involucrados en las 
cadenas productivas 

Evaluación 

-Estas amenazas pueden 
incidir en la 
desmotivación en la 
inversión para el 
desarrollo turístico y la 
baja de demanda nacional 
e internacional a la 
provincia. 

Las amenazas antes mencionadas son causales directas para el bajo nivel de desarrollo económico productivo 
de los productores de la provincia de Pastaza; adicional a esto, vale recalcar que falta de asociatividad de los 
mismos ha generado inestabilidad en la producción y expendio de sus productos debido a la inestabilidad en el 
costo de producción y venta al consumidor. 

El alto costo de la oferta turística de la provincia de Pastaza y la falta de interés en la mejora continua de los 
atractivos turísticos ofertados por parte de los involucrados en este medio, ha sido uno de las causas principales 
para que el turista tome como una de sus últimas opciones visitar Pastaza; y, utllízando a la misma como cuidad 
de paso a cantones como Baños y Tena, lo que ha generado que el desempleo en la Provincia tenga un leve 
aumento. 
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1.1.4.16. Valoración de Potencialidades y Problemas del Componente Económico 
Productivo 

Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del Componente Económico se sintetizo los problemas y 
potencialidades, que fueron analizados con la ciudadanía a través de las mesas temáticas realizadas el 09 de 
abril de 2015 y valoradas por el equipo técnico de la Dirección de Planificación del GADPPz 
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Tabla 179.Valoraci6n de Potencialidades del Componente Económico 

Variables Potencialidades Magnitud 
Valor 

Gravedad 
Valor Alternativa de Valor V.alor 

Valoración 
Ponderado Ponderado Solución Ponderado Total 

58 % de la PEA provincial trabaja 
en el sector terciario de la 1 1 

Empleo y economía. (Principalmente 1 
1 

Talento servicios, comercio, 3 1,5 3 0,9 1 
1 

0,2 2,6 ALTA 
Humano bancos, educación, cultura, 

servicios persona a persona). Año 
1 

1 1 1 2010. 

Incremento de $ 3.578.706,51 
para créditos destinados al sector 

1 

1 

Financiamiento productivo en el 2017 1 0,5 2 0,6 2 0,4 1,5 MEDIA 
($16.456.828,92) con respecto al 1 1 
año 2015 ($12.878.1 22,41). 

Infraestructura 
Existencia de 1.114 kilómetros de 

para el fomento 
vlas para el fomento productivo. 3 1,5 3 0,9 2 0,4 218 ALTA 

productivo 

Otros 
En el año 2018 se registran 7.332 

indicadores 
económicos 

plazas para prestar servicios de 
3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 ALTA 

relevantes en 
alimentación y 2.865 plazas para 

la provincia 
alojamiento. 1 

- --- -- - ' -
Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planíficación del GADPPz 
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Mapa 43. Potencialidades del Componente Económico Productivo 
------------ ------

---- 58 % de la PEA provincial trabajo en el 
sector terciario de lo economfa. (Principal
mente servicios, comercio. 
bancos. educación, culturo. servicios perso
no a persona). Año2010 

1 

'· ' ~ · 

~ 

~ • 
' 

Existencia de 1 .114 kilómetros 
de vias para el fomento 

• 
!-;productivo. 

En el año 2018 se registran 7.332 plazas 
1 paro prestar servicios de alimentación y 

l 
2.865 plazas paro oloj.omiento. 

~ ~e~!~ 
... 

"MJ~ !C'I .. M MII'ft'fM , ------- . 
tNitt ... . ..... 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

Incremento de $ 3.578.706,51 paro 
créditos destinados al sector pro
ductivo en el 2017 ($16.456.82892) 
con respecto al año 201 5 
($12878.122.41 } . 

'""" "tltK 
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Tabla 180.Valoración de Problemas del Componente Económico 

Variables Problemas Magnitud 
Valor 

Gravedad 
Valor Alternativa Valor 

Valor Total Valoración 
ponderado Ponderado de Solución Ponderado 

Estructura 
Bajo valor actual bruto (VAS) provincial 

productiva del sector secundario con el 5%. Año 3 1,5 3 0,9 2 i 0,4 2,8 ALTA 
2010. 

1 1 1 

~ 

Alto porcentaje de subempleo en la 
Provincia de Pastaza, 62.64% (20.838 

3 
1 

1,5 3 0,9 2 1 0,4 2,8 ALTA 
personas) con respecto a la PEA a junio 
2014. 1 

Disminuye un 9,99% (1 02 plazas de 
trabajo) por servicios turísticos en el 3 1 1,5 3 0,9 2 0,4 2,8 ALTA 
año 2018 con respecto al año 2015 

Inexistencia de un estudio de factibilidad 
de las cadenas productivas que se 3 1,5 3 J 0,9 2 0,4 2,8 ALTA 
desarrollan en la provincia (año 2019). 

Empleo y Talento Alto porcentaje de personas (19.265) : 

Humano que trabajan en el sector agropecuarios 1 

1 

no perciben remuneración, 95.24% de 3 1,5 3 1 0,9 1 0,2 2,6 ALTA 
hombres y el 98.97o/o de mujeres. Año 1 

2013. 

33.21% de la PEA (11.049 personas) 
de la Provincia de Pastaza se 

3 1,5 3 0,9 1 0,2- 2,6 ALTA 
encuentra ocupada (Registrada) por 1 

1 

rama de actividad económica 

Aproximadamente el 90% del territorio 
provincial se encuentra administrado 

3 1,5 3 1 

0,.9 1 o . ~ 2,6 ALT ~ por un modo de producción comunitario 1 

(7 nacionalidades indígenas). Año 2012. 1 
1 - -·-- ---·----- ----------
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Inexistencia de un estudio de los - . . -- -
Seguridad productos de la canasta básica que 

3 r- 1,5 11 3 
1 

0,9 1 1 0,2 11 2,6 1 ALTA 
alimentaria consume la población de la provincia. 1- ' d 1 1 1" 1 Año 2015 

- - ~ -- 1 

No se tiene registros del volumen de 
. ·--

Proyectos producción de 2 Bloques petroleros 1 
1 1 1 

Estratégicos (Villano y Liguino) se encuentran 1 015 2 0,6 1 1 0,2 
1 

1,3 BAJA 1 1 .. 1 

Nacionales explotando petróleo en la Provincia a la 1 
L 

1 
fecha 

a1 -. 1 

-- . 
Otros indicadores 48,12% (116) de establecimientos de --· - -·-

económicos alojamiento y alimentación 
2 1 2 

1 
0,6 

1 
2 1 0,4 2 

1 
MEDIA 1 

relevantes en la corresponden a tercera categorla en el 1 
' \ provincia año 2018. 1 

- -- --
Elaborado: Equipo Técnico del Deparlamento de Planificación del GADPPz 
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Mapa 44. Problemática del Componente Económico Productivo 
---------------------------- ~---- -----

El33.21% de la PEA Í ll.049 pers~nas) de la Pro- 7 
vincia de Pastazo se encuentra ocupado (Re
gistrado} por ramo de actividad económico 

r 1 

1- • 

' 

• , 

• 
Alto porcentaje de subempleo 
en la Provincid de Pastaza. 
62.64% (20.838 personas) con 
respecta a la PEA a junio 2014. 

~ ~ ~!~ 

El 48.12% (116} de estableCimientos de alojamiento y 
alimentación corresponden a tercera categorfa en el 
2018 

Inexistencia de un estudio de 
los productos de la canasta 
básica que consume lo pobla
ción de lo provincia. Año 2015 

Disminuye el 9.99% ( 102)de plazas de trabajó por 
servicios turisticos en el año 2018 con respecto al 
oño 2015 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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1.1 .5. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

"El objetivo de este componente es la identificación de la estructura y capacitad institucional de los 
diferentes niveles de gobierno, de los actores públicos y privados de la sociedad civil y la Cooperación 
Internacional, orientados a la gestión del territorio, resolver conflicto y potenciar complementariedades 
dentro de su territorio" (SENPLADES, 2014). 

1.1.5.1. Instrumentos de POT vigentes o existentes en el GAD, así como el marco legal vigente. 

• Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

En el año 2012 se realiza la actualización del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Provincia de Pastaza, dando informe favorable el Consejo de Planificación el16 de enero de 2013 y 
aprobado por el Consejo Provincial en segunda y definitiva instancia, el 07 de Febrero de 2013 a través 
de la resolución 0012 - GADPPz - 2013, posteriormente en función de los lineamientos y directrices que 
emitió el Consejo Nacional de Planificación para la actualización , formulación, articulación, seguimiento y 
evaluación de los procesos de planificación , las mismas que en su tiempo fueron mandatorios y cumplidas 
por el GADPPz en coordinación con la SENPLADES cumpliendo con la ordenanza de actualización año 
2015 de la ordenanza que contiene del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE PASTAZA, norma aprobada en dos 
debates del consejo Provincial llevado a efecto en sesión ordinaria del 31 de julio de 2015 y sesión 
extraordinaria el14 de agosto de 2015 y, sancionada por el Prefecto Provincial con RESOLUCIÓN W331-
GADPPz-2015 de 14 de agosto de 2015, en el 2017 se realizó un ajuste alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo "Toda una Vida", cumpliendo con la ordenanza 100 levada a efecto en sesión ordenada del 29 
de marzo de 2018 y sesión extraordinaria del 13 de abril de 2018, mediante resolución No 141 -GADPPz-
2018 de conformidad a los Art. 245 y 322 del COOTAD, el prefecto provincial de Pastaza, sancionó, la 
Ordenanza No. 1 00, reformatoria a la Ordenanza No. 96 sustitutiva de Ordenanza de Aprobación del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADPPz, ordenando su promulgación a través de su 
publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio Web de la Institución con fecha Puyo, 16 de Abril de 2018. 

Tabla 181. Descripción del mecanismo de articulación establecida por el nivel provincial con Injerencia en el 
nivel cantonal}' parroquial 

Mecanismo de articulación 

Mesa Técnica de Articulación para 
la Planificación Territorial 

Provincial de Pastaza 

Consejo de Planificación 

Descripción 

Generar espacios de coordinación 
entre los diferentes niveles de 
gobierno con presencia en el 
territorio provincial para 
actualización de los PDOT. 
Concertar en las mesas temáticas 
los proyectos estructurantes a 
desarrollarse de acuerdo a fas 
competencias de los diferentes 
niveles de gobierno. 
Coordinar la actualización y 
articulación de los PDOT provincial, 
cantonal y parroquial con otros 
instrumentos de planificación. 

Participan en el proceso de 
formulación del PDOT y emiten la 
resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de 
desarrollo, como requisito 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Actores 

GAD Provincial 
GAD Cantonales 
GAD Parroquiales 
Ejecutivo Desconcentrado 
Grupos Sociales 
Organizados 
ONG's 

• Máxima Autoridad quien la 
preside. 

• Un representante 
legislativo local. 
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indispensable para su aprobación • La o el servidor público a 
ante el órgano legislativo. cargo de la instancia de 

Planificación. 
• Tres funcionarios del 

GAOPPl desiganados por 
la máxima autoridad. 

• Tres representantes de la 
instancia de participación 
Ciudadana. 

• Un representante del nivel 
municipal. 

• Calidad y Vigencia de los instrumentos de planificación 

Análisis de la normativa legal vigente 

En octubre del año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente, aprueba en Montecristi, la Constitución de 
la República del Ecuador. La Carta Magna define principios y lineamientos de planificación y gestión de 
políticas públicas, para la consecución de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, la garantía para 
el ejercicio de derechos y la participación, para propiciar la equidad social y territorial desde un contexto de 
gestión y manejo integral del territorio. 

Estos principios son considerados obligatorios para garantizar la articulación sectorial, coordinación, 
participación y planificación; así como, el respecto de la autonomía política, administrativa y financiera de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través, de un modelo de planificación de desarrollo y 
ordenamiento territorial descentralizado y democrático, entre el Estado, la sociedad y los niveles de 
gobierno. 

Es importante tomar en cuenta las herramientas legales y técnicas existentes en cada uno de los 
componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que permita articular el presente 
instrumento de planificación. 

• Competencias del Gobierno Provincial 

De acuerdo al artículo 263 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, las competencias son: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas 
urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y micro cuencas. 
4. La gestión ambiental provincial. 
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 
6. Fomentar la actividad agropecuaria. 
7. Fomentar las actividades productivas provinciales 
8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

• Ordenanzas provinciales 

El Gobierno Provincial de Pastaza ha emitido las siguientes ordenanzas: 

Ordenanza de Creación de la Gaceta Oficial del GADPP'z 
Ordenanza del Presupuesto General del GADPP'z del Ejercicio Económico 2016 
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Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de las Políticas Ambientales de la Provincia de Pastaza 
Primera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza del Presupuesto General del GADPPz para el 
Eiercicio Económico 2016 
Ordenanza que Autoriza al Prefecto o Prefecta Provincial la Suscripción Directa de Convenios 
que Comprometan el Patrimonio Institucional 
Ordenanza de la Primera Reforma del Ejercicio Económico 2015 
Ordenanza de Actualización Año 2015 de la Ordenanza que contiene el Plan de Desarrollo y 
Plan de Ordenamiento Territorial Provincial del GADPP'z 
Ordenanza Reformatoria a 
la Ordenanza que Reaula la Conformación. Organización y Funcionamiento del Consejo de Plani 
ficación del GADPP'z 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula la Participación Ciudadana a Través de 
la Silla Vacía en las Sesiones de Consejo del GADPP'z 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula la Estructura y Funcionamiento del 
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 
Ordenanza de las Políticas Ambientales en la Provincia de Pastaza 
Presupuesto General del GADPP'z para el Ejercicio Económico del Año 2015 
Feria Agrícola y Ganadera Parroquia el Triunfo 
Apoyo al Deporte Escolar de la Provincia de Pastaza 
Participación ciudadana a través de la silla vacía GADPPz 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación GADPPz 
Sistema Provincial de Participación Ciudadana y Control Social 
Reglamento Sistema Provincial de Participación Ciudadana y Control Social 
Funcionamiento y Organización del Patronato Provincial de Servicio Social 
Fiestas de Provincialización de Pastaza 
Manual de Procesos del GADPPz 
Manual de Clasificación y Valoración de Puestos del GADPPz 
Participación ciudadana a través de la silla vacía 
Sistema de Administración Financiera del GADPPz 
Sistema de Desarrollo Integrado del Talento Humano del GADPPz 
Reglamento Interno de Gestión de Talento Humano del GADPPz 
Protección y Conservación de los Recursos Hidricos de la provincia de Pastaza 
Garantiza la Protección de los niños. niñas y adolescentes de la Provincia de Pastaza 
Reglamento de Aplicación de la odenanza que garantiza la Protección de 
los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Pastaza 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Colegios Electorales 
Clasificación de Puestos y Escala Remunerativa de Funcionarios y Servidores 
Celebración de Parroquialización de Canelos y Montalvo 
Apoyo a las Efemérides Parroquiales en la Provincia de Pastaza 
Apoyo a las Efemérides Cantonales en la Provincia de Pastaza 
Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial del GADPPz 
Plan Estratégico lnstitucional 2014. 
Resolución para la transferencia de recursos a personas naturales y jurídicas 
Feria Agrícola y Ganadera Parroquia Madre Tierra 
Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el Ejercicio 
Fiscal2018 
Ordenanza 100 Proyecto de Reforma a la ordenanza no 96 sustitutiva de la ordenanza de 
aprobación del Plan de Desarrollo Provincial y Ordenamiento Territorial de Pastaza. GADPPz 
Ordenanza al Presupuesto Prorrogado General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza para el Ejercicio Fiscal2019. 
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Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza. para el Ejercicio Económico 2019. 
Ordenanza Primera Reforma a la Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno .Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pastaza. para el Ejercicio Económico 2019. 
Ordenanza de Uso de la marca turística de la Provincia de Pastaza 2016. 
Ordenanza de Creación de la Mesa de Turismo de la Provincia de Pastaza 2018. 

• Reglamentos Internos 

Feria Agrícola y Ganadera Parroquia Madre Tierra 
Reglamento Interno para los Trabajadores u Obreros Amparados Bajo el Código de Trabajo del 
GADPPz 
Reglamento Orgánico. Estructural y Funcional del GADPPz 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el GADPPz 
Reglamento de Utilización. Mantenimiento. Movilización y Control de los Vehículos del GADPPz 
Reglamento Interno que regula el Pago de Viáticos. Subsistencias. Alimentación, Gastos de 
Transporte y Movilización del GADPPz 
Reglamento de Manejo. Registro. Control y Administración de Bienes del GADPPz 
Reglamento Interno par.a la Administración de Documentos y Archivos del GADPPz 
Políticas para el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación del GADPPz 
Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización, Mantenimiento. Movilización y Control del 
Parque Automotor del GADPP'z. 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo del GADPP'z 2017 
Reglamento Sustitutivo Interno para la Utilización. Mantenimiento. Movilización y Control del 
Parque Automotor del GADPP'z 

1. 1.5.2. Mapeo de Actores Públicos, Privados, Sociedad Civil. 

- Consejo de Planificación Provincial2019 

Tabla 182 Consejo de Planificación Provinclal 2019 

DESIGNACIÓN NOMBRE Y APELLIDO 

PRESIDENTE lng. Jaime Guevara Blaschke 

CONSEJERO/RA DESIGNADO POR EL CONSEJO 
Sr. Jervis Franklin Arboleda Sanabria PROVINCIAL 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Arq. Manuel Carrión 

Lic. Marilú Ordóñez 

TRES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO lng. Ellas Jachero 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

lng. Daniel Ramos 

TRES REPRESENTANTES DESIGNADOS POR EL 
PLENO DE LA FUNCIÓN O SISTEMA DE 

Sra. Claudia Proaño Malaver 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

Abg. Manuel Gacitúa Sarabia 

PROVINCIAL DE PASTAZA Sr. José Albán Lizano 

UN REPRESENTAN DEL NIVEL DE GOBIERNO 
lng. César Greta MUNICIPAL 

251 



- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del GADPPz 2019 

T bl 183 e d p . · e· d d a a . onsejo e arttcipacton 1u a ana y C t 1 S . 1 d 1 GADPPz 2019 on ro octa e 

REPRESENTACIÓN NOMBRE Y APELLIDO 

PREFECTO Da GADPPZ lng. Jaime Guevara Blaschke 

VICEPREFECTA DEL GADPPZ Sra. Cumandá Guevara Aguilar 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA PLANIFICA Dr. Benito Rivadeneira 
ECUADOR 

ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA lng. Raúl Tello Benalcázar 

ASAMBLEISTADE LA PROVINCIA DE PASTAZA Abg. Henry Moreno Guerrero 

ALCALDE DEL CANTÓN PASTAZA lng. Oswaldo Zúñiga Calderón 

ALCALDE DEL CANTÓN MERA Arq. Guidmon Tamayo Amores 

ALCALDE DEL CANTÓN SANTA CLARA Sr. Jervis Arboleda Sanabria 

ALCALDE DEL CANTÓN ARAJUNO lng. Cesar Grefa Avilés 

REPRESENTANTE DE LOS GADPR DE LA Tnlgo. Patricio Peralta Espín 
PROVINCIA DE PAST AZA 

CENTRALES DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS Sra. Claudia Alexandra Proaño Malaver 
INDIGENAS 

ORGANIZACIONES TRANSPORTISTAS lng. Washington Oswaldo Flores Minaya 

ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES O Sr. David Alfonso Carrasco Carrasco 
AGREMIACIONES DE MICRO EMPRESA VIALES 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS ASENTADAS Sr. Luis Enrique Zambrano Loor 

ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES Sr. Milton Bladimir Paredes Guzmán 
AGROI NDUSTRIALES 

ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES 
Sr. Ellas Ramón Pozo Medina 

AGROPECUARIAS Y AGROPRODUCTIVAS 

ORGANIZACIONES BARRIALES lng. Lorena Maria Rojas Guzmán 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES Dra. Ruth Arias 

DEPORTE BAR~IAL Y PARROQUIAL Sr. José Vicente Albán 

SECTORES, PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN Abg. Manuel Leónidas Gacitúa Sarabia 
PRIORITARIA 

HOTELEROS, RESTAURANTES, AGENCIAS Y Sr. Galo Santana 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARlOS Lic. Raúl Viterbo López Guevara 

ORGANIZACIONES DE MUJERES Sra. Mencany Patricia Nenquihui Nihua 
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- Órgano Legislativo del GADPPz 

T bl 184 Ó a a L . 1 1 d 1 GAOPPz rgano .eg1s at vo e 

NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTACIÓN 

PREFECTO PROVINCIAL lng. Jaime Guevara Blaschke 

VICEPREFECTA Sra. Cumandá Guevara Aguilar 

CONSEJERO PROVINCIAL (ALCALDE DEL 
CANTÓN PAST AlA) lng. Oswaldo Zúfiiga Calderón 

CONS~JERO PROVINCIAL (ALCALDE DEL 
CANTON MERA) Arq. Guidmo Tamayo Amores 

CONSEJERO PROVINCIAL (ALCALDE DEL 
CANTÓN ARAJUNO) 

lng. Cesar Greta Avilés 

CONS~JERO PROVINCIAL (ALCALDE DEL 
CANTON SANTA CLARA) 

Sr. Jervis Arboleda Sanabria 

CONSEJERO PROVINCIAL (PRESIDENTE DE LA 
Sr. Alcibar Inmunda Canelos PARROQUIA CURARA Y) 

CONSEJERO PROVINCIAL (PRESIDENTE DE LA 
PARROQUIA FÁTIMA) 

lng. Daniel Cárdenas Hermoza 

CONSEJERO PROVINCIAL (PRESIDENTE DE LA Sr. Rodrigo Cain Coro 
PARROQUIA PUTUIMI) 

Tabla 185. Direcciones Departamentales del Gobierno Provincial de Pastaza 

1 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

2 DIRECCIÓN FINANCIERA 

3 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

4 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

5 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

6 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

8 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

9 PROCURADURÍA SÍNDICA 

10 SECRETARIA GENERAL 

11 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

12 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA 
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Tabla 186.Representantes de GAD Provincial, Cantonales y Parroquiales 

PREFECTO lng. Jaime Guevara Blashke 
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA 

VICEPREFECT A Dra. Cumanda Guevara 

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA PRESIDENTA Prof. Narcisa Arboleda 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALCALDE lng. Oswaldo Zuñiga 

PASTAZA 
VICEALCALDESA lng. Maria Susana Coloma 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALCALDE Arq. Guidmon Tamayo 

MERA 
VICEALCALDE Lic. Irene Batallas 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ALCALDE Sr. Jervis Arboleda 

SANTA CLARA 
VICEALCALDE Prof. Vinicio Shiguango 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALCALDE lng. César Greta 

ARAJUNO VICEALCALDESA lng. Rita Andy 

CONAGOPARE PRESIDENTE Sr. Ramiro Guadalupe 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE 
PRESIDENTE Sr. Rodrigo Cain TIERRA 

GAD PARROQUIAL RURAL TARQUI PRESIDENTE lng. Freddy Zabala 

GAD PARROQUIAL RURAL 10 DE 
PRESIDENTE Sr. Wellingto Vasquez AGOSTO 

GAD PARROQUIAL RURAL EL TRIUNFO PRESIDENTE Sr. Vinicio Pozo 

GAD PARROQUIAL RURAL VERACRUZ PRESIDENTE Ab. Wilber Carvajal 

GAD PARROQUIAL RURAL CANELOS PRESIDENTE Sr. Walter Allucuri 

GAD PARROQUIAL RURAL POMONA PRESIDENTE Sr. Ramiro Gadalupe 

GAD PARROQUIAL RURAL SIMÓN PRESIDENTE Sr. Ambrocio Sanchín BOlÍVAR 

GAD PARROQUIAL RURAL FÁ TIMA PRESIDENTE lng. Daniel Cardenas 

GAD PARROQUIAL RURAL THO PRESIDENTE Sr. William Agulrre 

GAD PARROQUIAL RURAL SAN JOSt PRESIDENTE lng. Luis Chalán 

GAD PARROQUIAL RURAL CURARA Y PRESIDENTE Sr. Alcibar Inmunda 

GAD PARROQUIAL RURAL RÍO TIGRE PRESIDENTE Sr. Jorge Aguinda 
GAD PARROQUIAL RURAL RIO PRESIDENTE Sr. Yawa Shakai CORRIENTE 

GAD PARROQUIAL RURAL SARAYACU PRESIDENTE Sr. Leonardo Cisneros 

GAD PARROQUIAL RURAL MONTALVO PRESIDENTE Sr. Lucio Mayancha 
GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE 

PRESIDENTE Sr. Rodrigo Caln 
TIERRA 
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Tabla 187 lnst:tuclones Estatales 

GOBERNACION DE PASTAZA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

MINISTERIO DE TURISMO 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERJA 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL- MIES 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

ECUADOR ESTRATÉGICO- EP 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL 
AMAZÓNICA 

SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN POLITICA 

SECRETARIA DEL AGUA SENA GUA 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO- AGROCALIDAD 

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS 

SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

DISTRITO DE EDUCACION 16D01 (PASTAZA, MERA Y SANTA CLARA) 

DISTRITO DE EDUCACION 16D02 (ARAJUNO) 

DIRECCION DE AVIACION CIVIL 

DIRECCION DE SALUD 16D01 (PASTAZA, MERA Y SANTA CLARA) 

CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION- NUCLEO DE PAST AZA 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

SUBSECRETARIA DE TIERRAS 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

FISCALIA 

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA PASTAZA N° 16 

BRIGADA DE SELVA 17 BS- PASTAZA 

BANECUADOR 

Tabla 188.Hospítales 

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO 

HOSPITAL DE DIVISION IV AMAZONAS 

HOSPITAL DEL IESS 

T bl 189 O d N . l'd d 1 d' a a . rgan1zac1ones e ac1ona 1 a es n 1genas 

NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR "NAE" 

NACIONALIDAD SHUAR DE PASTAZA. "FENASH.P". 

FEDER INT.PROV. CENTROS SHUAR.PASTAZ.A."FICSH.P" 

NACIONALIDAD ANDWA DE PASTAZA DEL ECUADOR 

NACIONALIDAD SHIWIAR DEL ECUADOR "NASHIE" 

PASTAZA KIKIN KICHWA RUNAKUNA- PAKKIRU 

ASOCIACIÓN "PAKIC", CUENCA INTERMEDIA DEL CURARA Y. 

NACIONALIDAD WAORANI DEL ECUADOR NAWE 

CONSEJO DE COORDINACION DE LA NACIONALIDAD WAORANI DE ECUADOR-
PASTAZA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES WAORANI DEL ECUADOR 

NACIÓN SAPARA DEL ECUADOR 

NASHIE (NACIONALIDAD SHIWIAR DEL ECUADOR) 

CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA AMAZONIA 
ECUATORIANA 

CONSEJO DE COORDINACION DE LA NACIONALIDAD KICHWA DE PASTAZA 
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Tabla 190. Organizaciones Ambientales 

FUNDACION ECOLOGICA TIUTI WALL Y 

MICROEMPRESA ASOCIATIVA ZANJA ARAJUNO 

FUNDACION OMAERE 

NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL 

NAE PROYECTO PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA 

FUNDACION AMBIENTE Y SOCIEDAD 

ASOCIACION FORESTAL VALLE HERMOSO 

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 

PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS 

CONSORCIO PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL ÁREA ECOLOGICA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PROVINCIAL DE PASTAZA 

Tabla 191 Organizaciones de Turismo 

CAMARA DE TURISMO DE PASTAZA 

ASOCIACION DE HOTELEROS DE PASTAZA 

ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES 

ASOCIACION DE GUIAS DE SELVA Y TURISMO DE PASTAZA 

ASOTURISMER 

ASATUP 

RED DE TURISMO COMUNITARIO DE ARAJUNO 

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES TURISTICOS ÑAUPAK 

ASOCIACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE PASTAZA 

257 



Tabla 192. Organizaciones Agropecuarias 

ASOC. GRANJEROS DE VERACRUZ 

CENTRO AGRICOLA DE PASTAZA 

ASOCIACION DE CAÑICULTORES DE PASTAZA (ASOCAP) 

ASOCIACION DE GANADEROS DE PASTAZA 

ASOCIACION DE NARANJILLA Y FRUTALESAMAZONICOS MURIALDO 

ASOCIACION AGROPRODUCTIVA NUEVO AMANECER 

ASOCIACION DE PRODUCCION NUEVA ESPERANZA 

ASOCIACION AGROPECUARIA PRODUCTORA DE ABONO ORGANICO Y 
TURISTICA EL ESFUERZO 11 -EL TRIUNFO 

ASOCIACION AGROPECUARIA LLANDIA- TENIENTE HUGO ORTIZ 

ASOCIACION AGROINDUSTRIAL FA TIMA LAS AMERICAS 

ASOCIACION DE CAÑICUL lORES TNTE HUGO ORTIZ 

ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA SABORES DEL PASTAZA ASOSAPAZ 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ABONOS ORGANICOS ECO ABONO PUYO 

ASOCIACION DE PRODUCTORE DE AGROPECUARIOS U NI ON LIBRE 

ASOCIACION AGROPECUARIA LAS ORQUIDEAS DE MANDURO- VERACRUZ 

ASOCIACION AGROPECUARIA 22 DE ABRIL EL TALIN-VERACRUZ 

ASOCIACION AGROPECUARIA Y TURISTICA SAN FRANCISCO - VERACRUZ 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JUAN DE VELASCO - DIEZ DE 
AGOSTO 

ASOCIACION AGRICOLA GANADERA DESPERTAR AMAZONICO - MADRE TIERRA 

ASOCIACION AGROPECUARIA Y PISCICOLA LA UNION 

FEDERACION DE PISCICULTORES DE PASTAZA 

AS. DE PRODUCTORES DE PAPACHINA TENIENTE HUGO ORTIZ , ASOCHP 

ASOCHP 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPACHINA LOS OLIVOS, EL TRIUNFO 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS EL TRIUNFO 

CENTRO DE ACOPIO DE LACTEOS EL RANCHITO 

CORPORACION DE PRODUCTORES DE MADRE TIERRA (MERMELADAS Y 
PULPAS) 

CENTRO AGRICOLA DE MERA 

CENTRO AGRICOLA DE SANTA CLARA 

ASOC. DE MORADORES DE ARAJUNO 

ASOCIACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE ARAJUNO 

FEDERACION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES AGRICOLAS Y PISCICOLAS DE 
PASTAZA 

FEDERACION DE GANADEROS DE LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES DEL MERCADO "LA MERCED" 

ASOCIACION PUJALYACU 

ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTAS BAHIA DEL PUEBLO 

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MADRE TIERRA 
CODEMAT 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA, SANTA CLARA 

T bl 193 O A a a . Jrga01zac1ones rtesana es 

CAMARA DE ARTESANOS DE PASTAZA 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS KICHWAS DE PASTAZA 

ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS ARTESANOS Y OPERARIOS 
RENACER 

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 

FUNDACION TSUNKI SHUAR 

INDICHURIS 

ASOCIACIÓN AGUA VIVA 

ASOCIACION ARTESANAL COMUNIDADES EMPRENDEDORAS AMAZONICAS 

ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE PASTAZA Y LA REGION AMAZONICA 

ASOCIACION ARTESANAL CONFERIB 

ASOCIACION ARTESANAL LAS DELICIAS DEL TRIUNFO 

ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS SACHA WARMI AMASW 
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Tabla 194 Entidades Financieras 

BAN ECUADOR (REGIONAL) 

BAN ECUADOR (PROVINCIAL) 

BANCO DEL AUSTRO 

BANCO DEL PICHINCHA 

BANCO INTERNACIONAL 

BANCO GUAYAQUIL 

BANCO PRODUBANCO 

BANECUADOR 

COOP. DE A Y C DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA 

COOP. DE A Y C SAN FRANCISCO L TOA. 

COOP DE A Y C 29 DE OCTUBRE 

COOP. DE A Y C 4 DE OCTUBRE 

COOP. DE A Y C MUSHUC RUNA 

T bl 195 O d T a a . rQan1zac1ones e ransporte 

UNION DE TAXISTAS DE PATAZA 

ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS DE PASTAZA 

SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA 

COOP DE TRANS TOURIS SAN FRANCISCO 

COOP DE TRANSP. CENTINELA DEL ORIENTE 

COOP. INTERPARROQUIAL REINA CUMANDA 

COOP INTERPARROQUIAL ALPAYAN 

COOP DE TRANSP. URBANO ORQUIDEA AMAZONICA 

COOP DE TRANSP COORDERO GUERRA 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS SAN FRANCISCO 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS PUYO 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS MARISCAL 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS DOCE DE MAYO 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS LOS TAYOS 
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COOP. DE TRANSP DE TAXIS TERMINAL TERRESTRE 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS SAN FRANCISCO 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS PUYO 

COOP. DE TRANSP DE TAXIS SHELL 

COOP. DE TRANSP JARDÍN AMAZÓNICO 

COOP. DE TRANSP NARANJILLA DE ORO 

COOP. DE TRANSP DE CAMIONETA TRANSMERA S.A 

COOP. DE TRANSP SANTA CLARA 

COOP. DE TRANSP CONTRASEPTUR CIA. L TOA 

COOP. DE TRANSP SELVAORIENSPA CIA. L TOA 

COOP. DE TRANSP TRANSPUYO CIA. L TOA 

COOP. DE TRANSP CORAMAZTURIS CIA. L TOA 

COOP. DE TRANSP TRANSCONDAOR CIA. L TOA 

CIA. DE TRANSPORTE PESADO RÍO AMAZONAS 

COOP. DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS RÍO PASTAZA 

CIA. DE CARGA PESADA AMAZON TRUCK 

COOP. DE CARGA EN CAMIONES ECUATORIANA DE TRANSPORTE PESADO 

CIA. DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS TRANSCURARAY 

CIA. DE CARGA PESADA VOLQUEALPAY 

CIA. TRANSPORTE PESADO TRANSPIATÚA CIA. L TOA 

CIA. CARGA PESADA ESCOBAR GUEVARA SERVIESCOG CIA L TOA 

CIA DE CARGA PESADA CLARASELVA S.A 

CIA. TRANSCHEVI CIA. L TOA. 

CIA. SALDARRIAGA & ASOCIADOS 

CIA. GREENROAD S.A 

CIA. BRIDELOR 
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CIA. TRANSGERANIOS 

CIA. PAPARAHUA S.A. 

CIA. VARCAP S.A. 

CIA. TIECAP C.A. 

CIA. TRANSCAJABAMBA 

CIA. LlANDIA S.A 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS Y TRAILERES 
TRANSRIOKILO S.A 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL BUITRAGO 
S.A 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "V&V ORIENTDIST CIA. L TOA" 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TECHIHEAVYTRANS S.A." 

OPERADORA DE CARGA PESADA Y MUDANZA RÍO PAMBA Y 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RÍO PINDO S.A. 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKING S.A. 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA S.A. 

COMPAÑÍA TRASBELCOM 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CONDOVILEMA S.A 

COMPAÑÍA TRANSYORANTE CIA. L TOA 

Tabla 196. Empresas de Electricidad y Telecomunicaciones 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A 

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. 

Tabla 197.0rganizaclones Deportivas 

FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA 

FEDERACION DE LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEPORTIVAS DE 
PASTAZA 
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Tabla 198. Organizaciones Sociales 

ASOCIACION PROVINCIAL DE IMPEDIDOS FISICOS DE PASTAZA APIFIP 

COORDINADORA DE MUJERES DE PASTAZA 

Tabla 199 Universidades 

UNE- PASTAZA 

UNIVERSIDA ESTATAL AMAZONICA 

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES- UNIANDES 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

Tabla 200. Medios de Comunicación 

NINARADIO 

RADIO AVENTURA 

RADIO ENCANTO 

RADIO PUYO 

RADIO INTEROCEANICA 

RADIOMIA 

RADIO MOKAWA 

DIARIO EL ORIENTAL 

RADIO BONITA 

DIARIO EL UNIVERSO 

MEDIO DIGITAL PUYO GASETA 

DIARIO EL COMERCIO 

SEMANARIO EL OBSERVADOR 

DIARIO LA PRENSA 

RADIO SUPER TROPICANA 

1.1.5.3. Análisis de las metodologías de participación real izadas por el GAD 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, continuamente coordina con los diferentes 
niveles de gobierno, Ejecutivo Desconcentrado, Sociedad Civil organizada, Ong·s, a través de la Mesa 
Técnica de Articulación para la Planificación Territorial Provincial, cuyos objetivos y estrategias son los 
siguientes: 
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• Objetivos 

)> Generar espacios de coordinación con los diferentes niveles de gobierno asentados en el territorio 
provincial para la actualización y ajuste de los PDOT. 

:;¡;.. Concertar de acuerdo a las mesas temáticas los proyectos estructurantes a desarrollarse de 
acuerdo a las competencias de los diferentes niveles de gobierno. 

)> Monitorear y evaluar en función de la normativa legal vigente los objetivos y metas programadas 
en los PDOT de los GAD 

• Estrategias de trabajo 

:;¡;.. Utilizar la normativa legal vigente, lineamientos y directrices tanto para la actualización, ajuste, 
formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los procesos de planificación establecidos 
por el Consejo Nacional de Planificación, considerando la metodología utilizada por la Secretaria 
Técnica Planifica Ecuador. 

:;¡;.. Los GAD y la Secretaria Técnica Planifica Ecuador coordinarán, articularán y ajustarán los PDOT 
que permita elaborar la propuesta y el modelo de gestión en función de la información existente 
en el territorio. 

)> Establecer una hoja ruta para el ajuste, articulación seguimiento monitoreo y evaluación de los 
PDOT de los GAD 

:;¡;.. Mantener reuniones con los GAD, para analizar el cumplimiento de objetivos y metas del PDOT y 
los posibles acuerdos que se puedan establecer entre instituciones. 

El GADPPz a través de la Máxima Autoridad de la administración 2019 - 2023 notificó a los diferentes 
niveles de gobierno como parte del proceso para la actualización del PDOT Provincial, remitió información 
del estado en el que se encontraron los componentes, para el análisis consensuado entre las instituciones 
y actores sociales involucrados. 

1.1.5.4. Estructura y capacidades del GAD para la gestión del territorio y 
talento humano. 

• Talento Humano GAOPpz 

El Gobierno Provincial cuenta con un personal de 597 personas distribuidas conforme a la información 
facilitada por la Dirección de Talento Humano del GADPPz (Memorando 1263-DATH-2019), distribuido de 
la siguiente manera: 

).- 97 Rol Administrativo (Nombramiento) 
;.. 311 Rol Contratados Losep 
)> 56 Rol Sindicalizados 
)> 96 Rol Contratos Indefinidos 
;o- 38 Rol Jubilados 

• Capacidades Institucionales 

El GADPPz, cuenta con la Dirección de Planificación conformada por un equipo técnico multidisciplinario 
que por disposición de la máxima autoridad se encarga de la planificación con los diferentes actores del 
territorio, en los procesos de elaboración, ajuste, alineación y actualización del PDOT Provincial. 

En el año 2011 el GADPPz, levantó una línea base social, económica y ambiental del sector rural de la 
provincia la misma que ha servido como insumas de los procesos de planificación, incluyendo las 
evaluaciones correspondientes al cumplimiento de metas del PDOT Provincial. 
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• Maquinaria 

En lo que se refiere a la maquinaria, vehículos de transporte de material y vehículos livianos, se encuentra 
el 97% operable y el 3% está en mal estado y para dar de baja, de acuerdo a la información remitida por la 
Jefatura de talleres del GADPPz al año 2019. 

Tabla 201 Estado de la maquinaria del GAOPPZ 
Vehiculos de Vehículos Estado Maquinaria transporte de 

livianos material 
OPERABLE 53 21 43 

MALO 1 2 1 

TOTAL 54 23 44 

Los Hangares del GADPPz, están ubicados en una zona de alto tráfico donde se encuentran 4 unidades 
educativas constituyéndose en un riesgo por el equipo caminero que maneja la institución. Es por esta 
razón que actualmente se construyen los hangares en la parroquia Fátima. 

• Equipamiento tecnológico 

El equipo tecnológico disponible en el GAD Provincial de Pastaza de acuerdo a la información 
proporcionada por la Jefatura de Control de Bienes del GADPPz. se distribuye de la siguiente forma: 

109 computadores de escritorio 
83 computadoras portátiles 

116 impresoras y copiadoras 
146 memorias 

9 scanner 
22 servidores 

1.1.5.5. Sistemas de Información Local 

El GADPPz cuenta con los siguientes sistemas de información local que permiten identificar los principales 
componentes que debe potenciar o actualizar, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 202 Sistemas de Información local 
No Componentes básicos de un Verificación Observación 

sistema de información local (SUNO/Parcialmente) 

1 Subsistema Financiero Contable 
SI 

Contabilidad, Roles, Inventarios, 
(OLYMPO) Activos, Garantías, Bodega. 
Sistema Informático de Control 

2 de Talento Humano SI Talento Humano 

3 Sistema de Seguridad Perimetral 
SI Control de datos de red 

Sistema consolidado de LOGs 
4 del sistema de seguridad SI Guardar archivos institucionales 

perimetral 
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Sistema de información para la 

5 
Gestión de datos Zootécnicos en 

SI 
Area de ganadería - Dirección 

el área de ganaderla del de Desarrollo Sustentable 
GADPPz 
Sistemas de Cámaras de Oficinas del GADPPz 

7 Seguridad SI 

Sistema de Gestión Documental Almacenamiento y seguimiento 

8 SI 
de documentos internos y 
externos del GADPPz. 

Fuente: GADPPz, 2019 

El Gobierno Provincial de Pastaza cuenta con una página web www.pastaza.gob.ec dentro de la cual se 
puede acceder a información generada por la institución como: Línea Base socio - económica, 
Presupuestos anuales, rendición de cuentas, planes de Desarrollo, Ordenamiento Territorial de la 
provincia de Pastaza, Plan Estratégico Institucional, Planes Operativos Anuales , ordenanzas, resoluciones 
, rendición de cuentas y demás información enmarcada dentro de la Ley de Transparencia. 

1.1.5.6. Análisis y sistematización sobre la planificación y ordenamiento 
territorial en el GAD. 

• Ejecución del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial vigentes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza dentro de sus competencias terminó con una 
efectividad de la gestión institucional del periodo administrativo 2014- 2019, con el 62% con un indicador 
menor a lo esperado de acuerdo a la meta programada al año 2018 del71%. De acuerdo al Memorando 
Planificación-2019 -173 con respecto al informe de seguimiento y evaluación de metas de resultados del 
PDOT Provincial: 

EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT 
PERIODO ADMINISTRATIVO AÑOS 2014·2018 

1. RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

Comprende la aplicación "del COOTAD artículos: Art. 421iteral a); Art. 47 literal d); Art. 50 literales D. 
s); del COD. DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS: Art. 29 numeral 5). Art. 50; Art. 51 ", 
proceso externo ejecutado en territorio por la Máxima autoridad a través de la Dirección de Planificación 
y el equipo técnico del área, en lo que respecta a la planificación, coordinación, articulación y 
recopilación de la información generada por la actuación del GADPPz en sus diferentes ámbitos, con 
los Diferentes Niveles de Gobierno, Ejecutivo Desconcentrado, ONG y actores sociales, que permite 
la generación de productos con sus resultados correspondientes. A esto se suma el informe interno de 
cumplimiento de metas operativas de los POAs de los años 2014 al 2018, emitidos por los Ingenieros 
Wilson Cajilima y Estefanía Chasi, con MEMORANDOS: PLANIFICACION-OP-ESTRA 2019 
respectivos, que constan año a año en cada evaluación, datos que nos sirven para complementar el 
análisis de la gestión institucional que se detalla a continuación: 
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PRIMERA PARTE: 

2. ANALISIS INSTITUCIONAL PROMEDIO 

a) Meta alcanzar hasta el 2018: Alcanzar el 71% la efectividad de la gestión institucional del 
GADPPz hasta el año 2018. 

b) Resultado alcanzado menor a lo esperado 62 % 

o Eficiencia : 59% 
o Eficacia : 64 % 
o Efectividad : 61 .50 % Indicador con avance menor a lo esperado 

SEGUNDA PARTE: 

3. EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RESULTADO DEL PDOT 

INFORME. - Contiene la evaluación al cumplimiento de las metas de resultado del PDOT en el periodo 
administrativo 2014-2018 y de las posibles causas que intervinieron en el comportamiento del indicador 
y las alertas y recomendaciones obtenidos en todo su proceso con el fin de enmendar errores que permitan 
realizar acciones correctivas que permitan cumplir una buena gestión institucional e interinstituoional en el 
nuevo periodo administrativo. 

4. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT.- Consiste en realizar 
una comparación entre el valor considerado como meta final al año 2018 y el valor real del indicador 
al año 2018, en función de la línea base del PDOT como se detalla a continuación: 
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S. MATRIZ DE EVALUACION AÑO 2018 DEL CUMPLIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT PROVINCIAL VIGENTE ALINEADO Al PND 

META 
GENERAl DEl 

PDOT 
All:ISTADO 
AÑ0~0 1 8 

l ,·Au(Jlentar 
3.434,79 Ha a 
la superficie 
del territorio 
provincial bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
año ZOZS 

"DE 
CUMPll 
MIENTO 

83 

EVALUACION CORRESPONDIENTE A LOS A~OS 2014-2015-2016-2017-2018 

CATEGORIAS 
DEl INDICADOR 

Indicador con 
Avance Menor 
de lo Esperado 

METAS 
ACUMULAD 

AS 
EIECUTADA 

S HASTA 
2018 

704,00 

METAS 
PLANIFICAD 

AS 
2014-2018 

848,84 

PRODUCTOS /CO~O Y MEDIO.PLAZO 

LO QUE ENTREGAMOS TIIANSFORMACION BUSCADA 

1,· 704 ~tt .. ( bosque conservado y zonas degradas restauradas) en diferentes zonas de la 
provincia de Pastaza 

2.· Una Ordenanta que crea las S políticas amblefltales para la provincia de Pastaza 
3.· Una Ordenanza ec.ológlca de desarrollo sostenible provincial de Pastaza 
4,·180.759 plantas producidas para reforestación 

5,· Un sistema de 1esllón de Información de calidad v cantidad de agua en la micro-cuenca 
del rio Puyo 
6.· 29 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas (blodiges1ores) 
7.- 421 permiSQs ambientales para la ejecución de l GAOPPz 
8.- 33 áreas mineras con permisos para exj)lotación de material pétreo 
9.· 6. 525 personas capacitadas en temas ambientales 
10,- 3 publicaciones de artlculos científiCOs de scstión técnica y social del agua 
U .- 2 libros sobre el medio ambiente 

RESULTADOS / MEDIO PLAZO J IMPACTOS/lARGO PLAZO 

lO QUE EFECTIVAMENTE SE 

lO QUE QUEREMOS CONSEGUIR 1 CONSIGUIO 
TRANSFORMACION BUSCADA TRANSFORMAOION 

La población rural de la provincia de 
Pastaza c11enta con una ordenanza 
que contiene S politicas 
ambientales cuyo propósito es 
gestionar, conservar v restaurar la 
blodiversidad especialmente el 
bosque, agua para consumo 
humano y de uso recreativo de la 
provincia en articulación con los 

diferentes niveles de gobierno. Es 
lmpQrtante para mantener 
estabilizados los ecosistemas y el 
calentamiento slobal. 

PRODUCiDA 
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2. - At~núer~l 

100'1' de lás 
personas d.e 
los.grupos··de 
atención 
prloritaña al 
aí\o 2019. que 
ei GADPPz 
asiste 

3..1ncrementar 
el 8,1 % la PEA 
ocupadal!n 
actividades 

econqmlca.s de 
1~ provincia al 
afio 2025 

150 

88 

lndieador 
CumpQdo 

Indicador con 
Avance Menor 
de lo Esperado 

18.532 

239,00 

1.· 18.532 promedio de personas atendidas de los rrupos wlnerables por el patronato en 
los S años (con un numero promedio de atenciones realizadas aproximada de 45.000 debido a 
existen pacientes que se repiten 4 a S atenciones en el año) 

1.· Brigada médica Terrestre 
2.· Brigada médica fluvial 

12.340 1 3,· Erradicación deiTr.>bajo Infantil 
4.-CIBV 

272,00 

S.· Excelencia académica 
6.· IEEP·Fortaledmiento Nutriclonal 
1.· Adulto Mayor 
8.· Atención Discapacitados 
9.- Equino terapia 

1.· 239 Platas de trabájo seneradas mediante los proyectos de la Dlr. de Desarrollo 
Sustentable y personal contratado para la gestión Institucional 
2.· 455 chauas acroecolóclcas que contienen sistema agroforestal, cultivos, transitorios, 
especies .pecuarias. 
3.· 102 Escuela de Campo formadas para Qpacltaclón de la población en el campo agrlcola, 
ganadero y plsclcola con un total de 3.857 pe "lonas 
4.· 6.012.674 Alevines de Tllapla y cachama entretados al sector piS&kola y pobiJCión 
como parte de la seguridad alimentarla 
S.· 99. 227 Plantas entregadas 
6.· 90 organizaciones recibieron asistencia técnica 
1.· 12 Escuelas de futbol formadas con dotación 1.081 uniformes a los nlflos y jóvenes 
participantes 
8,· 31.000 bovinos lnmuniudos de estomatitis vesicular y fiebre aftosa mJs S.JSO 

atendones (emergencias, chequeo ginecológico. clruglas, Inseminaciones, Inmunizaciones. 
9.· 125.739 m de canales de drenaje Construidos que Incorporan aproxlmadamel\te a 200 

hecUrea.s a la producción 
10.· 7 emprendimlentos productivos '.fortalecidos que Incluye 403, personas capacitadas, 
dotación de 100 coches y 32 asaderos pal'il ventas ambulantes 
U.· TUrismo: 

-creación de la marca turlstlca de la Provincia de Pasra.za 
·Creación de la Ordenanza de la mesa de turismo 
·21 eventos para la promoción turlstica de la provincia (Fam tríp. Press, trlp, 3.caravanas 
turfstlca sen Quito , Guayaquil, Cuenca, Feria turismo, Manta) 
· ;1..894 p~tsonas capacitadas en el ámbito turlstlco 
·Zonificación turlstlca de las zonas (ár.ea intervenida y de transición de la Provincia de Pastaza) 
-Creación de la páglha www,oastata traveJ 
-40 Vallas para promoción de atractivos turlstlcos de la provincia 

2.- sos sectores y emprendedores turísticos cap~dtlldos 
3.· 18 eventos de promoción local de los produc:tos y servidos vinculados a la actividad 

la población vulnerable de la 
provincia de Pastaza tiene acceso a 
una adecuada atención preventiva 
de salud Integral a través del 
Patronato Provincial que permite 
mejorar sus condiciones de vida 

-

Fortalecer, e 11\crementarel número 
de bienes y servicios ofertados por 
los nllcleos or¡¡anlzativos del sector 
productivo rural, organizaciones de 
la economla popular y solidarla 
medlaote el acceso a servicios 
brldados por el GAOPPz, paJa 
generar plazas de t.raDajo. 
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4.-Mantener 
SSS l<m eje 

vlar 
planificadas 
hasta el 2019 

5.-Qlnstrurr 
1S Km di! vías 
planificadas 
anualmente al 
afio 2025 

6.• Alcanzar el 
85" la 
efectlviclad de 
la gestión 

lnstltulllonal 
deiGADPPHI 
aRo 2019. 

58 

133 

87 

~---- ------ . -------- , 

Indicador con 
Av<tnce Menor 

de lo h p~ ra do 

Indicador 
Cumplido 

lndicadorcon 
Avance Menor 
Lle lo Fsperado 

199,31 

99,81 

62 

turfstica 
4.- Emergencia sanllllrla parroquia río tigre 
6.- 300 agricultores capacitados en plagas v ~nfermectadc s 

7.- 8 ferias (productivas ;~grfcola, ganaderas, v tur!stlcas) en las diferentes parroquias 
8.· 80 ganaderos capacftados) 
9.- Fomento a la piscicultura se entregaron 1 ' 1.22.000 alevines de tllapia y cachama 
producidas por parte del GAOPPz como parte de la seguridad alimentaria. 
10.- Riego y drenaje se eJecutaron 36,506 mi de zanjas Incorporando aproximadamente 189 

hectáreas de superficie de territorio a la producción. 
11.- fomento a emprendimientos culturales deportivos, artesanales, agropecuarios con 45 
gru¡>os organizados 

12.- Apoyo 900 nlnos on situación de riesgo a través del deporte (escuelas de futbol, Klng socialmente y 

hoxing económkartleNe justos con 

Terrftooos 

eqUIIlbrado.s, 

Integrados, 
sostenlbles, 

13.- Elaboración de la agenda productiva que permitirá establecer la zonificación V modelo una producción amigable 

productivo provincial con el ambiente que 

513,00 

1.- 29931km de vfas m a nt ~n ldAs en promedio 

2.· 30.90 km de vlas asfaltados mantenidas 
3.- 2 puentes carrozable mantenidos 
4.- 140 puentes peatonales mantenidos 
S.· 289 senderos mantenidos 

L· 99,81 km de vfas nuevas construidas+ 25.30 km no reportados en evaluación del POOT 
da un total= 125,11 km 

75,00 1 2.-21,05 km de asfaltos nuevos construidos 
3.-14 Puentes carrotable nuevos construidos 
4.- 3S puentes peatonales nuevos construidos 
5.- 3,10 km de tlclo vías construidas 

71,00 

1.- Meta programada hasta el año 2018 =alcanzar el 71 % de efectividad en la gestión 
Institucional 

-Alcanzo una efectividad • 62% .Resultado menor a lo ~spera 

La población rural de la Provincia de 
Pasraza "'q.1,1iere de un 
mantenimiento adecuado de las 
vlas mediante una progrnmaclón 
planificada eOclentemente 
jerarquizada que permita el 
transporte seguro en e l menor 
tiempo posible con costo reducido. 

La población de la Provincia de 
Pastaza cuenta con sistema vial 
rural Integral pallcéntrlcos 
conformado por e)es multtmodales 
y anillos viales sostenlbles que 
permiten la reducción de brechas 
sociales y mejoran el desarrollo 
económico del territorio 

La población de la provincia de 

Pastaza demanda de una buena 
gestión institucional del GADPPz, 
basada en una buena programación 
de los recursos disponibles con 
procesos definidos en sus áreas que 
la integran que permita una rápida 
ldentlflcación v solución de 

satisfagan las necesidades de 
las personas, 
salvaguardando los recursos 
naturales para las actuales y 
futuras generaciones que 
aumente la e.speranza de 
vida de la población 
provincial 
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- ---~ - -- -
problem<ls orientando a una mejora 
continua en función del 
cumpfimiento de metas 
Institucionales. 

l.-Meta programada al ¡fto 2018 ~ alcamar el 56" de efectividad de la gestión 
lnterinstitucional 

. Alcanzo Efectividad = 36,71. Resultado menor a lo esperado 

2.· 272 Comrenfos firmados con los Diferente5 Niveles de Gobierno, Ejecutivo Desconcentrndo 

y Grupos Sociales Organizados para ejecución d!! obras Generar espacios de concertación 

3- S Canchas de césped sintético para la planificación del territorio 

4.· 58 adecuaciones áreas deportivas provincial con aportes de los 
5.· 41 manienimlentos de graderlos Involucrados, que permitan 

7.- Alea ruar el 6.· 2 graderlos construidos para espacios deportivos identificar , prlorlzar y ejecutar 

85%1a 
7.· 1000 m2 de construcción para funcionamiento del CITET proyectos e5tratéglcos Integrales 

efectividad de Indicador con 8.· 506 infraestructuras construidas y mantenidos tendientes a fortalecer el desarrollo 

la gestión 66 Avance Menor 37 56,00 
9.· 3 consultorias realizadas económico de ia población que 

lnterinstituclo de lo Esperndo 
10.-CONGA: permitan generar plazas de trabajo 

nal del GADPPz . Presidencia del CONGA para mejorar In calidad de vida de la 

al año 2019. , Acuerdos Regionales para asumir las competencias ambientakts población. 

11• Cooperación Internacional 
• Creación de la Ordenanza que Establece el Área Ecológica de Desarrollo, Sostenible 

Provincial de Pastaza 
• Forma parte de la GCf grupo de gobernadores por el el 11M v los bosques 
• Arma del acuerdo UNOER 2 en bon AlemanJa ttatado destJnado a reducir las emisiones 

de carbono 
. Arma del acuerdo de rio branco Brasil 
. Arma de convenio con la gobernación de loreto Penl 
• Conformar la plataforma amazónica de clima v bosques con las 6 provincias amazónicas 

CONFENIAEy COICA 
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8.-Zonlflcar el 

101m el 
territorio 

provfnclal al 
año 2019. 

135 
Indicador 

Cumplido 
100,00 74,00 

U población rural de la provincia de 

L-En rumprmlento primera competencia del GADPPt .• • Se coordinó y articulo la planiFICaCión Pastau tienen acceso a una 
del territorio provincial con 2l GADS, SENPlADES ZONA 3 CEflTRO,SENPlADES Quito, MTOP, a d ~u ada lnformad6n generada en 

MAE, MAGAP ( St¡ · r~rras) Orsanludones Socl.lles, ONGs, mediante 190 reuniones y la planlflcación del territorio por cl 
aproximadamente Un.lS 150 reuniones anuales realltadas por el s e ~ r Pre f~ directamente Gobierno Provincial articulada con 

con la población provincial, procesos pa rticípatlvos q ue slr\lk!ro n como base para actualluclón los Diferentes Nlveles de Gobierno, 

de los PDOT, prioridades de ,asto para la definición de las prioridades de inversión en Ejecutivo Desconcentrado 

cumplimiento al art. 238 del COOTAD (SENPLADES) , representantes de 

L· Actualización PDOT e¡osto 2015 en cumplimiento a la normativa les;ol v~&ente : Proceso 
aprobado mediante ordenanza de actuallzaclón a~o 2015 que contiene el POOT provincial, 

sancionada por el Prefecto Provincial con RESOLUCIÓN N" 331·2015 del14 de agosto del 

2015 

2.-Ajuste PDOT aí\o 2017 por cambios en la normativa le¡al: Debido a los nuevos lineamientos 

para seguimiento y evaluación a los POOT de los GAD aprobados por el Consejo Nacional de 

Planlfkaclón con fecha 4 de marzo del 2016, publit.'ldo en la Resolución Nro. 001 -2016CNP; la 

nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso v Gest ión de Suelo publicada en registro 

oficial suplemento N" 790 de fecha 5 de julio 2016 v los lineamientos de la nueva Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Infraestructura VIal del Transporte Terrestre publicada en el registro 
oficial suplemento N' 998 de fecha S de mayo del 2017 

Proceso aprobado mediante RESOLUCIÓN N'. 415 ·GADPPZ·2017 de fecha 09 de agosto de 2017 

sancionó, de conformidad a los art. 245 y 322 del COOTAD el Prefecto Provincial de Pastan 

,sancionó, la ORDENANZA 96 SUSTITUTIVA DE lA ORDENAZA DE APROBACIÓN DEL PDOT 
PROVlNOAL DE PASTAZA 

~------ ---- ~--~ --------------------~ 3.- ADM~d6n ~ilo 2.018 obllc~toÑ cM!I POOT con el PHO 2.017-Z.OU : Proceso aprobado 

mediante RESOLUCIÓN N• 141-GADPPt-2018 (del16 de abnl clel2018) cM! conformidad a los art 
245 y 322 del COOTAD , el Prefecto Provincial de Pastua , sancionó, la Ordenarua No.100 

reformatoria a la orden.lnl.l No.96 sustitutiva a la ordenanza de aprobación del PDOT del 

GADPPz 

CONSEJO DE PLANIFICACION AÑO 2015: 

Mediante RESOLUCIÓN N". 012·C.PLAN-GAOPPl·2015 de fech• 29 de Julio del 2015.· El 

Consejo de Planiflcación RESUELVE : DE CONFORMIDAD ALART. 29 NUMERAL l DEL COOIGO 

DE PLANIFICACtON Y FI!'IANZAS PÚBUCAS , PREVIO Al CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR El 
CONSEJO PROVINCIAL , EMITIR LA RESOLUCION FAVORABLE SOBRE lAS PRIORIDADES 

ESTRATEGICAS DE DES,ARROUO PARA LA ACTVALIZACION flfilO 2015 DE LOS PLANES DE 

DESARRROUO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE lA PROVINCIA PE PASTAZA. 

los Actores Sociales y ONGs. 

La población de la Provincia de 

Provincia de Pastaza, cuenta con un 

Instrumento de planillcaclón que 

cumplió los procesos que se"ala la 
normativa legal vigente 

actualizado, ajustado y alineado al 

Plan Nacional de Desarrollo que 

permite el acceso a información 

territorial generada por el GADPPz 

a través de sus competencias 

exclusivas y concurrentes 

Cumplir con el seguimiento y 
evaluación de las Intervenciones 

pubi!Qs para la consecución de los 

objetiVos y metas planteados en el 
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CONSEJO DE PI.AioiiFICAOON AAO 2016: 
M~nte RESOLUCIÓfl N•. 013-C.PlAN-GADPPt·2016 de fecha OS de enero del2016.· El 
Consejo de Planiflc;ad6n RESUlEVE:DAR POR CONOCIDO ELINFORME DE SEGUIMIENTO Y 
EVAlUACIÓN DEl ESTADO DE lA GESTION ISNTITUCIONAl 2014·2019 HASTA lA PRESCNTE 
FECHA, CONSTANTE EN El MEMORANDO 178 PLANIFICACION E.STRATEGICA. 

CONSEJO DE PI.AioiiFICAOON AAO 2011: 
Mediante" RESOLUCIÓN N•. 016-C.Pl.AH-GADPPt·2016 de fecha 03 de abril del2017,· El 
Consejo de Planlfocacl6n RESUlEVE:DAR POR CONOCIDO El INFORME DE SCGUIMIENfO Y 

EVAlUACIÓN ANUAl DEL POOT PROVINCIAL, CONSTANTE EN El MEMORANDO 2017 ·265 , 
SIENDO FAVORABlE EL AJUSTE DE METAS JNST1TUCIONAlES ARTICULADAS A lAS METAS 
PROVINCIALES DEBIDO A CAMBIOS EN LA METODOLOGIA PROPUESTA POR lA SENPLADES 
PARA lA ACTUALIZACION DE LOS PDOT DE lOS GAO; MISMA QUE, SEIIVIRÁ COMO INSUMO 
PARA El PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

CONSEJO DE PLANIFICACION AfilO 2018: 
Mediante RESOlUCIÓN N•, Oll·C.PI.Aioi-GADPPt·2018 de fecha 19 de mano del 2018,· El 
Coi'ISejo de Planiflcaclón RESUlEVE:DAR POR CONOCIDO EL INFORME OESEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEl CUMPLIMIENTO DE METAS DEl (PDOT) DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA 
CORRESPONDIENTE AL AfilO 2017, EMinENDO EL RESPECTlVO INFORME FAVORABLE OE lA 
EVALUACIÓN Y PRIORIDADES DE EJECUCION PARA ELAAO 2018 . 

CONSEJO DE PLANIFICACION AAO 2019: 
Mediante RESOLUCIÓN N•. 027.C.PLAN-GAOPPl·2019 dt fecha12 dt marzo dtl2019.· El Consejo 
de~ RESULEVE: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE EVALUACIÓN AL 
CUMPUMJENTO OE METAS OE RESULTADO DEL PDOT CORRESPONDIENTE ALAAo 2018. , 
EJMTIENDO INFORME FAVORABLE SOBRE LO PRESENTADO. R.esob:l6n adoptada por 
III3IWIIÍiad del~ñor l'lelecb ProvinciaiiJieséler\111 del~ de Plar&ación y los seib'es y s00o1as 
Íllrqanles del mismo. 

Vlsualización a través de un nodo geogr.lllco enlaza dado con la Senplades de la Información 
territorial generada en la provincia 

POOT Provlndal en el periodo 
administrativo 2014·2019 

La cludadanra de la Provincia de 
Pastaza llene acceso a la 
visualización de los servicios que 

dispone el GAOPPz a travh de la 
pág. Web instltU<ional 
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MODElO AMBIENTAl: 

1.- Ajuste del modelo amblen~! : "Teqitorio provincial conscJVado mediante un maneJo 
sostenible de los recu1'50S, naturales( especialmente agua y bosque 1 en cumplimiento a la 
legislación ambiental vigente, Incluye las polftlcas ambientales v la ordenanza que establece 
el Area Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Paslaza" 

MODELO ECONOMICO PRODUCTIVO: 
1 ... A)uru. del modelo económico productivo : Economfa basada en una producción 
sostenible para la generación de empleo en la población provincial 

la población urbana y rural de la 
Provincia de Pastala por la alta 
pluv!osldad , y gran pane de los 
recursos naturales conservados 
tiene acceso a cantidad pe¡o no a 
Calidad de agua para sus diferentes 
usos (consumo, recreátl\lo ,turlstlco, 
blocomerclo otros), ante esta 
demanda er GAOPPz a emprendido 
en un proceso de conservación del 
bosque nativo mediante un manejo 
sostenible a través de políticas 
locales, actualmente contamos con 
un Inventarlo de 93 polfgonos que 
contienen bosque, tierras 
agropecuarias Incluye. sus áreas de 
Influencia y 100 captaciones cuyo 
lin es la dotación de agua para 
consumo humano, y recreativo a la 
que l.os diferentes niVeles de 
gobierno están obligados a destinar 
recu~o . s en sus presupuestos 
anuales para 1 ~ protección v 
conservación de ·estas fuentes para 
la subsistencia de las aCtuales y 
futuras generaciones. 

ta pobladon urbana v rural de la 
Provincia de Pastaza llene <~cceso a 
la produ"IÓI\1 ~ornerclo y consumo 
de bienes y servicios· con 
responsabilidad soalal v ambiental o 
la fecha tenernos generados 28 
emprcndlmienros con grupos 
organinldos (15 e" agroíndustrlas,8 
en al1esanfas, 5 en forestal) que 
generan productos nativos 
diferenciados a bajo costo para el 
consumo local con proyección a los 

mercados nacionales y luego. a lps 
lnterMcionalcs que son los de 
mayor demanda donde prefieren 
los productos con criterios de 
sostenlbllldad ambiental social y 
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MODELO INFRAESTRUCT\JRA Y DE CONEcnvtDAO 
1.· Ajuste del modelo lnfrafttnlctvra y de ~nectlvld1d : 

MODELO IHFRAESTRUCT\JRA Y DE CONECTMDAO 

l .· Ajuste del modelo lnfraestnldura y de conectMdad : 
Sistema de conectlvkt.ld (corredores estrotigiCDs, corndorrs s~cundorlos , otros cominos como 

romo/es a sitios de producd6n u asenl'tlmlencos pobloclonofes de menor escalo, senderos en 
los pamx¡uías del Interior, pistas menures, muelles poro embarcaciones menores) y movilidad 
Sostenible, organltado y concertado que permita disminuir los deseq\.llllbrlos territoriales, 
•oafales y ~ulturales ct~ armonra con ia natur~l eto ortlculodo a un slsterna rosllonto de 
asentamientos poblaclonafos pollcéntricos locales, nllclonales e Internacionales seguros que 
permitan el desarrollo económico de la población provinciAl 

económica generando plaz<~ s de 
!la bajo. 

La población de la provincia de 
Pasma cuenta con un sistema vial 
rural lnte¡ral, organizado y 
equlnbrado con enfOque sostenible 
cuya demanda de transporto 
público se refleja en el número de 
pasajeros que desean utlll.zar el 
servicio diario a bajo costo del que 
pagal¡an ant'lguamente e ntre el sitio 
de origen y el do destino hada los 
centros poblados, tonas 
productiVas, centros de acoplo y 

e~tablec i mlentos educativos. 
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6. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Esta fase de la evaluación al cumplimiento de metas tanto de las acciones en territorio como de la 
implementación de los programas y/o proyectos a las metas de resultado del PDOT será presentado por 
el Director de Planificación o su Delegado al consejo de planificación a fin desarrollar una critica 
constructiva y análisis de los resultados para corregir errores y dar soluciones a la problemática, con 
respuestas colectivas que permitan elevar la calidad de la gestión institucional e interinstituciona l en 
cumplimiento a nuestra misión en función de nuestras competencias. 

7. ANALISIS DE LA VARIACION DEL INDICADOR.· 

7.1. COMPONENTE BIOFISICO: 
a) Meta periodo 2014-2018 aumentar 848,64 hectáreas a la superficie del territorio bajo 

conservación 
b) Resultado cumplido 704 hectáreas restauradas en las zonas de recarga hidrica y 

bosque, corresponde al 83 % de la meta lineal programada 

7.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL: 

a) Meta periodo 2014-2018 atender a = 12.340 personas de los Grupos de atención 
prioritaria 

b) Resultado cumplido promedio 18.532 personas atendidas corresponde= 150 % de la 
meta lineal programada. 

7.3. COMPONENTE ECONOMICO-PRODUCTIVO: 

a) Meta periodo 2014-2018 generar 272 plazas de trabajo 
b) Resu ~ado menor a lo esperado 239 plazas de trabajo generadas corresponde al 88% de 

la meta lineal programada 

7.4. COMPONENTE MOVILIDAD·CONECTIVIDAD·ENERGIA: 

a) Meta periodo 2014-2018 mantener 540 km de vías 
b) Resultado menor a lo esperado promedio 299,31 km de vías mantenidas corresponde al 

55 % de la meta lineal programada 

e) Meta periodo 2014-2018 construir 75 km de vías 
d) Resultado cumplido 99.81 km de vías construidas corresponde al 133% de la meta lineal 

programada 

7.5. COMPONENTE POLITICO·INSTITUCIONAL: 

a) Meta periodo 2014-2018 = 71% de efectividad en la gestión institucional 
b) Resultado menor a lo esperado 62 % de efectividad representa el 87% de la meta 

programada 
e) Meta periodo 2014-2018 =56 % de efectividad en la gestión interinstitucional 
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d) Resultado menor a lo esperado 37 % de efectividad representa el 66 % de la meta 
programada (convenios vigentes vs finiquitados a la fecha). 

7.6. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS: 

a) Meta periodo 2014-2018 = 74 % del territorio 
b) Resultado cumplido 100 % del territorio zonificado corresponde a 135 % basado en la 

programación para la zonificación ambiental, conectividad, económico-productivo de la 
provincia de Pastaza 

8. CONCLUSIONES. • 

8.1. Se planteó 6 objetivos con 8 metas provinciales en el PDOT desglosadas en el siguiente detalle: 
8.2. 3 metas cumplidas del PDOT cuyo indicador es superior al100% de las metas planteadas para el 

periodo 2014-2018 en función de la línea base, las direcciones que han cumplido son: 

a) Patronato a través de las atenciones de los grupos prioritarios y Desarrollo Sustentable 
con las escuelas de futbol =promedio 150% 

b) Obras Públicas mejoro la interconectividad vial aumentando la construcción vial más de lo 
programado = 133 % 

e) Planificación actualizo y definió los modelos ambientales, económico-productivo 
infraestructura y conectividad del territorio provincial de acuerdo al art. 44 del Código de 
Planificación y Finanzas Publicas en su literal a). = 135% 

8.3. 5 Metas acumuladas en el periodo administrativo 2014 2018 que no se cumplieron con 
resultados menores a lo esperado por las siguientes direcciones Administrativas y Operativas del 
GADPPz las cuales deberán recuperar año 2019 de acuerdo al siguiente detalle: 

METAS QUE NO CUMPLIERON AL AÑO 2018 

DIRECCIONES META LOGRADA FALTANTE META TOTAL QUE DEBIAN 
ACUMULADA HASTA EL ACUMULADO HASTA CUMPLIR HASTA EL AÑO 2018 

AÑO 2018 EL AÑO 2018 

GESTION 704 HECT 144.84 HECT 848,84 HECT 
AMBIENTAL 

DESARROLLO 239 PLAZAS DE TRABAJO 33PLAZASDE 272 PLAZAS DE TRABAJO 
SUSTENTABLE TRABAJO 

OBRAS PUBLICAS 299,31 KM DE VIAS 240,69 KM DE VIAS 540 KM DE VIAS MANTENIDAS 
MANTENIDAS MANTENIDAS 

DIRECCIONES 62% DE EFECTIVIDAD EN 9% DE EFECTIVIDAD 71 % = O > DEBE SER 
ADMINISTRATIVAS LAGESTION EN LA GESTION CONSTANTE EN CADA 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL TRIMESTRE LA EFECTIVIDAD EN 
LA GESTION INSTITUCIONAL 
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DIRECCIONES 37 % DE EFECTIVIDAD EN 19 %DE 56 %= O> DEBE SER 
ADMINISTRATIVAS LA GESTION EFECTIVIDAD EN LA CONSTANTE EN CADA 

INTERINSTITUCIONAL GESTION TRIMESTRE EFECTIVIDAD EN LA 
(FINIQUITAR INTERINSTITUCIONAL GESTION INTERINSTITUCIONAL 
CONVENIOS) 

9. RECOMENDACIONES. • 

a) Dirección de Gestión Ambiental: 
La meta acumulada en el período 2014-2018 tiene un desfase de 144.84 hectáreas, para 
llegar a 848,84 hect que es la meta al 2018. Al nuevo Director del área tendrá, que tomar 
los correctivos, reorientar su accionar, reprogramar las actividades de los proyectos que 
apuntan a esta meta, coordinar con los GAD Parroquiales para reforestar o legalizar las 
zonas de recarga hidrica de las captaciones que distribuyen el agua para consumo humano 
en los centros poblados ubicados a lo largo y ancho de la provincia, crear programas con 
proyectos sostenibles para la recuperación de áreas degradadas por la construcción de 
vías. 

b) Dirección de Desarrollo Sustentable: 
La meta acumulada en el periodo 2014-2018 tiene un desfase de 33 plazas de trabajo. 
Para llegar a 272 plazas de trabajo que es la meta al 2018. Al nuevo Director del área 
tendrá, que tomar los correctivos, reorientar su accionar y reprogramar las actividades de 
los proyectos que apunten a metas, generando productos con enfoque a resultados proceso 
que es posible levantando y geo-referenciando la información, coordinar con asociaciones, 
grupos organizados, productores y otros actores. 

e) Dirección de Obras Públicas: 

La meta acumulada en el periodo 2014-2018, tiene un desfase para el mantenimiento vial 
promedio de 240,69 km. Para llegar a 540 km. que es la meta al 2018. Al nuevo Director 
del área, tendrá que tomar los correctivos y disponer a su equipo técnico reestructure el plan 
de mantenimiento vial en base a un nuevo cronograma que tome en cuenta toda la 
información ejecutada en territorio en base a la nueva maquinaria, personal y recursos 
disponibles para la ejecución por administración directa o bajo contrato. 

d) Dirección de Fiscalización: 

Al Director de Fiscalización actual tiene que inventariar todos los proyectos que están en 
ejecución de acuerdo al POA 2019 en cualquier de las modalidades de ejecución existentes, 
incluye las obras por convenios y administración directa, tomando en cuenta el avance físico 
y presupuestario, más los saldos pendientes por pago de planillas, contratos 
complementarios, ordenes de trabajo, excedentes de obra y otros. 

La Dirección de Fiscalización y la Dirección de Obras Públicas tienen que presentar un 
informe de los convenios pendientes y los que están en proceso 
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e) Todas las direcciones administrativas: 

Para mejorar la meta de Gestión institucional y cubrir el desfase de 9% de efectividad para 
llegar a 71% en el 2019, en la que algunos Directores del GADPPz en especial los 
operativos vuelven a reincidir en la falta, los reportes de información son demasiado 
generales no establecen productos con enfoque a resultados, por lo que deben disponer 
por escrito con el carácter obligatorio a los profesionales encargados de los proyectos 
planteados en los POAs de sus áreas, cumplan con las metas programadas, caso contrario 
llamar la atención de acuerdo a la ley con la asesoría del área de talento humano y jurídico. 

Las direcciones en caso de proyectos plurianuales deben programar el avance físico y 
presupuestario en función de las etapas que le corresponde a cada año y constar en el POA 
respectivo, para que no se generen obras de arrastre 

f) Todas las direcciones que tienen a cargo convenios: 

Para mejorar esta meta que tiene un desfase de 19 % de efectividad, corresponde a todas 
las direcciones que tienen a cargo la administración de convenios, favor urgente inventariar 
y seguir los procesos observados por la contraloría que no se cumplieron tanto en la 
liquidación como en las actas de fin iquito en coordinación con la dirección juridica esto 
permitirá nivelar el desfase de esta meta constante de 56% para este año 2018. 

Los directores deben disponer por escrito con el carácter obligatorio a los profesionales 
encargados de la administración de estos convenios, tomando en cuenta sus funciones y la 
normativa legal a fin de evitar los llamados de atención por los organismos de control. 

Todas las direcciones de acuerdo a la ley deberán reportar por lo menos hasta los 5 
primeros dias de concluido el mes o trimestre la información generada durante ese periodo 
en referencia a sus metas planteadas de acuerdo a sus programas o proyectos, caso de no 
cumplirlas deberá presentar la respectiva reprogramación y las causas que la generaron 

13. PLAN DE ACCION. · 

a) DIRECCION GESTION AMBIENTAL 

Disponer a los técnicos a cargo de los proyectos, coordinar y articular con los diferente 
Niveles de Gobierno, ONGs o Grupos Sociales Organizados que estén enfocados en la 
conservación de los recursos naturales, especialmente el agua para el consumo humano, 
cuyas zonas de recarga hidrica están inventariadas, geo-referenciadas y mapeadas, para 
establecer su delimitación y legalizar las áreas a conservar y restaurar especialmente. 

b) DIRECCION DESARROLLO SUSTENTABLE 

Disponer urgente a sus técnicos se cumpla su propia propuesta planteada por la dirección, 
en buscar alternativas a través de los proyectos planteados en el sector productivo que 
permitan incrementar el número de bienes y servicios ofertados por los núcleos 
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organizativos o cualquier tipo de organización, mediante el acceso a los servicios ofertados 
por el GADPPz, cuya finalidad sea la de generar plazas de trabajo 

e) DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 

Urgente reestructurar el plan de mantenimiento y construcción vial de acuerdo al 
cronograma de los estudios propuestos que permitan mes a mes dar seguimiento continuo 
sean obras ejecutadas por administración directa o vía contrato. 

Inventariar en coordinación con la Dirección de Fiscalización todos los proyectos que son 
plurianuales incluyendo sus excedentes de obra y modificaciones legalmente aprobadas, a 
fin de que establecer las etapas por año con su meta física y financiera incluyendo las 
reprogramaciones respectivas 

Inventariar todas las obras que son de arrastre a las que se les debe ajustar a una 
programación de ejecución de pagos y en caso en que la obra continúe físicamente debe 
ingresar a una programación como cualquier proyecto que consta en el POA 

d) TODAS LAS DIRECCIONES DEL GADPPZ 

Urgente como podemos ver la proyección de la institución de acuerdo al Plan de Desarrollo 
es llegar a un 85% como mínimo al año 2019, habiéndose programado para el final del año 
201811egar al71%, pero estamos a la fecha con un promedio de 61% de efectividad menor 
a lo esperado. Por lo tanto, Cada dirección para el siguiente año 2019 debe cumplir su 
programación planteada de acuerdo a los parámetros antes señalados en el cuadro de 
metas a recuperar. 

En el caso de convenios es urgente que los Directores Departamentales que tengan 
convenios vencidos a su cargo afines a su misión y en caso de no existir administradores, 
se nombre un técnico afín al convenio de acuerdo al proyecto para que elaboren un acta de 
finiquito conjuntamente con la Asesoría Jurídica y se cierre el convenio. Además, dispongan 
por escrito a los administradores de convenios, para que faciliten un reporte mensual de su 
vigencia, que incluya su programación, ejecución física y financiera a fin de establecer 
mecanismos de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento, con las actas de 
finiquito de los que van terminando y así evitar sanciones por los organismos de control 
pertinentes. 

e) DIRECCIONE FINANCIERA DEL GADPPZ 

Inventariar toda la programación presupuestaria a la fecha incluye obras de arrastre, 
endeudamientos y saldos pendientes de pago mediante un informe 

f) DIRECCIONE ADMINISTRATIVA DEL GADPPZ 

Inventariar todos los procesos ingresados al portal de compras públicas y los que están en 
proceso de acuerdo a su programación mediante un informe 
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El Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en su Art. 8, manifiesta lo 
siguiente: Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. -Los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) lo considere necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior 
para definir el alcance de la misma sín alterar su contenido estratégico y el componente estructurante ... 

RESOLUCIÓN W 003-C. PLAN-GADPPz-2019, CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de 
derecho constantes en el tercer punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de 
Planificación de fecha 20 de septiembre de 2019, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 28 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Art. 8 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y el Art. 4 de la Ordenanza que Regula la Conformación, 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT PROVINCIAL, ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, 
PERIODO 2014-2019. Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto Provincial- Presidente del 
Consejo de Planificación; los Señores y Señoras integrantes del mismo, presentes; a excepción del Abg. 
Manuel Gacitúa Representante del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. Ver Anexo 2 

Puyo, 21 de septiembre de 2019 

1.1.5. 7. Valoración de Potencialidades y Problemas Político Institucional 

Una vez finalizado el diagnóstico y análisis del Componente PoHtico Institucional se sintetizo los aspectos 
más relevantes de cada una de las variables analizadas, para ello se utilizó: Una Matriz de potencialidades 
y problemas principales del componente. 
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- -. - -- - . ---··- -·· de P . lidades del e --- -- ··-- Político 1 ·----- --- ··-· 

Variables Potencialidades Magnitud Valor Gravedad Valor Alternativa Valor Valor 
Valoración Ponderado Ponderado de Solución Ponderado Total 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 1 ~ 

1-
1 

1 de la provincia de Pastaza 3 1,5 3 0,9 J 2 0.4 2,8 ALTA 
1 

! 
viqente (abril 2018) - - ' 
El GADPPz cuenta con la -

~ -- - - . r - .... -

ordenanza del sistema de 
1 

1 

Instrumentos 

1 

1 Participación Ciudadana y 3 1,5 2 0,6 2 0.4 2,5 ALTA de 
1 

1 
la Ordenanza del Consejo 1 ! 

Planificación y 
de Planificación Provincial. 1~ ~ 

Marco Legal - - '- -
Integrantes del Consejo de 

1 

.. i 

Participación Ciudadana y 
1 

1 

1 

'1 
Control Social Provincial, y 1 

1 

3 1,5 3 1 0,9 3 1 0,6 3 1 ALTA 'i 
Consejo de Planificación 

1 1 1 
1 1' 

Provincial actualizados al 1 1 1 
1 

1 1 
1 

1 2019. 1 1 

Estructura y El 97% del equipo 1 1 

capacidad del caminero del GADPPz se 3 1 1,5 3 0,9 : 2 0.4 2,8 ALTA 
GAD encuentra operativo. ' 

El PDOT vigentes cuentan 
. - r 

: 
con una linea base a nivel 

3 1,5 2 0,6 
i 

2 0.4 2,5 ALTA comunitario levantada por 
Capacidad del 

el GADPPz en el 2011. 
GAD para la 

El GADPPz, cuenta con un Gestión del 
equipo técnico f 

Territorio ' 1 

multidisciplinario de 3 1 1,5 3 \ 0,9 3 0,6 3 ALTA 
1 1 

planificación para la 1 

actualización, seguimiento, -
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evaluación y ajuste del 
.- r-·~ - - :-· · ~-- - ;- - ~ 1 1 

1 
1 PDOT de la provincia de 1 = 1 1 

Pastaza. 
1 

1 
1 1 1 

Metodología para la 1 

actualización de Planes de 1 1 

Desarrollo y ordenamiento 
Territorial, asistencia 3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 ALTA 
técnica de parte de la 
Secretaria Técnica 
Planifica Ecuador. 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Tabl Valoración de Probl deiC Político Institucional v de Particioación Ciudad 
Alternativa ' 

Valor Valor Valor Valor 1 

Variables Problemas Magnitud 
Ponderado 

Gravedad 
Ponderado 

de 
Ponderado Total 

Valoración 1 

Solución 
-

PDOT no está ajustado a la 1 

1 1 1 

normativa legal vigente (PUGS, 1 ' 
3 1,5 3 ' 0,9 3 0,6 1 3 ALTA Instrumentos de Ley de Ordenamiento Territorial, ' ·~ 1 

1 

i ' 1 ' 1 ' Planificación y Uso y Gestión de Suelo) 1 

Marco Legal - - r. 

Débil participación de los 
3 1,5 3 0,9 3 0,6 3 ALTA ' miembros de la Asamblea local. -

Un sistema local de información 
3 1,5 3 0,9 2 0,4 2,5 ALTA 

Sistema de provincial (página web) débil. 
1 

1 
1 

Información No existe un inventario del estado 1" 

' 
Local y operatividad de los equipos 3 1 1,5 3 1 0,9 2 0,4 2,5 ALTA 

informáticos del GADPPz. 1 1 
1 

Capacidad del 1 

GAD para la 
El GADPPz no cuenta con ' 
infraestructuras propias para la 3 1,5 3 0,9 3 

1 

0,6 3 1 ALTA 1 

1 Gestión del 
operatividad de la gestión. 1 l 

Territorio 1 
11 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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1.1.6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 

Para realizar el análisis estratégico territorial de la Provincia de Pastaza, se tomará en consideración 
problemas y potencialidades priorizadas, características físicas y naturales del territorio, uso actual del 
suelo, relaciones con las provincias vecinas y efectos de los proyectos estratégicos, dando lugar a 
establecer el modelo territorial actual de la Provincia de Pastaza. 

• Potencialidades priorizadas por Componente 

Componente Bíofísico 

- 95.15 % del territorio provincial corresponde a Bosque, Cuerpos de agua, Vegetación arbustiva y 
herbácea. 

- Abundantes Recursos Hídricos: 3 Cuencas Hidrográficas, 12 Sub cuencas, 161 Micro cuencas. 
- Existen 15 tipos de Ecosistemas presentes en la Provincia. 
- 37.99% del territorio provincial, se encuentra bajo protección o manejo ambiental (1.126.100,48 

ha) 
- Ordenanza que establece el Área Ecológica de Desarrollo Sostenible provincial de Pastaza 
- Ordenanza de las Políticas Ambientales en la provincia de Pastaza 

Componente Asentamientos Humanos incluye Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 

- E188,10% de la población provincial ubicada en el area intervenida y de transición cuenta con 
acceso a la red vial rural (MTOP = 139.8 Km, GADPPz. = 974.13 Km). 

- Existe 164 7 Km. de ríos navegables que conectan a las comunidades del interior. 
- Existen 88 pistas aéreas que facilitan la movilidad de la población del interior. 
- Existen aproximadamente 1345 km. de senderos ecológicos que articulan a los centros poblados 

de las parroquias del interior de la provincia. 
- Se cuenta con 40 minas para la extracción de material pétreo en los 4 cantones de la provincia. 

Componente Económico Productivo 

- 58 % de la PEA provincial trabaja en el sector terciario de la economía. (Principalmente servicios, 
comercio, bancos, educación, cultura, seres vivos persona a persona). Año 201 O. 

- Incremento de $ 3.578.706,51 para créditos destinados al sector productivo en el 2017 ($16,456, 
828.92) con respecto al año 2015 ($12.878.122,41). 

- Existencia de 1.114 kilómetros de vías para el fomento productivo. 
- En el año 2018 se registran 7332 plazas para prestar servicios de alimentación y 2865 plazas para 

alojamiento. 

Componente Socio Cultural 

- La Edad media de la Provincia de Pastaza según ei iNEC (201 O) es de 25 años de edad. 
- La infraestructura educativa de la Provincia de Pastaza es de 300 establecimientos, distribuido 

en los diferentes niveles de educación. 
- La infraestructura de salud de la Provincia de Pastaza es de 50 Unidades Operativas de Salud 

(hospital general, hospital básico, centros de salud y puestos de salud), los mismos que cuentan 
con 353 profesionales capacitados entre Médicos, Odontólogos, Psicólogos, Enfermeras, 
Obstetrices y Auxiliares de Enfermería. 

- 7 nacionalidades indígenas asentadas en el Territorio Provincial. 
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- Lengua Sápara reconocida por la UNESCO, como " Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad" 
(mayo 2001) 

Componente Político Institucional 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza vigente (abril 2018) 
- El GADPPz cuenta con la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana y la Ordenanza del 

Consejo de Planificación Provincial. 
- Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Provincial, y Consejo de 

Planificación Provincial actualizados al2019. 
- E197% del equipo caminero del GADPPz se encuentra operativo. 
- El PDOT vigentes cuentan con una linea base a nivel comunitario levantada por el GADPPz 

en el2011. 
- El GADPPz, cuenta con un equipo técnico multidisciplinario de planificación para la 

actualización, seguimiento, evaluación y ajuste del PDOT de la provincia de Pastaza. 
- Metodología para la actualización de Planes de Desarrollo y ordenamiento Territorial, asistencia 

técnica de parte de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 

• Problemas priorizados por Componente 

Componente Bíofísico 

- 5 Micro cuencas de la provincia se encuentran amenazadas por actividades antropicas (zonas de 
recarga hidrica). 

- 1 Bloque petrolero (bloque 28) está ubicado en los principales asentamientos humanos de la 
provincia (Puyo, Shell, Mera y Santa Clara). 

Componente Asentamientos Humanos incluye Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 

- El crecimiento poblacional es de 3.41 %y se encuentra el Puyo y Shell . 
- Aproximadamente el40% de la población no cuenta con servicios básicos. 
- El 89.5% de la población se encuentra distribuida en tan solo el14.6% de la superficie total de la 

provincia. 
- Existe migración del campo a la ciudad debido al trabajo, unidad familiar y estudio. 
- El 27.13 % de los asentamientos poblados se encuentran dispersos en el 85.4 % del total del 

territorio que corresponde al área conservada. 
- El 70.31 % de las viviendas ocupadas en la provincia no cuentan con acceso a telefonía. 
- El 17.85 % de las viviendas ocupadas en la provincia no cuentan con el servicio de energía 

eléctrica. 
- Las altas precipitaciones (4000 mm/año aprox.) en la provincia perjudican la red vial siendo 

susceptible a deterioro, presencia de fallas Geólogicas, Movimientos de masa e Inundaciones. 

Componente Económico Productivo 

- Bajo valor actual bruto (VAS) provincial del sector secundario con el5%. Año 2010. 
- Alto porcentaje de subempleo en la Provincia de Pastaza, 62.64% (20.838 personas) con respecto 

a la PEA a junio 2014. 
- Disminuye un 9,99% (102 plazas de trabajo) por servicios turísticos en el año 2018 con respecto 

al año 2015. 
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- Inexistencia de un estudio de factibilidad de las cadenas productivas que se desarrollan en la 
provincia (año 2019). 

- Alto porcentaje de personas (19.265) que trabajan en el sector agropecuarios no perciben 
remuneración, 95.24% de hombres y el98.97% de mujeres. Año 2013. 

- 33.21% de la PEA (11.049 personas) de la Provincia de Pastaza se encuentra ocupada 
(Registrada) por rama de actividad económica. 

- Aproximadamente el 90% del territorio provincial se encuentra administrado por un modo de 
producción comunitario (7 nacionalidades indígenas). Año 2012 

- Inexistencia de un estudio de los productos de la canasta básica que consume la población de la 
provincia. Año 2015 

- No se tiene registros del volumen de producción de 2 Bloques petroleros (Villano y Liguino) se 
encuentran explotando petróleo en la Provincia a la fecha. 

- 48,12 % (116) de establecimientos de alojamiento y alimentación corresponden a tercera 
categoría en el año 2018. 

Componente Socio Cultura 

- 69,7% de la Población de la Provincia de Pastaza son pobres por NBI. 
- Existe el 33% de Desnutrición Crónica y 41.5% de niñas y niños con anemia. 
- Pérdida Paulatina de la identidad amazónica (de la medicina convencional sobre la medicina 

ancestral). 
- La Tasa de violencia femenina es de 69,8% que presenta algún tipo de violencia a lo largo de su 

vida. 
- Los delitos con mayor incidencia en la población de la provincia es de robo a domicilios. 

Componente Político Institucional 

- PDOT no está ajustado a la normativa legal vigente (PUGS, Ley de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo) 

- Débil participación de los miembros de la Asamblea local. 
- Un sistema local de información provincial (página web) débil. 
- No existe un inventario del estado y operatividad de los equipos informáticos del GADPPz. 
- El GADPPz no cuenta con infraestructuras propias para la operatividad de la gestión. 

• Características Físicas y Naturales del Territorio 

De acuerdo al estudio de Cobertura y Uso de la Tierra del Ministerio del Ambiente (MAE), 2018, la Provincia 
de Pastaza se caracteriza por tener el94.08% de bosque, 0.96% cuerpos de agua, 0.02% otras tierras, 
4.68 % de tierras agropecuarias, 0.08% vegetación arbustiva y herbácea y 0.15 % de zona antrópica. 

• Uso del suelo en actividades Económicas Productivas 

El territorio de la Provincia de Pastaza de acuerdo al estudio de Capacidad de Uso de Suelo CUT, realizado 
por el MAGAP- 2014, se clasifica en 5 categorías, considerándose al97.19% del territorio para uso de 
aprovechamiento forestal o con fines de conservación - no arables. 

El Uso actual de la tierra corresponde a 95.12% del territorio provincial está formado por bosques, cuerpos 
de agua, vegetación arbustiva y herbácea; y el4.85 % corresponde a tierras agropecuarias, otras tierras y 
zonas antrópicas. 
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En el4.85% del territorio provincial se realizan las siguientes actividades económicas- productivas: en 
Puyo y Shell comercio, administración pública y defensa principalmente, en las parroquias de Veracruz, 
Simón Bolivar, Diez de Agosto, El Triunfo, Canelos, Tarqui, Teniente Hugo Ortiz, Fátima, Pomona, San 
José y Madre Tierra la PEA se dedica a actividades agropecuarias principalmente se cultiva caña, cacao, 
papa china y plátano; en cuanto al sector pecuario se dedican a la ganadería vacuna y piscicultura 
(tilapia) primordialmente en la parroquia Veracruz • en la comunidad Cabeceras del Bobonaza. 

• Relaciones 

Las relaciones comerciales, salud, educación y movilidad que la provincia mantiene es con la Provincia de 
Tungurahua principalmente. 

• Efectos de los Proyectos Estratégicos 

La explotación petrolera como proyectos estratégicos nacionales ha provocado afectaciones negativas 
sociales como: migración, pérdida de la cultura, enfermedades, prostitución, violencia social, alcoholismo, 
descomposición familiar y afectaciones negativas ambientales como: pérdida de la biodiversidad, 
contaminación de las fuentes hídricas y deforestación. La Provincia de Pastaza está ocupada por 22 
bloques petroleros de los cuales dos de ellos Tiguino y Villano están en producción, a la fecha no 
disponemos de información que reporte daños que estos hayan causado en el ambiente y a la población 
aledaña. El bloque 28 cubre aproximadamente el 76% de la población de la Provincia de Pastaza. este 
bloque se encuentra situado en una llanura elevada del piedemonte andino. Se trata de una amplia zona, 
una gran mesa geomorfológica entre la parte alta de los Andes y la Amazonia en torno a los 1 000 metros 
de altitud. La característica más importante de este lugar es que se trata de una zona de la que parten 
algunos de los ríos más importantes de la Amazonia ecuatoriana, y por tanto, si se llegaran a dar las 
operaciones en el Bloque 28 en la parte alta del mismo se pondría en peligro la red hidrica natural de la 
provincia de Pastaza, la misma que comprende las siguiente cuencas y microcuencas: 

- En la parte norte del Bloque se encuentran la cuenca del río Anzu y sus afluentes que desembocan 
en el Río Napo. 

- Contiguamente al sur se encuentra la cuenca del río Ara juno, también afluente del Napo. 
- En la parte este, se encuentran la cabecera del río Villano, afluente del Río Curaray. 
- En el sureste del bloque se encuentra toda la cabecera del río Bobonaza, con sus ríos afluentes 

Cuanza, Cangua, Sucio, Naipi, Putzo, etc. 
- Al sur se encuentra el río Píndo Grande y toda su microcuenca, afluente del Río Pastaza. 
- Y en la parte sur el río Pastaza surca el mismo bloque. 

Para la implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en el 
territorio, cuyo objeto es fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 
ordenamiento territorial uso y gestión del suelo, en el ámbito de su aplicación los GAD cantonales 
especialmente en lo que respecta a uso y ocupación de suelo tanto en el sector urbano y rural deberán 
considerar los factores de riesgos como es la afectación a las zonas de recarga hídrica, mismas que, deben 
ser protegidas y en las cuales se restringirá la ocupación del suelo según la legislación nacional y local 
correspondiente que permitan conservar la fuentes de agua para consumo humano . 

• Modelo Territorial Actual 

La Provincia de Pastaza con el fin de promover el eficiente, equitativo, racional y equilibrado 
aprovechamiento del suelo rural y urbano para consolidar un hábitat seguro y saludable en el territorio 
provincial así como un sistema de asentamientos humanos poli-céntricos que se articule y se complemente 
con el entorno natural para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se han establecidos 
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tres zonas de Planificación Territorial Provincial como son: Intervenida, Transición o Amortiguamiento y 
Conservada. 

Intervenida: zona de sustento agropecuario y comercialización en la que se encuentra la mayor 
parte de infraestructura vial y servicios, así como también, se encuentran las zonas de Recarga 
Hidrica para el consumo humano ( Mera, Shell, Madre Tierra, Tarqui, Santa Clara, San José, 
Teniente Hugo Ortiz, Fatima, Puyo, Veracruz, Diez de Agosto, Pomona) 
Transición o Amortiguamiento: zona de amortiguamiento del area de conservación ambiental y 
cultural. acceso carrozable a través de los corredores estratégicos que enlazan las poblaciones 
más dispersas del territorio provincial (Simón Bolívar, Canelos, El Triunfo, Arajuno y parte de 
Curaray) 
Conservada: zona de conservación ambiental y cultural ocupada por asentamientos dispersos 

de las 7 nacionalidades, las mismas que se comunican a través de los corredores estratégicos 
(Curaray, Río Tigre, Rio Corrientes, Montalvo, Sarayacu). 

ZONA INTERVENIDA 

• Abundantes recusos 
hldricos 

O RELLANA 

• Captaciones y sus zonas 
de recarga hidrlca para 
consumo humano MORONA 

• Mayor concentración SANT AGO 
de población 

• Servicios básicos com_ 
plementarlos 
consolidados y/o en 
proceso 

• Infraestructura vial 
articulada a la Red Estatal 

Figura 56. Modelo Actual de la Provincia de Pastaza 
Elaborado: Equipo Técnico del Depaltamento de Planíficaclón del GADPPz 

289 



CAPITULO 11 

2. PROPUESTA 

De acuerdo a la priorización de los problemas y potencialidades identificadas en el territorio como parte 
del diagnóstico, proceso en el cual participó la ciudadanía y considerando la nueva Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo publicada en el registro oficial W790, de 5 de julio del 
2016 y el Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo publicada 
el21 de junio del 2019, y la Guia para la formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial proporcionada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador publicada en el 2019 que contiene, 
los lineamientos para el proceso de formulación/actualización de los PDOTs, además se sigue 
considerando los lineamientos de seguimiento y evaluación de los PDOT de los GAO, proporcionados por 
la SENPLADES mediante oficio Nro.SENPLADES-SSE-2016-0355-0F, de fecha 26 de septiembre de 2016 
y la articulación conjunta con los diferentes Niveles de Gobierno de la Provincia de Pastaza, Ejecutivo 
Desconcentrado, Sociedad Civil Organizada y ONGs. 
Con lo antes mencionado se ha procedido a actualizar el PDOT Provincial de acuerdo a la normativa legal 
vigente, mismo que, fue presentado al Consejo de Planificación del GADPPz, con fecha 12 de diciembre 
de 2019, resolución W 009-C.PLAN-GADPPz-2019 (Ver en anexos ). 

2.1. PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

• La propuesta de desarrollo comprende: la visión y objetivos estratégicos, estrategias, riesgos 
objetivos operativos de desarrollo vinculados a una o más problemáticas y/o potencialidades, 
resultado del análisis de la fase de diagnóstico tanto de los componentes como del análisis 
estratégico territorial; con su respectiva identificación y priorización de problemas y 
potencialidades. 

• La construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos. 
• La determinación de un modelo territorial deseado, a partir del modelo territorial actual provicnial 

(Zonas: Intervenida, Transición y Conservada) las categorías de ordenamiento territorial de los 
GAD Cantonales, Políticas Ambientales, Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de 
Pastaza, el Plan Sectorial de Infraestructura Vial, Plan Ambiental, Agenda Productiva, la 
LOOTUGS y su reglamento, en respuesta a los objetivos estratégicos de desarrollo. 

2.1.1. VISIÓN 

Pastaza, referente nacional e internacional de conservación territorial del Ecuador, con un desarrollo socio 
-económico sostenible y participativo, basado en los recursos naturales y culturales al año 2025. 

Tabla 205. Características de la Visión 

Horizonte • Al año 2025 

• 95.15% del territorio provincial corresponde a Bosque, Cuerpos 
Potencialidades de agua, Vegetación arbustiva y herbácea. (MAE 2018}. 

• 7 nacionalidades asentadas en el territorio provincial. 

Alineado a la propuesta • Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de 
de lineamientos 
contenidos en la 

riesgos 

Estrategia Territorial • Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento 

Nacional • Gestión territorial y gobernanza multinivel 
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• Participativo . 
Integrador • Desarrollo social y económico sostenible 

• Basado en las potencialidades naturales y culturales . 

Contribuye a los • Erradicación de la pobreza extrema. 
Objetivos del Milenium • Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente . 

2.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROVINCIALES 

1. Conservar los recursos naturales de la Provincia de Pastaza 
2. Mejorar la interconectividad territorial provincial garantizando el acceso a servicios de calidad 
3. Organizar espacialmente el territorio en función de los modelos territoriales de infraestructura y 
conectividad, ambiental, económico productivo de la provincia 
4. Fomentar actividades productivas sostenibles para la generación de trabajo en la provincia de 
Pastaza. 
5. Mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de Pastaza. 
6. Propiciar condiciones y mecanismos que permitan una adecuada gestión territorial provincial. 

2.1.3. ESTRATEGIAS 

• Ambiental: Articular la planificación del territorio Provincial con los diferentes niveles de gobierno 
y actores sociales tomando en cuenta la normativa legal vigente a favor del medio ambiente. 

• Asentamientos Humanos incluye Movilidad, Conectividad y Energía: 
Asentamientos Humanos: Articular la planificación del territorio provincial con los diferentes niveles 
de gobierno orientados al logro de los objetivos planteados que permitan materializar el modelo 
territorial deseado. 

Movilidad, Conectividad y Energía: Coordinar y articular con los diferentes niveles de gobierno y 
actores sociales la planificación de los sistemas de movilidad conectividad y energía en territorio 
considerando los instrumentos técnicos y la normativa legal correspondiente que permitan 
potencializar el desarrollo económico integral de la población. 

• Económico · Productivo: Articular e impulsar con los diferentes niveles de gobierno y actores 
sociales el desarrollo económico de la provincia que permita mejorar la calidad de vida de la 
población. 

• Socio Cultural: Implementar proyectos de inversión social enfocados a la atención de grupos 
vulnerables. 

• Político Institucional y Participación Ciudadana: Coordinar acciones a nivel interno y externo 
entre los diferentes niveles de gobierno y actores sociales para realizar la planificación territorial 
concertada aprovechando los recursos naturales y humanos disponibles que permita asegurar un 
desarrollo sostenible de la provincia. 
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2.1.4. RIESGOS 

• Ambiental : La inobservancia de lo que señala la normativa legal vigente a favor del medio 
ambiente, por los diferentes niveles de gobierno y actores sociales causaría afectaciones al 
territorio especialmente a los recursos naturales y la población. 

• Asentamientos Humanos incluye Movilidad, Energía y Telecomunicaciones: 
Asentamientos Humanos: La falta de articulación con los actores involucrados en la planificación 
territorial en función de la normativa legal vigente causaría afectación al uso y ocupación del suelo. 

Movilidad, Energía y Telecomunicaciones: La inobservancia de lo que señala la normativa legal 
vigente en los procesos de planificación del territorio en los sistemas movilidad, energía y 
telecomunicaciones causaría afectaciones al territorio y al desarrollo de la economía local con 
obras intrascendentes. 

• Económico Productivo: La no aplicación de los instrumentos de planificación, técnicos y legales 
que permiten el desarrollo económico causaría un bajo índice de desarrollo económico productivo 
en la provincia. 

• Socio Cultural: No cumplir con las competencias asignadas a las instituciones públicas en favor 
a los grupos de atención prioritaria en aplicación a la normativa legal vigente, causaría mal uso de 
recursos y baja cobertura del servicio. 

• Político Institucional: Un sistema organizativo mal estructurado donde prevalezcan los intereses 
individuales sobre los colectivos causaría afectaciones al desarrollo del territorio provincial. 

2.1.5. ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (TODA UNA VIDA) 2017-2021 , LOS 
OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. 

Los 6 objetivos provinciales se alinean a los 9 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (Toda una Vida) 
2017- 2021 , los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) excepto el Objetivo 14 que hace referencia a 
mares y océanos, sustentados de acuerdo a las competencias que les corresponde y la guía para la 
actualización del PDOT de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador. 

Objetivos ODS: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 

la innovación. 
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10. Reducir la desigualdad en y entre los paises. 
11 . Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los 

acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
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Tabla 206. Articulación de los Ob -- - . ~ ~ . ~ -. --- -· --- ---- - --- ·-. -

Objetivos de Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017.2021 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 

Desarrollo (Actualización 2019 • 2023) 

Sostenible (ODS) Estrategia 
Ejes 

Objetivos 

(2015- 2030) T errltorial 
Nacionales 

Objetivos Estratégicos Competencias Componente 
Nacional Provinciales 

Objetivo o Estrategia 1. Objetivo 3. Garantizar 
Objetivo 11 Cohesión territorial Eje 1. Daremos los deredlos de la Conservar los COOTAD: Art.42 

Objetivo 12 con suslenlabHidad para todós durante n a tu r alez~ para las 
recursos naturales d) La gestión ambiental provincial; 

Objetivo 13 ambiental y gestión toda la vida actuales y fut\Jras .. de la Provincia de e} Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 
BiOFISICO 

Objetivo 15 de riesgos generaciones Pastaza autónomos descentralizados, obras· en cuencas y micro cuencas: 

Objetivo 5. Impulsar la Mejorar ia 
Estrategia 2. 

Eje 2. Economla al 
productividad y !nterconectividad 

Acceso equitativo a 
- ~o de la competitividad para el territorial provinCial COOTAD: Art42 

infraestructura y 
sociedad crecimiento económico garantizando el ~ ) Plalificar, construir y mantener el sistema vial de émbito provincial. que no 

conocimiento sostenible, de manera acceso a seMcios 
rnduya las zonas urbanas 

re<listn'butiva y solidaria de calidad 

COOTAD: Art.42 
a) Planificar, junto con o Iras instituciones del sector público y actores•de la 
sociedad, el desarrono provincial y'fórrnularkls correspondientes planes de 

Objetivo 7 O!!Janlzar ordenamiento territorial, en el ambito de sus competencias, de manera: articulada 
ASENTAMIENTOS 

Objetivo9 espacialmente el 
con la planificaclón nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

Objetivo 11 territorio en 
interculturalidad y plurrracionalidad y el respeto a la diversidad; HUMANOS INCLUYE 

Objetivo 16 Objetivo 7.1ncentivar IUnciOn de los Art. 44. Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de MOVILIDAD ENERGíA Y 

Estrategia 2. 
Eje 3. Mas 

una Socie<lad modelos 
los gobiernos autónomos descentralizados.- · TELECOMUNICACIONES 

Acceso equitativo a 
sociedad mejor 

Participativa, con un territoriales de a) Los planes de ordenamiento territorial regional y 
infraestructUra y 

~ lado 
Estado cei'cano al lnlraestructura y 

provincial deflnlrén el modelo económico productivo y ambiental, de 

conocimiento Servicio de la conectividad, mfraestructura y ~ e conectMdad,.corréSpondlente a su nivel territorial, ¡¡1 mismo 

C ludad~Jnla ambiental, que se ~ ns ldera r a como Insumo parata asignación y regUlación de Luso y 

económico 
ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o dlstrital; ,, 

productivo de la Art. 11 de la LOOTUGS.· Alcance del componente de ordenamiento territorial.· 

provincia En el numeral 2. 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales Integrarán el 
componente de ()(denamiellto territorial de los cantones que forman parte de su 
territorio en funclón del modelo económico productivo, de lnfraestruclura y de 
conectividad de la provincia. 
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~ 

Objetivo 5. Impulsa! la - _::::::::::::J -- -
~ ~ :... 1 ~ ' 

produdividad y 
'1 = competitividad palll el 1 1 Fomeotar crecimiento ecoo6mico ac1ividades Objetivo2 Estrategia 1. sostenible, de méllefa 

productivas COOTAD: ArU 2 
ObjetivoS Cohesión tenitorial Eje 2. Economla al redislributiva y solidaria sostenibles para la e) Plérlíficar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

ECONÓMICO -
1 Objetivo9 con sustentabílídad servido de la Constitución y la ley; 

Objetivo 11 ambiental y gesUón sociedad Objetivo 6. Desarrollar generación de 
f) Fomentar las aclivídades productivas províndales, especialmente las PRODUCTIVO 

trabajo en la Objetivo 15 de riesgos las capacidades 
provincia de agropecuarias; 

1 

productivas y del Paslaza ' 1 enlomo para lograr la 
soberanla alimentaria y 1 

el Buen Vivir Rural - 1 
Objetivo 1 
Objetivo2 

Objetivo 1. Garantizar Mejorar la calidad COOTAD: Art. 249: C. CONCURRENTE.· 
Objetivo3 Estrategia 2. 

Eje 1. Derechos una vida digna con de vida de la Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.-
Objetivo4 Acceso equitativo a 

para todos durante iguales oporimidades población de la No se eprobll(á el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el 
SOCIO CULTURAL ObjetivoS infraestructura y mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus Ingresos no 

Objetivo 10 conocimiento toda la vida para todas las provincia de 
bibutarios pa¡a el financiamiento de la planificación y ejerución de programas 

Objetivo 11 personas Paslaza 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria. 

Objetivo 16 

COOTAD: Art. 276 
Gestión lnsHtuclonal directa.- Es la que realiza cada gobierno aulónomo 
descentralizado a trallés de su propia lnstib.Jción, mediante la unidad o 
dependencia prevista en la estructura OfVánlca que el órgano de gobierno aee 
para tal propósito 
COOT AD: Art. 467 
Ejecud6n de los planes de desarrolo y de oolenamiento teniklrial..lnfonnarán 

Objetivo 7.1ncenlivar Propiciar semestralmente, a la Seaetarla T écnlca del Sistema Nacional el avance o logro 
de las metas establecidas. en los PDOT 

Eje3. Mas una Sociedad condiciones y COPLAFIP: Art. 50 Objetivo 16 Eatrallgla 3. sociedad mejor Participativa, con un mecanismos que 
Seguinlento y Evaklación de los Planes de Desarrolo y de Ordenamiento POLITICO 

Objetivo 17 Gestión lerritoóal 
estado Estado cercano al pennitan Urlél 

Tenitorlal.-los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un INSTITUCIONAL 
Servicio de la adecuada gestión 

monitoreo perl6dico de las metas propues1as en sus planes y evaluarárt su Ciudadanla tellilorial provincial 
cumplmiento para establecef los COI1'edlvos o modificaciones que se requielan. 
COOTAD: ArtA2 
g) Gestionar la cooperación iltemaclonal para el cumplimiento de sus 
competencias. 
Art 115 

-
Competencias concurrentes.- Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios 
niveles de goblemo en razón del sector o materia, por lo tanto deben gestionii!Se 
obligatoriamente de manera concurrente, (convenios, acuerdos, otros) 

-- -----
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2.1.6. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETNOS PROVINCIALES A LAS ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

Tabla 207. Articulación de los Objetivos Provinciales a las Acciones del Plan de Trabajo 

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN 2019 • 2023 
PROVINCIALES 

De la gestión ambiental: Se sustenlar.i en la conservación de la llora y fauna del85% do la supeffiCie proviooal 
no intervenida; y, en la apllcació<1 de planes, programas y proyectos de manejo ambiental en el 15% de la 

BIOFÍSICO COnservar los recursos naturak!s de la Gestionar, conservar y r esl a ~rar · el bosqoo de la Provincia de Pastaza supeñiCíe provincial intervenida, en respuesta al delicado y tragil ecosistema amazónico, 
ProvÍilCla de Pastaza medlanta la ejecución de programas y proyeoiQs !lfllblenlales De las obras en cuencas y micro cuencas: En eslrecha coordinación con el gobierno regional que se creare, 

se planificará, diseñará y ejecutará obras coníuntas de manejo de cuencas y micro cuencas, propiciando la 
participación activa de los diferentes niveles de gobierno, con sentido eco~ m ico , ecológico y sociocultural. 

Incremental un sistema j¡ja1 rural integral y Ollli!l1lzado mediante la 
Del sistema vial provincial: 8 sector rural ¡xovincial estara atendldo mediante ejes nnAtimodales: elb signifiCa 

Mejorar la interconeciMdad le!li1orial articular los sistemas terrestres, aéreos y nuviales en procura de garantizar el desarrollo social y económico de la 
provincial gtlfantizando el ac:ceso a 

coostnllCión de ejes muiUmodales y anllos viales con sus ramales qoe población. La infraestructura vial se sustentará en el plan vial provincial en armonía con el desarrollo de las 
ASENTAMIENTOS servicios de calldad articulen asenlamlenlos humanos reglllarizados para el desarrollo administraciones locales municipales y parroquiales. Continuaremos destinando recursos Institucionales para 

HUMANOS INCLUYE económico del territorio completar ejes y circuitos viales. articulados al plan de mantenimianlo vial. 
MOVIUDAD ENERGIA Y 
TELEt;OMU.NICACIONES Organizar espacialmente el le!li1orio en Validar los modelo territoriales de infraestructura y conectividad, amblenlal 

ruriclón de los modelos terribriales de económico producdvo. flll!diante el análisis de la Información terrHorial lmplementat un sistema de información local actualizado. 
inlraestrucblra y conectividad, ambiental, 8l1lcutada con los diferenles niveles de gobierno. 

Atender a p¡ogramas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia. 
económico produclivo de.la p¡ovincla .. 

Del fomento de la actlvidad agropecuaria; Impulsaremos el desarrollo de actividades agrlcolas. pecuañas y 

1 
agroinduslriales orientadas por enfoques de cadena agroa!lmentaria y precio íusto para alender la demanda 

1 Interna. del marcado local, nacional y regional; asi como incursionar en mercados internacionales en respuesta a 
1 la necesidad de generar divisas, generar empleo y aplicar la polltica estatal del cambio de la matrlz productiva. 

De las actividades productivas: El desarrollo de planes, programas y ¡xoyectos se sustentaran en el Plan 

Fornerú acllvilades productivas 
Incrementar el riílmero bienes y servi:ios olertados por los núcleos Productivo Provincial construido con parllcipacl6n acfiva de los seclores ¡xoductivos de la provincia mas la 

ECONÓMICO O!llanizativos del seciOI productivo, PYMES y MIPYMES orgariiza;looes de coopellriín de entidades públicas y privadas. vlnctrladas al desanclo económico provincial. La tecnologla de 
1 PRODUCTIVO sostenlbles para la generación de trabajo 

economía poptAN y solidaria mediante el ~ o a los se!Vicíos brindados gestión, la tecnologla de ¡xoducclón, la ges!lón del Cfédijo, la transformació<1 de la producción, la comercialización 
.i 

en la ¡xovlncía de Pastaza 
por los QAD de bienes y servicios wnsmuirán eslabones de ejecución y desarrollo. Se completará el ciclo total de un gran plan 

1 
de mejoramiento genético bovino provincial, fo~a l ecer el sector turlstico provincial. 

' 1 
Del sistema de drenaje: La ejecución de obras y sistemas de drenaje serán ejecutadas en suelos lnlervenídos, 

1 principalmente, y responderán al Plan Provincial de Drenaje. Dlcllo Plan ¡xoplcíarir el desarroUo de rubros 
agropewarlos de interés comercial y coadyuvará el manlenirniento de caoces de ríos, riachuelos y es !eros con 
poterrial de alectaci6n al ssclor agropecuario. 

Meprar la calidad de vida de la poblacl6o Alender a los grupos de atenciOn prioritaria ldenlfllcados por·el GADPPl a 
Fortalecer el trabajo del Patronalll Provincial de Amparo Social de Paslaza para atender a los grupos vulnerables. 

SOCIOCULTURAL de la provioola de Pastaza nivel proviocial mediante la ejecución de P100f8llla5 y proyectos sociales Auspiciar el deporte y la cullura como un factor primordial del mejoramiento de la calidad de vida de la 
ooblación. 

Mejorar la gesVón·lr\Stlluclon!ll me d i~ote la lmplement;,clón de un Garanlizar el ejercicio del derecho de la participación ciudadana o Involucrar a los ciudadanos y ciudadanas de 

POLÍllCO Propiciar coJI(Iiclones y mecanismos que mecanismo de gobi¡mo responsable que permitan sadsfacer la de¡nanda la provincial en et control social de la entidad y la respectiva rendición de cuentas. 
permitan una adeouada gestión le¡rilorial cl~ ana al aro 2023. 

!NSTITUCJONAL provlrriai Fortalecet lagobe(na(l¡alns6UJcional mediante la ejecución de ¡xogramas Modernización y relngenieria del GADPPz con el objeto de Jor1alecer la gestión Institucional en servicio a la 
y proyectos ~apoyo a los GAO·dela Provincia oomunidad. 

-···- -------·-· -· ·----- ----

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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2.1.7. METAS PROVINCIALES 

Las siguientes metas ayudarán a alcanzar los objetivos estratégicos provinciales y por ende la visión de la 
provincia cuya característica principal es la conservación del bosque y agua basados en las competencias 
de los diferentes niveles de gobierno establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

• Aumentar 3.002,52 ha a la superficie del territorio provincial bajo conservación o manejo ambiental al año 
2025 

• Restaurar 607,05 ha de bosque en zonas degradadas al año 2025 
• Construir y Mejorar 1079 km de vías planificadas al año 2025 
• Mantener 863 km de vias planificadas hasta el año 2025 
• Validar el 100 % de los modelos territoriales de infraestructura y conectividad, ambiental, económico 

productivo del territorio provincial al año 2025 
• Incrementar el1.32 % la PEA ocupada en actividades económicas de la provincia al año 2025. 
• Apoyar anualmente al 100% de las Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria identificadas por el 

GADPPz hasta el año 2025. 
• Atender al100% de las personas de los grupos de atención prioritaria al año 2025 que el GADPPz asiste. 
• Alcanzar anualmente el 85% la efectividad de la gestión institucional del GADPPz al año 2025. 
• Alcanzar anualmente el 85 % la efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz al año 2025. 

Tabla 208 Articulación de las Metas Provinciales a las Metas Nac1onales 
Plan Nacional de 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 
Desarrollo Toda una 

Componentes Vida 2017 • 2021 
(actualización 2019 • 2023) 

Metas Nacionales Metas Provinciales Línea Base para establecer la Meta 

CUT (MAE 2018): 
El95.15% del tenitoño provincia corresponde a 
Bosque, CueqlOS de Agua, Vegetación arbustiva y 
heroécea. 

ÁREAS DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN O 
MANEJO AMBIEHT AL (MAE 2016): 
8 37.99% del-territorio provincial se encuentra 
bajo prolección o manejo ambiental (1.126.100,48 

Mantener el 16% de territorio ha) 
nacional bajo conservación o 

PARA ESTABLECER LA Mj:TA DEL PDYOT: manejo ambiental a 2021 
Se tornó en cuenta todas las zonas de reca¡ga 

Reducir al15% la 
hldrlcas de 100 captaciones de agua para 

deforestación bruta con 
Aumentar 3.002,52 ha a la consumo humll\0 que no se encuentran bajo 

respecto al nivel efe referencia superficie deltemtorio COilSeiV8dón o lll<llejo ambiental que COJTesponde 

provincial bajo conservación o a: 
de emisiones forestales a Área de Conservación: 0 , 12"~ (3.002,52 ha} 

BIOFÍ·SICO 2021 manejo ambiental al año 2025 Area de Restauración: 1,15% (607,05 hé!) 

Restaurar 607,05 ha de 
Para sacar los % se tornó ttn cuenta los modelos 

Reducir y remediar la bosque en zonas degradadas 
de cooservaci6n y restauración 

contaminación de fuentes al aí'i02025 ICM ADMINISTRACIÓN 2014 • 2018: 
hidrícas a 2021 Linea Base año 2018: 704 ha de bosque 

mantenido. 
R~uc i r la expansión de la 
frontera urbana y agrícola a META 1 Conservación: 
2021 Variación Anual: 321,51 ha de bosque 

conservado anualmente 
Meta Final: 3.002,52 ha de bosque conservado al 
allo 2025 

META 2 Restauración: 
Variación Anual: 101,17 ha de bosque restaur;~do 
anualmente 
Meta Final: 607,05 ha de bOsque restaurado al 
atlo 2025 
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RED VIAL MTOP: 139,79 km de vla asfaltadas 
RED VIAL RURAL: 220,73 km de vla 

1· asfaltadas l 5a.49 km de vla lastradas 
INFRAESTRUCTURA VIAL: 171 Puentes 240 
Paradas 1.591 Alcantarilla 88 Pistas 1.345,13 
km de Senderos aproxi. (Interior) 1.647,82 km 
de Rios Navegables (interior) 

Construir y Mejorar 1079 km 
ICM ADMINISTRACIÓN 201~ - 2018: 

Aumentar del6,6 a 8 el META 1 Vías Construl!!as 

índice de percepción de 
de vías planificadas al año Lfnea Base año 2018: 974 km de vlas 

calidad de los servicios 2025 construidas y mejoradas 

públicos a 2021 
Variación Anual: 15 Km de vlas construidas y 

Mantener 863 km de vias mejoradas anualmente 

ASENTAMIENTOS Incrementar de 9.790,5 km 
planificadas hasta el año Meta Final: 1079 km de· vlas construidas y 

2025 mejqradas.al año 2025 
HUMANOS INCLUYE a 10:500 km la red vial META 2 Vlas Mantenida! 

MOVILIDAD ENERGIA Y estatal a 2021 
Validarel100 % de los 

Lfnea Base año 2018: 299,31 km de vias 
TELECOMUNICACIONES mantenidas 

Incrementar de 13,81 %a 
modelos territoriales de Variaci6n Anual: Manlener 80 %de las vías 

30,24 % el mantenimiento infraestructura y construidas y mejoradas anualmente 

de la red vial estatal con conectividad, ambiental, Meta Final: 863 km de vias mantenidas al allo 

modelos de gestión económico productivo del 2025 

sostenibles hasta 2021 
territorio provincial al año 

ICNI ADMINISTRACIÓN 2014-2019: 2025 
ZONIFICACIÓN DE MODELOS: 
1 Od% Zonificados los Modelos Territoriales Vial 
· Ambiental -PrOductivo 

VALIDACION DE MODELOS: 
Linea Base áño 2019: Sin datos 
Variacíón Anual: 25% anualmente 
Meta Final: 100% modelos validados al aiio 
2023 
PEA OCUPADA REGISTRADA (INEC 2010): 

lt 
11.049 persona 

¡.-
1 i 

INCREMENTO DE LA PEA OCUPADA 
REGISTRADA: 1.32 o/o corresponde a 150 

i Incrementar el1 .32 % la PEA plazas de trabajo adecuadas al ai\o 2025. 
1 ocupada eh actividades ,_ 

económicas de la provincia al ICM ADMINISTRACIÓN 2014-2018: 239 :::: 
p ano2025. plazas de trabajo generados 
,. Incrementar la tasa de (11.049 +239 = 11.288 personas) 

F 
empleo adecuado del 

META 1 Persona§ S<QD !!]baiQ adecuadQ 41,2% al 47,9% a 2021. Linea Base año 2018: 11.288 personas con 

f 
ECONÓMICO Incrementar el acceso de la 

plazas de trabajo 

PRODUCTIVO Variación Anual: 25 personas con trabajo 
Economía Popular y adecuado anualmente 
Solidaria a mercados Apoyar anualmente al 1 00% Meta Final: 11.528 personas con trabajo 

(:J locales e intem.acionales a de las Asociaciones de la adecuado 
2021. Econ6mla Popular y Solidaria META 2 : A~iaciones d!! la gcooomia 

11 
Identificadas por el GADPPz Po!;! u lar ll So!l~iU:iii!Hnllfl~~!l! !;!Qr §! 
hasta el año 2025. ~ 

Unea Base año 2018: Sin datos 
Variación Anual: Constante 100% 
Mata Final: 100% 

-
Aumentar la cobertura, ICM ADMINISTRACIÓN 2014- 2018: 
calidad y acceso a servicios Atender al100% de las Linea Baseailo 2018: 12.340 personas de las 
de salud: incrementar el 

personas de los grupos de grupos de atención prioritarias atendidas 
SOCIOCULTURAL porcentaje de percepción atención prioritaria al ano 

Variación Anual: 530 personas atendidas 
positiva de los hogares con anualmente 
relación a servicios públicos 2025 que el GAD?Pz asiste Mata Anal: 16.050 personas atencfldas al año 

de salud de calidad al 2021 2025 
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Alcanzar anualmente el 85 % ICM ~D M I N ISTRACIÓ N 2014 • 2018: 
la efectividad de la gestión Lfnea Base ailo 2018: 62% de efectividad de l.a 

Aumentar del 6,6 a 8 el institucional del GADPPz al gestión institucional 

año2025 Variación Anual: Constante85 % 
POLÍTICO lndice de percepción de Meta Anal: 85% 

INSTITUCIONAL calidad de los servicios Alcanzar anualmente el 85 % 
JCM ADMINISTRACIÓN 2014 • 2018: 

públicos a 2021 Unea Base ailo 2018: 37%deefectlvldad de fa 
la efectividad de la gestión gestión rnterlnstitucional 
inferinstítucionaJ del Variación Anual: Constante 85% 
GADPpz al ano 2025 Meta Final: 85% 
.. 

Elaborado: Eqwpo Técntco del Depalfamento de Pleh/ficacJOn del GADPPz 

2.1.8. INDICADORES 

Los indicadores propuestos permitirán analizar y valorar los resultados derivados del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos·y de la aplicación de las políticas provinciales, así como también monitorear el avance 
de cumplimiento de las 9 metas y de los 6 objetivos estratégicos planteados de acuerdo a las competencias 
exclusivas y concurrentes del gobierno provincial. 

T bl 209 A . 1 • • d 1 di d 1 M a a rticu acton e n ca ores con as etasy Ob' . Es >!etivos tratéqicos p . rovrncia es 

Metas Provinciales Indicadores 
Ecuación de los 

Indicadores 

Aumentar 3.002,52 ha a la superficie del Superficie del territorio bajo 
territorio provincial bajo conservación o conservación o manejo · STCM = SBCM + SICM 
manejo ambiental al año 2025 ambiental 

Restaurar 607,05 ha de bosque en zonas Porcentaje de Superficie ATR 
PARPr = - Xl OO degradadas al año 2025 restauradas ARP 

Validar el1 00 % de los modelos territoriales 
de infraestructura y conectividad, ambiental, Porcentaje del territorio STV 

PTPV=-XlOO económico productivo del territorio provincial validado SPT 
provincial al año 2025 

Construir y Mejorar 1079 km de vías Kilómetros de vias Número de Km de vías 
planificadas al año 2025 construidas construidas 

Mant~ner 863 km de via.s planificadas hasta Kilómetros de vías Número de Km de vías 
el año2025 mantenidas mantenidas 

Incrementar el 1.32 % la PEA ocupada en Porcentaje de la PEA PTR 
actividades económicas de la provincia al ocupada incrementada PPEAJ = PTP XlOO 
año 2025 

Apoyar anualmente al 100% de las 
Asociaciones de la Economía Popular y Porcentaje de Asociaciones de AA 
Solidaria identificadas por el GADPPz hasta la E.P. S. apoyadas por el PAA = -XlOO 
el año 2025. GADPPz Al 

Atender al1 00% de las personas de los Porcentaje de personas de los PA 
grupos de atención prioritaria al año 2025 grupos de atencióh prioritaria PPGAPA = pp XlOO 
que el GADPPz asiste atendidas 

Alcanzar anualmente el 85 % la efectividad 
Porcentaje de gestión Ef e E 

de la gestión institucional del GADPPz al PGI =--*100 
año 2025 institucional del GADPPz EfeP 
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Alcanzar anualmente el 85 % la efectividad 
Porcentaje de gestión 

de la gestión interinstitucional del GADPPz al inteñnstitucional del GADPPz 
año 2025 

PGlnt = Ef eiE * 100 
Ef eiP 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

2.1.9. POLiTICAS PROVINCIALES 

Las políticas son líneas de acción que el gobierno provincial implementará para el logro de los objetivos 
estratégicos en función del cumplimiento de las metas de acuerdo a las competencias del nivel provincial. 
Las políticas planteadas son: 

Tabla 210 Articulación de las Políticas Provinciales con las Políticas Nacionales 
Objetivos 

Estratégicos 
Provinciales 

Políticas Provinciales 

1. Establecer condiciones para el ejercicio de 
los derechos del buen vivir, enfocados en el 
agua, alimentación, ambiente sano y 
equilíbrado; y el habitad seguro y saludable. 

2. Educación, respeto y ejercicio de los 
derechos de la naturaleza y los principios 
ambientales 

Políticas Nacionales 

3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del 
patrimonio natural y social, rural y urbano, continental, 
insular y marino-<Xlstero, que asegure y precautele los 
derechos de las presentes y futuras generaciones. 

Conservar los recursos 
naturales de la Provincia de 3. Producción, comercio y consumo de bienes 
Pastaza y servicios con responsabilidad social y 

ambiental 

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción 
de la contaminación, la conservación, la mitigación y la 
adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar 
las mismas en el ámMo global. 

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso 
sostenible y agregador de valor de recursos renovables, 
propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de 
la bioeconomfa. 

Mejorar la interconectividad 
territorial provincial 
garantizando el acceso a 
servicios de calidad 

Organizar espacialmente el 
territorio en función de los 
modelos territoriales de 
Infraestructura y 
conectividad, ambiental, 
económico productivo de la 
provincia 

- - -

Fomentar actividades 
productivas sostenibles para 
la generación de trabajo en 
la provincia de Pastaza 

-..~ --

4. Protección y restauración de la 
bíodiversidad en los sistémas y territorio 
amazónico. 

3.8 Promover un proceso regienal (le protección y 
5. Implementación y ejercieio de la gestión cuidado de la Amazonia, como la may0r cuenca 
ambiental provincial. hidrográfica del mundo. 

Garantizar la interconectividad rural vial, 
fluvial, aérea y la dotación de infraestructura 
de calidad facllitando la movilidad de la 
población 

Articular la planificación del territorio con los 
diferentes niveles de gobierno en base al 
potencial existente 

1. Consolídar actividades productivas 
sostenibles que generen empleo. 

2. Generar mayor valor agregado en los 
sectores prioritarios sostenibles de la matriz 
productiva. 

-

6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de 
salUd, educación, agua segura, saneamiento basico, 
seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda 
con pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso 
a la conectividad y vialidad nacional. 

2.6 Salvaguardar los terrijorios ancestrales y el patrimonio 
intangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las 
visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus 
recursos, y proteger la vida y autodeterminación de los 
pueblos indigenas en aislamiento voluntario. 

3.8 Promover un proceso regional de protección y cuidado 
de la Amazonia, como la mayor cuenca hidrográfica del 
mundo 

4.8 Incrementar el valor agregado y el nivel de 
componente naci.onal en la contratación públíca, 
garantizando mayor participación de las MIPYMES y de 
los actores de la economía popular y solidaria. 

5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el 
aprovechamiento de las infraestructuras construidas y 
las capacidades Instaladas. 
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1• 

1• 

Mejorar la calidad de vida 
de la población de la 
provincia de Pastaza 

Propiciar condiciones y 
mecanismos que permítan 
una adecuada gestión 
terrltorial provineial 

ll 

Fortalecer Ja prestación de servicios de 
atención a los grupos de atención prioritaria. 

1. Consolidar la prestación de los .servicios 
públicos de calidad 

2. Fortalecer la gestíón pública intlusiva y 
eficiente 

Elaborado: Eqwpo T écmco del Departamerrto de Planfficación del GADPPz 

2.1.10. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

5.4 Incrementar la productividad y generaCión de valor 
agregado creando incentivos ólferenciados al sector 
productivo, para satisfacer la demanda interna, y 
diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuítos 
alternativos de comercializaclón, las cadenas 
productivas, negocios Inclusivos y el comercio justo. 
prioñzando la Eoonomla Popular y Solidaria, para 
consolidar de manera redistributiva y solidaria la 
estructura productiva del país. 

6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en 
zonas rurales, potenciando las capacidades productivas, 
combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 
6.4 Fortalecer la organización, asociatividad y 
participación de las agriculturas familiares y campesinas 
en los mercados de provisión de alimentos. 
1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, 
protección integral, protección E!_Special, atención integral 
y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las 
personas, con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria, considerando los contextos !errHoriales y la 
diversidad sociocultural. 
7.7 Democratizar la prestación de servicios públicos 
terñtorializados, sostenibles y efectivos, de manera 
equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, en oorresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad. 

7.8 Fortaleeer las capacidades de los Gobiernos 
Autónonros Descentralizados para el cumplimiento de los 
objetivos nacionales, la gestióh de sus competencias, la 
sostenibílidad financiera y la prestación de servicios 
públicos a su cargo, con énfasis en agua, saneamiente y 
seguridad. 

La planificación del territorio que se desea alcanzar al año 2025, luego del análisis del modelo territorial 
actual (Zonas: intervenidad, Transción y Conservada), considerando las potencialidades y problemas 
identificados en el diagnóstico, se logró establecer articuladamente con los diferentes niveles de gobierno 
y la sociedad civil organizada la visión, objetivos estratégicos, metas provinciales y considerando que la 
Provincia de Pastaza se divide en 3 zonas Intervenida, Transición y Conservada en función a los siguientes 
componentes: 

2.1.10.1.Componente Biofísico 

Modelo Territorial Deseado Ambiental: Conservar el territorio provincial, manteniendo sus paiSaJes 
naturales, el manejo sostenible de los recursos naturales "agua, bosque y biodiversidad", en 
cumplimiento a la normativa legal vigente, incluye políticas y ordenanzas locales, generados por los 
diferentes actores del territorio provincial. 
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• Modelo de Restauración 

T bl 211 Á d . d a a reas estma as para R estaurac on 
•• """ _i:~~~..ir_;~ •• ¡¡ ...,.....,; :c .... ~ .. , 

Restauración por importancia hfdrica 4.747,82 
Restauración por limitaciones biofísicas 5.041,95 
Restauración por exposición a riesgos naturales 40.452,03 
Prioridades de restauración nacional 2.264,17 
Restauración de áreas erosionadas 121 ,88 

Total 52.627,86 .. 
Elaborado: Equ1po Tecmco del Deparlamento de P/anificaCJon del GADPPz 

Variables utilizadas: 

• Restauración por importancia hidrica: ZRH, Ríos (simples y dobles), Atractivos Turísticos (que 
tienen relación con el recurso hídrico y bosque), Cobertura de la tierra . 

• Restauración por limitaciones bioflsicas: Pendientes (>70-100%), Conflicto de uso 
(Sobreutilización). 

• Restauración por exposición a riesgos naturales: movimientos de masa, inundaciones. 
• Prioridades de restauración nacional: áreas destinadas para restauración a nivel nacional. 
• Restauración de áreas erosionadas: áreas erosionadas (Cobertura de la tierra). 

Mapa 45. Mapa de Restauración de la Provincia de Pastaza 

MAPA DE RESTAURACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

1 ~ =: -----
~ ... ... ~~-~ 

~~r ~- - -·· ..... -. ~ ... ---
..... 01; •• t.-_(;IO!t ~ .. --- l 

. .._ .. ~ . 

· ~...-. .. 
- w.n-
- _...~ 

- .c.-t.w ...... - .... .............. 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

E R ú 
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• Modelo de Conservación 

Tabla 212. Áreas destinadas a la Conservación 
Areas destinadas a la Conservación Area (ha) 

Mecanismos actuales de conservación 1.228.868 74 
Conservación de vertientes de agua 3.002,52 
Conservación de cauces de ríos 88.328,1 3 
Conservación por belleza escénica 1.366,24 
Conservación por limitaciones de biofísicas 618.645.42 
Conservación de servicios eco sistémicos y biodiversidad 151.618,09 
Conservación por exposición a riesgos naturales 342.458,70 

Total 2.434.287,84 
.. Elaborado: EqUipo Técmco del Departamento de PlamficaCJon del GADPPz 

Variables: 

• Mecanismos actuales de conservación: áreas de los parques nacionales (SNAP) y socio bosque. 
• Conservación de vertientes de agua: ZRH 
• Conservación de cauces de rlos: Ríos (simples y dobles). 
• Conservación por belleza escénica: Atractivos Turísticos (que tienen relación con el recurso hidrico y 

bosque), Cobertura de la tierra, cuenca visual y cuenca hidrica de los atractivos. 
• Restauración por limitaciones bioflsicas: Pendientes (>70-100%, >100-150%, >150-200%), Conflicto de uso 

(USO ADECUADO Categorías VIl y VIII). 
• Conservación de servicios eco sistémicos y biodiversidad: Se planteó el análisis de tres servicios 

ecosistémicos: biodiversidad, disponibilidad hidrica y contenido de carbono. Para biodiversidad se utilizó el 
resultado del análisis nacional de vacíos de conservación en el que se identifican áreas de importancia para 
la biodiversidad y que permiten complementar la conservación actual del PANE. Para la disponibilidad 
hidrica se utilizó la información obtenida mediante la plataforma web Water World desarrollada por la 
Universidad King's College London. Para contenido de carbono se utilizó información referente a Densidad 
de biomasa leñosa viva sobre el suelo que está disponible en el portal web de Global Forest 
Watch desarrollado por World Resource lnstitute 

• Restauración por exposición a riesgos naturales: movimientos de masa, inundaciones. 

., ___ _ 
. ~ .. ·--·-4 "1-o-·oo- -•·'"' 
____ .. ... 

·-· .. --~ .. ··-·-----··-- - . ·-··--..... --u ... ... 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planíflcación del GADPP 

E R O 
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• MODELO TERRITORIAL DESEADO DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

Conservar el territorio provincial, manteniendo sus paisajes naturales, el manejo sostenible de los recursos naturales "agua, bosque y biodiversidad", en cumplimiento a la 
normativa legal vigente, incluye políticas y ordenanzas locales, generados por los diferentes actores del territorio provincial 

Mapa 47. Modelo Territorial Deseado Ambiental de la Provincia de Pastaza 

1 - ·- Moo::_o AMBIENT ~ DE LA PRO: NCIA DE PA::AZA - n 
~ ~ NA~O ~ ~ \1 

·¡ ·:?L.i-_ ' l¡-r¡: .. ( _.1_ = ~ 
1 1 _.:t 'W 1: 

.~ f·, - _. : -
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~ n [~17oUI<A O J0 •1 
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Á 
&.'MSOI.OQIA. 

- ~~ 
· ~ · .. "'="<·· 
- - P~V · 

r ~LA . t.Ht..oot 

4- ~ • •u- ¡ - ·-~ - - . _ 'o\a,_ '"-r--"'::7'"'..::::.. 1;100 • -

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPP2 

·1 

E R ú 

Área (ha) 

Conservación 2.434.287,84 

· Re8fa ~l6 n 1 e.e: 
1 ' 

Total 2.486.915,70 
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2.1.1 0.2. Componente de Asentamientos Humanos incluye Movilidad, Energía y 
Telecomunicaciones 

Modelo Territorial Deseado de Infraestructura y Conectividad: Sistema de conectividad y movilidad 
sostenible, organizado y concertado, que permita disminuir los desequilibrios territoriales, sociales y 
culturales en armenia con la naturaleza, articulado a un sistema de asentamientos poblacionales resilente 
poli céntricos locales, nacionales e internacionales seguros que permitan el desarrollo económico de la 
población provincial. 

• Red Vial Provincial 

A partir de los instrumentos de planificación y la normativa legal vigente, la provincia de Pastaza busca 
implementar un sistema vial provincial que posibilite la convergencia de zonas urbanas y rurales, que aporte 
al desarrollo productivo, económico y social de la provincia, que sea ambientalmente sostenible, que 
asegure una rápida accesibilidad a todos los ciudadanos y que sea eficiente y seguro. 

Variables consideradas para la clasificación de las Vías de la Red vial Provincial 

Tabl 213 V . bl 1 cr ·r. · d 1 v· a . arta es para a a51 1cacion e as 135 

Red Vial Provincial Ruta Principal Variables 

Población - Producción - Conectividad -
Corredores Estratégicos Ejes Multimodales Servicios Básicos- Atractivos Turísticos 

-Trafico 

Corredores Secundarios Anillos Viales: lntercantonales - Población - Producción - Conectividad -
lnterparroquiales Atractivos Turísticos - Trafico 

Otras Vías Ramales 
Producción -Atractivos Turísticos-
Servicio Social 

.. 
Elaborado: Eqwpo Técmco del Departamento de PlamficaCJon del GADPPz 

• Corredores Estratégicos (Ejes Multimodales) 

- Eje multimodal 1. Carrozable: Puyo - Diez de Agosto - El Triunfo - Arajuno - Curaray -
Toñampare. Fluvial: Toñampare- San José de Curaray - Pavacachi- Nina Amarun- Lorocachi 
-Perú. Aéreo: Lorocachi- Sheli- Puyo. 

- Eje multimodal1.1 . Carrozable: Puyo - Diez de Agosto - El Triunfo - Curaray - Santa Cecilia 
de Villano - Paparahua - Piwiri - Callana. Fluvial: Callana - Jaime Roldas - Playas - San José 
de Curaray- Pavacachi - Nina Amarun - Lorocachi - Perú. Aéreo: Lorocachi - Shell- Puyo. 

- Eje multimodal 2. Carrozable: Puyo - Veracruz - Simón Bolívar - Canelos - Umupi. Fluvial: 
Umupi- Pakayaku- Sarayacu- Jatun Molino- Teresa Mama- Montalvo - Kapirna- Chichirat 
- Perú. Aéreo: Chichirat- Shell- Puyo. 

- Eje multimodal 3. Carrozable: Puyo - Veracruz - Simón Bolívar - Chuwitayo - Chapintza -
Capataza. Fluvial: Capataza - Santiak - Mashurash - Guaraní - Numbaimi - Charapacocha -
Muitsentsa - Sharamentsa - Kapawi - Perú. Aéreo: Kapawi - Shell- Puyo 
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·--·--· .. ---····--... ·-- -- ·-- --··---·-- -··-·- ·--- - -- ···-······---·-· 
Población Producción Ejes Multlmodales X (Acceso Carrozable) Conectividad Servicios Básicos Atractivos Platas 
Parroquia Turistlcoa 

Margen de la Vía 1 km: 
Eje 1. Carrozabfe: Puyo • Diez de Bosque 13.068,53 Ha 

Puyo • Diez de Agosto • El Triunfo - Ara¡uno -T oñampare -
Hospitales: 2 

Agosto- El Triunfo- Arajuno. Curaray- Paslizal4.374,99 Ha 
Centros de Salud: 6 

Toñampare. Fluvial: Tollampare - San 50.124 Hab. Tierra Agrop. 105,11 Ha 
Nemonpade • Shiwacocha • Santa Rosa - Playas - San José de Puestos de Salud: 4 

José de Curaray- Pavacachl • Ni na Margen de la Vía 2 km: 
Curaray ·Jesús Cacha -Wacamaya - Pavacachi -Valle Hermoso - Centros Educativos: 29 12 13 

Amarun - Lorocachl - Perú. Aéreo: Bosque 15.851,41 Ha 
Nina Amarun ·Sisa- Loracachi - Jatun Playa • Victoria. Perú. Shell Luz y Agua entubada: en 

Lorocachi - Shell- Puyo Paslizal 2.358,16 Ha 
-Puyo las cabeceras 

Tierra Agrop. 61 ,38 Ha parroquiales 

Eje 1.1. Carrozable: Puyo - Diez de 
Margen de la Vía 1 km: 

Agosto- El Triunfo- Curaray- Santa 
Bosque 13.825,94 Ha Puyo· Diez de Agosto - El Triunfo- Curaray- Santa Cecilia de 

Hospitales: 2 

Cecilia de Villano - Paparahua - Piwiri -
Pastlzal4.282,95 Ha Villano • Paparahua - Piwiri - Callana - Chuvacachi - Killuallpa -

Centros de Salud: 5 

Callana. Fluvial: Callana- Jaime 51 .047 Hab. Tierra Agrop. 157,68 Ha Kuchakinku - Jaime Roldas • Playas - Nuevo San José . San José de 
Puestos de Salud: 4 

Roldas - Playas- San José de Curaray 
Margen de la Vía 2 km: Curaray ·Jesús Cacha - Wacamaya - Pavacachi -Valle Hermoso • 

Centros Educativos: 36 9 8 

- Pavacachi - Nina Amarun - Loracachi 
Bosque 16.630,09 Ha Nina Amarun - Sisa- Lorocachi- Jatun Playa- Victoria -Perú - Shell 

Luz y Agua entubada: en 

- Perú. Aéreo: Loracachí - Shell - Puyo 
Pastizal2.505,42 Ha -Puyo 

las cabeceras 

Tierra Agrop. 68,20 Ha 
parroquiales 

Margen de la Vía 1 km: 
Puyo· Veracruz- Simón Bolívar· Canelos- Umupi- Wituk Yacu-Eje 2. Carrozable: Puyo - Veracruz - Bosque6.104,29 Ha Hospitales: 2 

Simón Bolívar- Canelos - Umupi. Paslizal3.134 ,06 Ha 
Pakayaku • Kuri Shunlu- Chonta Yacu- Sarayacu- Kali Kali. Centros de Salud: 6 

Fluvial: Umupi - Pakayaku - Sarayacu - 47.230 Hab. 
Tierra Agrop. 187,77 Ha 

Sarayaquillo • Shiguacocha- Jatun Molino- Teresa Mama. Puestos de Salud: 6 

Jatun Mofino - Teresa Mama - Monlalvo Margen de la Vía 2 km: Chuvacocha - Murupishí - Mangu U reo - Boberas - Santo Tomas • Centros Educativos· 36 7 7 

• Kapima • Chichirat- Perú. Aéreo: Bosque 7.676,08 Ha Playas - Montalvo - Santa Rosa - Campus - Pucayacu . Jatunyacu - Luz y Agua entubada. en 

Chichiral- Shell- Puyo Pastizal 2.065,63 Ha Kdlualpa • Kapima - Kasuentsa- Chichirat- Tinkias • Perú- Shell- las cabeceras 

Tierra A!lrop. 57,04 Ha Puyo parroquiales 

Eje 3. Carrozable: Puyo -Veracruz -
Margen de la Vía 1 km: 

Simón Bolívar- Chuwilayo - Chapintza 
Bosque 12.523,96 Ha 

Puyo • Veracruz - Simón Bollvar - Chuwitayo - Chapintza - Capataza 
Hospitales: 2 

• Copataza. Fluvial: Copataza-
Pastizal5.426,21 Ha Centros de Salud: 5 

Tierra Agrop. 373,19 Ha • Santiak- Kuankua • Mashlent- Camus - Mashurash -Guaraní - Puestos de Salud: 13 
Santiak - Mashurash - Guaranl- 50.739 Hab. Numbaimi- Tsempuntsa- Charapacacha- Multsentsa- Tsekunlsa-
Numbaimi - Charapacocha - Muitsentsa 

Margen de la Vía 2 km: Centros Educativos: 46 10 19 

-Sharamentsa - Kapawi - Perú. Aéreo: 
Bosque 13.498,00 Ha 

Wayusentsa - Sharamenlsa - Kusutkau - Suwa - Kapawi • Perú • Luz y Agua entubada: en 

Kapawi • Shell - Puyo 
Pastizal 2.896,18 Ha Shell- Puyo las cabeceras 

Tierra Agrop. 97,99 Ha 
parroquiales 

-·- - . -· .. - . -· ·- .. . . - ·---
'P· 
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·--·- ~ ·-·--·--·-.. -···-- -- ·-- __ , ___ , __ --··-·"!!'--- - -- .. ,_,.,, ___ , __ - -
Vla Carrozable Vla Fluvial VlaAérea 

(Longitud Km) Puentes 
Número longitud 

Puertos 
Pistas Numero de 

Lug81 
Ejes Multlmodales 

Vla por Construir Puentes de Rió (Km) por 
Existentes Total Via Puentes por Alcantarillas Paradas Construir Asfalto Lastre 

Construida Total EStudios Construidos Construir 

Nushiño - Kenaweno • 
Eje 1. Carrozable: Puyo ·Diez 

465,50 Toñampare - Nemonpade • 
de Agosto -El Triunfo - Arajuno • 

(Desde 
1 13 T zapino - KIWaro - Huamono -Curaray. Toñampare. Fluvial: 

73,05 23,41 Existe Estudio a 
9 4 171 49 Curaray 

Toñampare Santa Rosa - Jaime Roldos -
Toí\ampare - San José de 57,54 15,51 

nivel de Asfalto 
a Perú) Curaray - Pavacachi - Nina 

Curaray - Pavacachi - Nina 

Amarun - Lorocachl 
Amarun -Lorocachi - Peni. 
Aéreo: Lorocachi - Shell -Puyo 

No Existe Estudio 66,00 Eje 1.1. Carrozable: Puyo - Diez 
a nivel de Asfalto: 

Villano (Desde de Agosto- El Triunfo- CUraray Tramo Vla Km 33 Galiana a 
Santa Cectlia de Villano -Piwiri • Santa Cecifia de ViBano- Vía ViOano- Curaray 
-Santa Rosa - Jaime Ro Idos -Paparahua -Piwiri - Callana Paparahua 

5 2 232 42 1 8 Curaray - Pavacachl • Nina Fluvial: Callana - Jaime Roldos 32,05 52,22 84,59 24,80 
333,38 

Amaron -Lorocachi - Playas -San José de Curaray - No Existe Estudio 
Curaray (Desde Pavacachl -Nina Amarun -

a nivel de Lastre: Curaray a Lorocachi - Perú. Aéreo: Tramo Paparahua - Perú) Lorocachi- Shell Puyo Callana 
Eje 2. Carrozable: Puyo· 

No Existe Estudio 318,00 
Pakayacu -Sarayaku -Jatun 

Veracruz- Simón Bolivar-
Canelos - Umupi. Fluvial: Umupi 

a nivel de Asfalt.o: 
77 12 Bobonaza 

(Desde 1 7 Molíno- Teresa mama • 
- Pakayaku - Sarayacu -Jatun 15,70 14,35 30,05 4,50 Tramo Canelos - 2 3 Umupi a 

Mootalvo - Kapima -Chlchirat 
Molino- Teresa Mama-

Umupi Perú) Montalvo -Kapima- Chíchirat -
Peru. Aéreo: Chichirat -Shell-
Puyo 

Chapintza -Kumal - Kawa -
Eje 3. Carrozable: Puyo-

Kuakash - San Carlos -Veracruz- Simón Bollvar-

138,50 Washintza - lwla -Wisui -
Chuwitayo - Chapíntza-

(Desde 1 19 Chumpi- Capataza - Sanüak-Capataza. Fluvial: Capalaza ~ Existe Estudio a 6 24 11 Pastaza 
Mashurash -Guaraní -

Santiak- Mashurash- Guaran1- 00,00 43,60 48,27 5,00 
nivel de Asfalto o Copatazaa 

Nuinbaími -Charapacccha -Numbaimi - Charapacccha - Perú) 
Muítsentsa - Sharamentsa -

Muitsentsa - Sharamentsa -

Kusulkau -Kapawl 
Kapawl - Perú. Aéreo: Kapawi -
Shell - Puyo 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del G 
. .... __ 
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Mapa 48. Mapa de Corredores Estratégicos (Ejes Multimodales) de la Provincia de Pastaza - - - ·-~ 

w{f)e 
S 

NAPO ORE LLANA 

1 1 

1 1 

MORONA SANTIAGO 
PERÚ 

1 1 

·- ·- 10~ 1 it.OO.O 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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• Corredores Secundarios (Anillos Viales) 

1. Mera - 24 de mayo - 9 de octubre - Simón Bol1var- Fátima 
2. Puyo- Tarqui - Madre Tierra- Te Zulay 
3. Teniente Hugo Ortiz- Boayacu- Chontayacu- San Rafael - Santa Clara 
4. Km 35 vía Napo- San Pedro de Punin - Shikulin- Arajuno 
5. Arajuno- Shiwacocha 
6. Arajuno - Pitacocha - San Virgilio - empalme Km 1 vía a Paparahua 
7. Fátima - Murialdo- Jatunpaccha- empalme km 12 vía Puyo- Arajuno 
8. Km 31 vía Napo - San Ramón - Km 17 vía Arajuno 
9. Km 3+400 de la vía San Ramón - Ca]abamba 1 y 2 - Rio Arajuno -Asociación Pastaza -San Luis 

-El Triunfo 
10. Km 9 vía Macas- Cabeceras del Bobonaza - los Arbolitos- El Triunfo 
11 . Canelos - Renacer Amazónico - Florida - Bolivarense -empalme km 31 via Macas 
12. Shell - Madre Tierra - Puerto Santa Ana - Chinchayacu - Puyopungo - empalme vía Pomona 
13. Km 16 vía Macas- Pomona- Tashapi- Simón Bolívar 
14. Km 34 vía Macas- El Vergel - Chicocopataza- Colonia Sucre- Los Andinos- km 44 vía Macas 
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Tabla 216. Justificativos de los Corredores Secundarios (Anillos Viales) 

AnUios Vsales Pob!Kión por Producción Conectividad SeiVicios Básicos Atractivos 
Parroquia Turtstk:os 

Mamen de la Via 1 km: 
Bosque 4.481,14 Ha 
Pastizal 1.186,91 Ha 

Mera -Nuevo Mera - Se<:tor 24 de Mayo • Sector 9 de Oclubre • Centros de Salud: 2 
Mera · 24 de mayo • 9 de octubre · Simón Tierra Agrop. 27,54 Ha Centros Educativos: 3 
Bolívar- Fátima 2.384 Hab. Margen de la Via 2 km: Simón Bolivar . El Rosal- Fatima • Las Américas ·Puyo- Santa Luz y Agua entubada: en las 8 

Bosque 4.350,81 Ha Rosa • Shell • Moravia • Mera cabeceras parroquiales 
Pastizal995,91 Ha 
Tierra Agrop. 6,72 Ha 
Margen de la Vía 1 km: 
Bosque 1.103,88 Ha Hospitales: 2 
Pastizal 831,17 Ha Centros de Salud: 7 

Puyo · Tarqui ·Madre Tierra- Te Zulay 50.830 Hab. 
Tierra Agrop. 119,38 Ha Puyo • Tarqui • Seclor El Placer · Sector Jacalurco · Madre Tierra • Puesto de Salud: 2 16 Margen de la Via 2 km: Sector El Barranco • Shell -Te Zulay • Santa Rosa - Puyo Centros Educativos: 17 
Bosque 1.681,94 Ha Luz y Agua entubada: en las 
Pastizal706,99 Ha cabeceras parroquiales 
Tierra Agro p. 108,45 Ha 
Margen de la Vía 1 km: 
Bosque 3.546,59 Ha 

Hospitales: 1 Centros de Pastizal1.115,01 Ha Teniente Hugo Ortiz- Llandia - Unión del Llandia ·Sector Centinela Salud: 3 
Teniente Hugo Ortiz • Boayacu • Chontayacu - 3.878 Hab. 

Tierra Agrop. 61,18 Ha -Boayacu ·Sector Waysha Urco - Chontayacu .Jandiayacu ·San Centros Educativos: 7 2 San Rafael -Santa Clara Margen de la Vía 2 km: Rafael- Santa Clara ·San Vicente - Ceslao Marín · Sector El Luz y Agua entubada: en las Bosque 3.888,01 Ha Carmen · San José- Teniente Hugo Ortiz 
Pastizal 923,33 Ha cabeceras parroquiales 

TierraAc¡rap. 44,03 Ha 
Margen de la Vía 1 km: 
Bosque 4.309,24 Ha Santa Clara - San Francisco de Punin - Pueblo Unido -San Pedro - Centros de Salud: 1 Puestos Pastizal835,78 Ha 

Shikulin • Arajuno • Sector San Mariano • Sector San José de de Sakld: 1 Km 35 vía Napo • San Pedro de Punin • Shikutin TierraAgrop. 26,73 Ha 
- Arajuno 6.636 Hab. Margen de la Vía 2 km: Wapuno • Sector Pablo López • Shuar Washients -Simón Bolívar • Centros Educativos: 4 1 

Bosque 5.152,34 Ha Los Olivos· El Triunfo· Esfuerzo 2 ·Sector Asociación Pastaza- Luz y Agua entubada: en las 

Pastizal455,85 Ha Cajabamba 2 • Cajabamba 1 - San Vtcente • Santa Clara cabeceras parroquiales 

Tierra Agrop. 00,00 Ha 
Margen de la Via 1 km: 
Bosque 2 .. 250,70 Ha 

Centros de Salud: 1 Puestos Pastiza1177,08 Ha 
de Salud: 1 

Arajuno - Shiwacocha 3.806 Hab. Tierra Agrop. 2,46 Ha Arajuno - ltucyacu • Boano • Chilli Urku • Shiwakucha- Punibocana Centros Educativos: 7 2 Margen de la Vía 2 km: - Napo 
Bosque 2.345,03 Ha Luz y Agua entubada: en las 

Pastizal169,48 Ha 
cabeceras parroquiales 

Tierra Aqrop. 00,00 Ha 
--- -
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Margen de la Vía 1 km: 
Bosque 6.181,31 Ha 

Centros de Salud: 1 Puestos 
Pastizal692,85 Ha Arajuno -Chico Méndez -liquino - Atacapi -San Virgilio - Simón de Salud: 1 

Ara juno- Pitacocha - San Virgilio- empalme Km 
7.816 Hab. 

Tierra Agro p. 2,09 Ha Bolivar- Shuar Washients -Sector Pablo López- Sector San José Centros Educativos: 9 3 
1 vía a Paparahua Margen de la Vía 2 km: 

de Wapuno - Sector San Mariano • Arajuno Luz y Agua entubada: en las 
Bosque 7.104,64 Ha cabeceras parroquiales 
Pastizal267,87 Ha 
Tierra Aaroo. 1,50 Ha 
Margen de la Via 1 km: 
Bosque 1.703,74 Ha 

Centros de Salud: 2 Pastizal1.727,20 Ha Fátima- Sector Danubio - Diez de Agosto -Jatunpaccha • Sector 
Tierra Agro p. 76,23 Ha Centros Educativos: 4 3 Fátima - Muria Ido - Jatunpaocha • empalme km 2.007 Hab. Telegrafistas • La Libertad- Murialdo - Fátima • Las Américas • Luz y Agua entubada: en las 12 vía Puyo-Arajuno Margen de la Vía 2 km: 

Puyo- Fátima cabeceras parroquiales Bosque 2.203,60 Ha 
Pastizal1.817,09 Ha 
Tierra A<! ro p. 76,34 Ha 
Margen de la Vía 1 km: 
Bosque 1.964,95 Ha 
Paslizal1.489,52 Ha San José ·Sector El Carmen • Ceslao Marin ·Sector El Dorado • Centros Educativos: 8 

Km 31 via Napo - San Ramón· Km 17 vía 
2.927 Hab. 

Tierra Agrop. 70,94 Ha Sector Playas de Arajuno - San Ramón • Simón Bolívar - Sector Luz y Agua entubada: en las 1 
Arajuno Margen de la Vía 2 km: San Juan • Diez de Agosto cabeceras parroquiales 

Bosque 2.578,59 Ha 
Pastizal1.292,58 Ha 
Tierra Aaroo. 77,91 Ha 
Margen de la Via 1 km: 
Bosque 3.463,96 Ha 

Centros de Salud: 1 Pastizal1.458,07 Ha 
Km 3"'!00 de la vía San Ramón- Cajabamba 1 TiertaAgrop. 30,90 Ha San José • Sector El Carmen - Ceslao Mar in - Cajabamba 1 - Centros Educativos: 5 4 y 2 • Rio Arajuno -Asociación Pastaza - San 2.060 Hab. Margen de la Vía 2 km: Cajabamba 2- Seétor Asociación Pastaza -Esfuerzo 2- Eí Triunfo Luz y Agua entubada: en las 
Luis - El Triunfo Bosque 3.682,56 Ha cabeceras parroquiales 

Pastizal1 .245,63 Ha 
Tierra AQrop. 16,78 Ha 
Margen de la Vía 1 km: Bosque 3.265,38 Ha Centros de Salud: 2 
Pastizal1.439,82 Ha Veracruz- Calvalio- Las Palmas - Cabeceras del Bobonaza -

Puestos de Salud: 3 
km 9 via Macas • Cabeceras del Bobonaza - TierraAgrop. 24.91 Ha Sector Los Arbolitos - Sector Cóndor Mirador· El Triunfo· La Centros Educativos: 7 2 
Los Arbolitos- El Tñunfo 3.083 Hab. Margen de la Via 2 km: Bosque 3.732,92 Ha Libertad - Sector Santa Fe • Sector La Esperanza • Diez de Agosto • Luz y Agua entubada: en las 

Pastizal 1.336,55 Ha Sector Danubio -Veracruz 
cabeceras parroquiales Tierra AQrop. 33,10 Ha 

Margen de la Via 1 km: Centros de Salud: 1 
Bosque 2.641,62 Ha Osvafdo Hurtado • La Pillareoa -Sector Naranjal- Sector La Florida Puestos de Salud: 1 

Canelos - Renacer Amazónico- Florida • 7.855 Hab. Pastizal1.089,90 Ha • Guayacan • Palalí - Jatun Puerto ·Canelos -Sector Cruz Loma • Centros Educativos: 8 o 
Bóflvarense • empalme km 31 vía Macas Tierra-;A;grop. 16,91 Ha 

Chontoa - El Paraíso - Osvaldo Hurtado Luz y Agua entubada: en las 
Margen de la Vía 2 km: cabeceras parroquiales 
Bosque 3.261,67 Ha 
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Pastiza1878.45 Ha 
Tierra Agrop. 12,05 Ha 
Margen de la Vla 1 km: 
Bosque 3.745,27Ha Shell- Seclor El Barranco • Madre Tierra • Sector San José • Playas Centros de Salud: 1 

Shell - Madre Tierra -Puerto Santa Ana • Pastizal 1.017,03 Ha del Pastaza- Yanamarun · Amazonas · Libertad - Urpi Churi • Puestos de Salud: 4 
Chinchayacu • Puyopungo ·empalme vla 10.340 Hab. 

Tierra Agrop. 17,53 Ha 
Paushiyaku • Puerto Santa Ana - Chinchayacu • Jatari - Puyo Centros Educativos: 8 7 

Pomona 
Margen de la Vla 2 km: Punga • El Porvenir- La Libertad ·la Esperanza - Sector Siguin - Luz y Agua entubada: en las 
Bosque 3.625.73 Ha 
Pastiza1631,14 Ha Veracruz ·Sector Danubio - Puyo- Santa Rosa- Shell cabeceras parroquiales 

Tierra Aqrop. 20 17 Ha 
Margen de la Vla 1 km: 
Bosque 2.968, 10 Ha Centros de Salud: 1 
Paslizal1.480,72 Ha La Esperanza • La Libertad • El Porvenir ·Po mona - Tashapi • Puestos de Salud: 3 

Km 16 via Macas- Pomona- Tashapl- Simón 7.6nHab. Tierra Agrop. 16.41 Ha Kunkuki • Simón Bollvar • Los Vencedores • Osvaldo Hurtado • El Centros Educativos: 9 9 Botivar Margen de la Via 2 km: 
Paraiso • Nuevos Horizontes • Sector Kinti • La Esperanza luz y Agua enb.J.bada: en las 

Bosque 3.365,87 Ha cabeceras par¡oquiales 
Pastizal1.191 ,56 Ha 
Tierra Agrop. 5,43 Ha 1 

Margen de la Vla 1 km: 
Bosque 2.702,54 Ha Centros de Salud: 1 
Pastlzal1.186,13 Ha Puestos de Salud: 2 

Km 34 via Macas· El Vergel - Chlcocopataza - 5.682Hab. 
Tierra Agrop. 15,05 Ha Simón Bollvar -El Vergel- Chicocopataza- Chinin Tuna- Sucre • Centros Educativos: 6 o Colonia Sucre - Los Andinos • km 44 via Macas Margen de la Vla 2 km: Sector Los Andinos - Sector Yantana • Sector Etsa -Simón Bollvar Luz y Agua enb.Jhada: en las 
Bosque 3.396,98 Ha cabeceras parroquiales 
Pastizal 875,62 Ha 
Tierra Agrop. 14,29 Ha 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Vía Carrozable 

(Longitud Km) Puentés 
Atliii<Js VIales Numero de Número de 

Asfalto Lastte 
Total Vía Vla per Construir Pue~t~s Puentes por Alcantarillas Paradas 

Construida Total Estudios. Gonstruidos C<=mstruir 

Existe Estudio a nivel de Asfalto: Tramo 

Mera - 24 de mayo -9 de octubre - Simón Bolivar 
Mera - 24 de mayo 

6,19 17,52 23,71 4,18 8 5 70 5 
- Fátima No Existe Estudio: Tramo 24 de mayo -9 

de octubre 

Puyo - Tarqui - Madre Tierra - Te Zulay 15,12 0,00 15,12 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 2 o 36 14 

Existe Estudio a nivel de Asfalto: Tramo 
Teniente Hugo Ortiz- Boayacu 

Teniente Hugo Ortiz- Boayacu - Chontayacu - 4,07 18,63 22,70 3,61 Existe Estudio a nivel de Asfalto: Tramo 5 1 47 4 
San Rafael- Santa Clara San Rafael - Santa Clara 

No Existe Estudio: Tramo Boayacu- Sector 
Waysha Urco - Chontayacu 

Km 35 vía Napo - San Pedro de Punin - Shikulin 9,62 9,45 19,07 7,78 No Existe Estudio: Tramo San Pedro de 1 5 27 8 
- Arajuno Punin - Shikulin - Arajuno 

1 

Arajuno - Shlwacocha 0,00 14,85 14,85 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto o o 4 7 
! 

Arajuno - Pitacocha - San Virgilio - empalme km 0,00 42,26 42,26 0,00 No Existe Estudio a nivel de Asfalto 9 10 79 8 
1 vía a Paparahua 

Fátima - Murialdo- Jatunpaccha -empalme km 
4,58 13,71 18,29 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 6 1 35 6 

12 vi a Puyo - Arajuno 

Km 31 vía Napo - San Ramón- Km 17 vía 4,17 14,44 18,61 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 5 1 25 10 
Ara juno 
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Km 3+400 de la vía San Ramón- Cajabamba 1 y 
2 - Río Arajuno - Asociación Pastaza - San Luis - 0,00 27,87 27,87 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 6 1 24 5 
El Triunfo 

km 9 vía Macas - Cabeceras del Bobonaza - Los 8,54 19,63 28,17 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 7 2 66 8 
Arbolitos - El Triunfo 

Canelos - Renacer Amazónico - Florida - 0,00 20,74 20,74 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 2 1 8 2 
Bolivarense- empalme km 31 vía Macas 

Shell- Madre Tierra - Puerto Santa Ana -
Chinchayacu- Puyopungo • empalme vi a 22,43 6,00 28,43 0,00 Existe Estudio a nivel de Asfalto 4 2 43 20 
Pomona 

Km 16 via Macas · Pomona- Tashapi ·Simón 17,35 4,07 21,42 3,03 Existe Estudio a nivel de Asfalto 8 3 85 13 
Bolívar 

Km 34 vía Macas - El Vergel - Chicocopataza • 3,84 12,89 16,73 4,57 No Existe Estudio a nivel de Asfalto 5 3 27 6 
Colonia Sucre - Los Andinos - km 44 vía Macas 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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Mapa 49. Mapa de Corredores Secundarios (Anillos Viales) de la Provincia de Pastaza 

MAPA DE CORREDORES SECUNDARIOS (ANILLOS VIALES) DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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• Otras Vías (Ramales) 

Tabla 218 Otras vías (Ramales} de la Provincia de Pastaza 

Anillos VIales Otros Caminos Coneétividad 

Ramal Dique de Mera Ramal 

Ramal Sector San Luis Ramal 

Ramal Sector Isidro Ayora Ramal 

Ramal Sector Játiva Ramal 

Ramal Sin Destino Ramal 

Ramal Sector Manez Jácome Ramal 

Ramal Captación de Agua Rio Blanco Ramal 

Ramal Sector Pucayacu Ramal 

Mera - 24 de mayo - 9 de octubre - Simón Ramal Sector CITET Ramal 
Bolívar - Fátima 

Fátima- Sector Independiente- Sector Selva Alegre-
lntercomunitario 

Sector Mirador - Paso Lateral 

Las Américas - Sector Santa Isabel Ramal 

Ramal Sector Tanques de Agua Ramal 

Santa Rosa - Bellavista - Shell lntercomunitario 

Ramal Sector Las Antenas Ramal 

Ramal Sector Los Albañiles Ramal 

Sector Pindo Mirador - Dique de Mera Ramal 

Ramal Minas del Rio Pastaza y Rio Alpayacu Ramal 

Ramal Te Zulay- Madre Tierra lntercomunitario 

Puyo- Tarqui - Madre Tierra- Te Zulay Ramal Sin Destino Ramal 

Te Zulay- Tarqui lntercomunitario 

Ramal Sector Gavilán del Anzu Ramal 

Ramal San Miguel de Llandia Ramal 

Ramal Unión de Llandia Ramal 

Sector Centinela- Tsamasunchi lntercomunitario 

Ramal a Chontayaku Ramal 

Teniente Hugo Ortiz - Boayacu - Chontayacu -
Ramal San Rafael - Sector 4 de Agosto lntercomunitario 

San Rafael - Santa Clara Ramal a Jandiayacu Ramal 

Ramal 22 de Abril Ramal 

Ramal Balneario Rio Piatua Ramal 

Santa Clara - Sector Chapala - Sector Perpetuo 
lntercomunitario Socorro 

Ramal San Francisco de Llandia Ramal 

Ramal a las Cascadas del Llandia Ramal 
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San Francisco de Punin - San Antonio - Sector Jatun 1 ntercon'lunitario 
Atahualpa 

San Francisco de Punin - Sector San Cristóbal 1 ntercornunitario 

San Francisco de Punin -San Vicente 1 ntercomunitario 1 

Ramal San José de Wapuno Ramal 

Ramal Sector Pablo López Ramal 

Sector Marianitas- Sector CPF - La Independencia lntercomunitario 

Ramal Sector Riobambenita Ramal 

Km 35 vía Napa - San Pedro de Punin - Ramal Sector San Vicente de Villano Ramal 
Shikulin -Arajuno Los Olivos -Sector Francisco Pizarra - Sector Santo 1 ntercon'l unitario 

Dominoo - Jaime Roldas 

Ramal Sector Mirador de Villano Ramal 

Ramal Sector 17 de Abril Bloque 1 - Sector 17 de Abril Ramal 
Blooue JI 

Ramal Rey de Oriente - Sector Miravalle Ramal 

Ramal San Jorge Ramal 

Ramal Sector Velasco !barra Ramal 

Ramal Sector Simón Bolívar Ramal 

Ramal Alto Punin - lshkayaku Ramal 

Ramal a Charapacocha Ramal 

Arajuno - Shiwacocha Ramal a Kilo Kaspi Ramal 

Ramal a 20 de Marzo Ramal 

Arajuno -Pitacocha- San Vlrglllo -empalme Ramal a Elena Andy Ramal 

Km 1 vía a Paparahua Ramal a Pitacocha Ramal 

Puyo- Francisco de Orellana - Diez de Agosto - Sector 1 ntercomunitario 
Danubio - Puyo 

Ramal Yana Cocha Ramal 

Las Américas- Churuyacu - Sector Santa Martha - 1 ntercomunitario 
Murialdo -Fátima 

Fátima - Murialdo - Jatunpaccha - empalme km 
Ramal Sin Destino Ramal 12 vía Puyo - Arajuno 

Ramal Murialdo - Sector Los Banenos Ramal 

La Libertad - Alishungo - Teniente Hugo Ortiz lntercomunitario 

San Pablo de Allishungo - Mariscal Sucre 1 ntercomunitarío 

Ramal Sector San José 2 Ramal 

Ramal Sector La Esperanza Ramal 

Km 31 vía Napo- San Ramón - Km 17 via Mariscal Sucre - Palma Roja lntercomunitario 

Arajuno Ramal Sector Asociación Pastaza 11 Ramal 

San Ramón - Sector San Manuel - Esfuerzo 1 - lntercomunitario 
Esfuerzo JI 

Ramal San Antonio Ramal 

Esfuerzo 1 - Esfuerzo 2 - El Triunfo 1 ntercomunitario 
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Km 3+400 de la Vía San Ramón - Cajabamba 1 Ramal Sector San Luis Ramal 
y 2 - Río Arajuno - Asociación Pastaza - San 
Luis - El Triunfo Ramal sin Destino Ramal 

Vía antigua a Macas Ramal 

Veracruz- Sector Mañanitas -Diez de Agosto lntercomunitario 

Calvario - Sector Las Antenas- Sector 12 de Febrero lntercomunitario 

Cabeceras del Bobonaza- Sector Juan de Velasco - lntercomunitaño 
Diez de Aqosto 

Ramal Sector San José de Veracruz Ramal 

km 9 vía Macas - Cabeceras del Bobonaza - Ramal Unión Nacional Ramal 

Los Arbolitos- El Triunfo Ramal a Taculin Ramal 

Ramal Sector Kuripaccha Ramal 

Ramal a Chunchupamaba Ramal 

Ramal Sector La Florida Ramal 

Ramal Sector Oasis Ramal 

Ramal a Landayacu Ramal 

Ramal Sector 28 de Enero Ramal 

Ramal a Pista Gualino Ramal 

Jatun Puerto - Auca Puerto lntercomunitario 

Canelos- Sarayacu Puerto - La Cuya- La Tasas- lntercomunitario 
Sector Chaulavacu 

Canelos- Palimbe- Sector Nalpi lntercomunitario 
Canelos - Renacer Amazónico - Florida-

Ramal Sector Flor de Tingu iza Ramal Bolivarense- empalme km 31 vi a Macas 

Ramal Sector La Merced Ramal 

Ramal Tinguiza Ramal 

Ramal22 de Noviembre Ramal 

Ramal San Eusebio Ramal 

Ramal Sector San Jorge Ramal 

Madre Tierra - Sector Sevilla de Oro lntercom unitario 

Sector San José - Sector Jacalurco lntercomunitario 

Ramal a Paz Yacu Ramal 

Ramal Sector Cebadeñita Ramal 

Ramal Sector Otho 1 Ramal 
Shell -Madre Tierra - Puerto Santa Ana -
Chinchayacu - Puyopungo - empalme vía Ramal Sector Otho 2 Ramal 
Pomo na 

Ramal Sin Destino Ramal 

Ramal Sector Jawajee Ramal 

Ramal lwia Ramal 

Sector Jacalurco - Putuimi - Amazanga - Campo 
1 ntercomunitario 

Aleqre - Nueva Vida - La Encañada - Chlnchavacu 

Ramal Rayo Urco Ramal 
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Ramal Dos Ríos Ramal 

Ramal Sector Chinimbí Viejo Ramal 

Ramal Sector Chuva U reo Ramal 

Ramal a Cotococha Ramal 

Ramal San Jose de las Minas Ramal 

Ramal a Chorreras Ramal 

Ramal a Rosario Yacu Ramal 

Puyo - Los Ángeles - Unión Base 1 ntercomunitario 

Puyo- Los Angeles- San Jacinto- Tarqui 1 ntercomunitario 

San Jacinto - Mushu Warmi 1 ntercom unitario 

Ramal a Sin Destino Ramal 

Tarqui- Sector Desarrollo Familiar- Huagrayacu - Rio 
lntercomunilario Chico - Putuimi 

La Esperanza- San Pablo de Talin-Talín lntercomunitario 

Ramal Sector Juan Benigno Vela Ramal 

Ramal Sin Destino Ramal 

Km 16 vía Macas - Pomona - Tashapi - Simón Ramal Sector Colonia Azuaya Ramal 

Bolívar Ramallndichuris Ramal 

Ramal a Peas Ramal 

Ramal Sector El Pedregal Ramal 

Ramal Sector Ventanas Ramal 

Simón Bolívar - Sector Nueva Sucre lntercomunitario 

Km 34 vía Macas- El Vergel - Chicocopataza - Simón Bolívar - Sucre 1 ntercomunitario 

Colonia Sucre -Los Andinos - km 44 vía Macas Chicocopataza- Sector Tuna Pascual - Villaflora lntercomunitarío 

Ramal Sector Pedregal Ramal 
.. 

Elaborado: Eqwpo Tecmco del Departamento de Planificacton del GADPPz 
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Mapa 50. Mapa de Otras Vías (Ramales Viales) de la Provincia de Pastaza 

MAPA DE OTROS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 
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• MODELO TERRITORIAL DESEADO DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INCLUYE MOVILIDAD ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Sistema de conectividad y movilidad sostenible, organizado y concertado, que permita disminuir los desequilibrios territoriales, sociales y culturales en armonía con la naturaleza, 
articulado a un sistema de asentamientos poblacionales resilente poli céntricos locales, nacionales e internacionales seguros que permitan el desarrollo económico de la 
población provincial. 

Mapa 51 . Mapa de Modelo _Territorial Deseado de Infraestructura y Conectividad de la Provincia de Pastaza 
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Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz 

EJES MULTIMODillS 

Acceso Carrozable Interior de la Provincia 

Tipo de Long. Actual 
Long. por Long. Rios Long. Pistas 
Construir Senderos Calzada (Km) (Km) Navegables (Interior) aprox 

(Interior) 

Asfalto 105,29 
62,38 1.076,93 1.345,13 88 

Lastre 125,68 

ANILLOS VIALES (INTER PARROQUIALES) 

Numero de V~as Tipo de long. Actual Long. por Construir 
Calzada (Km) (Km) 

: 

! 

Asfalto 95,91 
14 23,17 

lastre 222,06 

RAMALES VIALES PNTER COMUNITARIOS) 

Long. Actual (Km) ! Long. por Construir (Km) 

457,59 83,35 
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2.1.1 0.3. Componente Económico Productivo 

Modelo Territorial Deseado Económico Productivo: Economía basada en un desarrollo sostenible 
considerando la zonificación territorial productiva de acuerdo a la vocación y potencial del territorio, en 
base al fomento de la cadena de valor estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y la 
generación de empleo en la población provincial 

• Circuitos Productivos Territoriales 

Circuito Agrosilvicultura 

La propuesta en la actual zona de la provincia donde se realizan actividades ganaderas y agricultura, es la 
implementación de sistemas de agrosilvicultura, siendo sistemas de producción que asocia los 
componentes forestales con cultivos y animales como medios para reducir la pérdida de la biodiversidad y 
permite la protección de los recursos naturales. Se establecen cuando se combinan árboles, cultivos, pasto 
y animales en la misma unidad de terreno manteniendo los principios de sostenibilidad, protección de los 
recursos naturales, productividad y adaptabilidad. 

Los sistemas de agrosilvicultura permiten la recuperación de zonas deforestadas recuperando la cobertura 
vegetal y asociarlo con un paisaje productivo. Posibilitan el manejo integrado de los procesos productivos 
con prácticas de conservación relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales. 

El circuito de agrosilvicultura corresponde las unidades localizadas en las parroquias: El Triunfo, 10 de 
Agosto, Veracruz, y parte de la parroquia Simón Bolívar, que corresponde a las parroquias donde se 
desarrollan principalmente las actividades ganaderas y pecuarias 

Leyenda 

· - ~:le. 

0 -... .. 
- ~Mibar.J$ 

- 'II!M 

~ ~ iii:7=E5,..SfCI.NQ.L1006 
' O t ~r.,. ,.l'lw.'e;al 

: 1A!I! • .QI;¡UJ" 

k .... ~ 
_.. ...... tl ~ (l(IIW ,. . ._.. 

Cíi!C:UITOI 

Mapa 52. Mapa del Circuito Agrosilvicultura 
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Elaborado por: Equipo Consultor Agenda Productiva 
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Circuito Biocomercio 

El circuito biocomercio se establece como una estrategia de desarrollo sostenible para el uso so~tenible de 
la biodiversidad, así como la protección, conservación de los recursos naturales y culturales existentes en 
el territorio provincial. Promoviendo el comercio sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad. 

La riqueza natural y cultural de la región amazónica y la provincia de Pastaza, les coloca en un lugar 
privilegiado para desarrollar nuevas oportunidades para promover el desarrollo aprovechando de forma 
adecuada los recursos con base al bioconocimiento y biocomercio. 

El análisis y evaluación de la aptitud del territorio de la provincia, considerando que la provincia de Pastaza 
es una de las provincias del país con mayor conservación de sus recursos, también, teniendo en cuenta 
que el blocomercio y economía verde, es considerada como una de las estrategias para el desarrollo 
sostenible de la provincia y el país, se propone el circuito de biocomercio, al que corres!)onden a las 
unidades donde se localiza las parroquias del interior desde los sectores de Capataza en la parroquia Simón 
Bolívar, Río Corrientes, Río Tigre. 

La propuesta de la implementación del circuito de bioconocimiento y biocomercio es una propuesta a largo 
plazo, con un proceso complejo, cuyo éxito radica en la articulación de las distintas planificaciones desde 
el nivel nacional, regional y local con los planes de vida de las nacionalidades que permitan orientar 
acciones conjuntas hacia el desarrollo sostenible de la provincia y la apropiación de la propuesta desde 
distintos sectores de la sociedad, comunidades y organizaciones, que también involucre a las 
universidades con el desarrollo científico y tecnológico. 
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Circuito Chacras y Seguridad Alimentaria 

El creciente avance de la frontera agrícola en el país y la provincia, asociado a la deforestación, 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la provincia, son algunas de las causantes de 
algunos conflictos para el desarrollo de la provincia. Siendo necesario encontrar nuevos caminos que 
promuevan la integración y generar capacidades de desarrollo considerando temas de seguridad 
alimentaria, el rescate del conocimiento ancestral de las culturas, el cuidado de los recursos suelo, agua y 
aire para la productividad, además que promuevan sistemas de producción amigables con el ambiente y 
los recursos naturales. 

Los sistemas de diversidad productiva, agroforestal, agrosilvicultura, silvicultura y chacras consisten en la 
integración árboles maderables, frutales o de uso múltiple con de cultivos anuales o perennes que permita 
diversificar la producción y aprovechamiento forestal sostenible. 

La chacra se transforma en un jardín diverso de cultivos y especies de frutales y forestales simbólicos 
desarrolladas de forma ancestral donde se establecen relaciones de las familias con la comida, que implica 
el acceso a la alimentación sana y segura. 

En la agenda productiva se propone el sentido el circuito chacras que permite rescatar los sistemas de 
producción ancestral cultural y promover la seguridad alimentaria de las familias. Corresponde a todas las 
parroquias rurales de la provincia las unidades y las localizadas principalmente en las parroquias del interior 
cuyo acceso es por los ríos principales. 
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Circuito de Comercialización 

El circuito de comercialización se basa en los elementos de proximidad geografía a polos de desarrollo 
local y nacional, en fortalecimiento del capital social, en accesibilidad, en posibilidades de comercialización 
de los productos. En este sentido, el circuito de comercialización debe contribuir a la sustentabilidad 
ambiental, económica, social y cultural en la provincia. 

El circuito de comercialización se establece por la cercanía a los asentamientos humanos urbanos, 
proximidad al polo de desarrollo local Puyo con los polos de desarrollo local Tena y con el polo de desarrollo 
nacional en la ciudad de Ambato, los mismo que conectan al polo de desarrollo internacional establecido 
en la ciudad de Quito. También se basa en la proximidad de los asentamientos con los agricultores, donde 
se localizan los servicios, infraestructura pública y privada, merados, plazas, que acercan a los agricultores 
con el consumidor. 
La proximidad de los asentamientos humanos con la zona rural y los productores permitirá en el circuito de 
comercialización generar diversas formas de comercio y generar espacios locales y alternativos para la 
comercialización, donde se valores la participación de la agricultura familiar en la comercialización. 

En el circuito de comercialización se debe fomentar las modalidades de comercialización acorde a la 
potencialidad de la provincial desde ferias locales, venta en fincas, abastecimientos, venta en tiendas, 
elaboración de canastas, generación de valor agregado y exportación, etc. 
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Mapa 55. Mapa de Comercialización 

Elaborado por: Equipo Consultor Agenda Productiva 
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Circuito Turismo 

Considerando la importancia de los recursos naturales en la provincia, siendo una de las provincias del país 
con mayor preservación de los recursos naturales existentes en la Amazonia ecuatoriana, donde existe 
paisajes naturales, biodiversidad y riqueza cultural, el turismo se convierte en una estrategia para la 
conservación y uso sostenible de los recursos existentes en la provincial, asl también, el turismo tiene un 
alto potencial para promover el desarrollo de la provincial desde el nivel local. 

La propuesta del circuito turismo corresponde a toda la provincia, siendo un eje transversal para el resto de 
circuitos territoriales productivos que se proponen en la presente agenda productiva. Cabe recalcar que las 
rutas de la zonificación turística del GAD Provincial forman parte de la propuesta del circuito turismo 
jerarquizado por la zona carrozable. 

Mapa 56. Map de Circuito Turismo 
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Mapa 57. Mapa de Circuitos Territotiales 
- - -
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• Zonificación Turística (Zona Intervenida y de Transición) 
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Figura 57. Rutas Turísticas de la Provincia de Pastaza 
Elaborado por: Equipo Consultor Zonificación Turística 

)> Ruta de las Plumas 

El aviturismo es de los tipos de turismo que mayor economía mueve a nivel mundial. Un ornitólogo es capaz 
de recorres los más bellos paisajes para encontrar especies endémicas de aves. Además Pastaza como 
tal contiene un número invaluable de mariposas que son proyectadas a través de emprendimiento que 
generan un tipo de turismo sostenible para la provincia. 

>- Ruta Ancestral 

Conocer las tradiciones de las distintas nacionalidades es algo que atrae a muchos turistas dentro del 
Ecuador. Por ello el respectivo análisis muestra las zonas de mayor concentración comunitaria de Pastaza. 
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}.- Ruta del Sabor 

Los sabores de la Amazonia aún reposan en las mejores tradiciones culinarias a la hora de la 
preparación de los alimentos. Además Pastaza posee productos emblemáticos usados en la 
gastronomía desde tiempos ancestrales como por ejemplo la guayusa, yuca y demás. 

)- Ruta Geobotánica 

Para conocer las distintas especies en conservación que alberga la selva nativa de Pastaza es 
necesario puntuar los atractivos que se encuentran protegiendo especies tanto de animales como 
plantas. Esto en cuanto el turismo especializado amante de la naturaleza y sus bondades encontrarán 
en la Ruta Geobotánica todo lo referente a especies de plantas y animales de la provincia. 

~ Ruta de Aventura 

Pastaza es uno de los destinos mayormente preferidos para la realización de recorridos de aventura o 
también por la variedad de deportes extremos que en ella se puede realizar. Es por ello que la conexión 
de distintos atractivos turísticos permitirá al visitante tener un mejor panorama hacia lo que desea 
practicar. Canyoning, tubing, espeleología son solo algunos de los que se podrá encontrar en el mapa 
descrito anteriormente. 

Mapa 58 . Mapa de Turismo Sostenible de la Provincia de Pastaza 

Eco turismo 

Turisrro Comunitario 
Turismo Rural 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPl 
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• Propuesta para la Aptitud de Cultivos, Forestal y Piscicultutra en Función de la Zonificación 
establecida en la Agenda Productiva 2018-2021 

Cultivos: Caña de azúcar, Papachina, Sachainchi, Chacra, Cacao, Pitajaya, Naranjilla, Ají 
tabasco, Vainilla, Morete, Ungurahua, Gramalote, Guatemala. 

Mapa 59. Mapa de Aptitud de Cultivos de la Provincia de Pastaza 
-

MAPA DE APTITUD PARA CULTIVOS DE LA PROVINCIA DE PASiAZA 
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Elaborado: Equipo Técnico del Oeparlamento de Planificación del GADPPz 
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Piscicola 

Mapa 61 . Mapa de Aptitud Piscicola de la Provincia de Pastaza 

Descripción Ha 

Altamente Apto 64.356,21 

Apto 213.300,79 

Total 277.657,00 
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Elaborado: Equipo Técnica del Departamento de Planificación del GADPPt 
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• MODELO TERRITORIAL DESEADO DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Economía basada en un desarrollo sostenible considerando la zonificación territorial productiva de acuerdo a la vocación y potencial del territorio, en base al fomento de la 
cadena de valor estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y la generación de empleo en la población provincial 

Mapa 62. Mapa de Modelo Territorial Deseado Económico Productivo 
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Elaborado por: Equipo Consultor Agenda Productiva 
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2.1.10.4.Componente Socio Cultural 

Modelo Territorial Deseado Socio cultural: Mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de 
Pastaza en especial a los grupos de atención prioritaria. 

2.1.10.5.Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

Modelo Territorial Deseado Político Institucional y Participación Ciudadana: Generar mecanismos de 
coordinación, articulación y concertación entre los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo 
desconcentrado, ONGs y actores sociales y privados que permitan una adecuada gestión territorial 
Provincial. 

El Modelo Territorial Deseado de la Provincia de Pastaza, dando cumplimiento al Art. 44, Literal a} del 
Código de Planificación y Fianzas Públicas se establece los modelos: ambiental, económico productivo, 
infraestructura y de conectividad, que servirán de insumo opara al asignación y regulación del uso y 
ocupación del suelo en los PDOT cantonales, a la gestión de reisgos para reducir los efectos del cambio 
climático que reúne todas las características de cada uno de los compenentes antes mencionados, busca 
tener equilibrio en lo ambiental, económico productivo, infrestructura y de conectividad, que permitan 
aportar al desarrollo socio económico de la poblacion provincial. 

Mapa 63. Modelo Territorial Deseado de la Provincia de Pastaza 

MODELO TERRITORIAL DESEADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

M O RON A 
' SANTIAGO 

Elaborado: Equipo Técnico del Depalfamento de Planificación del GADPPz 

2.1 .10.6. Elementos del Modelo Territorial Deseado 

. , ... 
- ~·~~ .... 
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' """'....,_. . .......... ........... ,. __ 

Para los elementos del modelo territorial deseado se tomó en consideración el modelo territorial actual ( 
Zonas: Intervenida, Transición y Conservada}, los COT proporcionados por los GAD cantonales de Pastaza, 
Mera, Santa Clara, y Arajuno vigentes, la Ordenanza que estable El Area Ecológica de Desarrollo 
Sostenible Provincial de Pastaza y la Ordenanza de la Plitica ambientales de la Provincia de Pastaza. Por 
otra parte, es importante mencionar que en el ajuste de la ordenanza de aprobación de este instrumento 

333 



se considerará una disposición transitoria que permita tomar la información de los GAD Cantonales ajustada 
a la normativa legal vigente especialmente a la ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión 
de Suelo y sus Códigos de Regulación Urbana y Rural respectivos que determinen la delimitación de áreas 
urbanas y de expansión urbana de los asentamientos regularizados y los asentamientos de hecho en 
proceso de regularización, información que nos permitirá definir el campo de acción en función de nuestras 
competencias. 

Detalle de los elementos para el modelo territorial deseado: 

• Modelo Territorial Actual 

La Provincia de Pastaza con el fin de promover el eficiente, equitativo, racional y equilibrado 
aprovechamiento del suelo rural y urbano para consolidar un hábitat seguro y saludable en el territorio 
provincial así como un sistema de asentamientos humanos poli-céntricos que se articule y se complemente 
con el entorno natural para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se han establecidos 
tres zonas de Planificación Territorial Provincial como son: Intervenida, Transición o Amortiguamiento y 
Conservada. 

Intervenida: zona de sustento agropecuario y comercialización en la que se encuentra la mayor 
parte de infraestructura vial y servicios, así como también, se encuentran las zonas de Recarga 
Hídrica para el consumo humano ( Mera, Shell, Madre Tierra, Tarqui, Santa Clara, San José, 
Teniente Hugo Ortiz, Fátima, Puyo, Veracruz, Diez de Agosto, Pomona) 
Transición o Amortiguamiento: zona de amortiguamiento del área de conservación ambiental y 
cultural, acceso carrozable a través de los corredores estratégicos que enlazan las poblaciones 
más dispersas del territorio provincial (Simón Bolívar, Canelos, El Triunfo, Arajuno y parte de 
Curaray) 
Conservada: zona de conservación ambiental y cultural ocupada por asentamientos dispersos 

de las 7 nacionalidades, las mismas que se comunican a través de los corredores estratégicos 
(Curaray, Río Tigre, Río Corrientes, Montalvo, Sarayacu). 

• Abundantes reouaos 
hldrtcoa 

• Captaoionos y aua z onas 
do rooarga hldrlca pan~ 
consumo humano 

• Mayor concentrac16n 
de población 

• Servicios bialooa oom_ 
plemontarlo• 
consolld•doa y/o on 
proceso 

* lnfr1estructura vl•l 
articulada • la Red E•tatal 

O RELLANA 

Figura 58. Modelo Actual de la Provincia de Pastaz.a 
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• Categorías de Ordenamiento Territorial Cantonales 

Cantón Pastaza 

li1l U'IIIITE_CANTONAl 

o 
- lia USO_DE_SUELOS_PARROQUIAS 

USO_COMPlE 

• MULTIPLE ZONA DE USOS 

• VMENDA CON USO SECTORIAL 

li1l ARIEV_lHA 

• 
- 0 AR!EV_J_HA _ 

_, 9 ARIEV_S_ HA_ 

• D 
- li!l ZONA_AMORT_l 

u 
- 0 ZONA_AMORT _2 

""! 

9 zona_ECO_lE 

• 
1i11 ECO_lT 

- E2l EC01Y2 

3 
- 9 UMITE_URSANO 

!'2 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Pastaza 

Cantón Mera 
- 6!1 COT_CANTONAL_2016 

ZONA 
C AMORTIGUAMIENTO AREA CONSERV. AMBIENTAL 
• CONSERVACION AMBIENTAL 
n EXPANS10N URBANA MADRE TIERRA 

• EXPANSION URBANA MERA 
EXPANSION URBANA SHEU 

.... PRE5ERVAOON PATRIMONIO CULTURAL 
PROMOC!ON URBANA CORTO PLAZO 

r:" PROMOCION URBANA MERA MEDIANO PLAZO 
:::J PROMOCION URBANA SHELl 
O PROTECOON ECOlOGICA 
l:l RIESGO 
C SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENS. 1 
1:! SUSTENTO AGROPECUARIO DE BAJA DENS. 2 
m SUSTENTO AGROPECURJO Y COMERCIAUZAOON 
• SUSTENTO AGROPECURIO Y RtfORESTACION 
• URBAI'IA CABECERA CANTONAL MERA 
:J URBANA CABECERA PARROQUIAL MADRE TIERRA 
13 URBANA CABECERA PARROQUIAl SHELL 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Santa Clara 
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Cantón Santa Clara 

- 1i11 CATEGORIAS_OE_OROENAClON 
CATEGORIA 

CJ AREA NO URBANJZABLE 
• AREA URBANA 

r.J AREA URBANlZABLE 

- ~ ZO.\JIFICAOON_URBANA 
USO_SUELO 

..J EQUIPAMIENTO URBANO 

e: RESIDENCIAL MUL TlPlE 
• RESIDENOAL MUL TIPLE, COMERCIO Y ADMII\'lSTRAGON 
• VIVIENDA UNIFAMiliAR 
., VIVIENDA UNIFAMILIAR. HUERTOS FAMILIARES 

w ZONA DE AMORTIGUAMIENTO RIO LLAND!A 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Santa Clara 

Cantón Arajuno 

0 Zonificación_Cantón_Arajuno_ 

Zonas 

Islas 

• Ríos dobles 
L. Zona agropecuaña 

• Zone~ e~gros il vo pastoñl 
""'J Zona de manejo sustemable 

• Zona de protección ecológica 
1- Zona urbana 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Arajuno 
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• Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza 

Objeto. • Preservar el ambiente, conservar los ecosistemas, la biodiversidad, prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, por tratarse de un asusto de interés 
público que permitirá a los GAD elaborar políticas de desarrollo sostenible aplicado a sus competencias 
(Ver Anexo) 

Mapa 64. Mapa del Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza 

ÁREA ECOLÓGICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Elaborado: Equipo Técnico del Departamento de Planificación del GADPPz. 
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2.1 .11. PLAN PLURIANUAL 

-- -Proaramación de E' 
PLAN DE DESARROUO Y OROENAMIEHTO TERRITORIAL OE LA PROVINCIA DE 

GAOPPz PASTAZA 
OBJETIVOS META DEL PLURIANUAL ESTRAlfGIC POOT LÍNEA BASE PARA OBJETIVO META 

COMPONENTES os OPERATIVA PROGRAMAS 
PROVINCIALE PROVINCIAL ESTABLECER LA META OPERATIVO (Al AÑO 2025) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

S 
(AL AÑO 2025) 

CliT (MAE 2018): 
El 95.15% del territorio 
provincial corresponde a 
Bosque, Cuerpos de Agua, 
Vegelaclón lllbusliva v 
herbácea. 
ÁREAS DESTINAOAS.A 1.394,93 1.716,44 2.037,95 2.359,46 2.680,97 3.002,52 
lA CONSERVACIÓN O 
MANEJO-AMBIENTAL 
(MAE2016): 
E137.99% del remtorio 
provincial se encuentra 

All!lentar bajo protección o manejo 

3.002,52 ha a ambiental (1.126.100.48 
Conservar 

la superflcle del ha) 
anualmente PATRIMONIO PARA ESTABLECER LA Gestionar, temtorio META DEL PDVOT: 321,51 hade NATURAL 

provincial bajo conservar v 
Bosque del Se tomó en cuenta todas restaurar el 

1 

Conservar los conservación o las zonas de recarga bosque de la Territorio 

recutSOS 
manejo 

hidricas de 100 Provincia de 
províoclal al afio 

BIOFÍSICO naturales de la arr.biental al captaciones de agua para Paslaza 2025. CAUDAO 704 1.073,42 al\) 2025 AMBIENTAL Provlrda de consumo humano que no medianle la ReslatRar Pastaza RestaU131 se encuentran bajo ejecución de 
anualmente 

607,05hade conservación o manejo programas y 101,17hade 
bolqueen ambiental que corresponde proyeciOs 

bosque en zooas EDUCACIÓN a: ambientales zooas Area de Conservación: de recarga hldrica AMBIENTAL 
deo}!adadas al O, 12% (3.002.52 ha) al año 2025 101,17 202,34 303,51 404.68 505.85 607,05 
al\) 2025 

Área de Restauración: 
1,15% (607,05 ha) 
Pa111 sacar tos % se tomó 
en cueota los modelos de 
conservación V 
restauración 

ICM ADMINISTRACIÓN 
2014 ·2018: 
Linea Base año 2018: 704 
ha de bosque mantenido. 
1!! ~:(6 j ~~~n§grt!tijiQn: 
Vari1ci6n Anuah 321 51 
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.1 

... 

- - ' - - -. 
ha de bosque conservado 

......__...__ - -· - -- -- .. - ~ - .- -~- - ---

anualmente 
Meta Final: 3.002,52 ha-de 
bosQUe conservado al ano 
2025 
Mj¡T! ~ RliiiU[I,IIlDí 
Varl1clón Anual: 101,17 
ha de bosque restaurado 
anualmente 
Meta Final: 607,05 hade 
bosque restaurado al año 
2025 

RED VIAL MTOP: 139.79 
km de vla asfaltadas 
R~D VIAL RURAL: 220,73 

Cooslnilry km de vla asfa.ltadas 
Consbulry CONSTRUCCIÓ 

1034 1049 1064 1079 
Mejorar 1079 753,'49 km de vi a laslradas 

Mejorar 15 km de 
N VIAL 974 989 1004 1019 km de vias INFRAESTRUCTURA 

vlas anualmente PROVINCIAL planíf!Cadas al VIAL: 171 Puentes 240 
hasta al afio 2025 Paradas 1.591 A.k:antarilla año2025 

88 Pistas 1.345,13 fllcremenlar un Senderos aproxl. (Interior) 
sislema vial 1.64 7.82 Rlos Navegables ru!3l integral y (Interior) organizado 

ICM ADMINISTRACIÓN mediante la 
constnltclón de Mejorarla 2014.2018: 
ejes lnterconectívlda 

MEIA j ~11 !;l!DII!:Yll!l! 
muiHmoda~y ASENTAMIENTOS d territorial 

Línea Base afto 2018: 
ariii!Qs viale~ HUMANOS INCLUYE p¡ovlnclal 99,81 km de vlas 
con sus ramales MOVILIPA.D ENERGIA Y garantizando-el construidas 
que articulen TELECOMUNICACIONES acceso a Variación Anual: 15 Km asenlamlenlos servicios de 

de vlas construidas Y humanos Mantener calidad Manten&863 mejoradas anualmante regularizados anualmanla el MANTENIMIENT 
815 827 839 851 863 555 803 

km de vias Meta Final: 858 km de vlas pan¡ el 80%devtas O VIAL 540 planlficadas conslruldas y ma,loradas al 
desarrolo rurales al ailo PROVINCIAL hasta e! año año2025 económk:o del 2025 2025 llETA¡ ~11 !!!IOI!!!Idas leniilrio Línea Base afto 2018: 

299,31 km de vlas 
manlenldas 
Variación Anual: 
Manlsner 80% de las vías 
construidas y mejoradas -
anualmente 
Meta Final: 883 ~m de vlas 
mantenidas al afio 2025 
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ICII AOIIINISTRACIÓN Validarbs 
2014 ·2019: modelo 

Organizar Validar el lOO ZONIFICACIÓN DE lelrimrialesde 8aborat IJII mapa 
espac:laltnenle Y.debs MODElOS: lnltaes8ucbn y base en 1\n:ibn de 
ellemlorio en modelos 100% Zoníicados los IXIIleCiividad, los modelo 
función de los lerñtoriales de Modebs T err i ~es Vial- ambiental terriiOriales de 
modelos lnfraestruc:w Ambiental · Productivo económk:o frlraes1rucllr.l y ZONIFICACION 
lemloriales de y cooeclvdad, productivo, coneciMdad. TERRITORIAL 100% ~' 25% 50% 75% 100% 100% 
IO!raes lrUCfura arnbienlel, VALIDACION DE mediante el ambiental PROVINCIAL 
y cooectivldad, económico MODELOS: ooillisis"de la econ6rn«:o 
ambiental, produc!M) del Linea Base afta 2019: Sin 1rllocmacjjo 

produclivo, de la 
ecoo6rnlco lemlorio datos temi>rial provincia al allo 
producllvo de provincial al Variación Anual: 25% artlculadacon 2023 
la provincia allo 2025 anualmenlll los liferenles 

Met1 Flnal: 100% modelas niveles de 
valldades al al\o 2023 1 aoblerno. 
PEA OCUPADA '• -" 

= 
REGISTRADA (INEC r· r l 

~~ ~:.; ~ 
1 

1. 2010): t 1.049 persona 
11 

- 1 
INCREMENTO DE LA PEA 1 

1¡ 1 •fL' OCUPADA REGISTRADA: Incrementar el ~ 1 '' • ~4JI: 
1 1' 1 .3~ %corresponde a 150 1 

r~-., 
1 n6mero bienes ' ~-

1 plazas de lrabaP y se¡vicios 'j _j n :· 
1 adecuadas al al\o 2025. 

l-~ oler1ados por Incrementar 1'• ~ l 1 
los nooleos anualmente 25 GESTIÓN DEL 

;.:;:H a . 

Fomentar 
locremenlar el ICM ADMINISTRACIÓN organizaliYos plazas de lrabajo --, ,j 1.32%1a PEA 2014.2018: 239 plazas de CONOCIMIENTO r 

actividades del seciOI adecUadas en _:1 1 
productivas ocupada en lrobaJo generados productivo, actividades 

eclivldades (11.049 +239 = 11.288 
1 ECONóMICO sosleniblos económicas de per$0MS) 

PYMES y JIIO(Uiivas DESARROLLO 329 J5.1 379 404 429 454 479 1 para la MtPVMES mediante los PRODUCTIVO 
239 

1 

PRODUCTIVO la provincia al organizaciones servicios generaclOn de ello 2025 !I!W l PI!JQI!IS ~20 de economía brindados por el lrabajoenla 
lf.llltJoa~m -popc.Wy GAOPPz al allo provincia de Linea Bast allo 2018: COMERCIALIZA j {l Pastaza sol&ria 2025. e ION f 11.288 personas con mediante el 

-~-1.1 1 1 plaZas de lr1lbajo accesoabs Lr ~~, Varllclón Anual: 25 servtaos 
~~ 1 

personas con lrabajo brindados por 1 1 ' 1 adeCuado anualmenm bsGAO 
. 1 

1 lhu Rllll: 11.528 ~ 

1 .J 1 1 

' [ 
pefSOf18S con trabajo r 1 : 1 

: adecuado 1 1 .. 
_;.} 

--- - - ,_ -
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- Af'H{at • ¡} ~ 

anualmente al META 2 : Acocll'!s!nes 
Af'H{ar 

- -

1 
= 

1 

100%delas 11! '• ~conoml· f2RIIli!: ~ 
anualmente al 

Asociaciones §!!!i!lllllldentifltl as 100%delas 1 

de la Economla 1!.2! III!AQfPz 
Asociaciones de la i 

f>opiAaf y lina a ... año 2018: Sin Ec:onomia Popular 1 100% 
Solidan3 datos 

y Solidaria 

1 

100% 100% 100% 100% 

) 
1denbflcadas Variac16n AnUJI: 1denlificada:s en 

1 por el GADPPz Constanle 100% los programas del 

hasta el ello Meta Anll: 100% GADPPz hasta el 1 

- 2025 ello 2025 

ICM ADMINISTRACIÓN Alender a los 

Atendef al 
2014·2018: gru¡xlS de 

100% de las Linea a ... año 2018: atenc]óo 
Alcanzar 

Mojofarla personas de 
12.340 persooas de los prioritaria anualmente la 

1denlificatlos 
cal«<adde vida los grOpos de grupos de ateoclóo 

pot el GADPPl atención a 530 ATENCIÓN A 
SOCIO CULTURAL de la poblactón atención póorllafl¡¡s alendlda!1 alllvel personas de los lOS GRUPOS 

de la provlncla prioritaria al Vlrl-ci6n AnUI I: 530 grupos de 12.340 12.870 13.400 13.930 14.460 14.990 15.520 16.050 

do Poslaza ello 2025 que personas aleodldas 
provincial 

alenci6n prioriiaria 
PRIORITARIOS 

meciantela 
oiGADPPl anualmente ejecocióo de 

que el GADPPz 

astale 
Meta Flnll: 16.050 asiste al allo 2025 
pe15ooas aleodldas al aro programas y 

2025 proyectos 
sodam 

~la 

gestión 
instibx:km<l Alcanzar 

Alcanzar ICM ADMINISTRACIÓN mediante la anualmente el 
illiJalmeote el 2014 . 2018: íropemelllaciin ~el 

85%1a Llnta Blaeaño 2018: de un Mlplimlenlo de 
efecb'lldad de 62% de efectivijad de la mecanismo de melas GESTIÓN 
lageslil>n gesli6n lnsliáJáonal goljemo eslablecidas en INSTITliCIONAL 62% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Projllciar 
lnsti1ucklnal del Variación Anual: ~ los~y 

condb>nes y GAOPPz al ello Conslanle 85% que pennllan proyeclos del 

mec:amsmos 2025 Meta Final: 85 % saEfacef la GADPPl hasta el 

POLITICo que permitan demanda 2025 

INST1TIJCIONAL una adecoada 
cillladanaal 

gesli6n año2025. 

lemiO!íal FOitllec:er la AJcanzar 

ptOVlncial Alcanzar ICM ADMINISTRACIÓN gobernanza anualmente el 

anU81menle el 2014 · 2018: instibx:lonal 85% del 

85%18 Lina 811taiio2018: mediante la cumpimlento de 

elecllvidad de 37% de efllctlvidad de la eJectdónde las melas GESTIÓN 

la gesfl6n gestión lnterlnsUioclonal prog¡amas y eslableoid!IS en INTERINSTITUCI 37% 85% 85% 85% 85% 65% 85% 85% 

ln4elmliluclona Variación Anual: proyectos de los programas y ONAL 

ldelGAOPPz Constante 85% 
apoyo a los proyedosde 

al ~ llo 2025 Meta Final: 85% GAOde la apoyo a los GAD 
Provincia al de la Provincia 
año2025. hasta ei202S 
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Tabla 220. P · · de Eiecución P - - - - · · · ·-· -- -· - - ---- -
t . 

- - .-- · - - --- - - ~ 

PLURIANUAL 
COMPONENTES PROGRAMAS 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PATRIMONIO NATURAL 

BIOFISICO CALIDAD AMBIENTAL $1.664.877,39 $1.664.877,39 $1.664:877,39 $1 .664.877,39 $1.664.877,39 $1.664.877,39 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
$8.211 .686,37 $8.211.686,37 $8.211.686,37 $8.211.686,37 $8.211.686,37 $8.211.686,37 

INCLUYE MOVILIDAD ENERGIA MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL 
Y TELECOMUNICACIONES 

ZONIFICACIGN TERRITORIAL PROVINCIAL $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $1 oo ~ ooo ; oo $100.000,00 

--- ·- - - ~ 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -

ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO $4.148.101.50 $4.148.101,50 $4.148.101 ,50 $4.148.101 ,50 $4.148.101 ,50 $4.148.101,50 -
COMERCIALIZACIÓN - ---- - - - " - --

SOCIOCULTURAL ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS $2.766.845,09 $2.766.845,09 $2.766.845,09 $2.766.845,09 $2.766.845,09 ''$2.766:845,09 i 

POLITICO INSTITUCIONAL GESTIÓN INSTITUCIONAL $6.804.791,44 $6.804.791 ,44 $6.804.791,44 $6.804.791,44 $6.804.791 ,44 $6:804.791 ,44 

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL $3.116.277,25 $3.116.277.25 $3.116.277,25 $3.116.277,25 $3.116.277,25 $3.116.277,25 

Elaborado: Equipo Técnico del Deparlamento de Planificación del GADPPz 
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CAPITULO 111 

3. MODELO DE GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL DE 
PASTAZA EN ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, 
EJECUTIVO DESCONCENTRADO, ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS Y ONGs. 

3.1. ACRÓNIMOS 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MAE Ministerio de Ambiente 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MINTUR Ministerio de Turismo 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MPCEIP Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

MD Ministerio de Defensa 

MI Ministerio del Interior 

SENAGUA Secretaria del Agua 

SGR Secretaría de Gestión de Riesgos 

ANT Agencia Nacional de Tránsito 

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

EEASA Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte. 

STPPE Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador. 

STCTEA Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado. 

ONG Organizaciones No Gubernamentales. 

UEA Universidad Estatal Amazónica. 

TRANSCOMUNIDAD Mancomunidad de Tránsito Pastaza. 

DAC Dirección de Aviación Civil. 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

CRE Constitución de la República del Ecuador. 
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LOOTUGS 

LOPICTEA 

COA 

COPFP 

COOTAD 

COA 

COIP 

RCPFP 

RLOOTUGS 

ODS 

PND 

CONADIS 

CPCCS 

PDOT 

MTAPTPP 

NBI 

SNI 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Usos y Gestión del Suelo 

Ley Orgi:mica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica. 

Código Orgánico Administrativo. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Código Orgánico de Organización de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Código Orgánico Ambiental 

Código Orgánico Integral Penal. 

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Reglamento Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Usos y Gestión del 
Suelo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Territorial Provincial de 
Pastaza. 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Sistema Nacional de Información. 

3.2. DEFINICIONES 

Articulación: Se refiere a la unión o enlace entre partes, reconociendo que las partes son distintas entre 
si y a la vez forman parte de un todo. La articulación se dará entre los GAD de la provincia, será de tipo 
vertical y de tipo horizontal entre los mismos niveles de gobierno para fortalecer la gestión asociada. 

Articulación multinivel: que podría definirse como la interlocución entre los diferentes niveles de la 
administración, con competencias diferenciadas pero convergentes en un territorio, que pueden o no estar 
supeditadas a la coordinación formal, y que en ocasiones ocultan por el desarrollo de políticas con 
incidencia territorial más allá de las competencias de cada institución. 

Coherencia: Relación lógica y adecuada de las partes que forman un todo. 

Competencias: Son capacidades de acción para el ejercicio de las funciones, tareas y procedimientos 
establecidos en la normativa vigente. 
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Complementariedad: Característica que tiene una cosa que es el complemento de otra, o dos cosas que 
se complementan mutuamente. 

Cooperación: Actuación con otro nivel de gobierno o institución para lograr un fin. 

Coordinación: Consiste en la acción de conectar medios, esfuerzos y recursos para un objetivo común. 

Mecanismo: Conjunto de piezas o elementos que ajustados entre si hacen un trabajo, cumplen una función 
o un proceso. 

Mecanismo de articulación: Integración en un sistema a los diferentes niveles de gobierno e instituciones 
de la provincia a fin de alcanzar un objetivo común, uniendo esfuerzos que orienten a conseguir un 
desarrollo integral y sustentable. 

Resilente: es la capacidad que tiene una persona o grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir 
proyectando el futuro. 

3.3. PRINCIPIOS DE ACUERDO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO (COA) 

En sus articules del1 al 30 establece en el Capitulo primero principios generales. 

3.4. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Para aquellos problemas que los GAD han identificado, pero no tienen competencia para su gestión, hemos 
planteado la siguiente estrategia de articulación a través de la ·Mesa Técnica de Articulación para la 
Planificación Territorial Provincial de Pastaza" que permitirá coordinar entre los diferentes niveles de 
gobierno o ejecutivo desconcentrado, la gestión de dichos problemas, velando por el bienestar ciudadano. 

• Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Territorial Provincial de Pastaza 

3.5. PRESENTACIÓN 

El desarrollo del sector urbano y rural de Pastaza es uno de los objetivos de los GAD según los PDOT tanto 
parroquiales, cantonales y provincial. 

Para ello todos los niveles de gobierno han emprendido un trabajo en conjunto que permita avanzar hacia 
la definición de un modelo de gestión de acuerdo a los planes, programas y proyectos de desarrollo para 
territorios específicos, a través de la articulación, coordinación y consenso entre todos los representantes 
institucionales incluyendo el sector privado y organizaciones sociales reunidas en instancias participativas 
de discusión y consenso denominadas Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Territorial 
Provincial de Pastaza. 

Uno de los fines del MODELO DE GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL 
DE PASTAZA es también formar capacidades de formulación de planes y elaboración de perfiles de 
proyectos de desarrollo territorial con participación ciudadana cuyo rol protagónico lo desarrollaran los GAD 
conjuntamente con la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador, brindando la asistencia técnica 
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requerida por los GAD, en espera que este documento se constituya en una herramienta de los otros 
actores urbanos y rurales del territorio provincial para planificar y negociar alternativas de desarrollo y 
bienestar de la población. 

3.6. ANTECEDENTES 

El desarrollo del territorio provincial en la actualidad conlleva cambios significativos en los mecanismos de 
formulación de objetivos, políticas y definición de indicadores y metas para lo cual la STPPE (Secretaría 
Técnica de Planificación Planifica Ecuador) ha proporcionado lineamientos metodológicos para la 
actualización de los PDOT, instrumentos con los que se van a medir el cumplimiento de la gestión 
institucional de cada GAD. Sin embargo, para los problemas y potencialidades determinadas en la fase de 
diagnóstico, en especial los que no están al alcance de la competencia de los GAD se plantean estrategias 
de articulación que van a permitir la coyuntura apropiada con otros niveles de gobierno y la gestión de 
problemáticas velando por el interés ciudadano. 

En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 44 literal a) estipula "Los planes 
de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y ambiental, de 
infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como 
insumo para fa asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en /os planes de ordenamiento 
territorial cantonal y/o distrital;" 

La estrategia de articulación se define como las actividades que cada GAD va a realizar para coordinar 
temas que no son de su competencia. Esta articulación se convierte en un mecanismo de trabajo conjunto 
para la solución de problemas o para potenciar vocaciones en el territorio provincial y coordinación 
multinivel de las competencias de los GAO. 

Las estrategias de articulación de la Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Territorial 
Provincial de Pastaza, deberán ser redactadas de tal manera que den cuenta de la actividad que se va a 
realizar con los diferentes niveles de gobierno u otras instituciones que deben ser identificadas e incluidas 
en este proceso para la realización de convenios. 

3.7. OBJETIVOS 

• Generar espacios de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno con presencia en el 
territorio provincial para actualización de los PDOT. 

• Concertar en las mesas temáticas los proyectos estructurantes a desarrollarse de acuerdo a las 
competencias de los diferentes niveles de gobierno. 

• Coordinar la actualización y articulación de los PDOT provincial, cantonal y parroquial con otros 
instrumentos de planificación. 

3.8. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

• Utilizar la metodología de la STPPE (Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador) para 
la actualización de los PDOT provincial, cantonal y parroquial. 

• El GAD Provincial, los GADs Cantonales, GADs Parroquiales y STPPE (Secretaria Técnica de 
Planificación Planifica Ecuador) coordinarán y articularán los PDOT vigentes para la implementación 
del modelo de gestión. 

• Establecer una hoja de ruta para la actualización, ajustes y articulación de los PDOT provincial, 
cantonal y parroquial. 
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• Mantener reuniones semestrales (una de seguimiento y otra de evaluación) de las actividades 
programadas entre los GAD. 

3.9. IMPLEMENTACIÓN 

El GAD mediante la participación efectiva de los actores sociales e institucionales del territorio, integrados 
en la Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Territorial Provincial, establecerán por cada 
política o estrategia de articulación un conjunto de intervenciones interrelacionadas y coordinadas según 
las competencias, capacidades técnicas-financieras y la línea de acción propuesta. 

De acuerdo al Art. 44, literal a) del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), Art. 
126 del COOTAD y el Art. 11 de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo 
(LOOTUGS), la definición de programas, proyectos y actividades con requerimiento presupuestario, 
temporalidad, componentes y resultados esperados, asi como su alineación a los modelos concertados 
con los diferentes actores: 

Modelo Económico Productivo. 

Economía basada en un desarrollo sostenible considerando la zonificación territorial productiva de 
acuerdo a la vocación y potencial del territorio, en base al fomento de la cadena de valor estratégica 
para fortalecer la soberanía alimentaria y la generación de empleo en la población provincial. 

Actores sociales. · Los GAD, MTOP, MAG, MAE, SENAGUA, MINTUR, STPPE, EEASA, CNT, DAC, 
ANT, MIES, IEPS, MI PRO, SNGR, UEA, Sociedad Civil organizada y ONG. 

Modelo Ambiental. 

Conservar el territorio provincial, manteniendo sus paisajes naturales, el manejo sostenible de los 
recursos naturales •agua, bosque y biodiversidad", en cumplimiento a la normativa legal vigente, incluye 
políticas y ordenanzas locales, generados por los diferentes actores del territorio provincial. 

Actores sociales.- Los GAD, MTOP, MAG, MAE, SENAGUA, STPPE, EEASA, CNT, DAC, SNGR, UEA, 
Sociedad Civil organizada y ONG. 

Modelo de Infraestructura y Conectividad 

Sistema de conectividad y movilidad sostenible, organizado y concertado, que permita disminuir los 
desequilibrios territoriales, sociales y culturales en armonía con la naturaleza, articulado a un sistema de 
asentamientos poblacionales resilente poli céntricos locales, nacionales e internacionales seguros 
que permitan el desarrollo económicos de la población provincial. 

Actores sociales. · Los GAD, MTOP, MAG, MAE, SENAGUA, STPPE, EEASA, CNT, DAC, 
TRANSCOMUNIDAD, ANT, SNGR, UEA, Sociedad Civil organizada y ONG. 

Los cinco componentes, están articulados en los 3 modelos: Biofisico, Económico- Productivo, Socio -
cultural, Asentamientos Humanos (incluye movilidad, energía y telecomunicaciones) y Político 
Institucional. 
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Posteriormente, en función a los párrafos anteriores sobre la estrategia de articulación se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 

• Problemas y potencialidades del territorio, potencializados por cada GAD determinados en su 
diagnóstico actualizado. 

• La propuesta (visión, objetivos, indicadores, metas y políticas). 
• Articulación de las propuestas de los COT (Categoría de Ordenamiento Territorial) vigentes, de los 

cantones determinados en los PDOT aprobados oficialmente por sus cuerpos legislativos 
correspondientes. 

• Los programas y proyectos que cada GAD presenta de acuerdo a su competencia en su PDOT 
actualizado. 

• Identificación de proyectos por cada línea de acción. 
• Banco de proyectos. 
• Elaboración de una matriz de articulación de proyectos. 
• Presentación anual del Informe de Evaluación de los PDOT consejos de planificación 

correspondientes. 

3.10. COMPROMISO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

• Permanente motivación y compromiso de las autoridades para faci litar la participación de los técnicos 
de los GAD en este proceso. 

• Evaluaciones semestrales (una de seguimiento y otra de evaluación) que permitan ver el alcance de 
la gestión en el territorio. 

• Asesoramiento técnico y legal en la formulación de normativas para la implementación de ordenanzas, 
resoluciones con especificación del objeto y alcance. 

Con estos antecedentes se considera que tanto el Sr. Prefecto, como los cuatro Alcaldes de los GAD 
Cantonales y los 17 Presidentes de los GAD Parroquiales Rurales, se comprometen a delegar un equipo 
multidisciplinario permanente para la planificación del territorio de la provincia de Pastaza, que 
intervendrán en las fases de los diferentes procesos. 

Delegados de a la Mesa Técnica de Articulación para la Planificación Territorial Provincial de 
Pastaza. 

la Mesa Técnica de Articulación de Planificación estará integrada acorde a las siguientes 
instituciones: 

1. GAD PROVINCIAL DE PASTAZA 

2. GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA 

3. GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

4. GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA 

5. GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

6. GAD PARROQUIAL RURAL DE SHELL 

7. GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 
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8. GAD PARROQUIAL RURAL DE TARQUI 

9. GAD PARROQUIAL RURAL DE SIMÓN BOLÍVAR 

1 O. GAD PARROQUIAL RURAL DE POMONA 

11. GAD PARROQUIAL RURAL DE VERACRUZ 

12. GAD PARROQUIAL RURAL DE CANELOS 

13. GAD PARROQUIAL RURAL DE FA TIMA 

14. GAD PARROQUIAL RURAL DE TENIENTE HUGO ORTIZ 

15. GAD PARROQUIAL RURAL DE 10 DE AGOSTO 

16. GAD PARROQUIAL RURAL DE TRIUNFO 

17. GAD PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU 

18. GAD PARROQUIAL RURAL DE MONTALVO 

19. GAD PARROQUIAL RURAL DE RÍO CORRIENTES 

20. GAD PARROQUIAL RURAL DE RÍO TIGRE 

21 . GAD PARROQUIAL RURAL DE CURARA Y 

22. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JOSÉ 

Delegados de otras instituciones como apoyo técnico: 

1. SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN PLANIFICA ECUADOR 

2. EJECUTIVO DESCONCENTRADO 

3. ACADEMIA 

4. ACTORES DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA 

5. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ( ONG) 
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lng.' l uis Chalán 
' . 

PRESIDENTE DEL GAO PARROQUIAL 
RURAL SAN JOSÉ 

Sr. Wllllam Agulrre 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 
RURAL DE THO 
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CAPITULO IV 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT PROVI NCIAL 

El GAD Provincial elaborará el informe anual consolidad de seguimiento y evaluación al cumplimiento del 
PDOT. El informe contendrá un análisis del cumplimiento de las metas de resultado del PDOT y de las 
posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador-, y las alertas y 
recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento y evaluación, con el propósito de definir 
acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAO. La SENPLADES, ha 
establecido la siguiente metodologla para este proceso de seguimiento y evaluación al PDOT, el 26 de 
septiembre del 2016. 

El informe incluirá al menos: 

a) Seguimiento al cumplimiento de metas al resultado del POOT 
b) Seguimiento a la implementación de los programas y lo proyectos 
e) Conclusiones 
d) Recomendaciones 
e) Plan de Acción 

a) Seguimiento al Cumplimiento de Metas de resultado del PDOT 

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación entre el valor 
considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la línea 
base. En caso que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado, se deben 
analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación (SENPLADES, 2016). 
Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos por meta de 
resultado del PDOT: 

4.1. Anualización de la meta 

Uno de los procesos para identificar metas anuales se compone de dos partes: 

(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales que se 
deben alcanzar desde la linea base (LB) hasta llegar a la meta de 2019 (Meta Final- MF), en función al 
número de años entre la línea base y la meta final. Para ello se utiliza las siguientes fórmulas 
dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 

Indicadores crecientes 
MF - LB 

1' A=--,-----
Año (MF)- Alio (LB) 

Indicadores decrecientes 
LB -MF 

IIA=----
.4tio (MF)- Atio (LB) 

Figura 59. Anuallización de la metas 
Funete:(SENPLADES, 2016) 

Dónde VA: Variación anual 
LB: Línea Base 
MF: Meta Final 
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(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes fórmulas para 
obtener la meta para cada año: 

Meta año, =LB+VA , donde el año1=año de la línea base +1 
Meta año2 = Meta año1 +VA 
Meta añon =Meta añon-1 +VA, donde n =año de meta final 

4.2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta, se considera la linea base y la meta final, 
conforme a la siguiente fórmula: 

Porcentaje de cumplimiento de la meta-~==~~* 100 

Dónde LB: Linea Base 
UD: Último dato disponible 
MF: Meta Final 

.. Hi. !-~~~~~- . . • llo-oU.:lolf• ~t;i..~ 

Si el porcentaje de cumplimiento del indicador en el 
año t es igual o superior al 100% de la meta 
programada para el año t. 

Si el porcentaje de cumplimiento del indicador en el 
año t es inferior a! 100% 

SI la tendencia del indicador es contraria a lo 
esperado. 
SI el indicador no cfispone de Información para el 
año t. 

t ~:~!l.:at;m.~ • 

Cumplido 

Menor de lo 
esperado 

Con Problemas 

Sin información 

Figura 60.Cumplimiento de Metas 
Funete:(SENPLADES, 2016) 

~ 

• • • 
Comprende la recopilación y análisis de la información que permitirá verificar y cuantificar los resultados 
de las acciones realizadas; además, el progreso en el cumplimiento de las metas propuestas para el año 
de análisis. Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan retro alimentar las 
políticas públicas en el territorio provincial. (Evaluaciones Trimestrales, Rendición de Cuentas y otros) 

Para monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de los programas y/o 
proyectos, se elaborara un Informe de Seguimiento al cumplimiento del PDOT con periodicidad anual, que 
incorpore un análi.sis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al cumplimiento 
de las metas y a la ejecución de las intervenciones (SENPLADES, 2016). 

a. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 

El seguimiento a las intervenciones de los POOT, consiste en la recolección de información relacionada 
con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los proyectos. Para efecto de este análisis se podrá 
considerar la información ingresada en el Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información 
para los gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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(i) Analisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: 
Comprende el análisis de porcentaje de avance fisico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 
programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo 
período, según las siguientes categorías: 

De 85% a 100% Avance óptimo 2 

De 70% a 84.9% Avance medio 

DeO% a 69,9% Avance con problemas 

Figura 61.Seguimíento programas o proyectos 
Funete:(SENPLADES, 2016) 

• 
Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura del programa 
y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 

Dónde: 
PAF: Porcentaje de avance físico 

(
AMF) PAF = --1 * 100 
VMF1 

VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 
AMF: Avance real de la meta física en el año i 
i: Año de analisis 

(ii) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados: Consiste 
en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 
proyectos; y, los valores devengados para el mismo período, según las siguientes 
categorizaciones: 

De85% a 100% Ejerución óptima 3 

De 70% a 84,9% Ejecución media 

De O% a69,9% Ejecución con problemas • 

Figura 62.Porcentaje de avance presupuesto 
Funete:(SENPLADES, 2016) 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los análisis de 
ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, se realicen con 
una periodicidad mensual o trimestral. 
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Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario; según la 
siguiente fórmula: 

Dónde: 
AP: Avance presupuestario 

Devengado 
AP = C d·¡· d * 100 o l Lea o 

b. Análisis de la variación del indicador 

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones del 
indicador (p.ej.) el número de programas y/o proyectos implementados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado o por el Gobierno Central; restricciones presupuestarias, interrupción de convenios y, 
todos aquellos problemas exógenos que podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis). 

c. Conclusiones y Recomendaciones 

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto a los resultados encontrados, alertas 
identificadas respecto del cumplimiento de las metas de resultado del PDOT y seguimiento a los proyectos; 
y, recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior (SENPLADES, 
2016). 

d. Plan de acción 

El plan de acción deberá especifiGar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso 
de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos. 
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1 

• Fichas Metodológicas para Indicadores 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

STBCM = NHBCM 

FICHA METODOLÓGICA 

SUPERFICIE DEL TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO 
AMBIENTAL 

Mide la Superficie Territorial bajo conservación o manejo ambiental 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

STBCM =Superficie Territorial bajo conservación o manejo ambiental 
NHBCM =Número de hectáreas bajo conservación o manejo ambiental generadas anualmente. 

DEFlNICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Conservación: Apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la 
contaminación y la depredación de los recursos. Esta superficie bajo conservación corresponde a aquellas áreas de 
relevancia ecológica, escénica, social cultural e histórica, establecidas en el país de acuerdo a la ley, con el objeto 
de impedir su destrucción y procurar la conservación y el manejo ambiental sustentable de los recursos naturales y 
sus funciones eco sistémicas especialmente en zonas de producción de agua para el consumo humano. 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula en base a la información proporcionada por el MAE y SIG Tierras. 

El valor se calcula en base al número de Hectáreas conservadas o bajo manejo ambiental, información generada 
anualmente de los proyectos del GADPPz, bajo la modalidad de contrato, administración directa, así como los 
convenios con los GAD. 

LIMITACIONES T~CNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

FUENTE DE DATOS 

Ha 

Superficie del Territorio Conservado o con manejo 
ambiental 

Información generada por el MAE 
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PERIODICIDAD DEL INDICADOR YIO LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRAFICO 

GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO .., REFERENCIADA 

Anual -
Proporcionados por el MAE- SIGTIERRAS-GADPPz 

r---- - ---- -- -

Provincial 

----
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS PE 1 • 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL -Plan Nac1onal Desarrollo 2017-2021 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLóGlCA 

r--=--9 -ºi~ti vos _Qe Q§ªarrollo So~te !]j_!? le (QDS} 

- MAE 
- MAGAP 

1 de Julio de 2017. 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 14 de Noviembre de 2019 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

¡--- - ------- r- --
r;; e ~ artam e nto de Planificación, GADPPz. -
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NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

PARPr = ATR X100 
ARP 

--

FICHA METODOLÓGICA 
~ ------

SUPERFICIE DEL TERRITORIO RESTAURADA 

Mide la superficie del territorio restaurada 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PARPr =Porcentaje de Area Restaurada Provincial 
ATR = Area Total Restaurada 
ARP = Area Restaurada Planificada 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS __ _ 

Restauración: Es el proceso consistente en reducir, mitigar e incluso revertir en algunos casos, los daños producidos 
en el medio fisico para volver en la medida de lo posible a la estructura, funciones, diversidad y dinámica 
del ecosistema original. Para ello deben restituirse las condiciones originales y corregirse los de impactos 
medioambientales ocasionados por la actuación llevada a cabo en el entorno. 

METODOLOGiA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula en base a la información proporcionada por el MAE y SIG Tierras. 

El valor se calcula en base al número de Hectáreas restauradas, información generada anualmente de los 
proyectos del GADPPz, bajo la modalidad de contrato, administración directa, as! como los convenios con los GAD. 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

FUENTE DE DATOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

% 

Superficie del Territorio Restaurado 

Información generada por el MAE y SIGTIERRAS 
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PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

GEOGRÁFICO 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GENERAL 

OTROS AMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

Anual 

_ .!:roporcionado ~ por el MAE- SIGTIERRA~GADPPz _ 

Provincial 
- -

---- -
- Plan Nacional Desarrollo 2017- 2021 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible {9DS_L 

- MAE 
- MAGAP 

-

14 de Noviembre de 2019. 
- --- - ·-

14 de Noviembre de 2019. 
- ·-

1 Departamento de Planificación, GADPPz. 
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-- - - --

NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

PA 
PPGAPA= --- *100 

pp 

FICHA METODOLÓGICA 

PORCENTAJE DE PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA ATENDIDAS 

Mide el porcentaje de personas de los grupos de atención prioritaria 
atendidos por el GADPPz. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PPGAPA =Porcentaje personas de los grupos de atención prioritaria atendidos 
PA = Personas Atendidas 
PP = Personas Planificadas 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Grupos de Atención Prioritaria: Se encuentran dentro del GAD los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes en 
situación de riesgo , mujeres embarazadas, personas con discapacidad, gente privada de su libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula en relación a la información disponible en el MIESS, CONADIS, PATRONATOS y 
Desarrollo Sustentable GADPPz; para calcular el numerador se considera a partir del número de Personas 

1 
Atendidas dentro del programa del GADPPz. El denominador se considera a partir del número de Grupos de 
Atención Prioritaria planificados por el GADPPz. 
Para obtener la Tasa de Personas Atendidas dentro de los GAD se realiza el cociente entre el número de 
Personas Atendidas por GADPPz sobre el número de personas planificados por el GADPPz 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

FUENTE DE DATOS 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Porcentaje 

personas de los grupos de atención prioritaria atendidos 

Documentación registrada en el GADPPz 
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PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

--

RELACIÓN CON INSTRUME.NTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

REFERENCIAS SIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLóGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

Anual 

GADPPz 

~ 

Provincial 

---

-- -

Plan Institucional del GADPPl. 

¡ 
- -~ -

01 de Julio de 2017 

14 de Noviembre de 2019 
- -

1 
-- -

Departamento de Planificación del GADPPz. 
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FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE LA PEA OCUPADA INCREMENTADA 

DEFINICióN 

Mide el porcentaje de la población económicamente activa ocupada 
en plazas de trabajo generadas en actividades económicas por el 
GADPPz 

PTR 
PPEAI= -- * 100 

PTP 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PPEAI = Porcentaje de la PEA ocupada incrementada 
PTR= Plazas de Trabajo Registradas 

1 PTP= Plazas de Trabajo Planificadas 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

PEA: Población económicamente activa. Son todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora 
,en la semana de referencia, o aunque no trabajaron , tuvieron trabajo (personas con empleo), o bien aquellas 
·personas que no tenlan empleo pero estaban disponibles para trabajar (desempleados). 
PEA ocupada: Personas con empleo o personas empleadas, son todas aquellas personas en edad de trabajar 
que, durante la semana de referencia, se dedicaba a alguna actividad económica para producir bienes o prestar 
servicios a cambio de una remuneración o beneficio. 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula en base a la información generada por instituciones gubernamentales. El numerador 
considera al Número de población económicamente activa ocupada en plazas de trabajo generadas en actividades 
¡económicas por el GADPPz. El denominador se calcula con el Número total de la población económicamente 
activa ocupada propuesta. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje 

PEA ocupada por plazas de trabajo generadas. 
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FUENTE DE DATOS 

PERIODlCIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAO DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

ción Informa 

L--
Anual 

-
generada por 
instituciones gubernamentales -

Proporc ionados INEC, ENEMDU 

Provine ial 

-- - -- ---

Nacional Desarrollo 2017-2021 
s de Desarrollo Sostenible (ODS) 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ~~j~~ivo 

REFERENClAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLóGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

t- -
-INEC 2017 
- SNI 
- ENEM DU 

1 de Julio de 2015. 

14 de Nov iembre de 2019. 
-

---- -

Departa mento de Planificación, GADPPz. -

-

-
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NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

AA 
PAA= --*100 

Al 

- -

FICHA METODOLÓGICA 

PORCENTAJE DE ASOCIACIONES DE LA EPS AF?OYADAS POR 
ELGADPPPz 

Mide el porcentaje de las Asociaciodades de la Economía Popular 
y Solidaria apoyadas por el GADPPz 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PAA =Porcentaje de las Asociaciones apoyadas por el GADPPz 
AA = Asociaciones apoyadas por el GADPPz 
Al = Asociaciones identificadas por el GADPPz 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Economía Popular y Solidaria: Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
lcolectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servic1os, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 

AA: Asociaciones de Economía Popular y Solidaria de la Provincia de Pastaza apoyadas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincia de Pastaza. 
Al: Hace referencia a las Asociaciones de Economía Popular y Solidaria de la Provincia de Pastaza identificadas por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia de Pastaza. 

M·ETODOLOG{A DE CÁLCULO 

El indicador se calcula en base a la información generada por el Gobierno Provincial de Pastaza. El numerador 
considera el número de las Asociaciones de Economía Popular y Solidaria de la Provincia de Pastaza apoyadas por 
el GADPPz. El denominador con el número total de Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria identificadas. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje 

Porcentaje de las Asociaciones apoyadas por el 
GADPPz 
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FUENTE DE DATOS 

PERJODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

Información generada por el GADPPz 

Anual 
--

Proporcionados por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria y el GADPPz 

¡.._._ -
Provincial --- - -

--
- Plan Nacional Desarrollo 2017-2021 
- Obíetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

- ---

-
14 de Noviembre de 2019. 

-- ---- - --
14 de Noviembre de 2019. 
-- - - -

1 - -
Departamento de Planificación, GADPPz. 
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--- - -

NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

FICHA METODOLÓGICA 

KILOMETROS DE VIAS MANTENIDAS 

Mide Número de kilómetros de vías mantenidas anualmente por el 
GADPPz 

FÓRM!JLA DE CÁLC = U = LO "'- ~-~------~ 

KVMA= NKVMA 
KVMA = Número de kilómetros de vías mantenidas anualmente. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Mantenimiento vial: trabajos de mantenimiento que requieren los caminos, a mayor número de kilómetros de 
vías mantenidas cumplidos, consecuencia mayor satisfacción de la ciudadanía mejora la imagen ,seguridad, 
crecimiento económico del sector rural de la provincia. 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

El valor se calcula en base al número de kilómetros de vias mantenidas anualmente, información de los registros 
generados de los proyectos del GADPPz, bajo la modalidad de contrato, administración directa, así como los 
convenios. con los GAD. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Kilómetros 

Kilómetros de vías construidas 

1 

·----' 

FUENTE DE DATOS 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

GENERAL 

Registros de documentación del GADPPz, IPHC 
(CONGOPE). convenios. 

---------------·---
Anual 

Proporcionados por las Direcciones de Obras Públicas, 
Fiscalización del GADPPz y los GAD (convenios) 

Provincial 
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OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

Plan Nacional Desarrollo 2017-2021 , Agenda de 
la Zona 3. 

01 de Julio de 2017. 

14 de Noviembre de 2019. 

Departamento de PlanifiCación, GADPPz. 
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- - ~ -

FICHA METODOLÓGICA 
~ -

NOMBRE DEL INDICADOR KILOMETROS DE VIAS CONSTRUIDAS 

DEFINICIÓN Mide número de kilómetros de vías construidas anualmente por el 
GADPPz 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

KVCA = NKVCA 

anualmente KVCA = Kilómetros de vías mantenidas 
NKVC = Número de kilómetros de vías e onstruidas anualmente 

S VARIABLES RELACI.ClNADAS DEFINICIÓN DE LA 
Construcción Vial: Son obras de infraestru 
que se tarda en movilizarse de un punto a o 

ctura que se diseñan para mejorar el transporte y dfsmlnuir el tiempo 
tro. 

METO DOLOG-ÍA DE CÁLCULO 

ilómetros de vías construidas anualmente, Información de los registros El valor se calcula en base al número de k 
generados de los proyectos del GADPPz, b ajo la modalidad de contrato, administración directa, así como los 
convenios con los GAD. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

Kilómetros UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Kilómetros de vias construidas 

e 

-

- --¡ 

FUENTE DE DATOS 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LA S 
VARIARI F~ 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

GENERAL j 

Registros de documentación del GADPPz, IPHC 
(CONGQPE),JlPnveniQ?. --
Anual 

-
Proporcionados por cada GAD 

Provincial 
,., 
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OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 
¡__ 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Agenda d e la 

Zona 3. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

01 de Julio de 2017. 

14 de Noviembre de 2019. 

1 

Departamento de Planificación, GADPPz. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICION 

Efec.GIA 
PEGI = ----------- *1 00 

Efec. GIP 

FICHA METODOLÓGICA 

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LA GESTION 
INSTITUCIONAL DEL GADPPz 

Mide el porcentaje de efectividad de la gestión institucional del 
GADPPz 

FORMULA DE CÁLCULO 

PEGI = Porcentaje de efectividad de la gestión Institucional 
Efec.GIA = Efectividad de la Gestión Institucional Alcanzada 
Efec.GIP = Efectividad de la Gestión Institucional planificada 

DEFINJCION DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

-·-

Gestión Institucional: La gestión se define como la ejecución y el monttoreo de los mecanismos, las acciones 
y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, 
implica un fuerte compromiso de sus actores (direcciones del GADPPz) con la institución y también con los 
valores y principios de eficacia y eficiencia y efectividad de las acciones ejecutadas 

METODOLOGfA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el GADPPz por las diferentes direcciones. Para ello 
divide la efectividad de la gestión institucional alcanzada sobre la efectividad de la gestión institucional 
olanificada 

LIMITACtONES TÉCNICAS 

No aplica 
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UNIDAD DE MEO 
INDICADOR 

IDA O EXPRESIÓN DEL 

INTERPRET ACIÓ N DEL INDICADOR 

os FUENTE DE DAT 

PERIODICIDAD 
VARIABLES 

DEL INDICADOR Y/0 LAS 

DISPONIBILIDAD 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓ 

DE LOS DATOS 

GEOGRAFICO 

N GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

EO- REFERENCIADA INFORMACIÓN G 

RELACIÓN C 
PLANIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

ON INSTRUMENTOS 
NACIONAL 

BIBLIOGRÁFICAS DE LA REFERENCIAS 
CONSTRUCCIÓN DEL INDfCADOR 

ORACIÓN DE LA FICHA FECHA DE ELAB 
METODOLóGIC A 

DE 
E 

. ~· 

FECHA DE LAÚ L TIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

SECTORIAL CLASIFICADOR 

ELABORADO PO R 

Porcentaje 
-

Gestión Institucional del GADPPz 

,____ 

Documentos registrados en el GADPPz 
- --- -

Anual 

L 
Provincial 

- -

Plan Nacional Desarrollo 2017-2021 

01 julio de 2017 

1--- - -
14 de Noviembre de 2019. 

r- 1 
-

Departamento de Planificación, GADPPz. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

FICHA METODOLÓGICA 

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LA GESTION 
INTERINSTITUCIONAL DEL GADPPz 

DEFINICIÓN Mide el porcentaje de efectividad de la gestión lnterinstitucional del 
GADPPz 

Efec.Gint.A 
PEGint. = --------- *100 

Efec. Glnt.P 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

PEGint. = Porcentaje de efectividad de la gestión 
lnterinstitucional 
Efec.Gint.A = Efectividad de la Gestión lnterinstitucional 
Alcanzada 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Gestión lnterinstitucional: La gestión interinstitucional se define como la ejecución y el monitoreo de los 
mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. Esta 
gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores Oos GAD, Ejecutivo Desconcentrado 
jONGs, Actores Sociales, Sector Privado) con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 
eficiencia y efectividad de las acciones ejecutadas. A través de los Convenio Marco de Colaboración 
,{Propone objetivos generales y deja abierta la posibilidad de desarrollar actividades de cooperación en diversas 
áreas entre las instituciones). Convenio Específico de Colaboración (Tiene como objetivo desarrollar 
programas o proyectos puntuales) otros como: (Carta de Intención acuerdos) 

METODOLOGiA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el GADPPz por los diferentes actores (los GAD, 
Ejecutivo Desconoentrado ONGs, Actores Sociales, Sector Privado). Para ello divide la efectividad de la gestión 
lnterinstitucional alcanzada mediante los convenios, acuerdos y otros sobre la efectividad de la gestión 
lnterinstitucional planificada mediante los convenios, acuerdos y otros. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 
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UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

FUENTE DE DATOS 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓ.N DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLóGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

Porcentaje 
-

Gestión lnterinstitucional del GADPPz 

~ 

Documentos registrados en el GADPPz la gestión 
lnterinstitucional alcanzada mediante los convenios, 
acuerdos y otros 

- -
Anual 

--- ·-

-
Provincial 

-- --~ -

. 

Plan Nacional Desarrollo 2017-2021 

~ 

01 julio de 2017 

1 ·-
14 de Noviembre de 2019 
--- - -

1 
...--- - -

Departamento de Planificación, GADPPz. 
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FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
PORCENTAJE DEL TERRITORIO PROVINCIAL ZONIFICADO 

--- -
Mide el porcentaíe del territorio provincial zonificado de acuerdo al 

DEFINICION modelo territorial económico, productivo, infraestructura y de 
conectividad 

STZ 
PTPZ= ------ *1 00 

SPT 

FORMULA DE CÁLCULO 

PPGAPA =Porcentaje del territorio provincial zonificado 
STZ = Superficie del territorio zonificado 
SPT =Superficie provincial total 

DEFINICION DE LAS VARIABLES RELACIONADAS ----
Zonificación: La zonificación es parte del proceso de ordenamiento territorial. Consiste en definir zonas con un 
manejo o destino homogéneo que en el futuro serán sometidas a normas de uso a fin de cumplir los objetivos 
para el área. 

METODOLOGÍA OE CÁLCULO 

-

1 Para el cálculo de la superficie provincial zonificada, se divide la superficie territorial zonificada, sobre la superficie 
total provincial (extensión provincial). 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESION DEL 
INDICADOR 

INTERPRET ACION DEL INDICADOR 

FUENTE DE DATOS 

----~------------------

Porcentaje 

Territorio Provincial Zonificado 

Documentación registrada en el GAOPPz, MAE, MAGAP, 
SIGTIERRAS, CONGOPE 

~----------------~---------------------' 
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/0 LAS 
VARIABLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

Anual 

GADPPl, MAE, MAGAP, SIGTIERRAS, CONGOPE 
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NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRAFICO 

GENERAL 

OTROS ÁMBITOS 

INFORMACIÓN GEO- REFERENCIADA 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

Provincial 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Plan Institucional del GADPPz y PDOT. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLóGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FICHA 

CLASIFICADOR SECTORIAL 

ELABORADO POR 

01 de julio de 2017 

14 de Noviembre de 2019 

Departamento de Planificación del GADPPz. 
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• Evaluación al Cumplimiento de metas de resultado del PDOT 2014·2019 

•• 

• 

OBIEANO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Paro: 

MEMORANDO 
PLANIFICACIÓN 2019-0173 

Abogado Antonio "-ube1 
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Alquile<: lo Rommel Quishpe 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN(S) 

f.; ~,\)l\ 1 1t~l~~ 
't ~ , · 

O 9 A3R 2Gl9 
s ·ol 

= 35055 :::;;;;; 
L.=.. ~==--

Asunto: Evaluación al cvmpimlenlo de melas de r~Mu llod o del POOl 
Provinciol. periodo 2014 2019. 

Fecho: 08 de abril de 2019. 

Por mediO del presenlc me pcrnilo hacerle llegar al informe de evolvoción al 
cumplimiento de metas de resunodo del PDOT de lo Provlnclo de Postozo. del 
periodo odminislrolivo 201 4 2019. cvyos resultados se d6 o c:onoocr ol ConsejO 
ck Plonif~c:oción. de acuerdo o lo que estipulo el Código Orgórko de 
Plonifo<:ocíón y Flnonzos Públcos en el M . 29. numeral 5 y Art . SO y 5 1. documento 
qvo lvogo será reportado o lo Soc:relorlo Nocional de PlonlfiCoción 

Porti<:vlor que comunic:o poro los nrw-s pertinentes. 

Alontomenle • 

qyg-;J 
1\rquiloc:to Rom~pe 
DIRECTOR DE Pl ANIFtCACIÓN(S) 

,, 
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• 

GOB IERNO AUTÓ NOM O DESC E NTRALI ZADO 

PROVI CIAL DE PASTAZA 
AMENTO DE PLANIFICAOÓN 

.... ,.. . '"lf:ICI\C ION -

·' 

De 

'll. ~ I•Q Á t•C_ 

,~ 55:_ 110'9Jr& 

Asunto: Cu•rrtlllmltn•to dP metas de result.ldo del PDOT Provincial 
adrniniStratHro 201A·2019 basado en las ~luaclones de los años 2014 

Fecha : 

(bosodo en los evoluocioMS de los 
conocer al Consejo de Planificación, 
y flnannu Publicel Art. 29 numeral 
Secn:taria Nacional de Plantrieaáón 

Particular que se Informa para los 

lletar el informe de evaluación al cumplimiento 
t.orres¡pan,diente al periodo admlnislr.ltlvo 2014- 2019, 

2014 /tosto e/ año 2018} cuyos resultados se den a 
ttuerdo al COPlAFIP (CódiBO Or¡ inico de Planificación 
Art. SO y Sl) documento que lueao sen\ reportado a la 
la nuew .utonclad pa~ an~hs ls de la sltuad6n actual 

partir del cual las repro¡ramaran c;on los correctivos 
y mejo~r la gestión Institucional c;on enfoque a 

·e. 
Arq. Man~~ ló 

Nota: Adjunto •n.llbiJ de lo OYolluclón •1 cu1•p!lnol<tnlo de motos de rnuh>do dtii>OOT pctlodo 201A·20ll 
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1. 

UTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

C IAL DE PASTAZA 

CUIMPIUNIIEIIITO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT 

ADMII~I . S' I'RATIVO AF:IOS 2014-2018 

~rtlculos : Art. 42 literal:.); An. 47 literal d); Art. 50 
PUINII:IC:JICIClN Y FINANZA.S PUBliCAS: Art. 29 numer1l S), Art. 

territorio por la Mblma autoridad a trav6s de 
tecnlco del area, en lo que respecta a lll 

planJflculón, COOf'dinación, .. n·l ~ ut!a~ión y r@CIOpllaclón de la lnlorrn<tdón aenerada por la 
actuadón del GADPPz en mbltos, ron los Diferentes Hrveles de Gobierno, 
EJecutJvo JoclalH, que permite la aeneraaon de 
prod~os con sus A esto se su~ el Informe interno de 
Nmpllmlento de metas POAs de loJ allos 201• al 1018, emltodos por lo$ 
1n&en1eros Wlbon Ca.íilima Ch.si, con MEMORANDOS: PlANIFICACIOH.OP-
ESTRA 2019 res¡l«tivos, que allo a ai\o en ada evaluación, datos que nos sorven 
para complementar elanjJisls la aestlón lmtltuclonal que se detalla 1 continuación: 

2. PRIME AA PARTE: 

) . 

4. 

5. 

6. 

7. 

AI'IAUSIS INSTITUCIONAl 

., 
bl 

o Efidencla : 
o Eficacia 
o Efectividad : 

SEGUNDA PAATE: 

2018 Alcanzar el 71" la ~lectMdad de la 1Hio6n 
e l año 20.18. 

" lndador con aVIne• menor 1 lo esperado 

INfORME.· Contiene la ev••fu¡ocJc)n al cumplimiento de las metas de resultado del POOT en 
el periodo LU . l,..LU J ~ v de fas posibh ~s causu que lntervonleron en ~ 
comportamiento del 
prooeso con el fln de 
permotan Qumplir una buena 

las alertas v recomend•clonts obtenidos en todo su 
que permitan rullzar acciones correctivas que 

Institucional e interinft1IUC1ioolll en el nuevo periodo 
admlnlstrabvo. 

contonuaclón: 

DE METAS DE RESULTADO DEL POOT.· Consiste en 
valoreon.s~do c:omo meta final al allo 2018 y el valor 

en runclón de la línea base del POOT como se detalla 1 
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U TÓ NOMO DESCENTRALIZADO 

CIAL DE PASTAZA 
DE PLANIFICACIÓN 

9. SOCIALIZACION DE lOS 

Esta fa~e de la evaluación al curnol¡nllíen1:o de metas tanto de las acciones en territorio como 

de lll \mplementllclón de los y/ o proyect~ a las metas de resultado del POOT ser' 
presentado por el Director de o su Defecado al conseJo de p¡.nlflcadón a fin 

an;llls15 de los ri!Sultados par.~ correglr errores y dar 

·-l,ou•cta< colectivas que permitan ele11ar la calidad de la 

interuutltucxi1.al en cumplimiento a nuestra misión en fundón de 

nuestras competenaas. 

10.1. 
a) 

b ) 

10.2. 

a) 

b) 

10.3. 

a) 

b) 

10..4 . 

a) 
b) 

e) 

d) 

10.5. 

•l 
b) 

e) 

848,64 hecUreas a la superficie del 

hectMtu restauradas en laS zonas de r-va 
cor'I'Qflm'lda al 83 % de la meta línea! programada 

Meta periodo 
atención prioritaria 
Re.uftado cumplido 
% de la meUI I ~nea l 

COMPONENTE 

Meta periodo 

atender a a 12.340 ~nas de los Gru~ de 

km de vlu manc.nldaa 

%de efectividad en la ~ltlón Institucional 
82 % de efectovldad representa e l 87% de la 

% de ofectlYidad _, la geetlón 
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U TÓ NOMO D E S CE N TRALI Z ADO 

CIAL DE PASTAZA 

10.6. 

a) 
b) 

Lu .... ·.<u J.JI • 74 % del tamtorio 

11. CONClUSIONES.· 

11 1 Se p!ant8ó 6 objetivos 
sígUfen!e detalle 

del tomtoroo zonlficado c:onuponde a 135% basado 
la ;:ontficaclón emb14111tal, oonoclivfdad, econónhoo-

melu provinciales en el POOT desglosadas en 81 

11 2. 3 metas cumplldn del ar;o índ!C&dor es supenor al 100% de las metas 
planteadas para el periodo " " ' ' "' ·: >~n Men func:lón da la llnoa base. las direcaonea que han 
a.mphdo son-

•1 P•troneto a 1ra'Vés de 
Suatanleble con l.as 

b) Obnl.a PObllua mejoto 

más de lo programado • 
e) Planlflc:eclón eclualizo 

11 3 

cwnpli81'on con resultatlos 
Adm•nlstrattves y Operauvas 
acuaróO al S1gutenta detalle. ,--

8 teiiQOI Ie$ de les gt\4)05 pnoncanos y Daaarrollo 
do lulbol = promedio 150% 

intttconec:IMdad Wll IIUmOntando la COOSINCCI6n vtal 

kK modelos ambiental ac::on6mooo-pr0ducltvo 
!Mritorio pr0VIIIQ81 de acuerdo al 11ft 44 del 
~ en su illenJI a). • 135 % 

$«11W llE 1/lA$ ....,.,-ENIIWI 

171 "'• O • DEelt SER COHGTANTI EN 
CADA lii'JIUTRf. ._. cree.-EH 
tA OCSIJOH II<S'TITIJCIONAL-

_._ _ - ---
so,. • O, CIE8E CER co-ti'JAI'ITI. DI 
~ llllUESTRE EFECTII/IDIIO DotA 
_, _ _....._ 
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• 

a) 

UTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

CIAL DE PASTAZA 
nc i » A D ' T A t ~ l: tii Tn DE PLANIFICACIÓN 

el PIOQdo 2014-2018 llene un desfase de 144.84 
848,84 hKt que es la meta al 2018. Al nuevo D~rec~ . or 

los COtTliCiivos. reorienllll' su eccionar, reprogntmtll' tas 
que apuntan a eSla meta, ooordonar con los GAO 

Parroqulalea pare o legaiiUif las 1.om.s de recarga hidnca de las 
ceptaciones que o•srrmuvan al agua para consumo humano en los centros 

poblados ubie&dos a y ancho de la provlnda. aear programas c:on 
PfoyedOS sostenibles la reaJP«aaón de keas degnldedas por la 
construcaón de vfM. 

b) Dirección de Oesarrollb Sustentable : 

C) 

La mete IICUITlUiada penodo 2014-2018 ltene un dMfase de 33 plaz .. de 
trablljo. Para llegar pi•~•• de ~ que es la meta al 2018. Al nuevo 
Oírec~or del na que I.Om8f los correctiVOS, roonerur su IICC:ior.r y 
reprogramer las de los proyedos que apuntoo a metas, gonerando 

produdos oon proceso que es posible levantando y geo. 
refetanaando la c:ootdinar con a$0Ciaclones, grupos organizados, 

penodo 2014-2018, u- un deslase para el 
de 2.40,89 km. Pam IIOgw a 540 km. que ea la 

del 6rea, tcndr6 que tornar los correc~~vos y 
raestruclure el plan de maotentmtento V18l en base 
tome en cuenta tode la lnfonneclón ejecutada en 

meqvlnaria, personal y reo.nos dispontbles pan¡ la 
odrnJn , •st r.>< :: i' ~n dlrocta o bajo contrato 

Al Director do FJs.calíz.ac:k1n actual Uene que inventnñar todos los proyoctos que 
están en ejeaJCi6n 111 POA 2019 en c:uolquier de las moclf.llldades ele 
e¡ao.Jd6ri exislontee, lat obr .. por convenios y lldlntnistradón directa, 
tornandO en c:uenta el fialc:o y presupues!arfo, lllh loS Alclos pel1d141ntes 
por pago de planaDa., c:omptementerlos, ordenes ele lnlbajo, excedentes 
ele obra y otros 

Flsc:ala*"tln t la Ooteed6n de Obra$ PUblicas llenen que 
conven os pendientes y los que Nlán en proceso 

Para mejOrar ta meta de n ntuaonal y QJbnr el desfase de ~ de 
efecflvlct.d pera ~egar a el 2019. en la que algulOS Oirvct04'es dol 
GAOPP% en e'PIICI8ilos <*ltatlvos vuelven a reínodor en la falta. los reportM de 
tnl<lml8Ción ton genenlles no utablecon productos con enroqu• B 
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• 

• 

f) 

U TÓ NOM O DESCENT RA L I ZA D O 

.......... -L DE PASTAZA 
nC:J)& D T.&Itai'~~Tn DE PLANIFICACIÓN 

de proyectos plunanuales deben programar- el avance 
funcl6n de las etapas qua le COI!'esponde a cada ello y 

res¡Pifetivo pan que no H ~ren obru de 8fi'Utre 

que bene un desfase de 11 % da llfectlvldllcl. 
dirE~CC:~one's que t•enen a C8f\)O la administración da 

l nv<>nt•~uor y seguir los procesos Ob:lefVados por la 

dm"'"'"""' tanto en la liquld8d6n como en las &das de 
COOfdlrlaetOnl•con la d1recx::ión jufldica esto poonttlré nivelar el desfase 

5e % pera este afio 2018 

por escrito con al c.réctllf obl'¡gs!Ono a loa 
administraCión da estos convenios. tomando en 

legal a fin de e~~~tar tos llamados de alenoón 

ocuert10 a la ley debetén repoltN por lo menos hasta 
61 mes o trimostro 13 tnfonnación g~ 
a sus metas planludas de acuen:lo a aus 

de no cumplidas debenl ptesa~ta- le n~spadiva 
que .. generatOI'I 

13. PLAN DE AOCION.· 

a) 

b) 

c;urgo da los proyectos. CICIOI'dlnar y ar1iQ;ar CXlt'l los 
ONGs o Gtupos Soaales Olgaazados que aSién 

COI'L581'v6c:oón de lo& lliCUSOS nll11nllas, espeaalmente 61 agua 
zonas da recargo hldnca IISI8Jl inverUnadas, 

maj~clas . para estableollf 1U dellnllteci6n y legal1Hr IIJ!I 
espoetalmente 

• a.J11'1)1a su propoa propuesta planteada por la 
an•11111~M .. almlés de los~ planteados en el ledOr 

flarementlll' el !Unero de ~s y s«vioos ofertados 
orntan~:r*til/05 o cualqul8f bpo de orgllnlzación, medlante el 

por el GAOPPz. o.tfC1 finalidad sea la de generar 
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• 

• 
e) 

UTÓNO M O DESCE N TRALIZADO 

CIAL DE PASTAZA 
"'ci~A a , TAiull: : awn DE PLANIFICACIÓN 

coc:ordinatWón con la Dirección de Fiscal1z:ac:l6n todOs los proyectO$ 
lnduvondo sus excedentes de obra y modlflcaciooos 

que estableoer las etapas por allo con su mete 
me~ , u \IH nco las reprogramaclones respectivas 

que $01'1 de arrastre a las que se les debe ajiJ$tar a 
da pagos y en caso en que le obre continúe 

a IXI8 program8Ción como cualquoet proyecto que 

Uroento como podemos la proyecaón de la institución de acuerdo al Pla.n de 

Desarrollo es llegar e un como mlnlmo al afio 2019, habttodosa programado 
pera el fnel del al\o 201 al 71 'J4, pero estamos a la fect\a con un promedio 
de 61 % de efecllvldad 10 esperado Por Jo tanto Cada diri!C(:I6n para el 
siguiente allo 2019 su programae.ón planteada de aruerdo a los 
parámetroS antes Yl'ialalos on el QJildro de metas a rGO.lp8fW 

En el caso de cor1~~~eruok es 16Q811te que los Doreclores Departamentales que 
a su cargo afines a su mtstón y en caso de no exisür 

un tócn1CO a1"1n al convenio do acuerdo el proyecto 
fin.qulto conjuntamente con la ~oria Jurldica y 

dispongan por escrito a tos edminlstradores do 
reporta mensual de su vigencia que 1nctuya su 

y financiera a fin de establecer mecanismos de 
~'&do de curnpltiTUeniO, con las actas de fllllqUIIO de 

aar ll'ilter sanaones por los otgan~smos de COI'I!To4 

oroorlo,mac,lón presupuestana a te locha Incluya obras de 
saldos pendientes de pago mediante un ínforme 

ifll1:8sados aJ pcl(tal de compras pübll(:as y los que 
a su programación mediante un lnfotme 
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• Consejo de Planificación del GADPPz 

CONSE,JO I>E I'LANIFICACIÜN 

' ECRET ARiA GENERAL 

CERTIFICACIÓN 

Past;aza 
lE~~ 

'2 ~,.. J,...,... / 

El ~uscrito Secretario General • Secretario del Cont~C'JO Planificación en uso de sus 
atnbuciones y para los fines legales pertinentes, certifica. que In Resolución 
transcrita a continuacón. fue adoptada por el Conse;o de PlanifiCación del 
Gobtemo Autónomo Descentralizado Pro\'maal de Pilstaza 

RESOLUCIÓN NO 002-C.PLAN-GADPPz-2019.· EL CONSEJO DE 
PLANIFIC.4.CI0N. CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho 
constan~ en el segundo pumo del orden del dia, del acta de la Sesión Orctinarin 
de Consejo de Planificación de fecha 20 de sepuembre de 2019. y en uso de las 
runbuCJoncs que le confiere el .-\rts.. 28 y 29 del Código Orgán1co de Plru:nficación r 
Fmanzas Publtcas y An. 2 de ln Ordenanza 79. Onienarua Reformatoria a la 
Ordenanza que Regula la Conformación. Orgaru.zaCJón y Funoonamiento del 
ConseJo De Planificación dcl Gobtano Autónomo Desccntrahzado PrO\•incal De 
Pnstnza, RESUELVE: DECLARAR CONSTITUIDO EL CONSEJO DE 
PLANJF'ICACION DEL GOBIERNO AUTÓ:"JOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DE PASTAZA. PARA El. PERIODO AD:.HNlSTRATIVO 2019-2023. CONFORME EL 
ACTA DE CONSTITL1Cló:-J. Resolución adoptada por unanimtdad del Señor 
Prefctto Provinaal - Presidente del ConseJO de Planificación; los Scmores y Señoros 
integrante:::; del mismo. presentes: a exccpc16n del Abij. Manuel Gacitúa 
Rcprcsontamc del Sistema de Participación <.:iudodann y Control Socinl del 
Gobierno /\uc6nomo Descentralización Provincinl de: Pl\stazn. 

Puyo. 21 de septiembre de 2019 

~ 

Mermo Cnst illu 
S :ARIO GENER.I\1. 

~_: = ~6~~ ~~~~ ~~tf§iARj(l O )oD~ELL• CONSEJO Pl.ANIFICAC!ON 

JO SEP r. 
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AcrA DE CONSTITUCIÓN 
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL 

GOBIERNO AUl'ÓMONO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA 

1\nln ciudad de Puyo,nlos 20 ll iasdcl mes de septiemb re de 2019. dentro del segundo punto 
del orden del dia de la prescml' Sesión Ordinaria del Const•fo tlc Pl:tnlncaclón Provfnclol. en 
obsetv.~ ncl:t a lo previstn en el Art 20 del Código Ot-gfmlco do Fln:tnzns Publicas. Atts. 300 
y :!OJ del Código Orgánico de Orgunlzadón Territorial, Autonomla y Dcscenrralrt.acl6n 
COOTAO; en virtud. de que se imci6 con la nut>va adminlstrncl6n (2019·2023). cuy::¡ gestión 
ha mlchtdo el 15 de mayo del 2019. y una vez que se han l'l'aliLldo las designildoncs 
respecravas. según lo establecado en el Art 2 de la Ordennnz¡¡ qtu! Regula la Confonnae~~in, 
O'llilniZI!ción y Functonamfcnto dt>l Consejo de Planlflr.tclón del Gobierno Autónomo 
1Jesrcntro.ll17.ado Provinclo:tl de PilStnza. conforme const;J de los documt>ntos habllltnntcs 
;tdjuntos n la convocarorill; se resuelve: Declarar constttuído el Consejo de Planifirocl6n 
Provmcial. de lo siguiente forma: 

In~ jntme Guevara Blashkt>, PREFECTO PROVINCIAL • PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
PLANifiCACIÓN PROVINCIAl.: 

~r. lern~ Franldin Arboleda Silnabria, Al.CALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA· REPRESENTANTF. 
OI'.SIG NAOO POR EL CONSEJO PROVINCIAl.; 

llrq. Mtmul!l Camón, DIREcrOR DE PLANIFICACIÓN; 

Lic. Marilú Ordóñez. DIRECTOR PINANCIERO · I'UNCIONAIUO DESIGNADO POR El. 
PREFECTO PROVINCIAL; 

In~ Ell;~s Jachl!ro. DIRECTOR Oli DESARROLLO SUSTilNTIIBLE • FUNCIONARIO 
DI::SIGNADO POR EL. PREFECTO PROVINCit\L; 

lng. D:111iill Ramos. DIRECTOR OE OBRAS PÚBLICAS - FliNCIONARIO DHSIGNAOO POR m.. 
PIU~I'I!CTO PROVINCIAL: 

Sr Cl,uidla l'roaño t.1al:lVcr, REIIRESENTANTE DE LA 'iOCIEOAD DESIGNADA POit eL 
SIS'i'SMA PARTICIPACIÓN CIUDADA NA Y CO NTROL. SOCIAL: 

Ah¡¡. Mtll totcl Gacitúa Sarnbln, R6J>RESfiNTANTE DE l.A SOCIEDAD DESIGNADO POR El. 
SISTL\Mr\ PARTICIPACIÓN C:IUOADANA Y CONTROl. SOCIAL; 

Sr. Jo~ Alb~n I.Jz:ano. REPRESENTIINTF. DE l..i\ SOCIElJAO OI:SIGNi\00 POI< EL SISTEMA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL.SOClAL.; 

lng Ct!s.1 r Grefa, ALCAl.DE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL. CANTÓN ARAJUNO -AUTORIDAD DESIGNAlJA POR LOS ALCALDES DE I.A PROVINCIA 
n~; PASTAZA. 
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G~nernl VIlla mil, S.:.'C1or la Y: en la ciudad de Puyo, cnnton > JlriJ \ mcm de P:t'>l 
de l•~ de sepncmbre del n11o 1019. 

~ · alna: Gtww.r 11 · 
PREFECTO PROVINCI ·PRESIDENTE 

DEL CONSEJO DE PUANIFICAOÓN 

PRO~~O~ 

(_ .\rq. ~Canión 
DIRECTOR DE PtiFICAOÓN 

~· 
DIRECTOR DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE· FUNCIONARIO 
DESIGNADO POR EL PREFECTO 

PROVINCIAL 

OEl.E AD, D~lf .NADA 

POR EL SISTEMA PARTIOPAO ÓN 
CIUDADANA V CONTROL SOOAL 

Albán l.a;;n¡o 

REPRESENT EDEI.ASOCI.EDI\0, 

Uc. Manlu Ordoñ~ 
DIRECTOR FINANCIERO · FUNOONARJO 

DESIGNADO POR El. PREFECTO 
PROVINCIAL 

DESIGNADO POR EL S1STD1A DESCENTRALIZADO MUNIOPAL DEL 
P¡\RTICIPACIÓN OUOADANA Y CON-TROt;--

, soar ~ ~ - ~ - ~ - ~~ -- ~ ~~ ~~ 
GA.t'l · • ,.,.(1Al 0( f)A ·· ~ ,.. --

t.. t "• u .c-e.. 
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Past;aza 
GOBIERNO PAOVINCIAL 

~1'"'11'~ 1 
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• Participación Cuidadana en el proceso de la actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza. 

Se realizó el proceso de Participación Ciudadana con los actores del territorio, el 18 de noviembre de 2019, en 
la ciudad de Puyo, a las 15 horas en la Hostería Finca el Pigual, para la actualización del PDOT de la provincia 
de Pastaza, donde el Prefecto lng. Jaime Guevara presentó el diagnóstico, propuesta y modelo de gestión del 
borrador del PDOT de la provincia de Pastaza. 

Como parte de este proceso participativo se estableció la metodología: 

1.EL GADPPz entregó materiales a los participantes que desean expresar sus aportes y observaciones 
de lo expuesto. 

2. Al final de la presentación el GADPPz recogió los aportes y observaciones emitidos, los mismos que 
fueron revisados y analizados en función de la ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

PREGUNTAl: 

L'lafl\:~ ol·1 eJ(l''" 

ti 1· G~D' ftt'-' r.r1Jr )i.7vl b, i a -;-"ul 
a't .11 fi!t. 1 '4,.1l , ha, , 

J 
~ • " a. ~m.n -• ' 1.• 1 ; 1 ll , , ..... 

\ "1 

t '~9J I lo~ t .Jo~ r r~1 1 J~l[~ ) 

)tlt Ir.. · ~r~ ~..T , e ~~~{;( J ~ ¡n 

d: t ' 1flf , ~ 1 
\' 1 Jt11J ;¡-J -

l (} .... 

· .. 

RESPUESTA: El GADPPz entregará el PDOT de la provincia de Pastaza y la información 
complementaria una vez que se cumpla con las instancias del proceso de aprobación: 

Resolucion favorable del Consejo de Planificación del GADPPz, aprobación en primera y segunda 
instancia por el órgano legislativo a través de la Ordenanza que oficializa la información 
correspondiente. 
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PREGUNTA2: 

1-fV. i) l. l/1 

''/4)T4 /.4 • 

RESPUESTA: El MTOP dispone de los estudios pre-preliminares del tramo vial Pelileo- Baños -Puyo, 

para una vía de 4 carriles, considerando las variantes respectivas en los sitios identificados de alto 

riesgo, por ser una via estatal su finaciamiento y ejecución le corresponde al Ministerio de Obras 
Publicas. El GADPPz de acuerdo a sus competencias se encargara de la red vial provincial que se 
articula a la red vial estatal. 

PREGUNTA3: 

.. ........ .... 

~·· -·( P'-:..., ¿ · • .)..., ,. , . tfc '? ' . 
1 

~.- _____ _j 
RESPUESTA: En base a la identificación de los riesgos naturales (inundaciones, fallas geoleogicas, 
movimientos de masa) y antrópicos (deforestación, expansión de la frontera agrfcola, entre otros) 

en el diagnóstico del PDOT de la provincia de Pastaza, se definió dentro de la propuesta las áreas 
para conservación y restauración con el objetivo de reducir riesgos en el territotio. Los temas de 
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articulación para la Gestión de Riesgos se tratarán en la Mesa Técnica de Articulación para la 
Planificación Territorial Provincial de Pastaza 

PREGUNTA4: 

1'-· ; ~ -· 1 t.~..- .. /, 

(a •T! Ii 11 <; (.. ~ • 

f "/' /v, /' .; ,{, ~~ -= > :mt .J:V, •. /, l:- ,·,voL._.., ~ ~ ,;, , .> ,n/'•" -' ... , 
1 / { h ..., O•J,. ..,_, , .. , • .....,,tk•..-o) f (o :. .l. ~ ~ '

1

' Á...v ."f_. , 
,AJ( ... c...-, .. '-~ f"Y' ' ' 1 ... 

, 1 , , 1 r ¿f , t. , .J~ !' "" ... .... v ~.t .. $ 
wn"'~ JJ l..> ) V"d ..... ~.,..,,... _ v(<. .. "" • ~ r - 1 

f >< e,, f.- 1 _j~ P• O ( .-•.,v M• { J ~1 / ,¡ ~~ ( I' ) .J.J., (,.<._,.-,II 

l 1''- • J.J ~ II I'f'ld> (.., .,. .lf' _5 ~ ~- .- .)( ~ • ~ ~ ) 

-------------' 

RESPUESTA: En la propuesta del PDOT provincial se plantea un modelo territorial de conservación 

del bosque. En cuanto a la creación de micro empresas en el PDOT de la provincia de Pastaza se 
plantea en la propuesta del PDOT provincial los programas de gestión del conocimiento , desarrollo 

productivo y comercialización orientados a la generación de fuentes de empleo. 

El GADPPz tiene mediante la Ordenanza que establece el Área Ecológica de Desarrollo Sostenible 
Provincial de Pastaza y la Ordenanza de las Políticas Ambientales y Sociales que serán lineamientos 
para los programas a ser ejecutados en el territorio que permitan medir resultados, posibles riesgos 
e impactos ambientales y sociales. 
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PREGUNTAS: 

,. . 
~ \.e ,wv 10 1 

t• •. n . •

!"'-').' <1 

\ 1' 

~ ......- - ~ 

(0"_, ( C1 r.} 0 ~ ~~~ 1\t< tl rJ~ l, ·-

, , J, 1 • 

ti 

1 1 

\_ 

~ , 
( • 

b 

:.lJ ,, 

' ' ,. ,f 
E. 

RESPUESTA: Se articulará la planificación de los ejes multimodales como programas integrales de 

acuerdo a las competencias establecidas en la normativa legal vigente a través de la Mesa Técnica 
de Articulación para la Planificación Territorial Provincial de Pastaza. 

PREGUNTA6: 

&y'<.J~JYl. b0~ ~¿ ~ 

d ~jlfJl;~ ¡~"~~;) 
i~ 7rA]'ll •~ }M t.uVJ-",.y¡a ~.té_ rr/lt 
- k /lJ.Cifl;VV1iA-"'k /.(.~{l'kn, 
,},¡;:~$ ;du_ /,.)1AA~D 

· ":.P~~ ¡....- .d PA O I. 

a).J~.; .. kc/ ~ ; u b,.-a'i~:-v.JC/2 LJ.) fd ~.) r 

/ l 'Jlr1h~c¡{ ¡¿ fa~.fvfl /.01/wlj 

RESPUESTA: Dentro de la propuesta del PDOT de la Provincia de Pastaza , en el componente 
Económico - Productivo se establece programas de Gestión del Conocimiento, Desarrollo 

Productivo y Comercialización, alineados a una cadena de valor estratégica en base a la vocación 
y aptitud del suelo del territorio provincial. 
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En lo que respecta al cambio climático en el PDOT provincial se establece 3 zonas de planificación 
territorial provincial: Intervenida, Transición y Conservada, considerando los 3 modelos: ambiental, 
económico - productivo, infraestructura y de conectividad dentro del Modelo Territorial Deseado. 

PREGUNTA 7: 

. \« 1 

\.. . . \..-

e) 

T ~ " • 

' · ,< 

t .. 
( - ,-.~ 

l t d·~ (F n-l,¡ {! •t , '" Ir 
' 

r ,, \.' 1 rl ' 

RESPUESTA : La conectividad provincial está planteada con programas integrales en el que se 
articulan los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo desconcentrado, organizaciones 

internacionales y sociedad civil organizada, a través de ejes estratégicos terrestres, fluviales y 

aéreos. 
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PREGUNTAS: 

-. ·' ' / 

'1 ' . J 1 1 
~ • •. - u. l,.) "' 

- , ( 1 1 " -

l r• 'O lJ:. l'!_<lf• r ·~• ft.-1 1 011\ · t~... V " 

e' "' ( ' '-• 1 " l"' f ( ,. , ,... ,. t . '1'14. 

J 
., 

1: ~' . ' ~·· e' lt • J" 
1 ft 

(;- r ~ - .rv j 

(', ·, (rl• )1 1 J • j (1 !"' C:.• J.. 'j\.'f 
~ tH - . .) ~ 7 r l r C"n ,, l'f~\-1"-:;-. • . , - , . ...., 

l'é.. rr .. l••c<«~ 1 

(". M ,,, ' 4J
1 T 

RESPUESTA: Las solicitudes de equipos de oficina deberán gestionar en las instancias 

correspondientes. Está solicitud no tiene relación con el PDOT provincial. 
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PREGUNTA9: 

" hst='f ... ¡;:l·, 1/!, ':í 

TR le<:, nt f\ _,Ift-s o~ ,. 1()· :.-, r t ?1 !i 

•f ~ .• /¡.-, ::>~· ... , 1 (1 t•ft11 11. 

RESPUESTA : los 171 puentes inventariados serán considerados en la programación presupuestaria 
anual para la ejecución operativa del mantenimiento vial. 

En el ajuste se desarrollará las articulaciones con las provincias vecinas para establecer acciones 

conjuntas para la conservación del Parque Nacional Yasuni, que serán tratados en el modelo de 
desarrollo. 

El GADPPz a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable establecerá proyectos alineados 

al modelo económico productivo que fomenten fuentes de empleo. 
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NOMBRE CARGO INSTTTUCIÓN 

Past~ ~ ~t -' :}"C'sr 

NUMERO DE 
Tfl~FON O 

NUMERO DE 
CE DULA 

Off"i ~) 3 ~ 1 f"¡.oc¡s ) rY :;.. 

FIRMA 

I------ -I-- -~ --4- ---- -+ C_9 _ 9 _ 9t9.5~~~10c.JO I Y I 'f .J 1-- ~ 
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--
CARGO INSTTTUCIÓN 

NUMERO DE NUMERO DE 
TEl~FONO CE DULA -

,, , ¿_,1l~ru> )'\ ~ J. j)•, :edor- ~ ~ \ , ~ GAj)?f>~ LJ1d' 7'3~ 2/ 'f 7 / 802c¡o 712 -~ 

1' ~r '?, ... . ,...,.. () .. J.~. ... h:::,...._,t ..... /A,., ... ., 1 G l.)t>Pil5 J 

/""'. 

r ~ .::fo.fi(" p~ 1 t tl ~""-0 
--

($ 1 ~!T e. , ~~ 1 {o'>t-i't'loJ..Y 
-

Ma. \t b ~ c ~- ~ ~ ~ ~ t · r) ct),~ \ t 1 C:r\.:;.. \·tt.-·cr 

k.>(:_ e 
.. 

'd \'\p. tW::. ~ wa.. 0\f\.. , tl\1\\ ~ \,~~~ ~\)~ S. C... 

~ ~ .. ~~ ~L ic ~..,.. ~ D.cz. . ooP? G. .. brt ~c. 
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r ASUNTO: AeutüóD ~ Ll confoi"''Mdón de Ll ~~ca de Ptmm;dón Provine; 
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I Ej l f.!~ ~~ 
~ U NTO : Reunión para la ru~madón de -¡;;;;c ~ écn l ca de Planlñcack)n Pro ~ l ~ ~ J 

. FU:HA: 1 t desepUembrede20 t 9 
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ASUNTO: Rna.l6n p¡n la mnfonnadón de t;a Mu.a Tknlca de Planlftcad ón Provlnctal 
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ASUHTO: RrunJon pan la conformación de t. Mes:\ Tknte2 de Plantncañón ProvlncL1l 

FECHA: l t de septlcmbn: dt: 1019 
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~ GOBlERNO AUfONOMO DESCENTRAUZADO MUNlClPAL 
~ DEL CANTON MERA 

• 

• 

Qf,CIO N" 545-CADMCM-2019 
Mera. 17 de OC!ut>re de 2019 

Ingeniero 
Ja1mc Guevara 
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA ct 1 ~, :: • v•O • ~~tt .,...._, .,,.""""J'l 

ENTE DE MESA T ' e DE FICAC'ÓN PROV N. rU{ h Ul l · ~ u l •• \ l • l~ PREStO LA ECNI A PLANI • 1 • r ·· p ~ ~ O N n! M ' •WJI•HO> 
Presente · :.;;: 

M• .. 1i OCT ~ 
fr ch . \ 

De m1s cons•deracíones P«,cotl.,) ----¡ q ,~ \ C\ ~ 
H ~r~ lo: \.1. L_r;• 1.:\.QS 3 

Por me<f•o del presente rec1ba un atento y cord al saludo de parte del G oetemo 
/\utonomo Desceruralizado MunK:ípal del Cantón Mera a la vez deseándole éxrtos en 
sus de 1cadas 'uno ones 

Señor Prefecto en atenc16n a la sol.cllud de fecha 25 de septiembre ae 201 9 en el 
que via ma11 se solicita la revístó'l del Borrador de Modelo de Gest16n para ~ a 

ArticulaCión lntennsbtuc•onal P·ovmaal al respecto una vez rev1sado y obtemdo el 
crneno ¡uridico respectiVO me perm•to comumcar a usted que no se han presentado 
observacaones con resoecto al docwnento de anahs1s 

En tal sentido, pongo a su consideraciÓn 1a aprobac•ón del bOtT"ador del Modelo de 
Gesllon a ftn o e ag1hzar tos procesos para la actualtzac ó, de los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de los GADs tanto Provincial Cantonales as! corno lamb c ~n 

los Parroqula!es 

Atentamente, 
21 OCT 2019 

nu.ll:too LC. " 
uuMt no 1 q os~ ~~ . 
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AJ1]Ullc:eto 
Gwdmon Tam.a'\IO . ~more-:. 

ALCALDE 

Alll).<oUI()'IIW TAMA\'0 Aro!OIU!S 
A0NINIS1M.Al'IÓ" ~OI'J.l.0%!1 

GOBmRliO AUTOlfOJdO DE«=El~TRALIZA.DO IIUlfiCIPAL DEL CAJrTÓlf llltRA 
Pn'sc•nte. · 

J>c Dll {'OUSid(•tn( IOil 

Eu atendón 11 lA sumtUI\ ímprt"Sa de su autorkhcd c:on tante en oficio No. 603-0IR· PI.AN 
GAOMCM-20 19 tk frt ha JO de scpuc:mbre dt- 1019, su nto po1 In Arq. Ulv Moreno. 
Oim tom d e l'l.'lnlf:cnrw"ln del G D \1umc: tpul del <:nnton Mc"nt , quf' ve:~ wbre la solicitud 

de rcYision ele r-.1."1 Pnx urnduna ~mdK ,\ uJ mfonnc ron~pondaentc a 13 delcgac10n de" 
w~tcnt.iu o lu Mt>Sil Tcrn1nl de PIHnJflcaciUn de la pronncl8 dr Pnsta:.ea, llcvudn n cabo en 
ft!( hH 15 <11· ~r>t~mlJrt: dc ..!0 19 en ltl cJudnd ele Pu\O, y que tuvo por Jlnilliclnd la prt::ientarion 
<kl uiodt:la ck ~~·..,tu >n dt> lo:. rom!)Onclllé"' comrnldu:s en cl I'DOT l"mvinrml 0711-n-nLt:'S n 
ámb1tos btofbi<·o. cconltrm<;o, pm<lu<"ll\:0. ilM'Ilhlmi,•ntn:. humnnos. IDIWihdJic1, ~lh ko 

I115U uc:ionnl -. :iOf'IO 1 u lturnl. a&ruJMndo ~u moch·lo lit' 1111111rnt l'f''jllmtdn en e l :unhlto 
pnxlucúvo, r n 1."1 amhito lllllhacllto.l, rn c·l moot'IO tlc infroc~t.ructurn C'Orn'Ctlvidad, mformo: 

El C'udigo Orsanwo <k Pl:unficncwn ~ · F'mmuaR Puhll<'tlq rn o;u :111 culo 1 J Mlltblcre qut~: Ln 
plancfl('acion dC'I dcMrmllo ' c-1 uHic-~m•irllt•> lcrri totinl es rompt•tf'lll Ul clr los got)lcmos 
autórlomc>s dcsu.·nlJ1lllz.ados e n su<> tt'nito~Jo-< Se- rJcneru n LmH'!. <ll" s11~ pL'lnr:s pmpic1s v 
de-m11s lllStntmrntn:., "" ttrttculac-10n ' <"oordumc:u.n e on lo:. (hfc:n-ntcs mvcl~ de gobierno, 
rn rlumbito dt• l St!'>lc:'Dlil Nttdorutl l>~:~cn t J'ltbzado dt' Pl.uuJk'.aclOD Part11 ipnt wn; 11"' mt!uno. 
<"1 An. 41 tl.i:>ponc en :.u ¡lo'ln.- ¡'W'rttnc-lllt' fJIIr • Lo .. plnnc.-<J dt• dc~rrollo y ordrnrunlenlO 
temtoriul rf'l;HIIUII•·:.. proviru:mks y pnrroqulnlt-::. ~ ltrt icularitn entre:- "''· ~lt>btt'MO r.h .... rv ~n . 

de amncra ohh~mnrin, ko tltspm:sto en los plnnf''< de• dc-~rrollo ,. ordcnanuC'nto terrltoril\1 
• c!lrtt••nal y/o ch..,tritnl respt>c·to eJe> la a~tgna c tón) 07gulac10n dt>l US() \ oc up•H ICJn cll"l sucto•. 

I'Or la:s oonsidrrnr10nr.s t'XI)ll tsu;, ) confurmr In llumln legal ('tlJlcJa. se cstnblcce que el 
nlcanre d(' los t•tancs de Ocl'lruTOllc> v Ordenamwnro Tl"mlonal d<'h<· vRriM Sc"g1111 In 
M turalcztl de coda lrmtono, de la d.t~porubdldrtd de anformnc•On. del ttmdo d<' desarrollo d<: 
lo~ i.tu.trumrnlo:. or p .. anlfiCOtron d e lo:o. mro ... ~olJacmo:. con los que d<'h<' nrttCulan.c-. en 
~; onsa ·ut: oMa mllnlrae 10 que lmt llntAs dr A<'raón <11" los MOtlclos l>roclucuvo, Amhtent~l . dr 
lnfrocsl.ructuro y Concc:tivid8d se cstabll'<'rn C'n un c-.cC'nnrio mncro, lo l uAlnn N' e ont mponP 
a lo. ~est.ion de 1011 chJcrentcs mvcw~ de ~ubsemo ~WU provincial. cantonDJ o parTOquial en el 
dntbllu dt> sus <"omr)("h'ndA'<, y rn el mvcl de smtt'sis en t¡ue -.e pre:.rnlu In propuesta. 

1\lrO I~ I!U•IJit •, 1 

· . ~J 
P ~ R sfJroJCO ' . GAD MUliiCIPAL DEL CA.trTOIIIIIERA 

c ., .. .:, i '-•• 
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~ · ~ I P¿¡s ~~ 
DIRECCIÓN DE. PL.ANlFICAClÓN 

TEMA: P o tM.en i<~ Cí ón dt>l bouc1d01 del Modelo de Gestión para la artkulaoon lntennSIItucoooal Provo nc1a1 de Pastan. para validación. 

f(CHA: 2S de t eptlefTibte d• 2019 

N' NOM&RES Y APElliDOS CtOUlA CORREO ElECTRONICO CARGO INSTITUCIÓN 

1 U ~t 4 f'f bo~J f't ll:v.:> :l ttfl{ ( ~ l~ i)c ~ (.Jy ok ., t ' ... ... "\ f t( 1 :;\'Z... G A. ':X"?lP~ (_ 
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S ~ l~ 1' (j tJ.~¡,6 tf.,.v76cr{ t 1 ,, .. ~ ··~f. . ,c~ .. J .,.l. .. -
_,. .. " .. 

() . , '/e ? 
~ · ~ " .• , 1 r i• 1'1). & fi.. ("; ~ i), 
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,.,..... 

' 1,. ~ . .: 
o , 

1 7. 1 ; 
•tt:.i . -~ w-f ' 1 }( .l. - ,. •, ·' o .... .. -.r.-o!. •1 ,: .,~ -o,.¡., . 1 1 .., {'"'1 

~ ¿ I H t 'l 
, 1 ~ 

,-; • •• ; t -"" uf.Ci"f' r c. V 
1 

S tJ ~ · w /(;.~ ........ ' ... "· Íiii .••t:.•"':. .•• P., .• L. ,. ~ 

6 ~ \J<I \ Q V H ('C~~~ t lqCq9<.'"? - ~ 
,,.,, 1 ~~ 0\\,.\ttq.h (L \JS (( (:>( · ()OS"'CA1. () 

1 
¿'1 s tt.> ~ . ~· 1.1 6 t.l(; .. (ówS'{ ~ ..... {,:¡_P. rJJ J(bt~- { 4\..1 , J 1:::t ti 0 óA fA-i ~ ~ VI t,.w-'Ó 

1 

~· 1-ul'i ot{I. :.L , . ... 8 1) ¡<,r...) (,.,,rtM· j 16c...> l?u t7"t r o>.Jfl). .)o r (,.J)/.1 Jm ( (J }i? ¡.) 

_...g l~ 

v r!'WLW 
7 ' f) 

~ ~ ..--r / /......:..-' 

-- .... 
~ o , , 

/!!!:;..,• 

9.4f' ; _.. 
~ 1 

Z! ~ -

{_ ~ Y 

~ e/ ~L 
r>JS "' •JN / > .:~ kt o b 

?;c·c, , c....c,... GAI) ¡ ,. ..... ¡~_., ~ ~ \. <¡ 
~ \n . r r. o.. .. } a". c...c ..... 1 1 ~ 

9 (Y.,r,'f:" !\ ~ 5lt ~ \V 

V 

10 }•·•·'\•< ~ n• S... - · ' 't,. (. ..,..,. .. ~'-, --;. ' <.J. -. , ,-\ .. ~ ''"J Jj;, ~ ... -r,,,·.v. 'i ,.(, n.~ . ... ~~ d . 4! 

OBSE:tVAOONES; 
---------------- ----

" 
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~ ~ ~ aStE!~ 
DIRECCIÓN DE. PLANlflC.AClÓN 

TEMA: Presentación del borrador dt!l Modelo de Gest1ón para la ort•cultJC16n lntennslttuclonal Provincial de Pastaza, para validación 

FECHA: 25 de ll!ptkmbre cH!1CH9. 

N' NOMBRES Y APfU.IOO.S CtDUlA CORREO El.fCTRONICO CARGO INSTITUCION FIRMA 

1 ( ~Yd / 6w ~. /'6 r V'- <.. .fl,;,lc'JJ;e?pka lo? '7-c. ú 71P jl.( Ü!J 77(}7!¿ 
,...... .( ........ [;.) ~ ...,....... 

!"pi ,;., ! 
.. o c. () ('l ~b "') , / ~ 

r b J\. 1 ~ -: ; l.{ • ~ m ~l.. " J , (! I '"" &\. .. .11o. 1 
.. IC<. CI • (.0 

2 _.o"(; ... ~ . ( . o~'~<' lO\ 

3 ~ /¡.¿,· za /óa-../a _,.?.::... .r:Ja -4_ p;,./ /,. ;:u;/ L. 1-. - ~ , ,i,J C:::-ft) '>fr'ec. L ¿_ 
-, '"" 1 - . 

Y~c · ü ,; • C. ? ~, ~·, 
~ ( ) 

4 ~ /1t 1 t'.lf1(1 \J·• ¡ .... ''· 'J./t.~( ,.-,\ .... ..:: ... t ~¡T 1 t r ~ 1 1· ;, lll(.;) 
J~ 

/ . .., 
( ~ .-

5 :::¡:;._, ~ !:~A /J,A- I {yo ' 9 J 3 f'o:~r t.J.I,(J',3. -; ... · ./~ ... ::; , ...... 1 "En, C.> ¿-4/ ¿:,Y-t...,._.~ 

~ Yo. f/ 
v 

( '~ 6 
~ lit /) <oJ? /lA:? .Jf6c¡.¡o ch., ,¡J )l(t},v {! t& IG/<• O. t a (.,..,~ ·· i)J,J CtJn l'~~ ' v< 

V 

7 1• i ' '"'1¡,,1 ~ 1 1ti l i1t . .. / 
~. ... , ,,,,. p.¡; , . ... o n- -··· ... ( .-,¡. ~~ 

J.i .. ,.'""' . f ,. ,~ ~ ,. •• :-..:L'o 16 G'CI /f'i l l v '"""' .. ' r. ;.,, ...... ,,,.. .._ .. v " _..,.- • • • .:! ·- -

a , 71!o:L. ~ .. ~ fl/0$. ~ · j ~V.J ¡)¡~!. · $ ... - ,' , ¡.;¡ \. ;:I ~: H '- 01"1..... • 
l .... ~. ~lq ,¡, ?..;n..-v._ .. , _, t • 2) ;> ..... ... ...:.~~ w íl · "S~ ~ ~ ~~ 

< ., .. .... " -
·' '·11'1;) 61Ó),.,¡.t ~ . j •.• l 

l h~ ~~ ¡./ jl(O fJ 
9 lt o.. u ~ wtq ll ~ u h• c.J ,re.~ 11 ÁI kt 

.... 

• '·~ ~· v• (.. l ., ~ l (' j .. l if f-l.s·· í2,..._,, t-;1 ((. . :1/tJ' J 1 ,.-, "-'- & l O' ' g ._'"., ' ~ ·~ 
10 ...;.. 

OfiSfRVACJONE.S 
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. ~ ~ Pa ~t~ 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

TEMA: Pres:l'ntacion del bc:nador del Modelo di' Gesl•on para la a:ruruldCIÓfl lntefiMJjtuoon,JI Provincial de Past.tlil, para v.!hdat16n. 

FECHA! 25 de septll!mb t ~ dt~ 2019. 

N' N0tt1BRES Y APELLIDOS ctouLA CORREO ELECTRONICO CARGO INSTITUCIÓN rtRMA 
" 

1 \-\.r \"e\ ~ • h l , C-e, ~ ~l· +t; t:" 3 1 
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• c:i i P~~~~ 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

TEMA: Presentac•ón del b(){r&dor d~l Modelo dt Gestton para l.s arttculaoón tntennstnuoonal ProvmCial de Pasta1a, para valldaoón. 

FECHA: 25 de septiembr-e de2019. 

N' NOMBRES Y APELUDOS ctouLA CORREO ELECTRONICO CARGO IN511TUC10N 

1 \'- \~'1'\M.; c ..... ~ 11, rlll 2LI--=f u .t , do ~ ~ ~~t.,l.e, \ ~ C:. M I C ~ GI\.Q. Sl!l k.A \(tlcu 

2 h'<\~k \k , o~ , ""\)Jo \id. ~~(;\C\q ") "-' '"ll 1\.,¡~l. • ::~ '11 11.., IOJ 'i~A tt=) 'S' ......... n. (1 u:;. 
,J 

3 ¡( . J.k- .c. ,' •· Jn r P :- ~ho. 1 (; ~ ~ 1 . · -::. ¡ ·e~ '> j, • '·· L, 1/,IIC' .;, 1,:;. .. ;) Í -'~Ata- . 
( -

A11' K'.U" 

r ~v('.~ 
sv .. ~ ~-'<lt-.)i, ~ .... ,::._ ' j....~ .. '? r ~ 

1 

4 
JjOI!1''1~1'd ~ 

~ P¡;, ¡;}116 .\,PM 

IIC~o~ Jv•;,A: <) 
~) pt' j) J~(!.' hol.,..,l V.nt"t:. KOM7~VJ 

/ f.uc.. >-+ti<:il • ~ ~NCCIJ S <_v"'' 

6 r ra"J( kJ.-( e,), l )/:; -t f vc..VrJ tí1 ,.,_ y r rvJifke'(c.-ye<¡'flw. ~ ~ - ~ //?)(/9( V t •c 1) (. 

h ~~ J)~CA · ~L (L 
.., 

7 w oJ }~~0 9r.f (,, ·, .t,;.o "l. .l<;u G• LJ -;-. 6J4b Pfl'J r- ~ 1 t;;<.N 1 e....__, 

V '--
S ~O\ C4!tiiO \~ll h ,Cf15 '\1{')1 o \v.~.ot"'t\~ \9y;¡\xo:J:> <:a,~ \l~ ~l~U:i \ r- ÜAOP\z. 

9 l ~ n 1 I O f&,\u
1 

[)ú<..O ~ S5':lu \ 1\101 .0 )q~·-< ,.,h..,l.-u.t .• ó~ O P \' 

iO '¡)b{tt . ~( c. i' t} tr< llU14~'!4CJ-~ ~ttko"'".Q(v;l ~ /.~ 
'l>lr 
~ ~ ...... • .. c:ic..•\ b~ ttt' ~ ~ ( 
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Ci}.l Pastaza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

TEMA: Presentación del Borrador de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Pastaza. 

FECHA: tS-11-2019 

N• NOMBRES V APElliDOS (~DULA CORREO t:LECTRONICO CARGO INSTITUCIÓN FIRMA 

cl .:.l-on Gv JC'UJ."' 
"' ~. ,t .. ,. .... Lr-:-z ~ t:' ., ~ ~ ~ "'.,... t:> _?.,.•cu R ,P,r¡ , •/" 

- ~?.:::: ~! ' 17 ){ :: ~ ~ '! 1 j. .h·v•o L, ,r '' ) 1 ~~~ .•. ~. , í1 ? • . ~ • .o(; 
1 1 

/ r ~ •• , ,/ ~ ·. :. ~ t..... '! b.J""" .-: ...... .. · - .,., ... j-'Co .. ~-
• 

t:w'~_L.. 01 · -l ~ ~ ·~ .: l "\ ,...,.,¡, .. ~¡_ ~~~ ·.., ~~ - . ~ . ~ . l.{ ! / -1 

/§1 J ¿,,,-.; ¿ , J~,., &,c;¡ C1 ''S>-/ ~ J ..... fJ...L c.- P.~ ' ""'ir; ~ ~ )""'"" w.,-

" 'l'C•.•f- ~ .. , f1 P.....< e 4.-n ,h •J. Uco 2bf.,t, ~ , 'l tf, ~~p.;-~ -, · ; .: de"~ · ~ ~ ¡;. Jiu !JI) O .) ' · ~ ~ 
c. 

~ ~ 1( 
<;; 

S l:fl't Uf'> i\ ~ \J! I q I60CC.S3Stll ~ r1'1.,. ~ ( 1 (• ~ 3<l:'> ' ~3 ~" · ' '--'·' · lo..n tw í ... lc. Ht:¡u u"~ 

6 
J r Nt~ t f~ e o.~ .. ~ 1bocc. n1sJ l l~~f rro< l l.ol"'\ TN C.. ( t8:Ñi(.C) T NC. ( ;¿JLP) 

1 -r.:,, 't:J• ' ; ..... o 1 ~ &;. ~o ~ C ·~ ·· ·~ni::' ! o lt ~, 'ft. Arror r .(4 - )·f _ f Qv .t..l!'. ~<.cn.c • 'f- _ 

a 'rf:.¿: , -r ., ~·/.) { f !;.t( t li-J 'l J ~ .... { > (. ,.1, ,.(/.J... f. .. r "'·ere;..,,¿_, ~ ~ (' q¡j¡- ~ 
~ 

Ján (<~ O ht ~ 
t}.X.Í · GJ,¡; c.. ~.~~ v - 1 r~;_-, _ _ 

i ~1o )6 ti - ) 6d. a.><J\ o.L.Y. 

"'- :, ~ ~, \.:..; ~..A .. ~ ~~ (tcot9tt/rl/ 
,,. ,, ... ~ 1/ ..,.·\f ll< ~ ~ <;. , i -p • ._:c, "'" 1 - / n ;A:tVt<:• .e 1 

~) .J f~ J v¿r,v,.¡t' . d !P' l¡:' ,t, ; .4 · t~ .:_.:;, ": : ~ .. .~.~ 1... - ;, • --t 
10 ? ~ !. r ~ cc. · ' 

O ~EI!VAO O N E S; ~ ·~ w ~v · 'l~ ü . ( i ~~ "·"'" \ ' ~ 
,.. .. .,.;:r. '- , n .. c.u. !!::.! - , ); ~~ . --
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Qi f Pas~~ 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

TEMA: Presentación del Borrador de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Past aza. 

FECHA: 18-n-2019 

No 1 NOMBRES Y APEI.LIOOS CÉDULA 

i 1 ~ ? /t-tM.,t.:J ~ ,#y~ _.¡ / ta/.'i~f u 

> 1 =J' ~~ · c0 . AJ~c• e- L LG CD ._ 3 c. -z~ e-;,. 

j 1 c ,Jo-. ?. V Jo 1t>fb:, 1Sb7· .S 

'1 l =tL ~ ~ ~ C\ o~}J ~ ~Z I 44~ 
.,. 

!> - ~ 
- . 

,., ... "" "" ~ , " · ~ ~-1 ~s-. 

r A j 1w 
b 1 'l.i}7'N! .. 31 ... 1 

1ócc.t'f "Z ¡-64 

7 1 ~.rn í1nz h~n ~ n L t'1~ o i4 . 

ü 
8 1 Cj)Qt~'!J. ¿I e;;;:;- J''-!?:;1 r_t_ ~ ~ 

9 T- t / ~lr 3rktlt; l&ocJ.?,5fJ.N t 

10 )t ' ~'W:I f ~o~ 'i l t) J':l~ ~ bo ~.J • 5 ::>S - . ~ 

CORREO ELECTAONICO 

t$lf1ilv/¡ ...... i' ,..-.. 

CARGO 

fJ,-r O.l.>.ll ' . Cúr(V(• 
· ~F I/ t 

e:k ... ,)......._ .. l n ~ ~ ~ \~ ... ,~~<. . 

.. ..: ... ~~ 'úl., ( (. ~ -¡ ~ ~ c:;...o .. '-'\.. 

l ~ s c0 , cL d ~ ~ ~~ · · · t=- . 
~ 1 ) 

J.~'"'lf .. · ; _l' ~;rt·-:-~ .,.. ~ · ,. ,. -
(omdfa(g'jntJ<1 _.¡ í i ~l 'll ' ..u ~~ ~ .. 

nu.- .L '( r uQ 
~\...: '1.1 \. .,_..._,_, 11 ( (._\- \.....:> 't lV\'\{, 

~ ~( JII {¡?.) t.c-\11\-f l 9 ~ 1 

~-t" dd y l •. s z ~ , t..- ... 1" J tp , ~J Jdt. d ~ 

INSTITUCIÓN 

Cm IX 

c; /4 1> ¡:>C>? 

6/.t~rs J 
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b·.., _ Q _ &~ - ~~4 -

ú-A OM í - ~ 

GA-0 1 ~\-.J f'-Ñ 

FIR ~ 

_.-_,¿-% 

~ __:) 

~ 
CG l 
¡ - 1 

ra;. ~ A 
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-~ .... 
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QPO {'(p()t}f r7F oot~ ~ 
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.._. cLP t/IÍ)pPt .J. ~ r v I¡"f 

OBSEIIVA<JONES: S ..o a 1, \ ~ ~ \ t -~ • ~.. C<c, 1-1- <: w . ~ ":1=, .., -.; t::. 1 - .. ""'"' .J -
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8 1Past:iaza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

TEMA: Presentación del Borrador de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terr itorial de la Provincia de 
Pastaza. 

FECHA! 18-IH0l9 

N• 1 NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA CORREO ELECTRONICO CARGO INSTITUCIÓN ~ ~-
1 1 ~'- "'l "' n0?'14 c.u'O'r"u.,.jl14v27C.jJ:'o ~ !t0-./. 0 --oW --r--::: "f! 9 z e' l .... e.... 0 .... 1::.:-/' 1 .¡ --=- <: 7"4<1v ,vt;r . (/--
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9 1 'Í'G'OJ tMI /~Oú '> Nl' /~ J ..,. r : . ,.~ 1._ 1 1Yu~ 1 'D4 r~ OúÍ)) l it Oí\ ~ 
./ 

10 1 P .. k t:. tJ t u u '- 4tr0 >) -'! J f{ 't. 
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8 f Pastaza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

TEMA: Presentación del Borrador de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Pastaza. 

FECHA: 18·11·2019 

N° 1 NOMBRES Y APELLIDOS C~D ULA 

1 1 (n.JcJ L-w ~ _,c::. ,A{036!i.f 6ó 2.. 

" ) u 

2 1 Jklf.lí!ü l AK C'>~ \ l l/ t 1)l0 ; 7 2. 

3 AJ ~ IQ.II c:. I900.S lf% 11<. 

4 \'\ .... ~ \-\~:>; ._A, ~ • N \-ul J t.. ~a.. q, o 

" 1 l"'-· X... "'''e....,."" JLL"-'\ '> '\• t! • " l 
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7 1 ~ fAil)l)-.> ¡;w, ¡,. ~ f1.o67 ·f?·2f(?J 

& ID 1e.Lo.... u .Au -:: ~· ~:. 
-.;;::;r 
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¡""' ,..,e, / v. ,... 

d w1 : ~ cQ:- hc:{ .r.;:.\ cJ ~\ t:. ~ D.~ 
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~(k .. 

: ¡;y ~ l '--. r ~ ; , ~ 
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{i?n>ff ¿ -EfS ~ ~ ~~ 
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(i? 1 Past:;aza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

TEMA: Presentación del Borracor de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Pastaza. 

FECHA: •8-1· ·2019 

N' NOMBRES V APELLIDOS C~ DU LA CORREO CLCCTRONICO CARGO INSTITUCIÓN FIRMA 

1 , ~o (X){i.l.r 1 i ;"l ¡..,, ...... \(""' ~ c;~\.:.c,\¡o 

é~D~ R ~ W \ 

\..,ooC-"\ 1 ~ Ei- \ ;\1' 

/~I"J~.Y - 8 

LcC'> ~ O~lo Cf 

ttoa¿oc (1 ..1 -~·//. 
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8 JPastaza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

TEMA: Presentación del Borrador de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 1 

Pastaza. 

-
FECHA: 18·11·2019 

No NOMBRES Y APELLIDOS C~OULA CORREO EUCTRONICO INSTITUCIÓN FIRMA 

t ~ S S 1~\~ 

A14oyY~[ 

'"':) ~ · .... -u •. w.._().!)r', ......... \c.c.. ... :c.o ~ "'~ - l',...Q. 

- ~;,-u.j nc;o~, c...> b$)J) f f? 
":i.Occrc .. t ::1-.r, ¡"').A ' 10 i ü ,~~¡·.r¿-.¿c/ tJI/ .__--- ~ ' < ... " -- t_'t.W - -

OBSERVACIONES: C v.- '- ' ·' - t~u l •~ ;4, ~ -.~k_ ... ~k- :; ~~ - -r: · _ · t._.;. __ t:l ?¡ ._.. . ~r • 
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• Modelo de Gestión 

CAPITULOIIJ 

3. MODELO DE GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL DE 
PASTAZA EN ARTICUlACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, 
EJECUTIVO OESCONCENTRADO, ACTORES SOCIALES ORGANIZDOS Y ONGs. 

3.1. ACRONIMOS 

MTOP lA n.steriode Trat1sporte y Obras Publl08S 

MAE 11' n sterio de Amblene 

~G 'Ar ster.o <le Agnctl'~J'il y Ganadera 

~.AINT u R !l .. ~~ de Tunsmo 

MSP r:.mste;iode Salud Púb.ICC! 

tiiES ~IIIISte'lO<Ie lnclusten Ecooómtea y Socral 

tJPCEIP ~.'olliSlerio de PIOd.JCOón Comemc E.Arenor, ln\1!f$(lf'leS y Pestcl 

liD ~~ ae Je'.oosa 

11 •F.:nlsteño ~elln:er.or 

SE.~GUA Secreta:ia del Agua 

SGR Secre:aria de Ges~n rle Riesgos 

AHT 1\gerda Nacional de Tmrs.:o 

Ctn Corpo~ Naaonal de Teiecol!lunl1:aCIOnes 

EEASA Empresa EJé!:tnca Ambato qegional Centro Norte 

STPPE Socwraria Técnica de Planificación PlanrfiCa EC<Jadof 

S""CTEA Secte!ana Técnica dg la Circ~sc..ipción Terrtora EsoetiaiAirazorca. 

GAD Gobic'l".o Au:DflOI"''I Dcscerb'alilaó{) 

ONG O'l}anzaoones No Gubl?manentales 

UEA Un~ Eslatal Am3loníca 

•AANSCOI.I.¡N10AO 1,\ar.c:amJnéad de lra'lS:o Pas:ala. 

1'\EC 

CRE 

lnsn.1o I\3CJOnal de Es:a;l1~ y Ce'ISO 

ConstJ t ~n de la Republ.ca ~~~ Eeuado•. 

343 
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LO:! Ce:. 

e o~ 
COPFP 

coo-A:> 

COA 

COJP 

RCPFP 

'U.OOlJGS 

oos 
Pt.D 

CO'!ADIS 

cPCCS 

?WOT 

MTA?TP? 

NBI 

SNI 

ley()-gar.oca de Orcena~ Efl:O "'!!frior al Usos y Gestua de. Suelo 

;.rt¡ Olga<tca pa·a ~ P anJ.cac100 lr~ral de la C 'ainscr :JCO'!Tetrtorral 
~al A.-nazorH:a 

CódiQO Orgaruco Ad'T'10iS!r.ÓVO 

Col!IIJ~ O!gar1t0 de PlanfficaCJOn 1 Flnunzas Publ cas 

Có!I'SO Orgá~ de 0rgafli23C;()(I do Gobiernos Autonomos OescentraliUdos 

Códyo Orgaruco Amblel'll!f 

Código Organoo Integral Penal 

Reylameflto al Cód11o Organ.oo de Plan,'lcaoon y Finanzas Publicas 

Reg~:o Ley Orgán.ca de Ordef\amrento "'e'll:OIIll J50s y GeS'100del 
Sueo 

Objeth'OS de Desar-olo Sos:enbs 

P.m NaciCmal de Desarrolo 

Corse.10 ~. aoona~ para a guaiCad de d~.es 

Coose¡'O de Par.t~XOl C.Jeadal'a 1 CooUOI Soc;a! 

'.'leSa TeCiliC<I de Art.cuté!ClOil para la Plan~on Terrtorial Pro~lnclal de 
Pastna 

~~Jl:S Baslcas rsans!ec.'\X 

S;szema Natooa de lrlotm3CIOI' 

3.2 DEFINICIONES 

Atticulaclon. Se re ~ en: a la urJOn o eniace enJre llilltll~. IC"-."'IICCendo que las oanes son d.s:JrUaS E!'llle 

si y a la ve2 'orman pa:'le de~ :odo La an.::t~Lél& oo se dJ-a entre lOS GAD de a prc•.n•a será de oo 
WltJCal y de IIJXl horzoo:al en:re lOS m smos n1 .e--es de gobiamo parn fortalecer la ges:ion asoc.ada 

Art!cutacion multinivel qoe oodr a der....-se c:c"nn 'a f1!eltoco.CJ6n err~-e los o.'cren•cs nve;es de la 
adrr r.s:raca<>"' ~ c:cnpe:_Af!OaS d:le:·e--oa:~as pero oon~~r.tes cr .J'l temtono cue ~en o no estar 
Slroe<! ta11as a la t()O,"C.raa::n fc'll'a y oue en ocas<lneS ocu.:ar por el d.:Sa•ro.o de ool!l.Ca:S con 
nc.1ie"'C.3 ·emznal ,.. as a !á de .as oc1npe;eraas ée caja 'f"S'J:JCIÓI' 

Coherencia: Re!aClOn lógiCa y adecuada de las paies que lormaro un lodo 
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Competencias Son capacclades de acCIO"' pa·a el e,e:::ic o de las fu!'ICJores. tareas y ¡ye<:edlll'~' KOS 

establee dos en la normal ;a \ gente 

C o mplem~nta r iedad · \.a•ac:ierisfca que 1 ene una cosa quo as el complemen:o de otra. o dos oostJS que 
se comp!e!Tlenian mutuamen:e. 

Cooperación. AciUac-otl con Otro n.vel de go!le"'O o nsttuoon para lograr t.n rn 

Coordinación: Co'\S s1e ~la acción de collP.C\ar ~ios esfuerzos y recursos para un ob¡ei •ou comull 

Mecanismo: Con¡unto de p1ezas o elementos c¡ue a¡ustados entre s•l'lacen JO trabaJO, cumplen u1a 'u1cón 
o un p;oceso. 

Mecanismo de articulacioo: Tntegrac1on en un sistema a los diferentes r1 ·eles de gobierno e •osl.tJCIOOeS 

de la prov.ncia a ffn ~ alcanzar un ob¡ettvo comúr . ,¡r;endo esfuenos q "'~ on-enten a con.seqw un 
desarrol1o 1n1eg·a. y su~te n tab ' e 

Resilente: es 1a ca:>aCldad qJe oene una persooa ogl\lpo de 1ecup..:rarse frente a la acvers.dan para seguir 
proyec:ando el 'l.tu10 

3.3. PRINCIPIOS DE ACUERDO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO (COA) 

E1 s<o~s art.cuQS del1 al 30 estab·etl! en el Ca:> :U 'O onmero pn~os genera!es 

3.4. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

?ara aquellos problemas c¡ue ~ GAD han dert fJCadc. pero no tiene1 corpetern;.a ca-a Sli gest'0'1 1-e"'lOs 
p:arneado la s.g.nerte estra:eglé! de artJCulación a 'J'C!'IeS de a Mesa Tecn ca de Articulación para la 
Planiflcacion Territorial Provincial de Pastaza" que oerl""tira coord 1ar en:re los d 'e-e'l<es n1ve'es oe 
gobierno o e¡a;utrvo desconceorrado la gestlón de dtc.'10s pco:>lerr.as velafldo oor el b er~esta r C•udada!'lO 

• MHa Técnica de Arttculaclon para la Planificacion TerritDnal Provmcial de Pa!taza. 

3.5. PRESENTACION 

El desarrollo de' sector urbano y rural de Pas:aza es JOO de los ob]eb'IOS de los GAD segun los POOT ~ar l o 

parroquiales can!ona'.es y provrtloa 

Para e lo todos los M•eles de gobierno har emprer:lk!o un vaba;o en con¡umo 'liJe pe-m la a1an;ar hacia 
la definiCIÓn ae LoO modelo de gest 0'1 de acuen1o a cs planes programas y ptO)ec~ de desalrolro ?ara 
terntonos espectfoeos. a traves de la atticulatión, ~<Xd · naC!On y consenso entre todos ,os rep¡esentantes 
nstJ:uc•ooa es ltlCiuyendO 1!' sector p~o~aao y orga'liz.aoones socla!es reu1<das en ' 1\Sia"'C~ paruc:pat \'SS 

de dscusión y consenso den()l"!inadaS Mesa Tecnica de Articulación para la Plamfieación Terri1orial 
Provancral de Pastaza 
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Uno de k>s fines del MODELO DE GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL 
DE PASTAZ.A es también formar capacidades do lorrnu<~ciOn de ptanes )' elabor~aon de perfiles de 
proyectos de desarrollo terrllonal con panclpaccn cJudadana cJyo ro1 prolagónACo lo desarrolra·an les GAD 
conjuntamente CO'l a Seeteta•ia Tect11Ca de P:anl'i<;ac;cll ~ffica E et~ador . btirnlando la as ste'lC a letn•ca 
requetióa por 1:>s GAD 8"1 esper.¡ auv Q$!9 docu'llento se cons:nuya en una herram~'l · a de los o:ros 

acto-es .Jrbanos y rurales del terri~ ~ nc.al oara piar" car y ~a r a'te 'Tla!illas de desarolla y 
ltenes:zr ce .a POblaaón 

3.6. ANTECEDENTES 

El desarrollo del terrhono prov.nciéL en la actualidad conlleva camb¡os &g'1ificallvos en los mecan1smos de 
formulac•ón de objeti•JOS polltlcas y detm;eión de Indicadores y m eta~ para lo cual la STPPE (Secretaria 
Técn1ca de P'.anlf:cac ~en Piélnifica Ecuador) ha proporc-onado hream1eo:cs me!odologlcos oara la 
actuahza:;ión de los ?OOT, 1nslrume1'tos con .es Que se van a medir ei cur:lplLmien:o de la geslon 
insbwctona de cada GA::J. S•ll embargo. para 'os problemas y ootenc.alldaáes determmadas en la fase de 
dtagoóstJco, en especial los oue no es:.án al alcance de la corroeteoc1a de les GAO se plan·ean estrategias 
de articu lación que van a pemutir la coyuntura aorop¡ada con otros "liveles de gob~emo y la ges!ion de 

problen-.át.cas .'e!ando por el cmerés o .Jdadano 

En el Cód¡go Organico de Plan rteación y F1nanzas Púb'cas en su articulo« I tera! a) estipu a 'los planes 
ele Oflienamienro terrilorial regl()lla{ y provlfW.at diJ!inirén eJ modelo económico producbvo y amb:emaJ. de 
infraestructura y de cooect.Jildao. correspondiente a su mvelterritorial el mismo que se coosiderara como 
msumo p~~ / f~ as¡gmtc,on y regu!BCIÓ{I del uso y owpac100 del sue:o eo los planes de ordenamiento 
territonal canronB' y/o d1stntor· • 

La es:rategia ee ar.;eulacoo se de'lne corno as activ.dades ~ue cada GAO va a reallla- oara coorótnar 
te'TlaS que no son de su corrpe:enoa. Esla aruculacióo se corV!erte en un Meea!ltS"'ll de trabajo COO¡Un:o 
para la sc!~JCión de prob'e'l\aS o para potenciar vocaoones er el territorio prov¡naaJ y c:oord 'lOCión 
mu'Lrwel de as competenaas de los GAO. 

las estategias de aroculacc'l de la Mesa Técnica de Articulación para la Planlficaclon Territorial 
ProvinCial de Pastaza, debefAn ser reaactadas da :al manera que del' cuenta df: ·a acuVKiad Que se •:a a 
rea'izar con les d ferentes nt/6-oes de gobierno u o~:.ls nst tiJCIQrl6S que deben ser tderti&adas e mcludas 
en este proceso para a reat, zaoon de corwen<lS 

3.7. OBJETIVOS 

• Generar espaCIOs de :xx~rdinacoo Entre .os di'erentes n• v~ de gobierno con presenoa en el 
temtoro pnovmetal para actuafizacoo ae 10s ?OOT 

• Concertar en las mesas te<natJces ~ proyectos esiJUCiutantes a desa!TOIIarse de acuerdo a 'as 
compe:enc ·as de los dile-entes nr1eles de gQOiemo 

• Cooromar la actuaaacíór y a1JC.Jicr;¡ón de os POOT p'Ov:nctal cantonal y pa<roc:usa con ouos 
anstrurnentos de plan 'lcacl6n. ~ 
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3 8. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

• Jtil!zar la rr.etodolog a de la SPFE 'Secletana Te:ni:;a de Plamfcac:ton Planlr.ca Ecuador ;)ala 

la actual•zac10n de los PDO- prov nca1, cantonal y paiTOGlJJa' 
• El G>&.D Pro•11nc·al los GADs Cantona:es, GAOs Panx¡lJiales y s-pp¡: ISectelaria Tecn•ca de 

PlaJ'lrlCac<:(l Planr C<J Ecuador¡ coord nara'l y art.ctrarán los PDOT ~¡g e'ltCS para a 'llplememaooo 
de modelo de gesaon 

• Esta!> ecer úOS hota de ruta para :a acwal:zacon a.us!es y ar..cu aCIOil de os POOl prov.11ca. 
cantonal y pam>qu·a 

• Mantener reun,ones semestrales (una de seguimiento y o t ~ a de eva uaCIÓOJ de las actlvtdades 
programadas entre los GAD 

3 9. IMPLEMENTACIÓN 

~ GAD '"'led.art'.lla part1Clow-..J6n e fectJ~ a ce es a c:o ~s soc>a,es e ltlSt :uciona•es delterr:oro. lfltegrados 
en la Ilesa T E:cn.ca de Art~tulacaór para la Plan.f~IOil - erntoral P-o" noa-, eslablcceran po· cada 
poluca o es•-ateg a de ar .ICIJiaciOo u"l coo¡urto ée lnte-veooones mterr&lac.onadas y cooro nad~ segJn 
las oompetencas, capac.dades tecrncas financ.e~ y la hnea de acc10n propuesta 

Ce acue-00 a• Ar .SI! lr..eral a del Cooigo OrgaoiCO de F'anr.caoo'l y ::!tlanzas Pjbhcas jCQPFPt A- ~. 

i26 de COOTAO y e An. 11 de Ley Organoca de Cfée"'am'e'lto Ter.'ltorial Uso y Gesuon de SuelO 
( OO~GS} ·a ctet ndon de p.ro;¡ramas, proyectos '1 act\'ldades con requg'lffiler.to ptesu!luestano. 
temporalidad compone"tes y resu!tados esperados, asa como su allf!oeacl()n a los modelos concertados 

con tos diferentes actores 

Modelo Económico Productivo. 

Econoo11a basada e'l un deurrollo sostenible constd~-a.-.do la zo~"aícacón terrr.onal producllva de 
acuerdo a la vocacl6n y po·encml del terrtorio en base al fomento de a cadena de va or estrateg1ca 
para fe<talecer la soheraola al menta:ta y la ge<lefCICIÓfl de empleo en a pobiBc.ó"' prova'lCaal 

Actores sociales. · L06 G40 1,1TOP, MAG I,IAE, SEN4GUfa 1IINTUR STPPE, EEASA. CN . JAC 
AW. M ES IEPS . ~ , p~ o. SNGR LEA S<:lcll>cad Qv ~ orgar zada ~ Ot.'G 

Modelo Ambiental. 

Conservar el territo1io P'O>Ili"Cial mante'11endo sus paiSajes naturales el manejo sostenible do los 
recursos naturales agua bosquo y b1odlvers dad' en cum p ! lm ~en:o a la normatiVa legal Y4Jente nclu)e 
pollucas y ordenarzas lccales. generados PQf lOs d•fere:ites aciores delterr tooo provlnclaJ 

Actores sociales. · Los GAO, r: -OP. ~ ~~ G.II.AE SE\ASJA STPPE EEASA CNT Ot,C SNGR LlEA 
Socedad CNit organtZada y ONG 
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Modelo de Infraestructura y Conectividad 

Sistema de conectividad y movilidad sostenible otganizado y ooncenado que ¡;~rmta dJSrTVnu.r los 
aesequ 1 boos teM:.onales socta,es y clllturales en al1110ria c0t1 a.a naturateta. artiCulado a U'l sistema de 
asentamientos poblaclonales resllente poli centncos locales, nacror aleS e mtemac¡ona.es seguros 
cue perrruta, el desarr:> () econó'l'liCOS de la poblac<ln !YO'' I'Cral 

Actores sociales. • los GAO k•-o P r.IA(; ~ SEI\J.GUA s-P?E EEASf. C' ~ 'T DAC 
.,..RANSCO\:U~!.O t. O ;.r, T SNGR. I.JE.A. Soc•t:dad Ct\11 orga'lz.ada y ONG 

Los cinco componentes estan a1iculados er les 3 modeos Btofislco EoonomJCO- P'"O<Iucuvo Sooo 
cuttural Asemam entos Humanos ( nctuye rr.o•,ltdad. energla y te;ecomunrcaool'eS} y Po tl.co 
1 n:sL t llCIOI'lal 

Posteoonnente en funcrón a los pérrafos antenores sobre la estrategra de artJCUiaclOtt se detwa tomar en 
cuenta lo s.gu:en:e 

• ~b.emas y pO'.enta.al-dades del tem!ofio ¡:o¡e~~aa."'.Zados por cada GAD óe:em'lados e" su 
o agnostlCO actJal:zaoo 

• La oro pues :a 'l:s.l>'l oo,e• ...ns. lld;eadores metas y polibeaS1 
• ArocUiatlon Ele las oropuestas :le lOS cor (ca:egona de Ordera'Tlrerto Tern:onal} vigenles. de los 

cantones determ nados en los poo- aprobaaos ofcia1,.e.'lte por sus cuerpos ~.s lah \' OS 

corr~OOI'ldlen'.es 

• LOS progra¡r.as y proyec:os q..~e cada G~J presema de acuerdo a su com;¡clei!Ca.a ef'l su POOl 
actualizado 

• ldenllfl()aclón de proyectos por carla linea de acc.ón 
• s .. nco de proyectos 
• Eléiboracron de u1a malrfl de arucu ac()ll de proyectoS 
• P""esentaoon a'\t.dl ce flfom.e de Evau~ de os PDOT oonse¡os de :llar6caoon 

corresoomw;:es 

3.10. COMPROMISO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

• Perrranen:e rrot 'lacO'l y oo:npronso de .as au:=ióaces ;JJa facol :ar la par.c.paoonde los tecnacos 
de los GAD e., este orocaso 

• Eva·uac10n.es umestmles (una de seguro eno y ~11<1 de e.¡aluaoon¡ qoo permitan ver el alcan<:e de 
la gestión en el terr to'lo. 
Aseso·a'Tl-e'llO tec.n1co y legal en la rorrru .ac<m de no·mativas para la mplementacoo de oréenanlas, 
reSOluciOnes con espec.flCé!CIO'l del ob¡e:o y acance 

Con estcs ar.tecetten:es se c:ons;dera q~.~e ta"'to el Sr. Prélec:o como bS cua-.ro J\eades de os GAO 
Cantona es)' los • 7 Pres<lt>t tec; de los GAO ParrO!¡:.r•a'es RJra.os, se comprome!en a dalegar un equipo 
multidisclpllnaño permanente pa•a a piar r>eaciOn oel S'lltoriO oe a PfO'l1'1Cia de Pastaza que 
in:er•er.dran en las 'ases d9 10s O.fere"':es p.-::cesos 

455 



Delegados de a la Mesa Técnica de Articulación para la Planificación T@rritorial Provincial de 
Pasbza. 

La Mesa Tecnica de Articulación de Planificación &Stara integrada acorde alas siguientes 
Instituciones: 

1 GAD PRO~NCIAL DE PAS-AZJ. 

2 GAO IVUNICIPA Otl. CANTON PAST AZ.A 

3 GAO MUNICIPAL DEL C'ANTON MERA 

4 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA 

5 GAO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARAJUNO 

6 GAD PARROOL''Al RURK DE Sl-lELL 

7 GAD PARROQU AL RU=utl DE />¡I.AJRE T1ERAA 

8. GAO PA.RROOU.AL RURAl DE TAROUJ 

9. GAD PARROQUIAL RURAL DE SIMÓN 30L VAR 

10 GAD PARROQUIAL RURAL DE PQl•IONA 

1i GAO PARROQUIA_ Rt.JRA.L DE VC~CRvZ 

' 2 GAJ PARROOJIA_ RJAAL DE CA ·ELOS 

13 GAD PA~OOUIA.. RURAL DE FA-I\4A 

g GAD ?ARROOUIAL RURAL DE TENIENTE HUGO ORDZ 

15 GAO PARROOU!AL RURA Di: 10 QE AGOS- 0 

16. GAD PARROQUIAL RU~l De TRIUNFO 

17. GAD PARROOU~ L quRA.. DE SARAYACU 

18. GAO PARROOU ~ Al RUAAL DE MO!\TALVO 

19. GAD PARROOU14L RURAL DE RIO CQqR!ENTES 

20 GAD PARROQUIAL RURAL DE RfO TIGRE 

21 GAD PARROQUIAL RURAL DE CURARA Y 

22 GAO PARROQUIAl RuRAL DE SAN JOSE 

Delegados de otras Instituciones como apoyo técnico 

SECqETAR A TECNICA DE PLANIFIC~C 0,\ PLANII:ICA ECUADOR 

2 EJECUTIVO DESCO\!CENTRADO 

3. ACAOEM.A 

4. 1\CTORES DE LA SOCIEO'ü ORGAN'ZA:>A 

5. ORGANIZAC ONES NO GuB:RNAMS'IfTALES ( ONG) 
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- . ·-- -

lng. Lufs Chalan 

PRESIDENTE DEL GAO PARROQUiAL 
RURAL S.A 'l .. OSE 

12J~ 
lng. FreddyZabala 

PR: S I D ~ N TE DEL GAO PARROQUIAl 
R U ~l TAROU 

~~ 
Sr. Wllllam Agui"e 

PRESIDH4E Da GAO PARROOUAL 
RJRAL 0!: T.,O 

ft)7t ~ 
Sr. ~ curi 

:>RES OaJTE D E~ GAJ PARROQUIA.. 
RURAL OE CAI\ELOS 
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~U RA 

_¡&/) 
S r. A :~ fn 

PRES DENTS DEL. GAD PARROQUIA .. 
RURAL SI'AON SO VAR 
===-...::.- -
~ •• ',J', , ,l)q~ 

f.;: T;-:. •'!;!.1-i.A YACt:'" 

- -¡ ~ r.r- ·.c: ~ 
~ ... ._.,...._ ( ~ ( o.l•t Y.· ' 

Sr. eonardo Císnero 
PRES DE 'TE DEL GAO PliRROOUIAL 
RURAl DE SARAYAKU f. • .-

t 
A·/~ J· 

~ ~-
Sr.Jorge Aguínda 

:>RESI:)EI\TE DEL GAO PARROOJIAL 
RURA MiO TIGRE 

l ~ lro ' " = ~ / 1( _ _ og.. ~ ~ p 

-- - pffi:SIDENTE DEL GAD PARROOUJ;;L 
RJRAL PQ;.'ONA 

.{~~ ; 
Sr. fa~ Shakaí 

ORESIDEN E DEL GAD PARROOUIA.L 
~10 CORRIENTES 
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• Resolución W009-C.PLAN-GADPPz-2019.- (Resolución favorable del borrador de la 

actualización del PDOT de la provincia de Pastaza) 

8 Past;aza 
f O'ISEJO DE PL . \ ~ Jf JC \{ 'IÓN 

SF.C'RFT\RÍA f;fl'\F.R<\1. 

CERTIFICACIOI 

El su~~Crito Src-rP.taliO <lenf'Nli- Slof ~?tlino d1-l <.cmi\f:j<l J•l.unlf:t HI!IIJI en 11'1() cfr t,¡;~ 
tr:bUt IOnt·~ \' p.¡.rn los Ullr"'l frJtalr<i p-rtmrnt~t,, < rrtfftt 1!, Qll~ !Ji J<r,UI UI lalll 

'mn.,:nta t • vntm•lllt:lt n, Cur nrlupiAri., por , 1 Con,...,:Jo de i"11111 licur il• 1 ,, 1 
Gorw•rJin 11 uonomo D!·!t< tn•rnlizndo Pn.,'Utdal dt• ¡ . ~tn.z.:t 

~80LUCIÓII r 009-C.PLAIJ-GADPPa-2019 f.! CON~~:JO E 
I'IJ\NWICA '10f\i, CO'<~IOI':R\NflO te.•" rundwM'lltOS dr h(!l" .. hu de d .. ~ho 
c:onliUint~s en 1"1 Mf(lllldo Jll!flh> del onln1 del día, dd ctlt ol•la ~~1011 Ord.in.nn."l 
.te Cn ur. Pbtnutc:lclhn dl: Gxtlll <YJ de (J.JC •m.bl de lO 19, \ en \ll'llo) d.-, tl> 

olfllllll ilne\ (JUr le ('()flfll"'""': el \rt ~ 10 tkl Códo~) CJ~or:x-o de Organtz.lelOn 
Ternrorbll. AutonollÚol ~ ~cntrnlli- j{m. COOT,\D, .1\JI.- 2ll nun•r•nl 1 dcl 
Cód;c:o úr¡;.miCo de: l'1l.nilic;tC10:1 ,. f'm:mzn:s PUb!.lcas \Jt. numtral 1 de Id 
Onlr.uruu.1 tJ• '71.•, ittfurma.lOfUI o la Ordr-ruu'W:l fJIIf' r '"'111., .1 t:tmfctnnllctun. 
( rg:tni:.ndc'ln \ l· mricu SllDit>:!!n tir! Coc M:"ju dr Plot •f • n f!l'l f'mlw:r1lil 
,\utónoruo De~ rmmlizndo Pm' inru1J ti~ 1':1:\tMn. R&SOELVE: f> \P MR 
CON()Cif)f V P.MITIN 1.-\ 1./.f:SOLUCiÚ'I "'o\VO '\1111·' I..H~L HO)..'lw..>OI~ LU.: I..A 
J\C'l'tfAI..I7.t\{.!Ól\ DEt PL•\1'\ DF. DE$.1\RROI LO 'l uP.UI' IMIIF.f\10 TF.f,:HITO!-l!AL 
flrJ Lr\ t't<O t!NUA lll:. P"ST'AZA. 

Rt.!.OIIJ( •ón Ddoptndtt por \lllAilhOid~Ad •1(1 ~l\o 1 f'relt'\ < J h lf~Cllll l'tCNoÜcnlc 
(Id CrmY.¡o d~: I'.lanuic;-.-,r-ron. lo-. ~no.!T'I ' &nr1m. WC'fiRIIIC'S dl'l utlf>tno, 
pno:vntr:,, n c-¡¡;n~pcl!m de la ausc~ w del "K"flor Jt):.C. '11 • l{l::t'Rl::.qcNT.~TE 

I11•:SIONAI>O POR t·:l. Pl..f .. '\0 lll':l. SPCCS Dbt. 01\lWP·z .. 

('11)0 J:tdcclic.ll.'ICbrt:tlc' ~01 9 
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Past;aza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

~~ r p ~d pr~q o / --·-
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

UNICA. -Al momento que los GADS cantonales, asentados en la provincia de Pastaza, 
actualicen sus PDOTs y Planes de uso y Gestión de suelo (PUGS}, como señala la 
normativa legal vigente, de acuerdo a las regulaciones determinadas en la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de suelo y su reglamento, en los artículos 
27 y 10, respectivamente; así como el levantamiento de información, que se levantará 
en el censo nacional del INEC y los lineamientos que establezca el Plan Nacional de 
Desarrollo del nuevo Gobierno Nacional; el PDOT del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pastaza, se ajustará a tales instrumentos. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Deróguese las normas que sean contrarias a las determinaciones 
establecidas en la presente Ordenanza. 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia el día de sus aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

'P-

:~ ~~~ ~ ~c2 ~ ~~~~ ~ \ ; ~~~~ g: ~~== == ~~~~~~~~~~~ ===1 ~~ :3 ~ ~ i .-'--""'- r <: ~ g > ! 
f- - -¡: ;T ~Z 7. t~~ e;.,.,.-h.l,~ Ab P d M . ~ 0 4.: .--- ! g. e ro enno S ~ ·. as~ala ~ 0 ¡' 

SECRETARIO GENERAL \ ~"\. "% ~ 8 . ..,_. 
\"'(;) ·'"'r:. Q'<-?10 \ • V.!) -v, •.;:-R"-1 ,? 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIONES. - Certifico que la ORDENANZA No. 1(}) ~ ~, 
"ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA El PLAN DE DESARROLLO Y --· . 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA Al AÑO 2025", fue 
analizado y aprobado por el Consejo Provincial de conformidad a los Arts. 245 y 322 del 
COOTAD, en dos debates llevados a efecto en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de 
diciembre de 2019 y Sesión Ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2019, tal y cual 
consta en las Resoluciones 054-CP-GADPPz-2019 y 061-<:P-GADPPz-2019, 
respectivamente. 

. .... 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA. ~ - Médiante RESOLUCIÓN W 265-GADPPz-2019, 
de fecha 27 de diciembre de 2019, de conformidad a los Arts. 245 y 322 del COOTAD, 

(Q} www.pastaza.gob.ec ~ 03 2885 380 1 03 2994 220 a Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero 



Past;aza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

Vnó:M.r /'tlP d /'roy'e.f() l 
ADI.lHSTRICIÓN3:n9 ~ a:t23 

sancionó la ORDENANZA No. 107, " ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y 
APRUEBA El PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAl DE LA 
PROVINCIA DE PASTAZA Al AÑO 2025", ordenando su promulgación a través de la 
publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio web de la institución. 

... ... , .. ~ 

G www.pastaza.gob.ec ~ 03 2885 380 1 03 2994 220 a Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero 



RESOLUCIÓN No. 265-GADPPz-2019 

Ingeniero Jaime Guevara Blaschke 
PREFECTO PROVINCIAL 

Pasbaza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

~l'lÚÚlf p()p d PP09Pff() / 
~ .2319· 202] 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVLNClAL DE PASTAZA 

CONSIDERANDO 

Que, el art. 225 numeral2 de la Constitución de la Republica, reconoce como parte del Sector 
Publico a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

Que, el Art. 252 de la Constitución de la Republica establece que "Cada provincia tendrá un 
consejo provincial con sede en su capital, que estará integrado por una prefecta o prefecto y 
una vice prefecta o vice prefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o 
concejalas o concejales en representación de los cantones; y por representantes elegidos de 
entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley. La prefecta o 
prefecto será la máxima autoridad administrativa, que presidirá el Consejo con voto 
dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la persona que ejerza 
la viceprefectura, elegida por votación popular en binomio con la prefecta o prefecto."; 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina que, para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán asumjr, se reconoce a los consejos regionales 
y provinciales, consejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general aplicables dentro de su circunscripción; 

Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, en Sesión Extraordinaria de Consejo y luego del 
análisis respectivo, se aprueba en primer debate, e) proyecto de ORDENANZA No. 107, 
"ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRJTORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PASTAZA AL AÑO 2025; resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto y los 
señores Consejeros Provinciales presentes; a excepción de la ausencia de la señora 
V iceprefecta; 

Que, con fecha 23 de diciembre del 2019, en Sesión Ordinaria de Consejo, se resolvió 
aprobar, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ORDENANZA No. 107, 
"ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PASTAZA AL AÑO 2025~ 

Que, el 27 de diciembre de 2019, mediante !v.fEMORANDO N°580-SG-GADPPz-2019 se 
ha remitido al despacho de prefectura ORDENANZA No. 107, ORDENANZA DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENA.MlENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PASTAZA AL AÑO 2025, norma aprobada por el Consejo Provincial, en dos debates 

El www.pastaza.gob.ec ~ 03 2885 380 1 03 2994 220 (} Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero 



llevados a efecto en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2019 y Sesión 

Ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2019, tal y cual consta en las Resoluciones 054-CP
GADPPz-2019 y 061-CP-GADPPz-2019; conforme consta en la certificación emitida por 

parte del Secretario General de Consejo; 

Que, Ja ORDENANZA No. 107, "ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALlZA Y 
APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVlNCIADEPASTAZA AL AÑO 2025, se le ha dado el trámite legal correspondiente 

en su proceso de formación, y que, al contrastarla con las disposiciones Constitucionales, 
Legales y Reglamentarias pertinentes, guarda concordancia y fiel cumplimiento a las 

m1smas; 

Que, el art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que, una vez aprobada la Ordenanza por el Consejo, mediante 
secretaria se la remitirá al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente 
para que en el plazo de tres dias la sancione o la observe en Jos casos en que se baya 
violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la Constitución o las 
leyes. 

En uso de las atribuciones legales de las cuales me hallo investidas: 

RESUELVO: 

Art. 1.- De conformidad al Art. 322 inciso 4to del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomia y Descentralización, sancionar la ORDENANZA No. 107, 
"ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
P AS TAZA AL AÑO 2025; 

Art. 2.- De conformidad al Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomia y Descentralización, ordeno la PROMULGACION deJa referida ordenanza y su 

publicación en la gaceta oficial y en el dominio web del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza; 

Art. 3.- Encárguese a la Secretaria General, de notificación y publicar la presente; 

Dado y firmado en el despacho de Prefectura, a los veintisiete días del mes de diciembre del 
año dos mil diecinueve. 

PREFECTO DEL G BIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 
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