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MENSAJE DEL ALCALDE
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es una guía
fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro cantón.
Como autoridades, creemos que este paso es vital para acercarnos
como ciudadanos y elaborar juntos una propuesta de política pública
viable para Píllaro. Este proceso no es nada sencillo, y para su
ejecución, la participación de cada uno de los Pillareños es clave, ya que nos permitirá hacer
un diagnóstico más exacto de la situación que se vive en cada una de las parroquias, barrios y
comunidades; pero, sobre todo, nos encontramos en la búsqueda de propuestas viables y
consensuadas que aporten al desarrollo continuado de nuestro cantón y sus habitantes.
Debemos recalcar que la planificación no consiste únicamente en el modo en el que
establecemos y ejecutamos las políticas públicas en los ámbitos esenciales de salud, educación,
vivienda, etc.; sino de cómo organizamos nuestro territorio para el cumplimiento efectivo de
estas competencias. Por lo tanto, es de suma importancia que la construcción del Plan de
Ordenamiento Territorial se desarrolle en pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y
que el GADM sea competente para poder ejecutarlo.
Nuestro cantón nos necesita, y necesita un desarrollo sostenido y planificado, ustedes como
ciudadanos saben bien que esta es una competencia obligatoria asignada a todos los niveles de
gobierno por mandato constitucional. En este sentido, es primordial que el trabajo sea
mancomunado, que los esfuerzos sean articulados y que nuestras acciones sean coherentes con
nuestras convicciones sociales e ideologías políticas; siempre respetando cada una de las
visiones de desarrollo que ayuden al crecimiento económico, político, social y humanitario de
nuestro territorio. Necesitamos una directriz clara y concreta que nos permita integrarnos al
desarrollo nacional y cumplir de la mejor manera el mandato constitucional.
Personalmente, representa un inmenso honor tener la oportunidad de desempeñar la función de
alcalde, ya que me permite reafirmar mi compromiso social con la ciudadanía Pillareña. Como
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro, nuestra responsabilidad es generar
la capacidad de atender cada una de las demandas ciudadanas, establecer lineamientos de
acción para prevenir y mitigar las problemáticas que se presenten en todos los contextos
geográficos y demográficos en nuestro territorio; pero esto solamente lo podemos hacer gracias
a su constante colaboración; y como autoridades, nos sentimos profundamente agradecidos con
la población de Píllaro por habernos permitido efectuar nuestra administración como lo hemos
venido haciendo hasta hoy.
Confiamos que las acciones propuestas en este documento superen las expectativas ciudadanas,
nos permitan atender demandas reales y cotidianas y que nuestro trabajo conjunto se vea
reflejado en cada espacio de intercambio de visiones, opiniones y propuestas que se generan
gracias a los consensos comunitarios, mesas de trabajo institucionales y talleres ciudadanos.
Una vez más, reiteramos nuestro profundo agradecimiento a los Pillareños y Pillareñas que
confían en nuestra labor.
Magíster Francisco Elías Yanchatipán
Alcalde
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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1. COMPONENTE BIOFÍSICO
1.1.

Agua.
1.1.1. Cantidad y calidad de recursos hídricos.
1.1.1.1.

Cantidad.

En el cantón Santiago de Píllaro, el río Yanayacu/Huapante nace en la cordillera central del Parque
Nacional Llanganates y de las lagunas de Pisayambo, del lado oriental de los Llanganates nace el río
Curaray, al este del cantón, se encuentran las lagunas: Miquiayambu, Quignayambu, Sindiyambu,
Susuyambu, Yutuyambu, al sur del cantón se localizan las lagunas Arlanga y Aquira, en Quimbana la
laguna Alules, y al oeste las lagunas Sumcocha y Tzanhuancocha.
El río Yanayacu, es una de las principales fuentes de agua que existen en el territorio, el GADM
Santiago de Píllaro, dispone para la captación y distribución del recurso. A lo largo de los años el
caudal de este cuerpo hídrico se ha visto reducido, de acuerdo con (GADM Santiago de Píllaro, 2011)
el caudal, se ha reducido en 59 litros por segundo desde el año 2003 hasta el 2011, mientras que desde
el año 2011 hasta el 2020, se evidenció una reducción de 73,3 litros por segundo. Es decir que, en 17
años, el caudal de este río ha disminuido el 11%, evidenciando la reducción del agua en los páramos o
la capacidad de retención de estos que a futuro puede poner en riesgo la provisión de agua para los
diferentes usos que se da en el cantón, sin embargo, para llegar a una conclusión eficaz, basado en
evidencia científica es importante contar con estudios específicos donde se visualicen lo mencionado
anteriormente.
Gráfico 1. Caudal del río Yanayac.
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Fuente: (GADM Santiago de Píllaro, 2011); (Levantamiento de información, 2020)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Considerando el área de páramo que existe en el cantón (25.441,95 hectáreas) y la capacidad de
retención de una hectárea de páramo (No intervenido) es de 1080 m3/ha (Carúa Cola, Proaño, Suárez,
& Podwojevski, 2008), se puede estimar que existen 27.477.306 m3/ha de agua retenida en la superficie,
considerando que la extensión y la capacidad de retención de los páramos presentes en el cantón es alta.
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1.1.1.2.

Calidad.

En cuanto al agua para consumo humano dotada por el GADM Santiago de Píllaro, se realizó el análisis
de la calidad del agua, los parámetros analizados fueron: color, nitritos, cobre, níquel, cadmio, plomo y
E. Coli. En este caso todos los parámetros analizados no superan los límites máximos permisibles
(LMP) establecidos en el Anexo 3 de los Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano
y doméstico TULSMA, Libro VI, Anexo 1 (2015).
Sin embargo, se debe indicar que tan solo siete parámetros se miden para determinar la calidad del agua,
cuando en la norma mencionada constan 61, en donde se señala que se aplicará únicamente cuando
requieran de tratamiento convencional.
Por otro lado, de todas las Juntas Administradoras de Agua Potable identificadas en el cantón Santiago
de Píllaro, el 85% realiza de manera periódica análisis de calidad del agua, con estos antecedentes se
puede decir que al menos cuatro de las JAAP (Sistema 5, Emilio María Terán, San Miguelito 7 Barrios
Altos y Píllaro Alto) cuentan con fuentes de agua de buena calidad. En cuanto al resto de juntas que
realizan análisis de agua, la calidad del agua cumple con los límites máximos permisibles en la mayoría
de los parámetros analizados; registrando incumplimiento en al menos un parámetro. Es decir que se
tiene certeza de que al menos el 51% de la población de las JAAP, cuenta con buena calidad del agua
para su consumo. Bajo esta misma lógica se puede decir que se desconoce la calidad del agua que
consume el 49% de la población que accede al recurso mediante el servicio que brindan las JAAP, por
lo que el derecho a tomar un agua segura en el 49 % de la población está en riesgo, principalmente por
el estado actual de los lugares de captación y las tuberías de distribución de la junta de aguas que tiene
bajo su cargo a 12 sectores.

1.1.2. Manejo de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas.
1.1.2.1.

Cuencas hidrográficas.

El territorio del cantón Santiago de Píllaro (47.001,27 hectáreas) que se desarrolla entre los 2.240 msnm
y 4.320 msnm, forma parte de la vertiente del Amazonas y a su vez de la cuenca alta del río Pastaza. El
87 %, del territorio drena hacia el occidente y es parte de la cuenca del río Cutuchi, en tanto que el
restante 13 % del cantón drena hacia el suroccidente y territorialmente pertenece a las cuencas del río
Patate y río Pastaza.
Tabla 1. Cuencas del cantón Santiago de Píllaro.
Cuenca
Demarcación Hidrográfica Napo

Subcuencas

Área (ha)

Unidad Hidrográfica 49789

62,51

Unidad Hidrográfica 49967

2.984,70

Unidad Hidrográfica 49969

43.954,06

Demarcación Hidrográfica Pastaza
Fuente: SENAGUA, 2017
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.1.2.2.

Subcuencas hidrográficas.

La parroquia Baquerizo Moreno tiene un área de sistema de drenaje natural de 2.652,84 hectáreas
proveniente del río Yanayacu, esta área forma parte de una cuenca (3,14 hectáreas) y dos intercuencas
(2.649,69 hectáreas).
La parroquia Emilio María Terán posee un área de sistema de drenaje de 1.672,54 hectáreas distribuidas
por dos intercuencas: la unidad hidrográfica 449691 y 499693.
Marcos Espinel tiene un área de sistema de drenaje natural de 12.634,09 hectáreas provenientes de 4
intercuencas: Unidad Hidrográfica 499693, Unidad Hidrográfica 499679, Unidad Hidrográfica 499691,
y Unidad Hidrográfica 497899 y de la cuenca Río Yanayacu.
Píllaro tiene un área de sistema de drenaje de 4934 hectáreas proveniente de la intercuenca hidrográfica
499693 y 499691 y de la cuenca río Yanayacu.
Presidente Urbina posee un área de sistema de drenaje de 1.257,83 hectáreas proveniente de una
intercuenca de la unidad hidrográfica 499693.
San Andrés presenta 5.316,11 hectáreas de sistema de drenaje proveniente de una intercuenca de la
unidad hidrográfica 499693 y de la cuenca río Yanayacu.
San José de Poaló tiene 16.328,35 hectáreas de sistema de drenaje natural distribuido por dos
intercuencas de las unidades hidrográficas 499693 y 497899 y de la cuenca río Yanayacu.
San Miguelito posee 2.204,83 hectáreas de sistema de drenaje natural proveniente de dos intercuencas
de la unidad hidrológica 499693 y 499691 respectivamente.

1.1.2.3.

Microcuencas hidrográficas.

En el cantón Santiago de Píllaro existen 51 microcuencas distribuidas en las diferentes parroquias del
cantón. La Microcuenca de la Quebrada Callate, ocupa un total de 5.124,29 hectáreas está presente en
las parroquias Marcos Espinel, Presidente Urbina, San Andrés y San José de Poaló.
Así mismo otra de las microcuencas importantes que se puede mencionar, es la Quebrada de la Domitila,
la cual atraviesa las parroquias Marcos Espinel, Píllaro, San Andrés y San José de Poaló; sumando una
superficie de 3.555,96 hectáreas.
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Mapa 1. Microcuencas Santiago de Píllaro.

Fuente: SENAGUA, 2017
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.1.2.4.

Contaminación del recurso hídrico.

El crecimiento poblacional y productivo, así como el cambio en las prácticas agrícolas, generan alta
carga de elementos contaminantes que afectan la calidad del agua, que a su vez degrada y afecta la
calidad de vida de los seres vivos y particularmente de los seres humanos.
Se identificó la reforestación, de acuerdo con la actividad económica, efluentes y prácticas ambientales
que realizan.
Tabla 2. Contaminación del recurso hídrico en el cantón Santiago de Píllaro.
Unidad
Cuerpo hídrico
Parroquia(s)
Hidrográfica
4996944
Quebrada Censo Poaló
San José de Poaló
4996934
Quebrada Andahualo
Píllaro- San Andrés
4996939
Quebrada Chorrera
San Andrés
4996936
Quebrada Cashapugro
San Andrés
4996934
Quebrada Chaupi
Píllaro
4996934
Quebrada Pucahuaycu
Píllaro-Marcos Espinel
4996934
Quebrada Callate
Presidente Urbina
4996932
Quebrada Quilimbulo
Marcos Espinel
Total
Fuente: (IGM, 2013); (GADM Santiago de Píllaro, 2016); (CONALI, 2020)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.2.5.

Cantidad de
industrias

Tipo
1
3
1
3
1
1
4
9
23

Balanceaos
Avícola
Avícola
Avícola
Láctea
Avícola
Láctea

Tratamiento de aguas residuales

Actualmente, en el cantón Santiago de Píllaro hay 27 plantas de tratamiento de aguas residuales, 15
plantas se encuentran bajo la administración municipal y 12 plantas administradas por juntas de agua
parroquiales. Del total de PTAR que existen en el cantón, el 66,7% de las mismas se encuentran
operando, el 29,6% inoperativo y del 3,7% su estado de operación es desconocido, este último caso
corresponde a la PTAR Chagrapamba, cuya infraestructura está enterrada y cubierta por vegetación.
Con estos antecedentes se puede decir que el 66,7% de las aguas que llegan a las plantas está siendo
tratada y que al menos el 29,6% está descargándose directamente a cuerpos hídricos o alcantarillado sin
previo tratamiento. Considerando las PTAR cuya descarga de efluentes se realiza a un cuerpo de agua
sin tratar, se puede decir que actualmente las quebradas: La Libertad, Tillitusa, Callate, Culapachán,
Pucahuaycu, Quildahua, Pailacocha, Chanchunga, Quillucto y Achupallas están siendo afectadas
directa o indirectamente por aguas residuales domésticas sin tratar.

1.1.2.6.

Situación Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

En el cantón Santiago de Píllaro, existen un total de 27 plantas de tratamiento de aguas residuales de
las cuales 15 son administradas por el GAD Municipal y 12 son administradas por juntas.
Actualmente, 21 plantas se encuentran en estado operativos y 6 plantas se encuentran en estado
inoperativo. En cuanto al estado, 12 plantas se encuentran en estado regular y 14 plantas en estado
bueno. Adicionalmente existe un caso particular denominada planta de tratamiento de aguas residuales
Chagrapamba, de esta planta se desconoce datos generales de estado ya que dicha planta se encuentra
enterrada.
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Tabla 3. Plantas de tratamiento de aguas residuales GAD Píllaro.
Nombre

Estado infraestructura
Santa Teresita
Bueno
Playa grande el Artesón
Bueno
Planta Jesús del Gran Poder
Bueno
Planta Callate
Bueno
Planta Tres Esquinas
Regular
Planta Urbina
Bueno
Planta Relleno Sanitario
Bueno
Planta la Merced
Regular
Planta Santa Rita
Bueno
Planta Cardosanto
Bueno
Planta Chinintahua
Bueno
Planta García Moreno
Regular
Planta Andahualo Bajo
Bueno
Planta la Florida
Regular
Planta la Lindera
Bueno
Desconocida
Planta Chagrapamba
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estado de Operativo
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Inoperativo
Operando actualmente
Inoperativo

Tabla 4. Plantas de tratamiento de aguas residuales juntas administradoras de agua potable.
Nombre
Estado infraestructura
Planta la Libertad
Bueno
Planta Tunguipamba
Regular
Planta Andahualo San Isidro
Regular
Planta Guanguibana
Regular
Planta Huapante Grande
Bueno
Planta Quillan Pata
Regular
Planta La Esperanza
Bueno
Planta Yacupamba
Regular
Planta Baquerizo Moreno
Regular
Planta Quildahua (San José de Poaló)
Regular
Planta Emilio María Terán
Regular
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estado de Operativo
Inoperativa
Operando actualmente
Inoperativa
Inoperativa
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Inoperativa
Operando actualmente

Gráfico 2. Estado operativo de las PTAR cantón Santiago de Píllaro.
3,7%

29,6%

66,7%

Desconocido

Inoperativas

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2019; 2020; Levantamiento, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Operativas

Tabla 5. Cuerpos hídricos afectados por inoperatividad de PTAR, cantón Santiago de Píllaro.
Cuerpo hídrico afectado
directamente

Nombre PTAR

Cuerpos hídricos afectados
indirectamente
Quebrada Tillitusa
Quebrada Callate
Quebrada Culapachán
Quebrada Culapachán
Quebrada Culapachán
Quebrada Culapachán

La Libertad
Andahualo San Isidro

Quebrada La Libertad

Guanguibana

Quebrada Pucahuaycu

Quildahua

Quebrada Pailacocha

Fuente: Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Las plantas de tratamiento que están bajo la administración municipal estas realizan análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad de agua tratada en las plantas, las mismas que son
descargadas al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua dulce. En los últimos dos años, tan solo en
el 44,44% de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se ha realizado análisis físico, químico y
biológico de los efluentes. Sin embargo, en el sector Callate, Quilimbulo y La Libertad se realizan las
descargas de manera directa hacia las quebradas, convirtiéndose en un foco de contaminación directa
con análisis de sus efluentes en los últimos dos años.
Gráfico 3. Análisis físicos, químicos y biológicos de las PTAR cantón Santiago de Píllaro.

44,44%
55,56%

Si

No

Fuente: GAM Santiago de Píllaro,2019;2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

De acuerdo con los levantamientos de campo realizados, el análisis y contraste de la información oficial
municipal la cantidad de agua que se descarga directamente a los cuerpos hídricos desde las PTAR
cuentan con análisis de aguas correspondiente a 22,7 l/s. Considerando únicamente las PTAR que
cuentan con análisis, se puede decir 50,66% del agua tratada cumple con los parámetros establecidos
por la normativa ambiental para descarga en cuerpos de agua.
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Gráfico 4. Calidad de efluentes de PTAR donde se realiza análisis.

49,34%
50,66%

Cumple

Incumple

Fuente: (GADM Santiago de Píllaro, 2019;2020); (Levantamiento de información, 2020)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Cabe mencionar que en el Plan Operativo Anual del GADM Santiago de Píllaro, constan los siguientes
proyectos:
▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
el Artezon.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
el Andahualo.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Jesús del Gran Poder.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
la Libertad.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
la Esperanza.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Presidente Urbina.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Santa Rita.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Yacupamba.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Chinintagua.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Callate.

▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
Urbina Centro.
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▪

Auditoría Ambiental de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector
García Moreno.

1.1.2.7.

Déficit hídrico.

En todo el cantón se registra un déficit hídrico, el cual aumenta desde el sector nororiental del territorio
hasta el suroccidente de este: el 2,8% del territorio (fuera del Parque Nacional Llanganates) tiene un
déficit hídrico entre 25 y 50 mm en las parroquias Marcos Espinel, Píllaro y San José de Poaló. El
22,2% del territorio que no forma parte del Parque Nacional Llanganates presenta un déficit hídrico
entre 50 y 100 mm que afecta a las parroquias Baquerizo Moreno, Emilio María Terán, Marcos Espinel,
Píllaro, Presidente Urbina, San Andrés, San José de Poaló y San Miguelito. El 19,3% del territorio
presenta un déficit hídrico entre 100 y 200 mm afectando a las parroquias; Baquerizo Moreno, Emilio
María Terán, Marcos Espinel, Píllaro, Presidente Urbina, San Andrés y San Miguelito. Por otro lado,
las parroquias Píllaro y San Miguelito suman el 0,1% de la superficie cantonal fuera del Parque Nacional
Llanganates que presenta un déficit hídrico entre 200 y 400 mm.
A nivel cantonal para reducir el riesgo de déficit hídrico, se ha implementado sistemas de riego de
captación y distribución de agua que puedan ayudar a subsanar el déficit hídrico cantonal, evitando así
que puedan ocasionar pérdidas.
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Mapa 2. Déficit Hídrico del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: SENAGUA ,2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.1.2.8.

Gestión del recurso hídrico.

Para la gestión del agua, existen varios actores involucrados que garantizan el uso y acceso al recurso,
desde las fuentes de agua, la institución involucrada es el Ministerio de Ambiente y Agua en trabajo
conjunto con las Juntas Administradoras de Agua y el Municipio, buscando las estrategias adecuadas
para garantizar agua en calidad y cantidad.
Tabla 6. Gestión del recurso hídrico en el cantón Santiago de Píllaro.
Actividad
Dotación de agua para el
consumo humano

Beneficiarios
Cobertura del servicio en el área
urbana es de 87,69%

Dotación de agua en el
área rural

Cobertura del servicio en el área
rural es de 86,1%.

2.204 familias/
304,21 hectáreas en Píllaro Norte y
580 hectáreas en Píllaro Sur
Fuente: (GADM Santiago De Píllaro, 2019)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Riego parcelario
tecnificado

Actores involucrados
GADM Santiago de Píllaro, Ministerio del Ambiente y
Agua
Juntas Administradoras de Agua Potable, Ministerio
del Ambiente y Agua, Agencia de Regulación y Control
del Agua
Sistema de Riego Píllaro Ramal Norte
Sistema de Riego Píllaro Ramal Sur

Se estima que la cobertura del servicio de agua para consumo humano en el área urbana es de 87,69%,
la cual está a cargo del GADM Santiago de Píllaro, que además abastece a la parroquia Presidente
Urbina y a la parroquia Marcos Espinel. En cuanto al área rural, se estima que el 86,1% de la población
recibe agua a través del servicio que brindan las Juntas Administradoras de Agua Potable y
Saneamiento. En ambos casos se supera a la media nacional que es de 40,01%. (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2017).
El recurso hídrico también se utiliza en actividades productivas, el Sistema de Riego Píllaro Ramal
Norte, permite el riego en 304,21 hectáreas y el Sistema de Riego Píllaro Ramal Sur, permite regar 580
hectáreas.

1.1.2.9.

Propuestas para utilización eficiente del recurso hídrico.

En el cantón Santiago de Píllaro la municipalidad destinó en el año 2015, el 0,24% del presupuesto
anual de gastos en el proyecto Plan maestro de agua de potable y mejoramiento de la calidad del agua
de consumo humano, para el mismo proyecto en los años 2016, 2018 y 2019, se destinó el 0,64%, 4,70%
y 0,92% del presupuesto anual de gastos, respectivamente. Cabe mencionar que estos montos fueron
complementados con aporte del GADP Tungurahua, sumando un total de USD 4.163351,30, entre el
año 2015 y el año 2019, cabe mencionar la importancia de este proyecto debido a que el desperdicio de
agua en el cantón es de aproximadamente el 50%.

1.1.2.10.

Políticas para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados
con el recurso agua.

A nivel cantonal la presencia en el territorio de ecosistemas almacenadores y que realizan captación de
agua es importante; por ello en los sectores de mayor influencia y en las zonas de amortiguamiento se
han realizado trabajos conjuntos con las diferentes instituciones vinculadas al manejo de estos
ecosistemas y los proyectos son los siguientes:
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Tabla 7. Acciones para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el recurso aguacantón Santiago de Píllaro.
Parroquia

Estrategia
Capacitaciones sobre cuidado del
páramo
Delimitación mediante cercas para
Baquerizo Moreno
conservación de páramo
Restricción del pastoreo de ganado
lechero
Educación a la población de los 7
barrios, en el cuidado de las fuentes
de agua
San José de Poaló
Procesos de capacitación a los
directivos de los 7 Barrios en
liderazgo, administración y la gestión
comunitaria
Fuente: (Mainsanche, 2019); (GADPR San José de Poaló, 2020)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.2.11.

Número de beneficiarios
227 habitantes
(73,7% de la población
parroquial)
1050 habitantes
(50% de la población
parroquial)
400 habitantes
(19,18% de la población
parroquial)

Actores involucrados
Junta
Parroquial
Baquerizo
Moreno,
Ministerio de Ambiente y
Agua
Prefectura
de
Tungurahua, Fondo de
Páramos
Junta Parroquial San José
de Poaló
Ministerio de Ambiente y
Agua

Acceso al agua potable.

Como se ha mencionado anteriormente, para la dotación de agua potable en el área urbana, el cantón
Santiago de Píllaro cuenta con tres fuentes de captación y dos plantas de tratamiento de agua. El 61%
del agua captada corresponde a la fuente Santa Rita, el 21% corresponde a la fuente Huaira Pata y el
18% Marcos Espinel, sumando entre las tres de un total de 140 l/s por día.
Gráfico 5. Fuentes de captación de agua Cantón Santiago de Píllaro.

18%

21%

Santa Rita

61%

Huairapata

Marcos Espinel

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La primera planta de tratamiento está localizada en Santa Rita, cuya fuente de captación es el río
Yanayacu, tiene capacidad para tratar 150 litros por segundo y abastece del servicio a la parroquia
Presidente Urbina, casco urbano de la parroquia San Andrés y Píllaro, sin embargo, actualmente la
planta trata y dota 85 litros por segundo.
La segunda planta de tratamiento de agua potable está localizada en Marcos Espinel, sector Quimbana.
Las fuentes de captación son, cinco vertientes que se encuentran dentro de la hacienda del mismo
nombre y la laguna Aluleo. Tiene una capacidad de tratamiento de 15 litros por segundo y abastece a
los sectores de La Matriz, barrios de Cochaló y Cochaló-El Carmen, sin embargo, por problemas de
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diseño de la planta esta no está en funcionamiento, el agua pasa directamente por un bypass sin previo
tratamiento.
Tabla 8. Plantas de tratamiento de agua potable del cantón Santiago de Píllaro.
Nombre

Sector

Caudal tratamiento (l/s)

Santa Rita

Santa Rita

85

Marcos Espinel

Quimbana

15

Fuente: GADM Santiago de Píllaro
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.2.12.

Abastecimiento de agua para el consumo humano.

Considerando la cantidad de agua dotada y la población del área urbana, se puede estimar que la
demanda del recurso hídrico en el año 2019 fue de 136,81 l/d por habitante. Si se toma en cuenta que
según (OMS, 2003) la cantidad recomendada por persona es de 100 litros diarios, se puede concluir
que, en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro, existe desperdicio del recurso hídrico en un 57%.
Tabla 9. Demanda de agua para el consumo humano del área urbana.
2017

Dotación realizada por
el GADMSP (m3/año)
639.455,00

Población dotada
(hab)
11.019

Demanda
(m3/hab/año)
58,03

Demanda
(m3/hab/d)
0,16

Demanda
(l/hab/d)
158,99

2018

630.618,00

11.220

56,20

0,15

153,99

2019
650.250,00
11.338
57,35
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020; INEC 2001-2010 proyección al 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

0,16

157,13

Año

En el año 2019, la oferta de agua en el área urbana, fue suficiente para cubrir la demanda del recurso
hídrico, existiendo un excedente de 300%; por ello y en base a lo calculado existe un desperdicio de
agua desde la captación hasta la distribución, esto podría confirmarse si existiera la presencia de
macromedidores a nivel cantonal; otra de las situaciones que se menciona en los talleres por parte de la
población es que existen aún prácticas de utilizar el agua para consumo humano para dar de beber al
ganado.
Gráfico 6. Oferta y demanda de agua (m3/d) GADMSP, 2019.
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Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En cuanto al área rural, se identificó que actualmente la oferta diaria de agua entre todas las JAAP es
de 7.453 m3, mientras que la demanda es de 5.317 m3 al día, dando como resultado un excedente del
40,2% (2136 m3).
Gráfico 7. Oferta y demanda de agua (m3/d) en JAAP Cantón Santiago de Píllaro, 2020.
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Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020; INEC 2001-2010 proyección al 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.2.13.

Proyección de demanda de agua potable al año 2030.

Considerando que, para el año 2030, se proyecta una población de 13.022 habitantes en el área urbana
se pronostica que la oferta de agua de las plantas de tratamiento de agua potable con las que cuenta el
GADM Santiago de Píllaro, permitirá cubrir de manera adecuada la demanda proyectada hacia ese año.
Gráfico 8. Proyección de oferta y demanda de agua (m3/d) GADMSP, 2030.

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Por otro lado, en el área rural, específicamente en las Juntas Administradoras de Agua Potable, se estima
que en al menos 15 de estas, existirá un déficit de agua hacia el año 2030, debido principalmente al
aumento de la población. Se pronostica que el déficit afectaría al 35% de la población del área rural del
cantón.
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Tabla 10. Pronóstico del déficit de agua en JAAP del cantón Santiago de Píllaro, 2030.
N.º

Parroquia

Junta Administradora
de Agua Potable

1

Píllaro
(Matriz)

2

San Andrés

3

San Andrés

4

San Andrés

5

San Andrés

6

San Andrés

7

San Andrés
Píllaro
(Matriz)
Píllaro
(Matriz)
Píllaro
(Matriz)
Píllaro
(Matriz)
Píllaro
(Matriz)

JAAP Corazón de Jesús

13

San Andrés

14

Demanda
2020 (l/d)

Oferta (l/d)

Población
al 2030

Demanda
al 2030

Déficit l/d
al 2030

JAAP Capillapamba
JAAP Andahualo Alto
El Porvenir
JAAP Baratillo
JAAP Santa Rita
JAAP San José La
Victoria
JAAP Sistema Paccha
1.088.640

8.797

1.583.460

-494.820

JAAP Píllaro Alto

769.860,00 1.483.884,00

4.746

854.280

629.604

Marcos
Espinel

JAAP Cochaló

189.540,00

152.280,00

1.169

210.420

-58.140

15

San Andrés

JAAP Sistema 5

1.192.698,00 1.235.160,00

7.353

1.323.540

-88.380

16

San
Miguelito

JAAP 7 Barrios Bajos

387.504,00 1.353.600,00

2.389

430.020

923.580

17

San
Miguelito

JAAP 7 Barrios Altos

562.302,00

444.150,00

3.467

624.060

-179.910

18

Baquerizo
Moreno

JAAP Baquerizo
Moreno

57.564,00

380.700,00

355

63.900

316.800

380.340

95.958

430.020

408.366

8
9
10
11
12

1.426.860,00

JAAP San Francisco
JAAP Tunguipamba
JAAP La Libertad
JAAP San Fernando
JAAP San Antonio de
Callate

San José de
JAAP San José de Poaló
342.720,00
476.298,00
2.113
Poaló
Emilio María JAAP Emilio María
20
387.504,00
838.386,00
2.389
Terán
Terán
Fuente: JAAP del cantón Santiago de Píllaro, 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Gráfico 9. Población con déficit de agua en el área rural, proyección al 2030.
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Fuente: JAAP del Cantón Santiago de Píllaro, 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.2.14.

Análisis de valores del recurso.

Haciendo una comparación con otros territorios cercanos, se obtiene que en el cantón Santiago de
Píllaro el valor por el servicio de agua potable sea mayor, este valor atiende a la relación entre población
y los gastos que representa el servicio.
Tabla 11. Comparativo del costo del servicio de agua potable.
Cantón
Santiago de Píllaro
Ambato
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020; GADM Ambato, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tarifa vigente (USD)
5,82
4,10

Gráfico 10. Comparación de tarifa del servicio de agua potable (USD).
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Fuente: GADM de Tungurahua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En contraste, en el área rural el costo por el servicio de agua que brindan las JAAP, es menor que el
costo del servicio que brinda el GADM Santiago de Píllaro donde el máximo valor es de 3,5 USD/mes
y el menor es de 1,50 USD/mes.

55

1.1.3. Clima.
1.1.3.1.

Temperatura.

La temperatura aumenta desde el noreste del cantón hacia el suroeste. Considerando la ubicación y la
altitud de las estaciones meteorológicas, se comprueba que la temperatura decrece a medida que
aumenta la altitud del territorio. La parroquia San José de Poaló, presenta las temperaturas más bajas
del cantón, en el sector que forma parte del Parque Nacional Llanganates. En el lado suroeste de la
parroquia Marcos Espinel se registran las mayores temperaturas del cantón, alcanzando un rango entre
15 y 18 ºC. La temperatura mínima registrada entre los años 2010 y 2020 es de 7,98 ºC y máxima de
18,6 ºC. En promedio, el territorio presenta una temperatura de 14,3 ºC.
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Mapa 3. Isotermas (2010-2020)- Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: INAMHI, 2010-2020; Red Meteorológica de Tungurahua, 2015-2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.1.3.2.

Precipitación.

En cuanto al historial de precipitación en el territorio, se consideró la información registrada en cuatro
estaciones del INAMHI y una de la Red Meteorológica de Tungurahua. La precipitación máxima
registrada en el período de análisis fue de 471 mm en el año 2019. De hecho, se identifica que en la
estación Pisayambo, durante varios meses del año 2019, se registran altas precipitaciones. En el
territorio se presenta altas precipitaciones desde marzo hasta julio. El segundo período con
precipitaciones considerables es entre octubre y diciembre. Mientras que los meses con menor
precipitación son: enero, febrero, agosto y septiembre.
En las parroquias San Andrés, Presidente Urbina, San Miguelito, Emilio María Terán y Baquerizo
Moreno la precipitación que predomina varía entre 40 y 80 mm. En el caso de la parroquia Marcos
Espinel, la precipitación en el sector oeste oscila entre 40 y 80 mm, mientras que en el sector oriental
la precipitación alcanza valores entre 80 y 160 mm. En el suroeste de la parroquia San José de Poaló se
registra una precipitación entre 40 y 120 mm, mientras que en el noreste se presenta precipitación que
oscila entre 120 y 200 mm, esto ocurre principalmente en la zona alta del Parque Nacional Llanganates.
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Mapa 4. Isoyetas (2010-2020)-Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: INAMHI, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.1.3.3.

Incidencia de la variación de la temperatura en las
actividades de la población.

Para analizar la incidencia de la variación de la temperatura en las actividades humanas, se consideró
los riesgos relacionados con el cambio climático, los cuales nacen de las amenazas vinculadas con el
clima, es decir las tendencias de incremento o reducción de la precipitación, la temperatura y los eventos
extremos asociados a estas variables. (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE

CHANGE (IPCC), 2012)
1.1.3.4.

Tendencia de la precipitación anual.

En el cantón Santiago de Píllaro, los valores de precipitación varían desde 600 mm desde el límite oeste
del territorio y aumenta hacia el este hasta alcanzar valores de 1500 mm. Para el período entre los años
2016 y 2040, en el escenario referencial del cantón, se daría incremento de la precipitación siendo del
10% en el occidente del cantón y en el resto del territorio siendo del 5%. En el escenario pesimista,
también existiría un aumento en la precipitación siendo del orden de 10%. (Ministerio del Ambiente y
Agua, 2020)

1.1.3.5.

Tendencia de la temperatura media.

Bajo los escenarios referencial y pesimista, para el 2016-2040, habría un incremento de la temperatura
de 0,6 a 0,9 ºC. (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020).

1.1.3.6.

Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de
aumento del número de días secos consecutivos de cambio
climático.

En el cantón Santiago de Píllaro, el clima histórico ha mostrado una tendencia a la reducción de la mayor
cantidad de días secos consecutivos al año. Bajo los escenarios de cambio climático, en la mayor parte
del cantón se mantendría la tendencia de reducción de los periodos secos. (Ministerio del Ambiente y
Agua, 2020)

1.1.3.7.

Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia
de aumento del número de días al año con lluvias extremas.

De acuerdo con (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020) el cantón Santiago de Píllaro, el clima histórico
ha mostrado una tendencia de aumento de los días con lluvias extremas (con 3 días más hacia el año
2015, con relación al año 1981). Bajo los escenarios: referencial y pesimista, la tendencia de aumento
de los días con lluvias extremas, se incrementarían en la mayor parte del territorio, llegando a tener 15
días más con lluvias extremas hacia el año 2040.
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Mapa 5. Nivel de amenazas para las sequías, según la tendencia de aumento de número de días
secos consecutivos al año, para el clima histórico del período 1981-2015.

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 6. Nivel de amenazas para las lluvias intensas, según la tendencia de número de días
consecutivos al año con lluvias extremas, para el clima histórico del período 1981-2015.

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Nota: RCP 4.5 (Escenario referencial); RCP 8.5 (Escenario pesimista).
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1.1.3.8.

Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia
de aumento del número de días al año con temperaturas
máximas extremas.

En el cantón Santiago de Píllaro, el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja de aumento de
los días con temperaturas muy altas (con 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981)
(Ministerio del Ambiente y Agua, 2020).
Bajo el escenario referencial, la tendencia del aumento de los días con temperaturas muy altas se
incrementaría, con 6 días más hacia el año 2040 con relación al clima histórico 1981-2015, en la mayoría
del territorio; en el centro del cantón existiría una tendencia mayor (con 15 días más de temperaturas
muy altas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015). Bajo el escenario pesimista, la
tendencia aumentaría significativamente en todo el cantón, pasando a tener 15 días más con temperaturas
muy altas hacia el año 2040 con respecto al clima histórico 1981-2015.

1.1.3.9.

Nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de
aumento del número de días al año con temperaturas mínimas
por debajo de 3 ºC.

En el cantón el clima ha mostrado una tendencia muy baja al aumento de los días al año con heladas,
con un máximo de 3 días más con heladas en el año 2015, con respecto al año 1981.
Bajo los escenarios de cambio climático, en la mayor parte de las zonas se mantendrían las tendencias
históricas. Sin embargo, el centro norte del cantón pasaría a tener una tendencia contraria (es decir,
menos días con heladas para el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015), ante lo cual la
amenaza para este tipo de eventos en estas zonas pasaría a ser nula.
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Mapa 7. Nivel de amenazas para temperaturas muy altas, según la tendencia de número de días
con temperaturas máximas extremas al año, para el clima histórico del período 1981-2015.

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 8. Nivel de amenazas para las heladas, según la tendencia de aumento de número de días
de heladas, para el clima histórico del período 1981-2015

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Nota: RCP 4.5 (Escenario referencial); RCP 8.5 (Escenario pesimista).
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1.1.3.10.

Efectos de las variaciones climáticas en el sector agropecuario.

Las variaciones climáticas impactan al sector agropecuario, por un lado, los agricultores no pueden
planificar de manera adecuada el calendario agrícola. Actualmente en cualquier época del año se puede
sembrar por lo que no se puede realizar esta actividad en ciclos anuales con fechas fijas. Además, el
aumento del uso de agroquímicos y fertilizantes deriva en el incremento de los costos de producción y
al mismo tiempo se pone en riesgo a la salud humana. (Geoinformática y Sistemas Cia. Ltda., 2015)
Cuando ocurren eventos extremos la temperatura disminuye el poder germinativo y de prendimiento de
los cultivos. De la misma manera, los eventos extremos de precipitación, tiende a disminuir con el poder
germinativo de las semillas y de prendimiento de las plántulas. En general la variación de estacionalidad
climática causa un retraso en la época de siembra y disminución de rendimientos, incremento de la
incidencia de enfermedades y reducción en la calidad del producto y por lo tanto incremento en los
costos de inversión.
Debido a la afectación que puede causar el cambio climático en el sector agropecuario, se calcula que
el 61,2% de la población económicamente activa se puede ver perjudicada. Así mismo, la tendencia al
aumento de la precipitación podría tener un impacto negativo en la población en general, ya que el
aumento de la escorrentía puede causar erosión del suelo, inundaciones, deslaves, etc.

1.1.3.11.

Medidas de mitigación ante eventos o amenazas climáticas.

El análisis de las medidas de mitigación ante eventos o amenazas climáticas se realizó considerando las
competencias del GAD Municipal y su vínculo con los sectores de mitigación de la Estrategia Nacional
para el Cambio Climático.
Con esta consideración se ha encontrado que el GAD Municipal Santiago de Píllaro ejerce control sobre
el uso y ocupación de suelo del cantón, ya que cuenta con la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago de Píllaro (Registro Oficial N.º 201, 2014). Esta
competencia permite mitigar eventos o amenazas climáticas en los sectores: agrícola, uso del suelo,
procesos industriales, energía, manejo de desechos sólidos y líquidos.
Para mitigar amenazas climáticas que se generen por medio del sector de residuos sólidos y líquidos
específicos, al GAD Municipal le compete prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellas que establezca la ley; al respecto se evidencia un cumplimiento parcial de esta competencia, ya
que la cobertura del servicio de alcantarillado, agua potable, y la recolección de residuos sólidos no, es
del 100%, ya que toda práctica que ponga en riesgo el equilibrio ambiental suma a que exista un mayor
riego de amenazas climáticas.
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Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón, es otra de las
competencias del GAD Municipal Santiago de Píllaro, en este sentido se evidencia que, aunque existe
la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro, no existe
normativa para preservar mantener y difundir el patrimonio.
Tabla 12. Competencias del GAD Municipal y su vínculo con los sectores de mitigación de la
Estrategia Nacional Cambio Climático

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
x
x
suelo en el cantón.
Prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley.
Preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón y
x
construir los espacios públicos para estos fines.
Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana.
Planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su circunscripción
cantonal.
Gestionar la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus competencias.
No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento.
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento.
Fuente: COOTAD (2018); ENCC (2012). MAE, 2019.
Elaboración: Equipo Consultor

1.1.3.12.

x

Todos los sectores

Manejo de
desechos sólidos y
líquidos (residuos)

Energía

Uso del suelo,
cambio de uso del
suelo y silvicultura
(USCUSS)
Procesos
industriales

Competencias GAD Municipal

Agricultura

Mitigación

x

Cumple

Si

x

Parcial

No
x

Si

x

Si
x

No

Mecanismos para incrementar la resiliencia en relación con el
cambio climático.

Es necesario promover la capacidad de gestión y adaptación al cambio climático mediante el
fortalecimiento de capacidades en ámbitos de política, planificación y práctica. La implementación de
modelos e instrumentos para el manejo integral de ecosistemas frágiles, teniendo como motivación
central el desarrollo de medidas de uso sostenible, conservación de la biodiversidad y considerando los
riesgos climáticos y ecológicos, deberán ser implementadas de manera coordinada junto con los
usuarios, socios estatales y el sector privado.
Como parte de los mecanismos para incrementar la resiliencia en relación al cambio climático dentro
del cantón existen dos proceso marcados el uno en cuanto a la adaptación al cambio climático a través
del mejoramiento de redes viales adecuadas y fiables para el desarrollo económico y social, sobre todo
de las comunidades rurales, a pesar de no ser competencia del GAD Municipal Santiago de Píllaro, sin
embargo, la ejecución de este mecanismo se puede coordinar con el Gobierno Provincial y Parroquial.
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Otro mecanismo para incrementar la resiliencia en cuanto a adaptación al cambio climático es la gestión
y promoción de la construcción de sitios ubicados en zonas de gran productividad, considerando que
existe la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago De
Píllaro (Registro Oficial N. 201, 2014), así como también el impulso a la seguridad y soberanía
alimentaria a través de los huertos agroecológicos que se están implantando a nivel cantonal.
Por otro lado, los efectos del cambio climático producidos por gases de efecto invernadero, obliga a
buscar mecanismos de resiliencia. El cuidado de ecosistemas como el Parque Nacional Llanganates y el
Área de conservación y uso sustentable (Acus Quinuales), son almacenadores de gases de efecto
invernadero, permitirá la mitigación de los efectos del cambio climático.
Tabla 13. Mecanismos para incrementar la resiliencia en relación al cambio climático.
Mecanismos para incrementar la resiliencia en
relación con el cambio climático

Cumple

Redes viales, adecuadas y fiables para el desarrollo
económico y social, sobre todo de las comunidades Parcial
rurales.
Gestionar y promover la construcción de sitios
ubicados en zonas de gran productividad y de mayor Parcial
movilidad.
Complementar los conocimientos locales y
autóctonos acerca de los riesgos con conocimientos
científicos; el conocimiento tradicional, la memoria
No
colectiva y el análisis científico pueden
complementarse entre sí para entender los fenómenos
climáticos cambiantes.
No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento.
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento
Fuente: SNGR, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.3.13.

Observaciones
No es Competencia, se debe alinear con la
articulación del Gobierno Provincial y
Parroquial.
Cuenta con ordenanza de PUGS de Santiago de
Píllaro (Registro Oficial N.º 201, 2014)

No es Competencia, se debe alinear con la
articulación del Gobierno Provincial y
Parroquial.

Capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con la .
variabilidad climática.

La meta principal de la adaptación es reducir la vulnerabilidad promoviendo el desarrollo sostenible. La
adaptación al cambio climático debe considerar no solamente cómo reducir la vulnerabilidad frente a
los impactos negativos, sino también cómo beneficiarse de los positivos. Las medidas de adaptación
deben enfocarse a corto y largo plazo e incluir componentes de manejo ambiental, de planeación y de
manejo de desastres.
De manera parcial se han implementado medidas que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria
frente a los impactos del cambio climático. A través de la dotación de insumos pecuarios, por parte del
GAD Municipal Santiago de Píllaro a pequeños y medianos ganaderos de la parroquia San Andrés. Sin
embargo, se requiere implementar más estrategias para garantizar la soberanía alimentaria.
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Tabla 14. Capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con la variabilidad climática
Capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con la
variabilidad climática

Cumple

Observaciones

Implementar medidas que garanticen la soberanía y seguridad
alimentaria frente a los impactos del cambio climático.

Parcial

No es competencia se debe articular y
gestionar con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Regionales.

No

No es competencia se debe articular y
gestionar con los Gobierno Autónomo
Provincial.

No

No es competencia se debe articular y
gestionar con los Gobierno Autónomo
Provincial.

SI

Se debe implementar en ordenanza o
normativa local.

Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e
integrado por unidad hidrográfica, para asegurar la
disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para
el consumo de agua potable, frente a los impactos del cambio
climático.
Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y sus
ecosistemas terrestres (humedales, bosques protectores), para
contribuir con su capacidad de respuesta frente a los impactos del
cambio climático.
Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos
atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel
público y privado.
No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento.
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento.
Fuente: SNGR, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.1.3.14.

Políticas para combatir o adaptarse al cambio climático.

Respecto a la implementación de políticas enfocadas en el cambio climático, se reconoce que, si bien
pueden ser ejecutadas a nivel nacional con base en las competencias del gobierno central, como los
Ministerios y las Secretarías de Estado, esa implementación es también posible para las entidades que
cuentan con competencias a nivel de la gestión local (FAO, 2012). Para analizar las políticas para
combatir o adaptarse al cambio climático se ha considerado la política Plan Nacional del Desarrollo
2017-2021, donde se establecen lineamientos para hacer frente al cambio climático como son el objetivo
1 y el objetivo 3.

1.1.3.15.

Iniciativas para fortalecer las capacidades humanas e
institucionales en la sensibilización ante el cambio y adaptación
climática.

Como se ha mencionado anteriormente se están realizando esfuerzos para el cuidado de los páramos,
los cuales permiten fortalecer las capacidades para sensibilizar a la población ante el cambio climático.
Como iniciativas se pueden mencionar capacitaciones sobre cuidado del páramo, cuidado de las fuentes
de agua y capacitación a directivos. Estas iniciativas benefician a al menos 1677 habitantes.

1.1.4. Humedad relativa.
De acuerdo con los datos registrados en la estación meteorológica de Píllaro de la Red
hidrometeorológica de Tungurahua en el periodo 2015 - 2019, la humedad relativa promedio es de
85,92%. El mes con mayor humedad relativa fue agosto del 2015, alcanzando un valor del 94,51%; por
el contrario, en noviembre del 2017, se registró la menor humedad relativa con un valor de 29,18%.
Considerando el promedio mensual anual, se puede decir que, a lo largo del año, en el cantón Píllaro, la
humedad relativa tiene valores del 72% al 92%. Con este antecedente y tomando en cuenta que, en el
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cantón, las principales actividades económicas están relacionadas con el sector agrícola, la humedad
relativa beneficia el crecimiento a la producción, ya que permite que las plantas lleven a cabo la
fotosíntesis; además, impide que las plantas evaporen y transpiren en exceso, el agua a través de sus
estomas, es decir ayuda a que pierdan menos agua y no dependan principalmente del riego como fuente
hídrica principal.

1.1.5. Viento y características.
El promedio de velocidad del viento entre el año 2015 y el 2019 es de 9,12 km/h. La velocidad del viento
durante los últimos 5 años ha oscilado entre 6,30 y 17,45 km/h. De acuerdo con la escala de Beaufort,
en el cantón Santiago de Píllaro, se puede clasificar al viento en el cantón entre: aire ligero y brisa suave.
Tomando en cuenta que el viento es una de las principales características del clima que cumplen un
papel importante en las actividades agrícolas, el cantón cuenta con beneficios ya que la velocidad del
viento provoca poca erosión en el suelo y por otro lado no daña a las especies vegetales. Así mismo la
velocidad del viento predominante en el cantón no permite el desarrollo de sistemas de generación de
energía eólica, privando al sector del desarrollo de proyectos energéticos ecológicos.

1.1.6. Evaporación y características.
La evaporación es el proceso mediante el cual el agua se transforma desde su estado líquido a su estado
gaseoso, provocando que este elemento se dirija hacia la atmósfera en forma de vapor. Todo tipo de
agua que se encuentre en la superficie terrestre está expuesta a este fenómeno. De acuerdo con el
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología la evapotranspiración potencial del cantón Santiago de
Píllaro varía entre 1100 y 1300 mm., siendo este un proceso natural y que no causa ninguna alteración
a las condiciones de vida de la población.

1.1.7. Tipo de clima del cantón Santiago de Píllaro.
El territorio del cantón Santiago de Píllaro, se ubica en la serranía central ecuatoriana, en el cual se
presentan 3 tipos de climas: mesotérmico seco templado frío, mesotérmico húmedo semifrío y
mesotérmico subhúmedo templado frío.
El clima predominante en el cantón Santiago de Píllaro es mesotérmico subhúmedo templado frío, cubre
aproximadamente 62,5 % del territorio, debiendo acotarse que el clima húmedo y frío del sector alto
convierte al Parque Nacional Llanganates en la fuente hídrica del cantón y la región, en cuyo extremo
inferior se encuentra asentada la cabecera parroquial de San José de Poaló.
Por otra parte, el clima mesotérmico seco templado frío, está presente en el 25% del cantón donde es un
clima templado algo lluvioso favorece el desarrollo agropecuario de este sector. Se presenta en el eje
central del cantón hacia el oeste y es favorecida por la permanente humedad que tiene el Parque Nacional
Llanganates.
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El clima mesotérmico húmedo semi frío, es el de menor cobertura (11,42% del territorio) en el que por
su temperatura templada y a veces cálida, favorece el desarrollo agro productivo de especies de poca
humedad y ha contribuido para el asentamiento de casi la totalidad de las cabeceras parroquiales del
cantón, con excepción de San José de Poaló que se encuentra a mayor altitud.
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Mapa 8. Tipo de clima – Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: INAMHI, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.2.

Residuos sólidos/saneamiento.
1.2.1. Prácticas ambientales.
1.2.1.1.

Contenerización.

En el año 2016, la municipalidad adquirió 25 contenedores para la recolección diferenciada de residuos
(Moreta, 2016), mientras que en el año 2017 adquirió otros 20 contenedores de acuerdo al GADM
Santiago de Píllaro, el sistema de contenerización se distribuye en: Barrio Santa Teresita, Esquina del
Monumento al Resurgimiento, Colegio los Andes, Colegio Jorge Álvarez, Terminal Terrestre,
Ciudadela El Chofer, Estadio Santiago de Píllaro, Mercado San Juan, Mercado San Luis, Plaza 24 de
mayo, Cóchalo, Cementerio Central, Gasolinera Cállate y otros sectores de la Matriz.
Por otro lado, en base a la información administrada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial San Miguelito, hasta el año 2018 contaba con 11 ecotachos para la recolección diferenciada
de residuos, sin embargo, la población no adopta esta práctica de separación de residuos. (GADPR San
Miguelito, 2018).
En la parroquia Emilio María Terán en el año 2015, se invirtió para la adquisición de ecotachos, con el
objetivo de prevenir la disposición de residuos en las calles, ubicando en el centro de la parroquia dos
contenedores (GADPR Emilio María Terán, 2015), el año 2018 la administración adquirió más
contenedores (GADPR Emilio María Terán, 2018), por lo que actualmente, la parroquia dispone de 18
contenedores, aunque la mayoría de ellos requiere mantenimiento. (GADPR Emilio María Terán, 2020)
En la parroquia Presidente Urbina, se encuentran actualmente 5 contenedores adquiridos por la
administración parroquial. (GADPR Presidente Urbina, 2020).
En el caso de la parroquia San José de Poaló, existen 8 contenedores para residuos sólidos domiciliarios.
(GADPR San José de Poaló, 2020).
En la parroquia Marcos Espinel actualmente cuenta con 20 contenedores (15 de ellos en mantenimiento)
y está previsto la adquisición de 6 contenedores adicionales. (GADPR Marcos Espinel, 2020).
En el caso de la parroquia Baquerizo Moreno, el Gobierno Parroquial Rural no ha adquirido
contenedores para los residuos. Sin embargo, el GADM Santiago de Píllaro ha dotado de estos a la
parroquia. (GADPR Baquerizo Moreno, 2020)
Por su lado, la parroquia San Andrés, actualmente cuenta con cinco contenedores para la disposición de
residuos. (GADPR San Andrés)
Considerando el número de habitantes promedio beneficiados por cada contenedor es de 160 habitantes
( (EMASEO, 2016); (El Comercio, 2015)), se estima que la población a nivel cantonal, beneficiada del
sistema de contenerización es del 42%, como se detalla a continuación.
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Gráfico 11. Población del cantón Santiago de Píllaro, beneficiada del sistema de
Contenerización.

42%
58%
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No

Fuente: (GADM Santiago de Píllaro, 2020); (GADPR San Miguelito, 2018);(GADPR Emilio María Terán, 2020); (GADPR
Presidente Urbina, 2020); (GADPR Baquerizo Moreno, 2020).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 12. Población beneficiada del sistema de contenerización, por parroquia.
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Fuente: (GADM Santiago de Píllaro, 2020); (GADPR San Miguelito, 2018); (GADPR Emilio María Terán, 2020); (GADPR
Presidente Urbina, 2020); (GADPR Baquerizo Moreno, 2020).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

A pesar de que la mayoría de los contenedores son ecotachos (lo cual permite separar los residuos), no
se realiza separación de los residuos y la recolección (que está a cargo de la administración del GADM
Santiago de Píllaro), hace complicada la tarea de aprovechar los residuos.

1.2.1.2.

Actividades de reciclaje.

Existen personas, que realizan de manera informal, actividades de reciclaje, de manera formal, en todo
el cantón tan solo una (2,33%) de las organizaciones (asociaciones, cooperativas, etc.), se dedica a
actividades de reciclaje de residuos como plástico, papel y cartón, y el 97,67% son organizaciones
dedicadas a otras actividades, la Asociación Autónoma de Recicladores Nuevo Amanecer, está ubicada
en la parroquia Presidente Urbina, cuyo estado actual es activo.
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Gráfico 13. Organizaciones dedicadas al reciclaje en el cantón Santiago de Píllaro.
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97,67%
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Fuente: Lista de Organizaciones SEPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.2.2. Gestión de los residuos sólidos en el cantón.
1.2.2.1.

Producción per cápita (PPC) de residuos.

De acuerdo con el GAD Municipal Santiago de Píllaro, en el cantón cada habitante genera 0,48
kilogramos de residuos sólidos diarios, en el área urbana y 0,38 kilogramos de residuos sólidos diarios
en el área rural.
Si de manera ideal se considera que la generación per cápita de residuos se mantendrá en los próximos
años y que en el año 2032 se proyecta una población de 48.232 habitantes, se puede estimar que
diariamente en el cantón se producirán 2.315,14 toneladas de residuos en el año 2032. Si se toma como
valor referencial el peso volumétrico de residuos sólidos domiciliarios de la ciudad de Quito, el cual es
de 125,99 kg/m3 (EMASEO, 2012), se puede estimar que diariamente se requerirá máximo 183,75
metros cúbicos para disponer los residuos sólidos en caso de no ser aprovechados. Considerando que en
la disposición de los residuos existe compactación el valor referido anteriormente puede ser menor.

1.2.2.2.

Caracterización.

La mayor cantidad de residuos que se genera en el cantón son orgánicos (53,10%), los cuales causan la
generación de lixiviados que, al no ser tratados correctamente pueden causar contaminación en suelo y
agua, principalmente en las quebradas afluentes del Río Culapachán. También se genera un porcentaje
importante de residuos plásticos y comunes (12,68% y 11,46% respectivamente).
Tabla 15. Caracterización de desechos sólidos en el cantón Santiago de Píllaro.
Caracterización de desechos sólidos (%)
Orgánico
Plástico
Común
Papel
Cartón
Vidrio
53,1
12,68
11,46
8,82
5,05
4,61
Fuente: Guerra, Poma, Suarez, & Jessica, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.2.2.3.

Latas
2,035

Tela, cueros
2,23

Disposición final.

La disposición final de los residuos recolectados se realiza en el relleno sanitario ubicado en la parroquia
Presidente Urbina, el cual funciona de manera tecnificada desde el año 2008; el diseño del relleno fue
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realizado para una vida útil de 12 años, es decir que en la actualidad se ha superado este tiempo de
acuerdo con el diseño original, sin embargo, el relleno sanitario aun no cumple la vida útil.
En el año 2018, se inició la construcción de una planta de tratamiento para evitar la contaminación de
fuentes hídricas subterráneas por la generación de lixiviados generados en el relleno sanitario, los cuales
tienen alto contenido de materia orgánica y pueden contener también metales pesados u otros
contaminantes, estos pueden contaminar el agua subterránea. Se estima que la cantidad de lixiviados
que se genera en el relleno es de 0,5 l/s (Jiménez Flamain, 2015), la cual es baja en relación con el
volumen de agua servida vertidas directamente sin tratamiento previo, pues de acuerdo con los
resultados obtenidos en un aforamiento de una descarga de aguas servidas que se tomó como referencia
se obtiene que se descarga directamente un promedio de 17lt/seg.

1.2.2.3.1. Estrategias para reducir el porcentaje de aguas residuales sin
tratar.
En el año 2015, se destinó el 0,02% del presupuesto anual de gastos, para la consultoría del Estudio para
el diseño de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario, parroquia Presidente Urbina del
cantón Píllaro y obtención de la viabilidad ambiental.
En el año 2016 se destinó el 0,3% del presupuesto anual de gastos, para la segunda auditoría ambiental
de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Yacupamba y para la primera
auditoría ambiental de cumplimiento del alcantarillado sanitario y tratamiento para el sector
Chinintahua.
En el año 2017, se destinó el 1,69% del presupuesto anual de gastos para realizar la consultoría de
viabilidad técnica y ambiental, para el estudio de prefactibilidad e ingeniería para la planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas sector de Penileo; estudios para el diseño, reajustes y
liquidación del contrato principal y complementario de estudio para el diseño del Plan Maestro de Agua
Potable y Alcantarillado para la ciudad de Píllaro y obtención de las viabilidades técnicas y ambientales.
En el 2018 se destinó el 0,5% del presupuesto anual de gastos, para la Primera auditoría ambiental de
los proyectos, planta de tratamiento de aguas servidas sector Santa Rita; Planta de tratamiento de aguas
servidas sector Andahualo; Planta de tratamiento de aguas servidas sector Urbina.
En el 2019 se destinó el 0,7% del presupuesto anual de gastos de:

▪

Pago por pronunciamiento de auditorías ambientales y pago por seguimiento ambiental,
proyecto: primera auditoría ambiental estudio para alcantarillado sanitario sector La
Libertad parroquia La Matriz y planta de tratamiento ubicado en el cantón Píllaro.

▪

Pago por pronunciamiento de auditorías ambientales y pago por seguimiento ambiental,
proyecto “Primera auditoría ambiental estudio para la descarga de alcantarillado, sector
quebrado Callate y planta de tratamiento ubicada en el cantón Píllaro.
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▪

Pago por pronunciamiento de auditorías ambientales y pago por seguimiento ambiental,
proyecto: Alcantarillado sanitario San Jacinto- La Esperanza con su tratamiento,
parroquia San Miguelito, cantón Píllaro.

▪

Pago por pronunciamiento de auditorías ambientales y pago por seguimiento ambiental,
proyectos: Alcantarillado sanitario San Andrés- Cruzpamba- Relleno Sanitario
Presidente Urbina con su tratamiento cantón Píllaro; Estudio para descarga de
alcantarillado sector Playa Grande El Artesón y planta de tratamiento, ubicado en el
cantón Píllaro; Mantenimiento y abandono de la planta de tratamiento de aguas
residuales sector Yacupamba, parroquia San Miguelito; Alcantarillado sanitario para el
sector Chinintahua, parroquia San Andrés.
1.2.2.3.2. Estrategias para incrementar el reciclaje.

A pesar de existir la “Ordenanza Sustitutiva que Regula el Manejo y Disposición de Desechos Sólidos
en el cantón Santiago de Píllaro”, no se realiza separación en la fuente en domicilios, instituciones
educativas y comercios principalmente; por lo tanto, tampoco se realiza reciclaje o aprovechamiento de
los residuos en el relleno sanitario, la escasa concienciación referente al tema hace que las prácticas de
reciclaje no se lleven a cabo desde la base.
Tabla 16. Estrategias para incrementar el reciclaje en el cantón Santiago de Píllaro.
Estrategia

Descripción
Separación en la fuente, el tratamiento y aprovechamiento
de residuos sólidos debe formar parte de un marco legal y
Incorporación
normativo coherente y facilitador vincular los espacios
de la gestión
para el reciclaje de residuos sólidos a las áreas de
integral de
generación, disposición o uso final (como parques o zonas
residuos sólidos
agrícolas).
en el
Desarrollar programas y campañas municipales de
ordenamiento
recolección y reciclaje separación en la fuente
territorial
incorporando a los hogares urbanos, centros educativos,
hospitales, industrias, hoteles, comercios, mercados, etc.
Ahorra gastos de transporte, alarga la vida útil de los
rellenos sanitarios y facilita el aprovechamiento de los
residuos orgánicos.
Motivar la participación ciudadana y ser implementadas
en forma permanente, dentro de un marco claro de
políticas y estrategias municipales. Desarrollar programas
Separación en
y campañas municipales de recolección y reciclaje. Estas
la fuente
campañas tienen que promover la separación en la fuente
incorporando a los hogares urbanos, centros educativos,
hospitales, industrias, hoteles, comercios, mercados, etc.

Observación

Parcial

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

Aprovechamiento productivo de residuos sólidos para
compostaje. A través de procesos de compostaje y
lombricultora, los residuos sólidos pueden ser usados para
la producción agrícola y el mantenimiento de áreas verdes.
Aprovechamiento productivo de residuos sólidos para No
alimento de animales una vez tratados adecuadamente, los
residuos sólidos pueden transforma
Residuos sólidos en una excelente fuente de alimentación
animal (porcicultura, piscicultura).

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

Implementar estrategias de comunicación y educación.

Desarrollo de
tecnologías
apropiadas

Cumple
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Estrategia

Descripción
Cumple
Reciclando lo orgánico, se bajan costos de recolección y
disposición final.
Disminuyendo los costos de producción al utilizar abonos
La generación
orgánicos en lugar de agroquímicos.
No
de recursos
Reduciendo el riesgo (y los costos relativos) para la salud
pública, disminuyendo la contaminación ambiental, a
través de la reducción del volumen de residuos.
La creación de consorcios o instancias supramunicipales
La gestión
permite unir fuerzas diseñando en conjunto sistemas No
municipal
integrados.
No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento.
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento
Fuente: MAE, 2014
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Observación

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza o
normativa

1.2.2.3.3. Estrategias para reutilizar el agua.
No se identifican estrategias implementadas por el GAD Municipal Santiago de Píllaro, para que la
población reutilice el agua, sin embargo, existen estrategias sencillas que debería impulsar el GAD
Municipal Santiago de Píllaro, a través de campañas de concienciación como las que se detallan a
continuación:
Tabla 17. Estrategias para reutilizar el agua en el cantón Santiago de Píllaro.

Aprovechamiento
del agua de lluvia

Ahorro de agua en
los procesos de
limpieza.

Estrategias
Construcciones y edificaciones que cuenten con zonas verdes
o comunes deberán almacenar, a través de un depósito, las
aguas pluviales recogidas en las cubiertas.
Se recogerán las aguas pluviales de tejados y terrazas del
propio edificio y otras superficies impermeables no transitadas
por vehículos ni personas.
Los usos aplicables para el agua de lluvia recogida serán: riego
de parques y jardines, limpieza de interiores y exteriores,
cisternas de inodoros y cualquier otro uso adecuado a sus
características.
Instalaciones y procesos industriales de lavado, como
lavanderías y lubricadoras entre otros, deberán establecerse
sistemas de reutilización del agua.
El lavado de vehículos en las instalaciones y locales
adecuados para ello deberá realizarse mediante sistemas de
alta presión temporizados que aseguren consumos de agua
menor o bien mediante sistemas autónomos de lavado móvil
de vehículos que produzcan un reducido consumo de agua.

Cumple
No

No

Observación
Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa
Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa

No

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa

Ahorro de agua en fuentes, estanques e instalaciones
No
hidráulicas ornamentales.
Se deberán instalar dispositivos economizadores de agua en
las fuentes, estanques e instalaciones hidráulicas No
ornamentales.

Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa
Se debe implementar o
cumplir en la ordenanza
o normativa

No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento.
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento.
Fuente: MAE, 2014
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.2.2.3.4. Estrategias para mejorar la calidad del agua.
A pesar de que el cantón Santiago de Píllaro, cuenta con la Reforma a la Ordenanza de Prevención,
Control y Manejo Ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras
fuentes fijas en el recurso agua, no se identifica que el GAD Municipal no haya implementado
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estrategias basadas en la Estrategia Nacional de la Calidad del Agua, se debe considerar que no es
competencia del GAD Municipal, pero sin embargo se puede coordinar con otros niveles de gobierno,
en lo referente a la competencia de saneamiento, el GAD Municipal cumple con lo establecido en la
normativa ambiental.
Tabla 18. Estrategias para mejorar la calidad del agua en el cantón Santiago de Píllaro
Estrategia

Estrategia 1:
levantamiento y
manejo de
información de
la calidad del
agua en las
cuencas
hidrográficas

Estrategia 2:
Control de la
calidad del agua
de los recursos
hídricos

Descripción
Cumple
Una estrategia enfocada en la generación de un registro histórico,
confiable y representativo de la información relacionada con la
calidad del agua, que incluya datos físicos, químicos, biológicos,
microbiológicos y radiológicos y otra información relevante para
esta temática.
Obtener información comparable, estandarizada, confiable sobre la
No
calidad del agua.
Establecer mecanismos eficaces para controlar, prevenir y mitigar
la afectación a la calidad del agua y los efectos adversos derivados
de la contaminación. Generar herramientas y mecanismos para la
conservación de las fuentes de agua con el involucramiento de los
diferentes actores en la protección de la calidad del agua.
Destaca la importancia de la optimización y creación de
mecanismos de control eficientes que permitan una adecuada
intervención en la afectación de la contaminación de las fuentes de No
agua y la prestación adecuada de los servicios públicos que se
evidencian en la calidad del agua.

Mediante la estrategia de mejoramiento de servicios públicos
relacionados al agua se busca incentivar el cumplimiento de las
funciones de los prestadores de servicios. Además, se espera
armonizar una serie de acciones orientadas al fortalecimiento de las
Parcial
capacidades de los prestadores de tal manera que se eviten la
descarga directa de las aguas residuales y se realice un adecuado
tratamiento del agua para consumo y los diferentes
aprovechamientos del agua.
La presente estrategia busca una coordinación e involucramiento de
las instituciones competentes en la calidad del agua, además,
Estrategia 4:
promueve la concientización y sensibilización del cuidado, uso
No
Cultura del agua responsable y eficiente del agua con la finalidad que las necesidades
comunes de la sociedad sean tomadas en cuenta por el resto de los
actores del agua.
Estrategia 3:
mejoramiento de
servicios
públicos
relacionados al
agua

Estrategia 5:
conservación y
protección de la
calidad del agua

La estrategia promueve la generación de instrumentos para la
determinación de caudales ecológicos, definición de áreas, zonas de
protección y conservación hídricas, zonas de restricción, y otras No
medidas de conservación que propendan a la adecuada gestión de
las fuentes de agua.

Observación

No es competencia,
pero se debe articular
con el gobierno
provincial
para
cumplir
con
la
estrategia

No es competencia,
pero se debe articular
con el gobierno
provincial
para
cumplir
con
la
estrategia

Se debe implementar
o cumplir en la
ordenanza
o
normativa

Se debe implementar
o cumplir en la
ordenanza
o
normativa
No es competencia,
pero,
se
debe
articular
con
el
Gobierno Provincial
para cumplir con la
estrategia

No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento.
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento
Fuente: SENAGUA-MAE, 2014
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.2.2.4.

Acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad
y cantidad de agua para reducir pérdidas.

En base a lo diagnosticado anteriormente, en calidad de agua se adjunta en la siguiente tabla en la cual
se evaluó las acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de cantidad y calidad del agua.
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Tabla 19. Acciones para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad de agua
para reducir pérdidas en el cantón Santiago de Píllaro.
Acciones

Cumple

Establecer un centro de monitoreo del recurso agua en la demarcación
hidrográfica para gestionar los cuerpos de agua de la estación de No
monitoreo, analizar y gestionar los datos de seguimiento.
Mejorar el sistema de normas de evaluación de la calidad del agua, tales
como la formulación estándar de la calidad del agua domestican e
No
industrial y realizar un principio aceptable y cuantificable para evaluar
la calidad del agua en un cierto rango.
Optimizar el diseño de las estaciones de calidad del agua, establecer
estaciones de monitoreo a largo plazo para cubrir básicamente los ríos
principales, secciones de la frontera cantonal y secciones del río de la
No
zona de protección de la fuente principal de agua potable, la zona de
gestión de calidad de agua, la principal zona ecológica sensible y la
zona de origen de la contaminación principal.
No: Normativo con un 0% de cumplimento o inexistencia de esta
Si: Normativa con un 100% de cumplimiento
Parcial: Normativa con 50% de cumplimento
Fuente: SENAGUA-MAE, 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.2.2.5.

Observación
No es competencia, pero se
debe Articular con el Gobierno
provincial para cumplir con la
estrategia.
Se debe implementar o cumplir
en la ordenanza o normativa.

No es competencia, pero se
debe Articular con el Gobierno
provincial para cumplir con la
estrategia.

Acceso a servicios de saneamiento e higiene.

En cada parroquia, la cobertura del servicio de recolección varía. En la siguiente tabla, se detalla el
porcentaje de cobertura del servicio de recolección en cada parroquia del cantón Santiago de Píllaro. El
área urbana del cantón tiene una cobertura de recolección del 100%. La municipalidad cuenta con cuatro
vehículos recolectores y tres personas que realizan este trabajo, un chofer y dos obreros. (GADM
Santiago de Píllaro, 2020), sin embargo, en el área rural este servicio no abastece por lo que las personas
optan por quemar o enterrar los residuos sólidos inorgánicos y los orgánicos los depositan directamente
a los cultivos.
Tabla 20. Cobertura de recolección de desechos sólidos del Cantón Santiago de Píllaro
Parroquia
Píllaro
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San Miguelito
San José de Poaló
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.3.

Cobertura del servicio de recolección
60-70%
80%
80%
60%
70%
60%
50%
60%

Relieve.

El relieve comprende una serie de formas que toma la superficie terrestre a consecuencia de la
interacción permanente e imperceptible de factores endógenos (internos), como los movimientos de
las placas tectónicas, y de factores geodinámicos exógenos (externos), como la lluvia, el viento, el oleaje
que pueden imprimirle al paisaje un particular modelado por su acción erosiva, modelamiento en el que
la textura y dureza de la superficie son factores fundamentales.
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1.3.1. Tipo de relieve.
El cantón Santiago de Píllaro, se emplaza en el sector oriental de Valle Interandino y en las laderas
occidentales de la Cordillera Real de los Andes, el territorio cuenta con once tipos de relieves.
El sector occidental tiene un relieve que va desde una altura de 2.205 msnm y aumenta conforme se
avanza hacia el este, alcanzando los 4.300 msnm en el sector central del cantón.

1.3.2. Características del relieve.
El cantón Santiago de Píllaro es parte de la región interandina ecuatoriana, se encuentra al norte de la
provincia Tungurahua en la serranía central ecuatoriana, se desarrolla entre los 2240 y 4320 msnm del
flanco interno de la Cordillera Real de los Andes y se encuentra separado de los cantones Salcedo
(Cotopaxi) y Ambato (Tungurahua) por el gran cañón formado por los ríos Cutuchi, Yanayacu y Patate
que constituyen sus límites geográficos. Se encuentra emplazada en la franja de transición de la llanura
del valle interandino y las laderas de la vertiente occidental de la Cordillera Real, atravesado por una
serie de ríos y quebradas de régimen permanente y estacionarios, que han disectado profundamente la
superficie del territorio cantonal.
Las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas se encuentran ubicadas en la zona alta y
montañosa del cantón, que comprende la mitad oriental del territorio, sector que corresponde a la zona
de no intervención (Parque Nacional Llanganates de 26111,4 hectáreas; ubicado entre los 2700 y 4320
msnm), donde existe una serie de lagos de origen glaciar, territorio alto y montañosos donde se halla el
proyecto Pisayambo y desde donde se proyectan hacia el noroccidente (Río Yanayacu) los principales
sistemas hidrográficos del cantón entre ellos los ríos Milín Talata, Quillopaccha, Achupallas, que
corresponden a una profunda red de tipo dendrítico que a partir de los 3.200 msnm escurre
preferencialmente hacia el occidente y sur del cantón ( ríos Cutuchi, Patate y Pastaza) y una minoría
hacia el norte (río Yanayacu), entre los principales los ríos Tilituza, Angaguan Chico, Callate,
Picahuaycu, Quilimbulo, Corazón. Río Verde. Todo el sistema centro oriental y norte del cantón drenan
hacia el río Yanayacu (dirección E-W) el cual se junta con el río Cutuchi (N-S), que al unirse con el río
Ambato (S-N) forman el río Patate (W-E), sistema que pertenece a la cuenca alta del Río Pastaza, rasgos
hidrográficos que son importantes destacar para resaltar la gran influencia del componente tectónico en
el control de la región, que incluso ha cortado una cordillera de núcleo metamórfico.
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Mapa 9. Relieve del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: SIGTIERRAS, 2013
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.3.3. Beneficios y afectaciones del relieve.
En el cantón Santiago de Píllaro, empieza desde la comunidad de Cardo Santo, siguiendo el eje de la
carretera que atraviesa el cantón puede considerarse relativamente plano, con breves ondulaciones, hasta
la altura de San Miguelito, desde donde rápidamente toma una pendiente superior al 20% que dificulta
las labores agropecuarias especialmente para el uso de maquinaria, hasta llegar al límite cantonal en la
parroquia Baquerizo Moreno. En sentido Oeste-Este, en la riveras del Río Culapachán se observan
pequeños valles aluviales, con presencia de vertientes que llaman la atención para la actividad del
ecoturismo como es el caso de Huapante, para inmediatamente tener una pendiente abrupta por sobre el
100%, hasta los límites de la comunidad Huapante Grande, luego de lo cual tenemos una pendiente de
entre el 8 al 28% hasta los límites con el Parque Nacional Llanganates, desde donde tenemos pendientes
superiores al 50%, hasta la altitud de los 3900 msnm, para culminar con pendientes abruptas en las
cúspides de Cerro Hermoso, a los 4300 msnm, que es el límite cantonal en el Este. La zona de paramo
se caracteriza por tener colinas redondeadas cubiertas de pajonal que favorece la infiltración y regulación
del agua. (PDOT,2015)

1.4.

Geología.
1.4.1. Depósitos Aluviales.

Un depósito aluvial es una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y sedimentada por un
flujo o aluvión. Usualmente el termino aluvión se usa para los depósitos de arena, sedimento, grava y
barro arrojado por los ríos y arroyos. Generalmente, el aluvión, o depósito aluvial (como también se le
conoce), es de un origen muy reciente (geológicamente hablando, menos de unos cuantos millones de
años). Cuando el depósito es amplio y plano, se le puede llamar planicie aluvial.
Suelen ubicarse en quebradas y en superficies elevadas amplias, tiene un espesor más apreciable y
conforman terrazas más desarrolladas. Cubren una cobertura de 507,51 hectáreas del cantón que
representa el 1,08%, del territorio, distribuido en las parroquias, Baquerizo Moreno (0,02 ha), Emilio
María Terán (86,06 ha), Presidente Urbina (42,57 ha), San Andrés (134,98 ha), San José de Poaló
(232,73 ha) y San Miguelito (11,15 ha).

1.4.2. Depósitos Coluviales.
Los depósitos coluviales están presentes tanto en climas áridos como secos, tienen apariencia de conos
o pequeños abanicos los que no cuentan con un espesor importante ya que corresponden a
acumulaciones locales sin mucho transporte. En algunos casos, pueden formarse en las cabeceras de
terrazas aluviales dando la apariencia de ser un mismo depósito.
Cubre una cobertura de 1.523,29 hectáreas del cantón que representa el 3,24% del territorio, distribuido
en las parroquias, Píllaro (225,90 ha), Baquerizo Moreno (421,85 ha), Emilio María Terán (2,55 ha),
Marcos Espinel (55,94 ha) y San José de Poaló (817,05 ha).
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1.4.3. Depósitos Coluvio-aluviales.
Esta geoforma se sitúa asociada a los cauces de los ríos Cutuchi y Yanayacu, con una superficie
ligeramente inferior a 1 km2 . Se localiza en el contexto morfológico medio aluvial de sierra, ya que de
esta forma se mantiene la continuidad de este medio aguas arriba. Son depósitos de transición entre las
laderas y los valles, básicamente rellenando fondos de pequeños drenajes, cuyos materiales proceden
tanto de la ladera como de una restringida dinámica fluvial. Su litología corresponde a limo-arcillas,
arenas, gravas y bloques. Presentan pendientes de medias hasta medias a fuertes (de 12 a 40%) y formas
de valle en V o plano.
Cubre una cobertura de 506,74 hectáreas del cantón que representa el 1,08% del territorio, distribuido
en las parroquias, Píllaro (120,17 ha), Baquerizo Moreno (7,68 ha), Emilio María Terán (8,69 ha),
Marcos Espinel (19,97 ha), Presidente Urbina (25,86 ha), San Andrés (210,24 ha), San José de Poaló
(63,06 ha) y San Miguelito (51,07 ha).

1.4.4. Depósitos de Ladera.
Acumulación de material transportado y depositado en una ladera, por la acción predominante de la
gravedad como producto final de movimiento de masa. Tiene una cobertura de 2.698,04 hectáreas del
cantón que representa el 5,74% del territorio, distribuido en las parroquias, Píllaro (230,89 ha),
Baquerizo Moreno (49,28 ha), Emilio María Terán (95,11 ha), Marcos Espinel (769,50 ha), Presidente
Urbina (55,26 ha), San Andrés (732,78 ha), San José de Poaló (37,21 ha) y San Miguelito (728,01 ha).

1.4.5. Depósitos Fluvio Lacustres.
Acumulación de material depositado en un lago. Por extensión cualquier acumulación de material
depositado en un cuerpo extenso de agua dulce en el que la velocidad de circulación del agua sea nula
o cercana a cero.
Cubre un área de 744,51 hectáreas del cantón que representa el 1,58% del territorio, distribuido en las
parroquias, Baquerizo Moreno (4,64 ha), Marcos Espinel (378,14 ha) y San José de Poaló (361,73 ha).

1.4.6. Depósitos Fluvio-Glaciares.
Alcanza una cobertura de 4103,50 hectáreas del cantón que representa el 8,73% del territorio, distribuido
en las parroquias, Baquerizo Moreno (115,82 ha), Emilio María Terán (20,70 ha), Marcos Espinel
(2.243,11 ha), San José de Poaló (61.713,11 ha) y San Miguelito (10,76 ha).

1.4.7. Depósitos Glaciares.
Los depósitos glaciares se llaman till y son sedimentos compuestos por materiales depositados
directamente por el glaciar, los cuales no tienen estratificación y sus fragmentos presentan estrías.
Los depósitos glaciares están formados por materiales que pueden haber sido erosionados o no por
el glaciar, pero que han sido transportados y posteriormente abandonados por el hielo. Tiene una
cobertura de 618,34 hectáreas del cantón que representa el 1,32% del territorio, distribuido en las
parroquias, Baquerizo Moreno (5,41 ha), Marcos Espinel (428,29 ha) y San José de Poaló (184,64 ha).
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1.4.8. Depósitos Superficiales.
Son depósitos que almacenan de temporalmente la escorrentía generada aguas arriba, laminando los
caudales punta y atenuando los picos de caudal. Esto reduce considerablemente el riesgo de inundación.
Como no almacenan agua de forma permanente, también se les llama depósitos secos.
Favorecen la sedimentación de contaminantes eliminándolos así de la masa de agua. Pueden ser
compaginados con otros usos, como los recreacionales, en parques e instalaciones deportivas o
localizarse en “zonas muertas”, zonas que no tienen ningún uso en la actualidad ni es proyectado.
Para un correcto funcionamiento el área drenante, puede estar comprendida entre 4 y 30 hectáreas; la
pendiente longitudinal, puede ser inferior al 15%, las diferencias de cotas entrada-salida del agua,
posiblemente sería de metro y medio, y hay que impermeabilizar previamente el suelo.
Cubre una cobertura de 60,72 hectáreas del cantón que representa el 0,13% del territorio, distribuido en
las parroquias, Marcos Espinel (24,81 ha), Presidente Urbina (5,69 ha) y San Miguelito (30,22 ha).

1.4.9. Formación Cangahua.
Los suelos volcánicos que presentan capas duras llamadas cangahua (lo que significa tierra estéril) están
localizados en la parte septentrional del callejón interandino. En el marco del estudio de la rehabilitación
y conservación de los suelos volcánicos endurecidos y estériles de América Latina. Cubre una cobertura
de 3.209,55 hectáreas del cantón que representa el 6,83% del territorio, distribuido en las parroquias,
Píllaro (833,09 ha), Presidente Urbina (833,35 ha), San Andrés (1.094,20 ha), San José de Poaló (119,24
ha) y San Miguelito (329,67 ha).

1.4.10. Formación Cuyuja-Grupo Llanganates.
Esquistos predominantes con filitas, pizarras y cuarcitas. Cubre el 10,01 hectáreas del cantón que
representa el 0,02% del territorio, ubicado únicamente en la parroquia San Andrés.

1.4.11. Formación Latacunga.
Cubre una cobertura de 6.561,89 hectáreas del cantón que representa el 13,96% del territorio, distribuido
en las parroquias, Píllaro (1.500,77 ha), Baquerizo Moreno (329,94 ha), Emilio María Terán (652,48
ha), Marcos Espinel (184,66 ha), Presidente Urbina (76,24 ha), San Andrés (3.070,58 ha), San José de
Poaló (322,06 ha) y San Miguelito (425,16 ha).

1.4.12. Formación Pisayambo.
Secuencias de lavas andesíticas basálticas y piroclastos (aglomerados con bloques de andesitas
basálticas. Tiene una cobertura de 25.432,62 hectáreas del cantón que representa el 54,11% del territorio,
distribuido en las parroquias, Píllaro (1.819,80 ha), Baquerizo Moreno (1.688,01 ha), Emilio María
Terán (9762,42 ha), Marcos Espinel (8.461,31 ha), Presidente Urbina (199,68 ha), San Andrés (3,42
ha), San José de Poaló (11.924,74 ha) y San Miguelito (573,24 ha).
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Mapa 10. Geología del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, versión editada al 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.5.

Geomorfología.

Como Unidades Geomorfológicas se conoce a la serie de formas que presenta la superficie terrestre y
que son agrupadas en función a los procesos que les dieron origen.
En el cantón Santiago de Píllaro, las geoformas generales de mayor presencia en el territorio es vertiente
con una cobertura de 9.372,62 hectáreas, es decir, se encuentra en el 19,94% del cantón, seguido de
vertientes con una cobertura de 8.518,05 hectáreas, es decir, representando el 18,12% del cantón, rocas
aborregadas con una cobertura de 6.041,61 hectáreas, representando el 12,85% del cantón, valles con
una cobertura de 4.124,04 hectáreas, representando el 8,77% del cantón, superficies diferenciadas con
3.926,77 hectáreas, representando el 8,35% del cantón, superficie volcánica ondulada con 3.836,11
hectáreas, representando el 8,16% del cantón, macrocoluvión 2.145,71 hectáreas, representando el
4,57% del cantón.
En menos proporción encontramos las formaciones abrupto de superficie, afloramientos rocosos,
barranco, circo glaciar, coluvio – aluvial, coluvión, cono de derrubios, deposito glaciar modelado por
acción fluvial, depósito de deslizamiento, masa deslizada, depresión pantanosa, domo volcánico,
edificio volcánico muy destruido, encañonamiento, escarpe de deslizamiento, esker, flujos de lava,
fondo de valle glaciar, hondonadas pantanosas de origen glaciar-periglaciar, interfluvio, Kame, laguna
colmatada, morrena, relieve montañoso, talud de derrubios, terrazas y testigo ocupando 11.182,02
hectáreas, representando 26,33% del territorio del cantón.

85

Mapa 11. Geomorfología del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, versión editada al 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.6.

Suelo.
1.6.1. Textura.

Según el MAG, 2019, Santiago de Píllaro se caracteriza por presentar suelo franco que cubren el 58,84%
del territorio, correspondiente a 27.657,64 ha del cantón, distribuido en las parroquias Píllaro (3.190,84
ha), Baquerizo Moreno (1.642,55 ha), Emilio María Terán (690.91 ha), Marcos Espinel (7.319,59 ha),
Presidente Urbina (820,30 ha), San Andrés (3.883,58 ha), San José de Poaló (8.515,63 ha) y San
Miguelito (1.594,14 ha).
Con una extensión menor encontramos suelo de textura tipo franco arenoso, representando el 7,99 %
del cantón, ocupando 3.756,75 hectáreas sin considerar el área correspondiente al Parque Nacional
Llanganates, este tipo de textura contiene un buen drenaje, se cultiva con facilidad, sin embargo, estos
se secan fácilmente y los nutrientes se pierden con el lavado, principalmente en las parroquias Marcos
Espinel y Emilio María Terán. Seguido de este tipo de suelo encontramos en suelos con textura tipo
franco limoso, representando el 7,21% del cantón, ocupando 388,31 hectáreas, sin considerar el área
correspondiente al Parque Nacional Llanganates, este tipo de textura tienen velocidad de infiltración
baja y almacenamiento de nutrientes medio, por los cual podemos mencionar que este tipo de suelo no
aporta a la productividad agrícola, principalmente en las parroquias San José de Poaló y Píllaro. (FAO,
2013). Siendo importante mencionar que el suelo de textura franco arenoso y franco limoso son aspectos
que aportan en alto nivel a la generación de movimientos en masa dentro del cantón. (SNGRE, 2019)

1.6.2. Fertilidad.
Según el MAG, 2019, el 52,33% del cantón Santiago de Píllaro posee suelo de baja y muy baja fertilidad,
correspondiente a 24.594,66 hectáreas del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro (2.400,43 ha),
Emilio María Terán (823,96 ha), Marcos Espinel (6.583,55 ha), Baquerizo Moreno (1.399,84 ha),
Presidente Urbina (397,81 ha), San Andrés (2.991,14 ha), San José de Poaló (9.242,41 ha) y San
Miguelito (755,52 ha).
El 14,82% del cantón posee suelo de mediana fertilidad, correspondiente a 6.966,62 hectáreas del
territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro (1.628,74 ha), San Andrés (1.153,52 ha), San José de
Poaló (1.116,60 ha), Baquerizo Moreno (882,7 ha), Presidente Urbina (543,82 ha), Emilio María Terán
(690,29 ha), San Miguelito (483,46 ha) y Marcos Espinel (467,49 ha); y, solo un 2,90% del cantón posee
suelo de alta fertilidad, correspondiente a 1.362,25 hectáreas del territorio, distribuidas en las parroquias
Píllaro, San José de Poaló, San Andrés, San Miguelito y Marcos Espinel.
La mayor extensión de territorio presenta suelo de baja y muy baja fertilidad el cual corresponde al
23,75% del cantón, ocupando 11.160,85 ha, sin considerar el área del Parque Nacional Llanganates,
estos suelos presentan baja o escases de capacidad de intercambio catiónico, baja y muy baja
disponibilidad de nutrientes, saturación de bases y materia orgánica; pueden presentar limitaciones de
salinidad o toxicidad alta; estos aspectos hacen que gran extensión del territorio cantonal presente fuertes
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limitaciones en el tema de agricultura, principalmente en Píllaro, Marcos Espinel, San Miguelito y
Emilio María Terán. (FAO, 2013)
En menor extensión del cantón hay suelo con fertilidad media correspondiente al 12,97% del territorio,
ocupando 6.096,4 ha, sin considerar el área del Parque Nacional Llanganates, este presenta una
moderada capacidad de intercambio catiónico, mediana disponibilidad de nutrientes, saturación de bases
y materia orgánica, sin embargo, presentan ligeras limitaciones de salinidad o toxicidad, aspectos que
hacen del área una mayor oportunidad de efectuar actividades agrícolas, principalmente en las
parroquias Píllaro, San Andrés y San José de Poaló. (FAO, 2013)
El suelo con alta fertilidad solo se evidencia en un 2,89% del territorio, ocupando 1.357,5 ha, sin
considerar el área del Parque Nacional Llanganates, presentando alta capacidad de intercambio
catiónico, alta saturación de bases, contenidos de materia orgánica y nutrientes, cabe mencionar que este
tipo de suelo no presenta limitaciones de salinidad o toxicidad, principalmente en la parroquia San José
de Poaló, sin embargo es mínima la extensión territorial que presenta dichas las condiciones óptimas
para el desarrollo agrícola. (FAO, 2013)
Podemos mencionar que, en cuanto a fertilidad, Píllaro y San José de Poaló presentan la mayor extensión
de territorio óptimo para el desarrollo agrícola. (FAO, 2013)
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Mapa 12. Fertilidad del suelo del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, versión editada al 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.6.3. pH.
En base a la información generada por el MAG, 2019, el 24,23% del cantón Santiago de Píllaro
presenta suelo con pH medianamente ácido, correspondiente a 11.386,37 hectáreas del
territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro (135,33 ha), San José de Poaló (7.655,64 ha),
Marcos Espinel (2.347,73 ha), Baquerizo Moreno (973,75 ha), San Andrés (260,13 ha), y
Emilio María Terán (13,79 ha).
En menor extensión de territorio encontramos suelo de pH ácido, representando 13,19% del
cantón, correspondiente a 6.201,44 hectáreas del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro
(50,40 ha), Marcos Espinel (3.491,55 ha), San Miguelito (1.028,22 ha), Baquerizo Moreno
(311,94 ha), San José de Poaló (1.065,03 ha) y Emilio María Terán (254,30 ha).
Se evidencia que la mayor extensión de territorio presenta suelo con pH prácticamente neutro
correspondientes al 17,10% del cantón, ocupando 8.037,1 hectáreas , sin considerar en el
presente análisis el área correspondiente al Parque Nacional Llanganates, este tipo de suelo
posee buena disponibilidad de calcio y magnesio, con moderada disponibilidad de fósforo, baja
disponibilidad de microelementos con excepción del molibdeno, por lo cual presenta
condiciones óptimas para desarrollar actividades agrícolas principalmente en la Píllaro, San
Andrés y Emilio María Terán. (FAO, 2013)

1.6.4. Taxonomía.
Según el MAG, 2019, el suelo con taxonomía andisoles son predominantes en el cantón
Santiago de Píllaro ya que cubren el mayor porcentaje del territorio con un 42,38%, distribuidas
en las parroquias Píllaro (1.113,03 ha), Emilio María Terán (407,11 ha), Marcos Espinel
(6.626,20 ha), Baquerizo Moreno (1.499,64 ha), San José de Poaló (10.042,35 ha) y San
Miguelito (233,00 ha).
Otro tipo de suelo que posee alta extensión territorial son los suelos con taxonomía Mollisoles,
representando el 31,43% del cantón, ocupando 14.773,98 hectáreas del territorio, distribuidas
en las parroquias Píllaro (3.215,49 ha), Baquerizo Moreno (825,32 ha), Emilio María Terán
(1.175,29 ha), Marcos Espinel (1.427,60 ha), Presidente Urbina (903,50 ha), San Andrés
(1.114,24 ha), San José de Poaló (1.328,08 ha) y San Miguelito (1.784,46 ha).
La mayor extensión de territorio presenta suelo de taxonomía Mollisoles, representando el
31,43% del cantón, ocupando 14.773,09 hectáreas, sin considerar en el presente análisis el área
correspondiente al Parque Nacional Llanganates, este tipo de suelo es rico en materia orgánica,
por la presencia de materiales volcánicos y sedimentos, el cuál es óptimo para el desarrollo de
agricultura en el cantón, principalmente en las parroquias Píllaro, San Andrés, San Miguelito y
Marcos Espinel (FAO, 2013).
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1.6.5. Pendiente.
El cantón Santiago de Píllaro, presenta 9 tipos de pendientes que van del 0% a 200%, las cuales
se encuentran detalladas a continuación:
▪

Pendiente Plana (0 a 2%): El cantón Santiago de Píllaro presenta 6,08% de terrenos
con territorios ligeramente inclinados, con superficies planas, las cuales corresponden
a terrazas de valles fluviales que cubren 2.859,54 hectáreas, que representa 6,08% del
territorio, distribuidas en las parroquias; Píllaro (274,41 ha), Baquerizo Moreno (50,96
ha), Emilio María Terán (57,60 ha), Marcos Espinel (755,62 ha), Presidente Urbina
(91,59 ha), San Andrés (274,92 ha), San José de Poaló (1.183,97 ha)y San Miguelito
(170,47 ha).

▪

Pendiente Muy suave (2 a 5%): Corresponde a terrenos con relieves ligeramente
inclinados a levemente ondulados, conformados por depósitos coluvio-aluvial o
mesetas presentes al suroccidente del cantón y en los cauces de ríos de la parte media
alta y alto del sector nororiental del cantón. Su cobertura alcanza las 3.068,96 hectáreas
del cantón que representa el 6,53% del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro
(774,71 ha), Baquerizo Moreno (20,67 ha), Emilio María Terán (38,22 ha), Marcos
Espinel (787,59 ha), Presidente Urbina (148,33 ha), San Andrés (351,55 ha), San José
de Poaló (752,66 ha) y San Miguelito (195,23 ha).

▪

Pendiente Suave (5 a 12%): Son relieves ligeramente ondulados con pendiente regular
correspondientes terrazas y mesetas que se presentan principalmente en la parte baja y
media de todas las cuencas hídricas del sur occidente del cantón con una cobertura
9.262,24 hectáreas que representa 19,71% del territorio. distribuidas en las parroquias
Píllaro (1.430,58 ha), Baquerizo Moreno (131,92 ha), Emilio María Terán (225,70 ha),
Marcos Espinel (2.460,14 ha), Presidente Urbina (396,14 ha), San Andrés (1.532,32
ha), San José de Poaló (2.428,15 ha) y San Miguelito (657,30 ha).

▪

Pendiente Media (12 a 25%): Son superficies de pendientes regular que corresponden
a terrenos moderadamente ondulados a ligeramente quebrados que se presentan en el
eje central del territorio con una cobertura de 12.221,39 hectáreas y que constituye el
relieve más representativo del cantón ocupando 26,% del cantón, distribuidas en las
parroquias Píllaro (1.426,83 ha), Baquerizo Moreno (404,90 ha), Emilio María Terán
(334,44 ha), Marcos Espinel (3.197,15 ha), Presidente Urbina (262,79 ha), San Andrés
(1.474,05 ha), San José de Poaló (4.589,08 ha) y San Miguelito (532,14 ha).

▪

Pendiente Media Fuerte (25 a 40%): Son terrenos con inclinación fuerte que
corresponden a superficies de pie de monte ligeramente escarpadas y colinas
desarrolladas por sobre los 3.300 msnm en los flancos de las cuencas medias y altas del
sector oriental del cantón y en laderas de mesetas discontinuas. Su cobertura alcanza
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las 7.809,35 hectáreas correspondientes al 16,62% del territorio, distribuidas en las
parroquias Píllaro (610,10 ha), Baquerizo Moreno (465,06 ha), Emilio María Terán
(324,63 ha), Marcos Espinel (2.2220,91 ha), Presidente Urbina (88,03 ha), San Andrés
(693,67 ha), San José de Poaló (3.191,16 ha) y San Miguelito (215,77 ha).
▪

Pendiente Fuerte (40 a 70%): Son superficies irregulares con pendientes fuertes que
corresponde a terrenos moderadamente escarpados desarrollados en laderas de
vertientes y de discontinuidades, también forman barrancos de ríos y quebradas que se
encuentran en el sector alto de todas las microcuencas del cantón. Su cobertura alcanza
las 8.189,79 hectáreas del territorio que representa el 17,42 % del cantón, distribuidas
en las parroquias Píllaro (229,67 ha), Baquerizo Moreno (882,53 ha), Emilio María
Terán (393,40 ha), Marcos Espinel (2.473,05 ha), Presidente Urbina (115,11 ha), San
Andrés (589,54 ha), San José de Poaló (3.247,43 ha) y San Miguelito (259,08 ha).

▪

Pendiente Muy Fuerte (70 a 100%): Son terrenos con superficies muy fuertes e
irregulares, que corresponden a terrenos montañosos fuertemente quebrados con
desniveles superiores a 300 metros, que se presentan también formando bordes de
quebradas y ríos fuertemente disectados. Tiene una cobertura de 2.746,39 hectáreas
correspondiente a 5,84% del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro (140,57
ha), Baquerizo Moreno (486,20 ha), Emilio María Terán (201,06 ha), Marcos Espinel
(590,80 ha), Presidente Urbina (119,63 ha), San Andrés (325,86 ha), San José de Poaló
(741,22 ha) y San Miguelito (141,05 ha).

▪

Pendiente Escarpada (100 a 150%): Son terrenos con superficies fuertemente
escarpadas con inclinación mayor a 45°, correspondiente a laderas de vertientes, bordes
de quebradas o cauces profundamente disectados. Su cobertura es pequeña en el cantón
cerca de 722,08 hectáreas que representan el 1,54% del territorio, distribuidas en las
parroquias Píllaro (44,29 ha), Baquerizo Moreno (175,52 ha), Emilio María Terán
(77,39 ha), Marcos Espinel (128,98 ha), Presidente Urbina (32,51 ha), San Andrés (68
ha), San José de Poaló (163,26 ha) y San Miguelito (32,13 ha).

▪

Pendiente Muy Escarpadas (> 150%): Territorios moderadamente abruptos con
inclinaciones superiores a los 60° que comprende laderas y frentes de vertientes, y de
cuchillas rocosas, así como de discontinuidades muy marcadas y cauces altamente
disectados. Su cobertura es de 1.11,96 hectáreas que representan el 0,24% del territorio,
distribuidas en las parroquias Píllaro (1,93 ha), Baquerizo Moreno (34,34 ha), Emilio
María Terán (15,51 ha), Presidente Urbina (3,35 ha), San Andrés (4,68 ha), San José
de Poaló (29,11 ha) y San Miguelito (1,48 ha).
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El siguiente cuadro resume la conformación territorial del cantón Santiago de Píllaro según el
grado de inclinación de su territorio:
En base a la presente información se evidencia que la pendiente media posee la mayor extensión
territorial, ocupando 5.668,18 hectáreas del cantón Santiago de Píllaro, es decir 12,06% del
territorio, sin considerar en el presente análisis el área correspondiente al Parque Nacional
Llanganates, este tipo de suelo se encuentra conformado por terrenos ondulados y colinas
suaves cuya pendiente varía entre el 12 y 25 %, que conllevan riesgos puesto que son
susceptibles a formar deslizamientos y erosión hídrica si no cuentan con cobertura vegetal,
principalmente en Píllaro, San Andrés y San José de Poaló. (SNGRE, 2019)
Con extensión similar encontramos terrenos de pendiente suave ocupando 5.096,57 hectáreas
del cantón, es decir 10,84 %, sin considerar el área del Parque Nacional Llanganates, es decir
este tipo de terrenos constituye la zona de mayor aptitud para la agricultura por la facilidad de
drenaje y los trabajos agrícolas mecanizados, sin embargo, la implantación de los asentamientos
debe tener mucha precaución, puesto que estos territorios colindan abruptamente con relieves
muy inclinados o están a la salida de cuencas hidrográficas, donde pueden ocurrir flujos de lodo
o inundaciones por crecidas intempestivas de ríos de montaña, principalmente en Píllaro, San
Andrés y San José de Poaló.
Por otra parte 4.350,16 hectáreas del territorio, correspondientes al 9,26% del cantón, sin
considerar el área del Parque Nacional Llanganates, tiene pendiente mayor al 40% de
inclinación es decir superficies con pendientes de fuerte a muy escarpadas, lo que señala un
alto nivel de riesgo a movimientos de masa dentro del cual se encuentran expuestos
asentamientos, infraestructura y producción que se ubican bajo este tipo de pendiente los
relieves fuertes se hallan sobre la cota de los terrenos de menor pendiente y en una zona de alta
humedad (precipitaciones sobre los 1.500 mm/año), con presencia de una serie de fallas
geológicas transversales, que pueden generar eventos peligrosos en temporada lluviosa o en
procesos sísmico-volcánicos.
Un total de 2.910,05 hectáreas del cantón, es decir 6,19%, que no se encuentran en el áreas del
Parque Nacional Llanganates, presenta pendiente media lo cual constituye una zona apta para
la agricultura, sin embargo, presenta aspectos de nivel medio que aportan en la generación de
movimientos en masa dentro del cantón, en menor extensión territorial encontramos territorios
de pendiente plana y suave, ocupando 6,08 % del cantón, sin considerar el área del Parque
Nacional Llanganates, este tipo de terreno constituye la zona de mayor aptitud para todo tipo
de actividad e infraestructura, por lo cual la mayor extensión de territorio con estas
características se encuentra en la parroquia Píllaro.
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1.6.6. Profundidad efectiva.
En base a la información generada por el MAG, 2019, el 27,05% del cantón Santiago de Píllaro
presenta suelo con profundidad efectiva de tipo profundo, correspondiente a 12.714,14
hectáreas del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro (2.253,93 ha), Baquerizo Moreno
(438,82 ha), Emilio María Terán (107,51 ha), Marcos Espinel (2.655,36 ha), Presidente Urbina
(142,90 ha), San Andrés (1.355,79 ha), San José de Poaló (5.179,79 ha) y San Miguelito (579,96
ha).
El 26,23% del cantón posee suelo con profundidad efectiva de tipo moderadamente profundo,
correspondiente a 12.329,02 hectáreas del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro
(2.004,46 ha), Baquerizo Moreno (1.013,05 ha), Emilio María Terán (590,25 ha), Marcos
Espinel (1.945,25 ha), Presidente Urbina (650,42 ha), San Andrés (2.713,09 ha), San José de
Poaló (3.015,38 ha) y San Miguelito (397,33 ha).
El suelo de profundidad efectiva tipo superficial, representando 615,35 hectáreas del cantón
correspondiente al 1,31% del territorio, sin considerar el área correspondiente al Parque
Nacional Llanganates, este tipo de suelo es utilizado en la producción de cultivos transitorios y
pasto, principalmente en la parroquia Píllaro y San Andrés (FAO, 2013).

1.6.7. Materia orgánica.
Según el MAG, 2019, el 70,04% del cantón Santiago de Píllaro presenta suelo con alto
contenido de materia orgánica, distribuidas en las parroquias Píllaro (2.666,97 ha), Baquerizo
Moreno (1.679,27 ha), Emilio María Terán (720,01ha), Marcos Espinel (11.745,14 ha),
Presidente Urbina (2,76 ha), San Andrés (889,23 ha), San José de Poaló (14.097,02 ha) y San
Miguelito (1.117,29 ha).
El 13,56% del cantón posee suelo con bajo contenido de materia orgánica, correspondiente a
6.375,45 hectáreas del territorio, distribuidas en las parroquias Píllaro (994,80 ha), Baquerizo
Moreno (418,00 ha), Emilio María Terán (656,05 ha), Marcos Espinel (211,97 ha), Presidente
Urbina (420,45 ha), San Andrés (2.889,71 ha), San José de Poaló (164,87 ha) y San Miguelito
(619,60 ha).

1.6.8. Aptitud del suelo.
El 28,98% del territorio cantonal que no pertenece al Parque Nacional Llanganates, es apto para
el aprovechamiento forestal, el 21,91% corresponde a área con ligeras limitaciones, el 13,16%
corresponde a limitaciones muy fuertes (conservación), el 8,86% de la superficie tiene aptitud
para tierras de protección, el 8,58% corresponde a superficie con moderadas limitaciones, el
7,90% corresponde a tierras misceláneas, el 7,51% tiene muy ligeras limitaciones, el 2,16%
presenta limitaciones fuertes a muy fuertes y el 0.96% corresponde a territorio donde no aplica
este análisis.
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Mapa 13. Aptitud del suelo del Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, versión editada al 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.7.

Uso y cobertura del suelo.

En el cantón Santiago de Píllaro el 52,96% del territorio corresponde a área natural, el 26,40%
corresponde a pastizal, el 4,62% representa vegetación herbácea, el 4,32% es mosaico
agropecuario, el 3,84% es vegetación arbustiva, el 2,44% es superficie de páramo, el 2%
corresponde a cultivos, el 1,60% corresponde a plantación forestal, el 1,13% es área poblada,
el cuerpo de agua representa el 0,27%, mientras que erial ocupa 0,20%, el 0,12% corresponde
a infraestructura antrópica, y el 0,10% es bosque nativo.
Tabla 21. Uso de suelo del cantón Santiago de Píllaro
Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 2016
Área Poblada
Bosque Nativo
Cuerpo Agua
Cultivo
Erial
Infraestructura Antrópica
Mosaico Agropecuario
Paramo
Pastizal
Plantación Forestal
Vegetación Arbustiva
Vegetación Herbácea
Área Natural
Fuente: MAG, versión editada al 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Superficie (ha)
Porcentaje (%)
529,58
1,13
47,10
0,10
127,36
0,27
941,42
2,00
94,95
0,20
55,48
0,12
2029,67
4,32
1147,36
2,44
12406,93
26,40
752,93
1,60
1806,57
3,84
2172,38
4,62
24889,52
52,96

En el cantón en un período de diez años los cambios en la cobertura vegetal son evidentes, pues
se ha deforestado (72,28 ha) de bosque nativo, este cambio el uso se da principalmente para
establecer pastizales, el conflicto ambiental radica en la cantidad de dióxido de carbono que se
libera a la atmósfera, pues una hectárea de bosque andino almacena 42,29 MGC/ha lo que
significa que en ese período de tiempo se ha liberado a la atmósfera 2522,17 MGC/ha.
Tabla 22. Cobertura vegetal del cantón Santiago de Píllaro
Superficie 2008 Superficie 2014 Superficie 2016 Superficie 2018
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Zona Antrópica
241,56
293,33
317,15
326,69
Bosque Nativo
1713,15
1697,48
1666,13
1785,43
Cuerpo de Agua
667,27
633,10
593,42
586,64
Mosaico Agropecuario
18491,97
16332,05
16264,16
16268,36
Páramo
23493,56
25385,68
25423,34
28027,25
Plantación Forestal
169,47
234,09
339,03
Vegetación Arbustiva Y Herbácea
2224,29
2384,18
2351,98
28027,25
Otras Tierras
41,35
46,05
6,91
Fuente: MAAE, 2008, 2014, 2016, 2018
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Cobertura
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Mapa 14. Cobertura vegetal histórico, cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAAE, 2008, 2014, 2016, 2018
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.7.1. Conflicto del uso de suelo.
En el territorio del cantón Santiago de Píllaro que no forma parte del Parque Nacional
Llanganates, el 35,17% de la superficie corresponde a suelo sobreutilizado, el 8.07%
corresponde a suelo subutilizado y el 56,76% tiene un uso adecuado.
Gráfico 14. Conflicto de uso de suelo - Cantón Santiago de Píllaro (Sin Parque Nacional
Llanganates).

35,17%
56,76%
8,07%

Sobreutilizado

Subutilizado

Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Uso Adecuado

Mapa 15. Conflicto de uso de suelo del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.7.2. Propuesta de uso de suelo de acuerdo con su aptitud.
El cantón Santiago de Píllaro de acuerdo con la capacidad del suelo en cuanto al aprovechamiento desde
el punto de la producción agropecuaria y/o forestal no presenta propuestas para su uso de acuerdo con
su aptitud sin embargo existen propuestas a nivel nacional que tampoco se aplican en el territorio
cantonal, a continuación, se describe algunas de las propuestas establecidas por los entes rectores para
el uso de suelo de acuerdo con su aptitud.
Tabla 23. Propuestas de uso de suelo de acuerdo con su aptitud
Propuesta
Reducir las prácticas intensivas del suelo actual, mediante una revalorización y
reorganización del uso de la tierra, ya que se utiliza con fines de cultivos de ciclos cortos.
Aplicación de pastizales en terrenos con gran porcentaje de materia orgánica con la
finalidad de recuperar la fertilidad del suelo ya que la ganadería es una de las principales
actividades económicas del cantón.
Aplicación de prácticas forestales como la silvopastoril para aumentar en terrenos
desprovistos de cobertura vegetal para la aplicación de diferentes practicas
agropecuarias, generando en los sectores recuperación de suelos causados por uso
intensivo y erosión, mediante el aumento de minerales en su capa orgánica y generación
de un microclima, fundamental para el ciclo hidrológico y el mantenimiento de los
niveles de humedad ambiental.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Cumple

Observación

No

N/A

No

N/A

No

N/A

1.7.3. Subsuelo.
1.7.3.1.

Recursos no renovables existentes.

En las parroquias San Andrés y Emilio María Terán, de acuerdo la Subsecretaría Regional de Minas
Centro Zona 3 del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, existen 22 minas, de las cuales 3
se encuentran archivadas y 19 inscritas, sin embargo, dentro de los documentos archivados en el GADM
Santiago de Píllaro existen 19 áreas mineras de áridos y pétreos, para referencia a esta variable dirigirse
al mapa “Áreas Mineras - Cantón Santiago de Píllaro”.
Se ha identificado que, en las Parroquias, San José de Poaló, San Andrés, Presidente Urbina, Píllaro,
San Miguelito, y Emilio María Terán existen zonas con potencial para la explotación de materiales
pétreos. Se estima que al menos 200 hectáreas presentan este potencial, lo cual representa el 0,9% del
territorio que no forma parte del Parque Nacional Llanganates.
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Mapa 16. Zonas mineras del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento de campo 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 17. Zonas aptas para minería - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.7.3.2.

Inventario y localización de explotación de canteras.

Actualmente, el GAD Municipal Santiago de Píllaro constan 19 sitios inscritos de explotación minera
para materiales pétreos. De estos, tan solo 8 de las registradas cuentan con proceso de regularización
ambiental y de estas, únicamente 5 han realizado el debido seguimiento al cumplimiento de sus
obligaciones de acuerdo con el permiso ambiental obtenido, es decir la presentación a la autoridad
ambiental competente, informes de cumplimiento ambiental. De acuerdo con esta última se puede decir
que existe la posibilidad de afectación ambiental en los sitios de explotación minera ya que no existe
constancia del cumplimiento de los planes de manejo ambiental. Es decir que tan solo el 42% de las
minas del territorio se ha regularizado ambientalmente, de estos tan solo el 50% ha realizado el
seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental, al menos una vez.
Existen 3 áreas mineras cuyo expediente está archivado, pero que se ha identificado casos en los que
aún se encuentran operando. Además, existe el caso particular de una mina cuyo expediente no consta
en la ARCOM.
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Mapa 18. Áreas Mineras - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: ARCOM, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.7.3.3.

Manejo de los recursos no renovables existentes.

Tabla 27. Manejo de Recursos no Renovables en el Cantón Santiago de Píllaro.
Estrategia
Buscar el reordenamiento del uso de los recursos naturales
renovables determinando alternativas de uso y manejo.
Formular planes detallados de conservación y manejo en forma
escalonada en base a áreas prioritarias
Promover la búsqueda del mejoramiento de las características
físicas y capacidad productiva del suelo
Preparar planes detallados y proyectos de conservación,
manejo, control y rehabilitación de áreas degradadas
Controlar el proceso erosivo en zonas fuertemente degradadas,
así como en tierras agropecuarias, mediante la forestación con
especies autóctonas de rápido crecimiento
Utilizar en forma muy selectiva las tecnologías mecánicas,
evitando el uso indiscriminado del tractor; de la misma forma,
se evitará el uso de implementos no compatibles con las
características físicas de los suelos.
Evitar la contaminación del medio ambiente
Promover la investigación de tecnologías apropiadas al medio,
utilizando como base los sistemas actualmente en uso
Establecer programas de educación y concientización de la
población urbana y rural
Promover la incorporación de la comunidad, en general, dentro
del proceso conservacionista de manera participativa y activa
Fuente: ARCOM, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Cumplimiento
No
No

Observación
Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia
Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia

Si

-

Si

-

No

Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia

No

Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia

No

Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia

No

Reformar o sustituir ordenanza

No
No

Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia
Actualizar ordenanza, o crear una
que articule la estrategia

1.7.4. Planes ambientales de manejo para extracción de recursos no renovables
existentes.
El cantón Santiago de Píllaro, cuenta con una Ordenanza de Regulación, Autorización y Control de la
explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras. Sin embargo, dentro de la
presente ordenanza no contempla mayor detalle de la Normativa Ambiental.
De las 19 áreas de áridos y pétreos presentes en el cantón solo 8 obtuvieron licencia ambiental categoría
II, de las cuales 5 presentan informe de cumplimiento ambiental, en el cual se da seguimiento al Plan de
Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad Competente, es decir que el 42% de las minas inscritas
se encuentran regularizadas ambientalmente, del cual tan solo el 63% de las mismas han realizado el
seguimiento a sus obligaciones ambientales al menos una vez desde que obtuvieron la regularización
ambiental correspondiente.

1.8.

Producción y consumo responsable.
1.8.1. Uso y gestión de recursos naturales.

El uso y la gestión de los recursos naturales que se realiza en el cantón se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 27. Uso y gestión de recursos naturales en el cantón Santiago de Píllaro.
Recurso

Uso

Consumo

Consumo humano

0,16 m3/hab/día

Riego

1,27 m3/s (Ramal Norte)
1,91 m3/s (Ramal Sur)

Agua

105

Actores involucrados
Ministerio de Ambiente y Agua
GADM Santiago de Píllaro
Juntas Administradoras de Agua Potable
Ministerio de Ambiente y Agua
Ministerio de Agricultura y Ganadería
GADP Tungurahua

Recurso
Suelo

Uso

Consumo

Explotación minera

1250 m3/día

Actores involucrados
Ministerio de Ambiente y Agua
GADM Santiago de Píllaro

Fuente: (GADM Santiago de Píllaro, 2020); (GADP Tungurahua, 2020)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.8.2. Desperdicio local de alimentos.
A nivel local no existen estudios que permitan cuantificar el desperdicio de alimentos en el cantón
Santiago de Píllaro. Sin embargo, se puede considerar que, en los domicilios y mercados, el desperdicio
de alimentos corresponde a la cantidad de residuos orgánicos, el cual corresponde al 53,1% del total
generado. Así mismo, en el sector agrícola puede llegar desperdicio de alimentos de hasta el 10% (Aso.
Productores Agropecuarios INNOVA, 2020).
Gráfico 15. Desperdicio local de alimentos cantón Santiago de Píllaro.
60,00%

53,10%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

10%

10,00%
0,00%
Domicilios

Actividades agrícolas

Fuente: Guerra, Poma, Suarez, & Jessica, 2019; Aso. Productores Agropecuarios INNOVA, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.8.3. Acciones para reducir el desperdicio local de alimentos.
No se ha implementado acciones para reducir el desperdicio. No se identifican iniciativas enfocadas a
resolver esta problemática.

1.8.4. Gestión ecológica de productos químicos.
No existe evidencia de la gestión ecológica de productos químicos. En el sector agrícola, se emplean
agroquímicos, sin embargo, no existe constancia de que los envases que resultan como residuo reciban
el adecuado triple lavado y su posterior gestión.

1.8.5. Políticas de prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino final.
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con la Ordenanza que regula el Manejo y Disposición de Desechos
Sólidos, con su respectiva ordenanza sustitutiva. Además, existe el Reglamento a la ordenanza del
manejo integral de desechos sólidos, ordenanza sustitutiva que regula el manejo y disposición de
desechos sólidos en el cantón.

1.8.6. Prácticas de contratación pública sostenible, inclusivas y fomenten la
prestación de bienes y servicios sostenibles
A nivel local, no se realizan prácticas de contratación pública tomando en cuenta la sostenibilidad, es
decir que el GAD Municipal no exige a sus proveedores de productos y servicios, contar con
regularización o reconocimiento ambiental.
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1.8.7. Superficie de cobertura natural
En el cantón Santiago de Píllaro el 2,44% del área corresponde a páramo (1.147,36 hectáreas), mientras
que el área de pastizal alcanza el 26,40% (12.406,93 ha) del territorio, por su parte el área de vegetación
arbustiva corresponde al 3,84% (1.806,57 ha) de la superficie del cantón, la vegetación herbácea
representa el 4,62% (2.172,38 hectáreas) del cantón. (MAG, 2016)
Gráfico 16. Cobertura vegetal y uso del suelo.
Superficie de cobertura natural
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
Páramo

Pastizal

Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Vegetación arbustiva

Vegetación herbácea

Mapa 19. Cobertura vegetal y uso del suelo – cantón Santiago de Pillaro.

Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.9.

Áreas de conservación y reserva.

A nivel cantonal a parte de la presencia del Parque Nacional Llanganates, en el año 2019 mediante la
“Resolución de creación de un área de conservación y uso sostenible Quinuales, ubicada dentro de
Parroquia Baquerizo Moreno, cantón Santiago de Píllaro” se destinaron 374,4 hectáreas administradas
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baquerizo Moreno, mismo que nace
desde la necesidad de conservar, proteger, y mantener tierras que están fuera del sistema Nacional de
Áreas protegidas y que se considera como vacíos de conservación y que posee una importancia por la
presencia de bosques andinos con especies de flora y fauna de importancia ecológica que ayudan a
mantener el equilibrio ecológico y la provisión de servicios ecosistémicos; esta área cuenta con un Plan
de Manejo que se encuentra en fase de implementación en el que se determina las actividades que son
compatibles con la zona y se describen a continuación:
▪

Conservación de ecosistemas locales;

▪

Científicas;

▪

Investigación de flora y fauna;

▪

Educación ambiental;

▪

Servidumbres ecológicas;

▪

Forestación y reforestación;

▪

Restauración ecológica;

▪

Turismo ecológico y cultural;

▪

Recreativas;

Dentro de las actividades no permitidas en el Área de conservación y usos sustentables están las
relacionadas con:
▪

Caza de especies de fauna;

▪

Extracción de especies de fauna y flora;

▪

Cambio de usos de suelo;

▪

Deforestación

▪

Deportes extremos;

▪

Introducción de especies de flora y fauna;

▪

Actividades agropecuarias;

▪

Actividades de extracción (minería)

▪

Contaminación de acuíferos.
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Mapa 20. Área de conservación y uso sustentable del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: (GAD Parroquial Rural Baquerizo Moreno, 2019).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.9.1. Superficie de patrimonio de áreas naturales del Estado.
El cantón Píllaro dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) cuenta con el Parque
Nacional Llanganates se distribuye en las provincias de Tungurahua, Napo, Pastaza y Cotopaxi. El
cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua, posee una superficie de 47.001,26 hectáreas,
identificando que el Parque Nacional Llanganates ocupa 26.111 hectáreas de su territorio que
corresponde a la mitad oriental del territorio. Las parroquias que comparten territorio con esta área
protegida son San José de Poaló, Píllaro, Marcos Espinel y Baquerizo Moreno. El Humedal de
Importancia Internacional (sitio Ramsar), se encuentra localizado dentro del Parque Nacional
Llanganates ocupando un área de 14.722,9 hectáreas.
Tabla 24. Áreas de conservación y reserva
Área de protección

Superficie (ha)

Parque Nacional Llanganates

26.111,4

Humedal Sitio Ramsar (ubicado dentro del Parque Nacional Llanganates)

14.722,9

Fuente: MAE, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 21. Patrimonio Natural Nacional en el cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAE 2015
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.9.2. Estatus legal de protección.
1.9.2.1.

Parque Nacional Llanganates.

El Parque Nacional Llanganates se encuentra con estatus legal de protección siendo un área de
conservación pública, perteneciendo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, velada por el estado
nacional, formó parte del SNAP como establece el Registro Oficial No.907 del 19 de marzo de 1996.

1.9.2.2.

Dominio de las áreas de protección.

El Parque Nacional Llanganates ubicado en parte del territorio del cantón Santiago de Píllaro, pertenece
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo
descentralizado, comunitario y privado, su rectoría y regulación será por el Estado.

1.9.2.3.

Sistemas de gestión de áreas de protección.

La gestión de las áreas protegidas está a cargo de instancias con competencia y también se cuenta con
otros actores vinculados a estas.
La entidad con competencia sobre las Áreas protegidas de Ecuador es el Ministerio de Ambiente y Agua,
a través de diferentes instancias y actores como comunidades locales, otras instituciones públicas, las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas.

1.9.2.4.

Nivel de conservación e importancia.

En el cantón Santiago de Píllaro el bosque húmedo corresponde al 1,04% (488,43 hectáreas) del
territorio, la vegetación arbustiva alcanza el 0.80% (377,99 hectáreas) del área cantonal, la vegetación
arbustiva de altura representa el 0,25% (116,57 hectáreas) de la superficie del territorio, la vegetación
herbácea de altura se distribuye en un área que representa el 46,52% (21862,71hectáreas) del territorio
cantonal, la vegetación herbácea de humedal representa tan solo el 0,02% (8,25 hectáreas), la vegetación
herbácea de húmeda es del 8,78% (4.126,53 hectáreas) y la vegetación herbácea seca representa el
1,48% (697,20 hectáreas) del cantón.
En el cantón Santiago de Píllaro la cobertura natural vegetal (bosque, cuerpo de agua, vegetación
arbustiva, herbácea y área natural) ocupa el 64,72% del territorio. Desde el año 2014 hasta el 2018 el
bosque se redujo en un 8,06%, mientras que la cobertura de cuerpo de agua se redujo en un 42,98%. La
cobertura correspondiente a vegetación herbácea y arbustiva tuvo un incremento del 6%. (CONALI,
2020; MAG, 2016)
Las causas principales en el cambio de la cobertura vegetal es el cambio de uso de suelo para actividades
agropecuaria.
Tabla 25. Cambio de la cobertura vegetal y uso del suelo (2014-2018).
Cobertura vegetal y uso del suelo Superficie (ha) 2014 Superficie (ha) 2018
Bosque
1689,88
1553,73
Cuerpo de Agua
90,07
51,36
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Diferencia Cambio en el período
-136,15
8,06%
-38,71
42,98%

Cobertura vegetal y uso del suelo Superficie (ha) 2014 Superficie (ha) 2018
Mosaico Agropecuario
16336,75
16255,97
Vegetación Arbustiva y Herbácea
3701,71
3924,00
Zona Antrópica
293,33
326,69
Área Natural
24889,52
24889,52
Total
47001,26
47001,26
Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Diferencia Cambio en el período
-80,78
0,49%
222,29
6,00%
33,36
11,37%
0,00
0,00%

Gráfico 17. Cambio de la cobertura vegetal y uso del suelo (2014-2018).
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Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.9.2.5.

Proporción y superficie bajo conservación de ecosistemas para
servicios ambientales.

En el cantón Santiago de Píllaro se identifican 8 tipos de ecosistemas que abarcan 27.177,1 hectáreas
correspondientes al 57,82% del territorio, de los cuales 6 ecosistemas se localizan en el Parque Nacional
Llanganates en una superficie de 23.255,83 hectáreas equivalente al 49,48% del territorio.
Los servicios ambientales que estos ecosistemas brindan son: conservación de la biodiversidad,
mantenimiento de las cuencas hidrográficas y principalmente secuestro de carbono. Tan solo el páramo
tiene una capacidad estimada de retención de 1987 Ton/ha, de carbono (Geoinformática y Sistemas Cia.
Ltda., 2015). Es decir, que se estima que en el páramo del cantón la captación de carbono puede ser de
hasta 1.820.860,32 toneladas.

1.9.2.6.

Actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal
natural y sus funciones ecológicas.

Las principales actividades antrópicas que representan una amenaza a la cobertura vegetal natural es la
expansión de centros poblados especialmente cuando se realiza de manera desorganizada. Desde el año
2014 hasta el 2018, la zona antrópica tuvo un aumento del 11,37%. Por otro lado, el mosaico
agropecuario en el cantón, en cuatro años se redujo en un 0,49% (CONALI, 2020; MAG, 2016), las
actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural es el cambio de usos de suelo, los
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pobladores cambian la cobertura vegetal original para el establecimiento de pastos para las actividades
agropecuarias.

1.10.

Vida silvestre.
1.10.1. Especies extractivas.

En cuanto a especies extractivas, en el cantón Santiago de Píllaro existen dos: pino (Pinus radiata) y
eucalipto (Eucalyptus globulus); esta última especie abarca un territorio de 610,02 hectáreas (MAG,
2016). El principal uso que se le da al eucalipto es maderable, de igual forma existen varias utilidades
en industrias farmacéuticas, que extraen fenoles y esencias. Por otro lado, el pino posee un área que
alcanza 166,75 hectáreas en el cantón.

1.10.2. Flora y fauna.
1.10.2.1.

Flora.

Como fuente de información de las especies de flora que existen en el territorio, se tomó como referencia
“Diversidad y composición florística en la vegetación análoga de indiviso, Baquerizo Moreno,
Tungurahua” (Caranqui, 2020).
Tabla 26. Especies de flora cantón Santiago de Píllaro.
Familia

Asteraceae

Blechnaceae
Buxaceae
Celastraceae
Cunnoniaceae
Cyatheacea
Elaeocarpaceae
Ericaceae
Escalloniaceae
Gunneraceae
Hypericaceae

Melastomataceae

Piperaceae
Poaceae
Polygalaceae
Rosaceae

Especie
Barnadesia arborea
Bacharis teindalensis
Diplostephium hartwegii
Grosvenoria campii
Gynoxis buxifolia
Verbesina latisquama
Blechnum loxensis
Styloceras aurifolium
Maytenus vertillata
Weirmania mariquitae
Cyathea caracasana
Vallea stipularis
Macleania rupestris
Vaccinium floribundum
Disterigma empetrifolium
Guaultheria glomerata
Escallonia myrtilloides
Gunnera brephogea
Hypericum aricifolium
Axinaea quitensis
Brachyotum ledifolium
Miconia bracteolata
Miconia corymbiformis
Miconia crocea
Miconia papillosa
Tibouchina lepidota
Piper nubigenum
Neurolepis aristata
Monnina phillyreoides
Hesperomeles ferruginea
Hesperomeles obtusifolia
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Familia
Solanaceae
Symploccaceae
Fuente: Caranqui, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Especie
Sessea vestita
Symploccos quitense

En cuanto a fauna se identifican mamíferos y aves. Los mamíferos identificados constan alrededor de
catorce especies principales. Mientras que se identifican siete especies de aves principales.
Tabla 27. Especies de aves cantón Santiago de Píllaro.
Nombre científico
Merganetta armata
Anasandium
Vulturgryphus
Geranoaetus melanoleucus
Geranoaetus polyosoma
Phalcoboenus carunculatus
Penelope montagnii
Fuente: (Freile & Poveda, 2019).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Nombre común
Pato torrentero
Pato de páramo
Cóndor andino
Guarro
Gavilán variable
Caracaa curiquingue
Pava de monte

Tabla 28. Especies de mamíferos cantón Santiago de Píllaro.
Nombre científico
Didelphis marsupialis
Caenolestes caniventer
Cavia aperea
Cavia porcellus
Cuniculus taczanowskii
Lycalopex culpaeus
Tremarctos ornatus
Conepatusse mistriatus
Lama glama
Odocoileus virginianus ustus
Sylvilagus brasiliensis
Puma concolor
Sciurus granatensis
Hydrochoerus hydrochaeris
Fuente: UICN,2011.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.10.2.2.

Nombre común
Zarigüeya común
Ratón marsupial
Cuy silvestre
Cuy doméstico
Guanta andina
Lobo de páramo
Oso andino
Zorrillo rayado
Llama
Venado cola blanca
Conejo silvestre
Puma
Ardilla
Danta

Especies en peligro de extinción.

Dentro de las principales especies de flora y fauna que se encuentran dentro del cantón, existen varias
especies consideradas vulnerables y en peligro.
Existen al menos cinco especies de flora con algún nivel de amenaza, el 20% corresponde a especies
“En peligro”, el 40% corresponde a especies de “Preocupación menor”, el 20% a especies está
catalogada como casi amenazada y el porcentaje restante se encuentra en CITES.
Tabla 29. Especies de flora amenazadas.
Especie
Grosvenoria campii
Verbesina latisquama
Cyathea caracasana
Axinaea quitensis

Estado de conservación
En peligro
Preocupación menor
CITES
Casi amenazada
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Miconia papillosa
Fuente: León-Yánez & et al, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Preocupación menor

En cuanto a ornitofauna, dos especies que se encuentran en el cantón Santiago de Píllaro presentan nivel
de amenaza: “Casi amenazado” y “En peligro” respectivamente, como se detalla a continuación:
Tabla 30. Especies de aves amenazadas
Nombre científico
Nombre común
Merganetta armata
Pato torrentero
Vultur gryphus
Cóndor andino
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Libro rojo
Casi Amenazado
En Peligro

En el caso de los mamíferos del territorio, se ha identificado que existen cuatro especies con algún nivel
de amenaza: “Casi amenazado”, “En peligro”, “Preocupación menor” y “Vulnerable”, como se detalla
en la siguiente tabla:
Tabla 31. Especies de mamífero amenazadas
Nombre científico
Nombre común
Cuniculus taczanowskii
Guanta andina
Tremarctos ornatus
Oso andino/oso de anteojos
Sylvilagus brasiliensis
Conejo silvestre
Puma concolor
Puma
Fuente: UICN, 2011.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.10.2.3.

Libro rojo
Casi Amenazado
En Peligro
Preocupación menor
Vulnerable

Estados de conservación de los ecosistemas

En el cantón Santiago de Píllaro se identifican los siguientes ecosistemas:
▪

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes

▪

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo

▪

Bosque siempre verde del Páramo

▪

Bosque siempre verde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes

▪

Bosque siempreverde del Páramo

▪

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles

▪

Herbazal del Páramo

▪

Herbazal inundable del Páramo.

i.

Arbustal siempre verde montano del norte de los Andes, se extiende en 181,46 hectáreas y
está presente en las parroquias Marcos Espinel (21,99 hectáreas), San Andrés (60,1 hectáreas),
San José de Poaló (14,8 hectáreas), San Miguelito (47,44 hectáreas) y Píllaro (37,13 hectáreas).

ii.

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo, suma un total de (72,01 hectáreas) en todo
el cantón. Se encuentra en tres parroquias: Baquerizo Moreno (66,6 hectáreas), Marcos Espinel
(5,28 hectáreas) y San José de Poaló (0,14 hectáreas).
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iii.

Bosque siempre verde del Páramo, se desarrolla en las parroquias Marcos Espinel y San José
de Poaló con 118,26 y 15,39 hectáreas respectivamente.

iv.

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes, suma
un total de 1.660,8 hectáreas, siendo el ecosistema de mayor extensión se localiza entre 3.000 y
3.700 msnm. Este ecosistema está presente en las parroquias: Baquerizo Moreno (826,61
hectáreas), Emilio María Terán (278,83 hectáreas), Marcos Espinel (245,46 hectáreas), San
Andrés (7,11 hectáreas), San José de Poaló (79,84 hectáreas), San Miguelito (169,71 hectáreas)
y Píllaro (62,01 hectáreas).

v.

Bosque siempre verde montano del norte de la cordillera oriental de los Andes, suma un
total de 205,66 hectáreas, se distribuye en las parroquias, Emilio María Terán (82,08 hectáreas),
Marcos Espinel (16,07 hectáreas), Píllaro (66,51 hectáreas), Presidente Urbina (22,59
hectáreas), San Andrés (8,64 hectáreas), San José de Poaló (1 hectáreas) y San Miguelito (8,77
hectáreas).

vi.

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles, cuenta con una superficie de 1.575,43
hectáreas y se extiende en las parroquias, Emilio María Terán (42,16 ha), Presidente Urbina
(298,96 hectáreas), San Andrés (688,75 hectáreas), San Miguelito (248,11 ha) y en Píllaro
(297,45 hectáreas).

vii.

Herbazal de Páramo, en el cantón Santiago de Píllaro alcanza una superficie total de 19.898,45
hectáreas, se distribuye en las parroquias Baquerizo Moreno (1.063,57 hectáreas), Emilio María
Terán (251,89 hectáreas), Marcos Espinel (8.511,1 hectáreas), San José de Poaló (9.662,31
hectáreas) y Píllaro (409,58 hectáreas).

viii.

Herbazal inundable del Páramo se distribuye en las parroquias Marcos Espine (1.086,44
hectáreas), Píllaro (11,1 hectáreas) y San José de Poaló (1.813,23 hectáreas), entre estas tres
suman un total de 2.910,77 hectáreas.
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Mapa 22. Ecosistemas - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAE, 2013.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.10.2.4.

Ecosistemas frágiles.

De acuerdo con el Código Orgánico del Ambiente (COA), los ecosistemas frágiles son zonas con
características o recursos singulares muy susceptibles a cualquier intervención de carácter antrópico,
que producen en el mismo, una profunda alteración en su estructura y composición. Según esta
normativa los páramos y humedales son dos de los ecosistemas considerados frágiles.
A continuación, se describe los ecosistemas frágiles presentes en el cantón Santiago de Píllaro.
▪

Arbustal siempre verde montano del norte de los Andes: Se extiende en el 0,39% del cantón
(181,46 hectáreas) y está presente en las parroquias, Marcos Espinel (21,99 hectáreas), San
Andrés (60,1 hectáreas), San José de Poaló (14,8 hectáreas), San Miguelito (47,44 hectáreas) y
Píllaro (37,13 hectáreas).

▪

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles: Cuenta con una superficie (1.575,43
hectáreas) que representa el 3,35% del cantón y está presente en las parroquias, Emilio María
Terán (42,16 ha), Presidente Urbina (298,96 hectáreas), San Andrés (688,75 hectáreas), San
Miguelito (248,11 ha) y en Píllaro (297,45 hectáreas).

▪

Herbazal de Páramo: En el cantón Santiago de Píllaro ocupa el 42,34% de la superficie
cantonal (19.898,45 hectáreas), se distribuye en las parroquias Baquerizo Moreno (1.063,57
hectáreas), Emilio María Terán (251,89 hectáreas), Marcos Espinel (8.511,1 hectáreas), San
José de Poaló (9.662,31 hectáreas) y Píllaro (409,58 hectáreas).

1.10.2.5.

Causas de la pérdida de la cobertura vegetal.

Como se ha mencionado anteriormente la cobertura vegetal natural se ve amenazada por las actividades
antrópicas. Entre el 2014 y el 2018, la zona antrópica se incrementó en 11,37%. Aunque se registra una
leve disminución del mosaico agropecuario en el cantón, en un 0,49%. (CONALI, 2020; MAG, 2016)

1.10.2.6.

Especies de vida silvestre extractivas.

A nivel nacional existe normativa para la protección de la vida silvestre, mediante el Código Orgánico
del Ambiente (COA) en su artículo 27, se faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales, en materia ambiental, específicamente en el numeral 2 del artículo se
estipula que una de las facultades es “Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo
sostenible, y restauración del recurso forestal y vida silvestre, así como para la forestación y
reforestación con fines de conservación”
En cuanto a la protección de las especies de vida silvestre, en el artículo 35 del COA, se establece que
“(…) Para la protección de la vida silvestre, se establecen las siguientes condiciones a las personas
naturales y jurídicas: Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo su
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extracción, salvo las consideradas para la investigación, repoblación de especies con cualquier tipo de
amenaza (…)”
Aun así, el mismo cuerpo normativo en el literal 2 del artículo 35, se menciona que “Reconocer el uso
tradicional y el aprovechamiento de las especies de vida silvestre por motivos de subsistencia o por
prácticas culturales medicinales”.
En cuanto a la flora, se realiza la recolección de plantas medicinales y ornamentales, a continuación, se
resume algunos usos de especies vegetales:
Tabla 32. Especies extractivas de flora.
N.º

Especie
Nombre común
1
Arbustiva
Pumamaqui
2
Arbustiva
Achicoria o chicoria
3
Arbustiva
Yanajatu
4
Arbustiva
Jata
Fuente: (Vázquez & Suárez, 2000)
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.10.2.7.

Nombre científico
Oreopanax sp
Hypochaeris sessiliflora
Loricaria thuyoides
Monticalia peruviana

Uso/extracción
Para leña, y utensilios de cocina
Uso medicinal
Uso medicinal
Para Leña

Disponibilidad del recurso de vida silvestre

Para estimar la disponibilidad de vida silvestre se toma como referencia, el Estudio del estado actual del
ecosistema Páramo en Tungurahua publicado en 2015, donde se concluye que el páramo de San José de
Poaló es de baja diversidad, baja heterogénea y poca proyección de encontrar nuevas especies de vida
silvestre. En el mismo estudio se encontró que a nivel provincial existe un 81% de homogeneidad para
mamíferos y un 79% de aves, lo cual es indicador de ecosistemas intervenidos. De acuerdo con el estudio
mencionado, las especies más abundantes fueron el conejo de páramo (Sylvilagus brasiliensis) y el lobo
de páramo (Lycalopex culpaeus). La especie de fauna de mayor relevancia registrada fue el oso andino
(Tremarctos ornatus), la cual es una especie de sensibilidad alta y amenazada, cuya presencia está en
relación directa con la cercanía del Parque Nacional Llanganates (Geoinformática y Sistemas Cia. Ltda.,
2015). De acuerdo con la misma fuente, respecto a ornitofauna, la especie más abundante fue el mirlo
común Turdus fuscater (Passeriformes, Turdidae).

1.10.2.8.

Medidas de protección para especies amenazadas

A nivel nacional existe normativa para la protección de la vida silvestre, mediante el Código Orgánico
del Ambiente (COA) en su artículo 27, se faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales, en materia ambiental, específicamente en el numeral 2 de este artículo
se estipula que una de las facultades es, “Elaborar planes, programas y proyectos para la protección,
manejo sostenible, y restauración del recurso forestal y vida silvestre, así como para la forestación y
reforestación con fines de conservación”, sin embargo no se identifica un cuerpo normativo local, que
disponga medidas para la protección de especies amenazadas en el ámbito de sus competencias.
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1.10.2.9.

Causas de la pérdida de especies silvestres

La pérdida de especies silvestres se debe principalmente a las actividades antrópicas, en algunas
ocasiones actividades ilegales como la caza y el tráfico de especies. La expansión urbana y el avance
de la frontera agrícola son también causa de la pérdida de vida silvestre.
La zarigüeya andina (Didelphis pernigra) y el chucuri (Didelphis pernigra), suelen ser cazadas debido
a la amenaza que representan para los animales de corral, aunque en menor medida, ocurre lo mismo
con el lobo de páramo (Lycalopex culpaeus) (Geoinformática y Sistemas Cia. Ltda., 2015).
Se debe mencionar que en el cantón no existen corredores ecológicos que permitan conservar y proteger
especies nativas de flora y fauna a largo plazo.

1.11.

Contaminación ambiental.
1.11.1. Impactos y niveles de contaminación ambiental.

Debido a que no existe un sistema de monitoreo de la calidad del aire se toma como indicador los gases
de efecto invernadero de una de las actividades principales del cantón, como es el pecuario. El sector
ganadero contribuye significativamente al total de emisiones humanas de gases de efecto invernadero
(FAO, 2020). En el cantón Santiago de Píllaro, en el año 2019, el número de ejemplares ganaderas sumó
un total de 39.376, si consideramos la estimación global de emisiones del ganado vacuno que es de 5
giga toneladas de CO2-eqivalente, se puede estimar que, en el año 2019, el sector pecuario emitió
196.880 giga toneladas de CO2-equivalente.
En el año 2019 la cantidad de ejemplares porcinos del cantón generaron el 99% de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Tabla 33. Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
Año
Total, de ejemplares bovinos
Emisiones gases de efecto invernadero (giga toneladas CO2)
Total, de ejemplares porcinos
Emisiones gases de efecto invernadero (giga toneladas CO2)
Total, Emisiones
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020; FAO, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2015
35.322
176.610

2016
36.264
181.320

2017
35.920
179.600

176.610

181.320

179.600

Gráfico 18. Emisiones de GEI (giga toneladas CO2), 2019.
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Porcinos Emisiones de gases de efecto invernadero (giga toneladas CO2)
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020; FAO, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2018
36.656
183.280

2019
39.376
196.880
44.351
36.323.469
183.280 36.520.349

1.11.2. Calidad del aire.
Para determinar el nivel de contaminación del aire y el nivel de contaminación auditiva urbana y rural,
se ha tomado como referencia el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Estudio
elaborado en el año 2014, para el diseño del plan maestro de agua potable y alcantarillado de la ciudad
de Píllaro, donde los autores realizaron muestreo aleatorio en 41 puntos de control.

1.11.3. Nivel de contaminación del aire.
En las áreas rurales del cantón Santiago de Píllaro, la calidad del aire se la puede considerar óptima, de
acuerdo con (Moreno & Jiménez, 2014), en el año 2014 se determinó que en la zona de influencia del
“Plan Maestro de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Píllaro”, el equivalente de calidad del
aire fue de 10.

1.11.4. Medidas de prevención y mitigación del aire.
En el cantón Santiago de Píllaro no se identifica cuerpos normativos locales para prevenir y mitigar
contaminación del aire de fuentes móviles o fijas.

1.11.5. Nivel contaminación auditiva urbana y rural.
Según los datos de (Moreno & Jiménez, 2014), el valor de Nivel Sonoro Promedio fue de 53,75 [dB];
aplicando la función de transformación correspondiente para determinar la calidad ambiental de Ruido
en la zona de influencia de actividades se obtiene lo siguiente:

Calidad Ambiental = 0,61
(Buena) Equivalente = 6,1
Tabla 34. Índice de Calidad del ambiental (ICARE).
Calidad ambiental

Equivalencia

0,8-1,0
8 a10
0,6-0,8
6a8
9,4-0,6
4a6
0,2-0,4
2a4
0,0-0,2
0a2
Fuente: Moreno & Jiménez, 2014
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estado del ambiente
Optima
Buena
Aceptable
Baja
Inaceptable

1.11.6. Nivel de presión sonora equivalente.
No se identifica de parte del GAD Municipal, un estudio sobre los Niveles de Presión Sonora en el
cantón Santiago de Píllaro, tampoco existe normativa local que regule y controle los niveles de presión
sonora.

1.11.7. Medidas de prevención y mitigación de ruido.
En el cantón Santiago de Píllaro no se identifica cuerpos normativos locales para prevenir y mitigar el
ruido ambiental de fuentes móviles o fijas.
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1.12.

Amenazas, riesgos naturales y antrópicos.
1.12.1. Amenazas existentes en el cantón.

En cuanto a riesgos naturales en general, el 0,31% del cantón presenta alta susceptibilidad, el 52,23%
tiene baja susceptibilidad y el 47,45% presenta media susceptibilidad.
Gráfico 19. Riesgos naturales Cantón Santiago de Píllaro.
0,31%

47,45%
52,23%

Alta susceptibilidad

Baja Susceptibilidad

Media Susceptibilidad

Fuente: MAG, 2016; SNGRE, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Específicamente en riesgo de inundación, en el cantón el 0,30% presenta alta susceptibilidad, el 80,36%
presenta baja susceptibilidad y el 19,39% presenta susceptibilidad media.
Gráfico 20. Riesgo de inundación Cantón Santiago de Píllaro.
0,30%

19,39%

80,36%

Alta susceptibilidad

Baja Susceptibilidad

Fuente: MAG, 2016; SNGRE, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Media Susceptibilidad

Mapa 23. Susceptibilidad a inundaciones - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: (MAG, 2016); (SNGRE, 2017).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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El 9,51% del Cantón Santiago de Píllaro presenta alta susceptibilidad de movimientos en masa, el
71,26% presenta baja susceptibilidad y el 19,23% presenta susceptibilidad media a este tipo de
amenazas.
Gráfico 21. Riesgo de movimientos en masa
9,51%

19,23%

71,26%

Alta susceptibilidad

Baja Susceptibilidad

Fuente: (MAG, 2016); (SNGRE, 2017).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Media Susceptibilidad

Mapa 24. Susceptibilidad a movimientos de masa - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI 2020, MAE.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.12.2. Pandemia Covid-19.
A finales del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el epicentro de un brote de
neumonía de etiología desconocida que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos días
los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China Continental, sino también en diferentes
países. El agente causal fue identificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) posteriormente clasificado
como SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo del 2020 la Organización
Mundial de Salud, declara a esta enfermedad como una pandemia, la cual es de origen natural.
Ante el aparecimiento de casos de COVID-19 en Ecuador, se activaron todos los protocolos de seguridad
por parte del Gobierno Nacional, sin embargo, las cifras de contagios siguieron en aumento, causando
pérdidas de vidas humanas, así como afectación al entorno social, cultural, educativo y económico del
país.
Sin embargo, en el cantón Santiago de Píllaro al igual que todos los cantones del país, se ubicaron como
primera línea de aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, por ejemplo, el
establecimiento de normas sobre permanencia en los hogares y cierre de espacios públicos. Esto incluye
medidas de alcance nacional o medidas específicas compatibles con los marcos nacionales, como
aquellas adoptadas por el GAD Municipal de Santiago de Píllaro dentro del cual mediante la adquisición
de prendas de protección personal bioseguridad, para que los trabajadores realicen su trabajo de manera
óptima y en condiciones de seguridad sin la paralización de servicios públicos y de desarrollo social, a
su vez, se realizó asistencia humanitaria en aquellos sectores donde se encuentran localizados los grupos
vulnerables, otro aspecto importante a mencionar, es la adquisición de pruebas rápidas y pruebas PCR,
que se obtuvieron mediante convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santiago
de Píllaro y el Ministerio de Salud Pública con el fin de realizar procesos de aplicación de las pruebas
rápidas junto con sus resultados, mismas que ayudaron a precautelar y salvaguardar la vida de la
ciudadanía del cantón.
Para contrarrestar el brote que generaría el cambio de semáforo rojo a amarillo en el cantón y el retorno
paulatino de las actividades comerciales como medias de prevención, se instaló lavamanos portátiles
en diferentes puntos estratégicos del cantón, con la finalidad de que la ciudadanía pueda acceder a este
servicio como medida de prevención ante la emergencia sanitaria COVID19, con esta adquisición, se
pretende que la ciudadanía tome las medidas de bioseguridad necesarias principalmente en lugares de
concentración masiva, a su vez, se realizó la desinfección de varios espacios públicos y la difusión de
campañas de prevención y sensibilización de buenas prácticas de higiene con énfasis en enfermedades
respiratorias y estacionarias, con la finalidad de prevenir el contagio dentro del cantón. (GAD Municipal
Santiago de Píllaro, 2020)
Sin embargo, pese a todas estas acciones realizadas en el cantón, se logró evidenciar que existen hasta
el mes de agosto existen 87 casos confirmados de COVID19 de los cuales 36 casos corresponden a
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usuarios de la residencia, Señor de los Remedios de adultos mayores, de los cuales cinco fallecieron a
causa del virus en mención.

1.12.3. Amenazas recurrentes.
En el historial de eventos, elaborado a partir de la estadística referencial de DesInventar y de los datos
de eventos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Instituto Geofísico y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, se determina que las amenazas que presentan mayor incidencia
en el territorio desde el punto de vista de la frecuencia son los sismos (37,88%), incendios forestales
(30,68%), los deslizamientos (13,26%) y los incendios estructurales (6,44%); y en menor porcentaje las
epidemias, hundimiento, aluvión, granizada, inundación, socavamiento, vendaval, helada, sequía,
lluvias intensas y explosión, según se detalla en el siguiente gráfico. Sin embargo, desde el punto de
vista de la intensidad y magnitud con que se presentan o podrían presentar las amenazas identificadas,
los sismos, incendios estructurales, y deslizamientos, son las que podrían generar una mayor incidencia
en cuanto a pérdidas y daños.
Gráfico 22. Estadística referencial del histórico de eventos peligrosos del cantón Santiago de
Píllaro – Recurrencia de eventos peligrosos.
Recurrencia de eventos peligrosos

Actividad volcánica
Deslizamiento
Hundimiento

0,76%
Sismo

13,26%

0,38%

Aluvión

Granizada

30,68%

Inundación
Socavamiento
Tormenta eléctrica
37,88%

6,44%

Vendaval
Helada

2,27%
1,14%
1,52%

Explosión
1,52%
Incendio Estructutral

0,38%

0,76%

0,38%

Incendio Forestal
2,65%

Fuente: SNGRE, 2019; DesInventar, 2020; IGEPN, 2020; MAG, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

129

Gráfico 23. Estadística referencial del histórico de eventos peligrosos del cantón Santiago de
Píllaro – Personas afectadas.
1,91%

Personas afectadas

22,93%

Deslizamiento
Sismo

6,37%
4,46%

Vendaval
Explosión

64,33%

Incendio Estructutral

Fuente: SNGRE, 2019; DesInventar, 2020; IGEPN, 2020; MAG, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Por otro lado, en lo referente al número de personas afectadas, podemos evidenciar que los sismos
representan el 64,33%, seguido de los incendios estructurales con 22,93%, mientras que los
deslizamientos vendavales y explosiones han generado menor afectación en el cantón.

1.12.4. Estudios y planes de contingencia para el manejo de riesgos naturales.
En el cantón Santiago de Píllaro, no se han efectuado estudios para el manejo de riesgos naturales, sin
embargo, el territorio cuenta con un plan de contingencia por temporada invernal, el cual permite
organizarse, reducir los riesgos y tomar las medidas para poder prevenir y responder de manera adecuada
a los eventos peligros que puedan suscitarse en el cantón, buscando con ello reducir la vulnerabilidad
presente en el territorio durante la temporada invernal, a través de procedimientos y acciones que
permitan preservar la vida e integridad física de la población, de manera articulada con los diferentes
actores locales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Por otro lado, es importante
mencionar que dentro del presente plan no se evidencia acciones de seguimiento y evaluación de las
amenazas presentes en el territorio, a su vez dentro del inventario, es necesario identificar los elementos
esenciales (hospitales, albergues, plantas de agua, plantas de energía eléctrica, y entidades de respuesta
del sector, etc.) los mismos que servirán de soporte en caso de efectuarse un desastre en el cantón.
Por lo tanto, es importante mencionar que el territorio presenta diversas amenazas que podrían afectar
el territorio no solo en temporada invernal por lo cual, es fundamental realizar estudios para el manejo
de gestión de riesgos de manera integral que permitan establecer acciones de reducción de riesgos en
base a los diferentes escenarios de riesgos identificados en el cantón, a su vez coordinar con los
diferentes actores involucrados en la gestión de riesgos de desastres buscando con ello definir las
responsabilidades institucionales con su respectivo niveles de coordinación, con la finalidad de contar
con un territorio resiliente.
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1.12.5. Estrategias para prevenir el desplazamiento de las personas por la
degradación y desertificación de la tierra.
Es importante señalar que el problema de desertificación es la degradación de las tierras hasta el punto
en que es incapaz de prestar un soporte adecuado a las comunidades vivientes, el proceso en realidad se
manifiesta en la aparición de sectores de suelo empobrecido, creando condiciones similares a las de los
desiertos, sin embargo las características del cantón y las actividades desarrolladas en el mismo, no han
generado problemas por temas de desertificación, por lo cual no ha sido necesario implementar
estrategias para prevenir desplazamiento, sin embargo es importante mencionar que las posibles
acciones para luchar con este tipo de problemas son:
▪

Prevenir potencialmente procesos de degradación de tierras.

▪

Restaurar las tierras y los suelos degradados, a través de medidas correctivas

▪

Informar y sensibilizar a los perjudicados por los problemas de desertificación cualquier nivel.

▪

Mejorar las condiciones de vida a nivel comunitario: luchar contra la pobreza, fortalecer los
programas de educación, mejorar las condiciones de salud, incluir procesos de educación
enfocados a la gestión sostenible de los recursos naturales y manejar conflictos
socioambientales. (MAE, 2013)
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Mapa 25. Multiamenazas - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, 2018; IG-EPN, 2017; SNGRE, 2016
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1.13.

Análisis estratégico del Componente Biofísico.
Tabla 35. Análisis estratégico

Variables

Problema

Potencialidad

En el río Yanayacu se identificó una
reducción de su caudal del 11% en 17
años, dejando en evidencia la disminución
de agua en los páramos. Esta disminución
trae como consecuencia que la oferta del
recurso hídrico disminuya y tanto la salud
como las actividades productivas de la
población afectada.
El 85% de las JAAP
realizan análisis de
agua, tanto en
fuentes
de
captación como en
el
sistema
de
distribución
y
domicilios, con lo
cual se tiene certeza
de que el 51% de la
población (del total
de JAAP) accede a
agua
con
condiciones
óptimas para el
consumo humano.

Agua

Se desconoce la calidad del agua que
consume el 49% de la población (del total
de las JAAP) debido a la falta de análisis
periódico. Esto representa un problema ya
que no se tiene certeza si la salud de este
porcentaje de la población está siendo
comprometida por algún tipo de
contaminante en el agua.
En el 21% de microcuencas del cantón
existen industrias localizadas cerca de

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

Acciones

AC-01-PROY-001

Implementar
proyectos
para
la
conservación del páramo, prevenir la
expansión de la frontera agrícola en áreas
de páramo. Monitorear los sistemas
hídricos en el cantón Santiago de Píllaro.

AC-02 PROY-016
Población que cuenta
con el servicio de
agua a través de las
Juntas
Administradoras de
Agua Potable
(JAAP).

Área rural
(excepto
Presidente
Urbina)

Repotenciar el programa de monitoreo de
la calidad del agua.

AC-03 PROY-016

Población de las
parroquias: San José
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Parroquias:
San José de

AC-04 PROY-007

Realizar
permanentemente
el
seguimiento y control ambiental a las

Variables

Problema

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?
de Poaló, Píllaro, San
Andrés,
Marcos
Espinel y Presidente
Urbina.

Potencialidad

quebradas.
Dependiendo
de
las
actividades económicas, efluentes y
prácticas ambientales de cada una de estas
industrias, pueden ser fuente de
contaminación del agua.

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?
Poaló, Píllaro,
San Andrés,
Marcos
Espinel
y
Presidente
Urbina.

El 26% de las plantas de tratamiento de
aguas residuales no está operando
actualmente, causando que al menos el
66,7% de las aguas que están conectadas a
las PTAR, no sea tratada y se descargue
directamente a cuerpos hídricos, causando
la contaminación de los mismos.

Población de La
Libertad
(Píllaro),
Andahualo
San
Isidro (San Andrés)
Guanguibana (Píllaro
y parte de Marcos
Espinel), Quildahua
(San José de Poaló)

Parroquias:
Píllaro,
San
Andrés,
Marcos
Espinel,
Quildahua

En todo el cantón se registra un déficit
hídrico, es decir que la baja capacidad de
almacenamiento hídrico del suelo. El
déficit aumenta desde el sector nororiental
del territorio hasta el suroccidente del
mismo: el 2,8% del territorio (fuera del
Parque Nacional Llanganates) tiene un
déficit hídrico entre 25 y 50 mm. El 22,2%
del territorio que no forma parte del
Parque Nacional Llanganates presenta un
déficit hídrico entre 50 y 100 mm. El
19,3% del territorio presenta un déficit
hídrico entre 100 y 200mm. Esta realidad
afecta principalmente al sector agrícola,
pues el déficit hídrico afecta el desarrollo
de las plantas.

Población dedicada a
las actividades del
sector
primario
(61,2%).

En total del
territorio del
cantón
Santiago
de
Píllaro.

73,7% de la
población de la
parroquia Baquerizo
Moreno

Parroquia
Baquerizo
Moreno

En el 2019,
73,7%
de
población de
parroquia

el
la
la
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Acciones

AC-05 PROY-015

AC-06 PROY-015

industrias, para que, conforme al
cumplimiento de normativa ambiental
vigente,
sean
regularizadas
ambientalmente de acuerdo con el nivel
de impacto ambiental que las empresas
causan.
Repotenciar la operatividad las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Auditar periódicamente, el cumplimiento
ambiental de la etapa operativa de las
plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Formar periódicamente a los dirigentes y
operadores de las JAAP, para mantener
operativas y con el respectivo
mantenimiento, las PTAR que no son
administradas por el GADM Santiago de
Píllaro.

AC-07 PROY-002

Implementar
sistemas
de
tecnificado para la agricultura.

riego

AC-08 PROY-006

Mantener capacitaciones, sobre el
cuidado del páramo, delimitar con cercas
el territorio para la conservación del
páramo.

Variables

Problema

Potencialidad
Baquerizo Moreno
se benefició de las
estrategias
implementadas
para proteger y
reestablece
los
ecosistemas
relacionados con el
recurso hídrico.
La relación entre
oferta y demanda de
agua del GADM
Santiago de Píllaro,
se estima que existe
un excedente del
300% a la demanda
del agua.
En el área rural la
oferta diaria de
agua entre todas las
JAAP es de 7.453
m3, mientras que la
demanda es de
5.317 m3 al día,
dando
como
resultado
un
excedente
del
40,2% (2136 m3).
Para el año 2030 se
proyecta que el
GADM Santiago de
Píllaro,
considerando
la
oferta y demanda de
agua existirá un
exceso del 224%
del recurso hídrico.

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Acciones
Restricción del pastoreo de ganado.

Población del área
urbana

Área urbana
del
cantón
Santiago
de
Píllaro

AC-09 PROY-017

Población del área
rural

Área rural del
cantón
Santiago
de
Píllaro

AC-10 PROY-015

Población del área
urbana

Área urbana
del cantón
Santiago de
Píllaro

AC-11 PROY-016
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Repotenciar las plantas de tratamiento de
agua potable.

Variables

Problema

Potencialidad

Para el año 2030, se estima que el 75% de
las JAAP tendrán déficit de agua, debido
al crecimiento demográfico, por lo que se
pronostica que el 35,28% de la población
rural se verá afectada.

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?
Población de: Píllaro
(Matriz), San
Andrés, Marcos
Espinel y San
Miguelito

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?
Áreas rurales
del cantón
Santiago de
Píllaro

En el área urbana del cantón Santiago de
Píllaro, existe desperdicio del recurso
hídrico en un 57%, con lo cual se pone en
riesgo la distribución equitativa del
recurso hídrico.

Clima

Para el período entre el 2016 y 2040, en el
escenario referencial del cantón se daría
incremento de la precipitación siendo del
10% en el occidente del cantón y en el
resto del territorio siendo del 5%. En el
escenario pesimista, también existiría un
aumento en la precipitación siendo del
orden de 10%.
Bajo los escenarios: referencial y
pesimista, la tendencia de aumento de los
días con lluvias extremas, se
incrementarían en la mayor parte del
territorio, llegando a tener 15 días más
con lluvias extremas hacia el año 2040.
Bajo el escenario referencial de cambio
climático, la tendencia del aumento de los
días con temperaturas muy altas se
incrementaría, con 6 días más hacia el año
2040, con relación al clima histórico
1981-2015, en la mayoría del territorio; en
el cetro del cantón existiría una tendencia
mayor (con 15 días más de temperaturas
muy altas hacia el año 2040, con relación
al clima histórico 1981-2015). Bajo el
escenario pesimista, la tendencia
aumentaría significativamente en todo el
cantón, pasando a tener 15 días más con

Acciones

AC-12 PROY-017

AC-13 PROY-001

Implementar programas para uso
eficiente del agua.
Ordenanzas y tasas ambientales para
creación de fondos de agua en relación
con tarifas de consumo y protección de
fuentes de agua.

AC-014 PROY-007
En
el
cantón
Santiago de Píllaro,
el clima histórico ha
mostrado
una
tendencia a la
reducción de la
mayor cantidad de
días
secos
consecutivos al año.
Bajo los escenarios
de
cambio
climático, en la
mayor parte del
cantón
se
mantendría
la
tendencia
de
reducción de los
periodos secos.

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

AC-15 PROY-007

AC-16 PROY-006
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Gestión Integrada para la lucha contra la
desertificación, degradación de la tierra y
Adaptación al Cambio Climático, a través
de la implementación de iniciativas
locales de conservación y desarrollo
como formación sobre resiliencia
climática.
Iniciativas para la protección de bosques
nativos.
Programas de revegetación con especies
nativas.

Variables

Problema

Potencialidad

temperaturas muy altas hacia el año 2040
con respecto al clima histórico 1981-2015.
En todo el cantón tan solo un (2,33%) de
las
organizaciones
(asociaciones,
cooperativas, etc.), se dedica a actividades
de reciclaje de residuos como plástico,
papel y cartón.
La mayor cantidad de residuos que se
genera en el cantón, son orgánicos
(53,10%), los cuales causan la generación
de lixiviados que, de no ser tratados
correctamente
pueden
causar
contaminación en suelo y agua. También
se genera un porcentaje importante de
residuos plásticos y comunes (12,68% y
11,46% respectivamente).
Residuos/
Saneamiento

La disposición final de los residuos
recolectados se realiza en el relleno
sanitario ubicado en la parroquia
Presidente Urbina, el cual funciona como
tal desde el 2008, aunque antes de ese
año funcionaba como botadero de basura.
El diseño del relleno tecnificado fue
realizado para una vida útil de 12 años, es
decir que en la actualidad se ha superado
este tiempo, por lo que se presume
colapso de este.
En 2018, se inició la construcción de la
planta de tratamiento de lixiviados del
relleno sanitario, sin embargo, en la
actualidad no está funcionando, lo cual
puede causar contaminación de los
causes de agua subterránea, considerando
la generación de lixiviados es de 0,5 l/s.

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro
Existe la Ordenanza
sustitutiva
que
regula el manejo y
disposición
de
desechos sólidos en
el cantón Santiago
de Píllaro.

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

Acciones

AC-17 PROY-010

AC-18 PROY-014

AC-19 PROY-010

AC-20 PROY-013

AC-21 PROY-012
Total, de la
Población del
Cantón Santiago de
Píllaro

Fomentar el aprovechamiento de residuos
sólidos,
industrias
de
reciclaje,
valoración
económica-social, a través de plantas de
reciclaje o compostaje.
Vigilar el cumplimiento de la ordenanza
existente que regula el manejo y
disposición de desechos sólidos.
Rediseñar el sistema de recolección de
residuos basado en la normativa, teniendo
como eje principal la recolección
diferenciada.

Ampliación del relleno sanitario actual o
diseño y construcción de un nuevo
relleno sanitario.
Ordenanza para reducir plástico de un
solo uso.

Parroquia
Presidente
Urbina

AC-22 PROY-017
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Vigilar el cumplimiento de la ordenanza
existente que regula el manejo y
disposición de desechos sólidos.

Iniciar la operación de la planta de
tratamiento de lixiviados.

Variables

Suelo

Problema
La mayor extensión de territorio presenta
suelo de baja y muy baja fertilidad el cual
corresponde al 23,75% del cantón,
ocupando 11.160,85 ha, sin considerar el
área del Parque Nacional Llanganates, lo
cual representa un problema para la
agricultura. La inversión económica que
deben realizar los agricultores se
incremente por la aplicación de
fertilizantes; esto también supone un
problema ambiental debido a que se
incrementa el uso de agroquímicos en el
sector agrícola, generando mayor
cantidad de envases de agroquímicos
utilizados.
El 35,17% de la superficie corresponde a
suelo sobreutilizado
El 8.07% corresponde a suelo
subutilizado

Subsuelo
El 42% de las minas inscritas se
encuentran regularizadas
ambientalmente, del cual el 63% han
realizado el seguimiento a sus
obligaciones ambientales al menos una
vez desde que obtuvieron la
regularización ambiental
correspondiente.

Potencialidad

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Población dedicada a
las actividades del
sector primario
(61,2%).

Parroquias:
Píllaro,
Marcos
Espinel, San
Miguelito y
Emilio María
Terán

el 56,76% tiene un
uso adecuado

Total, de la
Población del
Cantón Santiago de
Píllaro

Se estima que al
menos 200
hectáreas presentan
este potencial, lo
cual representa el
0,9% del territorio
que no forma parte
del Parque
Nacional
Llanganates.

Población
económicamente
activa dedicada a la
minería

Población de las
parroquias San
Andrés y Emilio
María Terán
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En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.
Parroquias
San José de
Poaló, San
Andrés,
Presidente
Urbina,
Píllaro, San
Miguelito, y
Emilio María
Terán

Parroquias
San Andrés y
Emilio María
Terán

Acciones

AC-23 PROY-002

AC-24 PROY-004
AC-25 PROY-003

Fomentar la producción de alimentos en
huertos agroecológicos.

Promover acciones complementarias para
garantizar conservación de áreas
protegidas y definir acciones conjuntas en
zonas de amortiguamiento.

AC-26 PROY-002
Implementar ordenanza enfocada en el
cumplimiento
ambiental
que
complemente a la "Ordenanza de
regulación, autorización y control de la
explotación de materiales áridos y pétreos
en lechos de ríos, lagos y canteras".
AC-27 PROY-003

Variables

Producción
y consumo
responsable

Problema
Se estima que en domicilios el
desperdicio local de alimentos es del
53,1%, basado en la composición de los
residuos, este problema involucra uso
menos eficiente de recursos como el agua
y la energía; además de las pérdidas
económicas que representa el
desperdicio.
En actividades agrícolas se estima un
desperdicio del 10%, basado en el
"rechazo" de la producción, lo cual
representa pérdidas económicas para los
productores.
Desde el año 2014 hasta el 2018 el bosque
se redujo en un 8,06%, mientras que la
cobertura de cuerpo de agua, se redujo en
un 42,98%. Lo cual representa un
problema debido al riesgo que esto
presenta a la biodiversidad, a la capacidad
de retención del agua, entre otras.

Cobertura
natural
vegetal

Vida
silvestre

Potencialidad

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

Acciones

AC-27 PROY-014

Programas para la reducción de
desperdicio de alimentos en el hogar.
Estrategias locales para fomentar
compras públicas de productos con
certificación.

AC-28 PROY-010

La
cobertura
correspondiente a
vegetación
herbácea
y
arbustiva tuvo un
incremento del 6%.

Total,
de
la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
cantón
Santiago
de
Píllaro.

AC-29 PROY-004

El páramo tiene
una capacidad
estimada de
retención de 1987
Ton/ha, de carbón,
por lo que se
estima que en el
páramo del cantón
la captación de
carbono puede ser
de hasta
1.820.860,32
toneladas

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
Cantón
Santiago de
Píllaro.

AC-30 PROY-007

Existen al menos cinco especies de flora
con algún nivel de amenaza, el 20%
corresponde a especies “En peligro”, el
40% corresponde a especies de
“Preocupación menor”, el 20% a especies

AC-31 PROY-004
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Revegetación con especies nativas
Realizar el inventario del arbolado
urbano

Programas para la conservación de
especies amenazadas y su hábitat.
Investigación científica entre el ser
humano y la fauna.

Variables

Problema

Potencialidad

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

está catalogada como casi amenazada y
el porcentaje restante se encuentra en
CITES. Esto supone un riesgo a la
pérdida de biodiversidad, patrimonio
genético y puede causar un desequilibrio
ecológico.
Existen dos especies de aves que
presentan algún nivel de amenaza: Pato
torrentero (Merggnetta armata) consta
como "casi amenazado" y el Cóndor
andino (Vultur aryphus) se encuentra "en
peligro". Esto supone un riesgo a la
pérdida de biodiversidad, patrimonio
genético y puede causar un desequilibrio
ecológico.
Existen cuatro especies con algún nivel
de amenaza: Guanta andina (Cuniculus
taczanowskii) se encuentra “casi
amenazado”, el oso de anteojos
(Tremarctos ornatus) está “en peligro”, el
conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis)
consta como “Preocupación menor” y el
puma (Puma concolor) está catalogado
como “vulnerable”. Esto supone un
riesgo de pérdida de la biodiversidad,
patrimonio genético y puede causar un
desequilibrio ecológico.

Acciones

AC-32 PROY-003

AC-33 PROY-003

Se identifican
ecosistemas
frágiles en el
territorio: Arbustal
siempre verde
montano del norte
de los Andes ocupa
el 0,39% del
cantón, el Bosque y
Arbustal
semideciduo del

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro
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En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

AC-34 PROY-005

Variables

Problema

Potencialidad

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

Acciones

norte de los Valles
abarca el 3,35% del
cantón y el
Herbazal de
páramo ocupa el
42,34% del cantón.
Los mismos
garantizan la
existencia de
servicios
ecosistémicos
En el cantón no existen corredores
ecológicos que permitan conservar y
proteger especies nativas de flora y fauna
a largo plazo.
El 0,31% del cantón presenta alta
susceptibilidad a riesgos naturales, el
52,23% tiene baja susceptibilidad y el
47,45% presenta media susceptibilidad.
El 0,30% presenta alta susceptibilidad a
inundación, el 80,36% presenta baja
Amenazas y
susceptibilidad y el 19,39% presenta
riesgos
susceptibilidad media.
El 9,51% del cantón presenta alta
susceptibilidad de movimientos en masa,
el 71,26% presenta baja susceptibilidad y
el 19,23% presenta susceptibilidad media
a este tipo de amenazas.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

AC-35 PROY-005

Creación de corredores ecológicos.

AC-36 PROY-003

Total, de la
Población del cantón
Santiago de Píllaro

En todo el
territorio del
cantón
Santiago de
Píllaro.

AC-37 PROY-009

AC-38 PROY-008
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Implementación de sistemas de alerta
temprana ante amenazas naturales.
Implementación y actualización continua
de los planes de emergencia y
contingencia.

Mapa 26. Análisis estratégico del componente biofísico - Cantón Santiago de Píllaro.

.

Fuente: MAE, 2014; SENAGUA, 2017; IGM 2013; MAG, versión editada al 2019; IG-EPN, 2017; SNGR, 2016;
INAMHI, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Este componente comprende el análisis de las principales actividades económicas, productivas del
territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.
Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la
Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio. Con el estudio de este componente se busca
entender los patrones de producción y consumo, así como identificar cómo se complementan o
compiten entre sí los diversos sectores productivos del territorio y a nivel nacional. Así como las
opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen efectos multiplicadores en la economía
local y demuestren potencialidades, además del correcto uso de sus recursos.

2.1.

Trabajo y Empleo.
2.1.1. Población Económicamente Activa e Inactiva (PEA- PEI) por sexo y
edad.

La estructura de la población permite comprender la composición demográfica que, en términos
económicos, muestra la fuerza laboral que puede inmiscuirse al aparato productivo.
Tabla 36. Estructura de la población referente al trabajo y empleo.
Población menor a 15 años +
Población Económicamente Activa +
Población en edad de trabajar =
Población Económicamente Inactiva =
Conceptualización
Población total
Representa a todos los habitantes de un territorio
Segmento de la población que al momento de levantar la información registraba una
Población menor a 15 años
edad menor a 15 años
Población en Edad de Trabajar
Son aquellas personas de 15 años y más que pueden incluirse en la masa laboral
Abarca a las personas que trabajan al menos una hora a la semana, que no trabajan,
Población Económicamente
pero su cuenta con un empleo, que fabrican algún producto o brindan algún servicio,
Activa
que ayudan en algún negocio, que realizan labores agrícolas o cuidan animales o que
están buscando trabajo habiendo trabajado antes y están disponibles para trabajar.
Población Económicamente
Son las personas que a pesar de conformar la población en edad de trabajar no trabajan,
Inactiva
no buscan un empleo, y no están dispuestos a trabajar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Población Total =

En la última década el cantón Santiago de Píllaro registró un crecimiento promedio poblacional del
1,05%, pasando de 38.357 habitantes en el 2010 a 42.568 habitantes en el 2020.
Tabla 37. Población Económica por edades.
Grupo de edad
PEA 2010
%
Población
Económicamente De 15 a 64
15.327
89,9
Activa PEA 2010 de 65 y más
1.726
10,1
61,34%
Total
17.053
100,0
Grupo de edad
PEI 2010
%
Población
Económicamente De 15 a 64
8.497
79,1
Inactiva PEI
de 65 y más
2.249
20,9
38,66%
Total
10.746
100,0
Grupo de edad
PET 2010
%
Población en
Edad de
De 15 a 64
23.824
85,7
Trabajar PET
de 65 y más
3.975
14,3
100%
Total
27.799
100,0
Fuente: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, 2019.
Nota: Los datos están ajustados a la proyección poblacional 2020
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PEA
2020
76,2%
PEI
23,8%
PET
100%

Grupo de edad
De 15 a 64
de 65 y más
Total
Grupo de edad
De 15 a 64
de 65 y más
Total
Grupo de edad
De 15 a 64
de 65 y más
Total

PEA 2020
21.547
2.524
24.071
PEI 2020
5.920
1.581
7.501
PET 2020
27.467
4.106
31.573

%
89,5
10,5
100,0
%
78,9
21,1
100,0
%
87,0
13,0
100,0

Elaborado por: Equipo técnico Consultor.

En el lapso del 2010 al 2020, se observa el crecimiento de la PEA pasando de 17.053 personas a 24.071
personas; es decir, la participación de la PEA dentro de la población total, que en el año 2010 fue del
44,5%, para el 2020 alcanzó el 56,5%. Porcentualmente la PEA crece en 14,9 puntos del año 2010 al
2020.
Gráfico 24. Estructura económica de la población – Cantón Santiago de Píllaro
42568,0
38357,0
31572,0
27799,0
24071,0
17053,0
10746,0
7501,0

2010

2020

Población total

Población en Edad de Trabajar

Población Económicamente Activa

Población Económicamente Inactiva

Fuente: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La población en edad de trabajar representó el 72,5% al 2010, mientras la estimación al 2020 pasó a ser
el 74, 2% respecto de la población total, aunque en valores absolutos la población, creció en 4.210
personas. Y en relación del 2010 con el 2020 la diferencia que existe en estas tres denominaciones es
el aumento de la PET y disminución de la PEI en valores absolutos debido a su crecimiento poblacional
y la inserción de la fuerza laboral en el aparato productivo del cantón.
Tabla 38. Población Económica por sexo
Población
Económicamente Activa
PEA
76,2%
Población
Económicamente
Inactiva PEI
23,8%

Sexo

PEA

Hombre
Mujer
Total

Porcentaje (%)
12.466
11.606
24.071

Sexo

PEI

Hombre
Mujer
Total

51,8
48,2
100,0
Porcentaje (%)

2.859
4.643
7.501

Sexo
Hombre
Mujer
100,0% Total
Fuente: INEC-MCDS-SICES, 2018 – ENEMDU, 2019.
Nota: Los datos están ajustados a la proyección poblacional 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Población en Edad de
Trabajar PET

PET

38,1
61,9
100,0
Porcentaje (%)

15.324
16.248
31.573

48,5
51,5
100,0

La participación de la mujer y del hombre en la PEA indican un 51,8% para los hombres y un 48,2%
para las mujeres, de la PEI las mujeres representan el 61,9%, mientras que los hombres el 38,1% y en
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la población en edad de trabajar (PET) no se nota una grande distinción en los porcentajes ya que las
representan mujeres el 48,5% y los hombres el 51,5%. La diferenciación entre el hombre y la mujer en
la participación de la PEI si es significativa por 11,9 puntos porcentuales.
Determinando un sesgo en la participación de la mujer en la PEI, lo que determina una falta de paridad,
en el acceso de oportunidades laborales, ya que el 36,6% de mujeres que pertenecen a este segmento se
dedican a las labores domésticas, siendo estas, actividades que no son remuneradas ni reconocidas, de
esta manera se dificulta el cumplimiento de la meta que menciona el alcance del trabajo decente para
las mujeres y los hombres con igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, del objetivo 8 del
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, 2030).
Gráfico 25. Porcentaje población económica por sexo
61,9%
51,8%
48,2%

51,5%
48,5%
38,1%

PEA

PEI
Hombre

PET
Mujer

Fuente: INEC-MCDS-SICES, 2018 – ENEMDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.1.2. Tasa de desempleo y subempleo por sexo y edad.
La composición del empleo y subempleo nace de la población económicamente activa, tal como se
ilustra en el siguiente gráfico.
Gráfico 26. Estructura de la PEA

Fuente: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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La distribución de la PEA permite comprender la relación de la masa laboral que está disponible al
trabajo, así también se pueden evidenciar diferentes tipos de empleo causados por el deterioro de la
calidad de este como el subempleo, la informalidad, el empleo no clasificado, el empleo no remunerado
por problemas de absorción de nuevas ofertas laborables y por la falta de la creación de nuevos empleos.
La tasa específica del cantón Santiago de Píllaro, indica los siguientes comportamientos en la población
según los porcentajes provinciales de empleo y desempleo clasificados según su ocupación.
Tabla 39. Tasa de empleo, desempleo y subempleo por sexo
Ecuador
Porcentaje (%)
Población Económicamente Activa (PEA)
100,0
Población con Empleo
96,2
Empleo Adecuado
38,8
Empleo Inadecuado
56,7
Subempleo
17,8
Otro empleo inadecuado
28,0
Empleo no remunerado
10,9
Empleo no clasificado
0,6
Población con Desempleo
3,8
Desempleo abierto
3,4
Desempleo oculto
0,5
Población Económicamente Activa (PEA)
65,3
Población Económicamente Inactiva (PEI)
34,7
Fuente: INEC-MCDS-SICES, 2018; ENEMDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Estructura del sistema laboral

Tungurahua
Porcentaje (%)
100,0
97,9
32,0
65,8
15,9
29,6
20,3
0,1
2,1
1,8
0,3
76,2
23,8

Hombre
Porcentaje (%)
51,9
61,7
47,2
57,3
51,9
32,4
60,2
44,5
49,0
18,7
51,8
38,1

Mujer
Porcentaje (%)
48,1
38,3
52,8
42,7
48,1
67,6
39,8
55,5
51,0
81,3
48,2
61,9

La población económicamente activa, se encuentra dividida en población con empleo y desempleo
cuyos porcentajes registrados en el cantón Santiago de Píllaro corresponden a un 97,9% y 2,1%
respectivamente. La tasa de empleo está compuesta por el empleo adecuado, inadecuado y no
clasificado, la primera corresponde a la satisfacción de condiciones mínimas laborales el cual representa
32,0%, mientras que el empleo inadecuado que lo conforma aquella población con empleo que no
satisfacen las condiciones mínimas que son las horas y el salario registra el 65,8%, y los no clasificados
por falta de información son en 0,1% del total de la población con empleo.
La población con empleo se clasifica en adecuada, inadecuada y no clasificada representando el 97,9%
de la PEA, también se puede evidenciar el 65,8% de empleo inadecuado por razones relacionadas a la
insuficiencia en horas efectivas de trabajo o ingresos insuficientes; para este caso, el 52,8% de las
mujeres son las que más se encuentran en condiciones precarias de empleo versus al 47,2% de hombres.
Además, el 78,7% de los empleos inadecuados se encuentran en la actividad de agricultura, ganadería,
caza y silvicultura, el 4,4% se encuentran en la construcción, el 3,7% en el comercio y reparación de
vehículos, el 2,5% en actividades de alojamiento y servicios de comida y las demás en las diferentes
actividades en menores porcentajes. Además, se encuentran el sector rural el 87,2% y el 12,8% en el
sector urbano.
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Como derivación del empleo inadecuado, el subempleo demuestra la población que trabajan menos de
la jornada legal y obtuvieron menos del salario mínimo cuya tasa a nivel cantonal se registra del 15,9%.
En tanto, que otro empleo inadecuado y el empleo no remunerado representan el 29,6% y 20,3%
respectivamente. El 69,6% de los subempleados se encuentran en la actividad de agricultura, ganadería,
caza y silvicultura, el 17,3% se encuentran en la actividad de artes, entretenimiento y recreación, el
8,7% en la construcción y el 4,4% en actividades y servicios administrativos y de apoyo. Además, se
encuentran el sector rural el 87,5% y el 12,5% en el sector urbano.
Finalmente, la caracterización del desempleo representa el 2,1% de la PEA de las cuales el 78,6%
encuentran en el sector rural él y el 21,4% en el sector urbano. De este grupo que se encuentra sin
trabajo son por razones de despido o renuncia obligatoria, por renuncia voluntaria o antes no tuvieron
la necesidad de trabajar, que implica una repercusión directa a la manutención por familia.

2.1.3. Iniciativas que promueven el trabajo decente, la igualdad de
remuneración
por trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo
seguro y protegido.
2.1.3.1.

Promoción del trabajo decente, e igualdad de remuneración.

La Organización Internacional del Trabajo, considera que se viola la condición de trabajo decente
cuando las condiciones laborales no resultan claras en los derechos y obligaciones respectivas de las
partes interesadas, cuando se ha intentado encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias
o limitaciones en la legislación. Los parámetros para determinar el alcance que tiene la normativa de la
OIT en cada país son limitadas, debido a que los procesos de regulación de cada país son distintos y se
desarrollan en variados contextos.
Los parámetros que se consideraron para diagnosticar la situación del cantón en el ámbito de trabajo
decente son los siguientes:

2.1.3.1.1. Jornadas Laborales bajo régimen de horario decente.
El artículo número 47 del código del trabajo, propone que la jornada máxima de trabajo será de ocho
horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en
contrario. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo,1 será de seis horas diarias y solamente
por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una
hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes.
En la tabla N.º 40 se puede observar el promedio de horas que se trabaja a la semana por categoría de
ocupación en el cantón, reflejando en la categoría de empleado y obrero privado que incumple los

1

Trabajos de romper la tierra (Minas)
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parámetros de trabajo decente. Esto afecta al 18% de empleados de Santiago de Píllaro que están dentro
de esta ocupación.
Además, de las categorías más representativos del sector la ocupación de empleado u obrero privado
indica un promedio de 45,7 horas, jornalero y peón 38,8 horas y cuenta propia 36 horas de trabajo
promedio empleadas a la semana, indicándonos que el factor productivo de trabajo, es decir su
población económicamente activa cumple con el horario normal establecido del código de trabajo bajo
una variación de una a dos horas a excepción de empelado privado.
Tabla 40. Promedio de horas de trabajo a la semana por categoría de ocupación
Categoría de ocupación
Promedio de horas de trabajo a la semana
Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial
38,3
Empleado u obrero privado
45,7
Jornalero o peón
38,8
Patrono
40,8
Socio
44,4
Cuenta propia
36,0
Trabajador no remunerado
39,0
Empleado domestico
38,7
Promedio general
40,1
Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2010; Proyección, 2020.
Nota: La proyección fue realizada con el método de proyección exponencial por serie de tiempo con fuente Censo Nacional
2010.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

No es competencia directa del GADM del cantón Santiago de Píllaro, pero a través del mejoramiento
de las actividades productivas y económicas tiende a influir en la creación de nuevas plazas de trabajo.
Como el apoyo a la comercialización de productores agropecuarios de parte del municipio con el
objetivo de abastecer de productos agrícolas a las familias del cantón Píllaro, así también fuera de la
provincia se está apoyando a las Asociaciones: ABAP, Sabiduría Pillareña, y Feria del Productor al
Consumidor, para que puedan comercializar sus productos y con esto puedan mejorar sus ingresos
económicos y por ende la calidad de vida de sus familias.

2.1.3.1.2. Acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos sin
empleo, sin estudio y sin capacitación.
Las políticas a nivel nacional que se aplican en el cantón son fortaleciendo las capacidades personales;
en el caso del cantón estas políticas pueden ayudar a las personas que se encuentran en el sector urbano,
pero al ser un cantón con una gran extensión territorial rural, es más complejo incluir a este grupo de
personas al empleo formal, puesto que se dedican a actividades agrícolas en fincas o en predios
familiares.
Los jóvenes y adultos analizados de 15 a 64 años que no se encuentran estudiando y/o trabajando
representan el 21,7% del total de la población económicamente activa.
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No es competencia directa del GADM del cantón Santiago de Píllaro, pero se podría gestionar con entes
competentes capacitaciones, cursos y charlas para mejorar las competencias de los jóvenes y adultos
pillareños.
Tabla 41. Jóvenes y Adultos sin empleo y sin estudios
De 15 a 64 años
Estudian
3.699 Trabajan
17.010
No estudian y no trabajan
5.731
Total
Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
20.708
5.731
26.439

Porcentaje (%)
78,3
21,7
100,0

A nivel de políticas públicas del Ecuador se ha implementado programas como:
▪

Primer empleo: jóvenes entre 18 – 29 años cursando o egresado el tercer nivel.

▪

Empleo joven: hombres y mujeres que comprenden entre 18 y 26 años que hayan completado
la educación básica.

▪

Nuevas modalidades de contratación: evitar la informalidad y garantizar los derechos de los
trabajadores

En el caso del cantón Santiago de Píllaro, no existe evidencia de la aplicación de estas políticas públicas
nacionales; considerando que estas pueden ayudar a las personas que al momento no están estudiando
o trabajando.

2.1.3.2.

Trabajo forzoso e infantil a través de un análisis de muestreo
y registros.

Engloba a los niños/as y adolescentes que participan durante un periodo determinado en actividades de
producción económica. Según el Código de la Niñez y Adolescencia se fija en quince años la edad
mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico.
Tabla 42. Tasa de trabajo infantil de niños/niñas adolescentes de 5 a 17 años, según sexo.
Tasa de trabajo infantil
(%)
Hombre
334
4.804
6,95
2010
Mujer
262
4.681
5,59
Total
596
9.485
6,28
Hombre
371
5.331
6,85
2020
Mujer
291
5.195
5,60
Total
661
10.526
6,25
Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2010; Proyección, 2020. Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Año

Sexo

Trabajo Infantil

Población total niños

El Trabajo Infantil a nivel de la ciudad de Santiago de Píllaro, es un tema que preocupa; porque día a
día se ven niños que trabajan por el afán de satisfacer las necesidades elementales de consumo de su
hogar. En el año 2010 la tasa de trabajo infantil fue del 6,28%; es decir que se identificaron 596 niños
y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan al menos una hora en la semana de referencia en actividades
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comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones
Unidas.; de los cuales el 56,1% es de sexo masculino y el 43,9% es de sexo femenino.
Para el año 2020, se proyectó una tasa de 6,25%; que en términos absolutos representa a 661 menores
que se encuentran en situación de calle, realizando algún tipo de trabajo. Otro aporte para la
determinación del trabajo infantil es la identificación del sector donde este fenómeno social va ganando
terreno. Justamente son las actividades agrícolas, no declaradas, industriales, la construcción y el
comercio con el 47,3%, el 13,6%, el 13,3%, el 9,9% y el 7,1% respectivamente, son los nichos
tradicionales para que parte de la mano de obra sean los infantes.
Tabla 43. Actividad Económica del trabajo infantil.
Actividades económicas
Número de niños
Porcentaje (%)
Actividades profesionales, científicas y técnicas
1
0,2
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
1
0,2
Enseñanza
2
0,3
Información y comunicación
3
0,5
Transporte y almacenamiento
8
1,2
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
9
1,3
Otras actividades de servicios
14
2,2
Actividades de los hogares como empleadores
19
2,9
Comercio al por mayor y menor
47
7,1
Construcción
66
9,9
Industrias manufactureras
88
13,3
No declarado
90
13,6
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
312
47,3
Total
661
100,0
Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2010; Proyección, 2020. Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estas ramas de actividad presentan dinámicas complejas de control para que se pueda minimizar la
presencia de niños, también responde a una realidad más compleja aún, como es la pobreza y la
desigualdad; donde los niños a corta edad se suman a la masa laboral, para maximizar la renta del hogar
y acceder a bienes de consumo que satisfagan sus necesidades elementales.
El involucramiento de los niños en actividades productivas es una violación de los derechos humanos
fundamentales, entorpeciendo así su buen desarrollo, ya que esta deja daños físicos y psicológicos,
mermando sus oportunidades a largo plazo, estos eventos tienen una relación directa de ocurrencia con
hogares considerados como pobres. Es necesario su erradicación al 100% cumpliendo de esta manera
con la meta de erradicación del trabajo forzoso infantil, del objetivo 8 del (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarollo, 2030).
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Gráfico 27. Porcentaje por actividad económica del trabajo infantil.
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Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2010; Proyección, 2020. Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.1.3.3.

Medidas para erradicar el trabajo forzoso infantil.

El director del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en Tungurahua en el 2018,
reconoció que la problemática persiste en la provincia y es “una realidad que no debemos desconocer e
indica que se está trabajando en brigadas de sensibilización, así como también la entrega del bono
variable, que es un bono condicionado para que los niños dejen de estar en la calle y más bien este
dinero sea invertido en su educación.
De parte del GADM Santiago de Píllaro y del MIES quien es encargado de la competencia y ejecución
del proyecto PETI, no se evidencia algún tipo de actividad presente en el cantón para disminuir la tasa
de trabajo infantil. También del registro de la subsecretaría de protección especial que se encarga de
erradicar el trabajo infantil y la mendicidad, no se registra ninguna cobertura o servicio en el cantón.
Ante esta problemática, es imperativo proponer una ordenanza del trabajo infantil, orientada a formular
y transversalizar la política pública local de prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil y
mendicidad, así como también el garantizar las condiciones dignas del trabajo adolescente protegido
según la normativa legal vigente, a través de la ejecución de estrategias, planes, actividades, productos
informativos, educación, y ejecución de la prestación de servicios sociales municipales.
Para lo cual, se exhorta a la cooperación interinstitucional de las diferentes instituciones públicas y
privadas; de acuerdo con sus respectivas competencias y atribuciones en materia de prevención y
erradicación del trabajo infantil y garantía de condiciones dignas para el trabajo adolescente; se
consideren las siguientes acciones para la erradicación del trabajo infantil.
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a. Garantizar la implementación de la política pública de prevención y erradicación progresiva
del trabajo infantil y mendicidad en el cantón Latacunga, desarrollando programas, proyectos
y servicios con financiamiento permanente, fortaleciendo capacidades técnicas de las
instituciones, bajo los cinco enfoques de atención prioritaria.
b. Inserción de personas en situación de trabajo infantil y mendicidad a servicios especializados
en el marco del sistema de protección integral de derechos para el apoyo en la restitución de
sus derechos.
c. Fomentar el cambio en los patrones culturales de aceptación y naturalización de trabajo
infantil y mendicidad, a través de estrategias comunicacionales.
d. Contribuir al fortalecimiento familiar con apoyo directo de atención, seguimiento y
vinculación de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y mendicidad y a
sus familias a servicios municipales a través de programas, planes, actividades y proyectos de
calidad con eficacia y eficiencia.
e. Desarrollar estrategias para fortalecer la coordinación interinstitucional para la articulación
de servicios en los procesos de atención, prevención y restitución de derechos.
f. Establecer mecanismos de vinculación con la sociedad civil para generar procesos
permanentes de vigilancia y exigibilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación
de trabajo infantil y mendicidad.
En concordancia con la planificación nacional se menciona objetivos y políticas que deben tomarse con
el fin de erradicar el trabajo forzoso infantil conforme al Plan “Toda una Vida” y la OIT:
Tabla 44. Erradicación de trabajo infantil.
Objetivos
Articular y coordinar la política del sector social y
proponer políticas sectoriales e intersectoriales que
respondan a necesidades prioritarias de los sectores
sociales.
Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a
las políticas, planes, programas y proyectos del área
social.

Políticas
Coordinación de trabajo intersectorial para
proyectos de reinserción educativa.
Programas de protección que incluyen la
erradicación de la mendicidad y del trabajo infantil.
Seguimiento a los proyectos de reinserción
educativa, que posibilite el bienestar proporcionado
por los padres de familia o representantes legales.

Fuente: OIT 2018-2019; Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.2.

Relaciones entre los sectores económicos.
2.2.1. Principales actividades económicas del territorio.

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el cantón que realiza la población sin
segregación por edad son: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 46,2%, seguido de la
construcción con el 10,4% y el comercio al por mayor y menor con 9,1%. El comportamiento de la
representatividad de estas actividades no ha tenido cambios significativos en medida del tiempo.
153

Gráfico 28. Principales Actividades Económicas 2020.

Fuente: Censo Nacional INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el área urbana la actividad a la que la mayoría de su población se dedica al comercio al por mayor y
menor con 21%, seguido de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 13%, y la enseñanza con
10%, mientras que en el sector rural la actividad más representativa es la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca con 55%, seguida de la construcción con un 12% y el comercio con un 6%,
demostrando que el cantón tiene una diferente dinámica por área, las actividades económicas del cantón
Santiago de Píllaro en el sector primario y secundario en su mayor parte se desenvuelven en el área
rural, las actividades del sector terciario se desarrollan de manera equiparada en ambas áreas.
Tabla 45. Principales actividades económicas de la población por área urbana y rural.
Actividades económicas
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de
apoyo

Urbano/ total
actividades
económicas
(%)
13,0
1,0
12,0
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6,0
24,0
30,0

Rural/ total
actividades
económicas
(%)
55,0
0,4
8,0

0,4

38,0

0,2

62,0

0,1

18,0

0,1

82,0

4,0
21,0
6,0
4,0
1,0
1,0
0,0
3,0

9,0
48,0
29,0
54,0
50,0
76,0
50,0
53,0

12,0
6,0
4,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0

91,0
52,0
71,0
46,0
50,0
24,0
50,0
47,0

1,0

37,0

0,4

63,0

Porcentaje
Urbano (%)

Porcentaje
Rural (%)
94,0
76,0
70,0

Actividades económicas
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo
Total
Fuente: Censo Nacional INEC, 2010; Proyección, 2030.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Urbano/ total
actividades
económicas
(%)
7,0
10,0
3,0
1,0
2,0
3,0
3,0
3,0
100,0

Porcentaje
Urbano (%)
53,0
54,0
53,0
49,0
31,0
23,0
17,0
37,0
20,0

Rural/ total
actividades
económicas
(%)
1,0
2,0
1,0
0,0
1,0
2,0
4,0
1,0
100,0

Porcentaje
Rural (%)
47,0
46,0
47,0
51,0
69,0
77,0
83,0
63,0
80,0

Las actividades de agricultura, ganadería y silvicultura se desarrollan en un 94% en el área rural y sólo
un 6% en el área urbana, por lo que se concluye la inexistencia de programas de agricultura urbana en
el cantón para asegurar la seguridad alimentaria en cumplimiento con el (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2030), Objetivo 2 (Hambre cero) de las ODS.

2.2.2. Actividades económicas de la población (hombres, mujeres personas con
distinta orientación sexual e identidad de género, niños, niñas
adolescentes,
personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.
2.2.2.1.

Ramas de actividad por sexo.

Las actividades económicas que se desarrollan en el cantón son desarrolladas en su mayoría por
hombres con un 56%, demostrando que la brecha de actividades económicas entre hombres y mujeres
es del 12%. En el sector primario que comprende actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y
explotación de minas y canteras, la participación laboral por sexo se encuentra desarrollada de manera
equiparada, mientras que en el sector secundario encontramos una baja participación de la mujer con
un 20%, de igual manera en el sector terciario encontramos una participación sin una desigualdad
evidente.
Tabla 46. Rama de actividades por sexo.
Sector

Actividades Económicas

Hombre

Sector
Agricultura, ganadería,
4.666
Primario
silvicultura, minería
Sector
Industria y construcción
3.021
Secundario
Sector
Servicios, transporte y comercio
3.034
Terciario
Otros
No declarado, trabajador nuevo
473
Total
11.193
Fuente: Censo Nacional INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.2.2.2.

Hombre
Porcentaje (%)

Mujer

Mujer
Porcentaje (%)

Total

50,1

4648

49,9

9.314

80,0

751

20,0

3.772

52,0

2782

48,0

5.816

45,0
56,0

584
8765

55,0
44,0

1.057
19.958

Ramas de actividades por niñas, niños y adolescentes.

Los niños que realizan las actividades económicas comprenden desde los 5 a los 11 años. Según el
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, los adolescentes comprenden la edad de 12 a 18 años
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cumplidos, por lo que las ramas de actividades desempeñadas por niños, niñas y adolescentes tienen
una participación del 4% respecto al total desempeño de toda la población, sin embargo, no deja de ser
una cifra alta que explica la presencia de trabajo infantil y condiciones inadecuadas de vida para el
adolescente. Según los datos el nivel de participación de este sector con datos conocidos, se
desenvuelven en su mayor parte en el sector primario con actividades de agricultura, ganadería y
silvicultura, seguido del sector secundario que implica actividades en la industria y construcción,
culminando con el sector terciario que son las actividades de servicio, transporte y comercio.
Tabla 47. Ramas de Actividad por niños, niñas y adolescentes.
Sector
Sector primario
Sector
secundario
Sector terciario
Otros
Total

Niños, niñas y
adolescentes

Actividades económicas
Agricultura,
silvicultura.

ganadería,

Industria y Construcción
Servicios, transporte y comercio
No declarado, trabajador nuevo

Total, Población

Porcentaje (%)

312

4080

26,0

138

5669

12,0

96
642
1.188

1030
19453
30232

8,0
54,0
100,0

Fuente: Censo Nacional INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.2.2.3.

Ramas de actividades
nacionalidades indígenas.

económicas

por

pueblos

y

Las actividades económicas que los pueblos y nacionalidades indígenas desarrollan en el cantón
Santiago de Píllaro representando el 5% del total de la población. El sector en el cuál desarrollan sus
actividades económicas en más proporción es en el sector primario con un 60%, seguido del secundario
con 22%, culminando con el sector terciario, con 11%, esto explicando que la población de pueblos y
nacionalidades indígenas trabajan en actividades agropecuarias, la generación de valor agregado es
mínimo, mientras que en los servicios, transporte y comercio representa un bajo nivel de participación.

Tsáchila

Andoa

Kichwa de l
a sierra

Otavalo

Panzaleo

Chibuleo

Salasaka

Kisapincha

Puruhá

Otras
nacionalidades

Se ignora

Total

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
Otros

1
0
0
0

0
1
0
0

1
1
0
0

109
30
17
4

2
0
1
0

11
2
8
1

0
0
1
0

1
1
1
0

1
1
0
0

0
0
1
0

110
62
22
18

342
114
58
37

578
212
109
60

Total

1

1

2

160

3

22

1

3

2

1

212

551

959

Porcentaje (%)
0,1 0,1 0,2
16,7 0,3
Fuente: Censo Nacional INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2,3

0,1

0,3

0,2

0,1

22,1

57,5

100,0

Pueblos y
nacionalidades
indígenas

2.2.2.4.

Porcentaje
(%)

Achuar

Tabla 48. Ramas de actividades económicas por pueblos y nacionalidades indígenas.

60,0
22,0
11,0
6,0
100,
0
5,0

Actividad económica a la que se dedica la PEA.

La población económicamente activa desarrolla sus actividades económicas con un 61,2% en la
agricultura, ganadería y silvicultura, seguido del 11,5% en construcción y un 5,8 en el comercio.
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Tabla 49. Actividad de la Población Económicamente Activa.
Actividades Económicas
Población PEA
Porcentaje (%)
A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca
14.734
61,2
C. Industrias manufactureras
937
3,9
D. Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado
581
2,4
F. Construcción
2.760
11,5
G. Comercio, reparación vehículos
1.396
5,8
H. Transporte y almacenamiento
163
0,7
I. Actividades de alojamiento y servicios de comida
624
2,6
N. Actividades y servicios administrativos y de apoyo
95
0,4
O. Administración pública, defensa y seguridad social
1.233
5,1
P. Enseñanza
176
0,7
Q. Actividades, servicios sociales y de salud
552
2,3
R. Artes, entretenimiento y recreación
376
1,6
S. Otras actividades de servicios
281
1,2
T Actividades en hogares privados con servicio doméstico
163
0,7
Total
24.071
100,0
Fuente: ENEMDU 2019.
Nota: Los datos están ajustados a la proyección poblacional 2020, con el método de proyección exponencial por series de
tiempo.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.2.3. Valor Agregado Bruto.
La actividad económica que más genera Valor Agregado Bruto en el cantón es la construcción con
20,6%, seguido de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 16,6% y transporte, información
y comunicaciones con 13%, lo que indica que las tres actividades que más generan VAB corresponden
a cada uno de los sectores económicos.
Tabla 50. Valor Agregado por Actividad Económica.
Actividad económica
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
1
Explotación de minas y canteras
2
Manufactura
3
4
Suministro de electricidad y de agua
Construcción
5
6
Comercio
Alojamiento y servicios de comida
7
8
Transporte, información y comunicaciones
9
Actividades financieras
10 Actividades profesionales e inmobiliarias
11 Administración pública
12 Enseñanza
13 Salud
14 Otros servicios
Economía Total
Fuente: Variables Macroeconómicas, BCE 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Valor Agregado Bruto
18.775
36
4.755
1.078
23.198
7.122
1.474
14.767
5.484
7.506
8.049
13.500
4.420
2.677
112.839
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Gráfico 29. Valor Agregado Bruto por Actividades.
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Fuente: Variables Macroeconómicas, BCE 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La producción de Santiago de Píllaro al año 2018 fue de 192.069 dólares, mientras que el consumo
intermedio fue de 79.230 dólares, lo que significa que alrededor de 41% del total de bienes y servicios
producidos en el cantón fueron destinados para la producción de más bienes y servicios para consumo
final.

2.2.3.1.

Valor Agregado Bruto por Sector Económico.

El Valor Agregado Bruto del cantón Santiago Píllaro por actividad económica, se concentra en el sector
terciario que comprenden los servicios y comercio del cantón con 58,56%, seguido del sector secundario
con 24,77%, que deriva actividades de manufactura y construcción, esta última registra por si sola un
20,56% del VAB total del cantón, el más alto registrado de manera desagregada, lo que indica que
existe un crecimiento del sector en el tema de infraestructura habitacional o para comercio, siendo la
construcción un componente con un alto efecto multiplicador para la economía local, el cual tiende a
generar un crecimiento de servicios que cubra estas grandes cifras en la construcción. El sector primario
que es la primera actividad económica del cantón tiene un nivel de valor agregado 16,67% que se
considera bajo.
Tabla 51. Valor Agregado Bruto por sector económico.
Sector
Sector Primario
Sector
Secundario
Sector Terciario

Actividad económica
Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca
Explotación de minas y canteras
Manufactura
Construcción
Servicios, transporte y comercio

Total

VAB

% actividad
económica

% sector
económico

18.775,17

16,64

35,54
4.755,48
23.197,86
66.075,03
112.839,0
8

0,03
4,21
20,56
58,56

24,77

100,00

100,00

Fuente: Variables Macroeconómicas, BCE, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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16,67

58,56

En el sector terciario cuyo valor agregado es mayor, se encuentra integrado en su mayor parte por
transporte, información y comunicaciones con 22%, seguida de la enseñanza con 21%, actividades de
administración pública con 12% y comercio 11% entre otras, todas estas actividades reúnen un 58,56%.
La dedicación del 61,2% la población al sector económico primario, determina su estructura primaria
productiva, sin embargo, la actividad que más genera valor agregado bruto es la construcción y en tercer
lugar la agricultura, ganadería y silvicultura por lo que es necesario el aprovechamiento de los recursos
productivos del cantón para la generación de mayores actividades productivas que posibilite el
desarrollo económico y con esto el cumplimiento del Objetivo 8; Trabajo decente y crecimiento
económico del (Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, 2030).

2.2.4. Especialización en la Población Económicamente Activa.
La población económicamente activa concentra su dedicación en una actividad, ubicada en el sector
primario siendo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, esta concentra las actividades de los
pobladores, sin embargo, es importante analizar si la condición de instrucción académica empata con
esta actividad. Por lo que se estudia el nivel de instrucción de la población la cual se concentra en un
35% en un nivel primario, lo que determina que la mayoría de la población no posee estudios que
puedan ser aplicados a las actividades agrícolas y pecuarias, seguido del secundario con 23%.
Dejando a la educación superior con un 13%, la cual es un punto de partida que permite la dotación de
herramientas y conocimientos para la especialización productiva en la actividad económica del cantón
Santiago de Píllaro.
Gráfico 30. Nivel de instrucción de la población.
40%
35%
35%
30%
23%

25%
20%

13%

15%
9%

10%

7%

5%
5%

1%

1%

1%

0%

Fuente: Censo Nacional INEC 2010, proyectado 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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1%
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2.2.4.1.

Polarización de la población económicamente activa.

La Población económicamente activa, se concentra en el área rural con el 80%, esto en concordancia
con la estructura primaria productiva del cantón, entonces se determina que solo un 20% de la
población, se dedica a realizar sus actividades económicas en el área urbana, esto directamente
relacionado con la población total urbana, rural.
Gráfico 31. Polarización Urbana/ Rural PEA.
20%

80%

Área Urbana

Área Rural

Fuente: Censo Nacional INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.2.5. Medidas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios y
aplicación de prácticas agrícolas resilientes
que aumentan la productividad.
En el cantón Santiago de Píllaro si existen medidas para el aseguramiento de los sistemas
agroalimentarios que posibiliten el aumento de la productividad esto mediante la implementación de
prácticas de apoyo a asociaciones productivas como el grupo “Feria Del Productor al Consumidor”
además de capacitación con módulos de emprendimiento en coordinación con el Gobierno Provincial
y Visión Mundial, en métodos y técnicas para el desarrollo de actividades productivas, mediante la
generación de valor agregado a sus productos.
Con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población sin poner en riesgo
las bases económicas, sociales y ambientales de las futuras generaciones, se debe atender las
necesidades alimentaria y nutricional de la población, optimizando los recursos naturales y productivos
mediante cambios en la manera de producir y patrones de mayor equidad en el consumo de alimentos
con dietas más sostenibles. De esta manera se logrará preservar el valor de los productos, mediante
ciclos continuos que logren la eficiencia en el uso de los recursos permitiendo la competitividad y la
resiliencia de la economía.
Derivado del contexto generado por la emergencia sanitaria el GADM del cantón Santiago de Píllaro,
ha realizado el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria del cantón Píllaro 2020”, en base a la agenda
agropecuaria cantonal y líneas estratégicas provinciales priorizadas para el mejoramiento de los bajos
niveles de productividad, sistema de comercialización, producción, rentabilidad agropecuaria y
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ganadera sustentable. Proyecto cuyos patrocinadores son: Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Santiago de Píllaro, Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, en coordinación con:
MAG, CONAGOPARE.
Acciones que han sido aplicadas en coordinación interinstitucional con la Estrategia Agropecuaria de
Tungurahua, GAD parroquiales y los técnicos de la E.A.T.
Tabla 52. Indicadores de logro por resultados del “Proyecto de Reactivación Agropecuario del
Cantón Píllaro 2020”.
Capacitación y Fortalecimiento Organizacional e Institucional
Resultado 3
Resultado 4
Resultado 1
Resultado 2
Coordinación permanente
con las Comisiones de Plan de asistencia técnica
fomento
personalizada en el manejo
Productivo de los GADs y mejoramiento de pastos Asistencia
técnica Asistencia
técnica
parroquiales. Coordinación parroquiales.
Parcelas personalizada profesional en personalizada mediante el
interinstitucional con las demostrativas mediante la cultivos,
hortalizas, Programa de Inseminación
instituciones públicas y entrega de semillas de ganadería,
crianza
de Artificial,
Manejo
privadas presentes en el pastos, forrajes, melazas y animales.
Reproductivo.
cantón.
sales minerales a los
(MAG, INIAP, CESA y ganaderos.
otros).
Producción Agroecológica, Pecuaria Limpia y Tecnificación de Riego
Asistencia
técnica
La Unidad Agropecuaria en
personalizada
en
coordinación
con
los
organizaciones
sociales
técnicos interinstitucionales
sobre agricultura limpia,
han promovido la seguridad
elaboración de abonos
y soberanía alimentaria,
orgánicos, con enfoque de
fortaleciendo los cultivos,
producción
limpia.
representativos
(frutales
Identificación y fomento
caducifolios,
papas,
para la adecuación de
hortalizas y cereales entre
granjas integrales con gran
otros).
potencial agroturístico.
Comercialización e Industrialización de productos Agropecuarios
Durante el año 2020,
Durante el año 2020, la agricultores y grupos de
Municipalidad apoya a las interés del cantón se
organizaciones
benefician con la dotación
agroproductivas y ganaderas de materiales para la
en la comercialización de comercialización
de
sus productos a través de la productos
agrícolas,
difusión
mediante
las mediante la venta de
plataformas digitales.
canastas familiares a nivel
local y nacional.
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.2.5.1.

Acciones para mantener la diversidad genética de las semillas,
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados.

En el cantón, si existen acciones para mantener la diversidad genética de las semillas y ganado para el
aumento de productividad, indicando que compran semilla certificada, pero existe un problema en la
comercialización de dichas semillas vendiendo otra clase de semilla menos la que indica ser. Además,
indican que la mayoría de los ganaderos practican la inseminación artificial para obtener mayores
rendimientos de producción de leche.
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Por parte del GADM de Santiago de Píllaro, se realizó la entrega de plantas y semillas de hortalizas,
pastos y forrajes a organizaciones agropecuarias del cantón.
Para mantener la productividad de la diversidad genética en el cantón existió un Almacén Veterinario
Municipal que ha realizado 1596 inseminaciones, 731 chequeos ecográficos, 2035 tratamientos, 11
cirugías y 125 partos, estas atenciones tienen una cobertura del 5,2% del total de la población de ganado,
esta infraestructura ayudó a generar mejores condiciones de crianza y reproducción de la proporción
pecuaria. Esta se derogó en el año 2020, debido a la alta inversión que representaba y una baja
retribución municipal derivado de estas actividades.
Tabla 53. Almacén Veterinario Municipal
Inseminaciones

Chequeos
Ecográficos

Tratamientos

Cirugías

Partos

2.035

11

125

Almacén
731 vaconas y
Veterinario
1.596
vacas
Municipal
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Población de
ganado atendida
5,20%

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro, realizó un taller hacia los agricultores de
la localidad que los acredita como productores bajo los estándares de la normativa de agricultura limpia
Tungurahua, esto bajo el convenio de Estrategia Agropecuaria del Gobierno Provincial que además
realizó entregas de semillas de pastos (alfalfa, ryegrass y trébol) y hortalizas.

2.2.5.2.

Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños
productores.

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Prefectura de Tungurahua y la Junta de regantes del
ramal Norte del Canal de Riego Píllaro, han impulsado un proyecto de riego tecnificado en Píllaro, este
promete ayudar al desarrollo agroproductivo de los pequeños y grandes productores de la localidad,
evitando la mala distribución y concentración de las fuentes hídricas. Existen intenciones de la
prefectura provincial de Tungurahua y del Municipio de Píllaro de la creación de una planta industrial
de leche, esto en beneficio de los pequeños y medianos productores de leche, de esta manera evitarían
los procesos de intermediación para propiciar precios justos.
El GADM Santiago de Píllaro hizo la entrega de kits de sales y minerales, apoyó con 40 fundas de sales
minerales y 12 canecas de melaza a pequeños y medianos ganaderos los que sufrieron la catástrofe
natural por inundaciones, además de la organización de expo ferias a nivel cantonal y provincial con el
fin de apoyar el proceso de transformación de los productos agropecuarios.
En relación con el objetivo 2 Hambre Cero de los ODS, se determina que el GADM del cantón si ha
implementado varios proyectos para el apoyo a los pequeños productores, existen acciones para la
mejora genética de las semillas y sector pecuario, lo cual propiciaría la mejora de los sistemas
agroalimentarios, a través de iniciativas como la “Feria Del Productor al Consumidor”, de esta manera
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se propician escenarios para el acercamiento entre el productor y el consumidor, sin embargo a través
del análisis actual, se determina que la utilización de la semilla común es predominante, sin embargo,
existen proyectos de inseminación artificial por parte del GADM y MAG posibilitando así la mejora
de la calidad pecuaria del cantón.

2.3.

Principales productos del cantón: volumen de producción y productividad.
2.3.1. Unidades de producción agropecuaria por categorías de uso principal
del suelo del cantón.

El cantón Santiago de Píllaro tiene una superficie total de 47.001,27 hectáreas, de las cuales según la
categoría de uso de suelo productivo se estable que 15.378 hectáreas son destinadas a la suma entre la
actividad agrícola y pecuaria representando el 32,7% (ver mapa uso de suelo – componente biofísico)
entre lo clasificado como agrícola extensivo, agrícola intensivo, pecuario bovino intensivo, extensivo,
pastoreo ocasional y pecuario avícola siendo los principales usos del cantón. La actividad agrícola
representa en número de UPA´s el 18,3% y la actividad pecuaria el 81,7%.
Las unidades productivas agropecuarias contemplan algunos criterios mencionados lo establecido en la
Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago de Píllaro
con el objeto de procurar el ordenamiento territorial, el uso, y ocupación del suelo que menciona
entenderse en el Art. 49. También lo que define el INEC por UPA para realizar la Encuesta Nacional
de Superficie y Producción Agropecuario Continua (ESPAC) y la metodología que la Autoridad Agraria
Nacional (MAG) define para establecer las zonas agroecológicas homogéneas y el cálculo de la Unidad
Productiva Familiar–UPF, determinando que el cantón pertenece a la zona agroecológica 19 y se
determinó que la unidad productiva familiar tiene una superficie referencial de (6 ha) ,considerado la
zonificación biofísica del territorio y que se produzca dentro de estos al menos dos salarios básicos
unificados para asegurar el mejoramiento de los sistemas productivos. En estas UPF´s se priorizo la
producción de leche, la cría de porcinos y aves ponedoras y la producción de papa y maíz suave.
Tabla 54. Cuadro comparativo de términos de áreas productivas.

Criterios

Definición

Ordenanza de Regulación del
Desarrollo y Ordenamiento
territorial en el cantón Santiago
de Píllaro (Uso agrícola
residencial - Parcelación
agrícola)

"Aquellas áreas y asentamientos
humanos dispersos y semi
dispersos, con las actividades
agrícolas, pecuarias (…)" Usos
específicos: a) Agropecuario:
Actividades relacionadas con toda
clase de cultivos, así también la
ganadería.

INEC - ESPAC (Unidad
productiva agrícola UPA)

"Es una extensión de
terreno, dedicado total o
parcialmente a la
producción agropecuaria,
considerada
como una unidad
económica, que desarrolla
su actividad bajo una
dirección o gerencia única
independientemente de su
forma de tenencia o
ubicación geográfica"
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MAG (Unidad Productiva
Familiar - UPF)
“La Unidad Productiva
Familiar es una unidad de medida
económica, estimada en un número
de hectáreas de tierra productiva,
que le permite
a una familia rural percibir los
ingresos necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas que
garantice el buen vivir, y que
contribuyan a la formación de un
patrimonio. Esta unidad de medida se aplicará
para determinar

Criterios

Ordenanza de Regulación del
Desarrollo y Ordenamiento
territorial en el cantón Santiago
de Píllaro (Uso agrícola
residencial - Parcelación
agrícola)

INEC - ESPAC (Unidad
productiva agrícola UPA)

MAG (Unidad Productiva
Familiar - UPF)

el número de familias beneficiarias
en relación con la extensión del
predio en programas de
redistribución de tierra”
Para el cantón Santiago de Píllaro
son 6 hectáreas

Superficie
Mínima

400.00 m2 (centro) - 850 m2
(dispersos)
Los lotes cerca de centro poblado
tener al menos una plaza pública o Terreno dedicado total o
Condiciones Biofísicas, acceso a
Condiciones cancha multifuncional y una
parcialmente a la
servicios e infraestructura productiva
edificación comunal en un radio
producción agropecuaria
- información socioeconómica.
de 200 m2
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2017; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2019; Ministerio de Agricultura y
Ganadería , 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Se realizó una intersección entre el catastro municipal y el uso de suelo productivo que consiste en el
uso agrícola intensivo y extensivo, pecuario intensivo y extensivo y pastoreo ocasional con la intención
de evidenciar el tamaño y número de lotes o UPA´s que poseen las parroquias rurales del cantón.
La información obtenida indica que en el cantón el 24,5% de lotes rurales productivos son menores a
400 m2, los cuales no cumplirían con la parcelación agrícola mínima del cantón, seguido de 400 a 850
m2 con el 11%, de 850 a 1.000 m2 apenas el 4,7%, de 1.000 a 10.000 m2 el 56,7% y la última
clasificación de 10.000 m2 o 1 ha en adelante es el 3,6%. La suma total es de 43.378 lotes rurales con
uso para la producción agrícola y pecuaria.
En las UPAs rurales del cantón se practica la agricultura familiar campesina, esta es una modalidad
productiva agropecuaria que implica una forma de vida y una realidad cultural, que combina funciones
económicas, ambiéntales, sociales y culturales.
Se caracteriza por:
a) Limitado acceso a la tierra y al capital;
b) El uso preponderante de la mano de obra familiar;
c) La vinculación al mercado a través de la venta de productos primarios o elaborados, trabajo
asalariado, compra de insumos y bienes de consumo; y,
d) La diversificación de actividades generadoras de ingreso en el interior del hogar.
Tabla 55. Número de UPA´s a nivel parroquial.
Marcos
Espinel

San
Miguelito

Píllaro

San José
de Poaló

2.967
1.211

290
21

1.240
357

1.725
1.290

1.763
892

1.042
297

801
220

796
493

10.624
4.781

24,5
11,0

616

7

165

494

360

106

78

212

2.038

4,7
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Emilio
María
Terán

Baquerizo
Moreno

a) 0 - 400
b) 400 - 850
c) 850 1.000

San
Andrés

Intervalos (m2)

Presidente
Urbina

Frecuencia por parroquia

Total

Porcentaje
(%)

Marcos
Espinel

San
Miguelito

Píllaro

San José
de Poaló

Emilio
María
Terán

Presidente
Urbina

d) 1.000 10.000
e) > 10.000
Total
Superficie Ha

Total

9.130

349

1.568

4.410

3.766

2.139

1.087

1.916

24.365

56,2

321
14.245
3.882

84
751
399

258
3.588
1.987

108
8.027
1.855

300
7.081
3.594

308
3.892
1.849

112
2.298
603

79
3.496
843

1.570
43.378
15.012

3,6

San
Andrés

Intervalos (m2)

Baquerizo
Moreno

Frecuencia por parroquia
Porcentaje
(%)

100,0

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2017.
Nota: El total de hectáreas difiere con el uso de suelo por el recálculo de áreas que intersecan los límites de los predios
rurales y urbanos.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Su objetivo es la reproducción social de la familia en condiciones dignas que contribuyan a garantizar
la soberanía alimentaria. La propiedad de los medios de producción, la gestión de la unidad productiva
y las inversiones pertenecen a la familia. La mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de
esta; y, en su interior se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias, desarrolladas en una
unidad productiva o en varias unidades que trabajan asociadas. Las personas naturales o jurídicas de la
agricultura familiar campesina deberán tener un vínculo territorial o de vecindad con la unidad
productiva familiar.
Las UPAs de menor tamaños (menores a 1.000 m2) son las que predominan la mano de obra familiar y
se clasifica como agricultura familiar campesina de subsistencia, en la cual los miembros de una misma
familia con su gestión, capacidades técnicas, medios de producción, recursos y mano de obra, gestiona
el ciclo agrícola y la cría de animales y se destina parte de lo producido al auto consumo familiar.
La caracterización del territorio indica una altitud en la parte baja de 2.800 msnm llegando a 4.571
msnm en la cima del gran Llanganates, hace posible a la conformación de microclimas que favorecen
a la producción agrícola del cantón, el primer piso climático templado cálido, empieza en el Valle de
Quillán, Emilio María Terán, Baquerizo Moreno y San Miguelito con los huertos frutales de pera,
manzana, claudia, entre otros. El segundo piso climático templado forma Marcos Espinel y Urbina con
la producción de legumbres y hortalizas, en la zona alta con el piso templado frio las parroquias San
Andrés y San José de Poaló con la producción de cereales como trigo, cebada, maíz y tubérculos como
la papa, mellocos, ocas entre otros productos, a esto se suma un valor agregado muy importante el
sistema de riego por goteo y aspersión con aguas que vienen conducidas por un túnel de 8 km. De
longitud desde los páramos de Pisayambo, pasando por las turbinas de la central hidroeléctrica de
Pucara y canal abierto hasta el sector del complejo el Porvenir, dividiéndose en dos ramales
garantizando un líquido vital cero contaminaciones a los productos agrícolas, por lo que son muy
apetecidos en el mercado nacional.
Por las características climáticas y biofísicas mencionadas del territorio el cantón tiene la capacidad de
generar una gran variedad de cultivos, pero un limitante para crecer en el sector agrícola es la evidencia
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de la migrando de la población joven hacia otros territorios por razones de estudio y trabajo, esta
conducta es constante no sólo en el cantón sino a nivel nacional en los sectores rurales, manteniendo
una población adulta en la producción agrícola que ve la facilidad de obtener mayores ingresos en sus
hogares y emplear menor fuerza de trabajo en la cría de ganado.
Las UPA´s se convierten en producción para el auto consumo mezclando la producción pecuaria y
agrícola.
El cultivo de pastos en zonas que antes estaban dedicadas a la agricultura se da especialmente por la
facilidad de trabajo, debido al número de trabajadores utilizados en el cultivo por hectárea; mientras
que para las siembras anteriormente se necesitaba cuatro trabajadores por hectárea, hoy en el cultivo de
pastos se necesita uno, además se ocupan menos insumos y fertilizantes, abaratando los costos de
producción.
Cabe destacar que la parcelación existente en el territorio no permite una producción a mayor escala,
ya que al ser terrenos con extensiones pequeñas y al no existir asociatividad se elevan los costos de
producción como semilla, abono, fumigación, cosecha; que al adquirirse individualmente y en menor
cantidad resultan más caros que al adquirirlos al por mayor.
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Mapa 27. Unidades de producción agropecuaria por categoría de uso de suelo - Cantón de
Píllaro.

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2.3.2. Producción agrícola (Número de UPA’s).
El número de UPA´s del territorio dedicadas a la agricultura son 14.215 lotes y a la actividad pecuaria
23.163 concentrados la mayoría en el rango de 1.000 a 10.000 m2 con el 56,2%.
Tabla 56. UPA´s por categoría de uso principal.
Intervalos m2
Agrícola
Porcentaje (%)
Pecuario
Porcentaje (%)
Total
Porcentaje (%)
a) 0 - 400
3.698
26,0
6.926
23,7
10.624
24,5
b) 400 - 850
2.086
14,7
2.695
9,2
4.781
11,0
c) 850 - 1.000
812
5,7
1.226
4,2
2.038
4,7
d) 1.000 - 10.000
7.345
51,7
17.020
58,4
24.366
56,2
e) > 10.000
274
1,9
1.296
4,4
1.570
3,6
Total
14.215
100,0
29.163
100,0
43.379
100,0
Superficie en Ha
2.750,35
18,3
12.261,85
81,7
15.012,19
100,0
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2017; MAG, 2016.
Nota: El total de hectáreas difiere con el uso de suelo por el recálculo de áreas que intersectan los límites de los predios
rurales y urbanos.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Los siguientes datos son obtenidos del INEC mediante la Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua 2019 (ESPAC) se hace referencia a una muestra del cantón de Santiago de
Píllaro.
Los tipos de pastos cultivados2 que se encuentran en el cantón Santiago de Píllaro en su mayor parte es
el pasto mixto con (3.526,3 ha) que representa el 74,0%, seguido de pasto ryegrass con (1.192,4 ha)
sido el 25,0%, estos son los dos tipos de pastos con mayor presencia en el cantón. Además, el pasto
alfalfa y el Kikuyo representando un 0,6% y 0,3% respectivamente.
Se puede observar que la parroquia San Andrés, seguido de Píllaro y San José de Poaló son las
localidades con mayor superficie de pastos cultivados representando entre las tres el 80,2%.
Tabla 57. Superficie de pastos cultivados – Santiago de Píllaro.
Pastos
Alfalfa
Kikuyo
Pasto
mixto
Raygrass
Total

Píllaro

Baquerizo
Moreno

Emilio
María
Terán

Marcos
Espinel

Presidente
Urbina

San
Andrés

0,04
-

-

-

-

0,68

20,24
15,40

615,82

205,90

-

431,49

-

399,19
1.015,05

205,90

-

54,84
486,33

3,25
3,93

San
José
de
Poaló

San
Miguelito

Superficie
ha

-

7,22
-

27,50
16,08

0,6
0,3

1.284,80

759,09

229,22

3.526,32

74,0

679,99
2.000,43

46,53
805,62

8,64
245,08

1.192,44
4.762,34

25,0
100,0

Fuente: INEC - ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2

Se incluyen aquellos pastos que siendo naturales reciben labores culturales como riego, aplicación de fertilizantes.
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%

Mapa 30. Tipos de Cultivo - Cantón de Píllaro.

Fuente: MAG, 2016; CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Los cultivos permanentes que se producen en el sector con mayor porcentaje son el aguacate con
65,74% de los cultivos permanentes, el tomate de árbol con un 19,47%, los huertos frutales con 13,36%,
los demás productos que están por debajo del 1% son la manzana, mora, pera y tuna.

Porcentaje
(%)

Superficie ha

San Miguelito

San José de
Poaló

San Andrés

Presidente
Urbina

Fruta fresca
Fruta fresca
Fruta fresca
Fruta fresca

Solo
Asociado
Solo
Asociado

0,20
-

-

448,24
-

-

-

-

-

27,30
0,63
6,03

475,54
0,63
0,20
6,03

Fruta fresca

Solo

-

-

-

-

-

0,80

-

140,01

140,81

Fruta fresca

Solo

-

-

-

-

3,50

-

-

-

3,50

Sin estado

Solo

-

-

-

-

-

4,64

-

92,02

96,66

0,20

-

448,24

-

3,50

5,44

-

265,99

723,37

Baquerizo
Moreno

Condición
de cultivo

Marcos
Espinel

Aguacate
Manzana
Mora
Pera
Tomate de
árbol
Tuna
Huerto
frutal
Total

Estado
Primario

Píllaro

Cultivo
permanente

Emilio María
Terán

Tabla 58. Superficie de cultivos permanentes – Santiago de Píllaro.

65,74
0,09
0,03
0,83
19,47
0,48
13,36
100,00

Fuente: INEC – ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

De los cultivos transitorios con mayor porcentaje de área cultivada es la papa con un 51,6% en estado
de tubérculo, seguido de la avena forrajera con un 20,0%, el maíz suave en estado primario choclo con
un 6,8%, el haba tierna en estado de vaina con un 2,4%, la cebolla blanca en tallo fresco con un 0,99%,
el maíz suave seco en estado de grano seco con el 0,55% y el ajo en bulbo fresco con 0,18%, los demás
cultivos que representan menos del 1% son el brócoli es estado de repollo, la haba seca en estado de
grano seco, el frejol tierno en estado de vaina, la haba seca en estado grano seco y demás hortalizas que
son representativas del sector.
Tabla 59. Superficie de cultivos transitorios - Santiago de Píllaro.
Cultivo
Estado
transitorio Primario
Ajo
Brócoli
Cebolla
blanca

Bulbo
fresco
Repollo
Tallo
fresco

Condición
Baquerizo
Píllaro
de cultivo
Moreno

Emilio
Marcos Presidente
San
María
Espinel
Urbina
Andrés
Terán

San
José
San
Superficie
de
Miguelito
ha
Poaló

Solo

-

-

-

-

-

2,22

-

-

2,22

Solo

-

-

-

-

-

12,00

-

-

12,00

Solo

-

-

-

12,40

-

-

-

-

12,40

Frejol
tierno

Vaina

Solo
Asociado

-

-

9,20
28,35

-

-

-

-

-

9,20
28,35

Haba seca

Grano
seco

Solo

-

-

-

-

-

7,40

-

-

7,40

Vaina

Solo

12,80

-

-

-

-

9,71

-

7,65

30,16

Mazorca

Solo

-

-

-

-

-

14,00

-

-

14,0

Solo

-

-

-

16,43

-

40,91

-

-

57,34

Asociado

-

-

28,35

-

-

-

-

-

28,35

Grano
seco

Solo

-

-

-

-

-

6,86

-

-

6,86

Mazorca

Solo

-

-

-

-

-

18,10

-

-

18,1

Haba
tierna
Maíz duro
seco
Maíz
suave
choclo
Maíz
suave seco
(Grano
seco)
Maíz
suave seco
(Mazorca)

Choclo
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Cultivo
Estado
transitorio Primario
Tubérculo
fresco
Raíz
Remolacha
fresca
Fruta
Suquini
fresca
Tomate
Fruta
riñón
fresca
Vainita
Vaina
Papa

Avena
forrajera
Maíz
forrajero
Vicia
forrajera
Total

Condición
Baquerizo
Píllaro
de cultivo
Moreno

Emilio
Marcos Presidente
San
María
Espinel
Urbina
Andrés
Terán

San
José
San
Superficie
de
Miguelito
ha
Poaló

Solo

222,62

-

-

-

6,3

144,61

274,5

1,6

649,63

Solo

12,80

-

-

-

-

-

-

-

12,8

Asociado

-

-

-

-

-

-

-

8,84

8,84

Solo

-

-

-

-

-

28,59

-

-

28,59

Asociado
Solo
Asociado

-

-

-

-

-

204,43
37,03

10,40

8,84
-

8,84
204,43
47,43

-

Solo

-

-

-

-

-

22,96

-

-

22,96

-

Asociado

-

-

-

-

-

37,03

10,40

-

47,43

248,22

-

65,90

28,83

6,30

585,85

295,3

26,93

1.257,33

-

Fuente: INEC – ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.3. Volumen de producción del territorio.
A nivel cantonal el volumen de producción de los principales cultivos perennes es de 131.434 quintales,
el cultivo con mayor porcentaje es el del tomate de árbol con un 59,12 % del total de producción de
cultivos perenne; este cultivo en la mayor extensión se ubica en la parroquia de San Miguelito, seguido
el cultivo de aguacate representa el 40,13 % del total de producción, cultivado en la parroquia Emilio
María Terán, en lo que se refiere a cultivos de ciclo corto el cultivo de papa representa el 90,82% del
total de cultivos, a nivel cantonal se ubica en las parroquias de San José de Poaló, San Andrés y en el
área rural de la cabecera cantonal, los cultivos restantes representan mínimos volúmenes de producción,
sin embargo representan una fuente de ingresos económicos para las personas.
Tabla 60. Volumen de producción - Cultivos permanentes y transitorios.
Cultivo
permanent
e

Condició
n de
cultivo

Aguacate

Solo

Manzana
Mora

Asociado
Solo
Solo
Asociado

Pera
Tomate de
árbol
Tuna

Solo
Solo

Total
Cultivo
transitorio

Ajo
Brócoli
Cebolla
blanca
Frejol
tierno
Haba seca
Haba
tierna
Maíz duro
seco

Condició
n de
cultivo

Emilio
María
Terán

Marco
s
Espinel

President
e Urbina

San
Andrés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.88
5

-

50

-

-

-

50

-

-

Marco
s
Espinel

President
e Urbina

San
Andrés

Píllaro

Baqueriz
o Moreno

-

-

12
-

-

49.88
5
-

-

-

-

-

12

-

San
José de
Poaló

Total,
qq

%

2.862

52.747

40,12

88
703
123

88
12
703
123

0,06
0,009
0,53
0,09

77.711

77.711

59,12

-

50

0,03

81.487

131.433

100

Píllaro

Baqueriz
o Moreno

Emilio
María
Terán

Solo
Solo

-

-

-

-

-

241
4.009

-

-

241
4.009

0,052
0,859

Solo

-

-

-

615

-

-

-

-

615

0,132

Solo
Asociado
Solo

-

-

735
2.591
-

-

-

130

-

-

735
2.591
130

0,158
0,555
0,028

Solo

325

-

-

-

-

713

-

635

1.672

0,358

Solo

-

-

-

-

-

463

-

-

463

0,01
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San
José de
Poaló

San
Miguelit
o

San
Miguelit
o

Total,
qq

%

Maíz
suave
choclo
Maíz
suave seco
(Grano
seco)
Maíz
suave seco
(Mazorca)

Solo

-

-

-

339

-

1.784

-

-

2.122

0,45

Asociado

-

-

3.107

-

-

-

-

-

3.107

0,66

Solo

-

-

-

-

-

315

-

-

315

0,07

Solo

-

-

-

-

-

621

-

-

621

0,13

Papa

Solo

87.97
4

-

-

-

3.006

83.379

248.25
0

1.199

423.80
9

90,82
2

Solo

6.152

-

-

-

-

-

-

-

6.152

1,318

Asociado

-

-

-

-

-

-

-

540

540

0,116

Solo

-

-

-

-

-

18.288

-

-

18.288

3,919

94.45
0

-

-

-

-

-

-

1.229

6.433

954

3.006

109.94
3

248.250

3.603

1.229
466.63
9

0,263

-

Remolach
a
Suquini
Tomate
riñón
Vainita

Asociado

Total

100

Fuente: INEC - ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En la siguiente tabla podemos observar la principal producción agrícola del cantón Santiago de Píllaro
y de qué forma representa o contribuye a nivel nacional, regional y a la provincia de Tungurahua en los
siguientes productos permanentes y transitorios:
Tabla 61. Contribución productiva a nivel nacional, regional y provincial agrícola.
Cultivo permanente
Aguacate
Tomate de árbol
Cultivo transitorio

Ecuador
(Quintales)
264.079
243.162
Ecuador
(Quintales)

Brócoli
1.697.247
Cebolla blanca
424.548
Frejol tierno
127.482
Haba seca
16.612
Haba tierna
234.225
Maíz suave choclo
743.242
Maíz suave seco (Grano
612.752
seco)
Papa
2.753.457
Tomate riñón
315.914
Fuente: INEC - ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Región
sierra
(Quintales)
263.077
243.162
Región
sierra
(Quintales)
1.697.247
423.544
69.592
16.098
214.871
743.169

4.094
28.072
4.178
250
45.877
207.050

Ecuador
Porcentaje
(%)
20,0
32,0
Ecuador
Porcentaje
(%)
0,2
0,1
2,6
0,8
0,7
0,7

Sierra
Porcentaje
(%)
20,1
32,0
Sierra
Porcentaje
(%)
0,2
0,1
4,8
0,8
0,8
0,7

Provincia
Porcentaje
(%)
61,0
63,6
Provincia
Porcentaje
(%)
97,9
2,2
79,6
52,0
3,6
2,5

598.918

770

0,1

0,1

40,9

2.747.079
287.660

431.774
28.400

15,4
5,8

15,4
6,4

98,2
64,4

Provincia
(Quintales)
86.533
122.193
Provincia
(Quintales)

Observando que significativamente que el aguacate (20%), el tomate de árbol (32%), la papa (15%) y
el tomate riñón (5,8%) contribuyen en gran escala a la producción agrícola nacional del País.

2.3.4. Principales cultivos del cantón.
La productividad agrícola más destacada en el cantón Santiago de Píllaro es la siguiente el cultivo de
papa, ocupa una superficie de (649,60 ha) de las cuales se cosechó el 98,90 % en condición de cultivo
solo, produciendo en total 423.808,90 quintales, dando un rendimiento de 554,60 (solo) quintales por
hectárea; de los cuales se vendió el 94,6% en condición solo a precio de mercado mayoristas e
intermediarios promedio de 22,50 dólares por quintal (1 bultos aprox. de 100 lb) resultando un total de
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ventas netas de 9´016.773,50 dólares, la diferencia con el precio de mercado mayoristas e intermediarios
promedio es de 5,65 dólares para el año 2019 que representa ser el 25,1%, del 2017 a 2020 se mantienen
un porcentaje sobre el 20% de diferencia entre el precio productor y precio de mercado mayoristas e
intermediarios promedio; las parroquias con mayor producción de papas son: San José de Poaló, Píllaro
y San Andrés.
El siguiente cultivo de ciclo corto es el maíz suave choclo que ocupa una superficie plantada (85,69
ha), de las cuales se cosechó el 85,8% en condición de cultivo solo y en asociado el 100%, produciendo
en total 3.106,80 quintales, dando un rendimiento de 33,10 (sólo) y 109,60 (asociado) quintales por
hectárea de los cuales se vendió el 77,2% en condición solo y el 100% en condición asociado a precio
de mercado mayoristas e intermediarios promedio de 24,90 dólares por quintal (1 bultos aprox. de 100
lb) resultando un total de ventas netas de 119.150,5 dólares.
El precio productor promedio del maíz suave choclo para el 2019 refleja alzas y bajas del precio
llegando a un promedio de 16,59 dólares y una diferencia con el precio de mercado mayoristas e
intermediarios promedio de 8,30 dólares que representa ser el 33,3%.
El cultivo de aguacate tiene una superficie plantada (475,54 ha) se cosechó el 100% en condición de
cultivo solo, produciendo en total 52.746,5 quintales, dando un rendimiento de 110,9 (sólo) quintales
por hectárea de los cuales se vendió el 100% en condición sólo a precio de mercado mayoristas e
intermediarios promedio de 79,70 dólares por quintal (5 cartones aprox. de 20 lb) resultando un total de
ventas netas de 4.203.899,5 dólares.
Tabla 62. Productividad de los principales productos agrícolas – Cantón Santiago de Píllaro.
Producto
Ajo
Brócoli
Cebolla blanca
Fréjol tierno
Haba seca
Haba tierna
Maíz duro seco
Maíz suave choclo
Maíz suave seco (Grano
seco)
Maíz suave seco
(Mazorca)
Papa
Remolacha
Suquini
Tomate riñón
Vainita
Aguacate
Manzana
Mora

Condición
del cultivo
Solo
Solo
Solo
Solo
Asociado
Solo
Solo
Solo
Solo
Asociado

Rendimiento
quintal/ha
108,4
334,1
35,8
60,1
91,4
17,6
55,4
33,1
33,1
109,6

Sobre el mínimo y cerca del promedio.
Sobre el mínimo y lejos del promedio.
Sobre el mínimo y cerca del promedio.
Sobre el mínimo y cerca del promedio.
Sobre el mínimo y por debajo del promedio.
Sobre el mínimo y por debajo del promedio.
Sobre el mínimo y por debajo del promedio.
Sobre el mínimo y por debajo del promedio.
Sobre el mínimo y por debajo del promedio.

Solo

14,5

Sobre el mínimo y por debajo del promedio.

Solo

5,5

Sobre el mínimo y por debajo del promedio.

554,6
480,6
61,1
766,8
139,1
110,9
139,2
60,1

Sobre el promedio y por debajo del máximo.
Sobre el promedio y por debajo del máximo.
Sobre el mínimo y por cerca del promedio.
-

Solo
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo
Asociado
Solo

Referencia nacional de producción.
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Pera
Asociado
Tomate de árbol
Solo
Tuna
Solo
Fuente: INEC - ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

20,4
582,7
33,4

Sobre el mínimo y cerca del promedio.
-

El precio de mercado del aguacate para los diferentes años marca un precio diferente teniendo para el
2019 un promedio de 79,70 dólares por quintal y una diferencia con el precio productor de 28,31 dólares
que representa ser el 35,5% del precio final.
El cultivo de haba tierna ocupa una superficie plantada (30,2 ha) de las cuales se cosechó el 100% en
condición de cultivo solo, produciendo en total 1.672,4 quintales, dando un rendimiento de 55,4 (solo)
quintales por hectárea de los cuales se vendió el 91,1% en condición solo a precio de mercado
mayoristas e intermediarios promedio de 16,4 dólares por quintal resultando un total de ventas netas de
24.923,2 dólares.
El precio de mercados mayoristas e intermedios del haba tierna para el año 2019 no refleja grandes
rangos de diferencia en el precio mensualmente y con un precio promedio de 16,36 dólares el quintal,
con una diferencia el precio productor de 4,89 dólares que representa ser el 29,9%.
El cultivo de Tomate de árbol a nivel cantonal tiene una superficie plantada de (140,81 ha) de las cuales
se cosechó el 94,7% en condición de cultivo solo, produciendo en total 77.710,9 quintales, dando un
rendimiento de 582,70 (solo) quintales por hectárea de los cuales se vendió el 99,4% en condición solo
a precio de mercados mayoristas e intermedios de 37,00 dólares por quintal (1 bultos aprox. de 100 lb)
resultando un total de ventas netas de 2.861.288,5 dólares.
El precio productor ponderado del tomate de árbol para el año 2019 indican un rango de variación bajo
y con un precio promedio de 35,23 dólares el quintal, con una diferencia del precio de mercados
mayoristas e intermedios de 1,81 dólares que representa ser el 4,9%. Sin dejar tanto rango de ganancia
en los mercados intermedios.
El cultivo de tomate riñón tiene una superficie plantada (28,59 ha) se cosecho el 83,4% en condición
de cultivo solo, produciendo en total 18.288,00 quintales, dando un rendimiento de 766,80 (solo)
quintales por hectárea de los cuales se vendió el 100% en condición solo a precio de mercados
mayoristas e intermedios de 21,40 dólares por quintal resultando un total de ventas netas de 391.580,70
dólares.
El precio productor ponderado del tomate riñón para el año 2017 y 2018 muestra altas variaciones
mensuales, en relación con el precio promedio es de 16,70 y 14,82 dólares el quintal para los dos años,
con una diferencia el precio productor de 6,17 y 8,45 dólares que representa ser el 27% y 36,3%.
La diferencia en los porcentajes de plantación con los de cosecha de los productos en general se deben
a pérdidas, usualmente por plagas, enfermedades o falta de cuidado, mientras que las diferencias de los
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porcentajes de cosecha con los de venta son por el auto consumo en la UPA, almacenamiento,
desperdicio, alimentación de los animales de granja, guarda para semilla o reparticiones entre
trabajadores o familia. En porcentajes el 54% de las UPA’s menciona que las pérdidas de la cosecha
son por enfermedades, seguido de 29,4% son plagas y otras por mal manejo el 14,7%. Además, se
menciona que en el territorio ninguna de las UPA’s de cultivos transitorios tiene seguro agrícola.
Los Kits agrícolas entregados por el MAG se reporta que tan solo el 2,3% de las Upas de cultivos
transitorios lo recibió.
Los datos que proporciona el INEC por la ESPAC de rendimientos, superficies plantadas, cosechadas
y vendidas de los productos permanentes y transitorios, también del MAG en su sistema de difusión
SIPA de precios ayudaron a inferir las ventas netas del cantón alrededor de 16´617.615,80 dólares de
ingresos por la actividad agrícola.
A través del desarrollo del análisis de la producción agropecuaria del cantón se determina que, la
productividad agrícola está sobre el mínimo de la producción nacional y cerca de la media, destacando
entre estos la papa cuya producción se encuentra por sobre el promedio nacional. Se ha observado que
las UPA’s se encuentran en su mayoría en un tamaño menor a 1.000 m², dentro de las cuales un 87,4%
se reconoce como propietarios con título, por lo que, se considera un porcentaje representativo de
fraccionamiento parcelario agrícola, que deriva en problemas de rendimiento económico, ya que la
producción en menor escala genera un aumento de costos de producción, manutención y
comercialización, además de que existen problemas en las condiciones de asociatividad de las
organizaciones productivas, por lo que el cantón se encuentra aún en transición para el cumplimiento
de la meta de productividad agrícola, acceso equitativo de tierras e ingreso de las pequeños productores
perteneciente al objetivo 2 del (Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, 2030).

2.3.5. Producción pecuaria.
Se estima que en el cantón Santiago de Píllaro 12.406,93 ha aproximadamente se destinan a la
producción de ganado vacuno entre pastos cultivados y forrajes, siendo la segunda área más grande de
territorio. Del registro de las cabezas de ganado bovino vacunadas por AGROCALIDAD y SIFAE
determina que existen 37.376 cabezas al 2019, de las cuales el 83,5% son vacas, vaconas y terneras,
mientras que el 16,5% son toros, toretes y terneros. Explicando que las vacas son el sustento productivo
para la elaboración de derivados que realizan las industrias lácteas de la localidad por medio de su leche.
Tabla 63. Producción Bovina, 2015- 2019 Santiago de Píllaro.
Categoría
Vacas
Vaconas
Terneras
Toros
Toretes
Terneros

2015
17.370
7.607
4.954
1.423
1.752
2.216

2016
17.795
8.303
4.637
1.490
1.793
2.246

2017
17.906
8.387
4.336
1.333
1.939
2.019
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2018
18.218
8.418
4.505
1.298
2.116
2.101

2019
19.098
8.797
4.993
1.611
2.433
2.444

Proporción (%)
48,5
22,3
83,5
12,7
4,1
6,2
16,5
6,2

Categoría
2015
2016
Total
35.322
36.264
Tasa de
2,7%
variación
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2017
35.920

2018
36.656

2019
39.376

-0,9%

2,0%

7,4%

Proporción (%)
100,0

El comportamiento de la producción bovina en el cantón, reflejado en los registros de AGROCALIDAD
y SIFAE actualizados a enero de 2020, indica una tendencia al registrar una tasa de variación anual
positiva de 2% y 7,4%. Es decir, que en los últimos años las cabezas de ganado van aumentando respecto
a los años anteriores.
Gráfico 32. Tendencia de la producción bovina, 2015 – 2019 – Santiago de Píllaro.
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Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La superficie de pastos cultivados a nivel cantonal es de 12.406,93 ha según el Instituto Geográfico
Militar, la cual equivale al 21,4% del territorio provincial (pastos cultivados y forrajes). El
comportamiento de la producción bovina por parroquias, reflejado en los registros de AGROCALIDAD
y SIFAE actualizados a enero de 2020, cambia su tendencia de algunas parroquias al registrar una tasa
de variación negativa anual de -22,2% en Baquerizo Moreno. Es decir, que en los últimos años las
cabezas de ganado han disminuido respecto al año anterior de igual manera en San José de Poaló varió
en -1%, los sectores que demuestran una variación positiva en la crianza de ganado bovino es San
Andrés con 16,2%, seguido de Emilio María Terán con 10,4%, Píllaro con 8,7%, Marco Espinel con
3,3%, Presidente Urbina con 2,7% y San Miguelito con 1,5%.
Las transiciones de los años 2016 - 2017 y 2017 - 2018, indican variaciones negativas en la mayoría de
las parroquias. Los lugares con mayor cantidad de cabezas de ganado corresponden a: San Andrés que
contribuye con el 36% de la producción bovina de cantón, seguido de Píllaro con el 21,4% siendo entre
las dos ya el 50%, después de ubica San José de Poaló con el 15,5%, Marcos Espinel con el 11,7%, San
Miguelito con el 7,9%, Presidente Urbina con el 4,2% y los lugares con menor producción Emilio María
Terán y Baquerizo Moreno con el 1,9% y 1,9% respectivamente.
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Tabla 64. Producción de ganado bovino por parroquia (2015 – 2019).
Parroquia

2015

Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marco Espinel (Chacata)
Píllaro
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Total
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2016

607
684
4.669
8.263
1.456
11.292
5.456
2.895
35.322

2017

799
676
4.733
7.924
1.607
11.574
5.928
3.023
36.264

2018

704
683
4.718
8.126
1.536
11.474
5.710
2.969
35.920

2019

793
665
4.449
7.737
1.601
12.194
6.152
3.065
36.656

617
734
4.596
8.412
1.645
14.170
6.091
3.111
39.376

Porcentaje
(%)
1,6
1,9
11,7
21,4
4,2
36,0
15,5
7,9
100,0

Gráfico 33. Producción de ganado bovino por parroquia (2015 – 2019).
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Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

De las parroquias productoras de ganado bovino se puede observar la clasificación por edades que posee
cada una, las vacas (de dos años o más) tiene el mayor número de existencias equivalente al 49%,
seguidas de vaconas (de 1 año a menos de 2 años) que representa el (22%) y terneras (menores a 1 año)
con 13% y en menor número los toros, toretes y terneros con el 4%, 6% y 6% respectivamente. Lo cual
ayuda a identificar la población de vacas que pueden ser ordeñadas diariamente dentro del cantón y la
proveniencia, los lugares con mayor número de vacas es San Andrés, Píllaro, San José de Poaló y
Marcos Espinel.
El número promedio de cabezas por hectárea de la provincia es de 3,10 vacas por hectárea, de otra
forma 0,32 ha por vaca. Siendo el promedio nacional al 2019 de 1,48 (cabezas/hectárea).
Tabla 65. Producción de ganado bovino por edades y parroquias.
Parroquia
Baquerizo Moreno

Vacas
233

Vaconas
177

Terneras
50

177

Toros
54

Toretes
64

Terneros
39

Total
617

Cabezas/ha
1,51

Emilio María Terán
215
Marco Espinel
2.572
(Chacata)
Píllaro
4.132
Presidente Urbina
692
San Andrés
6.824
San José de Poaló
3.168
San Miguelito
1.262
Total
19.098
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

165

128

86

66

74

734

2,14

1.144

491

136

133

120

4.596

3,30

2.238
420
2.827
1.045
781
8.797

1.105
234
1.742
730
513
4.993

209
50
551
418
107
1.611

343
116
1.130
372
209
2.433

385
133
1.096
358
239
2.444

8.412
1.645
14.170
6.091
3.111
39.376

3,25
1,89
3,68
2,72
3,12
3,10

Gráfico 34. Porcentaje de Producción de ganado bovino por edades, 2019.
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Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La producción de ganado bovino de Santiago de Píllaro contribuye a la Provincia de Tungurahua en un
31,9%, la representatividad que tiene en la sierra es del 2,2% y a nivel nacional es del 0,9%.
Tabla 66. Producción nacional, regional, y cantonal de bovinos.
Sector
Santiago de Píllaro
Tungurahua
Sierra

19.098
49.041

Vacona
s
8.797
18.472

Ternera
s
4.993
12.384

717.695

311.076

186.515

Vacas

1.598.89
872.318
9
Fuente: AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Nacional

441.494

Toros

Toretes

1.611
17.946
210.70
4
364.82
6

2.433
14.455
227.84
8
682.32
7

Ternero
s
2.444
10.983
163.166
405.395

Total
39.376
123.281
1.817.00
4
4.365.25
9

Porcentaj
e (%)
31,9
2,2
0,9

2.3.6. Producción de leche.
La economía del cantón Santiago de Píllaro se mueve al ritmo de la ganadería destinada a la producción
de leche, ayudado en gran medida por el sistema vial que posee, la carretera Panamericana conecta en
sentido Norte - Sur a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, esta carretera se
complementa de manera transversal con tres vías de importancia que comunican a la Sierra con la Costa:
Latacunga - La Maná - Quevedo; Ambato – Guaranda - Guayaquil; Riobamba - Guayaquil; y dos
importantes rutas que unen la Sierra Central con la llanura amazónica: Ambato – Baños - Puyo y
Riobamba – Guamote - Macas, ayudando de esta manera a la comercialización de los productos.
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La producción promedio de leche diaria es de 311.319 litros al 2019, para obtener esta cantidad de
producción se ordeña 16.130 vacas que equivale al 84,5% del total de animales hembras en edad de 2
años y más. El rendimiento diario promedio de leche de una vaca oscila de los 15 litros a los 25 litros.
El destino de la leche según la ESPAC a nivel cantonal se distribuye de la siguiente manera: el 90,1%
de la leche ordeñada se vende, el 0,4% se procesa en la UPA, el 6,6% se consumen en la UPA y el 3%
se destina a la alimentación en balde.
De los siete días de la semana, los cinco son de feria, la venta de leche cruda llega a los 280.346 litros
diarios, por lo que en el cantón se han desarrollado varias empresas agroindustriales.
La producción de quesos, yogurt y derivados consume el 71% de la leche, el 22% es utilizado por la
industria y el restante 7% se consume cruda.
Tabla 67. Vacas ordeñadas, producción y destino de la leche (cantidad diaria) – Santiago de Píllaro.
Clasificación
Unidad
2015
2016
Alimentación al balde
Litro/día
8.124
9.427
Consumo en la UPA
Litro/día
17.972
17.965
Otros
Litro/día
51
Procesada en la UPA
Litro/día
1.110
76
Ventas
Litro/día
246.260
258.812
Producción de leche
Litro/día
273.466
286.332
Tasa de variación
Porcentaje
4,70%
Vacas ordeñadas
Animales
14.862
15.230
Fuente: INEC - ESPAC, 2019; AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2017
3.472
17.601
792
981
220.511
243.357
-14,1
13.014

2018
8.685
19.213
1.186
263.271
292.356
22,50%
15.387

2019
9.248
20.459
1.263
280.346
311.317
6,90%
16.130

Porcentaje (%)
3,00
6,60
0,00
0,40
90,10
100,00
84,50

El comportamiento de la producción de leche del cantón, reflejado en los registros de AGROCALIDAD
y SIFAE actualizados a enero de 2020 y de la ESPAC, indica una tendencia al registrar una tasa de
variación positiva anual de 22,5% y 6,9%. Es decir, que en los últimos años la producción de leche va
aumentando respecto a los años anteriores.
Gráfico 35. Tendencia de producción de leche, 2015 - 2019 - Santiago de Píllaro.
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Fuente: INEC - ESPAC, 2019; AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El comportamiento de los precios productor de leche del cantón, reflejado en los reportes de precios de
agroindustrias y centros de acopio del MAG actualizados a abril de 2020 indican tendencias diferentes
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para cada año, el menor precio registrado en el año 2019 es de 0,34 ctv., que duró por dos meses, en
junio comenzó un amento hasta llegar a 41 ctv., finalizando el año. A inicios del año 2020 se
mantuvieron los precios por tres meses.
Tabla 68. Precios agroindustrias y centros de acopio de la leche- Santiago de Píllaro.
Año

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enero

0,39

0,38

0,38

0,38

0,35

0,41

Febrero

0,39

0,38

0,38

0,38

0,35

0,41

Marzo

0,39

0,38

0,40

0,38

0,35

0,41

Abril

0,39

0,38

0,40

0,38

0,34

0,39

Mayo

0,39

0,38

0,40

0,38

0,34

-

Junio

0,40

0,38

0,40

0,38

0,36

-

Julio

0,40

0,38

0,40

0,38

0,36

-

Agosto

0,40

0,38

0,38

0,37

0,36

-

Septiembre

0,40

0,38

0,38

0,35

0,37

-

Octubre

0,40

0,38

0,38

0,35

0,38

-

Noviembre

0,40

0,38

0,37

0,35

0,40

-

Diciembre

0,39

0,38

0,37

0,36

0,41

-

Fuente: Centros de Acopio e Industrias Artesanales de Lácteos - MAG, 2020.
Nota: Actualizado al mes de abril del 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El precio de venta al público de la leche UHT en funda es de 0,80 centavos de dólar una diferencia con
el precio productor de 0,41 centavos de dólares que representa ser el 51,3%.
En el artículo 2 del acuerdo ministerial del MAG N.º 394 menciona que “Las industrias lácteas, y en
general toda persona natural o jurídica que adquieran leche cruda están obligados a pagar en finca y/o
centro de acopio a los productores de leche cruda el 52,4% del precio de venta al público (PVP) vigente
del litro leche UHT en funda (1,000 ml) a nivel nacional más componentes, calidad higiénica y calidad
sanitaria. Las personas naturales o jurídicas sean estas industrias lácteas bajo cualquier modalidad, esto
es, artesanales, micro, pequeñas, medianas o grandes no podrán autodenominarse "centro de acopio de
leche" para el cálculo del precio pagado al productor por litro de leche cruda.”
En el territorio se evidencia que los productores no tienen el transporte y los medios para llegar a los
centros de acopio o industrias para vender su leche, también existe un gran número de productores
informales que no tienen RUC o RISE por lo que se les obstaculiza vender a las empresas que requieren
factura.
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Gráfico 36. Tendencia de precios de leche – Santiago de Píllaro.
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Fuente: Centros de Acopio e Industrias Artesanales de Lácteos - MAG, 2020.
Nota: Actualizado al mes de abril del 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Los intermediarios o piqueros, llamados por los productores realizan la compra de la leche en los predios
más alejados y de aquellos que no tienen el medio para trasladar su leche a los centros de acopio
comprando a menor precio y revendiendo al precio de 0,42 centavos de dólar según lo establecido en
el acuerdo ministerial N.º 394. Por lo que se evidencia que los ingresos de los pequeños productores se
encuentran desprotegidos, condición que limita el cumplimiento con la meta que menciona la
duplicación de los ingresos mencionados, perteneciente al objetivo 2 del (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarollo, 2030).
Se calculó los ingresos por ventas netas de leche cruda en el cantón con los precios establecidos en el
MAG basados en los precios de acopio de la región hasta el mes de abril de 2020. El último precio
registrado que se paga por litro es de 0,39 centavos. Dando un total de ventas netas al año de
34´271.708,00 dólares (12 meses).
Tabla 69. Ventas netas de leche cruda.
Año

Ingresos
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: INEC - ESPAC, 2019; AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tasa (%)
32.692.050
33.045.122
28.648.811
32.604.539
34.271.708

1,1
-13,3
13,8
5,1

La ganancia del productor refleja el 5,13% de las ventas netas por litro de leche ya que los costos de
producción oscilan entre los 0,36 a 0,37 centavos de dólar.
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El comportamiento de las ventas en el cantón, estimados de los datos recolectados por las instituciones
reguladoras, indica una tendencia al registrar una tasa de variación anual positiva de 13,8% y 5,1%. Es
decir, que en los últimos años las ventas netas van aumentando respecto a los años anteriores.
Gráfico 37. Tendencia de ventas netas – Santiago de Píllaro.
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Fuente: INEC - ESPAC, 2019; AGROCALIDAD - SIFAE, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.7. Producción porcina.
La producción de ganado porcino clasificado por edades que posee cada una a nivel del cantón se
presentan los siguientes datos: la cerda levante (31-250 días de edad) tiene un número de existencias de
21.002 equivalente al 47,4%, seguidas de los cerdos levante (31-250 días de edad) con 21.019 (47,4%),
y en menor número las cerdas madre (> 251 días de edad) con 2,007 cabezas (4,5%) y los verracos con
323 (0,7%). Lo cual ayuda a identificar la población y la proveniencia, Los lugares con mayor número
de porcinos es San Andrés contribuyendo con el 64,5% de la producción del cantón, seguido de San
Miguelito con el 14%, después Píllaro con el 11,5% y en menor cantidad las demás parroquias que se
observan en el cuadro.
Tabla 70. Producción porcina, 2019 – Santiago de Píllaro.
Parroquia

Cerda levante
(31 - 250 días
de edad)
6
360

Baquerizo Moreno
Ciudad Nueva
Emilio María Terán
537
(Rumipamba)
Marcos Espinel
297
(Chacata)
Píllaro
2.461
Presidente Urbina
(Chagrapamba 642
Patzucul)
San Andrés
13.699
San José de Poaló
267
San Miguelito
2.733
Total
21.002
Fuente: AGROCALIDAD - PPC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Cerda madre
(>251 días de
edad)
1
42

Cerdo levante
(31-250 días
de edad)
4
359

Verraco
(>251 días de
edad)
5

92

491

22

Total

Porcentaje
(%)

11
766

0,0
1,7

9

1.129

2,5

242

5

566

1,3

202

2.417

33

5.113

11,5

50

653

11

1.356

3,1

1.088
26
484
2.007

13.609
291
2.953
21.019

223
10
27
323

28.619
594
6.197
44.351

64,5
1,3
14,0
100,0
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La producción de ganado porcino de Santiago de Píllaro contribuye a la Provincia de Tungurahua en
un 36,2%, la representatividad que tiene en la sierra es del 4,2% y a nivel nacional es del 1,6%.
Tabla 71. Producción nacional, regional, y cantonal.
Sector
Hembras
Santiago de Píllaro
23.009
Tungurahua
62.293
Sierra
551.431
Nacional
1.418.274
Fuente: AGROCALIDAD - PPC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Machos
21.342
60.246
514.334
1.422.193

Total
44.351
122.539
1.065.765
2.840.467

Porcentaje (%)
36,2
4,2
1,6

2.3.8. Producción Avícola.
En el registro nacional avícola realizado por el MAGAP, presenta la existencia de nueve granjas activas
en el cantón, seis para la producción de huevos con aves ponedoras de genética Lohmann y Hy Line
con capacidad entre todas de 380.000 y tres para la producción de carne de aves de engorde de genética
Cobb con capacidad entre las tres de 63.000.
Tabla 72. Actividad y capacidad de granja avícola.
Actividad de
Tipo Ave
Línea
Capacidad
Capacidad De
Parroquia
La Granja
de Corral
Genética
Instalada
Almacenamiento
Producción
Píllaro
Ponedoras
LOHMANN
15.000,00
10.000,00
de huevos
Producción
Pollos de
Píllaro
COBB
14.000,00
7.000,00
de carne
engorde
Emilio
Producción
Ponedoras
HY LINE
50.000,00
500
María Terán de huevos
Emilio
Producción
Pollos de
COBB
42.000,00
36.000,00
María Terán de carne
engorde
Presidente
Producción
Ponedoras
HY LINE
50.000,00
35.000,00
Urbina
de huevos
Presidente
Producción
Ponedoras
HY LINE
30.000,00
10.000,00
Urbina
de huevos
Producción
San Andrés
Ponedoras
LOHMANN
53.000,00
52.800,00
de huevos
Producción
San Andrés
Ponedoras
HY LINE
182.000,00
182.000,00
de huevos
San
Producción
Pollos de
COBB
7.000,00
5.500,00
Miguelito
de carne
engorde
Producción
Píllaro
Ponedoras
HY LINE
de Huevos
Producción
San Andrés
Ponedoras
HY LINE
de Huevos
Emilio
Producción
Ponedoras
HY LINE
María Terán de Huevos
Huapante
Producción
Ponedoras
HY LINE
Grande
de Huevos
Fuente: MAGAP - Proyecto "Registro Nacional Avícola", 2015. Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Levantamiento
de información

Mapa 28. Industrias avícolas -Cantón Santiago de Píllaro

Fuente: MAGAP - Proyecto "Registro Nacional Avícola", 2015. Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2.3.9. Comparación productiva.
En la categoría agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el sector pecuario del cantón está
conformado por las actividades productivas ganaderas, porcinas y avícolas, representa en ingresos el
67,35% y el sector agrícola el 32,65% afirmando el rol que tiene el cantón en la cría de animales, la
elaboración de productos derivados de la leche y lo establecido por el MAG en las zonas agroecológica
del cantón.
Tabla 73. Comparativo productivo.
Producción
Producción Agrícola
Producción Pecuaria
Total
Fuente: MAG, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Ingresos (dólares)
16.617.616
34.271.708
50.889.324

Porcentaje (%)
32,65
67,35
100,00

Se calculó los ingresos por ventas netas de leche cruda en el cantón con los precios establecidos en el
MAG basados en los precios de acopio de la región hasta el mes de abril de 2020. El último precio
registrado que se paga por litro es de 0,39 centavos. Dando un total de ventas netas al año de 34.271.708
dólares (12 meses).
Los datos que proporciona el INEC por la ESPAC de rendimientos, superficies plantadas, cosechadas
y vendidas de los productos permanentes y transitorios, también del MAG en su sistema de difusión
SIPA de precios productores y de mercado ayudaron a inferir las ventas netas del cantón alrededor de
34.271.708 dólares de ingresos por la actividad agrícola.
Gráfico 38. Comparativo productivo

32,65%

67,35%

Producción Agrícola

Producción Pecuaria

Fuente: MAG, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Un factor importante es la accesibilidad de la infraestructura de apoyo que tiene el cantón para la
producción. La valoración económica se la realiza para evidenciar las factibilidades y limitaciones de
las variables centros de acopio, mercados y plazas que presentan ciertas zonas.
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Mapa 29. Accesibilidad a la infraestructura de apoyo a la producción del cantón Santiago de
Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; Levantamiento de información, 2020; GAD Santiago de Píllaro, 2017.
Nota: Los rangos de distancia de accesibilidad son establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Se analizó el número de UPA’s que por parroquia en radios de influencia tienen accesibilidad a los
centros de acopio, mercados y plazas según datos obtenido del catastro municipal y de levantamiento
de información de la infraestructura de apoyo a la producción del cantón.
La parroquia San Andrés indica que el 23,8% de las unidades productivas agropecuarias están dentro
del radio de accesibilidad de 3 km de los centros de acopio, el 72,2% para Marcos Espinel, el 0,4% San
Miguelito, el 66,6% Píllaro, el 100% para San José de Poaló y el 97,9% Presidente Urbina. Por lo que
se determina que el número de UPA’s que se encuentran por fuera del radio de accesibilidad es un sector
desprotegido, vinculando al sector pecuario, se determina que en 10.758 UPA’s puede existir una
desregulación de precios de leche, esto agravado por la presencia de los intermediarios quienes son los
beneficiarios del acuerdo ministerial N.º 394.
De la misma manera para la parroquia San Andrés se indica que el 6,8% de las UPA’s están dentro del
radio de accesibilidad de 5 km de los mercados, el 95,9% Marcos Espinel, el 92,6% para San Miguelito,
el 95,4% Píllaro, el 0% para San José de Poaló y el 100% Presidente Urbina.
En el caso de plazas, se observa que en San Andrés el 46,6% de las UPA’s están dentro del radio de
accesibilidad de 4 km, el 87,9% en Marcos Espinel, el 55,2% para San Miguelito, el 92,7% Píllaro, el
0% para San José de Poaló y el 100% Presidente Urbina.
Tabla 74. Accesibilidad a la infraestructura de apoyo a la producción (UPA´s).
Centro Acopio Porcentaje
Mercados
Porcentaje
Porcentaje
Plazas (4 km)
(3 km)
(%)
(5 km)
(%)
(%)
San Andrés
3.384
23,3
964
6,8
6.641
46,6
Marcos Espinel
2.590
72,2
3.440
95,9
3.155
87,9
San Miguelito
29
0,4
7.430
92,6
4.432
55,2
Píllaro
4.740
66,6
6.752
95,4
6.567
92,7
San José de Poaló
4.238
100,0
0.0
0,0
Presidente Urbina
3.424
97,9
3.682
100,0
3.886
100,0
Total
18.405
22.268
24.681
Fuente: Levantamiento de información, 2020; GAD Santiago de Píllaro, 2017.
Nota: Los rangos de distancia de accesibilidad son establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquias

Las UPA’s que no estén dentro del radio de accesibilidad incurren en mayores gastos de transporte para
ofrecer sus productos. Llegar a dar cobertura en establecimientos productivos a todo el cantón asegura
que la agricultura familiar campesina se consolide siendo conformada por unidades productivas
familiares cuyas condiciones productivas le permiten generar excedentes, contratar regularmente mano
de obra, adoptar formas empresariales e integrarse a cadenas y mercados nacionales o internacionales.

2.3.10. Unidades de producción agropecuaria por forma de tenencia.
La tenencia del suelo se analiza como un medio de producción; en el cantón Santiago de Píllaro la
mayoría de los habitantes siembra y cultiva en terrenos propios pues el 87,4% de las UPAS tienen dueño
con título propio, asimismo, existen formas mixtas de utilización de suelo como: al partir, por arriendo,
ocupación sin título, que en conjunto representa el 12,6 % de la forma de tenencia.
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Se evidencia que el cuidado, eficiencia y responsabilidad en explotación y uso del suelo es mayor
cuando el agricultor es el tenedor del suelo.
Tabla 75. Forma de tenencia
Forma de tenencia

UPA`s
37.922,2
2.285,9
368,7
73,7
2.285,9
73,7
368,7
43.379,0

Dueño con título
Arrendatario
Aparcería o al partir
Invasión
Herencia
Usufructo
Otra
Total
Fuente: ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
87,4
5,3
0,8
0,2
5,3
0,2
0,8
100,0

2.3.11. Concesiones y zonas beneficiadas por sistema de riego.
La cobertura del sistema de riego del cantón es grande ya que la mayoría de los cultivos permanentes
están cubiertos con riego siendo el 88,8% y los pastos cultivados está cubierta por el 71,8%, las
plantaciones de tipo transitorios están cubierto por riego el 63,7% de toda la producción. Los sectores
que faltan de riego son los sectores más alejados del sur de Santiago de Píllaro. Además, se anexa la
cobertura de riego por parroquia y cultivo.
Tabla 76. Cobertura de riego
Cobertura de riego

Con Riego (%)

Pastos cultivados
Cultivos transitorios
Cultivos permanentes
Fuente: ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

71,8
63,7
88,8

En canal de riego principal tiene una distancia 152,92 km lineales que en su mayoría recorre de la
parroquia de San Andrés hasta Emilio Marín Terán pasando por San José de Poaló y Marcos Espinel
en pequeñas partes de su territorio ya que pertenecen al Parque Nacional Llanganates, la cobertura más
extensa la tiene Píllaro.
Tabla 77. Sistema de riego.
Canal de riego

km

Canal de riego principal
Canal de riego secundario
Total
Fuente: GAD Santiago de Píllaro, 2016; CONALI, 2020; MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

152,92
199,96
352,88

En canal de riego secundario tiene una distancia 199,96 km lineales que en su mayoría recorre con
mayor presencia las parroquias de San Andrés hasta Emilio Marín Terán pasando por San José de San
Andrés, Presidente Urbina, el oeste de Píllaro, San Miguelito y Emilio María Terán. La parroquia que
no se encuentra con riego es Baquerizo Moreno por la ubicación no cubre esta zona, sin embargo, existe
un proyecto a ejecutar en los próximos meses.
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De acuerdo con la información recabada, la mayor parte de las tierras en el cantón disponen de riego,
(4.862,7 ha) que equivalen al 72,11% del área intervenida, principalmente son coberturas de pasto
cultivado y en menor proporción: misceláneos de hortalizas, frutales, y cultivos de tomate de árbol y
papa. Las zonas sin riego suman un total de (1.880,3 ha), sobre todo representadas por pastizales en las
parroquias Baquerizo Moreno y San José de Poaló, y pequeñas parcelas de cultivos de maíz suave al
noroeste del cantón.
Tabla 78. Superficie y porcentaje de riego
Riego

ha

Con riego
Sin riego
Total
Fuente: ESPAC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.862,70
1.880,3
6.743,04
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Porcentaje (%)
72,11
27,89
100,00

Mapa 30. Cobertura de riego del Cantón Santiago de Píllaro

Fuente: GAD Provincial de Tungurahua.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2.3.12. Establecimientos de manufactura, artesanía y comercio.
2.3.12.1.

Inventario y localización de establecimientos por actividad
económica.

2.3.12.1.1. Manufactura y Artesanía
Existen 43 establecimientos de producción artesanal, dentro de los cuales existen procesos de valor
agregado de los productos primarios del cantón, generando economías familiares sostenibles, amigables
con el medio ambiente, entre ellas, existen establecimientos dedicados a varias actividades económicas,
de las cuales las más representativas son las dedicadas a la producción de material pirotécnicos, balones,
instrumentos musicales, caretas y los mencionados a continuación:
Tabla 79. Establecimientos de manufactura y artesanía
N.º
1

Establecimiento
Kusulunku

2

La Moneda de Oro

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18

Vinos María
Satema Cuadros
Yachashka Maki
Helados Exóticos-Pato Barato
Vilmarte
Arte Bonilla
El Secreto Pillareño
Aron Diseño en Cuero
Productos Naturales
Caretas Velasco
Granja Agroturística la
Frambuesita
Huikundo
Prossec Flor
Disflor
Jos Arte Hogar
Postres y Algo Más

19

Ropita Tejida de Bebé

20

Shoping Garden

21

Promadi3

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Arte Religioso
Calzado Sagitario
Ebanista
Arlin Tex
Disflor
Guitarras Robayo
Instrumentos Musicales Viteri
Prossec Flor
La Casa de la Guitarra
Ebanisteria-Carpinteria Robayo
Balones Molina
Balones Galora
Balones Gaby
Balones Oscar
Fomix-Tejidos-Chocolate
Máscaras de La Legión

13

Productos
Caretas de la Diablada Pillareña, arte en metal, dragones etc.
Seres elementales como: duendes, elfos, espíritus de la naturaleza, nomo,
danzantes
Vinos de diferentes sabores como: Mora, cereza, frambuesa etc.
Réplicas de pintura y artesanías de madera
Artesanías en fibra de carrizo
Helados exóticos 100% orgánicos
Artesanías tradicionales en fomix y figuras personalizadas
Arte en cacho de toro
Tortillas de tiesto
Correas y accesorios en cueros
Shampoo y aceite de aguacate
Caretas de la Diablada Pillareña. Llaveros etc.
Vinos de diferentes sabores, helados, fruta
Productos elaborados a base de Jícama
Flores secas
Flores Secas
Venta de lanas al por mayor y menor
Deliciosos Postres
Ropita Tejida de Bebe a mano y máquina. Colchas, abrigos, vestidos,
chambras, ajuares.
Terrarios, macetas y todo tipo de decoración personalizadas con plantas
naturales
Agendas elaboradas con material reciclado, llaveros, material didáctico,
banderas.
Santos, Duendes.
Calzado
Diversas artesanías
Sacos de Lana
Flores Secas
Guitarras, Charangos, Arpas.
Instrumentos en Cuerda
Flores Secas
Guitarras, Charangos, Arpas.
Instrumentos Musicales de Cuerda, Juegos de Dormitorio, Muebles.
Balones y accesorios deportivos
Balones
Balones
Balones
Frutas con Chocolate, Artesanías en Fomix
Máscaras de la Diablada Pillareña
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N.º

Establecimiento
Productos
Representante Artesanos
38
Artesanías, Variedad
Rumiñahui
39 Talabartero
Monturas
40 Pirotecnia Las Galaxias
Fuegos Pirotécnicos
41 Pirotecnia Manobanda
Fuegos Pirotécnicos
42 Pirotecnia Las Galaxias
Fuegos Pirotécnicos
43 Pirotecnia El Maestro
Fuegos Pirotécnicos
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020; Federación de artesanos Tungurahua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.12.2.

Comercio al por mayor y menor

Bajo el registro de la superintendencia de compañías se determina la existencia de 5 establecimientos
dedicados al comercio en el cantón Santiago de Píllaro.
Tabla 80. Establecimientos para las actividades de comercio al por mayor y menor
Nombre compañía
Imcotedi Cía. Ltda.
Importaciones y Exportaciones Expresstorg Cía.
Ltda.
Píllaro
Espamédica Cía. Ltda.
Comercial Mazabanda Yucailla Comyucay Cía.
Ltda.
Agronegocios El Productor Proagroneg c.a.
Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.12.3.

Ciudad

Calle
Bolívar
Yugoslavia
Urbina
Av. Rumiñahui
Alberto Contreras

Establecimientos de la actividad agrícola y pecuaria

Bajo el registro de la Superintendencia de Compañías y Seguros, se determina la existencia de 5
establecimientos de la actividad agrícola y pecuaria.
Tabla 81. Establecimientos de la actividad agrícola y pecuaria
Nombre compañía
Producción Agrícola y Ganadera Victoria
del Corazón de Jesús Cavicorjes Compañía
Anónima
El Chaupi Compañía Limitada
Agrorodpaz Cía. Ltda.
Agroindustrial Zoilaluis Cía. Ltda.
Productora de Alimentos Santa Lucía
Proalisan Cía. Ltda.

Ciudad

Calle

San Andrés

Vía Principal

Píllaro
Píllaro
San Miguelito

La Merced - Píllaro la matriz
Av. Circunvalación
San Miguelito

Píllaro

Vía Píllaro - Salcedo km 30

Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.13. Clasificación de las industrias manufactureras del cantón
A nivel cantonal existen 238 industrias manufactureras, información que se encuentra desagregada en
el Anexo 8, las cuales según dicha clasificación por actividades económicas el 21% corresponde a la
fabricación de productos basados en cuero, seguido de la fabricación de productos textiles con 18%,
fabricación de prendas de vestir con 12%, se encuentran 25 establecimientos dedicados a la fabricación
de productos elaborados del metal como puertas y ventas que corresponde al 11%, también existen 19
industrias de fabricación de productos minerales como bloques que tienen una representatividad del
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8%, 18 industrias de producción de madera y fabricación de productos de madera que representan el
8%, existiendo más clasificaciones de las industrias manufactureras detalladas a continuación:
Tabla 82. Clasificación de Industrias Manufactureras
Industrias manufactureras CIIU
Elaboración de productos alimenticios
Fabricación de productos textiles
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de productos en base al cuero y productos conexos
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles;
fabricación de artículos de paja y de materiales transables.
Fabricación de explosivos, juegos pirotécnicos, substancias y productos químicos
(perfumes).
Fabricación de productos de caucho y plástico
Fabricación de otros productos minerales (bloqueras).
Fabricación de metales comunes
Fabricación de productos elaborados del metal, excepto maquinaria y equipo.
Fabricación de maquinaria y equipo Ncp
Fabricación de equipos automotores, remolques y semirremolques
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Total, general
Fuente: Cámara de Industrias y Producción Tungurahua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

N.º
Industrias
6
42
28
49

Porcentaje
(%)
3,0
18,0
12,0
21,0

18

8,0

14

6,0

2
19
6
25
4
4
7
14
238

1,0
8,0
3,0
11,0
2,0
2,0
3,0
6,0
100,0

2.3.14. Catastro de empresas de producción de bebidas alcohólicas.
Existen dos empresas de producción de bebidas alcohólicas de índole artesanal los cuales poseen
notificación sanitaria y son realizados con productos de la localidad. El Agüita de Puerco cuya ubicación
es en Cochaló parroquia Píllaro y Vinos María cuya ubicación es en la parroquia San Miguelito de
Píllaro.
Tabla 83. Catastro de empresas de bebidas alcohólicas
Bebida alcohólica
Licor artesanal
Agüita de Puerco
Vino artesanal de frutas
Vinos María
naturales
Fuente: Levantamiento de información primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Ubicación
Cochaló, parroquia Marcos Píllaro

Notificación sanitaria
Si

Parroquia San Miguelito de Píllaro

Si

2.3.15. Inventario y localización de avícolas.
En el cantón Santiago de Píllaro al año 2017, se determina que existen 444.000 unidades de gallinas de
categoría ponedora, mientras que no se encuentra registro de gallos, gallinas reproductoras, los pollitos,
pollitas, que no producen huevos son 105.000. Determinando que la existencia de avícolas en su mayor
parte corresponde para la comercialización de huevos. Las ventas de las gallinas ponedoras, pollitos se
registran en $52.500,00.
En el registro nacional avícola realizado por el MAGAP, presenta la existencia de nueve granjas
avícolas activas en el cantón, seis para la producción de huevos con aves ponedoras y tres para la
producción de carne de aves de engorde, sin embargo, por el levantamiento de información realizado
en territorio se agrega la existencia de 4 establecimientos de avícolas en funcionamiento, dentro del
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cual tras el escenario de la emergencia sanitaria derivada del COVID 19 la Avícola, “El Sebas” ha
dejado de funcionar.
La capacidad instalada en las avícolas sobrepasa a la capacidad de almacenamiento, lo que determina
que existe la infraestructura para la producción, pero su capacidad de almacenamiento es insuficiente.
Tabla 84. Granjas avícolas del cantón
Nombre Avícola

Parroquia

Avícola Carmita

Píllaro

Granja Avícola
Pollos El Placer Diego

Píllaro

Avícola Naranjo
Granja Avícola
Pollos El Placer Paty

Tipo de
Producción
Producción de
Huevos

Capacidad
Instalada

Capacidad De
Almacenamiento

15.000

10.000

Producción de
Carne

14.000

7.000

Emilio María
Terán

Producción de
Huevos

50.000

500

Emilio María
Terán

Producción de
Carne

42.000

36.000
35.000

30.000

10.000

San Pablo

San Andrés

Producción de
Huevos
Producción de
Huevos
Producción de
Huevos

50.000

Avícola Anahí
Andrea Espín

Presidente
Urbina
Presidente
Urbina

53.000

52.800

Productora de
Alimentos Santa
Lucia

San Andrés

182.000

182.000

Avícola Belén

Producción de
Huevos

Producción de
7.000
5.500
Carne
Producción de
Avícola El Sebas
Píllaro
Cerrada
Huevos
Producción de
Avícola Mayorga
San Andrés
Huevos
Emilio María
Producción de
Avícola Naranjo
Terán
Huevos
Huapante
Producción de
Avícola Kikiriki
Grande
Huevos
Fuente: MAGAP - Proyecto "Registro Nacional Avícola", 2015; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
S/N

Tipo de
registro

Registro
Avícola

San Miguelito

Levantamiento
de información

2.3.16. Inventario, capacidad de hospedajes y localización de establecimientos
de turismo y hospedaje.
2.3.16.1.

Establecimientos de turismo.

En el cantón de Santiago de Píllaro, se encuentran registrados 35 establecimientos registrados por el
Ministerio de Turismo al cumplir con los estándares mínimos y de permiso para su funcionamiento.
Existen 35 establecimientos, los cuales existen 2 bares, 2 cafeterías, 2 discotecas, 29 restaurantes.
Tabla 85. Catastro de establecimientos para turismo
Cantón
Bar
Cafetería
Santiago de Píllaro
2
2
Fuente: Ministerio de Turismo, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Discoteca

Fuente de soda
2
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0

Restaurante
29

Total
35

2.3.16.2.

Establecimientos de hospedaje.

La cantidad de establecimientos de turismo de la parroquia es baja a comparación de los atractivos
turísticos que este cantón posee. Los lugares de alojamiento que cumple con las normas y permisos,
registrados por el Ministerio de Turismo son 3, y de categoría 1 estrella, cada una de ellas posee distinta
capacidad de hospedaje y emplea de 1 a 4 personas, con información del catastro turístico del GAD
Municipal ubica un establecimiento de alojamiento adicional alojamiento de segunda categoría, este
sector tiene una demanda laboral de 11 empleados. El total de camas es de 195, estableciendo que por
noche el cantón tendría la capacidad de recibir 195 personas aproximadamente.
Tabla 86. Establecimientos de hospedaje
Actividad

Nombre comercial

Categoría
Niña María
1 estrella
Alojamiento San Luis
1 estrella
San Jacinto
1 estrella
Hospedero Las Casas De Los Abuelos
Segunda
Fuente: Ministerio de Turismo, 2020 – Catastro Turístico Municipal, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.16.3.

Habitaciones
10
28
22
16

Camas
25
78
59
33

Empleados
1
4
3
3

Entradas turísticas al cantón Santiago de Píllaro por turismo

Se registra las entradas turísticas nacionales al cantón Santiago de Píllaro al año 2017 de 219.959
pernoctaciones y al año 2018, 223.070 demostrando que existió un leve crecimiento del 1,41%, no
existiendo una actualización de entradas turísticas por movimientos internos.
Tabla 87. Comportamiento Tendencial de entradas turísticas
Movimientos internos

2017

2018

Pernoctaciones
219.959
Fuente: Movimientos Internos, Ministerio de Turismo, 2018.
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.

223.070

Crecimiento
1,41%

Las entradas turísticas al cantón en su mayoría provienen de la ciudad de Ambato con el 46%, seguido
de Quito con 26%, Salcedo con 4% y Latacunga con 3%, estableciendo la necesidad de promoción
turística a territorios no circundantes.
Tabla 88. Entradas turísticas por ciuidad
Ciudad

Pernoctaciones

Ambato
Quito
Salcedo
Latacunga
Otros
Total
Fuente: Movimientos Internos, Ministerio de Turismo, 2018.
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
102.328
58.576
8.725
6.617
46.824
223.070

46,0
26,0
4,0
3,0
21,0
100,0

Mediante la información de capacidad de hospedaje se ha determinado que existe la capacidad instalada
de 195 camas y 76 habitaciones, respecto a la información de visitantes máximo por día que es de 2477,
mínimo de 219 y una media de 486, se detecta un déficit de hospedaje que no llega a cubrir ni al mínimo
de visitantes día como se encuentra detallado a continuación:
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Tabla 89. Visitantes turísticos por día.
Parámetro
Visitantes turísticos por día
Capacidad de hospedaje por día
Máximo
2.477
Mediana
486
195
Mínimo
219
Fuente: Movimientos Internos, Ministerio de Turismo, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.16.4.

Déficit de hospedaje
-2282
-291
-24

Número de visitas registradas de turismo nacionales y
extranjeros en las áreas de conservación y reserva del cantón.

Según el Ministerio de Ambiente, los reportes de visitas al Parque Nacional Llanganates se registran
para el año 2019, 15091 de los cuales un 99% son turistas nacionales y sólo un 1% es extranjero.
Tabla 90.Visitas en las áreas de conservación y reserva del cantón.
Área protegida

Nacionalidad
Nacional
Extranjero

Cuentas visitas
14.985
Parque Nacional Llanganates
106
Total
15.091
Fuente: Ministerio de Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
99,00
1,00
100,00

Los ingresos al Parque Nacional Llanganates en un 80% se lo realizan por la entrada de Santiago de
Píllaro, al mes los ingresos aproximados son de 1000 visitantes, por consecuente al año los ingresos son
de 12000, de los cuales se estima que el 98% son turistas nacionales y 2% extranjeros. Los meses de
mayor afluencia es carnaval y semana santa y los meses de menor afluencia son en navidad y el mes de
agosto.
Tabla 91. Ingresos al Parque Llanganates por Santiago de Píllaro.
Visitantes
Nacionales
Extranjeros

Ingreso Por Santiago de Píllaro

Porcentaje (%)
98,00
2,00

Total
Fuente: Levantamiento de información Primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.16.5.

Mensuales
980
20
1.000

Anuales
11.760
240
12.000

Principales atractivos turísticos del cantón.

En el cantón de Santiago de Píllaro, existen diferentes atractivos turísticos que permiten la dinamización
de la economía, se encuentran los atractivos culturales como la conocida “Diablada Pillareña”. Además,
se encuentra el Museo Rumiñahui, la Plaza de la resistencia indígena y la Iglesia Antigua San Miguelito,
y como atractivos turísticos naturales se encuentra el Parque Nacional Llanganates y diferentes cascadas
detalladas a continuación:
Tabla 92. Principales atractivos turísticos del cantón
Atractivos Culturales
Diablada Pillareña
Plaza de la Resistencia Indígena
Iglesia Antigua San Miguelito
Museo Rumiñahui

Atractivos Naturales
Parque Nacional Llanganates
Cascada 7 Chorros
Cascada La Toma
Cascado El Pugze
Cascado El Pogyo Uco
Cascado del Río León

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2.3.16.6.

Diablada Pillareña.

Fiesta declarada Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador en el año 2009, el cual, según el Ministerio
de Turismo, recibe más de 20 mil turistas por día, según datos del (Centro de Fomento e Innovación
Turística de Tungurahua, 2018), se ha determinado los siguientes datos derivados de esta manifestación
cultural, es decir la repercusión económica que deja en el cantón. El rango de edad de 25 a 40 años tiene
mayor representatividad en el perfil del visitante, las mujeres son las que en proporción predominan en
este perfil con 55%, el estimado de visitas por día es de 10.248 lo que nos indica que un estimado de
visitantes del total de toda la festividad es de 61.488 visitantes, se he determinado un gasto promedio
por persona de $70, lo que genera un ingreso total estimado de $1’181.847,00.
Tabla 93. Repercusión Económica de la Diablada Pillareña.
Variable

Denominación
60 y más años
40 a 60 años
Rango de edad del visitante
25 a 40 años
Hasta 25 años
Mujer
Género del visitante
Hombres
Hospedaje en Píllaro
Servicios que prefieren
Restaurantes de comida típica
Vehículo propio
Visitantes y turistas
Estimado por día
Chimborazo
Cotopaxi
Provincia de Procedencia
Tungurahua
Pichincha
Publicidad escrita
Medios de difusión
Publicidad televisada
Amigos/Familiares
Promedio estimado por persona
Gasto Promedio
Ingreso total estimado
Fuente: Centro de Fomento e Innovación Turística de Tungurahua, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.16.7.

Número/Valor
9
19
47
37
55
45
8
34
57
10.248
5
10
33
39
13
22
41
$70
$1.181.847

Complejos Turísticos.

Existen 12 complejos turísticos que ofrecen servicios como: piscinas, camping senderismo, observación
de aves en el cantón Santiago de Píllaro, las cuales en su mayor parte tienen su ubicación en Quillán, la
cual se destaca por sus atractivos turísticos que reciben al mes 1.400 visitantes según información con
levantamiento en territorio.
Tabla 94. Complejos Turísticos.
Establecimiento
Complejo Huapante
Complejo El Porvenir
Complejo Piscícola El Descanso
Complejo La Chorrera

Servicio
Piscina, canchas deportivas, alimentación, karaoke
Canchas deportivas, alimentación, pesca deportiva,
museo, cabalgata, camping
Variedad de platos en base a trucha como: trucha al
ajillo, vapor, azada, frita, chicharrón de trucha
Piscina, canchas deportivas, alimentación, pesca
deportiva
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Dirección
Huapante/San
Andrés
San Andrés
Sector Quillán
Huapante, San
Andrés

Establecimiento
Complejo Valle Del Río
Complejo El Olimpo

Servicio
Canchas deportivas, alimentación, piscina
Canchas deportivas, alimentación, piscina

Complejo Monte Verde

Canchas deportivas, alimentación, piscina

Complejo Aqualandia
Complejo El Mirador

Centro de recreación piscina, alimentación
Trucha Fresca 3,50 la libra
Variedad de platos a base de trucha: trucha al ajillo,
vapor, azada, frita, chicharrón de trucha
Especialidad en trucha, platos típicos: trucha al ajillo,
vapor, azada, frita, chicharrón de trucha
Servicios de comida, Ecoturismo

Complejo Turístico Quillán
Complejo El Sendero
Quinta Ecoturística María Soledad
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Dirección
Plazuela
Ciudad Nueva
Emilio María
Terán
Callate
Quillán
Quillán
Quillán
Quillán

El 67% de establecimientos turísticos es de pertenencia privada, no existen proyectos de turismo
comunitario y sostenible que genere Valor Agregado Bruto, alta demanda de puestos de trabajo e
impulse la adquisición de la producción local, cumpliendo así con la meta de la elaboración de políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible del objetivo 8 del (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarollo, 2030).

2.3.17. Factores de producción
2.3.17.1.

Nivel de aportación de las actividades productivas al
desarrollo del territorio y nivel nacional.

El Valor Agregado Bruto de Santiago de Píllaro con respecto a lo nacional representa un 0,1%, y a nivel
provincial representa 3,9%. Estas proporciones pueden estar explicadas por el comportamiento
representativo de la población.
Tabla 95. VAB respecto a nivel nacional y provincial
Producción
Consumo intermedio
Nacional
178’033.337
78’077.384
Provincial
5’070.944
2’204.900
Cantonal
192.069
79.230
Fuente: Variables Macroeconómicas, BCE, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.17.2.

Valor agregado bruto
99’955.953
2’866.045
112.839

Relación a nivel de gobierno en %
0,1
3,9
100,0

Sistemas productivos existentes en la zona (marginal,
mercantil, combinado y empresarial.

Los sistemas productivos según (SENPLADES, SIGAGRO, 2010) corresponden a los métodos y su
comportamiento con los factores de producción siendo estos tierra, trabajo y capital. El sistema
productivo empresarial utiliza predominantemente el capital para el mejoramiento y buen desarrollo de
sus labores productivas, utiliza mano de obra asalariada y su principal objetivo es la maximización de
ganancias, su destino a parte del mercado nacional tiene prospección de procesos para la exportación.
El combinado mezcla el trabajo asalariado con otras formas de remuneración, su destino es el mercado
nacional para el abastecimiento de la canasta básica. El sistema productivo mercantil tiene relación con
el mercado de consumo su objetivo no se centra en la maximización de las ganancias por el bajo nivel
de producción que esta genera que es en su mayoría para el comercio local y un bajo nivel para el
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autoconsumo, se suele desarrollar con fuerza de trabajo familiar en ocasiones remunerada. Y el sistema
productivo marginal utiliza métodos tradiciones ancestrales de producción, no crea excedentes, su
ingreso familiar se basa en la venta de su mano de obra y rubros extras por producción mínima
agropecuaria.
Por lo que se realiza un análisis de cobertura y uso de suelo del cantón Santiago de Píllaro por sistemas
de producción agropecuario el cual es un conjunto de interrelaciones biótico-sociales que se conjugan
en la combinación de factores de la producción a través de métodos y prácticas relacionadas entre sí,
con el objetivo de obtener productos agrícolas de autoconsumo, intercambiables o comercializables,
como respuesta a las necesidades o requerimientos del grupo humano que lo realiza.
El sistema productivo que más se desarrolla en el cantón de Santiago de Píllaro, es el mercantil con
72,1%, lo que indica que las actividades involucradas tienen un bajo a medio nivel de producción la
cual es destinada en su mayoría para el comercio y en pocas proporciones al autoconsumo, dentro de
esta se determina que la actividad pecuaria representa un 74,3%, seguido del combinado con 23,1%,
demostrando que la producción a mediana escala con destino al mercado nacional es bajo y en el cual
también existe una fuerte representatividad de la actividad pecuaria con 99,7%, el sistema productivo
marginal sólo representa el 3,5% que es un nivel de producción artesanal como actividad
complementaria para la subsistencia, dejando en el último lugar el sector productivo empresarial con
1,3%, lo que nos indica que existe un bajo nivel de producción a gran escala.
Tabla 96. Sistema productivo del Cantón
Sistema
Productivo
Empresarial

Combinado

Actividad
Económica
Agrícola
Avícola
Pecuario
Total
Agrícola
Pecuario
Total
Agrícola

Mercantil

Marginal

Pecuario
Total
Agrícola
Pecuario
Total

Tipo

1,009
13,780
190,756
205,545
11,328
3.536,737
3.548,065

Porcentaje Sistema
Productivo
0,5%
6,7%
92,8%
100,0%
0,3%
99,7%
100,0%

2.855,139

25,7%

8.238,916
11.094,055
103,622
440,52
544,144
15.391,810

74,3%
100,0%
19,0%
81,0%
100,0%
-

ha

Rosas
Granja Avícola
Pasto Cultivado
Babaco, haba, papa
Pasto Cultivado
Tomate, papa, babaco,
mora, maíz, aguacate
Pasto cultivado
Maíz Suave
Pasto Cultivado

Total
Fuente: MAG-SIG Tierras, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje
Total (%)
1,3

23,1

72,1

3,5
100

En el cantón Santiago de Píllaro dentro de los sistemas productivos existen tres asociaciones
agroecológicas, las cuales son:
•

Sabiduría pillareña, conformada por 30 socios, asociaciones de bienes agrícolas y pecuarios
del cantón Píllaro (ABAPP), conformada por 20 socios, y feria del productor al consumidor,
conformada por 20 socios.
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Mapa 31. Sistemas de Producción y UPAs del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, 2016, CONALI 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Gráfico 39. Representatividad de los Sistemas Productivos
3,5%

1,3%

23,1%

72,1%

EMPRESARIAL

COMBINADO

MERCANTIL

MARGINAL

Fuente: MAG-SIG Tierras, 2018
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Al estar desarrollado en un 72,1% la producción mercantil en el cantón denota la no implementación
de tecnificación productiva y más elementos que no permiten mejorar el volumen de producción a gran
escala en mejores condiciones que precautelen la sostenibilidad del territorio. Los excedentes de las
Unidades Productivas Familiares se focalizan en el mejoramiento de las capacidades productivas para
la transición entre sistemas productivos, sin embargo, la necesidad de inversión y mejoramiento de los
factores de producción hará que esta transición se logre generar en mejores condiciones, por lo que el
cantón se encuentra en transición para el cumplimiento de la meta de asegurar la sostenibilidad de los
sistemas productivos de alimentos ya que en mayor proporción se encuentra la actividad pecuaria y
agrícola, perteneciente al objetivo 2, hambre cero del (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarollo, 2030).

2.3.17.3.

Sistemas Productivos por Números de UPA’s.

Al ser el sistema productivo mercantil el más desarrollado en el cantón Santiago de Píllaro, le
corresponden 37759 unidades productivas agropecuarias, seguida del sistema combinado con 938
UPA´s, 833 del sistema mercantil y solo 132 UPA´s del sistema empresarial en los cuales se dedican a
actividades productivas con altos volúmenes de producción e industrialización.
Los sistemas productivos marginal y mercantil, se desarrollan en mayor proporción en la parroquia de
San Andrés, estableciendo que en esta parroquia hay dedicación de actividades productivas de media a
baja escala, el sistema empresarial se desarrolla mayoritariamente en la parroquia San Marcos,
indicando que en este territorio existen actividades de alto desarrollo industrial, lo que puede indicar
posibles niveles de contaminación y el sistema productivo combinado se desarrolla en mayor
proporción en la cabecera cantonal y la parroquia San Marcos.
Tabla 97. Sistemas Productivos por número de UPA´s.
Parroquias
San Andrés
Baquerizo Moreno

Combinado
113
107

Empresarial
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Marginal
707
97

Mercantil
12374
289

Total
13194
493

Parroquias
Combinado
San Marcos
299
San Miguelito
Píllaro
391
Poaló
28
Emilio María Terán
Presidente Urbina
Total
938
Fuente: MAG-SIG Tierras, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.17.4.

Empresarial
124

Marginal
2

7
2
1
132

25
833

Mercantil
3008
7663
6239
2771
2186
3229
37759

Total
3433
7663
6637
2801
2186
3255
39662

Principales limitaciones que tienen las actividades económicas
a través del análisis de un muestreo y encuestas.

Para la detección de limitaciones en las actividades económicas desarrolladas en el cantón se utilizó
una muestra de 377 personas del total de personas dedicadas a las actividades económicas (19,958),
muestra con el 95% de nivel de confiabilidad, 50% de heterogeneidad y 0,5% de margen de error, lo
que ha permitido concluir varias limitantes que tienen las actividades económicas y que obedecen a una
temática de carácter estructural a nivel país, las condicionantes de una falta de reforma agraria
consecuente con los pequeños y medianos agricultores es latente, sumado a factores como falta de
infraestructura y trabas en el financiamiento son problemas transversales en los sectores económicos.
A través del trabajo realizado en las asambleas participativas se determina que para el sector primario
existe una falta de apoyo, capacitaciones e incentivos por parte de las instituciones del Estado, además
de la falta de asociatividad entre pequeños agricultores lo que ocasiona una desprotección de precios
por la presencia de intermediarios, quienes se enriquecen en mayor parte a costa de quien
verdaderamente trabajan la tierra, existe falta de centros de acopio, en el sector secundario persiste es
de escaso apoyo y la capacitación sumado a la falta de tecnificación en los procesos productivos que
les impide generar más productos con valor agregado, falta de asociatividad que posibilite mejorar los
volúmenes de producción para los procesos productivos, en el sector terciario se encuentra una limitante
de falta de canales directos de comercialización, sumado a las trabas que tienen para el acceso al crédito
que aqueja a todos los sectores económicos en el cantón. Estas limitantes impiden el crecimiento
económico del cantón Santiago de Píllaro e impide el cumplimiento con el objetivo 8, trabajo decente
y crecimiento económico (Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, 2030).
Tabla 98. Limitaciones de las actividades económicas.
Variable

Sector
Primario

Relaciones de los sectores
económicos

Infraestructura
Financiamiento
Sector
Secundario

Relaciones de los sectores
económicos

Limitaciones
Deficiente apoyo de las instituciones
Falta de Asociatividad
Intermediarios
Reticencia de la población al trabajo en el agro
Falta Incentivos
Concentración de fuentes hídricas
Falta de centros de acopio
Trabas para el acceso al crédito
Falta de capacitación
Falta de tecnificación en los procesos productivos
Falta de asociatividad
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Variable
Limitaciones
Infraestructura
Falta de centros de acopio
Financiamiento
Trabas para el acceso al crédito
Sector
Relaciones de los sectores
Falta de canales directos de comercialización Ineficiente administración de
Terciario
económicos
la infraestructura para la comercialización (mercados).
Fuente: Información de levantamiento primario, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.17.5.

Registro por tipo y localización de las industrias del cantón.

En el cantón de Santiago de Píllaro, existe el 95% de empresas que por su clasificación es catalogada
como microempresa, tienen esta denominación por su volumen de ventas anuales menores o iguales a
$100.000 y su personal menor o igual a 9 personas. Este segmento empresarial es considerado como el
más vulnerable, debido a una falta de tecnificación de las actividades productivas sumado a la carencia
de acompañamiento y capacitación provocan altas probabilidades de fracaso, incluso es el más propenso
a los efectos por la paralización productiva derivada del contexto de la pandemia mundial ocasionada
por el escenario COVID-19, este sector deberá ser fortalecido, su fracaso significaría un colapso
económico lo que generaría un efecto directo en la dinamización de la demanda además de una
inevitable paralización productiva.
El fortalecimiento de este segmento empresarial permitiría el alcance de la meta que indica que se debe
promover políticas orientadas al crecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas
perteneciente al objetivo 8 del (Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, 2030).
Según el Directorio de Empresas y Establecimientos al 2018, se determina que estas se desarrollan en
mayor parte en las actividades destinadas a los servicios, seguidos del 34% con el comercio y la
agricultura, ganadería y silvicultura con 15%. Cabe recalcar que los establecimientos que se describen
a continuación son recolectados de la información de unidades económicas que corresponden a las
parroquias rurales y cabeceras cantonales, sin que se cuente con información de parroquias urbanas por
la divergencia entre las fuentes que proporcionan de información al DIEE, por lo que no es información
del universo, pero si representativa, permitiendo diagnosticar los tipos de industrias del cantón.
Tabla 99. Establecimientos empresariales por clasificación.
Sectores Económicos

Microempresa

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
293
Explotación de Minas y Canteras
2
Industrias Manufactureras
188
Comercio
645
Construcción
89
Servicios
699
Total
1.916
Porcentaje (%)
95,0
Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas - DIEE 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Pequeña
Empresa
12
9
25
4
30
80
4,0

Mediana
Empresa
3
0
2
9
0
6
20
1,0

Grande
Empresa
1
1
2
0,1

Porcentaje (%)
15,0
0,1
10,0
34,0
5,0
36,0
100,0

2.3.17.6.

Repercusión del impacto Covid-19.

A través de un informe del (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2020),
se determina que la provincia de Tungurahua ha tenido una afectación del 60%, con un análisis de
ventas semanas antes y después de la emergencia sanitaria.
Para el cantón Santiago de Píllaro, se ha determinado mediante información de recaudación que en el
año 2020 respecto al 2019 ha existido un comportamiento decreciente recaudación fiscal que se ha
estandarizado para encontrar la afectación bruta estimada que puede ser explicada por la emergencia
sanitaria, concluyendo que por la causa antes mencionada el cantón ha tenido una afectación por ventas
del 20%.
Tabla 100. Afectación en ventas por COVID-19.
Enero
Febrero
Marzo
2020
163.399
134.417
161.721
2019
255.120
174.073
220.886
Variación
-36%
-23%
-27%
Afectación
Afectación decreciente sin escenario COVID-19
Porcentaje
-29%
Fuente: SRI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.17.7.

Abril
Mayo
119.967
112.449
232.651
219.857
-48%
-49%
Afectación bruta estimada COVID-19
-20%

Capacidad de empleo de las industrias del cantón.

El empleo que registran las industrias manufactureras del cantón es de 275 personas que han sido
afiliadas al IESS, dentro de las cuales existen 259 provienen de las unidades económicas constituidas
como persona natural y 16 como persona jurídica, en las industrias lácteas mediante levantamiento de
información primaria al 2020 se ha determinado que tiene una demanda laboral de 110 personas.

2.3.17.8.

Empleo registrado en empresas con actividades económicas.

Se determina que el total del empleo de empresas con actividades productivas registradas en el cantón
Santiago de Píllaro es de 2.778 el cual representa el 3,08% con respecto a la provincia. Entre las
actividades económicas que más demandan empleo son: la enseñanza con 20,9%, administración
pública con 19% y comercio con 15,3%.
Cabe recalcar que el empleo que se analiza es exclusivo de la fuerza laboral que posee una relación
patronal con el establecimiento, es decir posee afiliación el IESS, ante el 56,7% de empleo inadecuado
en el cantón, se concluye que existe mayor mano de obra en cada una de las actividades económicas
detalladas pero que se encuentran en condiciones de precarización laboral.
Tabla 101. Empleo registrado en empresas con actividades productivas.
Actividades económicas
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Explotación minas y canteras
C. Industrias manufactureras
E. Distribución agua; alcantarillado, desechos y
saneamiento

Persona
natural
137
3
259
-

204

Persona
jurídica

Total

Porcentaje (%)

76
16

213
3
275

7,70
0,10
9,90

13

13

0,50

Actividades económicas

Persona
natural

F. Construcción
G. Comercio, reparación automotores y motocicletas
H. Transporte y almacenamiento
I. Actividades de alojamiento y de servicio de
comidas
J. Información y comunicación
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades de servicios administrativos y de
apoyo
O. Administración pública y defensa, seguridad
social
P. Enseñanza
Q. Actividades de atención a la salud humana y
asistencia social
R. Artes, entretenimiento y recreación
S. Otras actividades de servicios
Total
Fuente: Directorio de Empresas - DIEE 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.17.9.

Persona
jurídica

Total

Porcentaje (%)

70
395
196

22
30
22

92
425
218

3,30
15,30
7,80

88

4

92

3,30

19
23
95

14
-

19
14
23
95

0,70
0,50
0,80
3,40

26

1

27

1,00

-

528

528

19,00

3

577

580

20,90

51

24

75

2,70

5
59
1.429

4
18
1.349

9
77
2.778

0,30
2,80
100,00

Ideas para fortalecer las iniciativas productivas.

A través de la prefectura de Tungurahua con el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG y la Central
Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA, se ha presentado y socializado a todos los cantones de la
provincia, incluido Píllaro el manual de Granjas Integrales Agroecológicas en el marco de la Agricultura
Familiar AFC, para la capacitación en temas como planificación y diseño de granjas agroecológicas,
con análisis en los subsistemas: subsuelo, agroforestal, cultivo, pecuario, agua, humedad y el rol de la
familia en el adelanto agro productivo.
Por lo que el GADM del cantón Santiago de Píllaro fortalece las iniciativas productivas mediante las
capacitaciones a los pequeños agricultores y a asociaciones de productores para la tecnificación y
mejoramiento de sus procesos agrícolas y pecuarios, generando a través de estos espacios posibilidad
de futuros procesos de asociatividad de agricultores que no tengan vínculo con ninguna organización,
además de entrega de insumos como se demuestra a continuación:
Tabla 102. Iniciativas Productivas.
Iniciativas productivas

Cobertura

Feria de Productor al Consumidor

30 productores agropecuarios

Entrega Plantas y semillas de hortalizas, pastos y forrajes

30 productores de asociaciones y grupos de interés
40 fundas de sales minerales y 12 canecas de melaza a
pequeños y medianos ganaderos
Ganaderos medianos y grandes del cantón

Entrega de kits de sales minerales y melaza
Feria Expo productiva Píllaro 2019.

Trueque (Intercambio de productos)
54 beneficiarios
Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios Asociaciones: abapp, sabiduría pillareña, y feria del
(canastas familiares)
productor al consumidor
Apoyo a la desinfección del cantón Píllaro.
Parroquias del cantón, mercados y plazas
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

205

2.3.17.10. Principales destinos de la producción del territorio.
Los principales destinos de los productos dentro del cantón son los diferentes mercados y plazas
detallados en la siguiente tabla, pero también se encuentra que ante el abastecimiento de la localidad la
producción excedente ha encontrado nuevos nichos de mercados mayoristas de las ciudades de Ambato,
Cuenca, Salcedo y Guayaquil y Santo Domingo.
Tabla 103. Principales destinos de los productos del territorio.
Destinos dentro del cantón
Mercado "San Juan"
Mercado "San Luis"
Producción
Plaza de Hierva
Agrícola y
Plaza 24 de Mayo
Pecuaria
Plaza de Ganado
Mercado Mayorista
Fuente: Levantamiento de información primaria.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Destinos fuera del cantón
Cuenca
Ambato
Salcedo
Guayaquil
Santo Domingo

Según el Modelo Territorial Actual del Plan Nacional “Toda Una Vida 2017-2021”, de acuerdo con las
dinámicas económicas del cantón Santiago de Píllaro según el sistema de asentamientos humanos no se
lo identifica como articulador regional debido a que este territorio no posee una fuerte conectividad vial
regional e insuficiencia de infraestructura, además se establece que posee un desarrollo primario
consolidado con enclaves industriales básicas.
Sin embargo, dentro del sistema territorial ecuatoriano, se presenta la red de asentamientos humanos en
el cual se lo presenta como potencial articulador regional especificando su rol de centralidad y
capacidades agroproductivas, estableciendo su actual zona de influencia: Ambato, Latacunga,
Riobamba y Guaranda.

2.3.17.11. Propuestas para fomento de polos de desarrollo industrial
sostenible a nivel de territorio.
El Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones impulsa el proyecto Polos de
Desarrollo Productivo, en el país que tiene por objetivo la activación y reactivación productiva territorial
inclusiva, con regiones competitivas y encadenamientos locales3. Esto para alcanzar ordenamiento
territorial, zonificación y uso de suelo productivo como pilares de la reactivación industrial del país.
En la provincia de Tungurahua existió una Declaratoria del Polo de Desarrollo Productivo de calzado
de Tungurahua, esto ya que a nivel nacional la producción de calzado producido en la provincia
represente el 65% de la producción nacional.

3

Según información del MIPRO, en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se presentó formalmente la propuesta técnica y
normativa de Polos de Desarrollo Productivos, proyecto que atiende a las necesidades de ordenamiento territorial, uso de suelo, zonificación
y desarrollo productivo territorial.
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Hasta el momento en el cantón aún no se ha propuesto ni desarrollado ningún proyecto de polos de
desarrollo. Las propuestas que el cantón podría desarrollar para el fomento de polos de desarrollo sería
la fabricación de prendas de vestir, productos lácteos y calzado, esto debido al alto desarrollo de estas
actividades económicas en el territorio, como se especifica a continuación:
Tabla 104. Propuestas para polos de desarrollo del Cantón Santiago de Píllaro.
Industria manufacturera (4 dígitos)
C1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
C1050 Elaboración de productos lácteos.
C1520 Fabricación de calzado.
C1512 Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares,
artículos de talabartería y guarnicionería.
C1071 Elaboración de productos de panadería.
C1392 Fabricación de artículos confeccionados de materiales
textiles, excepto prendas de vestir.
C3100 Fabricación de muebles.
C3230 Fabricación de artículos de deporte.
C2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
C2395 Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y yeso.
C2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
C1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
C1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
C1622 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones.
C1811 Actividades de impresión.
C2391 Fabricación de productos refractarios.
C2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques.
C3314 Reparación de equipo eléctrico.
C1010 Elaboración y conservación de carne.
C1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
C1312 Tejedura de productos textiles.
C1610 Aserrado y acepilladura de madera.
C1629 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de
artículos de corcho, paja y materiales transables.
C2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso
agropecuario.
C2220 Fabricación de productos de plástico.
C2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería.
C2930 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores.
C3240 Fabricación de juegos y juguetes.
C3250 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y
odontológicos.
C3290 Otras industrias manufactureras n.c.p.
C3313 Reparación de equipo electrónico y óptico.
C3320 Instalación de maquinaria y equipo industriales.
Total, Industria Manufacturera
Fuente: INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Empresas
58
22
21

Representatividad (%)
29,00
11,00
11,00

17
14

9,00
7,00

8
8
7
6
5
4
3
2

4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,00

2
2
2

1,00
1,00
1,00

2
2
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1

1,00

1
1

1,00
1,00

1

1,00

1
1

1,00
1,00

1
1
1
1
199

1,00
1,00
1,00
1,00
100,00

El implementar la propuesta de estas 3 actividades económicas lograrán estos objetivos en el cantón
Santiago de Píllaro:
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Tabla 105. Polos de Desarrollo Industrial.
Polos de desarrollo
Espacio territorialmente zonificado
con vocación y potencialidad para el
desarrollo productivo capaz de atraer
inversión nacional o extranjera en
servicios, facilidades e infraestructura,
que
genere
un
adecuado clima de negocios para
promover el desarrollo económico
local.
Fuente: MIPRO, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Objetivo
Promover la atracción de
inversiones
Genera empleo productivo
Fortalecer el encadenamiento
productivo territorial
Reducir
las
asimetrías
productivas y competitivas

Finalidades
Enfoque en cadenas que tengan potencial
competitivo sostenible, e impacto efectivo
en los desafíos socioeconómicos del país

Acceder a nuevos mercados

Aceleración de la industrialización

Impulso a cadenas
incentivos adecuados

priorizadas

con

2.3.17.12. Propuestas para el desarrollo de industrias limpias.
A partir de la Constitución del 2008, se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos por lo que la
sostenibilidad ambiental se vuelve prioritaria para la ejecución de políticas públicas que garanticen el
cumplimiento del sector industrial a la producción limpia. Es por eso la producción limpia se ha
convertido en una estrategia ambiental. Se ha generado varias propuestas para una producción más
limpia alineadas a la Ley de Gestión Ambiental cuya instancia rectora es el Ministerio del Ambiente.
Para garantizarse que estos puntos puedan cumplirse, las industrias ecuatorianas deben recibir la
“Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde” para el acceso a más nichos de mercado y alianzas
con el sector público, además existe la certificación “Producción Más Limpia”4 el cual genera puntos
diferenciadores frente ante una eventual competencia.
Las propuestas a seguir por los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el desarrollo de industrias
limpias es el tema de capacitación a las industrias locales con alianzas de instituciones gubernamentales
y mediante el seguimiento de uso y tratamiento de aguas residuales evitando el desagüe a las fuentes
hídricas de la zona.

2.3.17.13. Iniciativas para fortalecer los sistemas y políticas científicas,
tecnológicas y de innovación.
No existen iniciativas locales para fortalecer los sistemas y políticas científicas, tecnológicas y de
innovación, la cooperación del sector de la academia con los procesos agro-productivos del cantón es
esencial, de esta manera se revaloriza la mano de obra técnica proveniente del mismo sector y como
esta se coadyuve en la tecnificación de los procesos de la agricultura, así como de la manufactura,
industria y comercio. Además, de la generación de alianzas en las que las actividades productivas deben
estar sujetas a procesos de encadenamiento productivo con los diferentes proyectos del Estado.

4

Las certificaciones las dota el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, con los cumplimientos de varias normas de índole industrial
sostenible.
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2.3.18. Infraestructura de apoyo a la producción.
2.3.18.1.

Medios de producción y distribución.

Los medios de producción que en mayor proporción existen en el cantón pertenecen a la industria de
lácteos y sus productos derivados, explicado por la existencia de 32 industrias, estas empresas cuentan
con registro sanitario y se encuentran al día en sus obligaciones tributarias, se ha hecho un levantamiento
de información que demuestre la capacidad instalada máxima de las industrias localizadas por lo que se
determina que la producción máxima es de 16.000 litros al día y la mínima 500 litros de leche, de
acuerdo al nivel de producción diaria el 35% de la producción corresponde a tres industrias
determinando su capacidad frente al resto, seguido del 48% de la producción la manejan 7 industrias,
el 16% de producción de lácteos y derivados se desarrollan en 13 industrias, lo que nos indica que
existe concentración productiva. La comercialización de esta industria sobrepasa al consumo interno
cantonal, los destinos de comercialización se encuentran en las tres regiones teniendo entre las
principales ciudades como Guayaquil y Ambato. La demanda laboral se concentra en tres empresas de
producción media, en total la industria láctea demanda alrededor de 110 empleados.
Tabla 106. Medios de producción de industrias lácteas.
N.º

Parroquia

Dirección

1

San Vicente

Vía San Miguelito

2

San Andrés

Santa Rita, Vía a
Pisayambo

3

Marcos Espinel

4

Marcos Espinel

Rocafuerte

5

Píllaro Matriz

Km 1 vía la
primavera

6

Marcos Espinel

Rocafuerte

7
8

Marcos Espinel
Marcos Espinel

9

Píllaro Matriz

10
11

Marcos Espinel
Píllaro Matriz

Barrio Rocafuerte
Rocafuerte
Tunguipamba vía
la Merced
Rocafuerte
Tunguipamba

12

San Andrés

San Miguel

13

Marcos Espinel

14

Presidente Urbina

15

Marcos Espinel

Eloy Alfaro y
Manuela Jiménez
Chagrapamba vía
Cunchibamba
García Moreno
Sector de las
Queseras
Av. Rumiñahui y
durazno

16

Marcos Espinel

17

Ciudad Nueva

18

Ciudad Nueva

Monseñor Bisco

19
20

Marcos Espinel
San Andrés

Vía al progreso
Santa Rita

Nombre industria

Lácteos La
Diferencia
Pasteurizadora
"San Pablo"
San José
Productos
Lácteos Píllaro
Lácteos de
Marcos
Lácteos la
Esencia
Katita
Lácteos Camilita

#
empleados

Capacidad
instalada
(litros/días)

Porcentaje
(%)

6

16.000

18,00

12

15.000

17,00

6.800

8,00

20

6.500

7,00

22

6.000

7,00

12

6.000

7,00

4

5.100
5.000

6,00
6,00

4.500

5,00

35,0

El Enjambre
Monte Verde
Lácteos Crelac
Lácteos
Merceditos

3
3

2.500
2.000

3,00
2,00

1

2.000

2,00

Proalpi

3

1.600

2,00

La Alfalfita

2

1.600

2,00

Lácteos San
Francisco

2

1.200

1,00

Lácteos Chirito

2

1.000

1,00

Arpal

4

1.000

1,00

2

1.000

1,00

2

800
800

1,00
1,00

Lácteos
Arquelac
Lácteos Erilac
Lácteos
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% por
volumen de
producción

48,00

16,00

N.º

Parroquia

Dirección

21

Píllaro Matriz

22

San José de Poaló

23
24

San Andrés
Ciudad Nueva

Píllaro Av. Los
Capulisos
Huaguahuasi
chico- La
Esperanza
Santa Rita
Av. Vásconez

25

Marcos Espinel

Rocafuerte

26
27

Marcos Espinel
Ciudad Nueva

28

San Antonio

29
30

Marcos Espinel
Marcos Espinel

31

San Andrés

García Moreno
Av. Rumiñahui
San Vicente de
Quilimbulo
Barrio Rocafuerte
Barrio Rocafuerte
Barrio San
Fernando
Cruzpamba

#
empleados

Capacidad
instalada
(litros/días)

Porcentaje
(%)

Rozu

2

650

1,00

Multical

2

500

1,00

Don Pepe
Lácteos Purelac
Productos
Lácteos San José

-

40
-

0,00
-

6

-

-

Mentur

-

-

-

Los Alpes

-

-

-

Lácteos Naranjo
Carlos Carrillo

-

-

-

San Fernando

-

-

-

110

87.590

100,00

Nombre industria

32 Quesos Salinas
Total, Capacidad Instalada
Fuente: Levantamiento de información primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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% por
volumen de
producción

-

Mapa 32. Industrias Lácteas del cantón Santiago de Píllaro

Fuente: Levantamiento de información primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Existen en el cantón Santiago de Píllaro, 14 industrias fuera de la producción láctea, los cuales han
aprovechado los productos de la localidad para la generación de encadenamientos productivos,
mediante la introducción de valor agregado en la papa para la creación de snacks con una marca registra
que pretende ser potenciado dentro y fuera del cantón, además de la generación de productos como
mochilas, envases, suministros industriales y artículos con material reciclado. Por nivel de
industrialización se clasifican en 7 establecimientos industriales y 8 semi industriales.
Tabla 107. Medios de producción industrial del cantón.
N°

Establecimiento

Servicio

Ubicación

Papas chips, limón, pollo, carne y
naturales
Cloro,
Kreso,
Antisarros,
Gel
Antibacterial, Alcohol Antiséptico, Jabón
Antibacterial, Desinfectante para pisos

1

ALNATURESA

2

AURO QUIMICOS

3

NUVOQUIM

Cloro al 5%, Alcohol en Gel al 72%,
Desinfectantes

4

Mochila LAVS

Fábrica de Mochilas

5

Megaenvases
Ltda.

6
7
8
9

Cía.

Tierra Linda El
Hodón
EMBUTIDOS LA
ARAGONEZA
AGROFRUIT
HAPPINES
FLOWERS

10

NUTRI SNACKS

11

AGROFOUS S.A.

12

LA FUENTE BRID
CALZADO
D'
ALEXIS

13
14

JUSTINS

Fábrica de envases
Producción Mermeladas, pulpa de frutas

San Andrés
Bolívar
entre
Fundadores
del
Cantón y Gorívar
Av.
Monseñor
Vásconez
y
Rumiñahui
San Marco Calle
Bolívar y Choasanguil
24 de Mayo, Calle
Rocafuerte # 011 y
Atipillahuazo
LA
Y
NRO.S/N
(FLORES)

Nivel de
Industrialización
Industrial
Industrial

Industrial
Industrial
Industrial
Semi Industrial

Fábrica de Embutidos

Vía Sta. Marianita

Semi Industrial

Pulpas de frutas

San Miguelito

Semi Industrial

Cultivo de Plantas ornamentales

Sector Niña María,

Semi Industrial

Mix de Frutas Deshidratadas Mix de
Tostado
Fabricación
de
Fertilizantes
Nitrogenados y Fosfáticos
Agua envasada

Gorivar y Montalvo
esquina
Pasaje Los Shyris,
Píllaro
Montalvo y Narváez
Vía
Salcedo-Barrio
San Gregorio
Barrio Jesús del Gran
Poder-Vía Salcedo

Elaboración de calzado
Elaboración de calzado

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Semi Industrial
Industrial
Semi Industrial
Semi Industrial
Semi Industrial

Mapa 33. Industrias Manufactureras del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: Levantamiento de información primaria, GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2.3.18.2.

Infraestructura para la distribución y comercialización.

Existen en el cantón 6 espacios de comercialización de concurrencia masiva a mediana, en estos
espacios se expende productos agrícolas, pecuarios y derivados, del cantón, abasteciéndose también de
productos de otras regiones del país.
El centro de mercadeo de ganado está ubicado en la parroquia Presidente Urbina del cantón Santiago
de Píllaro, esta feria está dividida en dos días. El viernes es para la compra y venta de ganado ovino y
porcino, entre tanto que el martes para el bovino. El Camal Municipal está ubicado en el barrio Callate
se encuentra en fase de adecuación para cumplir con los requerimientos de asepsia, manejo correcto de
desechos, tecnificación para el faenamiento, entre otras cosas para cumplir con los requerimientos por
Agrocalidad. Esta reapertura beneficiaria a que los productores y comercializadores de carne puedan
volver a sus actividades dentro del cantón y no tener que trasladarse a cantones vecinos para obtener
este servicio y provocando un aumento es sus gastos.
Tabla 108.Infraestructura para la distribución.
Infraestructura para la distribución
Mercado "San Juan"
Mercado "San Luis"
Plaza de Hierva
Plaza 24 de Mayo
Plaza de Ganado
Mercado Mayorista
Fuente: MAG, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.3.18.3.

Estado de los medios de producción y su distribución.

La infraestructura dedicada para la distribución de la producción local y externa, a través de un
levantamiento de información primaria se ha verificado el estado de cada una de ellas midiendo el
estado de la construcción, de los cuales las catalogadas como en estado bueno son el mercado Mayorista,
mercado San Juan y la Plaza de Ganado, regular el mercado San Luis y Plaza de Hierva y malo la Plaza
de Mayo, en cuanto a la capacidad de la infraestructura se determina como adecuada aquellas cuyo
espacio se encuentre óptimamente utilizado, sub utilizada aquellas cuya capacidad no sea aprovechada
en un 100% y sobre utilizada aquellas cuya capacidad se encuentre por encima de las niveles ya
establecidos, además de una información de acceso a servicios básicos las cuales se encuentran
detalladas a continuación:
Tabla 109. Estado de los medios de distribución.
Infraestructura

Estado de construcción

Mercado Mayorista
Bueno
Mercado San Luis
Regular
Mercado San Juan
Bueno
Plaza de Hierba
Regular
Plaza de Ganado
Bueno
Plaza 24 de Mayo
Malo
Fuente: Levantamiento de información primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Capacidad de la
infraestructura
Adecuado
Subutilizado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Subutilizado

Acceso a servicios
básicos
No cuenta
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
No cuenta

2.3.18.4.

Registro y localización de la infraestructura de apoyo a la
producción existente en el territorio.

Existen dos sistemas de riego, ramal norte y ramal sur, el canal de riego tecnificado ramal norte, tuvo
en los últimos años una intervención que ampliaba su cobertura con 3.270 hectáreas y 3 reservorios,
además del canal de riego Ramal sur, el cual cuenta con 11 reservorios, este proyectos son sostenidos
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Junta de regantes del ramal Norte del Canal de Riego
Píllaro y el Consejo Provincial de Tungurahua para el desarrollo agro productivo del cantón Santiago
de Píllaro.
Tabla 110. Infraestructura de riego.
Infraestructura

Sistemas
de Riego

Cobertura

Riego Tecnificado Píllaro Ramal
Norte

3.270 hectáreas y
3 reservorios

Instituciones
involucradas
MAG
Junta de regantes del
ramal Norte del Canal
de Riego Píllaro
Gobierno Provincial de
Tungurahua

Canal de riego Píllaro Ramal Sur
Fuente: MAG, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Objetivo

Desarrollo agro
productivo del
Cantón Santiago de
Píllaro

11 reservorios

Para el cuidado pecuario existió un almacén Veterinario Municipal, que actualmente ya no se encuentra
vigente, en donde se realizaban actividades de inseminación, chequeos ecográficos, tratamiento,
cirugías y partos, los cuales atendieron al 5,2% de las cabezas de ganado existentes hasta el momento.
Para el año 2015 en el cantón existen 8 centros de acopio, estos tienen como objetivo fortalecer de
manera conjunta a un grupo de pequeños productores quienes son vulnerables cuando no existen estas
condiciones de asociatividad, además de contar con un registro más ordenado y comercialización con
valor agregado. Existen centros de acopio de leche, el cual es un punto esencial en el cantón. Sin
embargo, para el año 2018 según la Agencia de Regulación Fito y Zoo Sanitario determina que no
existen centros de acopio registrados y autorizados en AGROCALIDAD para su operación.
Tabla 111. Centros de Acopio.
Centro de acopio
Lácteos San Marcos
Lácteos Paraíso
Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro
Chaupi Cusi
Píllaro
Centro de Acopio Poalocucho
Centro de Acopio Santa Rita
Centro de Acopio San Isidro
Fuente: MAG, AGROCALIDAD, 2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Ubicación
Píllaro
San José Poaló
San Miguelito
Píllaro
Píllaro
San José Poaló
Santa Rita
San Juan

En el presente año se ha determinado mejorar la infraestructura de algunos centros de acopio de la
provincia de Tungurahua, en los cuales se encuentra el cantón Santiago de Píllaro, la intención principal
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es seguir con el acopio al 100% durante la emergencia sanitaria con los procesos debidos de
bioseguridad.

2.4.

Estado de la infraestructura de apoyo a la producción.
2.4.1. Riego Tecnificado.
2.4.1.1.

Riego Tecnificado Píllaro Ramal Norte.

El estado de la infraestructura de riego tecnificado Ramal Norte, a través del levantamiento de
información se encuentra en buen estado, con la necesidad de obras complementarias como la
adquisición de desarenadores.

2.4.1.2.

Riego Tecnificado Píllaro Ramal Sur.

La infraestructura de riego tecnificado posee más reservorios que los del Ramal Norte, la cual a través
del levantamiento de información en territorio se determina que se encuentra en buen estado, el alcance
es óptimo conforme lo planificado, sin embargo, mediante información proporcionada gracias al
levantamiento de información en territorio informan la necesidad de obras complementarias como
lastrado y mantenimiento para el sostenimiento de infraestructura por los estragos que ocasiona las
épocas de invierno

2.4.2. Centros de Acopio.
El estado de la infraestructura del cantón Santiago de Píllaro no cuenta con centros de acopio registrados
en AGROCALIDAD, esto en contexto con la emergencia sanitaria y la urgente necesidad de captación
de productos, es necesario una intervención de capacitación para la regulación de estos centros para que
cumplan con las debidas medidas de salubridad y medidas de bioseguridad derivado de la necesidad
por el contexto COVID-19. Se pronostica que, ante la creciente población y la aptitud del suelo, con el
tiempo la creación de nuevos centros de acopio será una necesidad latente.

2.4.3. Infraestructura de apoyo vial (rural).
El 80% de actividades económicas productivas con énfasis en el sector primario se localiza en el sector
rural por lo que según el análisis de material de vías se determina si, su estado es bueno, regular o malo,
por lo que se determina que del total de las vías un 72% se encuentran en estado regular, 21% malo y
sólo el 8% bueno, por lo que el 93% de vías no se encuentran en condiciones óptimas para la producción.
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Gráfico 40. Estado de infraestructura vial sector rural.
21%
8%
72%
BUENO

MALO

REGULAR

Fuente: Levantamiento de información primaria, 2020.
Elaborado por Equipo Técnico Consultor.

2.4.4. Formas de organización de los modos de producción.
En el cantón existen 43 organizaciones de tipo asociaciones y cooperativas de clase agropecuaria,
conformados por campesinos con miras a generar actividades de emprendimiento en las comunidades
rurales y urbanas del cantón Santiago de Píllaro, entre las que se pueden mencionar:
Tabla 112. Organizaciones de la zona.
Parroquia
Baquerizo
Moreno

Ciudad Nueva

Emilio María
Terán
(Rumipamba)
Marcos Espinel
(Chacata)

Píllaro

Sitio
Vía Principal a Cruz Pata s/n
vía al Estadio

Tipo de
organización

Clase de
organización

Organización
Productores Alternativos y
Afines Unión Y Progreso
de La Parroquia Baquerizo
Moreno del Cantón
ASOSERVORQ
Producción Alternativa
Señor de Los Remedios
ASOTEXTELLAN
ASOGRIQUIN

Asociación

Agropecuaria

Centro Ciudad Nueva
Av. Wilson Gómez 025 Av.
Rumiñahui
Ciudad Nueva
El Pisque
03 de Mayo s/n Junto al
Complejo Turístico
Monteverde
Barrio El Estadio s/n Frente al
Estadio
Sector Verde Pradera s/n Vía
al Canal de Riego
Parroquia Marcos Espinela s/n
Barrio Guanguibana
Calle Bolívar 237 Calle Carlos
Tamayo
San Luis
San Luis
San Luis

Asociación

Alimentación

Asociación

Agropecuaria

Asociación
Asociación

Textil
Agrícola

Asociación

Agropecuaria

Productores Alternativos
Señora del Rosario

Asociación

Agropecuaria

Productores Agropecuarios
Emprendedores del Futuro

Asociación

Agropecuaria

Rio Grande de Canuto

Asociación

Agropecuaria

Asociación

Agropecuaria

Asociación
Asociación
Asociación

San Juan

Asociación

La Principal
San Luis
La Matriz
San Juan
García Moreno s/n Terán

Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
Cooperativa

Alimentación
Alimentación
Limpieza
Servicio de
Faenado
Pecuario
Textil
Textil
Textil
Transporte

Bolívar s/n Gorivar

Cooperativa

Transporte

Bolívar s/n Rocafuerte

Cooperativa

Transporte
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Trabajadores Agrícolas
Paramos Jaramillo
Agropecuaria Santa Rita El
Tambo
ASOALBANIMA
ASOCOMER
ASOLIMPIN
ASOFAEDIVINIÑO
ASOCUYEM
ASOFACOL
ASOPROTEXAD
ASOGACOTEX
COOPTRANSPIS
Transportes de Carga en
Camionetas Amistad y
Servicio
Transportes Santa Teresita

Parroquia

Sitio
Rumiñahui s/n Frente al
Estadio
Centro

Presidente Urbina

San Andrés

Tipo de
organización

Clase de
organización

Cooperativa

Transporte

Cooperativa

Transporte

San Juan

Cooperativa

Transporte

Bolívar B199 Rodríguez de
Guzmán

Cooperativa

Transporte

Colon C-045 Rocafuerte

Cooperativa

Transporte

Centro de la Parroquia
Tierra Blanca - Chagrapamba
s/n Pelileo

Asociación

Agrícola

Asociación

Agropecuaria

Vía a La Parroquia San Andrés
s/n vía a Urbina

Asociación

Agropecuaria

Cuatro Esquinas

Asociación

Reciclaje

Tres esquinas
Presidente Urbina
San Juan El Triunfo
Sagrado Corazón de Jesús
Vía Salcedo s/n Sector La
Lindera

Asociación
Cooperativa
Asociación
Asociación

Textil
Industrial
Limpieza
Agrícola

Asociación

Agropecuaria

Central Poaló 02 Vía
Pisayambo

Asociación

Agropecuaria

Censo Poaló s/n Principal

Asociación

Agropecuaria

Huagrahuasi

Asociación

Agropecuaria

Santo Domingo

Asociación

Agrícola

Asociación
Asociación
Asociación

Ganadera
Agropecuaria
Agropecuaria

Asociación

Agropecuaria

San José de Poaló

Poalocucho
San Antonio
San Miguelito
San Miguelito
Principal s/n Frente a La Sede
de Agua Potable 7 Barrios
Fuente: Lista de Organizaciones SEPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Organización
Transportes en Camionetas
Niña María
Transportes Pillareñita
Transporte de Carga en
Camionetas Bella Ciudad
de Píllaro
Transportes Píllaro
Transportes de Carga
Liviana en Camionetas
Santiago de Píllaro
ASOVIDNUE
Productores Agropecuarios
Nueva Semilla
Artesanal de Producción de
Bienes Agrícolas y
Pecuarios del Cantón
Píllaro ABAPP
Autónoma de Recicladores
Nuevo Amanecer
ASOPROTEXSA
COOPINPI
ASOLIMSAN
ASOVICORJES
Trabajadores Agrícolas
Yachil Atay
Asociación de
Trabajadores Autónomos
19 de Marzo
Asociación de Productores
y Ganaderos Paisaje
Andino
ASBALVIM
Asociación de
Trabajadores Agrícolas El
Triunfo
ASOMIRCON
ASOYATCHIL
ASONIMAJER
Asociación De Mujeres
Merceditas

Sin embargo, mediante las asambleas participativas se ha diagnosticado un problema de relaciones entre
los actores productivos, con la existencia de problemas en su administración lo que ha provocado
divergencias en la convivencia y consecuentemente su cohesión, sumado a la distorsión perceptiva del
concepto asociación provocado por una falta de acompañamiento técnico de la institución rectora de la
Economía Popular y Solidaria, quien es ente regulador de este sector.

2.4.5. Nivel de tecnificación de las actividades productivas.
De acuerdo a un análisis de la derivación de la producción de los principales productos y según una
inferencia tras los métodos y prácticas relacionadas entre sí, para la obtención de productos y bienes se
determina que de la totalidad de producción del cantón Santiago de Píllaro, corresponde al 24% a
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procesos con tecnificación, ya que su dinámica de producción es amplia y en su producción involucran
necesariamente de maquinaria, los cuales se concentran en la producción pecuaria, lo que son pastos
cultivados con 96% y pasto de corte con el 3,6%, esto puede ser contrastado con la existencia de
industrias de lácteos ubicados en el cantón Santiago de Píllaro, ya que la producción de leche es alta y
por sus buenos rendimientos del ganado lechero.
También se registran que los productos como la rosa también presentan un nivel de tecnificación en
todo su cultivo, producto que es exportado, además el babaco en un 18,3% de su plantación, el haba en
su totalidad y la papa en un 11,6%.
Por otro lado, la producción que no involucra procesos de tecnificación representa el 60%, dentro de
los cuales también se encuentra una parte de los pastos cultivados con 93,8%, esto debido a la
producción por parte de pequeños agricultores que no especializan su producción, seguido del tomate
de árbol con 5,2%, y otros productos como el aguacate, el maíz suave, la mora, el tomate riñón,
hortalizas y frutales que se caracterizan por ser el sustento de las familias (autoconsumo) sin obtener
mayor margen de ganancia por el intercambio.
Tabla 113. Nivel de tecnificación de actividades productivas.
Actividad
económica

Productos

Pecuario

Pasto
cultivado
Granja
avícola

Rosas

Tomate
de árbol
Agrícola
Haba

Papa

Babaco

Pecuario

Pasto de
corte

Nivel de
tecnificación

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Tecnificación
Sin Tecnificación
Total
Sin Tecnificación

3.591,2
8.640,2
12.231,4
13,8
13,8
1,0
1,0
476,7
476,7
3,7
3,7
6,5
49,6
56,1
1,1
5,1
6,3
136,3
39,3
175,6
2.427,4

29,00
71,00
100,00
100,00
0,0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
11,60
88,00
100,00
18,30
81,00
100,00
78,00
22,00
100,00
100,00
15.391,81

Otros
Total
Fuente: MAG, 2016; CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Total, nivel de
tecnificación

Total, ha

Porcentaje
(%)

Tecnificación
Pasto
cultivado

96,0%

Granja
avícola

0,4%

Rosa

0,0%

Tomate de
árbol

0,1%

Haba
Papa
Babaco

0,1%
0,2%
0,0%

Pasto
corte

de

Total

3.753,61

24,0%

3,6%
100,0%
Sin Tecnificación

Pasto
cultivado

93,8%

Tomate de
árbol

5,2%

Papa

0,5%

Babaco

0,1%

Pastos
Cultivados

0,4%

Total

100,0%

9.210,83

60,0%

15.391,81

100,0%

La clave para la transformación de un sector agrícola tradicional en una fuente productiva del
crecimiento económico es la inversión para que se pongan a disposición de los agricultores no
privilegiados de capital los insumos modernos de alto rendimiento.
Los habitantes del cantón requieren mejorar sus rendimientos productivos, su rentabilidad, la calidad
de sus productos y también realizar innovaciones productivas y dotación de tecnología con
equipamiento de punta, a fin de mejorar las capacidades productivas tradicionales.
En el cantón encontramos aves de corral que se comercializa en los mercados locales, la crianza de
ganado vacuno para la producción de leche para ser después procesadas en quesos y yogures,
elaboración de balones de futbol, artesanías y mochilas.

2.4.6. Convenios con otros actores para el fomento productivo del territorio.
Dentro del cantón Santiago de Píllaro se ha podido evidenciar la existencia de 2 convenios encaminados
a la protección del mercado local de alimentos dirigidos hacia el fomento de la producción agrícola y
el acceso seguro a los alimentos; es decir, políticas que estén encaminadas a garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria: (Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el GAD Municipal
Santiago de Píllaro y la Asociación de Introductores y Faenadores de Ganado Vacuno, bovino, porcino
y comerciantes de vísceras “Divino Niño” y el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Instituto Tecnológico Agronómico Superior Luis A. Martínez y el GAD Municipal de Píllaro funcional
hasta el año 2018.
Por otro lado, basados en el Plan Agropecuario Cantonal, se cuenta además con un convenio entre el
Gobierno Provincial y el GAD Municipal Santiago de Píllaro, para el impulso agrícola y la reducción
de costos en la producción agropecuaria, sin embargo, se ha generado un nuevo convenio por
$32.000,00 ($20.000,00 del Gobierno Provincial y $12.000,00 del GAD) con el fin de implementar un
almacén y clínica veterinaria para el fomento ganadero, esto con el fin de generar políticas encaminadas
a garantizar la producción de alimento para la población.
Sin embargo, es necesario recalcar el descuido al sector agrícola, ya que poco se ha hecho para apoyar
a esta rama y tratar de controlar el cambio de esta actividad por la pecuaria y cultivo de pastos en busca
de mantener de forma sostenible la seguridad y soberanía alimentaria del territorio.
Se requiere la intervención de entidades públicas de carácter político, en primera instancia del
Ministerio de Agricultura y Ganadería que es la institución rectora del sector agropecuario, también del
GAD Provincial que tiene como una competencia el fomentar la actividad agropecuaria y del GAD
Parroquial quien es el encargado de velar por bienestar de su población e incentivar el desarrollo de
actividades productivas y comunitarias fomentado así la cooperación y la organización en la zona. Y
asimismo se necesitará de instituciones públicas de carácter técnico como el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario
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(AGROCOLIDAD) para fortalecer y mejorar las formas de producción agrícola que se llevan a cabo
en la parroquia. Ya que las principales características de la parroquia es no estar tecnificado y la ausente
presencia de actores gubernamentales.

2.4.7. Medios de producción de acceso y control para las mujeres.
En el cantón Santiago de Píllaro, mediante el indicador de categoría de ocupación por sexo determina
que la mujer tiene mayor participación en las categorías como empleada doméstica con 96% y con
trabajo no remunerado con 52%.
Tabla 114. Categoría de ocupación de la población por sexo.
Categoría de ocupación

Hombres

Hombres
Porcentaje (%)

Mujeres

Mujeres
Porcentaje (%)

Total

54,00

567

46,00

1.228

69,00
65,00
48,00
4,00
53,00
64,00
52,00
38,00
58,00
56,00

915
1017
137
374
151
36
3.695
252
119
7.262

31,00
35,00
52,00
96,00
47,00
36,00
48,00
62,00
42,00
44,00

2.966
2.925
263
390
321
100
7.655
409
280
16.537

Empleado u obrero del Estado, Municipio o
661
Consejo Provincial
Empleados u obrero privado
2.051
Jornalero o peón
1.908
Trabajador no remunerado
126
Empleado doméstico
16
Patrono
170
Socio
64
Cuenta propia
3.959
No declarado
158
Trabajador nuevo
161
Total
9.275
Fuente: Censo Nacional – INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estas categorías de ocupación por su naturaleza de dependencia se han dividido en trabajo con relación
subordinada, es decir no son dueños de los medios de producción, son parte del recurso humano
asalariado y no asalariado, en el cual los hombres tienen mayor representatividad con 61%, sin embargo,
esto sólo ratifica que la población masculina tiene mayor participación en las actividades económicas,
sin embargo, al trabajo con relación de dominio pertenecen las categorías de ocupación: patrono, socio
y cuenta propia, las cuales determinan que si existe pertenencia por lo que a través de este indicador se
puede medir el acceso de las mujeres a los medios de producción, estableciendo que un 48% de las
mujeres se desenvuelven en este rango, por consecuente los hombres registran mayor representatividad
en el control de los medios de producción con 52%, lo que nos indica que la brecha entre hombres y
mujeres es baja, es decir existe un equiparado nivel de acceso de las mujeres a los medios de producción
con respecto a los hombres.
Tabla 115. Inserción de mujeres en la producción.
Categoría de ocupación

Trabajo con
relación
subordinada

Hombres

Hombres
Porcentaje
(%)

Mujeres

Mujeres
Porcentaje
(%)

Total

4.762

61,00

3.009

39,00

7772

4.193

52,00

3.882

48,00

8.076

Empleado u obrero del Estado,
Municipio o Consejo Provincial
Empleado u obrero privado
Jornalero o peón
Trabajador no remunerado
Empleado doméstico
Patrono
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Trabajo con
Socio
relación de
Cuenta propia
dominio
Otros
Total
Fuente: Censo Nacional INEC, 2010, proyección 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

319
9.275

46,00
56,00

371
7.262

54,00
44,00

690
16.537

2.4.8. Cadenas de producción y de valor.
Las cadenas productivas se consideran como la representación de las operaciones necesarias para que
el producto llegue desde las manos del productor hasta el consumidor. Con el análisis de la cadena
productiva se puede comprender la estructura del mercado, así como las redes de comercialización de
cada uno de los productos analizados; además que sirven de base para la elaboración de las agendas
productivas locales.
Gráfico 41. Cadena de valor de la papa.

Fuente: FAO-ESA/ CIP, 2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el cantón Santiago de Píllaro, uno de los productos representativos es la papa, que a nivel general
tiene que competir con la papa que viene desde los productores carchenses y de la frontera con
Colombia.
Pero la papa al ser un producto elemental en la dieta básica del ecuatoriano, especialmente en la sierra,
se requiere grandes cantidades de productos, para abastecer mercados como Quito, que ya no tiene suelo
productivo, o Cuenca que tiene otras vocaciones agrícolas; por tanto, es un producto que tiene una gran
demanda.
A nivel local no se observa apoyo a la industrialización de este producto, por lo que el valor agregado
en la papa es primario, algunos intentos por vencer papa lavada y en malla y otros intentos para vender
papa frita de manera artesanal.
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2.4.9. Políticas de apoyo a las actividades productivas, creación de puestos de
empleo decente, la infraestructura y acciones de fomento para el
emprendimiento, la creatividad y la innovación.
Dentro del COOTAD, en el artículo 55, Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal. Plantea que parte de sus competencias es planificar de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, lo lleva a que concertar las incentivar
el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
Las siguientes políticas están alineadas a las competencias del GAD Municipal por los GAD
Parroquiales:
Tabla 116. Políticas de apoyo a la generación de empleo y actividades productivas.
Objetivos

Políticas/programas

Promover el trabajo
decente a través de
políticas de desarrollo
productivo
Promover el
cumplimiento de las
Normas Internacionales
del Trabajo

Generación de empleos adecuados en zonas rurales afectadas por el terremoto.
Más empleos y desarrollo de competencias para jóvenes.
Organizaciones de empleadores sólidos, independientes y representativos.
Gobierno, organizaciones de empleadores y de trabajadores con capacidades fortalecidas y
mejores herramientas para enfrentar el trabajo infantil
Un sistema de inspección del trabajo renovado: condición necesaria para el trabajo decente
Sindicatos representativos y fuertes para defender a los trabajadores.

Ampliar la protección
Pisos de protección social ampliados
social para combatir la
Economía rural formalizada
desigualdad
Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021; COOTAD, 2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.4.9.1.

Políticas de promoción y fortalecimiento para las cadenas de
valor de producción sostenible.

El Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021, se ha planteado metas ambiciosas para
superar problemáticas nacionales en torno a lo económico y social.
El Eje 2: La Economía al Servicio de la Sociedad, plantea que el sistema económico ecuatoriano es
social y solidario. La economía está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella
interactúan los subsistemas públicos, privados, y popular y solidario, los tres requieren incentivos y
regulación del aparato público.
Dentro este eje se plantea políticas que contribuyen al cumplimiento de las metas en el ámbito de la
sostenibilidad del sistema económico social y solidario; se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 117. Políticas que promueven y fortalecen las cadenas de valor de producción sostenible.
Objetivo
Impulsar la productividad y
competitividad para el
crecimiento
Económico
sostenible,
de
manera redistributiva y solidaria.

Políticas/programas
Desarrollo e investigación de encadenamientos Agro-productivos.
Fomentando las iniciativas productivas con valor agregado.
Diversificar la producción, aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las
oportunidades identificadas en el Mercado interno y externo, para lograr un crecimiento
económico sostenible y sustentable.
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Estrategia nacional para el cambio de la Matriz Productiva mediante la vinculación
entre el sector público, productivo y universidades.
Fortalecimiento Institucional, para fomentar las actividades productivas comunitarias.
Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estas políticas están enfocadas al desarrollo productivo, alcance de los sistemas financieros,
financiamiento, competitividad, y a las MIPYMES.
La aplicación y regulación del cumplimiento de estas políticas contarán con el financiamiento
establecido en el Presupuesto General del Estado.

2.4.10. Mercado de capitales y financiación de las inversiones.
Los créditos que son concedidos para la producción del cantón provienen del sector público y privado.
En mayor proporción las dotaciones de créditos provienen del sector privado con el 61% mientras que
el público aporta con el 39%.
Gráfico 42. Crédito Agropecuario público y privado.

39%
61%

Crédito privado agropecuario

Crédito público agropecuario

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.5.

Fuentes de créditos para la producción del cantón.
2.5.1. Créditos Públicos.

Los créditos dispuestos del sector público (BanEcuador) se destinan a los siguientes sectores
económicos:
Tabla 118. Créditos concedidos del sector público
Sector Económico
2015
Sector Agrícola
27.067
Sector Pecuario
505.614
Otro
58.581
Total
591.261
Fuente: BanEcuador - CFN, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2016
100.434
654.080
101.681
856.194

2017
286.964
1’403.193
350.624
2’040.781

2018
920.697
1’655.467
383.376
2’961.558

2019
1’099.280
2’923.224
183.000
4’205.504

ene-20
96.000
213.670
309.670

Al sector pecuario, se ha asignado la mayor parte de créditos, con un monto que va hasta los $2’923.224
desde los $505.614 tomando en cuenta que el mayor valor entregado fue en el año 2019, el menor en el
2015. Seguido de este sector está el agrícola el cual ha recibido créditos que no superan los 1’099.280
224

dólares. Después se encuentra la categoría otros en donde se considera actividades como: maquinaria,
equipos, servicios, movilización de productos y mejoras territoriales teniendo créditos hasta los
$383.376.
Gráfico 43. Créditos públicos agropecuarios
3.500.000
2.923.224

3.000.000
2.500.000
2.000.000

1.655.467
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500.000

1.099.280
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350.624
286.964
100.434
27.067 58.581
101.681
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183.000

213.670
96.000
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2017
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Otro

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.5.2. Créditos Privados.
El sector agrícola, pecuario y silvícola han recibido créditos por parte de instituciones privadas. De
igual forma el sector con mayor porcentaje de asignación de créditos privados es el pecuario con un
monto que va de los 11’803.083 hasta los 6’622.729 dólares, tomando en cuenta que el mayor valor
entregado fue en el año 2015, el menor en el 2018. Seguido de este sector está el agrícola el cual ha
recibido montos que no superan los 8’484.631 dólares. Y, finalmente se encuentra el sector silvícola
con créditos de hasta los 10.000 dólares.
Las fuentes principales de créditos son los bancos privados y las cooperativas de ahorro y crédito a
continuación se expone las inversiones realizadas por parte de estas instituciones a los diferentes
sectores de la economía.
Tabla 119. Tipo de Institución.
Cooperativas de Ahorro y
Crédito
Sector Agrícola
354.000
3’137.762
Sector Pecuario
364.052
2’615.767
Sector Silvícola
3.675
Total
718.052
5’757.204
Porcentaje (%)
11,0
89,0
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Sector

Bancos Privados

Total
3’491.762
2’979.818
3.675
6’475.256
100,0

Tabla 120. Créditos concedidos del sector privado.
Sector
Sector Agrícola
Sector Pecuario
Sector Silvícola

2015
5’608.746
11’803.083
8.000

2016
7’063.377
7’386.903
9.080
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2017
8’404.091
6’929.137
1.700

2018
8’484.631
6’622.729
10.000

2019
3’491.762
2’979.818
3.675

Total
17’419.828
4’459.360
5’334.929
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

15’117.360

6’475.255

Gráfico 44. Créditos concedidos del sector privado.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, (2019).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Los tres sectores analizados han recibido créditos por parte de instituciones tanto públicas como
privadas. En el caso del sector agrícola ha recibido créditos de 354.000,00 dólares por parte de bancos
privados y 3’137.762,00 dólares de cooperativas de ahorro y crédito dándole un total de 3’491.762,00
dólares, siendo este el mayor crédito. En cambio, el sector pecuario de 364.052,00 dólares de los bancos
privados y de 2’615.767,00 dólares de cooperativas de ahorro y crédito, es decir, un total de
2’979.818,00 dólares concedidos. Para finalizar esta el sector silvícola que tan solo tiene un crédito de
3.675,00 dólares con cooperativas de ahorro y crédito representando los bancos privados el 11% y las
cooperativas de ahorro y crédito el 89%.
El acceso a financiamiento por parte de las instituciones públicas ha tenido un comportamiento creciente
a través del tiempo, situación que no ha ocurrido con la dotación de créditos financieros por las
instituciones privadas, por lo que la ampliación de créditos para actividades productivas adquiridas por
la población y unidades económicas deben realizarse de manera incluyente, de esta manera ayuda al
alcance de la meta de ampliación del acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para
todos perteneciente al objetivo 8 del (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2030).

2.5.3. Destinos principales de los créditos para la producción del cantón.
Los destinos con mayor volumen del crédito del cantón de Santiago de Píllaro por actividad son
destinados a los servicios administrativos y de apoyo representando el 36,1% del volumen total, seguido
de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca siendo el 27,5%, otro de los grandes rubros es el
consumo no productivo con el 18,7% y los rubros de créditos más pequeños colocados son en la
construcción y las industrias manufactureras con 4,5% y 5,3% respectivamente.

226

Gráfico 45. Volumen de crédito por actividad.
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Fuente: Superintendencia de Bancos , 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.5.4. Créditos Públicos.
Ahora bien, a continuación, se especifica en qué tipo de productos se ha invertido con los créditos
colocados por el BanEcuador en cada uno de los sectores anteriormente mencionados tomando en
cuenta los años 2019 y 2020.

2.5.5. Sector Agrícola.
En el sector agrícola son varios los productos que se cultivan. En el año 2019 la mayor parte de inversión
se ha destinado a la producción en huertos mixtos en formación, es decir, se ha colocado un total de
847.780,00 dólares. Seguido de este se encuentra la inversión dedicada a los cultivos de otras hortalizas
y legumbres con 58.500,00 dólares, después esta la que se destina a hortalizas y legumbres con
43.000,00 dólares. Y finalmente la producción de babaco y durazno con 40.000,00 y 31.000,00 dólares
invertidos respectivamente. Se debe tomar en cuenta que estos son los productos que mayor
concentración de inversión tienen.
Tabla 121. Producción del Sector agrícola.
Producto

Valor (dólares)

Aguacate (formación)
Frutilla (formación)
Huertos mixtos
Total
Fuente: BanEcuador - CFN, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

18.000,00
5.000,00
73.000,00
96.000,00
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Tabla 122. Productos del sector agrícola.
Producto

Valor (dólares)

Aguacate (formación)
Babaco (formación)
Durazno (formación)
Frutilla (formación)
Hortalizas y Legumbres
Huertos mixtos (formación)
Huertos mixtos (mantenimiento)
Mora (formación)
Otras Hortalizas y Legumbres
Total
Fuente: BanEcuador - CFN, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

15.000,00
40.000,00
31.000,00
30.000,00
43.000,00
847.780,00
12.000,00
22.000,00
58.500,00
1’099.280,00

En el mes de enero del año 2020 ha invertido en dos productos agrícolas: aguacate (formación), frutilla
(formación) y también en la producción en huertos mixtos. La mayor parte de la inversión se destina a
la producción en huertos mixtos con un total de 73.000,00 dólares, seguido está la producción de
aguacate en formación y de frutilla en formación con un monto de inversión destinado de 18.000,00 y
5.000,00 dólares respectivamente. Claro está, que si se compara con los datos del año 2019 la mayor
inversión colada sigue siendo en la producción de huertos mixtos.

2.5.6. Sector Pecuario.
El sector pecuario es el que mayor inversión colocada presenta y es utilizada para el cuidado y la crianza
para varios animales, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:
Tabla 123. Productos del sector pecuario.
Producto

Valor (dólares)

Aves de Carne
Aves de Postura
Cuyes
Ganado Asnal
Ganado Bovino-Medicinas Y Vacunas
Ganado De Carne (Cría)
Ganado De Doble Propósito Cría)
Ganado De Engorde
Ganado de leche
Ganado Porcino
Porcinos de Cría
Producción de huevos de aves de corral
Producción de leche cruda de vaca
Otros animales
Total
Fuente: BanEcuador - CFN, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

32.134,00
25.000,00
8.000,00
1.134,00
581,00
15.500,00
254.900,00
36.232,00
1’941.444,00
10.000,00
51.200,00
320.000,00
217.100,00
10.000,00
2’923.224,00
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Gráfico 46. Productos del sector pecuario
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Fuente: BanEcuador - CFN, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el año 2019 se ha invertido en el cuidado y crianza de ganado bovino, porcino y avícola,
específicamente la mayor parte de inversión realizada es en la crianza de ganado de leche con un monto
de 1’941.444,00 dólares. Seguido está el capital que se coloca en la producción de huevos de aves con
320.000,00 dólares invertidos. Después se encuentra la inversión que se destina a la crianza de ganado
de doble propósito, es decir, el que tiene la propiedad de producir carne y leche con un monto
254.900,00 dólares. A pesar de que son más las categorías que abarcan la producción que se realiza en
el sector pecuario, estas mencionadas son las más representativas puesto que es, en donde se encuentra
la mayor cantidad de dinero invertido.
Tabla 124. Productos del sector pecuario
Producto

Valor (dólares)

Aves de postura

12.000

Ganado de doble propósito

30.000

Ganado de engorde

5.670

Ganado de leche

154.000

Porcinos de cría

12.000

Total

213.670

Fuente: BanEcuador - CFN, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Gráfico 47. Productos del sector pecuario
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Fuente: BanEcuador - CFN, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el mes de enero del año 2020, la mayor cantidad invertida sigue siendo en la crianza de ganado de
leche al igual que en el año 2019 con un monto de 154.000,00 dólares, seguido de este se encuentra la
crianza de ganado de doble propósito con 30.000,00 dólares. Después está la inversión en las aves de
postura y en los porcinos de cría con 12.000,00 dólares destinados para cada actividad respectivamente,
finalmente con una pequeña inversión está la crianza de ganado de engorde el cual es destinado para la
venta con 5.670,00 dólares.

2.5.7. Sector Otro
Se analizarán en que otro tipo de actividades, se han utilizado los créditos asignados por BanEcuador
en el año 2019.
Tabla 125. Otros productos
Producto
Chancheras
Construcciones para adecuaciones agrícolas
Gallineros
Total

Valor (dólares)
15.000
106.000
62.000
183.000

Fuente: BanEcuador - CFN, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 48. Otros productos
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Fuente: BanEcuador - CFN, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Gallineros

En año 2019 se ha invertido la construcción de diferentes lugares que facilitan las actividades que se
llevan a cabo como son la producción de productos agrícolas, el cuidado y crianza de ganado porcino,
bovino y avícola. Se han utilizado 106.000,00 dólares en construcciones, para adecuaciones agrícolas,
y también se han invertido 62.000,00 y 15.000,00 dólares en la construcción de gallineros y chancheras
respectivamente.

2.5.8. Entidades financieras del cantón.
Las entidades financieras que prestan sus servicios al cantón Santiago de Píllaro son:
Tabla 126. Entidades financieras del cantón
N.º

Tipo

Nombres
Banco Pichincha
2
Agencias Bancarias
BanEcuador
San Francisco
Oscus
Produfinsa
Kullki Wasi
Nativa
Indígena SAC Píllaro Ltda.
Visión Indígena
Sumak Samy
Credilatina
Mushuc Runa
Integración Solidaria
Angahuana
Sumak Sisa
26 Cooperativas de Ahorro y Crédito
Nueva Fuerza Alianza Ltda.
Pilahuin
Cámara de Comercio de Ambato
COORAMBATO
Pakarymuy
Corazón de Jesús Ltda.
Picaihua
Tesoro Pillareño
Juventud Luchadora
INSOTEC
Ayni Suiza
Llanganates
Corporación de desarrollo y financiero Rumiñahui
Banco del Barrio
3
Corresponsales no bancarios
Mi vecino
Tu banco
Fuente: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2020; GAD, 2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Con este antecedente se puede afirmar que el cantón cuenta con los servicios financieros tanto del sector
público como privado para llevar a delante sus actividades económicas productivas y domésticas.
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2.5.9. Propuestas para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad que apoyen el desarrollo económico y el bienestar
humano.
El canto Santiago de Píllaro en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo “Toda una Vida”, realiza proyectos para el desarrollo de infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad que apoyen al desarrollo económico y el bienestar humano,
refiriéndose al objetivo de “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible, de manera redistributiva y solidaria” y por su competencia municipal “Planificar, construir
y mantener la vialidad urbana” elabora los proyectos “Programa de estudios de pre factibilidad para
ejecutar proyectos”, “Proyecto Mejoramiento y reordenamiento de la vialidad terrestre cantonal”,
“Programa de seguimiento y evaluación de los planes de vialidad, transporte y seguridad vial” y el
“Proyecto Fortalecimiento del turismo en el cantón Santiago de Píllaro” con el objeto de ejecutar
proyectos de desarrollo territorial en las nueve parroquias: siete rurales y dos urbanas, mediante el
análisis de pre factibilidad.

2.5.10. Medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y
emprendimientos a crédito asequibles y su integración en las cadenas de
valor y los mercados.
El cantón Santiago de Píllaro en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo “Toda una Vida” realiza proyectos para el desarrollo de infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad que apoyen al desarrollo económico y el bienestar humano,
refiriéndose al objetivo de “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas” y “Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social” y por su
competencia municipal “Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones
especiales de mejoras” elabora los proyectos con nombre: “Proyecto Realización de estudios para
determinar la situación económica actual del cantón”, “Proyecto Atención a los grupos prioritarios del
cantón” y el “Proyecto Construcción y mantenimiento de infraestructura física y espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo.” con el objeto de fortalecer la democracia
participativa en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santiago de Píllaro.

2.5.11. Vulnerabilidad.
2.5.11.1.

Nivel de afectación a las actividades productivas e
infraestructura de apoyo a la producción por la presencia de
amenazas naturales y antrópicas.

La posible afectación a las actividades productivas del cantón por la presencia de eventos peligrosos,
se dan en mayor proporción por movimientos en masa con datos del 27% de condiciones altas y muy
altas de susceptibilidad de movimientos en masa, media susceptibilidad corresponde al 36% y baja al

232

37%. Sin embargo, los tipos de cultivos con muy altas y altas susceptibilidad a movimientos en masa
son: aguacate, babaco, canteras, eucalipto, granjas avícolas, haba y misceláneo de frutas y hortalizas.
La susceptibilidad de que existan inundaciones en zonas productivas es del 2,8%, considerando que el
riesgo es bajo, además cabe indicar que sus suelos no tienen ninguna presencia de agua o existe su
presencia por períodos de no más de un mes, debido a la precipitación natural del territorio.
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Mapa 34. Susceptibilidad por movimientos de masa en cultivo del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: SNGR, 2019; CONALI, 2020; MAG, 2016;
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En el cantón además de la posible afectación que podrían tener los cultivos, también se podrían ver
amenazadas varias de las infraestructuras de apoyo a la producción, por diferentes eventualidades que
de acuerdo con el tipo y nivel de amenaza podrían estar en alta, baja o media susceptibilidad, tal y como
se detalla en las siguientes tablas:
Tabla 127. Nivel de afectación a los canales de riego para la producción.
Nivel de afectación a los canales de riego para la producción por la presencia de amenazas
Tipo
Longitud
Nivel de amenaza
917,4492223
Alta Susceptibilidad
Canales de Riego Principales
152153,8189
Media Susceptibilidad
152730,3924
Baja Susceptibilidad
181517,3088
Alta Susceptibilidad
Canales de Riego Secundario
199883,1277
Media Susceptibilidad
199858,5068
Baja Susceptibilidad
Fuente: SNGR, 2019; CONALI, 2020; MAG, 2016; Levantamiento de información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 128. Nivel de afectación a las industrias del cantón.
Actividad
Comercio

Lácteos

Pecuario

Manufactura

Nivel de afectación a las industrias por la presencia de posibles amenazas
Nombre de industria
Nivel de amenaza
Lacteos Naranjo
Media Susceptibilidad
Mochilas Lavs
Media Susceptibilidad
PROALPI
Baja Susceptibilidad
Lacteos Erilac
Media Susceptibilidad
Lacteos Chirito
Media Susceptibilidad
Monte verde
Media Susceptibilidad
ARPAL
Media Susceptibilidad
ROZU
Media Susceptibilidad
Lacteos Arquelac
Media Susceptibilidad
Lacteos La Diferencia
Media Susceptibilidad
Lacteos Purelac
Media Susceptibilidad
Lacteos de Marcos
Media Susceptibilidad
La Alfalfita
Media Susceptibilidad
Lácteos Crelac
Baja Susceptibilidad
Lácteos El Enjambre
Media Susceptibilidad
Lácteos
Media Susceptibilidad
Don Pepe
Baja Susceptibilidad
Pausterizadora "San Pablo"
Media Susceptibilidad
Multical
Baja Susceptibilidad
Lácteos Merceditos
Media Susceptibilidad
Productos Lácteos Píllaro
Baja Susceptibilidad
Productos Lácteos San José
Media Susceptibilidad
Lácteos La Esencia
Media Susceptibilidad
Lácteos Camilita
Media Susceptibilidad
Pollos El Placer
Media Susceptibilidad
Pollos El Placer
Media Susceptibilidad
Pollos El Placer/ Granja Henry
Media Susceptibilidad
Pollos El Placer/ Granja Diego
Media Susceptibilidad
PROALISAN
Media Susceptibilidad
Tierra Linda
Media Susceptibilidad
Tierra Linda
Baja Susceptibilidad
Quinuales agua purificada
Media Susceptibilidad
MEGAENVASES
Media Susceptibilidad
La Fuente BRID
Media Susceptibilidad
ALNATURESA
Media Susceptibilidad
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Nivel de afectación a las industrias por la presencia de posibles amenazas
Nombre de industria
Nivel de amenaza
Calzado D'Alexis
Media Susceptibilidad
Justins
Media Susceptibilidad
Fuente: SNGR, 2019; CONALI, 2020; MAG, 2016; Levantamiento de información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Actividad

Tabla 129. Nivel de afectación a las industrias del cantón
Nivel de afectación a los mercados por la presencia de posibles amenazas
Tipo
Nombre del establecimiento
Nivel de amenaza
Mercado
MERCADO MAYORISTA
Media Susceptibilidad
Mercado
MERCADO SAN LUIS
Media Susceptibilidad
Plaza
PLAZA 24 DE MAYO
Media Susceptibilidad
Mercado
MERCADO SAN JUAN
Media Susceptibilidad
Plaza
PLAZA DE YERBA
Media Susceptibilidad
Plaza
PLAZA DE GANADO
Baja Susceptibilidad
Fuente: SNGR, 2019; CONALI, 2020; MAG, 2016; Levantamiento de información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 35. Susceptibilidad multiamenazas económico productivo del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: SNGR, 2019; CONALI, 2020; MAG, 2016; Levantamiento de información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2.5.11.2.

Sistema de redundancia ante eventos peligrosos existentes.

Según los lineamientos de la gestión del riesgo de desastres para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial identifica al término redundante como los componentes alternos que se activan en caso de
falla de otros componentes para garantizar la continuidad en el funcionamiento del sistema.
El acceso a las alertas de evacuación se determina a partir de la existencia de sistemas con mecanismos
de alerta temprana redundantes, así como a la cobertura que estos sistemas brindan principalmente a la
población expuesta a riesgos de desastres. Se utilizan los siguientes criterios para determinar el puntaje.
Tabla 130. Criterios sistemas de redundancia.
Detalle
A mayor cobertura, menor
exposición al riesgo de desastres

Cobertura

Resultados

Hasta el 20% de la población

3

Del 21% al 50%

2

Más del 51% de la población

1

Fuente: SNGR, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el cantón Santiago de Píllaro, a través de información proporcionada por el GADM Santiago de
Píllaro, se corrobora la inexistencia de sistemas de alerta temprana redundantes en ningún tipo de riesgo.

2.5.11.3.

Consideraciones ante riesgos para la construcción de
infraestructura de apoyo a la producción.

Existe riesgo volcánico muy bajo por erupción del Tungurahua ya que se ha registrado presencia de
caída de ceniza, que ha provocado adelantos de cosecha en productos como: papa, maíz, zanahoria,
arveja y demás productos.
Santiago de Píllaro tiene gran parte de zonas montañosas que comprende el margen occidental de la
Cordillera Real de los Andes, por tanto todo es ladera y por naturaleza tiene susceptibilidad media a
alta de movimiento en masa (deslizamientos) medio en zonas de poca pendiente y poco lluviosa (mitad
occidental del cantón) y alta en zonas lluviosas y de alta pendiente (mitad oriental del cantón, todo es
parte del parque nacional Llanganates), por lo expuesto sólo se puede intervenir y producir en la mitad
oriental del cantón, aproximadamente 220 km².
La temperatura del cantón es fría, fluctúa entre los 8 y 15 grados promedio, con extremos de hasta 0 y
23 grados, es decir hay riesgo de heladas y caídas de granizo que pueden afectar a los cultivos y una
afectación al ganado no protegido además de daño a los motores de la maquinaria para la producción.
Ante la eventual caída de ceniza en pocas proporciones se ha determinado que los suelos poseen esta
débil cobertura, por tanto, le ha dado al suelo, cierta fertilidad que enriquece el suelo hasta la creación
de nuevas masas de tierra, siendo los volcanes, fuerza productiva, obviando también su capacidad
destructiva.
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Existe dos épocas climáticas: lluviosa y seca, la pluviosidad anual es baja 500 a 800 mm y la mensual
en época lluviosa llega a 70 mm considerándose baja.
Existe una falla geológica que genera una zona sísmica de riesgo en Pisayambo, lo cual es un peligro
constante para la infraestructura como los canales de riego además de la Central Hidroeléctrica Pucará
– Pisayambo y a nivel general. En el cantón la formación Pisayambo cubre unos 259,43 km² es decir
algo más de la mitad del cantón (55,20 %) y aflora en casi todo el territorio con excepción de la franja
central de la mitad occidental del cantón.

2.5.11.4.

Acciones para reducir de forma significativa el número de muertes
y pérdidas económicas causadas por los desastres y la migración
forzada por el cambio climático y otros factores ambientales.

Por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se ha realizado capacitaciones para el fortalecimiento
de las capacidades del Comité de Gestión de Riesgos, haciendo una socialización del Manual del Comité
de Riesgos, conformación de Brigadas Comunitarias Distritales y Comités Comunitarias, generando
acciones que vinculan las acciones de la comunidad con las instituciones rectoras. Además de la
existencia del Plan Nacional de Respuestas ante desastres.
No existe un Plan de Gestión de Riesgos a nivel cantonal con localización de riesgos por sector para la
determinación de acciones localizadas que permita obtener mejores resultados de prevención y acción.

2.5.11.5.

Estrategias para reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, con atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos.

No existen acciones o estrategias para eliminar el impacto ambiental específicamente para el cantón
con atención en la calidad el aire y la gestión de desechos. Según el Ministerio del Ambiente y Agua,
generan iniciativas para reducir de huella ecológica que pueden ser implementadas en los territorios
cantonales como los descritos a continuación:
Tabla 131. Iniciativas para reducir la huella ecológica
Iniciativas
“Construcción
Participativa
e
Incluyente de Buenas Prácticas
Ambientales – Universidad Verde”

Objetivo
Aplicación de buenas prácticas ambientales por parte del
personal administrativo, docente y estudiantes de
Universidades y Escuelas Politécnicas del país.
Estrechar los vínculos entre el Estado y la sociedad civil,
Nuestra Huella sobre el Planeta – mediante el trabajo directo con la comunidad para lograr
Barrio Verde”
fomentar conciencia ambiental y promover la reducción del
consumo innecesario de recursos
Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Institución

Ministerio
del
Ambiente y Agua

Siendo el manejo de los desechos sólidos en el país responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo
con la Ley de Régimen Municipal, sin embargo, en el cantón Santiago de Píllaro no existen estrategias
para la gestión de desechos, los mecanismos de formas de eliminación de desechos son por recolector,
arrojan a quebradas, terrenos o ríos, las queman o entierran.
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2.5.11.6.

Obras de mitigación para reducir la condición de riesgo
existente.

El cantón Santiago de Píllaro no cuenta con obras de mitigación para la reducción del riesgo existente
en zonas productivas, sin embargo, el territorio cuenta con un Plan de Contingencia por temporada
invernal, además que según la Secretaría Nacional de Riesgos se han implementado las siguientes
acciones de Gestión de Riesgo con la finalidad de reducir el impacto en amenazas las cuales son: Diseño
y elaboración de mapas de amenazas a nivel nacional por movimientos de masas e inundación,
generación de un plan de control de inundaciones.
Según la FAO, se debe implementar algunas acciones para la prevención y mitigación de riesgo que
afectan a la producción agropecuaria de climas no cálidos, así como la Secretaria Nacional de Gestión
de Riesgos, a través del manual del Comité de Gestión de Riesgos generada por mesas técnicas
integradas por varias instituciones competentes como el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG,
Instituto Nacional de Agua de Riego INAR, Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional CFN,
en la cual determinaron varias acciones para la prevención y control de situaciones de riesgos con
enfoque al sector productivo, como se encuentra identificado a continuación:
Tabla 132. Consideraciones ante riesgos para la producción
FAO
Siembra de cultivos de corto plazo
Almacenamiento de semillas
Agricultura
Implementación de cultivos de hortalizas bajo riego
Siembra de parcelas semilleras
Construcción de lomas de resguardo ganadero
Ganadería
Siembra de forrajes
Prevención del Ganado
Sistemas de alerta temprana
Organización Organización de Unidades de Gestión de Riesgo Comunal
Organización de Comités de Riesgo Productivo
Fuente: FAO, 2018, Manual del Comité de Gestión de Riesgos - SNGR, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.6.

MAG, INAR, MIPRO, BAN, CFN
Dotación de insumos y semillas
Reactivación Productiva
Reformulación de créditos
Garantizar sistemas de riego
Implementar nuevas líneas de crédito
Priorización financiera para sectores
productivos
Facilitar contratación en proyectos o
programas como respuesta a
situaciones de emergencia

Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios.
2.6.1. Dependencia del financiamiento para actividades productivas
comunitarias a través de análisis en bancos y cooperativas.

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria indica los montos de créditos colocados
por cooperativas de ahorro y crédito para el sector agropecuario al año 2019, clasificados en agrícola,
pecuario y silvícola con un monto total de 5’757.204,00 dólares; La utilización de los créditos agrícolas
son para actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades de postcosecha, también para
el cultivo de plantas de ciclo corto y largo con un monto registrado de 3’137.762,00 dólares, en cambio
para el sector pecuario se utiliza para la ganadería y caza siendo el monto de 2’615.767,00 dólares, y
en el sector silvícola empleado para actividades forestales con 3.675,00$.
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Tabla 133. Créditos de Cooperativas de ahorro y crédito
Sector
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Sector Agrícola
3’137.762,00
Sector Pecuario
2’615.767,00
Sector Silvícola
3.675,00
Total
5’757.204,00
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
54,5
45,4
0,1
100

Según la Superintendencia de Bancos, indica los montos de créditos colocados por la banca privada
para el sector agropecuario al año 2019, clasificados en agrícola y pecuario con un monto total de
718.052 dólares; La utilización de los créditos agrícolas son para actividades de apoyo a la agricultura
y actividades de postcosecha, cultivos de hortalizas y cereales, también para el cultivo de plantas de
ciclo corto y largo con un monto registrado de 354.000 dólares, en cambio para el sector pecuario se
utiliza para la ganadería, cría de animales porcinos y aves de corral siendo el monto de 364.052$.
Tabla 134. Créditos de Bancos privados.
Sector
Bancos privados
Sector Agrícola
354.000,00
Sector Pecuario
364.052,00
Sector Silvícola
Total
718.052,00
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
49,3
50,7
0,0
100,0

2.6.2. Localización de la producción para abastecer la demanda local
La producción se distribuye en las diferentes parroquias rurales y urbanas. La parroquia con mayor
presencia de cultivos es San Andrés, Presidente Urbina, Píllaro y San Miguelito, con menor producción
a comparación de las ya mencionadas por el área cultivada es Emilio María Terán, Marcos Espinel, San
José de Poaló, y Baquerizo Moreno con la producción de leche, frutas, hortalizas, la papa y derivados
de la leche como quesos y yogures, que abastecen los mercados locales como el Mercado “San Juan”,
el Mercado “San Luis”, la Plaza de Hierva, la Plaza 24 de Mayo, la Plaza de Ganado y el Mercado
Mayorista y de otras provincias en el mercado nacional como es las ciudades de Cuenca, Ambato,
Salcedo, Guayaquil y Santo Domingo.

2.7.

Principales productos de consumo

Según la encuesta de condiciones de vida al 2015, se determina el consumo individual por finalidades,
el cual determina los siguientes alimentos y bebidas de mayor consumo:
Tabla 135. Principales productos de consumo.
Alimentos y bebidas
Cereales
Carnes
Papa (chips)
Leche, Queso y Huevos
Frutas
Legumbres y Hortalizas
Mochilas, balones, Guitarras.

Alimentos

Artesanías
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Alimentos y bebidas
Cerveza artesanal
Fuente: Sintaxis Oficial ECV, 2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Bebidas

2.7.1. Localización de extracción de materias primas para actividades
productivas.
Las materias primas que se utiliza para las actividades productivas que se han detectado en el cantón
son los siguientes:
Tabla 136. Materias primas para actividades productivas.
Materia prima

Productos

Leche

Mantequilla
Queso
Cuajada
Helados
Yogurt
Crema de leche

Mora
Cereza
Frambuesa

Vinos Frutales

Papa

Maíz
Materiales Áridos y Pétreos
Fuente: MAG, 2016; GADM Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Papas Fritas
Papas enteras
Papas congeladas, enteras, rodajas y tiras
Papas deshidratadas
Fécula de Maíz
Snacks
Harina de Maíz
Hormigón

2.7.2. Beneficios y afectaciones de las fuentes de extracción de materia prima.
La extracción de materia primas en el cantón, se la realiza en su mayor parte por la minería artesanal en
donde se ha generado una normativa con controlará la explotación de materiales áridos y pétreos. El
municipio de Santiago de Píllaro regulará esta actividad obedeciendo a la Ordenanza Control de la
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en Lechos de Ríos, Lagos y Canteras, esto debido a la
afectación colateral que conlleva esta actividad como: cauce de los ríos, contaminación de fuentes
hídricas, canales de riego y daños al ecosistema colindante con afectaciones permanentes.

2.7.3. Líneas de crédito de acceso para mujeres y grupos de atención
prioritaria a través del análisis en bancos y cooperativas.
Los indicadores de inclusión financiera no son halagadores para el Ecuador, que se mantiene por debajo
de la media de la región. Pero esos números se deterioran más cuando se analiza la situación de la mujer.
A través de un panel de oportunidades para la economía, a través de financiamiento a mujeres se nombró
el siguiente ejemplo para el año 2019, que: “en el acceso a una cuenta, mientras el 58% de hombres
tienen una, en el caso de las mujeres, solo el 51%. El 15% de hombres logra ahorro y en caso de las
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mujeres solo el 9%. También en el acceso a crédito hay diferencias, pues el 24% en caso de varones lo
obtiene, mientras las mujeres, 18%”.5
Referente al cantón, los ciudadanos de los de las parroquias rurales y urbanas indicaron que no hay un
tratamiento especial para los grupos prioritarios como lo son los adultos mayores, mujeres, grupos
indígenas y discapacitados para recibir un crédito, por otra parte, indican que los establecimientos se
fijan y aprueban un crédito cuando el solicitante tiene garantías de pago.
Ban Ecuador tiene entre sus líneas de crédito orientado al emprendimiento o fortalecimiento de
actividades económicas que serán desarrolladas por mujeres y asociaciones u organizaciones que
atiendan a los grupos vulnerables en situación de violencia, esta línea de crédito tiene las siguientes
condiciones:
Tabla 137. Características líneas de Crédito Mujer Emprendedora.
Línea
Monto
Créditos Mujer
Emprendedora

Tasas Reajustables
Forma de Pago

Características
Desde USD 50 hasta USD 60.000
Microcrédito producción 11,25%, y servicios 15,30%
Microcrédito comercio
Servicios 15,30%
Se ajusta al flujo de caja del proyecto (mensual, bimensual,
trimestral, semestral, anual o al vencimiento).

Fuente: BAN Ecuador, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.8 . Análisis Estratégico Territorial Económico Productivo
De acuerdo con el diagnóstico participativo realizado en territorio y al análisis técnico productivo se
determinan las siguientes potencialidades y problemas encontrados diferenciados por las distintas
variables que conforman el Componente Económico Productivo.

5

El Universo, 2020.
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Tabla 138. Analisis Estratégico Territorial Economico Productivo.
Variables

Trabajo y Empleo

Relaciones entre los
sectores económicos

Síntesis de problemas o
potencialidades
identificadas

El empleo pleno del
cantón representa el 32%
del número de personas
económicamente activas,
al contrario, el 65.8% tiene
un empleo inadecuado
ubicado en el sector rural
el 87,2% y en la actividad
de la agricultura y
ganadería el 78,7%.

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o beneficia
por esta situación?
Población en edad de
trabajar. Rango de edad
de15 y más años del
cantón).

Inserción laboral de la
nueva población en edad a
trabajar; del 2010 al 2020
la PET creció en 12%.

Población
económicamente activa

Alto
porcentaje
de
participación de la mujer
en relación con el hombre
en la PEI (61,9).

Población
económicamente inactiva

Tasa de trabajo infantil del
6,3% y participa el 47,3%
en el agro.

Población de 5 a 14 años

La Agricultura, ganadería
y silvicultura es la tercera
actividad que genera Valor
Agregado Bruto
con
16,6% respecto al 61,2%
de la (PEA) que se dedica
a esta actividad.

Existe el 32,7% del suelo
que se dedica a las
actividades agrícolas y
pecuarias, pudiendo servir
de
insumos
para
actividades productivos.

Población del área urbana.

Población dedicada a las
actividades del sector
primario (61,2%).
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¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?
En total del
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

En total del
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

En total del
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.
En total del
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.
Área urbana del
cantón Santiago
de Píllaro
En total del
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

Acciones

AC01-PROY-001

AC02-PROY-005

Mejoramiento de las actividades
productivas para influir en la
creación de nuevas plazas de
empleo.
Incentivar el empleo local, a
través de la creación de
proyectos
productivos
manejados
por
las
organizaciones
y
grupos
informales.
Fomentar
iniciativas
productivas generando empleo y
circuitos económicos inclusivos
en bienes y servicios.

AC03-PROY-002

Fomento de creación
asociaciones productoras
mujeres en el cantón.

de
de

AC04-PROY-010

Iniciativas articuladas con los
actores públicos para dar
atención a los niños del cantón.

AC05-PROY-001

Implementación de programas
de agricultura urbana

AC06-PROY-002

Capacitación y acompañamiento
para la generación de mayores
encadenamientos productivos.

Síntesis de problemas o
potencialidades
identificadas

Variables

Potencialidad

Las unidades económicas
del cantón en un 95% son
microempresas.

Factores
Producción

de

Reticencia de la población
al trabajo en el agro,
debido a una baja
rentabilidad ocasionada
por los volúmenes de
producción por el alto
desarrollo del sistema
productivo
mercantil
(72.1%) en el cantón.

1194 personas empleadas
por el sector de las
microempresas.
Las propuestas que el
cantón podría desarrollar
para el fomento de polos
de desarrollo sería la
fabricación de prendas de
vestir, productos lácteos y
calzado, esto debido al
alto desarrollo de estas
actividades económicas
en el territorio

Afectación del 20% en
ventas por escenario
COVID-19.

Establecimientos de
manufactura, artesanía
y comercio

El
67%
de
establecimientos turísticos
es de pertenencia privada.

Formas
de
organización de los
medios de producción

Informalidad
en
los
establecimientos
turísticos,
existen
4
establecimientos
de
hospedaje registrados en el
Ministerio de Turismo.
Existen 43 organizaciones
y cooperativas de clase
agropecuaria,
textil,

¿Cuál es la población
que se afecta o beneficia
por esta situación?

Población dedicada a las
actividades del sector
primario (61,2%).

Población dedicada a
actividades económicas
que
involucren
comercialización.
Población de la parroquia
Presidente Urbina

El 80% de ingresos al
Parque
Nacional
Llanganates se lo realiza
por el cantón Santiago de
Píllaro.

1. Cadenas de producción
y valor establecidas de
lácteos, de papa y

Población dedicada a
actividades destinadas al
turismo.

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?
En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.
Parroquia
Presidente
Urbina
En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

Acciones

AC07-PROY-002

Acompañamiento
y
capacitación en educación
económica y financiera.

AC08-PROY-005

Fomento
de
actividades
agrícolas, con análisis de oferta
y demanda de producción por
tipo
de
cultivo
según
información de zonificación
agrícola.

AC09PROY-005

Plan de reactivación productiva
por sector económico.

AC10-PROY-006

AC11-PROY-008

Seguimiento por parte del
GADM para evitar actividades
extractivas ilegales.
Implementación de proyectos de
turismo comunitario alrededor
de atractivos culturales y
naturales del cantón.

Población dedicada a
actividades destinadas al
turismo.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

AC12-PROY-006

Socialización de cumplimiento
de normas para la formalización
de
los
establecimientos
turísticos frente a su ente rector.

Población con dedicación
a
actividades

En
todo
territorio

AC13-PROY-002

Acompañamiento
de
la
institución rectora de procesos
de
asociatividad.
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el
del

Variables

Síntesis de problemas o
potencialidades
identificadas
agrícola,
transporte,
alimentación e industrial
que presentan problemas
internos de organización.
El 60% de las actividades
productivas están sin
tecnificar.

Infraestructura
de
apoyo a la producción

producción
avícola.
2. Productos con alta
rentabilidad y capacidad
de generación de valor
agregado.

El camal municipal no
cumple con requisitos de
asepsia,
manejo
de
desechos que garantice la
calidad e inocuidad de las
canales faenadas.

El 3,4% del uso del suelo
es
dedicado
a
la
producción
agrícola
intensiva (Tradicional).
Principales productos:
volumen
de
producción
y
productividad

Potencialidad

1. El riego en el territorio
da cobertura al 88,8% de
los
productos
permanentes tienen riego,
de los pastos cultivados el
71,8% y los cultivos
transitorios el 63,7%.
2.
Existencia
de
microclimas
para
la
producción
agrícola
heterogénea.
3. El 26% del uso de suelo
es dedicado a la ganadería
extensiva
(aprovechamiento
eficiente).
4. Comercialización de
leche al día de 280 mil
litros.

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?
cantón Santiago
de Píllaro.

Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.

Total, de la Población del
Cantón Santiago de Píllaro

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

AC14-PROY-003

Incentivación de asociatividad
para
la
generación
de
actividades productivas a menor
costo.

Productores de ganado de
carne.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

AC15-PROY-014

Repotenciar el centro de
faenamiento municipal que
dinamice la gestión comercial y
productiva del cantón.

AC16-PROY-001

Articular las organizaciones,
asociaciones, emprendimientos,
y pequeñas empresas, donde
prevalezca el intercambio de
fortalezas
entre
ellas,
estructurando
alianzas
estratégicas de encadenamiento
productivo.

AC17-PROY-004

Propiciar
espacios
de
cooperación público - privadas
orientados a la producción y
comercialización de productos
agrícolas.

¿Cuál es la población
que se afecta o beneficia
por esta situación?
agropecuarias
que
pertenecen a asociaciones.

Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.
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Acciones

Variables

Síntesis de problemas o
potencialidades
identificadas

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Acciones

5. La producción bovina y
porcina representa para la
provincia el 31,9 y 36,2%
respectivamente.
6. Las parroquias con
mayor
producción
agrícola y agropecuaria
son
San
Andrés,
Presidente
Urbina
y
Píllaro y San Miguelito.
7. Aumento un 42% los
volúmenes de crédito
público agropecuario del
año 2018 a 2019.
Existencia de 10.758
UPA's del sector pecuario
con afectación en el precio
de venta de leche debido a
una falta de traslado a los
centros de acopio e
industrias, incrementando
la intermediación el cual
es el beneficiario del
cumplimiento del acuerdo
ministerial
N.º
394
disminuyendo
así
la
ganancia del productor.
El 40,2% de UPA’s rurales
siendo estas menores a
1.000
m2
realizan
agricultura
familiar
campesina
donde
predomina la mano de

Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

AC18-PROY-002

Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

AC19-PROY-003
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Gestionar
rutas
de
comercialización e integrar a los
productores menos favorecidos.
Generar
alto
grado
de
asociatividad
que
genere
economías de gran escala desde
el
territorio.
Formalizar a los productores.
Coordinación con la academia,
generación
de
alianzas
estratégicas
afines
a
la
investigación, vinculación y
capacitación.
Integración del enfoque de
sistemas
agroalimentario
sostenible con el objetivo de
asegurar la alimentación de la
población y fomentar la
agricultura campesina.

Variables

Síntesis de problemas o
potencialidades
identificadas

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
afectada?

Acciones

obra familiar y parte del
destino de la producción es
auto consumo familiar.

Ninguna de la UPA’s
rurales
de
cultivos
transitorios tienen seguro
agrícola.

La semilla de más uso en
los productos transitorios
es la semilla común con
una cobertura del 92,1%
en de las Upas con este
tipo de cultivos, el 5,3%
semilla mejorada y el
2,6% es semilla hibrida.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Impulsar a los mercados locales
a través de oportunidades
crediticias que faciliten el
acceso a la economía popular
campesina.
Conocimiento
e
involucramiento
de
la
comunidad en la economía local
fortaleciendo los pequeños
emprendimientos.
Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.

Población con dedicación
a
actividades
agropecuarias.

En
todo
el
territorio
del
cantón Santiago
de Píllaro.
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AC20-PROY-002

Fortalecer el sistema agrícola y
pecuario del cantón.

AC21-PROY-002

Coordinar con el ente rector del
sector, espacios de capacitación
y asistencia técnica relacionada
a la producción agropecuaria,
riego y drenaje.

AC22-PROY-001

Determinar la situación del
territorio respecto a las cadenas
de suministro de alimentos y
otros artículos de primera
necesidad.

Mapa 36. Análisis Estratégico Componente Económico

Fuentes: MAG, 2016; CONALI, 2020; GADM Santiago de Píllaro, 2015; ARCOM, 2018, GAD Provincial Tungurahua,
2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3. COMPONENTE SOCIOCULTURAL
El componente Sociocultural, se enfoca en el estudio de la sociedad y su interacción con los distintos
factores y dinámicas sociales, en una jurisdicción determinada, territorializando los indicadores, con el
fin de analizar y desagregar las problemáticas que se presentan y ofrece una propuesta estratégica de
acción.

3.1.

Contextualización.
3.1.1. Breve descripción del territorio.

El cantón Santiago de Píllaro, cuenta con una extensión de 469,99 km2, es uno de los más antiguos de
la provincia de Tungurahua con 169 años de cantonización, fue establecido y fundado en 1570 por el
conquistador español, capitán Antonio Clavijo. Es uno de los más importantes centros administrativos,
económicos, financieros y comerciales de la zona. Las actividades principales económicas de la ciudad
son: la agricultura, la ganadería y el comercio, se encuentra al noreste de la provincia, a doce kilómetros
de distancia de la ciudad de Ambato, la capital de la provincia de Tungurahua.

3.1.1.1.

Toponimia.

El vocablo “Píllaro” proviene de dos voces pre-quichuas Pillalla que significa “Rayo o trueno”, y
Aroque que significa “Altar”, por lo tanto, es denominado “El Altar del Dios Rayo y Trueno”. Sin
embargo, otros autores atribuyen su nombre al Cacique Ati Pillahuaso, señor de las tierras comprendidas
entre Patate y Salcedo. Huayna Cápac habría tenido a Rumiñahui, nacido en Píllaro, de la unión con
una hija de este Cacique. (Avilés , 2019)

3.1.1.2.

Historia.

En el Período Republicano, el 25 de julio de 1851, por Decreto Supremo firmado en Latacunga, se crea
oficialmente el cantón Santiago de Píllaro, perteneciente a la Provincia de Cotopaxi, que luego se
denominó provincia del León, siendo Jefe Supremo, el General José María Urbina, quien ratificó esta
creación. Píllaro ha sido parte activa en el período de establecimiento republicano, así lo manifiesta la
participación militar en el ejército de Urbina, García Moreno y Eloy Alfaro. Desde 1861 se crea la
Provincia de Tungurahua y comienza un período entusiasta del progreso del cantón.
Las primeras referencias respecto a los habitantes de Píllaro se mencionan a asentamientos Panzaleos,
seguidamente los Caras establecieron la parcialidad de Yatchil y se crearon núcleos en Píllaro, Huapante
y Tilituza. Desde el oriente, arribaron los Shuar y posteriormente los Incas, quienes tuvieron que
enfrentar la gran resistencia de los nativos pillareños. (GADM Píllaro, 2013)
Según placa que reposa en las oficinas del GADM de Pillaro se puede verificar el siguiente texto “La
Convención Nacional del Ecuador… Considerando: 1° Que habiéndose creado la provincia del
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Cotopaxi, es preciso establecer un nuevo cantón que la componga, dando por este medio mayor eficacia
al adelantamiento de los pueblos, que recibirán más directamente la acción administrativa; y 2° Que
atendida la población, extensión, localidad y más calidades de las parroquias de Píllaro, Patate y
Baños, pueda sin dificultad, plantearse, con ventaja y provecho de estas parroquias el régimen
Cantonal, DECRETA: Art. 1° Se erige en la provincia de Cotopaxi un Cantón compuesto de las
expresadas parroquias de Píllaro, Patate y Baños… Art. 2° La cabecera de este Cantón será Píllaro…
comuníquese al poder Ejecutivo para su publicación y cumplimiento... dado en la sala de sesiones en
Quito, capital de la Republica a veinte y siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno… sétimo de
la libertad… El Presidente de la Convención (f). Pedro Carbo… El Diputado Secretario, Tomás H.
Noboa… El Secretario, José Anto. Lozada… Palacio de Gobierno en Quito a 2 de Julio de 1.851. 7°
de la libertad… Ejecútese y promúlguese (f) Diego Noboa… (f) J. Modesto Larrea…
Promulgado Por bando, en Ambato, julio 29 de 1.851… Joaquín Martínez… Jefe Político.
Concejo Municipal 1.963 – 1.964.”

3.2.

Población.

La población pillareña es un conjunto heterogéneo, conformado por diversos sectores demográficos,
segregados por sus características sexuales, etarias, étnicas, geográficas y socioeconómicas. Se
argumenta la necesidad de un enfoque poblacional como parte del ordenamiento territorial de los
municipios en el proceso de planificación territorial, aspecto sobre el cual existen opiniones a favor y
en contra. Se considera el comportamiento de la dinámica de la población. El enfoque poblacional
estudiado consiste en las interacciones entre las dinámicas demográficas, económicas y sociales. Este
enfoque requiere de variables e indicadores aplicables en el proceso de ordenamiento territorial urbano
en un municipio, lo que permitirá su perfeccionamiento.

3.2.1. Análisis demográfico.
El análisis demográfico comprende el entendimiento del crecimiento de la población y las relaciones
de poder que se puedan dar entre grupos etarios o de sexo, observando la prevalencia de uno sobre otro;
identificando problemáticas de orden social y que tienen relación directa con la planificación territorial
y las políticas locales.

3.2.1.1.

Población por sexo.

La proyección realizada del 2020 con base al último Censo de Población y Vivienda ejecutado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2010, indica que el cantón Santiago de
Píllaro cuenta con una población total de 42.568 habitantes, integrada por 20.077 hombres que
componen el 47,16% del total; y 22.491 mujeres que conforman el 52,84% de la población, como consta
en la siguiente tabla:
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Tabla 139. Población de Santiago de Píllaro por sexo proyección 2020.
Sexo
Hombre
Mujer
Total
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

Casos

Porcentaje (%)
20.077
22.491
42.568

47,16
52,84
100,00

3.2.2. Crecimiento poblacional.
De acuerdo con datos del INEC, (2010), el cantón Santiago de Píllaro, en el año 2001 contaba con
34.925 habitantes, para el año 2010 el cantón presento un crecimiento poblacional de 9.83% lo que
equivale a 3.342 personas, para el año 2020 se presenta un crecimiento de 21.88% lo que equivale a
7.643 personas en un periodo de 20 años lo que significa que el cantón Santiago de Píllaro presenta un
proceso de crecimiento poblacional sostenible.
Tabla 140. Población del cantón Santiago de Píllaro por sexo 2001-2010-proyección 2020.
2001
Sexo
Casos

2010

Porcentaje
(%)

Casos

Hombre

16.522

47,3

18.091

Mujer

18.403

52,7

20.266

Total

34.925

100,0

38.357

2020

Índice de
crecimiento
(2001-2010)

Casos
20.077

9,50

22.491

10,12

42.568

9,83

Índice de
crecimiento
(2010-2020)

Índice de
crecimiento (20012020)

10,98

21,52

10,98

22,21

10,98

21,88

Fuente: INEC, 2010; Proyección poblacional 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que, para que una población sufra un crecimiento
sostenible y organizado, debe alcanzar entre el 1,8% y el 2,5% anual. Con los datos expresados en tablas
anteriores, Santiago de Píllaro presenta un crecimiento sostenido del 0,99% anual durante los últimos
años, lo que garantiza un desarrollo urbanístico planificado para la adecuada provisión de servicios.

Gráfico 49. Crecimiento de la población de Santiago de Píllaro 2001-2020.
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Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.2.3. Proyección poblacional del cantón al año 2032.
Si la tendencia se mantiene habrá un promedio de crecimiento del 0.99% anual, por lo tanto, para finales
del año 2032, el cantón contará con aproximadamente 48.338 habitantes.

Gráfico 50. Crecimiento poblacional del cantón al año 2032.
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Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2032.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.2.4. Tasa de envejecimiento.
Santiago de Píllaro cuenta con una tasa total del 35,21%, mientras que la media nacional se establece
en el 32,66%. Esta cifra resulta sumamente importante, ya que permite el establecimiento de estrategias
concretas para la atención integral de este sector demográfico. La tasa de envejecimiento por sexo se
presenta a continuación:
Tabla 141. Tasa de envejecimiento.
Sexo/rango etario
65 años en adelante
Hombres
2.053
Mujeres
2.356
Total
4.409
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

15 años o menos
6.343
6.178
12.521

Total

Tasa
8.396
8.534
16.930

32,36%
38,14%
35,21%

Según datos de análisis se determina que la población de Píllaro está conformada principalmente por
una población joven (15 años o menos) ya que esta duplica a la población de (65 años en adelante), por
lo cual es necesaria una realizar una programación y una planificación urbana orientada hacia la
población joven.

3.2.5. Pirámide poblacional.
La gráfica de la pirámide poblacional del cantón Santiago de Píllaro indica una forma acampanada,
donde claramente se observa una concentración de la población joven, los habitantes de 15 a 39 años
representan un 40,26% de la población total, lo que quiere decir que más de la tercera parte de la
población se encuentra en una etapa plena procreativa y productiva.
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Gráfico 51. Pirámide poblacional Santiago de Píllaro 2020.
90-<
85-89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4
2500

2000

1500

1000

500
Hombres

0
500
Mujeres

1000

1500

2000

2500

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 142. Población por edad y sexo en Santiago de Píllaro.
Sexo
Hombres
Edad
Casos
Porcentaje (%)
0-4
1874
50,76
5-9
2055
51,12
10-14
2018
50,37
15-19
2054
49,31
20-24
1708
45,79
25-29
1469
43,24
30-34
1403
46,10
35-39
1233
44,05
40-44
1014
44,75
45-49
927
44,18
50-54
815
45,38
55-59
750
46,09
60-64
704
46,31
65-69
635
47,49
70-74
494
44,71
75-79
388
49,43
80-84
313
47,57
85-89
144
41,14
90-<
79
45,40
Total
20077
47,16
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

Mujeres
Casos
Porcentaje (%)
1818
49,24
1965
48,88
1988
49,63
2111
50,69
2022
54,21
1928
56,76
1640
53,90
1566
55,95
1252
55,25
1171
55,82
981
54,62
877
53,91
816
53,69
702
52,51
611
55,29
397
50,57
345
52,43
206
58,86
95
54,60
22491
52,84

Casos
3692
4020
4006
4165
3730
3397
3043
2799
2266
2098
1796
1627
1520
1337
1105
785
658
350
174
42568

Total
Porcentaje (%)
8,67
9,44
9,41
9,78
8,76
7,98
7,16
6,58
5,32
4,93
4,22
3,82
3,57
3,14
2,59
1,84
1,56
0,82
0,41
100,00

3.2.6. Población dependiente.
Es el régimen comúnmente utilizado para medir la necesidad potencial de soporte social de la población
en edades inactivas por parte de la población en edades activas. Es el cociente entre la suma de los
grupos de población de menos de 15 y de 65 y más años, y la población de 15 a 64 años. (INEC, 2010).
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Tabla 143. Población dependiente de Santiago de Píllaro.
Hombre
Mujer
Porcentaje
Casos
Casos Porcentaje (%)
(%)
Menos de 15 años
5947
29,62 5771
25,66
Más de 65 años
2053
10,23 2356
10,48
Entre 15 y 64 años
12077
60,15 14364
63,87
Total
20077
100,00 22491
100,00
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Edad/sexo

Total
Casos

Tasa de
dependencia

Porcentaje (%)

11.718
4409
26441
42568

27,53
10,36
62,11
100,00

60,99

La tasa de dependencia muestra que por cada 100 personas en edad de trabajar existen 61 personas en
edad inactiva.

3.2.7. Población por parroquias en el cantón Santiago de Píllaro.
La población del cantón Santiago de Píllaro, es predominantemente femenina, en su distribución por
parroquias, la cabecera cantonal cuenta con 14.852 habitantes, representa la parroquia con mayor
porcentaje (34,89%), mientras que en menor proporción se encuentra Baquerizo Moreno con 307
habitantes que representan 0,72% de la población, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 144. Población por parroquias en Santiago de Píllaro.
Hombre
Casos
Porcentaje (%)
Píllaro
7.006
47,17
Baquerizo Moreno
146
47,55
Emilio María Terán
813
48,71
Marcos Espinel (Chacata)
1.221
47,14
Presidente Urbina
1.432
46,07
San Andrés
5.824
46,85
San José de Poaló
1.015
48,65
San Miguelito
2.553
45,19
Total
20.010
47,16
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquia/sexo

Casos
7.845
161
856
1.369
1.676
6.606
1.071
2.974
22.558

Mujer
Porcentaje (%)
52,83
52,45
51,29
52,85
53,93
53,15
51,35
53,81
52,84

Casos
14.852
307
1669
2.590
3.108
12.429
2.086
5.527
42.568

Total
Porcentaje (%)
34,89
0,72
3,92
6,08
7,32
29,19
4,90
12,98
100,00

Gráfico 52. Población por parroquias en el cantón Santiago de Píllaro.
16000

7846

14000
12000
10000

6605

8000
2974

6000
4000

1676

7006

2000

2553

0
Píllaro

1071

1369

856
1432

San Miguelito Presidente
Urbina

1221

1015

Marcos
Espinel
(Chacata)

Hombres

5824

813

San José de Emilio María San Andrés
Poaló
Terán

Mujeres

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.2.8. Población del cantón Santiago de Píllaro por área.
La población que se encuentra en el área urbana o rural en el cantón Santiago de Píllaro se encuentra
distribuida de la siguiente manera. La población se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural
con el 71,38%, y en la urbana con el 28,62%, como se describe en la tabla:
Tabla 145. Población de Píllaro por área.
Área

Casos

Porcentaje (%)

Urbana
Rural
Total
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

12.181
30.387
42.568

28,62
71,38
100,00

Gráfico 53. Población de Píllaro por área.
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Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.3.

Densidad poblacional urbana y rural.
3.3.1. Densidad poblacional urbana por cabeceras parroquiales.

La cabecera parroquial de Marcos Espinel, cuenta con la mayor densidad demográfica, a pesar de
encontrarse en cuarto lugar con respecto a su extensión, ya que cuenta con 0,0587 km2 y un total de 214
pobladores. Mientras la cabecera parroquial de Baquerizo Moreno cuenta con una extensión de 0,1859
km2 evidencia tan solo 119 habitantes, como consta en la siguiente tabla:
Tabla 146.Densidad poblacional urbana cabeceras parroquiales.
Parroquias

Área urbana (km2)
4,6048
0,1859
0,1152
0,0587
0,0325
0,0901
0,0458
0,1153

Píllaro
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Fuente: PUGS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Población (Hab)
11.069
119
134
214
35
179
88
343

Densidad (Hab/ km2)
2404
640
1.163
3.646
1.077
1.987
1.921
2.975

3.3.2. Densidad poblacional rural parroquial.
Considerando que el cantón Santiago de Píllaro, cuenta con una prevalencia demográfica en el área
rural, se evidencia una aglomeración más marcada en la parroquia Presidente Urbina que presenta un
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índice de densidad demográfica de 244,98 hab/km2, en comparación con la parroquia Baquerizo Moreno
que presenta el menor índice de concentración poblacional en el área rural, con 7,18 hab/km2.
Tabla 147.Densidad poblacional rural parroquial.
Parroquias
Píllaro
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Área rural (Km2)
43,19
26,34
16,59
126,23
12,54
53,04
163,22
21,90

258

Población (Hab)
2812
189
1535
2376
3072
12251
1998
5183

Densidad (Hab/ km2)
65,11
7,18
92,53
18,82
244,98
230,98
12,24
236,67

Mapa 37. Densidad poblacional - cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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3.3.3. Población perteneciente a los grupos de atención prioritaria.
3.3.3.1.

Personas con discapacidad.

Las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el cantón Santiago de Píllaro representan el
2,64% conformado por 1.127 habitantes, distribuidos según el tipo de discapacidad como consta:
Tabla 148. Tipos de discapacidad en el cantón.
Clase de discapacidad

Casos

Porcentaje (%)

Física

356

31,59

Intelectual

339

30,08

Auditiva

294

26,09

Visual

107

9,49

31

2,75

1.127

100,00

Psicológica
Total
Fuente: CONADIS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 54. Tipos de discapacidad en el cantón.
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Fuente: CONADIS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.3.3.2.

Niños, niñas y adolescentes.

El principal objetivo que se persigue al recopilar datos de la población infantil es identificar estrategias
para alcanzar su bienestar integral. La población que se encuentra en el rango etario comprendido entre
los 0 y los 19 años en el cantón Santiago de Píllaro representa el 37,31% configurado por 15.883
habitantes, distribuidos según el sexo.
Tabla 149. Niños, niñas y adolescentes en el cantón.
Sexo

Casos

Porcentaje (%)

Hombre

8001

50,37

Mujer

7.882

49,63

Total

15.883

100,00

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Gráfico 55. Niños, niñas y adolescentes en el cantón
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Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.3.3.3.

Adultos mayores

La población que se encuentra en el rango etario comprendido entre los 65 y 99 años en el cantón
Santiago de Píllaro representa el 10,36% que representa 4.409 habitantes, distribuidos según el sexo,
como consta a continuación.
Tabla 150. Adultos mayores en el cantón.
Sexo

Casos

Porcentaje (%)

Hombre
Mujer
Total
Fuente: INEC, 2010; Proyección 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2.053
2.356
4.409

46,56
53,44
100,00

Gráfico 56. Adultos mayores en Píllaro.
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Fuente: INEC, 2010; Proyección 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El cantón Santiago de Píllaro presenta un importante segmento de la población que pertenece a los
grupos de atención prioritaria, con un total de 21.418 habitantes que representan el 50,32% de la
población total del cantón. El sector demográfico con mayor prevalencia del grupo prioritario es el
configurado por niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con 15.883 pobladores que representan el 74,15%,
seguido por los adultos mayores, que conforman el 20,58% con 4.409 habitantes y 1.127 personas con
discapacidad que representan el 5,26% restante.
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3.3.3.4.

Autoidentificación étnica por sexo.

El cantón Santiago de Píllaro presenta una predominancia en la autoidentificación étnica mestiza,
debido a que 34.570 habitantes se identifican como tal, conformando un 90,13%, por su parte, el 5,90%
compuesto por 1.971 personas, se autoidentifican como indígena; 969 pobladores que representan el
2,53% de la población que se autodenominan blanca y 372 habitantes que se autoidentifican como
afroecuatorianos y componen el 0,97% de la población del cantón. Finalmente, en menor proporción,
se visibiliza la presencia de diversos segmentos étnicos como los habitantes que se autodefinen como
mulatos en un 0,18%, otros con el 0,09% y negros con 0,005%.
Tabla 151. Autoidentificación étnica por sexo.
Etnia

Casos
16.186
890
442
173
37
43
20
0
18.091

Hombre
Porcentaje (%)
47,27
45.15
45,61
46,51
52,11
63,23
58,82
0,00
47,16

Mestiza
Indígena
Blanca
Afroecuatoriana
Montubia
Mulata
Otros
Negro
Total
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Casos
18.384
1.081
527
199
34
25
14
2
20.266

Mujer
Porcentaje (%)
52,73
54,85
54,39
53,49
47,89
36,77
41,18
100,00
52,84%

Casos
34.570
1.971
969
372
71
68
34
2
38.357

Total
Porcentaje (%)
90,13
5,90
2,53
0,97
0,19
0,18
0,09
0,005
100,00

Gráfico 57. Autoidentificación étnica por sexo.
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Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.3.3.5.

Autoidentificación étnica por parroquia.

El cantón de Santiago de Píllaro presenta una predominancia en la autoidentificación étnica mestiza, en
la parroquia de Píllaro 12.283 habitantes se identifican como tal, configurando 32,02%. Mientras que
en la parroquia de San Andrés el 4,07% compuesto por 1.562 personas, se autoidentifican como
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indígena. Seguido por 599 pobladores de la parroquia de Píllaro que representan el 1,56% de la
población que se autodenominan blanca.
Tabla 152. Autoidentificación étnica por sexo.
Etnia
Afro
Indígena
/ Parroquia
ecuatoriana
Baquerizo Moreno
0
7
Emilio María Terán
22
16
Marco Espinel
11
16
Píllaro
258
210
Presidente Urbina
54
19
San Andrés
1562
136
San José de Poaló
1
9
San Miguelito
63
29
Total
1971
442
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Montubia

Mestiza

0
5
6
21
6
25
2
6
71

Blanca

251
1421
2198
12283
2684
9409
1832
4792
34870

Otra

19
32
101
599
34
62
36
86
969

Total

0
8
2
12
3
6
0
3
34

277
1.504
2.334
13.383
2.800
11.200
1.880
4.979
38.357

Gráfico 58. Autoidentificación étnica por sexo.
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Mapa 38. Autoidentificación étnica por parroquia del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.3.4. Nacionalidades y pueblos indígenas asentados en el cantón Santiago de
Píllaro.
El cantón Santiago de Píllaro NO presenta nacionalidades y pueblos indígenas, sin embargo, según
datos del último censo INEC 2010 existen 1.971 personas autoidentificadas como parte de
nacionalidades y pueblos indígenas que habitan en el cantón.
Tabla 153. Nacionalidades y pueblos indígenas en el cantón Santiago de Píllaro.
Nacionalidad y pueblos indígena

Hombre
Porcentaje (%) Casos
46,88
597
40,46
306
46,09
145
48,64
19
50,00
4
50,00
3
66,66
1
0,00
3
50,00
1
0,00
2
100,00
0
0,00
0
100,00
0
47,15
1081

Casos
527
208
124
18
4
3
2
0
1
0
1
1
1
890

Se ignora
Otras
Kichwa de la Sierra
Panzaleo
Salasaka
Otavalo
Andoa
Kisapincha
Achuar
Puruhá
Chibuleo
Huancavilca
Tsáchila
Total
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mujer
Porcentaje (%) Casos
53,12
1124
59,54
514
53,91
269
61,36
37
50,00
8
50,00
6
33,34
3
100,00
3
50,00
2
100,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
1
52,85
1971

Total
Porcentaje (%)
57,03
26,08
13,66
1,88
0,40
0,30
0,15
0,15
0,10
0,10
0,05
0,05
0,05
100,00

Gráfico 59. Nacionalidades y pueblos indígenas en el cantón Santiago de Píllaro.
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Entre las personas, cuyo pueblo o nacionalidad se conoce o identifica, 269 habitantes se consideran de
la nacionalidad Kichwa de la Sierra, representando el 13,66% de la población indígena del cantón
Santiago de Píllaro, seguido por la nacionalidad Panzaleo, que representa el 1,88% de la población total
y configurado por 37 habitantes.
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3.4.

Pobreza.
3.4.1. Nivel de bienestar de la población.

Según el Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) del 2021, una muestra de 5058
habitantes del cantón Santiago de Píllaro presenta los siguientes datos de condición de pobreza.
Tabla 154. Nivel de bienestar de la población.
Condición
Población extremo pobre
Población pobre
Población no pobre
Total
Fuente: RIPS, 2021
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Casos

Porcentaje (%)
231
3840
987
5058

4,57
75,92
19,52
100,00

De la muestra recogida, 231 personas se encuentran en condición de extrema pobreza representando el
4,57%, mientras que, en condición pobre, se encuentran 3840 personas, que equivale al 75-92% de la
muestra y 987 habitantes se consideran no pobres representando el 19,52% de la población. (RIPS,
2020)

Gráfico 60. Nivel de bienestar de la población.
4,57%

75,92%

Extremo pobre

19,52%

Pobre

No pobre

Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.4.1.1.

Pobreza por parroquias.

El índice de pobreza en el cantón Santiago de Píllaro por parroquias evidencia una población
mayoritariamente pobre representada por el 72,06% de la población. La parroquia San Andrés, con una
población 11.123, representa mayor índice de pobreza con el 89,4% en comparación con la cabecera
cantonal, que cuenta con 7.421 personas en esta condición y representan el 49,97% de su población.
La diferencia entre los índices de pobreza entre la zona urbana y rural del cantón Santiago de Píllaro
puede atribuirse a las mejores condiciones de vida de las zonas urbanas, como lo indica el siguiente
cuadro:
Tabla 155. Pobreza por parroquias en el cantón.
Parroquia
Píllaro

Casos
7.421

Pobres
Porcentaje (%)
24,19
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Casos
7.431

No pobres
Porcentaje (%)
62,59

Casos
14.852

Total
Porcentaje (%)
34,89

Pobres
Casos
Porcentaje (%)
Baquerizo Moreno
183
0,60
Emilio María Terán
1.435
4,68
Marcos Espinel (Chacata)
2.094
6,83
Presidente Urbina
2..058
6,71
San Andrés
11123
36,26
San José de Poaló
1.816
5,92
San Miguelito
4.543
14,81
Total
30.673
100,00
Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquia

Casos
124
211
496
1.049
1.309
270
982
11.872

No pobres
Porcentaje (%)
1,04
1,78
4,18
8,84
11,03
2,27
8,27
100,00

Casos
307
1.669
2.590
3..108
12429
2.086
5.527
42.568

Total
Porcentaje (%)
0,72
3,92
6,08
7,30
29,20
4,90
12,98
100,00

Gráfico 61. Pobreza por parroquias en el cantón Santiago de Píllaro.
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Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.4.2. Acciones para erradicar la pobreza extrema y la pobreza en todas sus
dimensiones en el territorio.
En Santiago de Píllaro, se evidencia una brecha sumamente amplia en el acceso a oportunidades
sociales, políticas, laborales y económicas para las minorías. Los retos principales en reducción de
pobreza y desigualdad tienen que ver con la necesidad de cerrar las brechas existentes ente las distintas
etnias, zonas, territorios y género. De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Igualdad y la
Erradicación de la Pobreza ENIEP, establecida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES, las estrategias aplicables en Píllaro para la reducción de la pobreza son los siguientes y
se desarrollan bajo tres componentes principales: Bienes superiores, revolución productiva, trabajo y
empleo y protección integral al ciclo de vida.
La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, basa la estrategia para erradicar la pobreza en todas sus
dimensiones del periodo actual en las acciones establecidas por la ENIEP de la SENPLADES, como
consta en las siguientes tablas:
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Tabla 156. Acciones para erradicar la pobreza y extrema pobreza en el territorio
Eje

Estrategia nacional
Promover la implementación de
nuevos instrumentos técnicos y
jurídicos en términos de gestión de
suelo, que garanticen el acceso a
Hábitat y
suelo y vivienda seguros en las
vivienda
áreas urbanas y rurales, como una
medida preventiva a la ocupación
de zonas de alto riesgo y la
proliferación de asentamientos
humanos irregulares.
Desarrollar mecanismos para la
promoción y el fortalecimiento de
la salud integral en los primeros
niveles de atención contemplando
Salud
las dimensiones de género, salud
intercultural y la priorización de las
poblaciones de atención prioritaria
y alta vulnerabilidad.
Impulsar la ampliación de la
cobertura de agua y alcantarillado
mediante una estrategia de
priorización de territorios y de
Agua y
financiamiento, que considere el
saneamiento fortalecimiento de las capacidades
de los GAD municipales y
metropolitanos para mejorar la
gestión y administración de los
proyectos de agua y saneamiento.

Educación

Universalizar la educación básica
media y básica superior y asegurar
la calidad de la educación en todos
sus niveles.

Lineamiento para los GAD provinciales y cantonales

Acciones ejecutadas en cantón

Promover el desarrollo de programas habitacionales
integrales que tomen en cuenta las particularidades
culturales, territoriales y de condición de la población, así
como relaciones de proximidad con vivienda, servicios,
equipamientos y transporte públicos

En el cantón Santiago de Píllaro, se ha reducido el déficit habitacional
cuantitativo urbano rural en el 2018, además de disminuir el porcentaje de
hogares que viven en hacinamiento a escala urbana y nivel rural en 2019,
mediante el establecimiento de la normativa regulatoria y estándares de
calidad con pertinencia territorial y cultural para la construcción de la
vivienda, impulsando la prevención de asentamientos humanos irregulares.

Canalizar, mediante los primeros niveles de atención en
salud, programas de medicina preventiva, sobre todo para
poblaciones de atención prioritaria, alta vulnerabilidad y con
pertinencia cultural y de género.

En el cantón Santiago de Píllaro, se fomenta la celeridad en el diagnóstico,
control y atención oportuna pre y posnatal a la madre y recién nacido, por
parte de los Técnicos de Atención Primaria de Salud y el Comité Local de
Salud- Guardianes de la vida, enfocada a poblaciones de atención prioritaria
y alta vulnerabilidad para la prevención y promoción de la salud integral, con
el fin de reducir el nivel de incidencia de mortalidad materno infantil.

Mediante la ejecución del Plan Maestro de agua potable y mejoramiento de
Impulsar la priorización de recursos en los cantones que más
la calidad del agua de consumo humano en la zona rural, las autoridades del
los necesitan, para garantizar el logro de la meta de cobertura,
cantón se encuentran en proceso de implementación de soluciones
considerando el cierre de brechas y el fortalecimiento de
tecnológicas diferenciadas de agua y saneamiento, de acuerdo a las
capacidades de los GAD Municipales.
particularidades culturales, geográficas y densidad poblacional.

Desarrollar y fortalecer programas de alfabetización para
personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores con
énfasis en comunidades, pueblos y nacionalidades, con
pertinencia cultural, con el fin de garantizar una educación
inclusiva y especializada de calidad y con calidez, así como
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida

Fuente: STPE, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En Píllaro se presentan programas especiales que permiten saldar la brecha
de rezago escolar en todos los niveles, y que han logrado universalizar la tasa
neta de asistencia a educación básica media (9 a 11 años) y básica superior
(12 a 14 años) al 95% en 2019, enfrentando las causas de deserción y
desestimulando el abandono del sistema educativo por parte de las mujeres
embarazadas, personas discapacitadas, minoría étnica y personas GLBTI.

Tabla 157. Revolución productiva, trabajo y empleo
Eje

Trabajo y
empleo digno

Revolución
agraria y
soberanía
alimentaria

Fortalecimiento
de la Economía
Popular y
Solidaria

Estrategia nacional
Promover la implementación de
nuevos instrumentos técnicos y
jurídicos en términos de gestión
laboral, para fomentar la
ocupación plena y el trabajo
digno para todos y todas.
Detener
los
procesos de
degradación
de
la
base
productiva de los recursos
naturales vinculados a la
actividad agropecuaria en los
territorios rurales.
Promover la construcción de una
amplia base de articulación de
productores
buscando
un
desarrollo
local
inclusivo,
mediante la asociación y la
generación
de
propuestas
integradoras.

Lineamiento para los GAD provinciales y
cantonales

Acciones ejecutadas en Píllaro.

Fortalecer la inclusión económica-financiera de
personas y grupos de atención prioritaria a
través de la educación financiera, la
asociatividad y la capacidad para crear nuevas
oportunidades de negocios.

El GADM Santiago de Píllaro ha desarrollado diversos programas de autoempleo a
nivel urbano y rural, alineados a la vocación productiva, mediante la asesoría en
emprendimientos, el fortalecimiento de la economía popular y solidaria y el acceso
a facilidades de integración económica, con lo que se ha logrado disminuir la
ocupación inadecuada de la PEA al 40% y la informalidad laboral al 42%. (INEC,
2014)

Transformar progresivamente los sistemas
convencionales de producción agropecuaria en
sistemas agroecológicos y agroforestales, para
garantizar la protección y recuperación de la
fertilidad de los suelos cultivables y proteger la
agro biodiversidad.
Fomentar la organización de conglomerados o
redes de empresas asociativas y solidarias
locales e integrarlas como proveedores o
partícipes de las cadenas productivas, y asegurar
que adopten buenas prácticas y tecnologías
limpias que eviten o minimicen la
contaminación,
buscando
conseguir
el
posicionamiento en el mercado como
encadenamientos ambientalmente responsables.

Fuente: STPE, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Existen en el cantón estrategias encaminadas a fortalecer las capacidades técnicas,
tecnológicas, organizacionales y de comercialización de agricultura artesanal,
garantizando mayor rentabilidad de la actividad, la pertinencia cultural y la
protección del ambiente, que han permitido reducir la intermediación de productos
de pequeños y medianos productores en 33,0% en 2017. (MAG, 2018)

El cantón Santiago de Píllaro ha ejercido acciones de estimulación de la
organización de encadenamientos de economías solidarias para mejorar la
sostenibilidad en los mercados y los niveles de productividad, incluyendo la calidad
de los productos. Se ha incrementado el potencial de participación de la Economía
Popular y Solidaria en el sistema de compras públicas, pasando de 1,8% en 2013 a
5% a 2017. (SEPS, 2017)

Tabla 158. Protección integral al ciclo de vida
Eje

Estrategia nacional

Lineamiento para los GAD provinciales
y cantonales

Sistema de
protección
social

Fortalecer
el
sistema
de
protección social para grupos de
atención prioritaria

Plan de acompañamiento familiar para la
inclusión económica y social con
estrategias de movilidad social.

Las autoridades en Píllaro se encuentran ejecutando una actualización permanente de
información para ingreso y salida, y vinculación a programas públicos. Por lo que se ha logrado
universalizar la cobertura de programas de primera infancia para niños/ as menores de cinco
años en situación de pobreza y alcanzar el 65% a nivel cantonal respecto al 33,1% del nivel
provincial y el 41,7% de la media nacional en 2018.

Seguridad
social
inclusiva

Fortalecer
el
sistema
seguridad social hacia
progresiva universalización

Reforzar el marco normativo y la
capacidad de gestión institucional para
alcanzar el derecho a la seguridad social
universal.

Se han establecido planes para generar incentivos, mecanismos y procedimientos para la
afiliación de personas en distintas formas de trabajo, empleo y ocupación, con el fin de
incrementar la PEA afiliada a la seguridad social.

Cuidados

Democratizar el trabajo de
cuidado humano y doméstico, y
promover cambios culturales que
eliminen la división sexual del
trabajo y de los cuidados.

Generar
mecanismos
de
corresponsabilidad social, familiar y
comunitaria en los ámbitos de la salud,
educación, participación ciudadana y
cuidado, y potenciar las capacidades de la
familia.

Se está planificando el lanzamiento de sistema de alerta tempranapara la difusión de la igualdad
de responsabilidades para las labores de cuidado humano y doméstico.

Protección
de
derechos

Establecer
mecanismos
de
articulación entre la Función
Ejecutiva, la Función Judicial y
los GAD para mejorar el acceso
al Sistema de Protección de
Derechos

Generar acciones orientadas a fomentar la
responsabilidad solidaria y de control del
Estado, la familia, la sociedad y las
empresas privadas, para erradicar la
violencia, la mendicidad y el trabajo
infantil.

En el Cantón Santiago de Píllaro, se han establecido acciones articuladas interinstitucionales
de concienciación y fomento del cambio cultural para la erradicación de la violencia y la
discriminación, con el fin de erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años que, a 2012, se
encontraba en el 3,2%.

de
su

Fuente: STPE, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Acciones ejecutadas en Píllaro.

3.4.3. Iniciativas para integrar los derechos e intereses de las personas en
situaciones de movilidad humana en las políticas y programas locales de
reducción de la pobreza.
En el año 2019, la asociación “Venezuela en Ecuador”, estableció que la comunidad de migrantes de
nacionalidad venezolana conformada por entre 90 y 130 miembros, configurarían el 29,74% de la
totalidad de la población en situación de movilidad asentadas en Santiago de Píllaro se compone de 437
personas y representan el 1,13% de la población total del cantón. (Venezuela en Ecuador, 2020). Esta
cifra corresponde únicamente a los venezolanos que forman parte de la asociación Venezuela en
Ecuador, es imposible obtener un dato exacto del número de venezolanos existentes debido a que por
su condición migratoria prefieren vivir en condiciones de aislamiento y anonimato. Sin embargo, se
estima que existen alrededor de 1700 casos de ciudadanos venezolanos indocumentados que residen en
Píllaro (datos obtenidos en levantamiento de información y recorridos por el cantón).
El flujo masivo de migrantes de la región alcanzó su punto más álgido durante los años 2016 y 2018,
con una evidente predominancia de personas procedentes de Venezuela, produciendo un incremento
acelerado, no planificado y exponencial en el ingreso de migrantes al cantón. Por estos motivos, las
iniciativas del cantón para promover la inclusión e inserción social para este sector demográfico no han
sido plenamente ejecutadas. Sin embargo, desde el gobierno central se han establecido e incorporado
iniciativas de inclusión para este grupo.
Tabla 159. Protección integral al ciclo de vida
Nacional

Competencias de los GAD cantonales
relacionados a la temática de Movilidad
Humana
Planificar, junto con otras instituciones del
sector público y actores de la sociedad, el
desarrollo
cantonal
y
formular
los
correspondientes PDOTs, de manera articulada
con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin de regular el
uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad
y el respeto a la diversidad.

Plan Nacional de Movilidad
Humana.
Fortalecer la protección de
los derechos de la población
en situación de movilidad
humana:
Acceso a educación, salud,
empleo, seguridad social y
justicia.
Defender la diversidad,
integración y convivencia de
las personas en situación de Planificar,
construir
y
mantener
la
movilidad:
infraestructura física y los equipamientos de
Promoción del deporte y salud y educación, así como los espacios
cultural;
participación públicos destinados al desarrollo social, cultural
ciudadana; y comunicación y deportivo, de acuerdo con la ley.
respetuosa, reconociendo la
diversidad.
Fuente: MREMH, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Iniciativas en el Cantón Santiago
de Píllaro
El GADM de Píllaro tiene carácter
intercultural y el respeto a la
diversidad, sin embargo, dentro de las
políticas públicas establecidas, no se
considera a la población de
nacionalidad venezolana que se
encuentra en situación de movilidad
humana.
Instituciones como el MIES, MSP y
MINEDU brindan servicios sociales
enfocados en a las personas en
situación de movilidad. Además,
El cantón cuenta con 51 espacios
recreativos, áreas verdes, culturales, y
deportivos ,11 establecimientos de
salud pública y 27 instituciones
educativas activas.

3.4.4. Propuestas para ampliar la cobertura de servicios a los grupos de
atención prioritaria.
El Banco Interamericano de Desarrollo – BID en el 2016, menciona propuestas de cobertura de servicios
básicos y sociales que han sido adoptadas por las naciones. Sin embargo, la misma institución promueve
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recomendaciones para la aplicación de estas propuestas. Tomando en cuenta que en el cantón Santiago
de Píllaro se han identificado intereses comunes y priorizados objetivos de política social a fin de
erradicar la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión, considerando siempre a los ciudadanos como
protagonistas de su desarrollo, por grupo de interés, y en este sentido, se proponen las siguientes
recomendaciones:
▪

Calidad de servicios: Una política social centrada exclusivamente en el acceso a la educación,
la atención de salud y la nutrición puede tener un efecto limitado; por ello, la estrategia
recomienda dar mayor importancia a la calidad de las políticas y sus intervenciones, pues solo
el aumento de la cobertura de los servicios no mejora los resultados.

▪

Incentivos: Cuando se intenta estimular a los proveedores de servicios a que gestionen por
resultados, como los incentivos a la demanda, cuando se busca el cambio de ciertos
comportamientos.

▪

Adaptabilidad: La eficacia de los servicios sociales para poblaciones vulnerables el hecho de
que los servicios deben adaptarse a las características de las familias, considerando que
enfrentan problemas múltiples, severos y de larga duración.

▪

Financiamiento: El financiamiento de los servicios es un factor crucial: sin recursos con los
que solventar estas inversiones, se limitan las posibilidades de aseguramiento, universalización
y expansión de coberturas en los servicios focalizados.

▪

Pertinencia: Si bien la cobertura sigue siendo un reto importante, también lo es lograr una
mayor pertinencia en los servicios que se entregan a la población, tanto el contenido de las
prestaciones como las modalidades de entrega. (BID, 2016)

Tabla 160. Propuestas para ampliar la cobertura de servicios a los grupos de atención
prioritaria
Grupo de
atención

Propuesta a Nivel Nacional

Propuesta Cantonal

Niños y Niñas

Misión “Ternura” ejecutado por el MIES
ofrece servicios destinados para niñas/as 0 a
36 meses mediante dos modalidades: una
institucional denominada “Centros de
Desarrollo Infantil (CDI)” y, una segunda de
acompañamiento y asesoramiento familiar en
sus hogares, denominada “Creciendo con
nuestros Hijos (CNH)” para el desarrollo
integral de la primera infancia.

Mediante la suscripción de convenios con
organizaciones gubernamentales y de la sociedad
civil se brinda atención a través de las modalidades
de atención a los niños y niñas, el GADM de Píllaro,
ha alcanzado a un total de 590 usuarios de los
servicios y programas sociales para la primera
infancia. (MIES, 2020).

Adolescentes
jóvenes

y

La Misión “Impulso Joven”, ejecutada por la
Secretaría Técnica de Juventudes implementa
un conjunto de acciones coordinadas, que
generen el desarrollo de capacidades y
oportunidades para el emprendimiento e
inclusión laboral de las y los jóvenes,
particularmente de quienes se encuentran en
condición de pobreza,

Adultos mayores

Misión “Mis Mejores Años” ejecutado por el
MIES persigue incrementar el bienestar de las
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El GADM de Píllaro se encuentra impulsando el
proyecto para jóvenes denominado “Capacitación
para el centro de comunicación juvenil Píllaro”. Se
enfoca en capacitar a una base de 25 jóvenes en el
manejo adecuado de herramientas de la tecnología de
la información y comunicación TIC para llegar a la
ciudadanía con temas cruciales de la población
pillareña. Además, se prevé una potencial replica del
proyecto por parte de los jóvenes en otras parroquias
del cantón.(GADM Píllaro, 2020)
La acción articulada entre el GADM de Píllaro y
distintos organismos e instituciones públicas y

Grupo de
atención

Personas
con
Discapacidad

Propuesta a Nivel Nacional

Propuesta Cantonal

personas adultas mayores desde servicios de
atención directa o convenio,

privadas, ha permitido brindar diversos servicios a
través de las modalidades de atención al adulto
mayor, alcanzando una cobertura de 70 usuarios en
las diferentes modalidades. (MIES, 2020).
EL GADM de Píllaro ha alcanzado la suscripción de
varios convenios con instituciones privadas y
gubernamentales con el fin de proporcionar servicios
especializados a las personas con discapacidad del
cantón, alcanzando 90 usuarios en modalidad
domiciliar. (MIES, 2020).

MIES ofrece servicios con convenios y
domiciliar para personas con discapacidad

Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En este sentido, el cantón cuenta con dotación de servicios sociales en el territorio, especialmente para
los grupos de atención prioritaria. Sin embargo, en los análisis históricos de coberturas del 2016 – 2020
del MIES, se evidencia una reducción en la cobertura de servicios sociales del 32% en la primera
infancia, del 89% en los adultos mayores, una cobertura estable con un leve aumento del 22% en
personas con discapacidad y tan sólo un servicio para jóvenes.
Es importante para un territorio con una población configurada con el 37,30% de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, con el 10,35% de adultos mayores y el 2,64% de personas con discapacidad.
Es necesario distribuir los programas de atención por todo el territorio para de esta manera lograr un
mayor número de beneficiarios y una mayor cobertura de atención.

3.4.5. Población perteneciente a los grupos de atención prioritaria
desatendida.
3.4.5.1.

VIH/SIDA.

En el año 2007 el MSP, realiza la presentación del Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta
Nacional al VIH/SIDA - PEM. 2007-2015, herramienta de planificación construida de manera
participativa por varios actores del sector público y sociedad civil. Aunque no existen registros de
personas portadoras de VIH/SIDA, la atención de los servicios de salud de primero y segundo nivel
tienen como objetivo mejorar la calidad de atención, incrementar información oportuna y participación
multisectorial para la prevención y atención integral de personas viviendo con VIH, por lo que, en los
centros de salud públicos del cantón, medicina general y el área de psicología se encargan de la atención
a este grupo.

3.4.5.2.

Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Por otro lado, el cantón Santiago de Píllaro en la actualidad no cuenta con programas de reinserción
social, laboral y económica para las Personas Privadas de Libertad (PPL) que han recuperado su
condición de ciudadanía en el territorio, por lo que este sector, aunque evidentemente minoritario, se
encuentra aún desatendido.
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3.4.6. Servicios sociales existentes en el territorio.
La oferta de servicios sociales en el cantón Santiago de Píllaro, es diversa y mantiene un enfoque
intergeneracional, intercultural, de género e inclusivo, entre otros. Existen programas que incluyen
servicios y pensiones o bonos. En este sentido, estas prestaciones no contributivas que se otorgan a
través de los programas sociales requieren de un compromiso de corresponsabilidad.

3.5.

Programas de Inclusión social.
3.5.1. Primera infancia.

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta marzo del 2020, los servicios de
Desarrollo Infantil Integral registraron 590 usuarios en sus modalidades: Misión Ternura Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) y Misión Ternura Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). En Píllaro, existen
321 usuarios en los centros de desarrollo infantil que representan el 39,24% y 269 usuarios en modalidad
CNH que representa el 60,76%.
Gráfico 62. Modalidad de atención infantil CDI y CNH.

39,24%
60,76%

CDI

CNH

Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.1.1.

Cobertura CDI y CNH por sexo.

Según el MIES hasta marzo del 2020, tienen una cobertura de 590 usuarios, en el que 287 son hombres
representando el 48,64% y 303 mujeres que configuran el 51,36%..

Gráfico 63. Cobertura CDI y CNH por sexo.

48,64%

51,36%

Hombres
Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mujeres

3.5.1.2.

Cobertura CDI y CNH por etnia.

Del total de 590 usuarios de los servicios CDI y CNH se encuentran distribuidos por etnia de la siguiente
manera, 582 son mestizos representando el 98,64%, con menores cifras, se evidencian 5 indígenas con
el 0,84%, 2 blancos que configuran el 0,34% y 1 montubio con el 0,17%.

3.5.1.3.

Cobertura CDI y CNH por nivel de pobreza.

Según el Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) hasta febrero 2020, el nivel de pobreza
del núcleo familiar de los infantes se establece de la siguiente manera: 18 en condición extremo pobre
que configuran el 3,43%, con 77 pobre representando el 14,66%; no pobre 156 representando el 29,71%
y sin registro social 274 que representan el 52,20%. Mientras que por área rural 272 usuarios que
configuran el 51,81% y en área urbana 253 que representa el 48,19%. 525
En este sentido, se evidencia que la cobertura se mantiene en usuarios que pertenecen a núcleos
familiares sin registro social. Por lo que la cobertura de este servicio se destina parcialmente para grupos
que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Gráfico 64. Cobertura de los CDI y CNH por nivel de pobreza
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Conforme se aprecia en la siguiente tabla, existe una reducción significativa en la cobertura de los
servicios de inclusión social para los niños de primera infancia, ya que en el año 2016 se atendieron 864
niños en los programas de desarrollo infantil, y que en tres años más tarde, disminuyó la cobertura,
llegando atender a 582 infantes; para el año 2020 levemente se recuperó la cobertura, alcanzando 590
usuarios; es decir que la capacidad de atención a los niños en Santiago de Píllaro al año 2020 ha perdido
el servicio de desarrollo infantil integral ha decrecido en 31,71% de su cobertura respecto al 2016; lo
que significa que al no haber mantenido la misma capacidad de atención del año 2016 se afectó a 274
niños que no contaron con la repuesta del gobierno central para garantizar su derecho a un crecimiento
integral.
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Tabla 161. Evolución histórica de los usuarios de la primera infancia 2016-2020.
Año

Modalidad

Usuarios/Total

2016

CNH y CDI

864

2017

CNH y CDI

793

2018

CNH y CDI

582

2019

CNH y CDI

632

2020

CNH y CDI

590

Fuente: MIES, 2016 – 2020.
Elaborado: Equipo Técnico Consultor.

3.5.2. Adultos mayores.
En el cantón Santiago de Píllaro, el servicio a personas que se encuentran en el sector demográfico
comprendido en el rango etario a partir de los 65 años consiste en el otorgamiento de las pensiones
adulto mayor y mis mejores años, además de los servicios especializados, orientados a las necesidades
propias de este sector. Setenta adultos mayores se han visto beneficiados de estos programas en el
cantón.

3.5.2.1.

Servicio a personas adultos mayores.

El servicio a personas adultos mayores, modalidad convenio o domiciliar, contribuye a mejorar la
calidad de vida de las personas mayores de 65 años en situación de pobreza extrema, mediante el acceso
progresivo al ejercicio de sus derechos, al bienestar y las oportunidades de desarrollo. El servicio adulto
mayor, hasta marzo del 2020, fue otorgado a un total de 70 adultos mayores, 30 en convenio
representando el 42,85% y 40 en atención domiciliar que configuran 57,14%.
Gráfico 65. Modalidades de atención a personas adultas mayores.

42,85%
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Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.2.2.

Cobertura por género.

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta marzo del 2020, existen 70 usuarios en
servicios para adultos mayores, de los cuales 32 son hombres representando el 45,71% y 38 mujeres
que configuran 54,29%.
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Gráfico 66. Cobertura de los servicios adultos mayores por género.
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Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Considerando que la población adulta mayor en Santiago de Píllaro, asciende a 4.409 personas,
en el año 2016 se atendió al 2,52% de este segmento poblacional en los diversos los programas
de inclusión social, a partir del 2016 se observa un crecimiento en personas adultas mayores
que se benefician de los servicios de inclusión, a tal punto que en ese año se atendió a 166
adultos mayores y para el año 2019 alcanzaron su máximo número de usuarios, llegando a 657
adultos, el servicio para adultos mayores, hasta mayo del 2020, fue otorgado a un total de 70
adultos mayores, con una cobertura de 30 modalidad convenio que representa el 43%, 40
modalidad domiciliar que configuran el 57,14%.
Tabla 162. Evolución histórica de los usuarios adultos mayores 2016-2020
Año
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: MIES, 2016 – 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Modalidad
Residencial/Domiciliar/Activo
Residencial/Domiciliar/Activo
Residencial/Domiciliar/Activo
Residencial/Domiciliar/Activo
Residencial/Domiciliar/Activo

Usuarios/Total
166
300
287
657
70

3.5.3. Personas con discapacidad.
El MIES presta atención a personas con discapacidad en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a
través de centros de administración directa y entidades cooperantes. En el cantón Santiago de Píllaro se
ofrecen los servicios integrales a personas con discapacidad, además de otorgar dos clases de pensiones:
Pensión por discapacidad y el Bono Joaquín Gallegos Lara.

3.5.3.1.

Servicios integrales a personas con discapacidad.

En el cantón Santiago de Píllaro el servicio a personas con discapacidad hasta marzo del 2020 fue para
90 usuarios en modalidad domiciliaria representando el 100% de la cobertura.
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Tabla 163. Evolución histórica de los usuarios con discapacidad 2016-2020
Año
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: MIES, 2016 – 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Modalidad

Usuarios/Total

Domiciliar
Domiciliar
Domiciliar
Domiciliar
Domiciliar

74
90
90
90
90

3.5.4. Programas de inclusión económica.
3.5.4.1.

Pensión Adulto Mayor (AM).

Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas de 65 años en
adelante, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, se encuentran en condición de
pobreza.
En el cantón Santiago de Píllaro la pensión del Adulto Mayor hasta abril del 2020 se otorgó a 242
personas, que constituye 93 hombres que presentan 38,43% y 149 mujeres que configuran el 61,57%,
beneficio para el sector no pobre representando el 100,00% de la cobertura.
Gráfico 67. Pensión del Adulto Mayor (AM) por género
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.4.2.

Pensión Mis Mejores Años (MMA).

Consiste en una transferencia monetaria mensual USD 100,00 dirigida a las personas de 65 años en
adelante, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, se encuentran en condición de
pobreza.
En el cantón de Píllaro la pensión “Mis Mejores Años” hasta abril del 2020, fue otorgado a 1.980
personas, 837 hombres que representan el 42,27% y 1.143 mujeres que configuran el 57,73%.
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Gráfico 68. Pensión del Mis Mejores Años (MMA) por género

42,27%
57,73%

Hombres

Mujeres

Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.5. Cobertura por área.
3.5.5.1.

Pensión del Adulto Mayor (AM).

La cobertura de la pensión para el Adulto Mayor en la zona rural es 217 personas representando 89,67%,
mientras que 25 beneficiarios de la zona urbana configuran el 10,33% como se indica en la tabla.
Tabla 164. Pensión del Adulto Mayor distribución urbana y rural
Cantón
Santiago de Píllaro

Casos
25

Urbano
Porcentaje (%)
10,33

Casos
217

Rural
Porcentaje (%)
89,67

Total
Casos
242

Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 69. Pensión del Adulto Mayor distribución urbana y rural
10,33%

89,67%
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

3.5.5.2.

Pensión Mis Mejores Años (MMA).

La cobertura de la pensión Mis Mejores Años, en la zona rural es de 1.658 persona representando
83,74%, mientras que 322 beneficiarios de la zona urbana configuran el 16,26% como se indica en el
gráfico.
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Gráfico 70. Pensión Mis Mejores Años: distribución urbana y rural
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.6. Cobertura por etnia.
3.5.6.1.

Pensión del Adulto Mayor (AM).

La pensión para el Adulto Mayor según la etnia se encuentra distribuido, 201 personas autoidentificadas
como mestizos con el 62,47%, seguido de indígenas con el 35,77% y en menores cifras
autoidentificadas como blanco con el 1,26%, no identificada con el 0,22%, montubio con el 0,12%,
mulato con el 0,08%, afroecuatorianos y otros con el mismo porcentaje 0,04 y negro con el 0,01 de la
pensión adulto mayor.

3.5.6.2.

Pensión Mis Mejores Años (MMA).

La pensión Mis Mejores Años según la etnia se encuentra distribuido: 1.626 personas autoidentificadas
como mestizos con el 82,12%, seguido de 334 personas indígenas con el 16,87% y en menores cifras
15 personas autoidentificadas blancos representando el 0,76%, 4 no identificada con el 0,20% y 1
montubio con el 0,05% de la pensión MMA.

3.5.7. Cobertura por nivel de bienestar.
3.5.7.1.

Pensión a personas Adultas Mayores (AM).

Del total de 242 beneficiarios de la pensión a personas Adultas Mayores el 100,00% se encuentran en
condición de no pobre.

3.5.7.2.

Pensión Mis Mejores Años (MMA).

Del total de 1.980 beneficiarios de la pensión Mis Mejores Años, se encuentran distribuidos de la
siguiente manera: 618 consideradas extremo pobre representando el 31,21%, 1.302 personas
consideradas pobres con el 65,76% y 60 consideradas no pobres configuran el 3,03% de la pensión
MMA.
Tabla 165. Pensión mis mejores años por nivel de bienestar
Cantón
Santiago de Píllaro

Extremo pobre
Casos Porecentaje (%)
618
31,21%

Casos
1.302

Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Pobre
Porecentaje (%)
65,76%

Casos
60

No pobre
Porecentaje (%)
3,03%

Total
Casos
1 980

3.5.7.3.

Pensión a personas con discapacidad.

Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas con discapacidad
igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública.

3.5.7.4.

Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL).

Consiste en una transferencia mensual monetaria de USD 240,00 al familiar responsable del cuidado
de la persona con discapacidad severa o enfermedad catastrófica.

3.5.8. Cobertura por género.
3.5.8.1.

Pensión a Personas con Discapacidad.

En el cantón de Píllaro la pensión a Personas con Discapacidad hasta abril del 2020 se otorgó a 40
personas, 20 hombres y 20 mujeres que representan cada uno el 50,00%. Este es un beneficio para el
sector no pobre que representa el 100,00% de la cobertura.
Gráfico 71. Pensión a personas con discapacidad por género.
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Fuente: RIPS,2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.8.2.

Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL).

Del total de 75 beneficiarios del Bono JGL, 40 son hombres que representan 53,33% y 35 mujeres con
el 46,67%.
Gráfico 72. Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL) por género.
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mujeres

3.5.9. Cobertura por área.
3.5.9.1.

Pensión a personas con discapacidad.

La cobertura de la pensión a personas con discapacidad en la zona rural es de 36 personas representando
90,00%, mientras que 4 beneficiarios de la zona urbana configuran el 10,00% como se indica en el
gráfico.
Gráfico 73. Pensión a personas con discapacidad zona urbana y rural.
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.9.2.

Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL)

Del total de 47 beneficiarios del Bono JGL, 42 se encuentran asentados en la zona rural representando
el 89,36%, mientras que 5 se encuentran en la zona rural, configurando el 10,64% restante.
Gráfico 74. Bono Joaquín Gallegos Lara: distribución zona urbana y rural.
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.10. Cobertura por etnia.
3.5.10.1.

Pensión a personas con discapacidad.

La pensión a personas con discapacidad según la etnia se encuentra distribuido para 37 personas
autoidentificadas como mestizos con el 92,50%, mientras que 3 personas indígenas configuran el 7,50%
de la pensión a personas con discapacidad.
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Gráfico 75. Pensión a personas con discapacidad por etnia.
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Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.11. Cobertura por nivel de bienestar.
3.5.11.1.

Pensión a personas con discapacidad.

Del total de 40 beneficiarios de la pensión a Personas con Discapacidad, todas se consideran no pobres.

3.5.11.2.

Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL).

El total de 47 beneficiarios del Bono JGL, se encuentra distribuido por nivel de bienestar, de la siguiente
manera: 5 consideradas extremo pobre representando el 10,64%, 11 personas consideradas pobres con
el 23,40%, 17 consideradas no pobres representa el 36,17% y 14 personas sin registro social representan
el 29,79%.
Tabla 166. Bono Joaquín Gallegos por nivel de bienestar
Extremo pobre
Pobre
Porecentaje
Porecentaje
Casos
Casos
(%)
(%)
5
10,64
11
23,40
Fuente: RIPS, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

No pobre
Porecentaje
Casos
(%)
17
36,17

Sin registro social
Porecentaje
Casos
(%)
14
29,79

Total
Casos
47

Gráfico 76. Bono Joaquín Gallegos Lara por nivel de bienestar
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Fuente: RIPS, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Sin registro social

Sin registro social

3.5.12. Cobertura por tipo de beneficiario.
3.5.12.1.

Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL).

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) diciembre 2019, señala que, 45 personas
con discapacidad severa que representa el 95,74%, mientras que 2 personas con enfermedades
catastróficas que se encuentran con el 4,26%, con un total de 47 beneficiarios del Bono “Joaquín
Gallegos Lara”.
Gráfico 77. Tipo de beneficiario bono Joaquín Gallegos Lara.
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Fuente: RIPS, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.13. Cobertura por tipo de discapacidad.
3.5.13.1.

Bono Joaquín Gallegos Lara (JGL).

Los beneficiarios del Bono JGL, la mayoría con 29 personas con discapacidad intelectual son el 61,70%,
seguido de 11 personas con discapacidad física representando el 36,17% y tan solo 1 persona con
discapacidad psicosocial que representa el 2,14%.

Gráfico 78. Tipo de discapacidades Bono Joaquín Gallegos Lara
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Fuente: RIPS, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Psicosocial

Psicosocial

3.5.13.2.

Remuneraciones no contributivas por nivel de bienestar.

Existen dos programas que se ofrecen desde el gobierno central para las personas que se encuentran en
estado de vulnerabilidad, el Bono de Desarrollo Humano y el Bono de Desarrollo Humano con
componente variable.

3.5.13.3.

Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00, de preferencia a la mujer jefa de hogar
o cónyuge en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

3.5.13.4.

Bono de Desarrollo Humando con componente variable
(BDHV).

Consiste en una transferencia económica destinada a las familias en situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad, usuarios del BDH y que tienen hijos menores de 18 años.
Las familias que actualmente reciben el BDH, con hijos menores a 5 años, recibirán los siguientes
valores adicionales: USD 30.00 por el primer hijo; USD 27.00 por el segundo y USD 24.30 por el tercer
hijo. Los hogares usuarios del BDH, con hijos entre 5 y 18 años, recibirán: USD 10.00 dólares por el
primer hijo; USD 9.00 por el segundo y USD 8.00 dólares por el tercer hijo.

3.5.14. Cobertura por género.
3.5.14.1.

Bono de Desarrollo Humano (BDH).

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta octubre del 2021, en el
cantón Santiago de Píllaro, existen 5058 personas que son beneficiarias del Bono de Desarrollo
Humano, 1039 representan hombres con el 25,88% y 3749 mujeres configuran el 74,12%.

Gráfico 79. Bono de Desarrollo Humano (BDH) por género
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.14.2.

Bono de Desarrollo Humando con componente variable
(BDHV).

En el cantón Santiago de Píllaro el BDH Variable hasta octubre del 2021, se otorgó a 1765 mujeres que
constituyen el 100% de la cobertura.
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3.5.15. Cobertura por área.
3.5.15.1.

Bono de Desarrollo Humano (BDH).

La cobertura del Bono de Desarrollo Humano en la zona rural es de 4310 personas representando
85,21%, mientras que 748 beneficiarios de la zona urbana configuran el 14,79% como se indica en el
gráfico.

Gráfico 80. BDH Variable distribuido en zona urbana y rural.
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.15.2.

Bono de Desarrollo Humando con componente variable
(BDHV).

La cobertura del BDH Variable en la zona urbana es de 15 personas representando 18,99%, mientras
que 64 beneficiarios de la zona rural configuran el 81,01% como se indica en el gráfico.

Gráfico 81. BDH Variable distribuido en zona urbana y rural.
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.16. Cobertura por nivel de bienestar.
3.5.16.1.

Bono de Desarrollo Humano (BDH).

En el cantón Santiago de Píllaro, existen 5058 personas que son beneficiarias del Bono de Desarrollo
Humano, de los cuales 231 personas son consideradas extremo pobre representando el 4,57%,
consideradas no pobres 3840 configuran el 75,92% y no pobre 987 con el 19,51% de los beneficiarios
BDH.
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Tabla 167. Bono de Desarrollo Humano por nivel de bienestar.
Extremo pobre
Pobre
Porecentaje
Porecentaje
Casos
Casos
(%)
(%)
231
4,57
3840
75,92
Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

No pobre
Porecentaje
Casos
(%)
987
19,51

Total
Casos
5058

Gráfico 82. Bono de Desarrollo Humano por nivel de bienestar.
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.16.2.

Bono de Desarrollo Humano con componente variable
(BDHV).

En el cantón Santiago de Píllaro el BDH Variable hasta octubre del 2021, se otorgó a 78 mujeres que
constituyen el 98,73% de la cobertura, de lo cual 79 son beneficiarias en situación extremo pobre
representando el 100%. del BDH Variable.
Tabla 168. BDH Variable por nivel de bienestar
Cantón

Extremo pobre
Casos

Santiago de Píllaro

Pobre

Porecentaje (%)

79
Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Casos
100

Total

Porecentaje (%)
0

Casos
0

79

Gráfico 83. BDH Variable por nivel de bienestar
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.5.17. Cobertura por etnia.
3.5.17.1.

Bono de Desarrollo Humano (BDH).

El Bono de Desarrollo Humano, según la etnia se encuentra distribuido para 5058 personas
autoidentificadas como mestizos con el 89,96%, seguido de 476 personas indígenas con el 9,41% y en
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menores cifras que constituyen el 0,45% blancos, 0,12% montubios y otros constituye el 0,2% de los
beneficiarios del BDH.

3.5.17.2.

Bono de Desarrollo Humano con componente variable
(BDHV).

El BDH Variable según la etnia se encuentra distribuido para 79 personas autoidentificadas como
mestizos que representan el 94,94%, y con menor porcentaje 4 personas indígenas que configuran el
5,06%.
Gráfico 84. BDH Variable por etnia.
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Fuente: RIPS, 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el 2018 se entregaron 3.009 bonos y pensiones para la inclusión económica a las personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad en el cantón Santiago de Píllaro. Para el 2019, la entrega de bonos
y pensiones se incrementó en 10,98%; llegando a registrar una cobertura económica a 3.380 personas.
En mayo del 2020, se registró una disminución del 0,21% en el número de beneficiarios con respecto
al año 2019; por lo que se otorgó 3.373 bonos y pensiones a las personas más necesitadas del cantón.
Tabla 169. Bonos y pensiones para la inclusión económica
Bono/pensión
Bono de desarrollo humano variable
Bono Joaquín Gallegos Lara
Bono de desarrollo humano
Pensión mis mejores años
Pensión adulto mayor
Pensión personas con discapacidad
Pensión toda una vida
Total
Fuente: MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2018

2019
41
39
542
557
1.583
247
3.009

2020
38
47
852
1.982
241
46
174
3.380

36
66
857
1.960
239
44
171
3.373

En cuanto a la composición del tipo de bono / pensión, la información muestra que el Bono de
Desarrollo Humano, el Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión Mis Mejores Años, han sido las que
registran un mayor crecimiento en cuanto a número de beneficiarios, incrementándose en 36,75%,
40,91%, y 71,58% respectivamente, tomando como punto de partida el año 2018; mientras que, el Bono

288

de Desarrollo Humano y la Pensión Toda Una Vida, instaurada en el año 2019 disminuyó al 2020 en
14,28% y 39,85% respectivamente.
En cuanto a la pensión para Adultos Mayores (PAM) y la pensión para Personas con Discapacidad
(PCD) han disminuido su cobertura en 74,15% y 28,69% respectivamente; aunque esto más bien
responde a una mirada política – partidista del gobierno actual sobre las prestaciones de inclusión
económica del gobierno anterior.

3.6.

Servicios sociales del GAD Municipal Santiago de Píllaro.
3.6.1. Sección de Desarrollo Social.

La Sección de Desarrollo Social del GADM de Santiago de Píllaro oferta servicios sociales dirigidos a
toda la población pillareña desde hace veintiún años, focalizando esfuerzos especiales en los grupos de
atención prioritaria que se encuentra en condición de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad. Hasta
febrero de 2020 se atendió un promedio de 15 a 17 usuarios al día, en un horario de 8 horas por día
hábil.
Este nivel de atención se vio interrumpido por la pandemia producida por el COVID-19. Sin embargo,
entre los servicios cotidianos que ofrece la Sección de Desarrollo Social son:
▪

Medicina general

▪

Psicología

▪

Odontología

▪

Terapia física

▪

Terapia de lenguaje

▪

Apoyo de pedagógico

▪

Centro de acogida del adulto mayor

▪

Trabajo social

▪

Espacios alternativos

▪

Promoción social

Los servicios ofertados por la Sección de Desarrollo Social del GAMSP son: atención médica (medicina
general, psicología, odontología, terapia física), terapia de lenguaje, apoyo pedagógico, centro de
acogida del adulto mayor, trabajo social, espacios alternativos y promoción social.
El centro de acogida del adulto mayor que desarrolla sus funciones desde hace quince años. Atiende a
adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuenta con una capacidad operativa
para acoger a 30 beneficiarios, de los cuales 23 adultos mayores son usuarios residentes en el centro.
Mediante los convenios de cooperación efectuados con las parroquias, espacios alternativos, se
encuentra brindando servicios sociales desde hace trece años. Una vez a la semana, en las diferentes
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parroquias, se activan estos espacios para un promedio de 35 adultos mayores, en los que se realizan
diversas actividades, se brinda un refrigerio y se efectúan giras recreativas.
El área de promoción social lleva brindando servicios sociales a jóvenes y mujeres desde hace quince
años, durante los cuales ha desarrollado numerosas capacitaciones en formación ciudadana,
emprendimientos, liderazgo y erradicación de la violencia intrafamiliar.

3.6.2. Acceso de pueblos y nacionalidades del territorio a servicios básicos.
El cantón Santiago de Píllaro, cuenta con un segmento de la población sumamente diversa, se estima
que los pueblos y nacionalidades indígenas se concentran principalmente las áreas rurales de las
parroquias, tomando en cuenta que la dotación de servicios en las áreas urbanas del territorio se
encuentra en un promedio de cobertura del 98,66%, se evidencia que este sector demográfico tiene un
acceso limitado a los servicios básicos.
En parroquias como; San Andrés, Emilio María Terán y San Miguelito, cuenta con una mayor presencia
de pueblos y nacionalidades indígenas.

3.7.

Alimentación.
3.7.1. Estrategias para asegurar la soberanía alimentaria de la población.

El comportamiento alimentario de una población se encuentra condicionado por variados determinantes
socioculturales y adquiere muchos significados sociales. La inequidad en la cadena de producción y
comercialización alimentaria en el cantón Santiago de Píllaro coadyuva a sostener un sistema que
impide el libre ejercicio de los derechos correspondientes a la soberanía alimentaria.
En el cantón se ha podido evidenciar la existencia de proyectos y políticas públicas encaminados a la
protección del mercado local de alimentos dirigidos hacia el fomento de la producción agrícola y el
acceso seguro a los alimentos; además, se ha impulsado la “Ordenanza Sustitutiva que regula el
arrendamiento y/o adjudicación de los locales y puestos en plazas, mercados y ferias libres en el cantón
Santiago de Píllaro”, mediante la cual se pretende regular el acceso a puestos en las ferias libres en el
territorio, con el fin de favorecer a los pequeños productores, ya que la comercialización en plazas y
mercados requiere de intermediarios comerciales, lo que produce un incremento en el costo y una
disminución del valor que obtienen los productores agrícolas. La feria libre, permite la comercialización
directa, además de que impulsa la soberanía alimentaria del cantón y la economía sostenible de los
pequeños productores.
Entre las estrategias que estén encaminadas a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria que se han
aplicado en el cantón, se encuentran las siguientes:
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3.7.2. Entrega de plantas y semillas de hortalizas, pastos y forrajes a
organizaciones agropecuarias del cantón.
Durante el Programa de Especialización de Tungurahua, alrededor de 30 productores de asociaciones y
grupos de interés de la parroquia de San Miguelito, capacitados en temas de pasto y forrajes, donde
recibieron kits de semillas de alfalfa, raygrass y trébol con el fin de crear parcelas demostrativas para
la alimentación y nutrición de ganado bovino y especies menores.

3.7.3. Entrega de kits de sales minerales y melaza
El GADM de Santiago de Píllaro brindó su apoyo a pequeños y medianos ganaderos que fueron
damnificados por la catástrofe natural producida por las inundaciones de septiembre de 2019, mediante
40 bolsas de sales minerales y 12 canecas de melaza. Los sectores beneficiarios fueron: Huapante
Grande, Cocha Verde y San José La Lindera de la parroquia San Andrés. Además, los beneficiarios
también se encuentran recibiendo capacitación ganadera para la elaboración de alimento balanceado
para el ganado y especies menores.
Tabla 170. Estrategias para asegurar la soberanía alimentaria de la población
Estrategia nacional
En la agenda presentada en el 2019, de desarrollo sostenible Ecuador 2030
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Se ejecutan el Plan de Reconversión Productiva y de Exportación Asociativa, y
la Gran Minga Agropecuaria.
El primero tiene como propósito sustituir importaciones de productos agrícolas
y generar desarrollo productivo, mediante capacitación y asistencia técnica para
propiciar buenas prácticas agrícolas, análisis para el otorgamiento de créditos,
incentivos tributarios, alianzas con empresas ancla que den seguridad de compra
a los agricultores, fortalecimiento de los modelos asociativos, entre otros.
La segunda pretende alcanzar el desarrollo integral de los sectores agrícola y
pecuario a través de la dotación de sistemas de riego tecnificados, kits de
semillas, fertilizantes y agro insumos; la entrega de seguros agrícola y ganadero
contra riesgos; el financiamiento para la renovación de maquinaria agrícola; y la
repotenciación de centros de acopio para facilitar la gestión de espacios de
comercialización.
Fuente: STPE, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estrategia en el cantón

a) Entrega de plantas y semillas de
hortalizas, pastos y forrajes
organizaciones agropecuarias del
cantón.
Entrega de kits de sales minerales y
melaza.

3.7.4. Acciones para disminuir la desnutrición.
En el cantón Santiago de Píllaro, los servicios ofertados por el MIES en la primera infancia Misión
Ternura modalidad CDI y CNH con 590 usuarios en condición de pobreza. Los esfuerzos en el
componente de alimentación y nutrición se enfocan en favorecer el crecimiento sano y la prevención
de enfermedades crónicas, mediante la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de vida; y la implementación de la campaña de consumo de un huevo diario, del
“Programa Come Pescado, Come Sano”, y del “Programa de Alimentación Escolar Nutritiva y
Adecuada” en centros de desarrollo infantil y de educación inicial. (Secretaría Técnica Planifica
Ecuador, 2019)
Durante el año 2020, el MIES brindó atención del servicio “Mis Mejores Años” a 70 usuarios que se
encuentran en condición de pobreza. Este programa contempla, entre otros aspectos, el trabajo
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nutricional y envejecimiento activo y saludable. Por otro lado, en los centros de salud pública de primer
y segundo nivel del cantón Santiago de Píllaro, se evidencia un trabajo articulado interinstitucional que
han efectivizado las estrategias e iniciativas para disminuir la desnutrición crónica infantil, y la
mortalidad materno infantil, ya que proporcionan controles a mujeres gestantes, niños y consejería
familiar. (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019)
Se realiza una intervención enfocada en el niño o la niña desde los primeros meses de gestación en el
vientre de la madre, hasta su desarrollo dentro de los primeros 5 años de vida, promoviendo una
alimentación adecuada, favoreciendo el crecimiento sano y la prevención de enfermedades crónicas de
base nutricional.
Según el RIPS, del total de 6.324 atenciones a la población en el cantón Santiago de Píllaro hasta abril
de 2017, tomando en cuenta la talla se indica, 4.566 atenciones talla normal representando el 72,20%,
seguido de 1.306 baja talla con el 20,65%, atenciones con baja talla severa 392 que configuran el 6,20%
y 60 atenciones alta talla con el 0,95%
Gráfico 85. Desnutrición (talla).
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Fuente: RIPS, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Según el RIPS, del total de 6.324 atenciones efectuadas a la población en el cantón hasta abril
de 2017, 5.877 atenciones presentaron un peso normal representando 92,93%; seguido de 326
casos de bajo peso con el 5,15%; 63 atenciones peso elevado que configuran el 1,00%; y, 58
atenciones que presentaron bajo peso severo configurando el 0,92%. Por lo que se puede
deducir que desnutrición crónica no existe en el cantón.
Tabla 171. Acciones para disminuir la desnutrición
Estrategias Nacionales

Iniciativas

Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición del cual hace parte el
programa Municipios Saludables.
Se plantea combatir la desnutrición y la malnutrición, promoviendo
prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes y adultos
mayores, mediante campañas sobre alimentación saludable y práctica
de actividad física; entrega de micronutrientes a mujeres embarazadas,
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; y la ampliación de la
cobertura de agua segura y saneamiento.
Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación
nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo
físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas.
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El GADM de Píllaro mediante la suscripción de
convenios con organizaciones gubernamentales y de
la sociedad civil, han logrado que los servicios de la
primera infancia y servicios a adultos mayores,
desarrollen iniciativas alineadas al segundo ODS que
pretende poner fin al hambre y mejorar la nutrición.
El MSP propone la “Estrategia Nacional Intersectorial
Acción Nutrición” que se encuentra alienada al tercer
ODS. Ateniendo a los niños de 0 a 5 años en los

Estrategias Nacionales

Iniciativas
centros de salud de Píllaro, el obstetra en conjunto
con el médico familiar, direccionan en todo el proceso
de nutrición a los familiares. MIES con cobertura a la
primera infancia en modalidad CNH y CDI con 590
usuarios, se identifican acciones de estos centros y los
tutores.

Fuente: STPE, 2019; MSP, 2019; MIES, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Gráfico 86. Peso.
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Fuente: RIPS, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.7.5. Iniciativas para incrementar la productividad agrícola de manera
sostenible y los ingresos de pequeños productores.
Para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras,
y al mismo tiempo garantizar la rentabilidad, la salud ambiental, y la equidad social y económica. La
economía de la población del cantón Santiago de Píllaro, se fundamenta tanto en la actividad agrícola
como ganadera. Estos sistemas de producción son de carácter mixtos (mosaicos agropecuarios), los
sistemas mixtos son propios de los modos y sistemas de producción de economías campesinas que se
implementan estratégicamente, pues estos dan mayores y mejores opciones para la subsistencia de la
economía familiar.
Dentro de las iniciativas que se han generado dentro del sector agropecuario se han presentado:

3.7.5.1.

Apoyo a la feria denominada del productor al consumidor con
productores del cantón.

Treinta productores agropecuarios de las parroquias, San José de Poaló, San Andrés, Presidente Urbina,
La Matriz, San Miguelito y Emilio María Terán, comercializan sus productos cosechados y limpios,
como: hortalizas, legumbres, frutas; y productos con valor agregado como: helados, lácteos, pollos,
huevos y cuyes faenados, en la Plaza 24 de mayo todos los jueves y domingos, en el horario de 07H00
a 14H00.
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3.7.5.2.

Participación y organización de expoferias a nivel cantonal y
provincial.

Con el fin de apoyar el proceso de transformación de productos agropecuarios, la comercialización
asociativa y, por ende, el mejoramiento de la calidad de vida de agricultores, artesanos productores y
ganaderos del cantón Santiago de Píllaro, formó parte de las expoferias organizadas por los 8 cantones
de la provincia de Tungurahua, así también se organizó la Feria Expo productiva Píllaro 2019.

3.7.5.3.

Almacén veterinario municipal período enero – diciembre
2018.

Para el 2018 se adquirió 26.000 dólares en medicina veterinaria: inseminación, chequeo ecográfico,
tratamiento, cirugía y partos. Además, de provisión de antibióticos, desparasitantes, vitaminas,
minerales, entre otros. Se adquirió material genético en total 1.720 pajuelas entre las razas Holstein,
Jersey, Brown Swiss por un monto de 15.225,50 dólares.

3.7.5.4.

Proyecto de reactivación agropecuaria del cantón Santiago de
Píllaro 2020, en base a la agenda agropecuaria cantonal y
líneas estratégicas provinciales priorizadas.

Ejecutar un proceso de cambio en los productores agropecuarios y ganaderos del cantón Santiago de
Píllaro, a través de las líneas estratégicas planteadas en la Agenda Agropecuario Cantonal articulado a
la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua, que posibilite el mejoramiento de los bajos niveles de
productividad e inadecuado sistema de comercialización, la producción y rentabilidad agropecuaria y
ganadera sustentable para contrarrestar los niveles de pobreza con fin de reactivar la economía de los
productores durante esta emergencia nacional y mundial, tomando en cuenta los protocolos de
bioseguridad que permitan realizar los diferentes procesos de producción y comercialización a fin de
garantizar la salud de los productores y consumidores.

3.8.

Salud.
3.8.1. Tasa bruta de fecundidad, natalidad, mortalidad general.

La tasa de mortalidad en el cantón Santiago de Píllaro, tiene un porcentaje de 5,56%, es decir, alrededor
de seis muertes por cada cien habitantes, la tasa de natalidad es de 8,45% lo que quiere decir que por
cada cien mujeres en edad fértil nacen aproximadamente 8 niños.
Tabla 172. Tasas de factores de salud.
Factor

Tasa (%)

Tasa de fecundidad
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad general
Fuente: INEC, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3,07
8,45
5,56

3.8.2. Tasa de desnutrición.
La tasa de desnutrición en el cantón Santiago de Píllaro, es de 22,18%, en relación con la media
nacional, del 24,82%, lo que quiere decir que, aunque la tasa de incidencia es menor a la media, es una
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cifra preocupante, que se ve agravada posiblemente por la mala alimentación que reciben los niños, la
falta de recursos económicos debido a su distribución inequitativa, ocurren efectos en la salud de los
niños que pueden desencadenar su deceso. Es necesario recalcar que la tasa de mortalidad infantil
también considera el fallecimiento de neonatos y no natos.

3.8.3. Número de médicos por habitantes.
La Organización Mundial de la Salud, establece que por cada 1000 habitantes debe existir un médico,
tomando en cuenta que el cantón Santiago de Píllaro tiene 42.568 habitantes, debería contar con un
promedio de 42 médicos, la Dirección Distrital de Salud 18D05 Santiago de Píllaro, informa que el
cantón cuenta con 31 médicos, lo que resulta en un déficit de 11 médicos; y en la cabecera cantonal
existen tan sólo 9 médicos entre médicos generales, especialistas y residentes.
Los centros de atención sanitaria del cantón Santiago de Píllaro, se encuentran bajo la responsabilidad
del Ministerio de Salud Pública, sin embargo, cuentan con la infraestructura y equipamiento
proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Médicos
especialistas

Médicos
residentes

20

3

3

3

9

Puesto de salud Andahualo

3

1

1

1

3

Huapante

Centro de salud Huapante

3

1

1

1

3

Urbina

Centro de salud Presidente Urbina

1

1

1

1

3

Chaupiloma

Puesto de Salud Chaupiloma

5

2

1

0

3

San Miguelito

Centro de salud San Miguelito

5

1

1

0

2

Santa Rita

Centro de salud Santa Rita

1

3

1

0

4

San Andrés

Centro de salud San Andrés

2

1

0

0

1

San José de Poaló

Centro de salud San José de Poaló

2

1

1

0

2

1

1

0

0

1

Unidad

Unidades Distrito 18D05 Píllaro-Salud

Hospital

Hospital Básico Píllaro

Andahualo

Emilio María Terán
Puesto de salud Emilio María Terán
Fuente: INEC, 2017; MSP, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total, de
médicos

Médicos
generales

N.- de camas

Tabla 173. Registro de equipamiento de la oferta de salud pública.

3.8.4. Cobertura de establecimientos públicos.
Según el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) del Ministerio de Salud del Pública (MSP),
para el año 2020, el cantón Santiago de Píllaro, cuenta con 12 establecimientos públicos de salud,
distribuidos en todo el cantón, de los cuales 11 son establecimientos clasificados tipo A, nivel de
atención 1. Mientras que el establecimiento restante se clasifica tipo B, nivel de atención 2.
Dentro del componente humano del centro de salud tipo A y B, se encuentran: Un médico general que
atiende 24 pacientes por turnos al día, en el caso de los centros tipo A, los centros tipo B atiende un
promedio de 35 pacientes por día. Entre el personal, se encuentra además un médico familiar, un
obstetra, un psicólogo, un enfermero, un odontólogo y personal eventual, los servicios que ofrece son
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apoyo diagnóstico y terapéutico, enfermería, emergencia, medicina familiar, nutrición e internación,
terapia física y técnicos de atención primaria.
Tabla 174. Personal de salud del cantón Santiago de Píllaro.
Cargo
Médico general
Enfermera
Técnico de atención primaria en salud
Odontólogo
Psicólogo
Otros profesionales de salud
Asistentes administrativos (admisión, manejo de
archivo y farmacia)
Fuente: MSP, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tipo A
1 (8horas)
1 (8horas)
1 (8horas)
1 (8horas) itinerante
1 (8horas)

Tipo B
1 (24 horas)
1 (24 horas)
1 (8horas)
1 (8horas)
1 - 2 apoyo al equipo
12

1-4 (8horas)

4

Tabla 175. Cobertura de salud pública.
Parroquia
Ciudad Nueva
Emilio María Terán (Rumipamba)
Presidente Urbina
(Chagrapamba -Patzucul)

San Andrés

Ministerio de Salud Pública (MSP)
Tipo de establecimiento
Nombre
Centro de salud tipo A
Centro De Salud De Píllaro
Hospital básico
Hospital básico de Píllaro
Puesto de salud
Emilio María Terán

Nivel
1
2
1

Total
2
1

Centro de salud tipo A

Presidente Urbina

1

Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo A
Puesto de salud
Puesto de salud
Centro de salud tipo A
Centro de salud tipo A

Huapante
San Andrés
Santa Rita
Andahualó
Chaupiloma
San José de Poaló
San Miguelito

1
1
1
1
1
1
1

GADM Santiago de Píllaro

1

1

Centro de salud A- Píllaro

1

1

San José de Poaló
San Miguelito
GADM Santiago de Píllaro
Píllaro
Puesto de Salud
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
Píllaro (urbano)
Centro de salud tipo A
Fuente: MSP, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1

5

1
1

3.8.5. Cobertura privada de salud en el cantón Santiago de Píllaro.
El cantón Santiago de Píllaro, cuenta con cuatro establecimientos de atención médica de carácter
privado, clasificados como se muestra a continuación:
Tabla 176. Cobertura de salud privada.
Cantón

Tipo

Nombre
San Alfonso
Su Clínica
Cemoplaf
Nuestra Señora

Clínica
Píllaro
Dispensario
Fuente: MSP, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Los cuales sirven como un sistema de apoyo ante un posible colapso del sistema de salud pública, este
tipo de establecimientos de la salud brindan servicio continuo a toda la población sin embargo es
importante entender que este servicio se lo presta a cambio de créditos económicos, por lo cual es
limitada la población que accede a este tipo de servicios.
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Mapa 39. Centros de salud en el cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; GAD Provincial Tungurahua, 2017; GeoSalud, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

297

3.8.6. Morbilidad y principales causas de muerte.
Las principales causas de mortalidad del cantón Santiago de Píllaro son:
1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
2. Accidentes de transporte terrestre
3. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
4. Otras enfermedades infecciosas intestinales
5. Diabetes mellitus
6. Enfermedades isquémicas del corazón
7. Tuberculosis respiratoria
8. Enfermedades crónicas de las vías infecciosas respiratorias
9. Cirrosis y otras enfermedades del hígado
10. Causas mal definidas
Las principales enfermedades del cantón Santiago de Píllaro que afectan a la población es la
hipertensión, seguida de la rinofaringitis aguda (resfriado común) y la faringitis aguda, por las
características climatológicas del cantón.
Según el perfil epidemiológico, el 6,73% de las causas de morbilidad pertenecen al sistema digestivo,
predominando con el 41,66% gastritis no especificada. Estos padecimientos se presentan
principalmente en los infantes. Mientras que el 3,38% de padecimientos se atribuyen al sistema
endócrino metabólico, en los que predomina la diabetes Miellitus, con el 92,79%, junto a la hipertensión
que se encuentra entre las enfermedades cardiovasculares y representa el 25,03%; estos padecimientos
tienen un mayor índice de frecuencia en los adultos mayores.
Tabla 177. Perfil epidemiológico del cantón.
Sistema/Enfermedad

CIE-10

Cardiovascular
Arteriosclerosis en todas sus formas
Hipertensión arterial
Enfermedades del sistema de conducción cardíaco
TOTAL
Músculo esquelético
Artrosis
Osteoporosis
Aplastamientos vertebrales
Gota, pseudogota
Fracturas (cadera) y traumatismos
Mialgia
Lumbago no especificado
Artrosis no especificada
TOTAL
Respiratorio
EPOC
Infecciosas (neumonías y bronconeumonías)
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Faringitis aguda no especificada
TOTAL
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Hombres

Mujeres

Total

I.210
I 10
I.500

5
928
15
948

1
1.436
7
1.444

6
2.364
22
2.392

M 150
M 808
M 519
M 102
S 731
M 791
M 545
M 199

16
1
3
0
9
109
76
19
233

35
61
7
2
6
180
103
48
442

51
62
10
2
15
289
179
67
675

J 448
J 209
J 00X
J 028

35
65
155
130
385

9
19
199
167
394

44
86
354
297
781

Sistema/Enfermedad
Endócrino metabólico
Diabetes mellitus
Hipotiroidismo
TOTAL
Digestivo
Infecciosas
Estreñimiento, impactación fecal
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Gastritis no especificada
Raíz dental retenida
Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis
TOTAL
Neoplasias
Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, páncreas)
Respiratorias (broncopulmonar y laringe)
Genitourinarias (próstata, mama, útero y vejiga)
Piel (epidermoide)
TOTAL
Neurológico
Depresión
Demencia
Cefalea
Trombosis
Embolia
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad de Parkinson
TOTAL
Enfermedades de los sentidos
Cataratas, entro y ectropión, glaucoma degenerativo
Conjuntivitis aguda no especificada
Dermatitis atópica no especificada
TOTAL
Genitourinario
Incontinencia
Infecciosas
Hipertrofia prostática benigna
TOTAL
Piel
Úlceras por presión
Herpes zóster
Herida de la pierna parte no especificada
TOTAL
Hematológico
Anemia ferropénica
Anemias por deficiencia de vitamina b12 y ácido fólico
TOTAL
Otros
Otras patologías
TOTAL
TOTAL
Fuente: Collantes, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

CIE-10

Hombres

Mujeres

Total

E 102
E 030

70
12
82

226
11
237

296
23
319

A 061
K 590
A 09X
K 299
K 083
K 802

12
21
59
121
80
17
310

11
10
89
144
58
14
326

23
31
148
265
138
31
636

C 257
C 249
C 543
D 171

9
1
2
6
18

3
6
9
12
30

12
7
11
18
48

F 320
F 018
R 51X
I 829
I 828
G 308
G 218

24
2
23
1
0
1
12
63

36
5
65
1
1
3
9
120

60
7
88
2
1
4
21
183

H 262
H108
L 209

3
30
12
45

13
46
28
87

16
76
40
132

R 32X
N 390
N 40X

1
58
104
163

4
148
0
152

5
216
104
325

L 89X
B 029
S 819

7
10
8
25

13
11
12
36

20
21
20
61

D 508
D 518

7
3
10

6
0
6

13
3
16

1.681
1.681
3.963

2.193
2.193
5.467

3.874
3.874
9.442

-

3.8.7. Camas hospitalarias.
El cantón Santiago de Píllaro, presenta déficit en cuanto a establecimientos de la salud, se realiza el
cálculo referente a número de camas necesarias según población, se determina un total de 64 camas, sin
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embargo, el cantón posee un total de 56 camas hospitalarias, es decir existen un déficit de 8 camas
hospitalarias.
Tabla 178. Camas hospitalarias existentes en el servicio de salud público.
Población 2020

Índice de camas

Camas necesarias
64

42.568

1,5 * 1000 hab.

Camas existentes
56

Fuente. Proyección población 2020; OMS 2020; Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.8.8. Iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal.
Para garantizar la cobertura sanitaria universal en el Píllaro, el GADM del cantón, con base en los
parámetros de la Organización Mundial de la Salud, ha establecido líneas estratégicas para la
transformación del sistema sanitario cantonal:
Tabla 179. Iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal.
Propuesta a Nivel Nacional
Aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y
eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago
directo que se convierte en barrera para el acceso en el
momento de la prestación.
Estructurar o consolidar la colaboración en los equipos
multiprofesionales de salud y fortalecer la capacidad
resolutiva

Definición de los servicios de salud integrales, de
calidad, universales y de ampliación progresiva, de
acuerdo con las necesidades y prioridades de salud, la
capacidad del sistema y el contexto nacional.

Iniciativa Cantonal
El GADM de Píllaro ha establecido políticas públicas que
garantizan el acceso universal, gratuito y de calidad a los
servicios que se ofrecen en los establecimientos públicos de
salud en el cantón.
Los mecanismos de acción que se aplican en el sector salud por
parte del GADM de Píllaro están encaminados a la labor
articulada de las instituciones gubernamentales, estatales y
privadas, con el fin de consolidar la integración del sistema
sanitario del cantón.
El enfoque intercultural, intergeneracional, de género y por
discapacidades que sostiene la creación de estrategias en el
Cantón Santiago de Píllaro ha permitido que se adecúen las
prácticas médicas en la extensión de lo posible a las tradiciones
ancestrales, ideologías religiosas y hábitos de salud de los
usuarios y usuarias.

Fuente. MSP, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En los centros de salud del cantón Santiago de Píllaro, se han establecido rutas de universalización del
acceso a la salud, además de incentivar el control y la atención de salud para los grupos de atención
prioritaria.
Tabla 180. Iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal.
Programa
Técnicos de atención primaria
de salud (TAPS)
Club de adolescentes
Club de adultos mayores

Club de enfermos crónicos

Comité local de la salud

Descripción
Servicio para localizar y remitir de incidencias sanitarias al centro de salud más cercano.
Laboran en un horario de 8 horas diarias (lunes-viernes), sin embargo, no se encuentra
implementado este servicio en todas las parroquias del cantón.
Programa de reunión periódica que se enfoca en la población adolescente, mediante
campañas y servicios permanentes de prevención del embarazo adolescente y el consumo
y abuso de sustancias adictivas.
Programa de atención y protección sanitaria para este sector demográfico mediante
atención domiciliaria, consejería familiar y actividades físicas.
Programa de atención a enfermos crónicos, es destinado para el segmento de la población
que tienen enfermedades degenerativas. En este sentido, el sector demográfico más
vulnerables son adultos mayores. Por lo general, se encuentra en todos los centros de
salud, reciben consejería familiar y diversas actividades.
Programa cuya finalidad es brindar apoyo al centro de salud con información para los
pobladores de los servicios, campañas de vacunación, etc. y, además, a nivel nacional
son denominados guardianes de la vida para dar seguimiento a madres gestantes y
neonatos, con el fin de garantizar la atención oportuna para este sector demográfico.

Fuente. MSP, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.8.9. Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes
evitables de recién nacidos y de los niños menores de 5 años.
La Organización Mundial de la Salud identificó prácticas que demostraron reducir la mortalidad
materna, mejorar la calidad de atención tanto en el embarazo, en el parto, así como al recién nacido. Por
medio de la articulación entre la medicina occidental y la tradicional, así como la participación de la
población, especialmente las parteras, logran reducir la mortalidad materna en particular entre las
mujeres indígenas del área rural.
La relación entre la medicina ancestral andina y la medicina occidental en beneficio de la salud materna
y neonatal promueve el cumplimiento de los criterios de calidad de atención y de las funciones del
primer nivel de atención.
Las acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y
de los niños menores de 5 años aplicables en el cantón Santiago de Píllaro, son las siguientes detalladas
en el cuadro. Sin embargo, el comité local de la salud programa cuya finalidad es brindar apoyo al
centro de salud con información para los pobladores de los servicios, campañas de vacunación, etc. y,
además, a nivel nacional son denominados guardianes de la vida para dar seguimiento a madres
gestantes y neonatos, con el fin de garantizar la atención oportuna para este sector demográfico.
Tabla 181. Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de
recién nacidos y de los niños menores de 5 años.
Propuesta a Nivel Nacional
Abordar las desigualdades en el acceso a los
servicios de atención de la salud sexual,
reproductiva, materna y neonatal y en la calidad de
los mismos.
Integrar la atención de la madre y del recién nacido,
proteger y apoyar la relación entre la madre y el
niño.

Dar prioridad a la asignación de recursos suficientes
y la financiación efectiva de la atención sanitaria

Iniciativa Cantonal
El GADM de Píllaro ha establecido políticas públicas que garantizan
el acceso universal, gratuito y con enfoque intercultural, de manera
en la que se aborden todas las aristas sociales en la atención sexual,
reproductiva y neonatal en el cantón.
Los mecanismos de acción que se aplican en el sector salud por parte
del GADM de Píllaro están encaminados a la labor articulada de las
instituciones gubernamentales, estatales y privadas, con el fin de
consolidar la atención tanto de la madre, como del niño recién
nacido.
EL GADM de Píllaro ha establecido normativas de distribución
financiera, en la que se priorizan los sectores estratégicos, como la
salud, con la finalidad de garantizar la universalización del acceso
en el servicio.

Fuente. MSP, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.8.10. Medidas para poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis y malaria
y combatir la hepatitis, enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del aire, agua y suelo y otras
enfermedades
infecciosas.
Se adoptan estas medidas, lo que permitirá consolidar los avances hacia el objetivo de poner fin a las
epidemias, procesos de discriminación o cohesión social. Asimismo, toma en cuenta la prevención
combinada, que permita la disminución de nuevas infecciones, el estigma y discriminación, con el fin
de mejorar la calidad vida de las personas afectadas por estas epidemias.
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Tabla 182. Medidas para combatir las enfermedades infecciosas en el cantón.
Propuesta a Nivel Nacional

Iniciativa Cantonal
VIH/SIDA
Aunque no existen cifras de incidencia, los Centros de
Implementación y difusión de políticas relacionadas con la
Salud nivel 1 y 2 de Píllaro cuentan con programas de
eliminación del estigma y discriminación, orientadas a
buenas prácticas, orientados a mitigar y erradicar toda clase
disminuir las barreras de accesos sociales, culturales, de
de acciones, mediante las cuales se protege a las personas
género y de trabajo. (OMS, 2017)
posibles portadoras de VIH.
Tuberculosis
Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud basado en Los centros de salud en el cantón Santiago de Píllaro han
la atención primaria, para ofrecer un servicio integral y logrado adaptar intervenciones exitosas en otros campos y
gratuito a los casos confirmados y por confirmar. (OPS, sectores; y fomentar la acción sobre los determinantes
2018)
sociales de la salud.
Malaria
A pesar de no existir incidencia documentada, los
establecimientos sanitarios públicos y privados del nivel
Lograr el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y
comunitario de Píllaro cuentan con un programa que
el tratamiento de la malaria
permite el diagnóstico universal y el tratamiento eficaz y
(MSP, 2016)
rápido de la malaria, de acuerdo a los estándares
internacionales.
Hepatitis
Las actividades de los centros de salud de Píllaro se centran
en aumentar los conocimientos de los formuladores de
Reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por las
políticas, profesionales sanitarios y público en general
hepatitis virales y mejorar la atención de los pacientes que las
sobre las hepatitis virales, fortalecer las medidas de
padecen. (MSP, 2016)
prevención, control, y eliminar la discriminación contra las
personas infectadas.
Fuente: OMS, 2017; OPS, 2018; MSP, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.8.11. Estrategias para garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de la planificación familiar,
información y educación.
La implementación del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021, se estableció
de acuerdo con la coordinación interinstitucional que existe entre los miembros de la RPIS, de manera
que se oferten servicios de salud sexual y salud reproductiva en todos los niveles del Sistema Nacional
de Salud. Las acciones para la prevención del embarazo adolescente y garantizar el acceso a la salud
sexual y reproductiva de la población en el cantón Santiago de Píllaro, son las siguientes:
Tabla 183. Estrategias para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de la planificación familiar, información y educación.
Propuesta a Nivel Nacional
Fortalecer la actuación sectorial y la
coordinación intersectorial para abordar la
prevención del embarazo en niñas y
adolescentes de acuerdo con el marco
institucional.
Institucionalizar políticas públicas sectoriales
e intersectoriales para prevenir el embarazo y
la violencia basada en género en niñas y
adolescentes.

Iniciativa Cantonal
Mediante la ejecución de alianzas estratégicas interinstitucionales, el GADM
de Píllaro se ha enfocado en garantizar el acceso de los y las adolescentes a
atención efectiva e integral en salud sexual y salud reproductiva. Sin
embargo, es necesario ampliar esta cobertura hacia áreas rurales.

El GADM de Píllaro se encuentra constantemente impulsando políticas
públicas para fomentar el cambio de patrones socioculturales negativos
vinculados a la naturalización de la Violencia Basada en Género (VBG), el
embarazo en adolescentes y las uniones tempranas.
Las estrategias del GADM de Píllaro, se encuentran encaminadas a elevar el
Promover mecanismos de participación que
porcentaje de establecimientos de salud y educación que brindan atención
fomenten la exigibilidad de los derechos
integral amigable para adolescentes, que incluyen salud sexual, salud
sexuales y derechos reproductivos de los y las
reproductiva, violencia sexual de acuerdo con la normativa y estándares
adolescentes.
óptimos de calidad.
Fuente: STPTUV, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.8.11.1.

Acciones para fortalecer la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas.

En el cantón Santiago de Píllaro, el enfoque de las sustancias adictivas se define en la prevención, ya
que no existe incidencia estadística o real de consumo y abuso de sustancias adictivas. La prevención
integral, se enfoca según el grupo de personas a las que se desea intervenir: prevención universal,
prevención selectiva y prevención indicada.

3.8.11.2.

Prevención universal.

La prevención universal, se lleva a cabo en la población en general, sin ser determinante, la presencia
o no del uso o consumo de drogas de las personas.

3.8.11.3.

Prevención selectiva.

La prevención selectiva, se dirige a grupos específicos de personas que están en mayor riesgo de uso de
drogas y los problemas que este acarrea.

3.8.11.4.

Prevención indicada.

Por último, la prevención indicada está destinada a personas concretas que presentan un
comportamiento de alto riesgo para generar en el futuro un consumo problemático de drogas.
Se han establecido las siguientes propuestas, este objetivo está orientado a fortalecer los factores
protectores y a reducir los factores de riesgo relacionados al uso y consumo de drogas, promocionando
la salud e implementando programas de prevención integral.
Tabla 184. Acciones para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas.
Propuesta a Nivel Nacional
Iniciativa Cantonal
Generar procesos de prevención integral En el cantón Santiago de Píllaro, se ha desarrollado un plan de
territorial de drogas adaptados a la realidad de los prevención en el que se estructuran procesos de prevención integral y
Gobiernos Autónomos Descentralizados y en aterrizan los lineamientos establecidos en el plan nacional, tomando en
coordinación con los mismos.
cuenta las características y particularidades de su población.
Generar procesos culturales, deportivos y El plan de prevención del GADM de Píllaro propone que se
recreativos sostenidos que promuevan el buen incrementen las actividades deportivas, culturales y recreativas para la
uso del tiempo libre, con enfoque en niñas, niños, población, dirigidas principalmente para que niñas, niños, adolescentes
adolescentes y jóvenes.
y jóvenes se involucren en los mismos.
Generar campañas locales para fomentar la El GADM de Píllaro, está enfocado en que la comunidad conozca de la
participación ciudadana en actividades de disponibilidad de los programas de prevención que se están ejecutando
promoción de la salud y prevención del uso y en el cantón, mediante mecanismos territoriales para obtener una
consumo problemático de drogas.
participación activa de la población.
Fuente: Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.8.12. Contextualización en el ámbito de la salud producida por COVID-19
En el cantón Santiago de Píllaro, se han establecido y aplicado medidas de contingencia, para controlar
los 466 casos existentes y con el fin de mitigar las consecuencias sanitarias del total de la población
debido a la pandemia producida por el virus COVID-19 que ha afectado a la población mundial desde
diciembre de 2019.
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En el cantón Santiago de Píllaro, se ha implementado el sistema de “triaje” que permite establecer un
proceso de clasificación preliminar a los pacientes, según un sistema de prioridades para que se les
pueda proporcionar la asistencia médica necesaria. En este sentido, consiste en un análisis sintomático
para confirmar o denegar el contagio en este caso de COVID-19, de esta manera se reducen las
posibilidades de contagio masivo y se mitiga el colapso en el sistema sanitario del cantón.

3.9.

Educación.
3.9.1. Analfabetismo.

En el cantón Santiago de Píllaro, se evidencia una disminución de la tasa de analfabetismo en 1,92
puntos porcentuales entre los años 2014 y 2018, según datos proporcionados por el INEC y el Ministerio
de Educación, lo que ha producido un acercamiento a la media provincial, tomando en cuenta el nivel
de densidad demográfica, se puede apreciar una disminución progresiva y exponencial en el índice de
analfabetismo en el cantón. Desafortunadamente, bajo el contexto de la pandemia, no se ha ejecutado
el Censo de Población y Vivienda 2020, por lo que no es posible obtener datos más actualizados de esta
realidad en el territorio.
Gráfico 87. Analfabetismo en Píllaro y Tungurahua.
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Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.9.1.1.

Analfabetismo de la población (masculina y femenina).

El analfabetismo masculino y femenino, del 2014 nos da como resultado que ha bajado, los hombres
tienen menor analfabetismo que las mujeres con un 4,62% y doblando el porcentaje el género femenino
con el 11,34%, este porcentaje puede ser alto ya que la población femenina en el cantón Santiago de
Píllaro, es más alta que la masculina, en el sector rural las mujeres se dedican más al hogar, que al
estudio. Es necesario integrar políticas de inclusión en todas las aristas y entornos sociales, familiares
y comunitarios para las niñas y mujeres del cantón, ya que, a pesar de que constituye un sector
demográfico mayoritario, no existen acciones concretas suficientes que garanticen la equidad de género
en el acceso a oportunidades, educación y servicios.
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Gráfico 88. Analfabetismo por género.
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Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.9.1.2.

Campaña Todos ABC.

El Ministerio de Educación, ejecuta la Campaña Todos ABC, Alfabetización, Educación Básica y
Bachillerato Monseñor Leónidas Proaño, con el objetivo de “Movilizar a la sociedad para Alfabetizar,
completar la educación básica y dar continuidad a la formación de los ecuatorianos durante toda la vida,
para la potenciación de las habilidades y capacidades”, por tal motivo la Dirección Distrital Santiago
de Píllaro, realizó actividades enmarcadas en promocionar la educación para jóvenes y adultos para el
proyecto “Todos ABC Monseñor Leónidas Proaño”.
Tabla 185. Campaña Todos ABC.
Programa
Alfabetización
Básica superior intensivo
Bachillerato intensivo
Total
Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.9.1.3.

Casos

Porcentaje (%)
271
146
245
662

40,93
22,05
37,02
100,00

Deserción y asistencia escolar.

La tasa de deserción del cantón Santiago de Píllaro, es baja ya que, de un universo de 9.435 estudiantes
según el Distrito de Educación de Píllaro, el 0,25% configurado por 24 personas que no siguen
acudiendo a clases por motivos económicos o familiares.
A pesar de que el porcentaje de deserción escolar es mínimo, es necesario aplicar políticas públicas que
garanticen la culminación de los estudios básicos de la población Pillareña.
Tabla 186. Tasa de deserción escolar
Sexo

Casos
Hombre
Mujer
Total
Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
13
11
24

0,13
0,12
0,25

3.9.2. Tasa de asistencia por nivel de educación.
3.9.2.1.

Educación básica.

Las fusiones de establecimientos educativos para convertirse en distritos, además, una gran cantidad de
estudiantes de la zona rural, asisten a establecimientos educativos en la cabecera cantonal o a
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instituciones fusionadas. Estos factores podrían ser los principales motivos por los cuales la tasa de
asistencia en el sector urbano del cantón Santiago de Píllaro alcanza el 100,00% y en la zona rural un
98,35%. (MINEDU, 2019)

3.9.2.2.

Bachillerato.

En la zona urbana de Píllaro, se presenta una predominancia en la tasa de asistencia al bachillerato con
un 83,79% que, a pesar de ser una tasa alta, no copa la capacidad total de las unidades educativas.
Mientras que, en las zonas rurales la tasa de asistencia es menor con un 75,89%, debido principalmente
a la inserción laboral prematura; a pesar de esta disminución, el cantón Santiago de Píllaro presenta una
tasa más alta que la media provincial. (MINEDU, 2019)

3.9.2.3.

Tasa de asistencia neta en educación superior.

La tasa de asistencia a establecimientos de educación superior en el cantón Santiago de Píllaro presenta
una disminución en comparación a la tasa de asistencia de educación básica y bachillerato, ya que
alcanza apenas un 26,80%. Este fenómeno se debe principalmente a los obstáculos y filtros que se
presentan para el acceso a la instrucción universitaria, la falta de ingresos económicos, la escasa oferta
universitaria del cantón y la necesidad de migración.
Además, del total de la población del cantón Santiago de Píllaro, el 5,18% asiste o ha asistido a un
establecimiento de educación superior, y de ese porcentaje, tan sólo el 7,59% ha culminado sus estudios,
lo que evidencia una tasa importante de deserción educativa en el ámbito universitario. Este fenómeno
se debe a las mismas circunstancias que producen el decremento en la tasa de asistencia de educación
superior.
Tabla 187.Tasa de asistencia por instrucción.
Indicador

Tasa de asistencia (%)

Educación básica
Educación primaria
Educación secundaria
Educación superior
Fuente: MINEDUC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

97,67
99,12
79,84
26,80

Gráfico 89. Tasa de asistencia
120%
100%

99,12%

97,67%

79,84%

080%
060%
040%

26,80%

020%
000%
Educación básica

Educación primaria

Educación secundaria

Tasa de Asistencia
Fuente: MINEDUC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Educación superior

3.9.3. Registro de establecimientos educativos públicos y privados.
En el cantón existe un total de 38 instituciones educativas de carácter escolarizado y no escolarizado de
las cuales 27 instituciones educativas escolarizadas y 11 instituciones no escolarizadas.
Tabla 188. Registro de establecimientos educativos públicos y privados Píllaro
Parroquia
Número de establecimientos
Píllaro
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel (Chacata)
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Total
Fuente: Ministerio de Educación, 2019 – 2020; Fuente primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

12
0
1
1
0
8
3
2
27

Porcentaje (%)
44,44
0,00
3,70
3,70
0,00
29,63
11,11
7,41
100,00

Tabla 189. Registro de establecimientos no escolarizados Píllaro.
Parroquia

Número de establecimientos
Píllaro
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel (Chacata)
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Total
Fuente: Ministerio de Educación, 2019 – 2020; Fuente primaria, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.9.3.1.

6
0
0
0
0
2
0
3
11

Porcentaje (%)
54,55
0,00
0,00
0,00
0,00
18,18
0,00
27,27
100,00

Cobertura de los establecimientos educativos públicos y
privados.

El cantón Santiago de Píllaro cuenta con 67 planteles educativos, distribuidos de la siguiente manera:
24 instituciones educativas públicas, 3 instituciones educativas privadas, 10 planteles fusionados, 30
instituciones cerradas o fuera de funcionamiento, de las cuales, 22 eran establecimientos unidocentes y
8 instituciones privadas, como evidencia en el siguiente gráfico.
Gráfico 90. Instituciones educativas en Píllaro
14,93%
35,82%

44,77%
Públicas

Privadas

4,47%
Inhabilitadas
Fusionadas

Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Tabla 190. Registro de establecimientos educativos públicos y privados en Píllaro
Código
18H00990
18H00579
18H00566
18H00564
18H00562
18H00555
18H00561
18H00706
18H00560
18H00553
18H00984
18H00584
18H00586
18H00615
18H00619
18H00984
18H00597
18H00603
18H00593
18H00611
Total de Estudiantes

18D05C03

18D05C02

18D05C01

Circuito

Denominación actual
Centro de Educación Inicial
Escuela de Educación Básica
Escuela de Educación Básica
Escuela de Educación Básica
Escuela de Educación Básica
Escuela de Educación Básica
Unidad Educativa
Escuela de Educación Básica
Unidad Educativa
Unidad Educativa
Unidad Educativa Especializada
Escuela de Educación Básica
Escuela de Educación Básica
Escuela de Educación Básica
Unidad Educativa
Unidad Educativa
Escuela de Educación Básica
Unidad Educativa del Milenio
Unidad Educativa
Unidad Educativa

Plantel
Angelitos de Luz Píllaro
Isabel La Católica
Unión Nacional de Periodistas
Mariscal Sucre
Augusto Nicolás Martínez
Albert Einstein
Jorge Álvarez
Continental School
Los Andes
La Inmaculada
Santiago de Píllaro
Gabriela Urbina
Manuel del Carmen Pachano
Rumiñahui
12 de Noviembre
Especializada
Hualcopo Duchicela
Santiago de Píllaro
Antonio Carrillo Moscoso
San José de Poaló

Fuente: MINEDUC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Estudiantes
16
673
763
519
390
340
1 826
103
1 307
533
34
177
126
83
701
35
136
590
780
291
9.119

Oferta educativa
Inicia 1-Inicial 2
Inicial a 6to EGB
Inicial a 6to EGB
Inicial a 6to EGB
Inicial a 6to EGB
Inicial a 10 EBG
Inicial a 3ero B. Ciencias y BT
Inicial a 7mo EBG
7mo de EGB a 3ero B. Ciencias y BT
Inicial a10mo EBG
Inicial, EGB a 3ero B. Ciencias
Inicial a 10mo EBG
Inicial a 7mo EBG
Inicial a 7mo EBG
Inicial a 3ero B. Ciencias y BT
Inicial, EGB a 3ero B. Ciencias
Inicial a 7mo EBG
Inicial a 1ero B. Ciencias
Inicial a 3ero B. Ciencias y Técnico
Inicial a 3ero B. Ciencias y Técnico

Sostenimiento
Particular
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Particular
Fiscal
Particular
Fiscal
Fiscomisional
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Mapa 40. Establecimientos de educación - Cantón Santiago de Píllaro

Fuente: CONALI, 2020; MINEDU, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.9.4. Líneas de transporte escolar.
En el cantón Santiago de Píllaro, cuenta con una sola línea de transporte escolar desde noviembre del
2014, denominado Princesa Pacha, contiene 17 unidades con un estimado de 15 usuarios, la ruta cubre
el área urbana y rural, dependiendo de la oferta y demanda. Sin embargo, con 3.000 estudiantes, existe
un déficit del 91,5% en la cobertura de transporte, ya que solamente 255 estudiantes son beneficiarios
de este servicio.
La limitada cobertura produce que un gran segmento de la población estudiantil, especialmente la
asentada en el área rural se vea obligado a adquirir un servicio de transporte alternativo como las
camionetas o transporte público urbano y rural parroquial, lo que genera una falta de seguridad y una
repercusión económica en el estudiante y su entorno familiar.

3.9.5. Servicios de atención y desarrollo en la primera infancia.
Para garantizar un desarrollo progresivo en un territorio, es necesario considerar la atención integral de
los habitantes en su primera infancia y generar estrategias garantistas que aseguren la protección de sus
derechos y el mejoramiento en su calidad de vida.

3.9.5.1.

Misión Ternura del Plan Toda una Vida.

La iniciativa es parte de la Misión Ternura del Plan Toda una Vida, impulsado por el Gobierno Central.
La primera promoción de este servicio se incorporó en el pasado año lectivo con 1.649 estudiantes
incorporados en la Zona 3 de planificación, en Chimborazo (609), Cotopaxi (322), Pastaza (186) y
Tungurahua (532), y consta de los siguientes componentes:
• Atención integral en Salud con ternura
• Alimentación y Nutrición
• Juego y Aprendizaje Temprano
• Seguridad y Protección

3.9.5.2.

Educación especializada e inclusiva.

En el Distrito Educativo 18D05 en el cantón Santiago de Píllaro, existen 168 estudiantes atendidos con
Necesidades Educativas Especiales Asociadas o no a la Discapacidad (NEE), lo cual se detalla a
continuación:
Tabla 191. Registro de establecimientos y estudiantes con NEE Asociadas
Circuito

C01

Institución Educativa
Unidad Educativa Los Andes
Unidad Educativa Jorge Álvarez
Escuela de Educación Básica Isabel La Católica
Intensiva
Escuela de Educación Básica Mariscal Sucre
Escuela de Educación Básica Unión De Periodistas
Escuela de Educación Básica Augusto Nicolás Martínez
Unidad Educativa Especializada Santiago De Píllaro
Escuela de Educación Básica Albert Einstein
Escuela de Educación Básica Continental School
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Asociada
6
8
1
2
1
1
0
33
7
3

No Asociada
16
44
0
0
4
2
3
0
2
4

Circuito

Institución Educativa
Escuela de Educación Básica La Inmaculada
C02
Unidad Educativa12 De Noviembre
Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Asociada
2
9

No Asociada
1
19

3.9.6. Acciones para que todas las niñas, niños y adolescentes, en
particularidad de grupos de atención prioritaria y población en
movilidad humana, culminen el bachillerato.
El “Muestreo de Personas Extranjeras en el cantón Santiago de Píllaro” efectuado en el territorio en
julio de 2020 indica, que el 75,00% de las personas extranjeras radicadas en el cantón y que se
encuentran en edad escolar acceden a las plataformas virtuales de educación, debido al elevado índice
de xenofobia que se manifiesta en el área y limita el acceso pleno al derecho a la educación en esta
población considerada en vulnerabilidad.
En el cantón Santiago de Píllaro, el Distrito de Educación 18D05, ha implementado el sistema de
Bachillerato Acelerado, hasta diciembre de 2019, atendido a 245 estudiantes. Está dirigido a personas
de 18 años y más que se encuentran en plena edad productiva y no pueden insertarse laboralmente por
no tener el título de bachiller, y han permanecido fuera del sistema educativo 3 años o más, esta
población puede finalizar su educación en 15 meses.
Tabla 192. Acciones para que todas las niñas, niños y adolescentes, en particularidad de grupos
de atención prioritaria y población en movilidad humana, culminen el bachillerato.
Propuesta a nivel provincial
Proponer y formular Planes de Mejoramiento en las
unidades educativas, lo que les permitirá definir nuevas
metas, corregir sus deficiencias, reforzar sus fortalezas,
mejorar sus estrategias pedagógicas y aumentar las tasas
de promoción con buenos niveles de calidad.

Iniciativa Cantonal
Las estrategias educativas del cantón Santiago de Píllaro, se
constituyen en unidades de trabajo con arraigo en el contexto
socio-cultural, con una propuesta pedagógica que integra en el
desarrollo de las capacidades propias de la formación de la
educación secundaria básica a la capacitación laboral y/o la
formación artística, estimulando a la vez la continuidad de los
estudios en el ciclo orientado.

Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.9.6.1.

Seguridad para los estudiantes y la comunidad educativa.

Debido a la situación geográfica del cantón y en virtud de la necesidad de contar con los protocolos de
respuesta y los Planes de Reducción de Riesgos, en base a los acontecimientos ocurridos a nivel
nacional, regional y mundial, se ha dado cumplimiento a los protocolos de respuesta, mediante
capacitaciones permanentes a la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo,
padres de familia), con el fin de establecer un proceso que permita saber cómo actuar ante un evento
adverso, también se han ejecutado los simulacros internos de evacuación a todas las instituciones
educativas para contrarrestar distintas problemáticas como sismos, caída de ceniza, incendios. Dichos
planes de reducción de riesgos se han realizado en 19 instituciones educativas del cantón.
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Tabla 193. Instituciones que cuentan con planes de reducción de riesgos 2019
Plantel

Beneficiarios

Centro de Educación Inicial Angelitos de Luz Píllaro
Escuela de Educación Básica Isabel La Católica
Escuela de Educación Básica Unión Nacional de Periodistas
Escuela de Educación Básica Mariscal Sucre
Escuela de Educación Básica Augusto Nicolás Martínez
Escuela de Educación Básica Albert Einstein
Unidad Educativa Jorge Álvarez
Escuela de Educación Básica Continental School
Unidad Educativa Los Andes
Unidad Educativa La Inmaculada
Unidad Educativa Especializada Santiago de Píllaro
Escuela de Educación Básica Gabriela Urbina
Escuela de Educación Básica Manuel del Carmen Pachano
Escuela de Educación Básica Rumiñahui
Unidad Educativa 12 de Noviembre
Unidad Educativa Especializada
Escuela de Educación Básica Hualcopo Duchicela
Unidad Educativa del Milenio Santiago de Píllaro
Unidad Educativa Antonio Carrillo Moscoso
Unidad Educativa San José de Poaló
Total
Fuente: MINEDU, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.9.6.2.

16
673
763
519
390
340
1.826
103
1.307
533
34
177
126
83
701
35
136
590
780
291
9.119

Plan de Reducción de Riesgos
Elaborado
Actualizado
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
100,00%
100,00%

Competencias de jóvenes y adultos para acceder al empleo y
emprendimiento.

Entre estas estrategias se encuentran los “Talleres de Emprendimiento” impulsados por el GADM de
Píllaro, que vienen desarrollándose desde junio de 2019 y que cuenta con diversas ramas de capacitación
y emprendimiento, tales como: capacitación contable, financiera, administrativa, deshidratación de
frutas y vegetales, chocolatería y artesanías con maíz.
Mientras que en el Centro de Formación Ciudadana del Gobierno Provincial de Tungurahua, se
desarrollan capacitaciones periódicas en las diferentes parroquias del cantón Santiago de Píllaro, como
en San Andrés, en dónde existen 25 jóvenes entre hombres y mujeres inscritos para el proceso, quienes
estarán participando en este ciclo de capacitación que tiene el objetivo de fortalecer los liderazgos para
consolidar sus capacidades desde el emprendimiento productivo, la solidaridad, la ética, la
participación, la equidad y la práctica de valores.

3.9.6.3.

Iniciativas para reducir los embarazos en adolescentes

En el cantón Santiago de Píllaro, se han implementado estrategias enfocadas a mitigar las problemáticas
más comunes que se presentan en el rango etario de los adolescentes. En las diferentes parroquias, el
Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de los establecimientos educativos se encuentran
ejecutando programas de prevención desarrollados del Plan Operativo Anual (POA) en los que se
abordan las siguientes aristas: Prevención de consumo de sustancias adictivas, prevención de embarazo
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adolescente, violencia física sexual y psicológica, educando en familia, orientación profesional según
nivel de estudios en las parroquias rurales.

3.9.6.4.

Propuestas para la construcción y mantenimiento de espacios
públicos que puedan ser utilizados para fines educativos o de
aprendizaje.

El GADM de Santiago de Píllaro propone las siguientes prácticas para mejorar el sistema de enseñanzaaprendizaje en el cantón.
Reactivar los 30 establecimientos educativos inhabilitados, cuya infraestructura tiene potencial de
rehabilitación con el fin de ser reutilizados en la implementación de programas de enseñanza de arte,
de música y de danza, construcción de un centro integral de arte y cultura, lo que coadyuvará al
fortalecimiento identitario en el territorio y a la protección integral de los bienes patrimoniales tangibles
e intangibles, el mantenimiento de las tradiciones y el desarrollo cultural del cantón.

3.9.6.5.

Medidas que promuevan el involucramiento de padres, de
familia en los procesos educativos de sus hijos.

Es necesario ofrecer a los infantes una relación saludable entre el hogar y la institución en la que se
educa, debido a que existe un vínculo directo entre los comportamientos que aprende en el hogar y los
que refleja en la escuela, ya que el ingreso a la etapa escolar supone, para los niños y niñas, el ingreso
en un círculo totalmente nuevo de socialización. Cuando no existe una articulación entre ambos
entornos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ve obstaculizado y el desarrollo integral del infante
se ve seriamente afectado.
Hay dos clases de estrategias que se ha planteado a nivel provincial para fortalecer los vínculos escuelahogar en los niños, niñas y adolescentes.
▪

Iniciales: Las prácticas de involucramiento de las familias en la educación debieran partir y
enfatizarse en el nivel preescolar y básico. En esta etapa temprana, el principal propósito de la
conexión entre escuela y familia es establecer y fortalecer el desarrollo cognitivo, personal y
social de los niños y prepararlos para el aprendizaje.

▪

Diferenciadas: De acuerdo con las distintas necesidades de las familias. Hay que tener en
cuenta que los estudiantes tienen distintos años y niveles de madurez. Las familias pasan por
distintos ciclos de vida y presentan distintas situaciones socioeconómicas. Los educadores, por
su parte, se desempeñan en colegios con distinto contexto y ejercen su labor en diversos niveles.

Teniendo en cuenta que las estrategias deben ser iniciales y diferenciadas, las estrategias de nivel social
que promueve el Consejo Provincial de Tungurahua se establecen en tres contextos: ámbito familiar,
instituciones educativas, otras formas de participación.
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Tabla 194. Medidas que promuevan el involucramiento de padres de familia en los procesos
educativos de sus hijos
Ámbito familiar
Construir condiciones en el
hogar que favorezcan el
aprendizaje de los niños/as y su
comportamiento en la escuela.
Promover los
comunicación
miembros.

espacios de
entre
los

Instituciones Educativas
Facilitar espacios de aprendizaje
para padres e hijos dentro de las
instalaciones.
Convocar la asistencia de los
apoderados a las instituciones con
regularidad.

Crear
programas
de
escolarización, con el fin de que Comunicar a las familias
los
cuidadores
primarios avances de los niños y
puedan involucrarse en la programas de las escuelas.
educación de los NNA.
Habilitar los espacios de uso Promover
programas
público, como los Infocentros, impliquen la realización
para brindar asesoría académica actividades por parte de
básica para padres e hijos.
padres.
Fuente: Consejo Provincial de Tungurahua, 2018.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

los
los

Otras formas de participación
Participación en la escuela: los padres y otros
voluntarios pueden ayudar a los profesores,
administradores o niños en clases o en otras
áreas.
Participación en actividades de aprendizaje en el
hogar: los profesores pueden pedirle y guiar a los
padres para monitorear y apoyar las actividades
de aprendizaje de los niños en el hogar.
Participación en la toma de decisiones: las
escuelas pueden apoyar a los padres a ser líderes
a través de la capacitación en la toma de
decisiones y en cómo comunicarse con otros
padres que representan.

que
de
los

Además, el DECE de los establecimientos educativos, en concordancia al Plan Operativo Anual ha
implementado el programa “Educando en Familia”, que se encuentra orientado a las instituciones
educativas, a los padres y madres de familia y/o representantes legales organizados y a las comunidades
educativas que, en los diversos territorios construyen y sostienen los servicios educativos. El objetivo
de este programa es impulsar y promover la participación corresponsable de los apoderados de los
estudiantes, con el fin de fortalecer sus capacidades en los procesos de apoyo académico familiar.

3.9.6.6.

Contextualización en el ámbito de educación por COVID-19.

Con el fin de garantizar el derecho al acceso universal a la educación, los establecimientos educativos
del cantón Santiago de Píllaro han implementado diversas estrategias que faciliten el proceso de
enseñanza aprendizaje en el contexto de confinamiento. Mientras ciertos establecimientos utilizan
plataformas digitales para continuar con el desarrollo curricular, existen unidades educativas que
consideran la realidad de los pobladores, especialmente en el área rural, ya que no todos los habitantes
cuentan con acceso a internet o dispositivos electrónicos para realizar sus actividades académicas. En
este sentido, los profesores asignan tareas periódicas a los estudiantes vía telefónica, y se efectúa una
recopilación de tareas que se entrega trimestralmente, coadyuvando a la protección de derechos de los
estudiantes en el cantón.

3.10.

Igualdad de género.
3.10.1. Estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y
violencia contra las mujeres y niñas, promover la igualdad entre los
géneros.

Desde el surgimiento de la violencia contra la mujer como un importante campo de estudio, los
investigadores y recopiladores de datos han enfrentado el problema de desarrollar técnicas confiables y
válidas para definir y medir la violencia contra la mujer. Existen varios tipos de agresiones como:
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agresión, lesión corporal grave, homicidio, agresión sexual, acecho, método para causar la lesión y
gravedad de la lesión.
Las estrategias que se establecieron mediante esta jornada de formación y capacitación para la
erradicación de la violencia de género son las siguientes:
1) Emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho en condiciones de igualdad a los
recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros bienes,
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.
2) Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.
3) Adoptar y fortalecer políticas firmes y promulgar leyes rigurosas para promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

3.10.2. Estrategias aplicadas por el Consejo Cantonal de Protección de
Derechos del cantón Santiago de Píllaro.
Taller de sensibilización de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a una vida libre de
violencia y las obligaciones del estado.
Realizado en 2019, gracias al trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo y contó con la
participación de 18 miembros entre concejales municipales, directores departamentales, jefes de
sección, miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y personal de ventanillas del GADM
Santiago de Píllaro.
El objetivo del taller fue la difusión y promoción de los derechos humanos como base de la sociedad y
de la importancia de velar por el bienestar y defensa de los niños como grupo vulnerable de la sociedad
que se encuentra más propenso a la violencia.

3.10.2.1.

Taller “Alto a la violencia”.

Desarrollado en el 2019, gracias a la autogestión del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la
Coordinación con la Unidad de Violencia contra la Mujer o Núcleo Familiar de Ambato, dirigida por
la jueza de esta unidad y contó con 16 participantes pertenecientes a las instituciones, miembros de la
red de protección de derechos del cantón Santiago de Píllaro: Junta Cantonal de Protección de Derechos,
Policía Nacional, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, fiscalía, entre otras instituciones.
El objetivo del taller fue la retroalimentación de los conocimientos adquiridos con antelación por los
miembros de la red de protección de derechos, así como actualizar y fortalecer su discernimiento en lo
relativo a la violencia intrafamiliar que es un tema en crecimiento en el cantón.
▪

Propuestas para disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso a la salud sexual
y reproductiva, y de los derechos reproductivos.
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En la provincia de Tungurahua, el embarazo en adolescentes tiene un promedio de incidencia del 8%
de la población existente, esto de acuerdo con las estadísticas que lleva adelante la Dirección Provincial
de Salud.
La ONG Visión Mundial trabaja en algunas parroquias como: San José de Poaló, San Andrés, Presidente
Urbina, misma que realiza su vinculación con la sociedad a través de proyectos de desarrollo y atención
a la población vulnerable como los niños, niñas y adolescentes en capacitación en liderazgo y
participación, microemprendimiento y microcréditos, salud sexual y reproductiva, educación
vocacional y/o técnica
De manera articulada se trabajó con el MIES las temáticas #PactoConLaNiñezYAdolescencia con la
participación activa de los representantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, los cuales
son nueve (incluido el pacto general), referentes a: violencia a la niñez y adolescencia, por un internet
seguro, sello empresarial contra trabajo infantil, disciplinas deportivas, contra el turismo sexual,
empresas extractivas de recursos no renovables, para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad
y para la prevención del embarazo adolescente.
Tabla 195. Acciones para la prevención del embarazo en adolescente y garantizar el acceso a la
salud sexual y reproductiva.
Propuesta a Nivel Nacional
Fortalecer la actuación sectorial y la coordinación
intersectorial para abordar la prevención del
embarazo en niñas y adolescentes de acuerdo al marco
institucional.
Institucionalizar políticas públicas sectoriales e
intersectoriales para prevenir el embarazo y la
violencia basada en género en niñas y adolescentes

Promover mecanismos de participación que fomenten
la exigibilidad de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de los y las adolescentes.

Iniciativa Cantonal
Mediante la ejecución de alianzas estratégicas interinstitucionales,
el GADM de Píllaro se ha enfocado en garantizar el acceso de los
y las adolescentes a atención efectiva e integral en salud sexual y
salud reproductiva. Sin embargo, es necesario ampliar esta
cobertura hacia áreas rurales.
El GADM de Píllaro se encuentra constantemente impulsando
políticas públicas para fomentar el cambio de patrones
socioculturales negativos vinculados a la naturalización de la
Violencia Basada en Género (VBG), el embarazo en adolescentes
y las uniones tempranas
Las estrategias del GADM de Píllaro se encuentran encaminadas
a elevar el porcentaje de establecimientos de salud y educación que
brindan atención integral amigable para adolescentes, que
incluyen salud sexual, salud reproductiva, violencia sexual de
acuerdo a la normativa y estándares óptimos de calidad.

Fuente: Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.10.3. Violencia de género por tipo y origen.
En la provincia de Tungurahua los casos de violencia de género se encuentran clasificados por tipo y
origen y los datos recabados son los siguientes:
Tabla 196. Violencia de género contra las mujeres por tipo y origen.

77.161

Sexual
Porcentaje
(%)
29,7

Educativo

62.612

24,1

22.603

8,7

19.745

7,6

43.127

16,6

0

0

Laboral

60.014

23,1

7.274

2,8

12.211

4,7

52.220

20,1

0

0

Social

75.862

49,2

17.926

6,9

50.661

19,5

37.931

14,6

0

0

Familiar

70.406

27,1

44.166

17,0

5.456

2,1

36.372

14,0

12.990

5,0

Pareja/Ex

127.042

48,9

69.499

30,6

18.446

7,1

119.248

45,9

38.710

14,9

Violencia
origen
General

Género
Porcentaje
Casos
(%)
183.159
70,5

Física
Porcentaje
Casos
(%)
114.312
44,0

Casos

Fuente: INEC, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Psicológica
Porcentaje
Casos
(%)
162.635
62,6

Económica
Porcentaje
Casos
(%)
47.024
18,1

Las cifras que presenta la provincia de Tungurahua en violencia de género contra las mujeres son las
siguientes: porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género de forma es de 70,5%
de casos, en su mayoría de tipo psicológica con el 62,6%, seguida de la violencia física con el 44,0%
de los casos. Por otro lado, el porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género
en el ámbito social con el 49.2% casos, seguida de la violencia sexual con el 19,5% y en menor
porcentaje con el 14,6% de violencia psicológica. Otro tipo de violencia recurrente es la violencia de
género contra las mujeres por parte de su pareja o la expareja con 48,9% de casos, seguida de la
violencia psicológica con el 45,9% y sin mucha diferencia porcentual la violencia física 30,6%.

3.10.4. Acciones para reconocer y valorar a los ciudadanos no remunerados
mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de
infraestructura, así como la promoción de la responsabilidad
compartida
en el hogar y familia.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, presentó en el 2012 la Encuesta de Uso de Tiempo, en el
que se establece que, en la provincia de Tungurahua, por cada 35 horas de trabajo no remunerado en el
hogar que ejecuta una mujer, el hombre ejecuta once horas, lo que denota una diferenciación sistemática
en la responsabilidad doméstica, reforzando los roles tradicionales de género.
No existe ningún tipo de acción en el territorio que reconozca la labor de los ciudadanos no
remunerados, ni la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar. Solo se cuenta con la
capacidad de afiliación voluntaria al IESS por parte de estos y en casos puntuales son acreedores del
bono de desarrollo por parte del estado.

3.10.5. Iniciativas para velar por participación plena y efectiva de las mujeres
en la vida política, económica y pública.
El ejercicio del derecho de participación ciudadana se encuentra considerado como uno de los principios
generales para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADM Santiago de Píllaro, y como
parte del Centro de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial de Tungurahua, a través de sus
constantes jornadas de enseñanza y aprendizaje sobre el desarrollo de capacidades de decidir, actuar y
respaldar, que conjuntamente con el apoyo de organizaciones municipales como “Píllaro con voz de
mujer” busca formar hombres y mujeres con capacidad de asumir un rol protagónico y que junto a las
autoridades impulsen el bienestar a través del nuevo modelo de gestión.
En la Provincia de Tungurahua, según la Dirección de Género en el Consejo Provincial de Tungurahua,
a nivel de la provincia, existe un comité de mujeres en el cual abarca a todas las organizaciones,
asociaciones y grupos de mujeres emprendedoras de todos los sectores rurales y urbanos. El Comité
Provincial es una instancia de debates, discusión, orientación y decisión sobre la agenda Provincial de
Género, que se desarrolla en el edificio del Concejo Provincial.
Se crea con la finalidad de:
▪

Construir y posicionar la agenda de género de la provincia.
317

▪

Planificar y dar seguimiento a la ejecución de la agenda de género.

▪

Apoyar las gestiones de las comisiones cantonales.

▪

Manifestarse sobre los problemas sociopolíticos en la provincia

3.10.6. Iniciativas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos
económicos,
como el acceso a crédito, en condiciones de igualdad,
así como el acceso a
la propiedad y al control de las tierras y otros
bienes.
En el cantón Santiago de Píllaro se presentan distintas rutas de protección de derechos que abarcan los
aspectos más relevantes de los procesos económicos.
Tabla 197. Iniciativas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos, como el
acceso a crédito, en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las
tierras y otros bienes.
Económico productivo
Diseñar estrategias para el fomento de la
autonomía económica de la población a través de
emprendimientos productivos y la asesoría para la
consecución de microcréditos a través de un plan
de capacitación.
Desarrollo de emprendimientos agrícolas y
espacios de comercialización justa y digna
principalmente con mujeres rurales en trabajo de
conjunto con la UMICT.
Procesos coordinados con las juntas de agua para
promover el acceso al agua y la participación
paritaria de las mujeres en las organizaciones de
base.
Generar publicidad sobre las ferias de la provincia
con énfasis en los emprendimientos de mujeres.
Documento - propuesta para mejorar las
condiciones de comercialización con énfasis en las
mujeres emprendedoras.
Inventario de productos y productoras para
generar una plataforma de comercialización.

Capacitación, participación y convivencia
Seguimiento a la ruta de acceso al sistema de justicia en casos de
violencia de género en Tungurahua y conocer en que parte del sistema
se quedan las denuncias de violencia y por qué no tienen una salida
judicial para establecer las necesidades reales de la provincia en ese
nivel.
Promover que los espacios públicos sean seguros, libre de acoso y
violencia.

Fortalecer la participación de mujeres en espacios de toma de
decisiones especialmente en la zona rural
Debatir y proponer a la comisión de justicia de la asamblea nacional
la propuesta de despenalización del aborto, especialmente en casos de
violencia sexual.
Implementar un proceso de género y masculinidad.
Fortalecimiento de capacidades de las mujeres para el conocimiento
de las leyes a favor de la aplicación de sus derechos en el marco de la
propuesta presentada por la organización viviendo en armonía y
equidad del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: STPTUV, 2018.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

3.11.

Uso del espacio público.
3.11.1. Acceso y uso de espacios públicos.

El cantón Santiago de Píllaro, cuenta con 51 espacios de uso público, utilizados como áreas verdes,
espacios deportivos, recreacionales y culturales, entre los que prevalece el escenario deportivo con 20
canchas que cubren las necesidades deportivas y recreativas de la población circundante. Además, se
evidencia una cancha deportiva en cada parroquia que coadyuva a la presentación de eventos de mayor
envergadura y trascendencia.
De igual manera, las parroquias del cantón cuentan con una plaza central con un parque que realza la
belleza de cada una de ellas y colaboran con el ornato urbano. Sin embargo, es necesaria la construcción
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e implementación de espacios culturales integrales y también de espacios de recreación para el disfrute
y cohesión de las familias, en especial los niños.
Tabla 198. Espacio de uso público del cantón Santiago de Píllaro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Píllaro

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Baquerizo
Moreno

29
30
31
32

Emilio María
Terán

33

Marcos
Espinel
(Chacata)

34

Parque José María
Urbina
Parque 10 de
Agosto
Área Verde del
Barrio San Marcos
Área Verde de San
Bartolomé
Parque de San
Miguelito
Parque
Teatro Municipal
Teatro Obrero
Coliseo
Estadio Ciudad
Nueva
Estadio Santiago de
Píllaro
Estadio
Área Recreacional
Complejo Deportivo
Cállate
Cancha de fútbol, El
Belén
Cancha de fútbol
San Luis
Cancha de Fútbol,
lot. Valle Hermoso
Cancha múltiple,
Niña María
Estadio
Cancha comunitaria
y juegos infantiles
Cancha de césped
Cancha
Cancha cubierta de
Cochaló
Estadio de Cochaló
Estadio/Iglesia
Parque Baquerizo
Moreno
Cancha
Estadio
Parque Emilio
María Terán
Cancha
Estadio
Casa Comunal
Parque Marcos
Espinel
Cancha Multiuso

Discapacidad

Bueno

No

Sí

No

No

x

x

Bueno

Sí

Sí

No

Sí

x

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

x

Bueno

Sí

Sí

No

Sí

x

Bueno
Regular
Regular
Bueno

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Sí
No
No
Sí

x

x

Bueno

Sí

Sí

No

No

x

x

Bueno

Sí

Sí

No

No

x

Regular
Regular

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

x

Regular

No

Sí

No

No

x

Regular

No

Sí

No

No

x

Regular

No

Sí

No

No

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

Bueno

Sí

Sí

No

No

x
x

Bueno
Bueno

No
No

Sí
Sí

No
No

No
No

x

Bueno

Sí

Sí

No

Sí

x
x

Bueno
Bueno

No
No

Sí
Sí

No
No

No
No

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

Bueno
Bueno

Sí
No

Sí
Sí

Sí
No

Sí
No

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

Bueno
Bueno
Bueno

No
No
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No

No
No
No

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

Bueno

Sí

Sí

No

No

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
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Género

Estado

Intercultural

x

Deportivas

x

Culturales

Nombre

Recreativas

Parroquia

Áreas Verdes

N.°

Inclusión
Intergeneracional

Utilidad

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Presidente
Urbina
San Andrés
San José de
Poaló

47
48
49
50
51

San Miguelito

Cancha El Progreso
Cancha múltiple El
Rosario
Cancha múltiple
Pampa Mía
Cancha múltiple
García Moreno
Estadio Marcos
Espinel
Parque Presidente
Urbina
Cancha deportiva
Parque San Andrés
Cancha deportiva
Parque San José de
Poaló
Cancha deportiva
Estadio
Parque de San
Miguelito
Parque
Cancha
Estadio San
Miguelito
Canchas múltiples
Chacata El Carmen

Total
Fuente: Levantamiento en territorio, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Discapacidad

Intercultural

Intergeneracional

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

Bueno

No

Sí

No

No

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

Bueno
Bueno
Bueno

No
Sí
No

Sí
Sí
Sí

No
Sí
No

No
Sí
No

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

Bueno
Bueno

No
No

Sí
Sí

No
No

No
No

Bueno

Sí

Sí

Sí

Sí

x

Bueno
Bueno

Sí
No

Sí
Sí

No
No

No
No

x

Bueno

No

Sí

No

No

x

Bueno

No

Sí

No

No

34

88,67%

27,45%

100%

15,68%

29,41%

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

36

22

2

Género

Estado

x

x

Inclusión

Deportivas

35

Nombre

Culturales

Parroquia

Recreativas

N.°

Áreas Verdes

Utilidad

3.11.2. Registros de espacios públicos y equipamiento (incluido el estado).
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con 51 espacios de uso público registrados, de los cuales el 88,67%
se encuentra en buen estado, mientras que el 11,33% está en estado regular. La cabecera cantonal de
Santiago de Píllaro cuenta con 25 espacios de uso público, configurando el territorio con mayor
cantidad, representando el 49,02% de la totalidad del cantón. Mientras que parroquias como Presidente
Urbina y San Andrés tan solo cuentan con un parque y una cancha deportiva cada una.
El cantón Santiago de Píllaro cuenta solamente con un teatro que, al momento del levantamiento de la
información, no se encuentra en condiciones físicas para ser utilizado en eventos sociales o culturales,
por motivos sanitarios, estéticos y de seguridad. En este sentido, es necesario gestionar su rehabilitación,
con el fin de que sea un espacio de cohesión social y difusión cultural.
En el territorio se evidencia la presencia de dos cementerios municipales en la cabecera cantonal, sin
embargo, el Cementerio Central de Píllaro, no se encuentra disponible, debido a que su capacidad se
vio copada. El segundo cementerio se encuentra en Ciudad Nueva y se está analizando la ampliación
de capacidad y cobertura de este.
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3.11.3. Espacios públicos que consideren las desigualdades de género,
interculturalidad, intergeneracional y discapacidad.
En el cantón Santiago de Píllaro cuenta con 51 espacios de acceso público, en los que el enfoque
inclusivo de género se cumple al 100%, mientras que el 47,06% de estos espacios son
intergeneracionales, 17,65% tienen enfoque de inclusión intercultural y el 31,37% cuentan con
infraestructura adecuada para las personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, es necesario
recalcar que, aunque el enfoque inclusivo se encuentra latente, es aplicado de manera parcial en todos
los espacios públicos.
En este sentido, es necesario implementar estrategias encaminadas a la universalización en el acceso,
gozo y disfrute de los espacios con los que se cuenta en el territorio, además de la creación de más
espacios para la recreación y cohesión social, ya que parroquias como San José de Poaló, San Andrés
y Presidente Urbina cuentan con tan solo dos espacios de uso público en cada una, mientras que en todo
el cantón es necesaria la implementación de espacios culturales y recreacionales.

3.11.4. Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles.
A medida que un territorio crece, se torna más necesario incrementar espacios para que la urbe cuente
con la mayor cantidad posible de área verde, teniendo en cuenta los beneficios que trae a la población
y a la ciudad, como disminución de ruido o contaminación y al embellecimiento de las urbes, en este
caso del cantón Santiago de Píllaro. Además, es necesario que estos espacios cuenten con un enfoque
inclusivo para garantizar a los habitantes del cantón, el acceso universal a toda clase de espacios
públicos en el territorio.

3.11.5. Áreas verdes.
Los parques son considerados como un sitio importante de escape de las presiones rutinarias. Cuentan
con vegetación útil para la recreación y el descanso mental, este factor da a los parques la particularidad
de ser espacios para el esparcimiento y poseen elementos lúdicos para el disfrute de jóvenes, niños y
adultos. Los parques, adicionalmente, se conforman por componentes como mobiliario urbano acoplado
a la necesidad de los usuarios. Finalmente, estos espacios, deben ser concebidos como un gran sistema,
constituidos, a la vez, por varios subsistemas de espacios peatonales, vehiculares, áreas verdes, espacios
comerciales, culturales, entre otros. (Marroquín, 2007)
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con diversos espacios considerados como áreas verdes declaradas
por el Consejo Provincial de Tungurahua, especialmente concentrados en los parques centrales de las
parroquias urbanas y rurales. Estos espacios tienen una totalidad de 41.379,83 m2, configurando un
total de 3,61 m2/hab.
La Organización Mundial de la Salud, establece que cada territorio debería contar con 9 m2/hab en
áreas verdes para garantizar el desarrollo integral y saludable de los habitantes. Ecuador presenta una
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media nacional de 4,69 m2/hab., lo que denota que el cantón Santiago de Píllaro, cuenta con un déficit
de 5,94 m2/hab, en relación con la recomendación de la OMS, y un 1,63m2/hab., en relación con la
media nacional, es necesario recalcar que, para efectos de este estudio, se han considerado las áreas
verdes destinadas al uso recreacional y no productivo. En este sentido, es necesaria la creación y
ampliación de áreas verdes en el territorio para garantizar el desarrollo sostenible de la población.
Tabla 199. Índice verde urbano.
Caracterización
m²
Espacio público
40.890,22
Áreas verdes
489,61
Total
41.379,83
Fuente: Equipo Consultor 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Población estimada al 2020

Índice verde (m²/hab)

12.181

3,61

3.11.6. Plazas en el cantón Santiago de Píllaro.
Las plazas están constituidas por el espacio libre que se forma al reunir la construcción de casas a su
alrededor. Generalmente, congregan a espacios de poder, como el poder político y religioso, una
dinámica heredada por la colonización española en las urbes de la nueva América.
En la cabecera cantonal del cantón Santiago de Píllaro, existen 4 plazas con una superficie total de
12.505 m2 siendo la plaza más grande la de ganado con una extensión de 3.942 m2, ya que es una plaza
donde más se genera comercio para la ciudad y dinamismo. Igualmente posee 4 mercados con una
extensión total de 19.140,34 m2, siendo el mercado San Juan uno de los mercados más lindos,
sofisticado y moderno de la provincia de Tungurahua.
El resto de las parroquias del cantón Santiago de Píllaro, no poseen plazas ni mercados, la única que
posee una plazoleta es la parroquia Emilio María Terán con una extensión de 2.825 m2, llegando a la
conclusión que toda la comercialización del cantón se centra en la cabecera cantonal.
Tabla 200. Plazas y superficies por Píllaro
Parroquia
Cabecera cantonal

Plazas
24 de mayo
De Ganado
De Hierba

Superficie m2
3.364
3.942
2.374,28

Emilio María Terán
Plaza Central
Fuente: GAD Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.12.

Mercados
San Juan
San Luis
24 de Mayo
Mayorista

Superficie m2
4.770,34
2.931,22
2.849,07
8.589,71

2.825

Movimientos Migratorios

Como resultado de la grave crisis económica en el año 2000, hubo una masiva emigración de
ecuatorianos a países como España, Estados Unidos e Italia, lo que repercutió en cientos de
transferencias de divisas desde el exterior al país. Durante años, los migrantes inyectaron miles de
millones de dólares al Ecuador, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país, tras el petróleo.
La cantidad de remesas fue tal que pasó de 200 millones de dólares en 1993 a 1 539 millones de dólares
diez años después.
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Son varios los motivos que provocaron una mayor migración de los ecuatorianos en los últimos años,
pero es indudable, la falta de medios que garanticen un mejor nivel de vida como la obtención de un
empleo estable, esto generó que muchos compatriotas hayan salido en busca de nuevas oportunidades
en el extranjero, siendo este un fenómeno generalizado que se ha dado a nivel de todo el país y no siendo
la excepción el cantón Santiago de Píllaro.

3.12.1. Migración interna.
Según el Servicio Nacional de Información, para el año 2010, la cabecera cantonal fue la parroquia con
el mayor porcentaje de migración interna con el 56,04% de migrantes, es decir 255 personas, las
parroquias que también tiene un alto porcentaje son: San Miguelito y San Andrés, un factor puede ser
la migración de la población hacia otros países que sumada a la migración interna producida por la
búsqueda de empleo y el acceso a una mejor educación ha generado que parroquias como San José de
Poaló presente una importante disminución en su población.
Los movimientos migratorios que se han generado en la última década dentro del cantón han ido
reflejando dentro de la estructura y el tejido urbano el crecimiento y la consolidación de los
asentamientos humanos existentes en el territorio; dicho crecimiento ha provocado una disminución en
la calidad de los servicios básicos principalmente del agua potable, por lo que la municipalidad ha tenido
que ejecutar nuevos proyectos en busca de mejorar dichos servicios.

3.12.2. Migración externa.
Es el movimiento migratorio y desde países extranjeros por largos tiempos, ya sea de forma individual
o familiar, los destinos de mayor preferencia son: España, EE. UU. e Italia. En el año 2019, la asociación
“Venezuela en Ecuador”, estableció que la comunidad de migrantes de la nacionalidad venezolana
conformada por entre 90 y 130 miembros, y configurarían el 29,74% de la totalidad de la población en
situación de movilidad asentadas en Píllaro que se compone de 437 personas y representan el 1,13% de
la población total del cantón.
El cantón Santiago de Píllaro, es un cantón sumamente atractivo para las personas en estado de
movilidad humana, ya que ofrece plazas de trabajo manual para agricultor y su estilo de vida rural,
permite la adaptación económica de los extranjeros asentados en el territorio.
Según el “Muestreo de Personas Extranjeras en el cantón Santiago de Píllaro”, efectuado en el territorio
en julio de 2020, el 98% de los extranjeros asentados en el territorio son de nacionalidad venezolana, y
de ellos, el 86% se encuentra acompañado de su familia, y el 70% se encuentra en el cantón desde hace
más de dos años.

3.12.3. Actividades de los migrantes en el cantón.
A pesar de no existir cifras oficiales, el trabajo en territorio denota que los migrantes se destacan en la
economía informal siendo la mayor parte de los mismos vendedores ambulantes, otro porcentaje de
estos mucho más bajo, se emplean en el agro y actividades turísticas comunitarias, la Asociación
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Venezuela en Ecuador estima un total de entre 90 y 130 migrantes donde el 98% es de nacionalidad
venezolana.
El “Muestreo de Personas Extranjeras en el cantón Santiago de Píllaro” establece que el 65,66% de los
extranjeros en edad de trabajar que habitan dentro del territorio cuentan con un empleo ocasional, el
11,33% cuenta con un empleo formal, el 10,41% se encuentra realizando comercio informal, mientras
que el 12,60% restante no ejercía ninguna actividad laboral a la fecha del levantamiento de información.
Gráfico 91. Actividades de los migrantes en el cantón
12,60%

10,41%

11,33%
65,66%

Empleo ocasional

Empleo formal

Comercio informal

Sin actividad laboral

Fuente: Muestreo de Personas Extranjeras en el Cantón Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.12.4. Flujos altos de población migrante hacia el cantón.
Desde el año 2018 se ha registrado un incremento de migrantes de nacionalidad venezolana en el cantón,
mismos que en su mayoría se dedican a la economía informal, según la asociación “Venezuela en
Ecuador” se estima un total de 130 migrantes de esta nacionalidad asentadas en el cantón Santiago de
Píllaro en la actualidad, aunque las cifras no son oficiales.

3.13.

Organizaciones y tejidos sociales.
3.13.1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Calculados los indicadores necesarios para establecer el déficit de servicio eléctrico, de agua potable,
de alcantarillado, así como las condiciones de hacinamiento, analfabetismo, insuficiente escolaridad,
baja matrícula escolar, deficiente atención en salud y baja participación laboral; por lo tanto, los
miembros de cualquier hogar que tenga una o más de las deficiencias señaladas, serán considerados con
necesidades básicas insatisfechas. (MIES, 2017).
EL NBI es un índice que refleja los datos censales recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos INEC. En el cantón Santiago de Píllaro se presencia una disminución del 17% del índice de
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en las últimas estimaciones.
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Gráfico 92. Pobreza en Píllaro por NBI
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Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 41. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.13.2. Población con acceso al Bono de Desarrollo Humano.
En el cantón Santiago de Píllaro presenta una disminución anual constante de los índices de pobreza,
sin embargo, en la actualidad aún rebasa el 50% de incidencia en la población del cantón.
De una población total de 42.568 habitantes, son 6.057 personas las beneficiarias del Bono de
Desarrollo Humano que otorga el Gobierno Nacional a las personas de escasos recursos económicos,
entre ellas las madres, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes representan el 14,23% de
la población, como consta en el siguiente gráfico.
Gráfico 93. Población con acceso al Bono de Desarrollo Humano.
8,68%

30,32%
61,00%

Población Total

Población Pobre

Beneficiaros BDH

Fuente: RIPS, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 201. Estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres.
Estrategia

Descripción

Identificación
de estructura de
base de la
población
cantonal.

En el cantón Santiago de Píllaro las familias son las primeras
organizaciones unidas y enraizadas especialmente en la zona
rural, el conjunto de las mismas se organiza en grupos para
buscar las soluciones a las diferentes necesidades como son,
la dotación de agua de consumo, de riego, adecuación y
apertura de caminos vecinales.

Identificación
de los tejidos
sociales y de
las
organizaciones
que
los
conforman.

Se puede denominar a los tejidos sociales, porque dentro de
la misma comunidad y en cada una de ellas se nombra la
directiva de diferentes áreas pero que beneficia a la misma
gente, siempre existe la jerarquía organizativa, por tradición
ha sido el cabildo, aquel que lidera a toda la comunidad en
todas las instancias de gestión y desenvolvimiento social. A
pesar de estas breves divergencias sociales hasta el
momento, si se da esa mancomunidad comunitaria y social,
porque todos están en toda actividad, por tanto, todos
participan de una o de otra forma para el bien común de toda
la comunidad Pillareña.

Capacidad para
el trabajo en
redes.

Las organizaciones o uniones siempre se caracterizan por
buscar la unidad y el bien común, por tanto, sí existe esa
capacidad de trabajo en redes, esto se puede evidenciar en
muchas actividades u obras que benefician no solo para un
determinado lugar sino a los que pasan por allí y ven todo el
trabajo de las personas que cada vez van progresando y
mejorando su estado de vida.

Capacidad en
gestión
y
niveles
de
incidencia en el

La capacidad de gestión y los niveles de incidencia
organizativa de los presidentes barriales y de juntas es alta
pero solo para organizar las fiestas, por efecto de varios
factores muchos de ellos por la buena organización y ayuda
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Beneficio
La identificación de estructuras
sociales
permite
fortalecer
la
asociatividad e integrarse en el sistema
económico popular y solidario, lo que
incrementa la capacidad adquisitiva de
los miembros de las asociaciones
organizativas de la EPS.
Luego de formar organizaciones o
grupos en cada uno de los lugares
determinados del Cantón Santiago de
Píllaro, se buscan la unidad con otras
organizaciones afines o similares, con
la finalidad de obtener más fuerza o
peso de la unidad, para gestionar,
trabajar obras de gran trascendencia
como por ejemplo obtener agua de
largas distancias, abrir canales,
sesiones para actualizar o crear obras.

La colaboración y comprensión de
participación colectiva conforman las
redes de trabajos en busca de un mismo
fin para todas las involucradas y futuras
generaciones.

Mediante la modalidad de talleres
participativos
municipales
se
confecciona un plan de trabajo

Estrategia
entorno
territorial.

Descripción
de los moradores, otro factor es la situación socio económico
de las comunidades y barrios, que en muchos casos son
buenos porque la mayoría trabajan en el cantón o tienen que
salir a trabajar la pareja del hogar fuera de la comunidad, por
tanto hay quien actúe en esos aspectos de gestión económica
de liderar cosas en bien de la comunidad.
Fuente: GADM de Santiago de Píllaro, 2015.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.14.

Beneficio
concertado y se firma el convenio
formal de ejecución entre los equipos
técnicos,
los
actores
clave
representantes de la comunidad y las
autoridades locales.

Acciones para potenciar la inclusión social, económica y política de todas las
personas.
3.14.1. Inclusión económica.

Con la finalidad de garantizar inclusión económica de todos los habitantes de la localidad, se torna
imperante el establecimiento de acciones concretas y aplicables. En el cantón Santiago de Píllaro ha
implementado dos acciones sumamente importantes para la principal actividad económica que se
desarrolla en el cantón.

3.14.2. Entrega de plantas y semillas de hortalizas, pastos y forrajes a
organizaciones agropecuarias del cantón.
Durante el Programa de Especialización de Tungurahua, alrededor de 30 productores de asociaciones y
grupos de interés de las parroquias de San Miguelito capacitados en temas de pasto y forrajes recibieron
kits de semillas de alfalfa, Raygrass y trébol, con el fin de crear parcelas demostrativas para la
alimentación y nutrición de ganado bovino y especies menores.

3.14.3. Entrega de kits de sales minerales y melaza.
El GADM de Santiago de Píllaro, brindó su apoyo a pequeños y medianos ganaderos que fueron
damnificados por la catástrofe natural producida por las inundaciones de septiembre de 2019, mediante
40 bolsas de sales minerales y 12 canecas de melaza. Los sectores beneficiarios fueron: Huapante
Grande, Cocha Verde y San José La Lindera de la parroquia San Andrés. Además, los beneficiarios
también se encuentran recibiendo capacitación ganadera para la realización de balanceado para la
alimentación y nutrición del ganado y especies menores.

3.14.4. Inclusión social.
El GADM, Santiago de Píllaro, por medio de la Sección de Desarrollo Social, oferta servicios de
atención médica (medicina general, psicología, odontología, terapia física), además de terapia de
lenguaje, apoyo pedagógico, centro de acogida del adulto mayor, trabajo social, espacios alternativos y
promoción social. Estos servicios coadyuvan en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de Santiago de Píllaro.

3.14.5. Inclusión política.
En la actualidad, el cantón no cuenta con programas o proyectos para potenciar la inclusión política de
sus habitantes.
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3.14.6. Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad, mediante la eliminación de políticas y prácticas
discriminatorias.
En el cantón Santiago de Píllaro, se aplican diversas medidas encaminadas a reducir brechas de
desigualdad e incrementar la igualdad de oportunidades. Entre las que se encuentran:
▪

Servicios sociales ofertados por las instituciones públicas y privadas.

▪

Remuneraciones no contributivas (bonos y pensiones personas en condición de pobreza y
extrema pobreza) por parte del gobierno central para asumir una parte del costo de la canasta
básica.

▪

Las personas provenientes de pueblos y nacionalidades indígenas tienen una discriminación
positiva.

▪

Igual acceso de hombres y mujeres a los salarios.

▪

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o privado,
que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al
menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas
en relación con sus conocimientos, el GADM de Santiago de Píllaro cuenta con 15% de grupos
vulnerables.

3.14.7. Programas que fomenten el acceso igualitario del servicio público.
La Sección de Desarrollo Social promociona permanentemente todos los servicios médicos y sociales
con un enfoque inclusivo para toda la población existente en el territorio.

3.15.

Cohesión social y pertenencia de la población con el territorio.
3.15.1. Delitos cometidos en el cantón.

La cohesión social está representada por la cantidad de conflictos sociales VS conflictos resueltos (al
existir menor cantidad de conflictos existirá un mayor nivel de cohesión social).
En el Cantón Santiago de Píllaro, no se presentan casos de incidencia delictiva grave, además de
problemas de baja intensidad que se resuelven en cuestión de minutos. Se considera al cantón como una
comunidad amigable y disciplinada cuyas problemáticas sociales actuales no abarcan la inseguridad.

3.15.2. Casos de violencia registrada en el cantón.
Datos otorgados por la Policía Nacional, efectuaron 25 detenciones, pero la que más tiene connotación
y que son más fácil de resolver son las alteraciones públicas que son 15 y son resueltas por la Comisaria
Nacional, por lo que se podría decir y recalcar anteriormente que la población de Píllaro no es muy
conflictiva, como consta:
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Tabla 202. Detenidos en Píllaro.
Número de detenidos
15

Causa
Alterar el orden público

Violencia intrafamiliar, conducir en estado de
embriaguez, boleta de apremio personal
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
10

Autoridad
Comisaria Nacional del Cantón
Santiago de Píllaro
Unidad Judicial del Cantón Santiago
de Píllaro

Tabla 203.Tipos de violencia en Píllaro.
Tipo de violencia
Violencia Física (maltrato) en Educación Básica y Bachillerato.
Violencia física (maltrato) / Psicológica en el hogar
Violencia Sexual (abuso sexual) en Educación Básica y Bachillerato.
Violencia Sexual (Abuso Sexual) en el Hogar
Violencia Psicológica en el Ámbito Educativo
Situación de Riesgo
Negligencia
Abandono
Violencia Patrimonial
Embarazo en Adolescentes

Casos
1
33
1
1
1
27
9
7
4
7

Fuente: GADM de Santiago de Píllaro, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.15.3. Seguridad y convivencia ciudadana.
En la parroquia matriz de Santiago de Píllaro existe una baja incidencia de robos, asalto en algunas
parroquias de acuerdo con versiones de los presidentes parroquiales o el sentir de la población aún se
practica la justicia indígena con este mecanismo ha disminuido notablemente los problemas de robo,
fundamentalmente en las comunidades indígenas.
En la parroquia matriz en el GAD Municipal la comisión de Seguridad Ciudadana está en trámite por
el Consejo Municipal, la misma que debe trabajar juntamente con la Policía Nacional para implementar
estrategias de seguridad, que conlleven a la diminución del alcoholismo y formación de pandillas y
grupos semejantes que causan el desorden público.
Algunas funciones de la comisión serán las brigadas barriales, implementación de alarmas comunitarias
o botones de pánico o seguridad. Dicho botón de seguridad esta implementado en todo el país por el
Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, que funciona en todas las Unidades de Policía
Comunitaria (UPC), la misma que les permite asistir a emergencias en menor tiempo. Funciona en
forma gratuita y se activa el servicio en el teléfono celular. (GADM Píllaro, 2018)

3.16.

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.

El cantón Santiago de Píllaro, es un territorio que cuenta con una riqueza histórica y cultural sumamente
diverso, por lo que su inventario patrimonial goza de un amplio abanico de categorías artísticas,
culturales, históricas y tradicionales. En este sentido, en el cantón se asienta una gran comunidad de
músicos, artesanos y danzantes, a quienes se considera protectores de las tradiciones culturales de la
localidad.
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Las manifestaciones culturales que se desarrollan en el cantón abordan las diferentes aristas
tradicionales: gastronomía, vestimenta, música, mitos, leyendas, costumbres, conformación de núcleos
familiares, bienes muebles e inmuebles, territorios, paisajes, rituales, etc.
El patrimonio está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, con
especial interés histórico y valores culturales que expresan su nacionalidad (tradición, costumbres,
hábitos).
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), a través de un convenio con instituciones
educativas superiores, realizó un inventario de bienes patrimoniales en el cantón Santiago de Píllaro.
Tabla 204. Patrimonio cultural del cantón Santiago de Píllaro.
Mueble

Inmueble
Documental
Arqueológico
75
164
16
12
Fuente: SIPCE, 2005 - 2014; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Inmaterial
127

Total
394

Gráfico 94. Patrimonio cultural del cantón Santiago de Píllaro.
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Fuente: SIPCE, 2005 - 2014; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.16.1. Patrimonio cultural inmaterial.
3.16.1.1.

Patrimonio inmaterial.

Se compone de manifestaciones y expresiones culturales, cuyos saberes, conocimientos, técnicas y
prácticas han sido transmitidos de generación en generación. El cantón Santiago de Píllaro es un
territorio sumamente rico en cultura y tradiciones según el SIPCE, existen 127 manifestaciones
culturales que han sido consideradas como parte del patrimonio cultural inmaterial del cantón.
El GADM de Santiago de Píllaro se encuentra impulsando la promulgación de una ordenanza que
habilite el inventariado de los bienes patrimoniales, con el fin de garantizar su protección y continuidad.
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3.16.1.2.

Patrimonio cultural material.

3.16.1.2.1. Patrimonio Mueble.
Se configura por objetos con valor histórico, artístico, científico o industrial, como testimonio
significativo del desarrollo de la cultural humana, el cantón Santiago de Píllaro, cuenta con 75 bienes
muebles inventariados, por lo que se torna necesario establecer estrategias que garanticen la
preservación, rehabilitación y restauración de aquellos bienes que no se encuentran en estado óptimo
para su apreciación, aprovechamiento y utilización.

3.16.1.2.2. Patrimonio Inmueble.
El patrimonio inmueble del cantón Santiago de Píllaro, se encuentra configurado por edificaciones,
conjuntos urbanos, espacios públicos y equipamiento funerario, con valor histórico, estético, tipológico
y técnico constructivo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene inventariado como bienes
culturales del cantón Santiago de Píllaro, 156 bienes inmuebles, los mismos que son las obras o
producciones humanas, que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, tales como los pueblos y
ciudades, parques, plazas, caminos, vías y puentes, como se puede observar en los anexos del
componente

sociocultural,

en

la

tabla

de

patrimonio

inmueble.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se incluyen los siguientes bienes
inmuebles, dando un total de 164 bienes inmuebles.
1. Casa de Hacienda ubicada en la parroquia de San Miguelito, 2. Fachada de la iglesia San Andrés,
ubicada en la parroquia de San Andrés, 3. Vivienda, ex casa de los hermanos Miño Naranjo, ubicada
en la parroquia de Quillán sector Alemania, 4. Pileta perteneciente al Coronel Luis Fernando Ortega,
ubicado en la parroquia Terán, 5. Pileta ubicada en la plaza Hno. Miguel, parroquia de San Miguelito,
6 y 7. Mausoleos ubicados en el Cementerio Municipal de la ciudad de Píllaro, 8. Bien natural “Los
siete Chorros”, ubicado en la parroquia Terán.
Entre la riqueza patrimonial del cantón Santiago de Píllaro, se evidencia una prevalencia de los bienes
inmuebles, por lo que resulta necesario implementar estrategias de repotenciación que integren la
preservación patrimonial, regeneración arquitectónica y habilitación turística, para un aprovechamiento
integral de estos espacios.
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Mapa 42. Patrimonio Inmueble del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: Levantamiento en territorio, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.16.1.3.

Viviendas patrimoniales inmueble.

Con el fin de restaurar, mejorar y habilitar el uso de las viviendas patrimoniales que se encuentran
descritas en el siguiente gráfico y que pertenecen al patrimonio material inmueble del cantón Píllaro, es
necesario acelerar la aprobación de la “Ordenanza para la Competencia de Patrimonio Cultural”, con el
fin de garantizar la conservación y promoción cultural del cantón, por medio de la recuperación de los
espacios turísticos y culturales del territorio.
Gráfico 95. Estado de las viviendas patrimoniales

3,21%

14,74%

19,87%
62,18%

Deteriorado

Sólido

Derrocado

No ubicado

Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El 62.18% de las viviendas patrimoniales se encuentra en estado de deterioro, por lo que resulta
imperante la intervención adecuada por parte de las autoridades.
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Mapa 43. Patrimonio inmueble - Cantón Santiago de Píllaro

Fuente: Levantamiento en territorio, 2020, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.16.1.4.

Patrimonio documental.

Son manuscritos impresos audiovisuales, fotografías, que contribuyen al conocimiento de una sociedad,
creando vínculos entre pasado y presente. El cantón Santiago de Píllaro tiene 16 elementos considerados
como patrimonio documental.

3.16.2. Patrimonio arqueológico.
Son vestigios materiales que permiten conocer acerca de las sociedades del pasado en el actual territorio
ecuatoriano. El cantón Santiago de Píllaro tiene 12 sitios y elementos considerados como patrimonio
arqueológico, es importante la determinación de zonas arqueológicas, como es el caso del Camino
Andino (Qhapaq Ñan).

3.16.3. Camino andino (Qhapaq Ñan).
La UNESCO (2012) define al Qhapaq Ñan de la siguiente manera: “También conocido como El Camino
Principal Andino, fue la columna vertebral del poder político y económico del Imperio Inca. La red de
caminos de más de 23.000 km de largo conectaba varios centros de producción, administrativos y
ceremoniales construidos en más de 2000 años de cultura andina pre-inca.
Es necesario la ejecución de un estudio para analizar la posibilidad de que el camino andino atraviese
el territorio pillareño, que, según el cronista Luis Lara, presumiblemente se encuentra en Huapante,
Parroquia de San Andrés.

3.16.4. Estrategias para el adecuamiento gestionado del patrimonio tangible e
intangible.
El GAD Municipal Santiago de Píllaro, es el encargado de formular, aprobar, ejecutar y evaluar los
planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio
arquitectónico cultural y natural. El ejercicio de esta competencia requiere una articulación con el
Gobierno Central y Gobierno Provincial. Según el COOTAD, artículo 144, el Gobierno Central es el
encargado de emitir las políticas nacionales y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural
y natural. En este sentido, se requiere:
▪

Generar mecanismos de coordinación voluntaria cercana con los GAD Parroquiales del cantón
para promover y patrocinar, las culturas, artes, actividades deportivas y recreativas del cantón.
De igual forma, genera mecanismos de cogestión con los GAD Parroquiales para asegurar la
participación de la ciudadanía en la promoción de las culturales, artes y actividades deportivas
del territorio.

▪

Generar convenios de concurrencia con el Gobierno Central y GAD Parroquiales, para
preservar, mantener y difundir el patrimonio material e inmaterial del cantón Santiago de
Píllaro. Esto contempla: lenguas, formas de expresión, manifestaciones y creaciones culturales,
edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, que tengan valor
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
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Además, es necesario prestar atención preferencial a las siguientes medidas transversales de gestión
sociocultural y ambiental:
▪

Medidas de protección preventivas para defender el patrimonio construido tangible mediante la
creación de una ordenanza de protección emergente de los bienes inmuebles detectados por el
presente estudio en el área urbana y rural del cantón.

▪

Medidas de protección preventivas (ordenanzas) para crear la legislación general que permita
defender los recursos ambientales (paisaje, suelo, agua, forestación: moratoria a la tala de
árboles y, normativa para proteger la vegetación patrimonial productiva: árboles y especies que
se han desarrollado y adquirido cualidades endémicas en el cantón.)

▪

Apoyo al estudio del patrimonio intangible. Estas orientaciones constituyen los fundamentos o
soporte no solo de los escenarios y eventos que los turistas verán y usarán, sino que, sin estas
medidas previas y urgentes, dichos escenarios serán insostenibles y las propuestas específicas
orientadas al desarrollo turístico no tendrán las bases para su aplicación y desarrollo.

3.16.5. Recuperación de la cultura ancestral de pueblos y nacionalidades.
A través de la matriz CPES (Causas, Problemas, Efectos y Soluciones), se ha determinado los problemas
prioritarios por los cuales la identidad cultural pillareña está perdiéndose.
Tabla 205. Programas de incentivo cultural.
Ámbito

Problema

Vestiment
a

Pérdida de la vestimenta
tradicionalhttp://sipce.patrimoniocultural.gob.ec
:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resulta
doBusqueda.jsf

Danza y
música

Programa de preservación cultural intangible
"Melodías, sonidos y ritmos de nuestro
Píllaro”http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:80
80/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoB
usqueda.jsf

Causa
Aculturación
Sincretismo
Desvaloración de la vestimenta
Apoderamiento de nuevas
modas provenientes de destinos
extranjeros
Falta de impulse y difusión a
representaciones culturales
ancestrales (danza y música)
Apoderamiento de culturas
musicales actuales

Comida
típica

Programa de preservación cultural intangible
“Delicias
Ancestrales”http://sipce.patrimoniocultural.gob.
ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resul
tadoBusqueda.jsf

Crear recetarios de la comida
típica más representativa y
difundir por medio de folletos o
pequeñas revistas y ferias
gastronómicas

Proyecto
“Recopilación y
difusión de la
gastronomía
pillareña”

Costumbre
sy
tradiciones

Deterioro de las costumbres y tradiciones del
cantón

Desinterés por parte de los
habitantes por mantener vivas
sus costumbres y tradiciones.

Desaparecimient
o de las
costumbres y
tradiciones

Desvalorización de estas expresiones culturales.

Falta de difusión de cuentos y
leyendas ancestrales
Desinterés de la población en
sus orígenes

Desconocimiento
de los cuentos,
leyendas y mitos.

Cuentos,
leyendas y
mitos

Efecto
Pérdida del valor
cultural propio de
cada
manifestación
cultural
Proyecto
“Saberes
ancestrales,
danza y música
pillareña”

Fuente: GADP Tungurahua, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

También se encontró en la Sección de Cultura, Deportes, Turismo y Recreación del GAD Municipal de
Santiago de Píllaro un estudio para la recuperación y fortalecimiento del patrimonio material e
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inmaterial en el cantón Santiago de Píllaro. En el cual se da la identificación de espacios para el centro
cultural Píllaro, realizado por la consultora Carmen Landy, mismo que es una de las prioridades del
GADM de Santiago de Píllaro, con el fin de que sea un espacio de encuentro de expresiones culturales,
en donde se pretende dictar talleres en diferentes ámbitos como la música, danza, artes e incluso
implementar salas de exposición de las manifestaciones de la localidad y así poder potencializar más el
Patrimonio Cultural tangible e intangible del cantón Santiago de Píllaro.

3.16.5.1.

La Diablada Pillareña.

La Diablada Pillareña, es una manifestación ritual festiva de carácter rural y urbano que se desarrolla
en la ciudad de Píllaro, provincia de Tungurahua. Por sus características únicas de expresión,
simbolismos y ritualidad, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC) en el Registro Oficial publicado el 29 de diciembre de 2008 se declara a la Fiesta de la Diablada
Pillareña “Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado”.
La participación en la fiesta es con: bailarines, músicos, espectadores tanto propios como extraños, todo
éste, movimiento festivo dinamiza la economía local ya que con este motivo tienen trabajo los artesanos
que realizan los disfraces, las empresas que elaboran la volatería y toda la ciudad que realiza negocios
de comida, transporte y otros relacionados con la dinámica de la fiesta.

3.16.5.2.

Corpus Cristi.

En el mes de junio con una duración de la fiesta de dos días en la Parroquia de San Andrés, se celebra
en honor al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el famoso Corpus Cristi. Se realizan vísperas con
bandas de pueblo, juegos populares, chamiza, fuegos pirotécnicos y por la noche los bailes populares.
El día siguiente, es la fiesta en sí, con el desfile de los danzantes, para dirigirse en procesión al templo.
Este tipo de danzante se diferencia de los demás danzantes de otras localidades, por los suecos (zapatos).
Que son con dos tiras de madera en la planta del zapato. Otra fecha que se festeja a más del Corpus
Cristi en esta parroquia, en octubre del 12 al 14 la fiesta de la Virgen del Rosario, la misma que se
festeja en Huapante Grande y Yatchil.

3.16.5.3.

Los Monos conocido como viudas.

Esta tradición también se la realiza en la parroquia de San Andrés, se realiza desde el 26 de diciembre
al 31 del mismo mes, se realiza por los años viejos, donde los hombres se visten de viudas tipo guarichas,
pero con una forma muy distinta a la guaricha de la Diablada, de igual manera los hombres se visten de
monos de color blanco, tigres y perros. Los cuales van de casa en casa de la parroquia, especialmente
al sector norte, como Huapante Chico, Huapante Grande, Chaupiloma, Andahualo y Porvenir Alto, los
monos brindan licor a las personas que visitan de casa en casa, de la parroquia y también a las personas
que van en vehículos. A estos personajes especialmente a los que están vestidos de viudas si les sacan
la careta tienen que cumplir una penitencia económica ya que no es permitido sacarles. El último día de
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esta tradición es decir el 31 de diciembre, dicho grupo de guarichas y monos se reúnen y hacen una sola
fiesta con todo lo recaudado.

3.16.5.4.

Fiesta de la Niña María.

Se trata de una fiesta fundamentalmente religiosa arraigada dentro de la cultura y tradición de un pueblo
católico. Las festividades, se realizan en honor a la Virgen Niña María de Jerusalén, en la parroquia San
Miguelito, en donde veneran la imagen por todos los que han sido participes de muchos milagros y
bendiciones que han derramado sobre su tierra.
Cada año los priostes y devotos se reúnen para ser testigos de varios eventos, entre ellos: pasadas, misa
campal, fuegos pirotécnicos, juegos populares y bailes en honor a su patrona.
La Gruta se encuentra en las laderas de Quillán San Vicente a 2524 m.s.n.m., dentro de la Gruta se
encuentra la imagen dibujada de la Niña María de Jerusalén patrona de la Parroquia de San Miguelito
en una piedra plancha, junto a la imagen esta un altar construido de piedra donde se celebran las
eucaristías.
La fiesta y ceremonia religiosa que se realizan en su honor son el 7 y 8 de septiembre de cada año. En
las fiestas el 7 de septiembre todos los devotos realizan la peregrinación desde el centro del cantón que
empieza a las 2 de la mañana, caminan rezando el Rosario de la Aurora, al llegar a la gruta empieza la
tradicional serenata entre las 4 y 5 de la mañana y termina con un festival de luces y colores que ilumina
a todo Quillán. Este lugar también es considerado como un mirador mismo que tiene una visión
panorámica de 180º.

3.16.5.5.

La Trajería.

La trajería es una fiesta que se celebra en la parroquia Poaló de Píllaro, aquí cientos de personas bailan
al ritmo de tonada el 24 y 25 de diciembre. Hace aproximadamente ochenta años que se celebra “La
Trajería”, donde hombres y mujeres se visten con ropa colorida con cintas de colores pues dice la
leyenda que al niñito le gusta los colores y la música alegre. Los personajes principales son el Alférez
y el Capitán, quienes guían y animan a la Trajería, después siguen las guarichas, los disfrazados y el
payaso quien da la “lección”, es una frase jocosa que dice este personaje para animar a los pobladores.
El desfile comienza desde la Virgen del Piquil, pues cuenta la tradición que hace muchos años un señor
estaba sacando unas piedras para hacer la carretera en el sector de Piquil, un día se topó con una piedra
que le resulto difícil de sacar, y en las noches el soñaba con una mujer que cargaba en sus brazos un
niñito. Después de un tiempo mucha gente fue a ver este milagro y dicen que solo los que te tienen fe
pueden verla.
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3.16.5.6.

Gastronomía.

Otra de las manifestaciones culturales que se promocionan y se difunden en el cantón Santiago de
Píllaro es su gastronomía, que se expende en puestos de comida en los mercados de la ciudad, platos
típicos como son:
Yaguarlocro, champús, ají de cuy, caldo de gallina, fritada, pato al lodo además de dulces de manzana
y de zambo, chicha, locro de cuy, tortillas de tiesto, morocho, caucaras, caldo de pata, caldo de morcilla,
trucha en diversas especialidades.

3.16.5.7.

Artesanías.

Por otro lado, son muy reconocidas por su calidad a nivel nacional como internacional las guitarras,
charangos, arpas, las famosas caretas de diablos de Píllaro, monturas, zamarros, canastas de carrizo,
correas, mochilas, balones de futbol y básquet, flores secas, elaboradas con la fina destreza de las manos
de nuestros artesanos.

3.16.5.8.

Otras festividades que se festejan en Santiago de Píllaro.

En el cantón Santiago de Píllaro cuenta con un abanico sumamente amplio y diverso de eventos que se
realizan anualmente, como consta en el calendario a continuación:
Tabla 206. Programas de incentivo cultural.
Mes

Enero

Día
1
1-6

Eventos Organizados y apoyo
Año Nuevo
Diablada Pillareña

20

Fiestas en Honor al Divino Niño
Fiestas en Honor a la Virgen del Cisne

Febrero

Marzo

Julio

Religiosa
Religiosa

Escuela Municipal de Danza

De acuerdo al
año

Carnaval

Todo el cantón

25
25-27

Fiestas Patronales de San José
Festividades En Honor a San José
Paukar Raymi
Festividades en Honor a Jesús del Gran Poder
Festividades en Honor a San Vicente Ferrer
Semana Santa
Fiestas en Honor a San Francisco
Celebración en Honor a su Patrono San Marcos

Religiosa
Religiosa
Cultural
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa

3

Fundación de la Parroquia Emilio María Terán

15
15
25
29
11

Fiesta de San Isidro Labrador
Fiesta en Honor a San Isidro
Festividades en Honor a La Virgen de Las Lajas
Parroquialización San Miguelito
Corpus Christi

24

Fiestas en Honor a San Juan Bautista

San José de Poaló
San Andrés
San Miguelito
San Andrés
San Andrés
Todo el cantón
San Andrés
Marcos Espinel
Emilio María
Terán
San Miguelito
San Andrés
Presidente Urbina
San Miguelito
Todo el cantón
San Andrés

25
28
07
15
29

Fiestas en Honor a San Juan Bautista
Fiestas en Honor a San Pedro y San Pablo
Parroquialización de San Andrés
Fiesta de la Virgen del Carmen
Cantonización de Santiago de Píllaro

San Andrés
San Andrés
San José de Poaló

Religiosa
Religiosa
Cívica

Todo el cantón

Cívica

19

Abril

Junio

Tipo
Internacional
Cultural

1

5
5,7

Mayo

Parroquia
Todo el cantón
Todo el cantón
Emilio María
Terán
Baquerizo
Moreno
Emilio María
Terán
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Cultural

Cívica
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Cívica
Cultural
Religiosa

Mes

Día

Agosto

5
11

Eventos Organizados y apoyo
Parroquialización San José de Poaló
Fiestas en Honor a San Luis de Francia

20

Parroquialización Baquerizo Moreno

25
28

Festividades en Honor a Santa Rosa
Fiesta en Honor a San Jacinto
Festividades de la Virgen Niña María de
Jerusalén
Festividades de la Virgen de las Mercedes
Festividades en Honor al Príncipe San Miguel
Arcángel

7-8
Septiembre

24
29

Octubre

Noviembre

Diciembre

7

Festividad de la Patrona Virgen del Rosario

7
9
14
24
1-2
21

Festividad de la Virgen del Rosario
Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario
Festividades en Honor a la Virgen Santa Teresita
Fiesta de la Virgen de la Merced
Día de los Difuntos
Fiestas en Honor a la Virgen del Quinche

24-25

Fiestas de la Virgen del Quinche

24
25
1
12
10
23-24
24
24
25

Fundación de la Parroquia Marcos Espinel
Parroquialización de Presidente Urbina
Natalicio de Rumiñahui
Festividades Virgen de Guadalupe
Homenaje a La Virgen de La Paz
La Trajería
Noche Buena
Fiestas en Honor al Divino Niño en Diciembre
Navidad

25-26-27

Fiestas en Honor al Divino Niño Jesús

25
Festividades en Honor al Señor de la Justicia
26-31
Los Monos
31
Fin de Año
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Parroquia
San José de Poaló
San Andrés
Baquerizo
Moreno
Presidente Urbina
San Andrés

Tipo
Cívica
Religiosa

San Miguelito

Religiosa

San José de Poaló

Religiosa

Marcos Espinel

Religiosa

Emilio María
Terán
Marcos Espinel
San Andrés
Presidente Urbina
San Miguelito
Todo El Cantón
San Andrés
Baquerizo
Moreno
Marcos Espinel
Presidente Urbina
Todo el cantón
San José de Poaló
Marcos Espinel
San José de Poaló
Todo el cantón
Marcos Espinel
Todo el cantón
Baquerizo
Moreno
Presidente Urbina
San Andrés
Todo el cantón

Cívica
Religiosa
Religiosa

Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Internacional
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Religiosa
Cultural
Religiosa
Religiosa
Cultural
Religiosa
Religiosa
Internacional
Religiosa
Religiosa
Cultural
Internacional

3.16.6. Programas de incentivos al arte y la cultura productiva de los pueblos y
nacionalidades.
El Programa Desarrollo y Diversidad Cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social –
PDC, que ejecuta el Ministerio Coordinador de Patrimonio, promueve la revalorización de la cultura,
la inclusión, el diálogo intercultural; acortar las brechas de discriminación y exclusión en el ejercicio
de derechos que afectan a la población por razones culturales y étnicas, que ve restringidas las
oportunidades de acceso a la educación, salud, medios de producción agrícola y aspectos que inciden
en la situación de pobreza.
En el territorio se han establecido programas e iniciativas desde el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santiago de Píllaro, encaminadas a la solución de problemáticas específicas, mediante
proyectos locales alineados a programas generales que se ejecutan a lo largo de la provincia de
Tungurahua.
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Tabla 207. Programas de incentivo cultural.
Problema
Pérdida de la
vestimenta
tradicional
Abandono
paulatino de
las actividades
musicales y
las danzas
pillareñas

Solución
Impulsar a los niños, niñas
y jóvenes a la apreciación
de su vestimenta y de esa
manera estimular el orgullo
por su cultura.

Programa
Programa de preservación cultural intangible
“Somos Píllaro, rescatemos nuestra
cultura”http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8
080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultado
Busqueda.jsf

Organizar actividades
artísticas que difundan la
danza y música de Píllaro

Programa de preservación cultural intangible
"Melodías, sonidos y ritmos de nuestro
Píllaro”http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8
080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultado
Busqueda.jsf

Crear recetarios de la
comida típica más
representativa y difundir
por medio de folletos o
pequeñas revistas y ferias
gastronómicas
Fuente: HGPT Tungurahua, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Desconocimie
nto de la
elaboración de
la comida
típica

Programa de preservación cultural intangible
“Delicias
Ancestrales”http://sipce.patrimoniocultural.gob.
ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resul
tadoBusqueda.jsf

Proyecto
Proyecto “Rescate y
valorización de la
vestimenta”

Proyecto “Saberes
ancestrales, danza y
música pillareña”
Proyecto
“Recopilación y
difusión de la
gastronomía
pillareña”

3.16.7. Iniciativas para promover las industrias culturales y creativas, el
turismo
cultural.
El cantón Santiago de Píllaro no cuenta con una orientación consciente e integral encaminada a mejorar
los atractivos turísticos y facilidades que aporten al desarrollo del turismo cultural y su
aprovechamiento, de ahí que se hace necesario dinamizar los recursos culturales por medio de
estrategias que fomenten, robustezcan y desarrollen el lugar en beneficio del progreso y
posicionamiento en el mercado turístico.
En la siguiente tabla, se establecen las iniciativas que se han generado en el cantón, según el estudio de
“Estrategias de Dinamización Turístico Cultural: Caso de Estudio Santiago de Píllaro”, en el que se
desarrollan las siguientes estrategias:
Tabla 208. Propuestas para fortalecer los recursos culturales y turísticos.
N.°

Estrategias propuestas

1

10 años declarada la
Diablada Pillareña
como Patrimonio
Cultural Inmaterial

2

Guía del viajero

3

Itinerarios culturales

4

Plan de recuperación
del patrimonio

5
6

Actividades nocturnas
en el cantón Santiago de
Píllaro
Vialidad y movilidad
sostenible

Objetivo
Reorientar la fiesta de la diablada pillareña con el fin de maximizar su impacto sobre
el destino e instrumentarlo en pro del posicionamiento del cantón Santiago de Píllaro,
aprovechando que el evento cumple 10 años el 29 de diciembre de
2018.http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/re
sultadoBusqueda.jsf
Mejorar el disfrute de los atractivos culturales del cantón Santiago de Píllaro por parte
del visitante facilitando los soportes que precisa para conocer, comprender, recorrer y
consumir durante su
estancia.http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes
/resultadoBusqueda.jsf
Enriquecer la propuesta turística del cantón Píllaro con productos dirigidos al público
que busca experiencias culturales, poniendo en valor los atractivos tangibles e
intangibles de todo el
cantón.http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/r
esultadoBusqueda.jsf
El objetivo es doble: Conservar el patrimonio mueble, inmueble y espiritual que forma
parte del patrimonio del cantón. En segundo lugar, hacer este patrimonio accesible al
visitante, aprovechándolo para la atracción de viajeros.
Incentivar la pernocta y el consumo en destino con una agenda de actividades
nocturnas dirigidas al visitante.
Crear un espacio urbano controlado y planificado para el turista, facilitando la
movilidad peatonal, y el transporte.
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N.°
7

Estrategias propuestas
Información turística
Agenda de eventos:
apoyo, captación y
organización de eventos
La gastronomía como
producto cultural

8
9
10

Pilar turístico-cultura

Objetivo
Ofrecer al viajero la información que precisa para disfrutar al máximo de su
experiencia en el cantón Santiago de Píllaro, en especial la información relativa a la
localización de los atractivos del destino, la compra de servicios, la organización de
itinerarios, la orientación en el espacio, disfrute y comprensión
Incentivar la visita al cantón en fechas con poca afluencia turística con una
programación diferente para el turista.
Contribuir por medio de la gastronomía al mercado turístico cultural del cantón
Santiago de Píllaro como un destino gastronómico, tradicional para captar el turismo.
Implicar a los principales líderes sociales, empresariales y culturales del cantón en su
promoción como destino turístico y en la atracción de eventos e inversiones.

Fuente: HGPT Tungurahua, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3.17.

Planes de protección y salvaguarda de patrimonio cultural y natural.

Según la Constitución las tareas de consolidación, rescate y puesta en función social son competencia
de los Gobiernos Locales. Para estos trabajos se requiere del concurso de profesionales de la
restauración y conservación en los campos de la arquitectura, arqueología, bienes muebles, historia,
ingeniería, química cuya ausencia es notoria en la mayoría de GADs.
La comunidad cuenta con individuos que constituyen organizaciones culturales dedicadas a la
preservación, investigación y promoción de la cultura local y sus diversas expresiones, para ello se
sugiere el desarrollo de estrategias de participación que no sólo se limiten a sesiones de consulta, sino
que impliquen la presencia activa de estos grupos en las acciones orientadas a la salvaguarda del
patrimonio, con especial incidencia en aquellas detalladas en los programas del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Santiago de Píllaro:
▪

Promover e impulsar el reconocimiento y la sensibilización social que redunde en el
reforzamiento del sentimiento de identidad de los colectivos protagonistas, así como el respeto
de las administraciones públicas y de la ciudadanía sobre la dimensión y los valores culturales
del PCI.

▪

Contribuir a la incorporación de criterios de salvaguarda del patrimonio natural y cultural en
las políticas, planes y actuaciones de aquellos sectores que pudieran incidir en su preservación,
sin olvidar la importancia de la transmisión.

▪

Impulsar redes de colaboración y cooperación entre la ciudadanía y las asociaciones que
realizan su actividad en relación con el patrimonio cultural y natural.

▪

Situar a la sociedad civil a través de sus asociaciones y entidades culturales como el principal
agente e instrumento de mantenimiento y transmisión del patrimonio cultural inmaterial.

▪

Promover planes de formación específica en el ámbito del patrimonio entre las asociaciones
culturales, las instituciones educativas y los centros e instituciones patrimoniales.

▪

Realizar estudios para tratar de mejorar la capacidad de gestión, organización y financiación de
las asociaciones, para potenciar la difusión de sus actividades y fomentar un mayor
reconocimiento social.
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▪

Fomentar la colaboración entre asociaciones.

▪

Realizar cursos y jornadas de formación sobre los diferentes ámbitos del Patrimonio Cultural,
contando con la participación de las asociaciones y entidades culturales.

▪

Desarrollar programas específicos de promoción y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial:
iniciativas de tipo editorial, audiovisual, expositivo, de turismo cultural, musical, de
participación ciudadana, etc.

3.18.

Ordenanzas impulsadas por el GADM.

Las ordenanzas y reglamentos utilizados para planificar, organizar y ejecutar planes, programas y
proyectos culturales, turísticos, productivos y deportivos son ocho que se encuentran vigentes para la
Sección de Cultura, Deportes, Turismo y Recreación. Sin embargo, resulta imperante la creación de la
“Ordenanza para la Competencia de Patrimonio Cultural” para la competencia de patrimonio al GADM
de Santiago de Píllaro, además de la creación de una Unidad de Patrimonio con especialistas en cada
área, debido a que las funciones actualmente están compartidas entre la Sección de Cultura, Deportes,
Turismo y Recreación, así como el Departamento de Planificación.

3.19.

Censos de establecimientos de elaboración y comercialización de

artesanías.

El cantón Santiago de Píllaro, es reconocido a escala nacional e internacional por la calidad y belleza
de sus artesanías, que la han llevado a ocupar un puesto privilegiado en este reglón de la economía. Los
artesanos aprovechan materiales como la arcilla, la cerámica, el papel, los textiles, las pieles y la madera,
para la elaboración de una gran variedad de productos con una gran connotación tradicional y cultural,
en las que prevalecen los colores y texturas representativos de la cultura pillareña y sus celebraciones
endémicas.
Los establecimientos de artesanías presentados a continuación se dedican tanto a la comercialización
como a la elaboración. La información conducente al establecimiento de políticas públicas y acciones
estrategias que protejan la tradición artesanal del cantón y su enriquecimiento, crecimiento y
perduración.
Tabla 209. Establecimientos de elaboración y comercialización de artesanías.
Artesanías
Arte Religioso
Arte En Cacho, Tejidos
Confecciones Y Tejidos
Réplicas De Pinturas
Tejidos
Helados de Paila Y
Espumilla
Helados de Paila

Ubicación
San Miguelito
San Vicente
San Miguelito
San Miguelito
San Miguelito

Productos o Servicios
Santos, duendes.
Peinillas, floreros, botellas
Ropa
Cuadros
Chambras, gorras, chalinas

Propietario
Gustavo Robalino
Mirian Bonilla
Nelly Pilco
Teresa Salazar
Fabiola Espín

San Vicente

Helados y espumilla

Ana Chicaiza

San Vicente

Fomix-Tejidos-Chocolate

Sindicato de Choferes

Helados y espumilla
Juan José Chicaiza
Frutas con chocolate, artesanías
Deysi Carrillo
en fomix

Helados de Paila de
Bronce
Ropa y artesanías
Máscaras de Diablos

Ciudad Nueva

Helados

Milton Campaña

Ciudad Nueva

Ropa, artesanías
Máscaras de la diablada
pillareña

Margarita Figueroa

Ciudad Nueva
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Artesanías
Máscaras de La Legión
Aron Diseño en Cuero
Mochilas
Balones
Balones Galora
Balones Gaby
Balones Oscar
Pirotecnia Manobanda
Taller Robalino
Guitarras Robayo
Disflor
Prossec Flor
Ebanisteria-Carpinteria
Robayo
Instrumentos Musicales
Viteri
La Casa de La Guitarra
Arlin Tex

Ubicación
San Antonio
Centro
Diagonal al Cementerio
Municipal
3 Esquinas
3 Esquinas
3 Esquinas
Chagrapamba
San Miguelito- Censo
San Miguelito-Yacupamba
San Miguelito-Yacupamba
E. M. Terán
E. M. Terán

Productos o Servicios
Máscaras
Correas, carteras

Propietario
Jeaneth Cortes
Ing. Nelson Chiliquinga

Mochilas, cartucheras

Luis Viera

Balones
Balones
Balones
Balones
Fuegos pirotécnicos
Guitarras, charangos, arpas.
Guitarras, charangos, arpas.
Flores secas
Flores secas
Instrumentos musicales de
cuerda, juegos de dormitorio,
muebles.

Darío Toapanta
Luis Galora
Segundo Galora
Edwin Lema
José Manobanda
Marco Robalino
José Elías Robalino
Ángel Pérez
José Gómez

San Miguelito-Yacupamba

Instrumentos en cuerda

Santiago Viteri

San Miguelito-Centro
Fundadores del Cantón y
Adolfo Barriga
Sucre

Guitarras, charangos, arpas.

Rafael Robalino

Sacos de lana

Rocío Moposita

Mochilas, cartucheras

Segundo Chiluiza

Artesanías, variedad

Aida Criollo

Monturas
Monturas
Fuegos pirotécnicos
Fuegos pirotécnicos
Máscaras diablos
Máscaras diablos

Bady Tamayo
Carlos Castañeda
Bélgica Chango
Carlos Shugsha
Salvador Shugsha
Julio Moya
Marco Callamara

Reglas, rompecabezas

Juan Guamaní

Canastos
Balones
Escultura, pintura
Diversas artesanías
Vinos, empanadas
Flores secas
Calzado
Estribos, Cucharas de Palo, Etc.

Petrona Castañeda
Olver Molina
David Robalino
Carlos Robalino
Bertilda Álvarez
Viviana Quelal Vallejo
Marco Toapanta
Aladino Acuña

San Miguelito-Yacupamba

Mochilas
Representante Artesanos
Urbina y Sucre
Rumiñahui
Talabartero
24 de Mayo
Talabartero
24 de Mayo
Creaciones Arcoíris
San Luis
Pirotecnia El Maestro
San Miguelito
Pirotecnia Las Galaxias
San Miguelito
Máscaras de Diablo
Marcos Espinel
Elaboración de Mascaras
Barrio Rocafuerte
Material Didáctico y
Narváez y Montalvo/ Barrio
Juguetería
San Luis
Canastos
Quillán
Balones Molina
Centro Píllaro
Ebanista-Escultor
San Miguelito
Ebanista
San Miguelito
Artesana
San Miguelito
Flores Secas
24 de Mayo
Calzado Sagitario
Presidente Urbina
Trabajos En Madera
San José de Poaló
Fuente: Federación Artesanos en Tungurahua, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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3.20.

Análisis Estratégico Componente Sociocultural
Tabla 210. Análisis Estratégico Sociocultural

Variables

Población

Problemas
Presencia de minorías étnicas.
Se presencia una minoría étnica que
configura el 9,87%. Estas últimas
cifras son importantes, ya que los
grupos minoritarios son quienes se
enfrentan con mayor frecuencia a
actos discriminatorios en su vida
cotidiana.
Servicios de inclusión social.
Déficit de cobertua en la primera
infancia del 31.71% y el 89,34% en
adultos mayores, en condición de
pobreza y extrema pobreza.

Pobreza

Alimentación

En el caso de la primera infancia, los
servicios intra y extramurales que se
proporcionan tienen una cobertura del
52,19%, representado por 274
usuarios que no cuentan con el
Registro Social, lo que desemboca en
una focalización limitada del servicio
para usuarios en condición de
extrema vulnerabilidad.
Asentamiento mayoritario en zona
rural.
El 80,59% de la población se
encuentra asentada en el área rural del
territorio, factor que limita el acceso
de la población a servicios básicos, ya
que el 34% no accede al servicio de
agua
potable,
beneficios
de
programas sociales, oferta laboral y
académica.
Desnutrición infantil

Potencialidades
La
presencia
de
minorías
étnicas
favorecen
el
intercambio cultural y
económico
y
coadyuvan
a
la
preservación
del
patrimonio cultural.

La implementación de
programas
de
inclusión social por
parte
de
las
autoridades
locales
han permitido reducir
las
brechas
socioeconómicas
entre los sectores
demográficos
del
territorio

La
creación
de
estrategias
encaminadas
al
crecimiento
agropecuario permiten
incrementar
los
ingresos
de
las
personas en situación
de vulnerabilidad que
se asientan en el área
rural del cantón.
Además aseguran la

Población

Toda la población

Población
perteneciente a los
grupos de atención
prioritaria

Población
perteneciente a los
grupos de atención
prioritaria

Localización

Cantón Santiago
de Píllaro

Cantón Santiago
de Píllaro

Cantón Santiago
de Píllaro

Acciones

AC01-PROY-005

Es
necesaria
la
promoción
e
implementación, por parte del GADM, de
proyectos de inclusión con enfoque
intercultural, intergeneracional y de género,
con el fin de favorecer acercamientos entre
todas las etnias en el cantón.

AC02-PROY-001

Se recomienda la implementación de una
mejora en la eficiencia sistemática de los
programas sociales con los que cuenta el
GADM de Píllaro enfocados en estos
sectores demográficos, ya que la cobertura,
calidad, diversidad e infraestructura son
áreas críticas en las que es imperante
implementar y actualizar políticas,
estrategias, modelos y prácticas.

AC03-PROY-004

Es necesario ejecutar un estudio
socioeconómico en los usuarios de
servicios sociales, con el fin de garantizar
el acceso a los mismos a la población en
condición de pobreza y exterma pobreza.

Toda la población

Cantón Santiago
de Píllaro

AC04-PROY-006

Las autoridades locales cuentan con dos
salidas estratégicas que favorecen la
reducción de la desigualdad en el cantón:
La actual redistribución de recursos y la
futura creación e implementación de
políticas urbanísticas que garanticen un
crecimiento ordenado y planificado de la
población y la ampliación en el acceso a
servicios y atenciones.

Población infantil

Cantón Santiago
de Píllaro

AC05-PROY0002

La
implementación
de
prácticas
distributivas reales y equitativas, en una
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Variables

Salud

Problemas
Existe una presencia de desnutrición
infantil, con un 22,18% de incidencia
de talla baja, además de un 5,15% en
peso bajo. Siendo una población cuya
principal actividad económica se
enfoca en el sector agropecuario, se
visibiliza una distribución deficiente
de los recursos alimenticios.
Enfermedades gastrointestinales y
parasitarias como principal causa de
morbilidad en el cantón.
El 19,27% del total de las causas de
morbilidad en el cantón pertenecen a
estos tipos de enfermedades. Las
condiciones de vida que ofrece la
zona
rural
confluyen
predominantemente en los hábitos
culturales de manejo de alimentos, el
entorno geofísico, el acceso limitado
al agua consumible potabilizada,
manejo de desechos constituyen
factores
de
incidencia
en
enfermedades
parasitarias
y
gastrointestinales.
Incidencia de mortalidad materno
infantil.
Existe un 6,67% de incidencia de
muertes maternas y un 19,74% de
muertes infantiles evitables en niños
y niñas menores de 5 años.

Educación

Deserción escolar superior.
El 5,18% de la población asiste o ha
asistido a un establecimiento de
educación superior, y de ese
porcentaje, tan sólo el 7,59% ha
culminado sus estudios.
Debido al acceso limitado a la oferta
en educación superior, un importante
sector poblacional no culmina la
educación superior y no acceden a la

Potencialidades
soberanía alimentaria
de
la
población,
mediante mecanismos
de
producción
eficiente y comercio
justo.

La presencia de los
Técnicos de Atención
Primaria de Salud, los
Comités Locales de
Salud y el Médico del
Barrio facilitan la
comunicación entre la
comunidad y los
establecimientos
pertinentes, lo que
favorece
el
diagnóstico y atención
oportuna
de
padecimientos
y
complicaciones en la
salud
de
los
habitantes,
especialmente
de
quienes se encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad
o
atención prioritaria.
La implementación de
programas
de
educación intensiva o
acelerada
se
configuran
como
alternativas
que
favorecen
la
continuación
educativa,
especialmente
en

Población

Toda la población

Localización

Cantón Santiago
de Píllaro

Acciones
articulación con los proyectos de
saneamiento del agua potable, huertos
orgánicos, ferias alimentarias y la
promoción de campañas de información en
contra de la desnutrición y malnutrición
infantil son elementos encaminados a
reducir considerablemente la incidencia de
este factor de riesgo.

AC06-PROY-006

Población infantil

Cantón Santiago
de Píllaro

AC07-PROY-010

Población
estudiantil

Cantón Santiago
de Píllaro

AC08-PROY-008
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La accesibilidad de la población asentada
en el área rural del cantón a servicios
sanitarios emergentes, el saneamiento
integral de agua potable y la difusión de
alternativas saludables son prácticas de
mitigación para evitar la acelerada
propagación de estos padecimientos que se
presentan en el cantón, pero la
planificación general de acceso a servicios,
es una solución viable a largo plazo.

La implementación de prácticas médicas
asertivas tiene como resultado la
promoción e incremento en la asistencia
especializada,
garantizando
una
universalización de la atención sanitaria en
el territorio, con una incidencia
preponderante en la reducción del índice de
mortalidad materno infantil.
La tecnificación en áreas estratégicas de la
producción, además de la ejecución de
convenios interinstitucionales con las
universidades que ofrecen carreras afines a
las necesidades de la población, con el fin
de que la oferta sea equiparada con la
demanda, son acciones que permiten
disminuir drásticamente los índices de
abandono escolar en los niveles superiores
de educación y mitigan considerablemente

Variables

Igualdad de
género

Uso de
espacios
públicos

Movimientos
Migratorios

Problemas
instrucción universitaria, lo que
genera un estancamiento intelectual y
desencadena la falta de innovación en
sectores estratégicos.
Baja cobertura de sensibilización
El Consejo Cantonal de Protección de
Derechos ha efectuado mesas
técnicas
de
trabajo
interinstitucionales de trabajos con
temáticas como “Alto a la violencia”,
que contó con 16 participantes, y el
“Taller de sensibilizacíón en derechos
humanos de niños, niñas y
adolescentes hacia una vida libre de
violencia y las obligaciones del
Estado” con 18 participantes. Se
evidencia una escasa cobertura en
materia de sensibilización.
Espacios inclusivos
Santiago de Píllaro cuenta con 51
espacios de acceso público, en los que
el enfoque inclusivo de género se
cumple al 100%, mientras que el
27,45% de estos espacios son
intergeneracionales, 15,68% tienen
enfoque de inclusión intercultural y el
21,41% cuentan con infraestructura
adecuada para las personas con algún
tipo de discapacidad. Sin embargo, es
necesario recalcar que, aunque los
enfoques inclusivos se encuentran
latentes, son aplicados de manera
parcial en todos los espacios públicos.
Incidencia
de
emigración
internacional
Hasta 2016, se evidenció un 18,23%
de la población total en situación de
migración externa, con un 68,34% de
incidencia en el área rural. La
cabecera cantonal, refleja una mayor
incidencia de pobladores originarios
que se encontraron ante la situación

Potencialidades
personas en situación
de vulnerabilidad.

La generación de
espacios
de
visibilización,
inclusión y protección
de los derechos de la
mujer ha favorecido
los
procesos
de
reducción
de
desigualdades entre
géneros.

Los enfoques de
inclusión pueden ser
integrados en todos
aquellos espacios que
no cuentan con los
mismos.
Además,
existen espacios e
infraestructura
que
pueden
ser
repotenciados para el
uso productivo de la
población
circundante.
Los
movimientos
migratorios
promueven
el
intercambio
social,
económico y cultural
estimulando
el
desarrollo integral de
un territorio.

Población

Población
femenina

Localización

Cantón Santiago
de Píllaro

Toda la población

Toda la población
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Cantón Santiago
de Píllaro

Cantón Santiago
de Píllaro

Acciones
los flujos migratorios de la fuerza laboral
originaria.

AC09-PROY-007

Las autoridades locales deben establecer
rutas de protección efectivas e inclusivas,
que mantengan un enfoque de género,
intercultural e intergeneracional. Además,
es necesaria la creación sistemática de
programas de prevención, control y
denuncias de hechos de violencia de
género, mediante la acción articulada de la
población, autoridades locales y centrales y
organismos afines.

AC10-PROY-013

Se requiere de la creación de políticas
públicas que permitan el uso del espacio
público de manera que favorezca la
implementación de programas y proyectos
de carácter inclusivo y de desarrollo.
Además de una inversión en la
transformación de los espacios, con el fin
de facilitar la universalización de su acceso
y uso.

AC11-PROY-020

A pesar de que la incidencia de salidas
internacionales entre la población de
Píllaro con intención de residencia ha
disminuido gradualmente en los últimos
diez años, es necesario que las autoridades
locales promuevan políticas que favorezcan
la inserción laboral, la inclusión social y la
estabilización económica, con el fin de

Variables

Organización
y tejido
social

Cohesión
social y
pertenencia
de población
en el
territorio

Problemas
de abandonar el territorio nacional
con el fin de mejorar la calidad de
vida de su entorno cercano.
Cifras oficiales insuficientes
La ambigüedad de los datos
disponibles acerca de los flujos
migratorios de ingreso internacional,
genera una exclusión tácita de este
sector demográfico, ya que al ejecutar
un censo y registro adecuado de las
personas en situación de movilidad
que habitan en el cantón, se favorece
su inclusión en la creación de
políticas públicas que regulen y
beneficien a este grupo.
Pobreza por NBI
A pesar de haber evidenciado entre el
2001 y el 2010, una reducción del
17%, se presenta un elevado índice de
pobreza por Necesidades Básicas
Insatisfechas, con el 71,03%
principalmente debido al limitado
acceso a los servicios básicos,
educación,
saud,
ingresos
económicos bajos y hacinamiento.
Baja asociatividad del sector agrario
El 17,24% de las asociaciones
productivas de la SEPS, pertenecen al
sector agrario, mientras que el
64,18% representa al sector ganadero.
Esto evidencia una exclusión
productiva, ya que las organizaciones
agrícolas no cuentan con los mismos
beneficios y accesos crediticios que
las organizaciones ganaderas.
Incidencia de violencia.
A pesar de que los niveles delictivos
se mantienen relativamente bajos, la
incidencia de violencia supera al
índice de delitos de hurto como el
robo y el abigeato, ya que los actos
delictivos con carácter violentos

Potencialidades

Población

Toda la población

La predisposición de
las
asociaciones
organizativas
para
trabajar
articuladamente con la
comunidad y los entes
gubernamentales
favorece
el
crecimiento
productivo en el
territorio e impulsa la
economía.
El
crecimiento de estos
organismos mitiga los
factores de pobreza,
especialmente en el
área rural del cantón.
La eficacia de la
organización barrial y
comunitaria con la que
cuenta el territorio
coadyuda
al
crecimiento armónico
de la población y la

Toda la población

Toda la población

Toda la población
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Localización

Cantón Santiago
de Píllaro

Cantón Santiago
de Píllaro

Cantón Santiago
de Píllaro

Cantón Santiago
de Píllaro

Acciones
evitar la ruptura del núcleo social y un
estancamiento productivo.

AC12-PROY-004

Las autoridades del GADM debe ejecutar
un censo demográfico y condición
socioeconómica enfocado en las personas
extranjeras que se encuentran habitando en
el cantón, con el fin de establecer de manera
determinante la presencia de este sector en
la población de Píllaro.

AC13-PROY-012

Generar un crecimiento ordenado que
favorezca el desarrollo sostenido de las
zonas rurales y garantice el acceso
universal a los servicios básicos y a las
políticas de protección social, con el fin de
reducir las brechas socioeconómicas en tre
los habitantes del territorio.

AC14-PROY-003

Promover la labor articulada entre los
sectores productivos, además de establecer
medidas equitativas para el acceso a
créditos productivos desde la banca pública
y privada favorecen además el acceso al
Crédito de Desarrollo Humano para los
beneficiarios que pretendan ampliar su
producción agrícola.

AC15-PROY-002

Se debe procurar el análisis y la
reformulación de la normativa pertinente,
junto con la repotenciación de los proyectos
de prevención, control y mitigación de los
hechos violentos dentro del cantón.

Variables

Patrimonio

Problemas
configuran el 63,21% del total de
denuncias.
Seguridad y convivencia ciudadana
Tan sólo el 56,54% de las llamadas
efectuadas al sistema de emergencia
han obtenido una intervención
oportuna, a pesar de que se cuenta con
un sistema de seguridad ciudadana
que permite acceder a la asistencia
policial inmediata. Lo que evidencia
falencias como la cobertura, la
accesibilidad y el tiempo de
respuesta.
Hegemonía de la Diablada Pillareña
como ícono patrimonial intangible.
La celebración anual de la “Diablada
Pillareña” constituye un evento
importante para la población, ya que
se siente identificada con las
tradiciones culturales. Sin embargo,
ha opacado otras festividades como el
Corpus Cristi o la Fiesta de la Niña
María.
Perjuicio en el ornato y convivencia
ciudadana durante las festividades
Durante el desarrollo de las
festividades tradicionales, en especial
la Diablada Pillareña, se presentan
numerosos casos de abuso de alcohol,
violencia,
generación
de
desperdicios, accidentes, etc.
La plataforma digital del Sistema de
Información de Patrimonio Cultural
Ecuatoriano (SIPCE) no cuenta desde
el 2005 con información actualizada,
ya que hasta esa fecha, se cuenta con
un registro de 386 bienes
considerados patrimonio material e
inmaterial.
Viviendas patrimoniales deterioradas

Potencialidades
convivencia
ciudadana.
La
explotación de este
hecho es funcional
para la disminución de
actos delictivos.

Población

Toda la población

El interés de las
autoridades locales en
la promoción turística
y
preservación
patrimonial conlleva
la generación de rutas
de protección cultural
y tradicional.

Localización

Cantón Santiago
de Píllaro

Toda la población

Cantón Santiago
de Píllaro

Toda la población

Cantón Santiago
de Píllaro

Acciones

AC16-PROY-011

Es necesario generar campañas de difusión
e información acerca del uso adecuado y
eficiente de este sistema, además de
establecer mecanismos de protección
comunitaria y rutas de asistencia inmediata.
Para ampliar la cobertura, es imperante
incrementar el contingente humano,
técnico y logístico.

AC17-PROY-019

La difusión y diversificación cultural en el
área urbana y rural del cantón permite
potenciar la promoción tradicional de
Píllaro, mediante estrategias de patrocinio
para las festividades locales que se celebran
en las parroquias.
Es imperante fomentar el turismo cultural
en el cantón, mediante la construccion de
un Centro Cultural Integral y el Museo de
la Diablada Pillareña.

AC18-PROY-017

Se torna imperante la implementación de
ordenanzas regulatorias que mitiguen las
consecuencias negativas del desaroolo de
las festividades y la captación turística.

Toda la población

Cantón Santiago
de Píllaro

AC19-PROY-015

Es necesario ejecutar una ordenanza que
otorgue la competencia para la
actualización del inventario y catalogación
de los bienes considerados como
patrimonio cultural tangible o intangible
del cantón.

Toda la población

Cantón Santiago
de Píllaro

AC20-PROY-016

Con el fin de preservar el patrimonio
cultural, se torna necesario implementar
una ordenanza que garantice la gestión
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Variables

Problemas
El 62,18%, configurado por 97
viviendas
patrimoniales
se
encuentran en estado de deterioro.
El inventario arqueológico cuenta con
12 sitios y objetos registrados,
además los datos referidos acerca de
la existencia de posibles sitios
arqueológicos (Qpaq Ñan) son
proporcionados por cronistas e
historiadores, como Luis Lara.
Fuente: Asambleas Ciudadanas, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Potencialidades

Población

Toda la población
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Localización

Cantón Santiago
de Píllaro

Acciones
social, económica y política para la
restauración y preservación de los edificios
patrimoniales.

AC21-PROY-018

Se considera imperante ejecutar un estudio
encaminado a la determinación de sitios
arqueológicos, como el estudio del Qhapaq
Ñan (Sistema Vial Andino)

Mapa 44. Análisis estratégico sociocultural del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; INEC, 2010; GeoSalud, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor
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4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES.
Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de
aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.) e identifica los vínculos (roles,
funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es importante
que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad descrita
en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial Nacional (ETN) en el ámbito de su
jurisdicción. Como parte de este análisis, el GAD Municipal debe identificar los asentamientos humanos
de hecho o irregulares, que, si bien no pueden ser considerados como parte del sistema cantonal de
asentamientos humanos, su gestión demanda acciones concretas desde el GAD. Una vez considerado el
comportamiento de los asentamientos, es fundamental complementar este análisis desde una mirada
integral del cantón, considerando: las redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad
universal, de telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas
redes se generan.

4.1.

Red nacional de asentamientos humanos.

En el territorio se generan diversas actividades humanas, lo que determina jerarquía, roles y distribución
de la población en diferentes formas, las actividades son parte del diario vivir y guardan estrecha relación
con las bondades del medio ambiente, las relaciones sociales, culturales, comerciales y productivas.

4.2.

Análisis histórico de asentamientos humanos.

El cantón Santiago de Píllaro se encuentra situado al noroeste de la Provincia de Tungurahua, en las
faldas de la cordillera central de los Andes, al interior de la hoya de Patate, y a 13 km de la ciudad de
Ambato. Es uno de los cantones más antiguos de la provincia. La primera cantonización fue el 25 de
julio de 1851 y la segunda se efectivizó el 3 de julio de 1860, al igual que el cantón de Pelileo.
Las primeras referencias respecto a los habitantes de Píllaro mencionan los asentamientos Páeces y
Panzaleos, seguidamente los Caras establecieron la parcialidad de Yatchil y se crearon núcleos en
Píllaro, Huapante y Tilituza. Desde el oriente arribaron los Shuaras y posteriormente los Incas, quienes
tuvieron que enfrentar la gran resistencia de los nativos pillareños.
De acuerdo con la historia política del cantón durante el tiempo colonial y la República de 1570 hasta
1861, era una sola parroquia con una alta población regida por un teniente coronel y después por un
teniente político. En 1861 empezó a dividirse hasta llegar a su estado actual. (José Coba, Monografía
general del cantón Píllaro. Quito 1992)
Santiago de Píllaro al igual que muchos de los asentamientos humanos a nivel nacional, es un cantón
conformado por un sistema de parroquias pueblos, aldeas, recintos y comunas que de acuerdo a
manifestaciones militares de los ejércitos de Urbina, García Moreno y Eloy Alfaro históricamente han
sido parte activa de un establecimiento republicano, que fue evolucionando mediante un proceso de
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urbanización y caracterización territorial de unidades espaciales que han ido determinando los roles y
funciones que en dicho entorno se han ido generando.
En relación con el análisis poblacional previamente realizado y las cifras proyectadas de acuerdo con la
información del INEC, la proyección de la población de Santiago de Píllaro para el 2020 es de 42.568
personas.
Ilustración 1. Desarrollo histórico del área urbana del cantón de Píllaro.

Fuente: Monografía General del Cantón Píllaro, Coba 1929.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mediante un análisis multitemporal podemos observar que la cabecera cantonal ha ido creciendo
paulatinamente en el año 2011. La mancha urbana tenía una extensión de 38.22 ha, en el año 2017 una
extensión de 58.90 ha, es decir 20.68 ha más que al año 2011 y para el 2019 la extensión de la mancha
urbana alcanzó 71.75 ha, 12.85 ha más que en el año 2017.
El mapa de la Ilustración 3 consta de datos más actualizados con respecto a las manchas urbanas del
cantón de Píllaro según las diferentes temporalidades. Para el año 2012 la mancha urbana tenía una
extensión de 93 ha, en el año 2017 ocupaba un área de 140.75 ha, para el año 2019 la extensión creció
en 47,75 ha y se estableció una nueva mancha urbana de 190.55 ha, y para el 2020 la mancha urbana
alcanzó 202.77 ha.
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Ilustración 2. Límite urbano de la cabecera cantonal de Píllaro.

Fuente: Plan de Uso y Gestión del Suelo 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Ilustración 3. Mancha urbana de la cabecera cantonal de Píllaro.
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Fuente: Plan de Uso y Gestión del Suelo 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.3.

Jerarquización de los asentamientos humanos.

El cantón Santiago de Píllaro se caracteriza por ser una zona de producción elevada y consolidada, esto
permite que la población asuma una dinámica económica orientada al desarrollo primario, generando
procesos básicos de industria, manufactura y/o turismo.
De acuerdo con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una Vida”, Santiago
de Píllaro se cataloga como un articulador regional con una vocación agrícola y pecuaria.
Existen asentamientos humanos de nivel jerárquico superior como: Latacunga y Ambato considerados
articuladores nacionales, además existen asentamientos humanos de nivel jerárquico similar que
interactúan con el cantón, estos son: Salcedo, Pelileo y Patate.
Para la jerarquización se analiza el peso demográfico, a través de la información desagregada a nivel de
sector censal (amanzanado y disperso), se ha realiza una aproximación para determinar el número de
habitantes de los centros poblados o asentamientos “urbanos” que presenta el cantón Píllaro. También
se ha considerado la jerarquización propuesta por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES).
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Tabla 211. Jerarquización de asentamientos humanos.
Parroquia

Nombre

Categoría

Jerarquía

Cabecera
Asentamientos rurales dispersos
Parroquial
Cabecera
Emilio María Terán
134
Asentamientos humanos nucleados
Parroquial
Marcos Espinel
Cabecera
Marcos Espinel
214
Asentamientos humanos nucleados
(Chacata)
Parroquial
Cabecera
Píllaro
Píllaro
11.069
Ciudades menores
Cantonal
Presidente
Cabecera
Presidente Urbina
35
Asentamientos humanos nucleados
Urbina
Parroquial
Cabecera
San Andrés
San Andrés
179
Asentamientos humanos nucleados
Parroquial
San José de
Cabecera
San José de Poaló
88
Asentamientos humanos nucleados
Poaló
Parroquial
Cabecera
Asentamientos humanos nucleados
San Miguelito
San Miguelito
343
Parroquial
seminucleados
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2019; INEC 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Baquerizo Moreno

Baquerizo
Moreno
Emilio María
Terán

Población
2020
119
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Niv
el
1
2
2
6
2
2
2
3

Mapa 45. Jerarquía de Asentamientos Humanos del cantón de Píllaro.

Fuente: Catastro 2017; SENPLADES.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.4.

Registro y localización de asentamientos humanos consolidados, dispersos e
irregulares o en zonas de riesgo.

El cantón Santiago de Píllaro cuenta con una cabecera cantonal que tiene dos parroquias urbanas; Píllaro
“Matriz” y Ciudad Nueva, y siete parroquias rurales; San José de Poaló, San Andrés, Presidente Urbina,
Marcos Espinel, San Miguelito, Emilio María Terán y Baquerizo Moreno.
Considerando la jerarquización de los asentamientos humanos y la proyección poblacional, en el cantón
existen 86 centros poblados, ubicados en el territorio rural de forma dispersa/diseminada en el territorio,
y 8 asentamientos humanos consolidados en proceso de formación y consolidación, mismos que
corresponden a las áreas urbanas de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales.
Los asentamientos humanos consolidados correspondientes a las cabeceras parroquiales se encuentran
distribuidos mediante un tejido nuclear concéntrico en el que las manchas de población se acentuaron
alrededor de los centros administrativos, mientras que, en el caso de los centros poblados identificados
en las áreas rurales localizados en algunos nodos de articulación de la trama vial, el tejido corresponde
a una distribución dispersa/diseminada.
Tabla 212. Asentamientos Humanos del cantón Santiago de Píllaro.
Cabecera
cantonal
Santiago de
Píllaro

Parroquias Urbanas

Ciudad Nueva

Centros poblados
Huagrahuasi Grande, Santa Rita, La Merced, San Francisco, La Libertad, San
Fernando, Cruzpamba, San Antonio, Chapillapamba, Cochaló, El Carmen,
García Moreno, San Antonio, San Vicente de Quilimbulo.
El Censo, Santa Marianita, Ciudad Nueva, Jesús del Gran Poder.

Parroquias Rurales

Centros poblados

Píllaro

Baquerizo Moreno

Plazuela
El Pisque, Hondo Pamba, Andahualo, Capulicito, Plazuela Pamba y
Emilio Marla Terán
Cutzatahua.
Panguihua, San José de Cruzñan, San Carlos, Quillán, Simón Rodríguez,
Quillan Carolina, La Esperanza, Achupalla Pungo, El Rosario, San Jacinto,
San Miguelito
Huaynacuri, San Pedro de Cruzñan, San Juan, Montuctuza, Tacinteo,
Chaxapata y San Francisco.
Chacata Huanguibana, El Progreso, El Rosario, El Carmen, San Francisco,
Área Rural Marcos Espinel
Chacata.
San José de Poaló
Loma de los Aros, San Josecito, Censo Poaló, Huagrahuasi.
Chilintagua Capuli, Los Pinos, La Esperanza, La Unión, Urbina, Tres
Presidente Urbina
esquinas, Chagrapamba y Penileo.
Artesón, San Juan Rumipungu, Huapante Grande, Chaupiloma, Huapante
Chico, Jesús del Gran Poder, San José, San Jacinto, La Libertad, Yatchil,
San Andrés
Laicupungu, San Pedro del Capuli, Montanegro, Baratillo, San Andrés,
Chanchunga, Tilituza, Andahualo Bajo, Mullullo, Rasga, Andahualo Alto y
Andahualo Grande.
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las Parroquias del Cantón Santiago de Píllaro, 2015 – 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.5.

Registro y localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

En el año 2013, con relación a asentamientos humanos no regularizados, de acuerdo con el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda, existían 245 viviendas informales, aproximadamente 708 habitantes.
Esto es provocado por la oferta y demanda del acceso al suelo urbano, misma que conlleva a que la
población busque mecanismos de acuerdo con su capacidad económica que generalmente corresponden
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al sector informal y a la construcción de viviendas de forma precaria, en zonas de riesgo como laderas
o quebradas.
El cantón Santiago de Píllaro, de acuerdo con el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014”,
cuenta con una extensión susceptible a riesgos naturales de 15.007,25 ha, cifra que corresponde al 31,9%
del territorio. Esta información contrastada con la información existente en el MAG determina que los
12 poblados con mayor concurrencia de afectación por riesgos y amenazas son los siguientes:
Tabla 213. Poblaciones Afectadas por Riesgos Naturales.
Poblados

Amenazas y Riesgos
Zonas propensas a inundaciones por desbordamiento de ríos
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas y falla sísmica
Zonas propensas a inundaciones por desbordamiento de ríos
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas e inundaciones por
Capillapamba
desbordamiento de ríos
Tres Esquinas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas
Zonas con alta susceptibilidad a movimientos de masas e inundaciones por
San Fernando
desbordamiento de ríos
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Píllaro, 2014; MAG 2016-2019; SNGR, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Píllaro
San José de Poaló
Baquerizo Moreno
El Pisque
Quillán
Quillán Carolina
San Francisco de Culapachán
Rumihuaycu
Chagrapamba

En el cantón existen 25.046 predios rurales que se encuentran ubicados en zonas de pendiente media y
alta, esta característica ayuda a identificar el posible riesgo que los mismos puedan tener por
movimientos de masas. En relación con lo anterior, se puede hacer mención que el cantón Santiago de
Píllaro posee 16.763,71 ha de predios que se encuentran en zonas vulnerables.
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Mapa 46. Área Propensa a Afectación por Movimientos en Masa en el cantón Santiago de
Pillaro.

Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016; MAG versión editada, 2019; GADM Santiago de Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor
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4.6.

Crecimiento de la población hacia las áreas prohibidas en ordenanza y normativa
vigente.

Dentro de la normativa vigente como aporte a la seguridad hídrica y la garantía de derechos, el derecho
humano al agua y saneamiento, a la soberanía alimentaria, y los derechos de la naturaleza están
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador 2008.
Se determinaron a las riberas de ríos como zonas de protección hídrica mismas que fueron analizadas
para lograr el presente análisis, por lo cual se determina que en la parte urbana existen 53 predios que
se traslapan con zonas de protección, con una superficie de 28.593,29 m2, en la parte rural existen 3.185
predios que se traslapan con zonas de protección, con una superficie de 5.579.721,04 m2.
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Mapa 47. Predios en Zonas de Protección Hídrica del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; MAG versión editada, 2019; GADM Santiago de Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.7.

Relaciones entre asentamientos humanos.
4.7.1. Rol que cumplen los asentamientos humanos identificados.

Los roles que realizan los asentamientos humanos están definidos por las actividades diarias de los
habitantes ya sean administrativas, económicas, el tipo de equipamiento o infraestructura con el que
cuentan, el uso de suelo del territorio y las relaciones entre asentamientos locales cercanos.
De acuerdo con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una Vida”, el cantón
Santiago de Píllaro por su relación directa con la ciudad de Ambato, es considerado como un articulador
regional con una vocación agrícola y pecuaria dentro de la región y la zona de planificación 3, ya que
abastece de insumos alimenticios de primera necesidad a ciudades como Ambato, Patate, Salcedo,
Pelileo, Latacunga, Quito y Santo Domingo principalmente. También se muestra una producción
piscícola en el sector, donde las personas se dedican a la crianza de trucha. Estas características hacen
del cantón Santiago de Píllaro, una centralidad estratégica a nivel local y regional.
Si analizamos territorialmente las relaciones internas de Santiago de Píllaro, podemos determinar que la
cabecera cantonal, que está constituida por las dos parroquias urbanas; Píllaro “Matriz” y Ciudad Nueva,
posee el rol de mayor jerarquía e importancia debido a que en el mismo, se desarrollan principalmente
las actividades administrativas, comerciales, educativas y de salud, mientras que las parroquias rurales
se dedican principalmente a la producción agrícola y actividades pecuarias, con excepción de la
parroquia de San Miguelito que por poseer dentro de su límite urbano a los distritos de salud y educación
del cantón, también cumple un rol administrativo de menor jerarquía.
Tabla 214. Roles que cumplen los asentamientos humanos a nivel cantonal.
Parroquias
Santiago de
Píllaro
San Miguelito
Baquerizo
Moreno
Emilio María
Terán
Marcos Espinel

Actividades principales
Gestión, comercio, salud, educación, recreación,
bienestar social.
Pecuaria, agrícola, gestión.

Rol
Centralidad: administrativa, comercial, educativa
y de salud.
Producción primaria, administrativa.

Pecuaria.

Producción primaria.

Agrícola y pecuario.

Producción primaria.

Agricultura, ganadería e industrial de mediano
impacto.

Sector agroindustrial.

San José de
Pecuaria.
Producción primaria.
Poaló
Presidente
Pecuaria.
Producción primaria.
Urbina
San Andrés
Agrícola y pecuario.
Producción primaria.
Fuente: CONALI, 2020; MAG, 2016; Plan Nacional “Toda una Vida”, 2017 – 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 215. Roles que cumple el Cantón a Nivel Nacional.
Asentamientos Humanos

Actividades principales

Santiago de Píllaro

Comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

Quito

Centralidad: administrativa, comercial, educativa y de
salud.
Industrialización, manufactura y servicios
especializados.

Latacunga
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Rol
Centralidad: Articulador
Regional.
Centralidad: Metrópolis.
Administrativo, educación y
salud.

Asentamientos Humanos
Ambato
Riobamba

Actividades principales
Centralidad: administrativa, comercial, educativa y de
salud.
Intercambio de productos.

Pelileo
Baños
Producción primaria: agrícola y pecuaria.
Patate
Salcedo
Agropecuaria y comercio.
Fuente: CONALI, 2020; MTOP; Plan Nacional “Toda una Vida”, 2017 – 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Rol
Centralidad: Articulador
Nacional.
Conectores locales.
Articulador regional.

4.7.2. Relaciones que mantienen los asentamientos humanos.
El cantón se encuentra al norte de la zona de planificación 3. Tiene una ubicación territorial privilegiada,
que ha permitido el desarrollo local, posicionándolo como un articulador regional. La relación más
fortalecida e importante del territorio se da con la ciudad de Ambato, que es la capital políticoadministrativa de la provincia de Tungurahua.
Con respecto al acceso a la salud y educación superior y de tercer nivel, el cantón también mantiene
relaciones de flujo alto con la ciudad de Ambato y flujos medios con las ciudades de Quito, Latacunga
y Riobamba, pues los habitantes se movilizan hacia estos territorios para acceder a un servicio
especializado y de cobertura regional y nacional.
Debido a que el cantón es uno de los principales abastecedores de productos agrícolas, ganaderos y
piscícolas de la provincia, presenta una importancia regional para el abastecimiento e intercambio de
producción primaria. Santiago de Píllaro realiza intercambios de productos agropecuarios a una escala
menor con Salcedo, Patate y Pelileo y a mayor escala con Santo Domingo por su ubicación estratégica
nodo de articulación nacional entre costa y sierra. Este mismo parámetro de relaciones entre
asentamientos humanos regionales y nacionales se lleva a cabo para el intercambio de producción con
el Oriente mediante el cantón de Puyo, mismo que se articula consecutivamente con Tena y Morona
Santiago.
En un análisis de relaciones internas del cantón, se determina una articulación directa de la cabecera
cantonal con respecto a las siete parroquias rurales, por su rol administrativo, comercial y por estar
dotado de equipamientos de cobertura cantonal. Es importante mencionar que en la parroquia Ciudad
Nueva se encuentra la dirección distrital del Ministerio de Salud y en la parroquia San Miguelito se
ubica la dirección distrital del Ministerio de Educación.
Las cabeceras parroquiales rurales de Baquerizo Moreno, Marcos Espinel, presidente Urbina y San José
de Poaló, se conectan mediante vías de segundo orden.
Tabla 216. Relaciones que mantiene el Cantón a Nivel Nacional.
Desde

Cantón Santiago de Píllaro

Asentamientos Humanos
Hacia
Relación
Administrativo
Quito
Educación
Salud
Latacunga
Comercio de intercambio de productos.
Ambato
Administrativo
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Asentamientos Humanos
Riobamba
Educación
Salud
Pelileo
Baños
Santo Domingo
Comercio de intercambio de productos
Patate
Salcedo
Puyo
Fuente: CONALI, 2020; MTOP, 2013; IMG, 2013; Plan Nacional “Toda una Vida”, 2017 – 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 217. Relaciones que mantienen los asentamientos humanos del cantón.
Desde

Asentamientos Humanos
Hacia

Relación
Poaló
San Andrés
Comercio de intercambio de productos
Presidente Urbina
Administrativo
Baquerizo Moreno
Cabecera cantonal
Educación
Marcos Emilio Terán
Salud
Marcos Espinel
San Miguelito
Poaló
San Andrés
Presidente Urbina
Baquerizo Moreno
San Miguelito
Administrativo
Marcos Emilio Terán
Marcos Espinel
Píllaro
Ciudad Nueva
Fuente: CONALI, 2020; MTOP, 2013; IMG, 2013; Plan Nacional “Toda una Vida”, 2017 – 2021.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 48. Conectividad Asentamientos Humanos del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; MTOP, 2013; IGM, 2013.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.8.

Hábitat y vivienda.

Se determina densidad poblacional en el área urbana y área rural, en donde la parroquia urbana de Píllaro
es la que mayor densidad presenta con 19.35 hab/ha, con relación a la tasa de crecimiento poblacional
nacional promedio que es de 1.8 a 2.5 hab/ha, la tasa de crecimiento poblacional del cantón es baja ya
que se encuentra en lo mínimo de la tasa nacional. El cantón Santiago de Píllaro presenta en la cabecera
cantonal Píllaro una densidad media y en las cabeceras parroquiales una densidad poblacional baja, esto
se debe principalmente por la cantidad de personas que han migrado desde las zonas rurales hacia la
cabecera cantonal, sin embargo, debido a la baja tasa de crecimiento poblacional que el cantón presenta
está directamente relacionado con la densidad poblacional, es por lo que el cantón no presenta niveles
altos de densidad poblacional.
Tabla 218. Hábitat y vivienda.
Parroquias

Área (ha)
Población (Hab)
Área urbana (cabeceras parroquiales)
Píllaro
616.22
11.069
Baquerizo Moreno
19.34
119
Emilio María Terán
12.72
134
Marcos Espinel
6.91
214
Presidente Urbina
3.69
35
San Andrés
10.58
179
San José de Poaló
5.41
88
San Miguelito
13.56
343
Área rural
Píllaro
43,19
2.812
Baquerizo Moreno
26,34
189
Emilio María Terán
16,59
1.535
Marcos Espinel
126,22
2.376
Presidente Urbina
12,54
3.072
San Andrés
53,04
12.251
San José de Poaló
163,22
1.998
San Miguelito
21,9
5.183
Fuente: CONALÍ 2020; INEC 2010; Proyección poblacional 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Densidad (Hab/ha)
19.35
6.15
10.53
30.96
9.48
16.91
16.26
25.29
65.10
7.17
92.52
18.82
24.5
23.1
12.24
23.7

Se definen como usos principales al uso residencial y al uso agrícola. En el área urbana y cabeceras
parroquiales existen 2.620.700 de km2 con uso residencial y 1.179.700 de km2 con uso agrícola.
Tabla 219. Uso de suelo cantonal.
Uso de suelo cantonal
Parroquias (zona urbana)
Residencial (predios)
Área (km2.)
Píllaro
2.910
1841900
San Andrés
60
50200
San Miguelito
141
68500
Presidente Urbina
19
17300
Marcos Espinel
93
449600
San José de Poaló
34
23400
Emilio María Terán
67
62300
Baquerizo Moreno
47
107400
Total
3.371
2.620.700
Fuente: Avalúos y Catastros GADM Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Agrícola
637
98
37
14
19
17
33
37
892

Área (km2.)
992700
21000
21300
10800
8200
10800
39300
75600
1.179.700

4.8.1. Cobertura de servicios básicos en viviendas.
Los servicios básicos en el cantón Santiago de Píllaro en el área urbana para el año 2019, presenta una
amplia cobertura en el sector con respecto a la energía eléctrica, servicios de alcantarillado y agua
potable teniendo el 100% de cobertura, en el servicio de recolección de basura cuenta con el 88,67% del
alcance en la cabecera cantonal.
En el área rural se presenta una buena cobertura con respecto al servicio de energía eléctrica, sin
embargo, los servicios de alcantarillado y agua no tienen la cobertura adecuada. Con respecto al servicio
de recolección de basura se tiene una cobertura aceptable.
La tabla anexa detalla la cobertura de servicios por área y se tiene así que, el servicio de eliminación de
aguas servidas en el sector rural presenta una cobertura mediante red pública (alcantarillado) del 32,66%,
mientras que el 67,34% utiliza otros medios o no tienen acceso al servicio. Con respecto al servicio de
agua, el 59.95% tienen cobertura dentro de la vivienda mientras que el 22,64 % no tiene acceso a este
servicio, sin embargo, pese a tener cobertura de red pública no se asegura la calidad de esta, debido al
estado de las tuberías o deficiencias encontradas en las plantas de tratamiento. El agua que llega a las
viviendas no se puede describir como de buena calidad.
El 74,28% de las viviendas tiene cobertura en el servicio de recolección de basura en la zona rural, sin
embargo, existe un 25,72% que queman o botan sus residuos por quebradas u otros medios que no son
parte del servicio Municipal de recolección de basura.
Tabla 220. Cobertura de servicios básicos en viviendas.
Tipo
Empresa Eléctrica
Otros medios o no tiene
Total
Tipo
Red pública (Alcantarillado)
Pozo séptico
Pozo ciego
No tiene
Total
Tipo
Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda, pero
dentro del edificio, lote o terreno
Por tubería fuera del edificio, lote o
terreno
No recibe agua por tubería sino por
otros medios
Total
Tipo
Servicio Municipal de Recolección de
basura
La queman

Energía eléctrica
Urbana Porcentaje (%) Rural Porcentaje (%)
9.512
100,00 11.764
100,00
0
0,00
0
0,00
9.512
100,00 11.764
100,00
Eliminación de Aguas Servidas y Residuos
Urbana Porcentaje (%) Rural Porcentaje (%)
9.308
97,86
3842
32,66
0
0,00
4903
41,68
0
0,00
1954
16,61
204
2,14
1065
9,05
9.512
100,00 11.764
100,00
Agua
Urbana Porcentaje (%) Rural Porcentaje (%)
9.512
100,00
7054
59,95

Total Porcentaje (%)
21.276
100,00
0
0,00
21.276
100,00
Total Porcentaje (%)
13151
61,81
4903
23,05
1954
9,18
1268
5,96
21.276
100,00
Total Porcentaje (%)
16566
77,86

0

0,00

1512

12,85

1512

7,11

0

0,00

535

4,55

535

2,52

0

0,00

2663

22,64

2663

12,52

9.512
100,00 11.764
100,00
Recolección de basura
Urbana Porcentaje (%) Rural Porcentaje (%)

21.276

100,00

Total

Porcentaje (%)

8434

88,67

8738

74,28

17173

80,71

506

5,32

1955

16,62

2461

11,57
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Contratan el servicio
286
Otros medios
0
Botan a la calle, quebrada, ríos
286
Total
9.512
Fuente: INEC -Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

3,01
0,00
3,01
100,00

535
535
0
11.764

4,55
4,55
0,00
100,00

822
535
286
21.276

3,86
2,52
1,35
100,00

4.8.2. Número de viviendas por área y dominio.
Se procede a comparar los datos de la encuesta INEC 2010 y los datos ENEMDU 2019 de las viviendas
y hogares, de las cuales se concluye que para el año 2019 en el cantón existen 21.276 viviendas,
presentando un incremento de 4.477 viviendas con respecto a las existentes en el año 2010.
Tabla 221. Variación temporal de índices de hogar y vivienda.
2001
2010
No.
Índice
No.
Índice
Población
34.925
38.557
Hogares
9.009
3,88
11.097
3,46
Viviendas
13.514
2,58
16.799
2,28
Fuente: INEC 2001: INEC 2010; INEC -Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Indicadores

2019
No.
42.128
15.775
21.276

Índice
2,67
1,98

El número total de viviendas en el cantón de Santiago de Píllaro es de 21.276 de las cuales 9.512
viviendas, equivalentes al 44,71%, se concentran en las parroquias urbanas y cabeceras parroquiales; en
el área rural existe un total de 11.764 viviendas equivalente al 55,29%.
Tabla 222. Número de hogares y viviendas por área urbana y rural.
Urbano
Porcentaje (%)
Hogares
7.053
44,71
Viviendas
9.512
Fuente: INEC -Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Rural
8.722
11.764

Porcentaje (%)
55,29

Total
15.775
21.276

El índice de habitabilidad en las viviendas del cantón Santiago de Píllaro es de 1,98 habitantes por cada
vivienda.
Tabla 223. Índice de habitabilidad en las viviendas del catón.
Índice de habitabilidad en las viviendas del catón
Año
Habitantes
Viviendas
Relación (hab/viv.)
2019
42.128
21.276
Fuente: INEC, 2001; INEC, 2010; Avalúos y Catastros GADM Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1,98

4.8.3. Carencia habitacional del cantón.
Hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias en los atributos referentes a la
estructura, espacio, conservación y edad de la construcción y acceso a servicios básicos, por tanto,
requieren mejoramiento, reconstrucción o ampliación de la unidad habitacional.
Se entiende como viviendas en mal estado a viviendas que los materiales de construcción superaron su
periodo de vida útil (más de 50 años) y las viviendas que a simple vista se encuentran en estado de alto
deterioro, por lo cual no pueden ser sometidas a procesos de reconstrucción, razón por las que tiene que
ser reemplazadas para asegurar la calidad de vida de sus habitantes. Las viviendas en estado regular son
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viviendas que sus principales materiales se encuentran en buen estado sin embargo los materiales
complementarios que componen las ventanas, puertas o techo se encuentran en mal estado, razón por la
cual deben ser sometidas a un proceso de reconstrucción o rehabilitación.
Tabla 224. Estado de las viviendas.
Área urbana
Porcentaje (%)

Estado

Vivienda
Bueno
7.648
Regular
1.674
Malo
190
Total
9.512
Fuente: INEC -Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.8.3.1.

80,40
17,60
2,00
100,00

Vivienda
6.868
3.768
1.128
11.764

Área rural
Porcentaje (%)
58,38
32,03
9,59
100,00

Análisis de carencia habitacional en el área urbana.

En el área urbana existen 9.512 viviendas, de las cuales el 2,00% equivalen a 190 viviendas que
presentan carencia, es decir mal estado de los materiales con respecto a la edificación. En estado regular
existen 1.674 viviendas equivalente al 17,60% y por último existen 7.648 viviendas que se encuentran
en buen estado abarcando el mayor porcentaje con un 80,40%.

4.8.3.2.

Análisis de carencia habitacional en el área rural.

En el área rural existen 11.764 viviendas de las cuales el 9,59% equivalen a 1.128 viviendas que
presentan carencia, es decir mal estado de los materiales con respecto a la edificación. Ante la falta de
recursos las familias no pueden acceder a materiales para reconstrucción o mantenimiento de estas, es
por esto por lo que el 32.03%, de las viviendas se encuentran en estado regular. El mayor porcentaje se
encuentran en buen estado, siendo así 6.868 viviendas que no presentan fallas, equivalente a 58,38%.

4.8.4. Tipo de vivienda de los hogares del cantón.
El tipo de vivienda está dada por las características de la vivienda; en el cantón Santiago de Píllaro la
mayor parte de las viviendas son casas y villas con presencia de un 89,37% en el sector urbano, seguido
de departamentos y mediaguas con 5,32% cada uno. En el área rural la mayor parte de las viviendas son
casas o villas con el 78,85% seguido por mediaguas con el 21,15%.
Según la encuesta multipropósito ENEMDU 2019 se describe a: casas o villas, como viviendas de hasta
tres pisos que no superen en los 132m2 de construcciones planta baja; departamentos como unidades de
vivienda de hasta 100 m2 construidos en edificios de altura; mediaguas son construcciones de hasta 60
m2 principalmente con techos de zinc.
Tabla 225. Tipo de vivienda – Sector Urbano y Rural.
Urbano
Vivienda
Porcentaje (%)
Casa o villa
8.501
89,37
Departamento
506
5,32
Mediagua
506
5,31
Total
9.512
100,00
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Material
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Rural
Vivienda
Porcentaje (%)
9.276
78,85
0
0,00
2.488
21,15
11.764
100,00

4.8.5. Tipo de materiales de las viviendas del cantón.
En área urbana el material predominante en construcción de techo se tiene al hormigón, losa o cemento
con el 88,68 % de uso, seguido del eternit con un 5,32% y por último el techo tipo teja con un 6,00%.
En el área rural el material predominante es hormigón, losa o cemento con el 40,23% de uso, seguido
del eternit con el 17,46%, el zinc con un 25,65% y por último el 16,67% de techo tipo teja.
Tabla 226. Material del techo.
Urbano
Vivienda
Porcentaje (%)
Hormigón/losa/cemento
8.435
88,68
Asbesto (Eternit)
506
5,32
Zinc
0
0,00
Teja
571
6,00
Total
9.512
100,00
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Material

Vivienda
4.732
2.054
3.017
1.961
11.764

Rural
Porcentaje (%)
40,23
17,46
25,65
16,67
100,00

Gráfico 96. Materiales del techo de las viviendas.
Materiales del techo
100,00%

88,68%

80,00%
60,00%
40,23%
40,00%
25,65%
17,46%
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0,00%
Hormigón/ losa/ cemento?
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Zinc

Porcentaje urbano

Teja

Porcentaje rural

Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En área urbana se determina como material predominante en piso a la cerámica, baldosa, vinyl con el
74,24% de uso y los materiales menos implementados son la tabla/tablón no tratado y la tierra con 3,01%
cada uno. En el área rural el material predominante es cemento y ladrillo con el 56,97% de uso y el
menos usado es la duela/parquet/tabloncillo/tablón tratado/piso flotante con un 4,52%.
Tabla 227. Material del piso.
Material de piso
Duela/parquet/tabloncillo/ tablón tratado/ piso flotante
Cerámica/ baldosa/ vinyl
Cemento/ ladrillo
Tabla/ tablón no tratado
Tierra
Total
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Vivienda
1.084
7.062
794
286
286
9.512
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Urbano
Rural
Porcentaje (%) Vivienda Porcentaje (%)
11,40
532
4,52
74,24
2.576
21,90
8,35
6.702
56,97
3,01
535
4,55
3,01
1.419
12,06
100,00
11.764
100,00

Gráfico 97. Materiales del piso de las viviendas.
Material del piso
Porcentaje urbano
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Porcentaje rural

74,24%
56,97%
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4,55%

8,35%

12,06%
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3,01%

Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En área urbana se determina como material predominante en paredes al hormigón, bloque y ladrillo con
el 96,99% de uso. En el área rural, del mismo modo, el material predominante es el hormigón, bloque y
ladrillo con el 95,29% de uso.
Tabla 228. Material de paredes.
Urbano
Vivienda
Porcentaje (%)
Hormigón/bloque/ladrillo
9.226
96,99
Asbesto/cemento (fibrolit)
286
3,01
Adobe/tapia
0
0,00
Total
9.512
100,00
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Material de paredes

Vivienda
11.220
0
554
11.764

Rural
Porcentaje (%)
95,29
0,00
4,71
100,00

Gráfico 98. Material de construcción – Área Urbana.
Materiales de paredes.
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Porcentaje urbano
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Porcentaje rural

Adobe/tapia

4.8.6. Modos de tenencia de la vivienda.
En el área urbana el 50,89% de las viviendas son propias y totalmente pagadas; el 27,95 % son propias,
que aún se estaban pagando; el 15,85% son arrendadas. En el área rural el 80,60% de las viviendas son
propias y totalmente pagadas; el 10,34% son propias, pero aún se están pagando; el 5,64% son
arrendadas.
Tabla 229. Tenencia de vivienda – Área Urbana y Rural.
Urbano
Vivienda
Porcentaje (%)
En arriendo
1.508
15,85
Propia y la está pagando
2.659
27,95
Propia y totalmente pagada
4.841
50,89
Cedida
504
5,31
Total
9.512
100,00
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Tenencia

Vivienda
663
1.216
9.482
401
11.764

Rural
Porcentaje (%)
5,64
10,34
80,60
3,42
100,00

4.8.7. Tenencia de la propiedad.
Referente a los modos de tenencia de vivienda en el cantón según datos del Catastro 2017 GADM
Santiago de Píllaro se conoció que en el área urbana el 95,4% de las propiedades poseen una tenencia
de unipropiedad; el 0,3 % fueron declaradas bajo régimen de propiedad horizontal; el 4.3% no se tenía
información.
Tabla 230. Tenencia de vivienda – Sector Urbano.
Unipropiedad

No.

Propiedad horizontal
Zona Urbana Píllaro
5.030
Zona Urbana Baquerizo Moreno
95

No.

Zona Urbana Emilio María Terán
100

1

No.

Zona Urbana Marcos Espinel
113

4

No.

Zona Urbana Presidente Urbina
40

No.

Zona Urbana San Andrés
89
Zona Urbana San José de Poaló

No.
No.

S/I
15

1

1

58
Zona Urbana San Miguelito

No.
198
Total
5.723
%
95,4
Fuente: Catastro 2017; GADM Santiago de Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4
2

16
0,3

7
263
4,3

4.8.8. Déficit total de unidades de viviendas.
Para el análisis del presente indicador se determinan los índices correspondientes a número de hogares
y número de viviendas, mismos que son determinados de la siguiente manera:
▪

Índice de familias: Dato proporcionado por INEC 2001, INEC 2010, para el año 2019 se utilizó
la media de los dos valores antes mencionados.
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▪

Índice viviendas: Dato proporcionado por INEC 2001, INEC 2010, para el año 2019 se utilizó
la media de los dos valores antes mencionados.

Según el derecho a la vivienda otorgado por la constitución del Ecuador cada familia tiene derecho a
una vivienda, basados en este derecho constitucional se precede a realizar el análisis, para el año 2019
el catón Santiago de Píllaro tiene un total de 21.176 viviendas y 15.775 hogares (familias), por lo tanto,
no se determina que en el cantón Santiago de Píllaro exista un déficit de unidades de vivienda, sin
embargo, en este indicador no se asegura el estado de estas.
Tabla 231. Variación temporal de índices de hogar y unidades de vivienda.
2010
No.
Índice
Hogares
9.009
3,88
11.097
3,46
Viviendas
13.514
2,58
16799
2,28
Población
34.925
38.557
Fuente: INEC 2001; INEC 2010; INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Indicadores

2001

No.

Índice

2019
No.
15.775
21.276
42.128

Índice
2,67
1,98

4.8.9. Déficit de viviendas en el territorio.
Se determina que de las 21.276 unidades de vivienda el cantón presenta un déficit cualitativo de vivienda
del 25,58% que corresponde a 4.035 viviendas en estado recuperable, es decir, que con intervención
pueden mejorar la calidad de habitabilidad, sin embargo la problemática radica principalmente en el
déficit cuantitativo de vivienda que corresponde a viviendas en estado irrecuperable es decir se
componen de materiales de construcción precarios, este déficit de vivienda corresponde al 6,20% y
representa 978 viviendas e indica el número de viviendas que el cantón necesita. Estos datos se definen
a partir del tipo y estado de los materiales del piso, pared y techo de las viviendas.
Tabla 232. Déficit de viviendas en el territorio.
Déficit de vivienda

Déficit de viviendas

Cualitativo
(Viviendas recuperables)
Cuantitativo
(Viviendas irrecuperables)
Fuente: INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
4.035

25,58

978

6,20

4.8.10. Nivel de hacinamiento de las viviendas del cantón.
En el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda, existían un total de 11.097 hogares en el
cantón, de los cuales 910 hogares presentaban niveles de hacinamiento alto, es decir que existían hogares
en donde habitaban más de 3 personas por dormitorio. En el año 2019 existe un total de 15,775 hogares
de los cuales el 10,75% equivalente a 1.696 hogares que presentan niveles de hacinamiento, es decir que
habitan más de 3 personas por dormitorio, de los cuales el 10,05% se encuentra en el área urbana y el
10,75% en el área rural.
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Tabla 233. Porcentaje de hogares hacinados en el cantón.
2010
Hogares hacinados
Porcentaje (%)
Urbana
129
6,19
Rural
781
8,77
Total
910
8,28
Fuente: INEC, 2010; INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Área

2019
Hogares hacinados
709
987
1.696

Porcentaje (%)
10,05
11,32
10,75

Si bien es cierto no se presenta déficit en cuanto a unidades de vivienda, sin embargo, en el cantón existe
1.696 hogares en condiciones de hacinamiento.

4.8.11. Capacidad de receptiva del área urbana del cantón actual y al 2032.
La capacidad receptiva del cantón se entiende por la capacidad que tiene el cantón para receptar
habitantes dentro de las construcciones existentes, nos basamos en proyecciones en base a datos de
INEC para obtener datos 2020 y 2032.
Tabla 234. Capacidad receptiva actual y potencial del cantón.
Capacidad receptiva actual y potencial
Asentamiento
humano

Píllaro
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Total

Capacidad
Receptiva
Actual
(Hab)

12.193
110
192
247
58
256
113
420
13.589

Porcentaje
(%)

Capacidad
Receptiva
Potencial
(Hab)

Porcentaje
(%)

Población
2020

Población
2032
(techo
PUGS)

Población
2040
(techo
PDOT)

Proporción
Cap Recep
Act/Población
2020

Proporción
Cap Recep
Pot/Población
2032

Proporción
Cap Recep
Pot/Población
2040

89,73
0,81
1,41
1,82
0,43
1,88
0,83
3,09
100,00

179.008
7.306
3.727
12.546
1.038
2.734
1.240
3.741
211.340

84,70
3,46
1,76
5,94
0,49
1,29
0,59
1,77
100,00

11.069
119
134
214
34
179
88
343
12.180

12.554
135
152
243
40
203
100
389
13.816

13.605
147
165
263
43
220
108
422
14.973

1,1
0,92
1,43
1,15
1,71
1,43
1,28
1,22
1,12

14,26
54,12
24,52
51,63
25,95
13,47
12,4
9,62
15,3

13,16
49,7
22,59
47,7
24,14
12,43
11,48
8,86
14,11

Fuente: PUGS GADM Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Del análisis se desprende que las áreas construidas, tienen capacidad receptiva para la población, de
acuerdo con las proyecciones realizadas para el año 2020 y 2032, considerando la ocupación total y
consolidación de acuerdo con la ordenanza municipal vigente, tanto en ocupación y altura de edificación.

4.8.12. Índice verde urbano.
Para el análisis del índice verde urbano se procede a analizar los espacios públicos existentes y áreas
verdes en el casco central y se los relaciona con la población existente. Considerando que el índice verde
recomendado por la OMS en de 9m2 por habitante.
Tabla 235. Índice verde urbano.
Parroquial
Píllaro
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
Baquerizo Moreno
San José de Poaló

Población
(Hab)
1.1929
826
637
657
874
307
265

Áreas Verdes
(m2)
3.9816,42
2.699,50
2.090,95
1.780,87
3.254,19
1.562,27
1.650,21

Índice Verde
Índice OMS
(m2 /Hab)
3,34
3,27
3,28
mínimo 9m2 y
2,71
óptimo 15 m2
3,72
5,08
6,22
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Relación
5,66
5,73
5,72
6,29
5,28
3,92
2,78

Situación
actual
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit

Población
Áreas Verdes
(Hab)
(m2)
San Miguelito
979
6.034,99
Fuente: Equipo Consultor 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquial

Índice Verde
(m2 /Hab)
6,17

Índice OMS

Situación
actual
2,83 Déficit

Relación

Se establece el estado actual en cuanto a índice verde y se determina que en todas las parroquias del
cantón Santiago de Píllaro presentan un déficit de áreas verdes urbanas, el presente análisis se hizo con
base a los lineamientos estipulados por la OMS.
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Mapa 49. Indice Verde Urbano del cantón Santiago de Píllaro

Fuente: CONALI, 2020; Levantamiento de campo; GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.8.13. Programas de vivienda de interés social identificados.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), ha realizado 9 programas de vivienda de
interés social mismos que se encuentran registrados hasta el año 2018:
▪

Construcción de 38 viviendas rurales de 45 m2, que se construirán en el proyecto denominado
“Emilio María Terán- Baquerizo Moreno”.

▪

Construcción del proyecto de vivienda “San Antonio - San Fernando”, ubicado en el cantón
Píllaro de la provincia de Tungurahua.

▪

Construcción del proyecto de vivienda “cruz pamba”, ubicado en el cantón Píllaro de la
provincia de Tungurahua.

▪

Construcción del proyecto de vivienda “Nueva Esperanza- San José de Poaló”, ubicado en el
cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua.

▪

Construcción del proyecto de vivienda misión solidaria Manuela Espejo etapa 1 y 2, ubicado en
varios cantones: Píllaro (1), de la provincia de Tungurahua.

▪

Construcción de 15 viviendas rurales nuevas del proyecto misión solidaria Manuela Espejo
ubicado en los cantones: Píllaro 3 de la provincia de Tungurahua.

▪

Construcción de 22 viviendas nuevas para el proyecto denominado misión solidaria Manuela
Espejo, ubicado en varios cantones: Píllaro (2) de la provincia de Tungurahua.

▪

Construcción de 32 viviendas rurales nuevas para el proyecto denominado Rumiñahui, ubicado
en la parroquia Marcos Espinel, cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua.

▪

Construcción de 25 viviendas rurales nuevas para el proyecto denominado Chaupiloma San
Andrés, ubicado en la parroquia San Andrés, cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua.

4.8.14. Ordenanzas o regulaciones sobre proyectos de vivienda interés social.
Si bien es cierto, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), establece en el artículo 446 “…Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de
desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos
y municipales, por razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes,
previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. Se prohíbe todo tipo de
confiscación…”, actualmente, el cantón no ha generado proyectos de vivienda de interés social
realizados por el GAD Municipal Santiago de Píllaro, aparte de los proyectos e incentivos que dota el
MIDUVI.
Una vez revisado la Gaceta oficial Edición No. 004/Año 2018 Ordenanza de Regulación del Desarrollo
y Ordenamiento Territorial, no se encuentra ninguna ordenanza específica para proyectos de vivienda
de interés social, sin embargo, existe una ordenanza par declaratorias de bienes mostrencos, que podrían
ser lotes para este tipo de proyectos.
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En su articulación horizontal el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización en los artículos 54 establece las funciones de los GAD’S. “Art. 54.- Son funciones
del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal lo siguiente: Promover el desarrollo sustentable de
su circunscripción cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de implementación de
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial
en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinara con los otros niveles de gobierno.
Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés
social en el territorio cantonal.
En el marco legal y jurídico del GAD Municipal Santiago de Píllaro, no existen ordenanzas para
promover proyectos de interés social. En la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, en el Art. 50. Indica lo siguiente: “En la zona rural se permitirán fraccionamientos con áreas
menores a las requeridas únicamente para proyectos de vivienda de interés social gubernamental, con
un área de lote mínimo de 250 metros cuadrados; debiendo el o los propietarios justificar”.

4.8.15. Políticas públicas, programas o planes que son considerados
implementados en el territorio en relación con cohesión social y el
derecho
a la vivienda adecuada.
El PDOT 2014 vigente, contiene en la propuesta las siguientes políticas para el territorio:
▪

Garantizar el acceso y calidad de infraestructura pública para que realicen actividades las
personas vulnerables para la inclusión, cohesión económica y social.

▪

Fomentar la inclusión y cohesión social, convivencia pacífica y cultura de paz.

El Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021, determina las siguientes políticas a nivel nacional:
▪

Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin
de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial.

▪

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno
seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al
hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio
público seguro y recreación.

▪

Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los espacios
públicos con enfoque inclusivo.

Es necesario indicar que la agenda 2030, plantea los siguientes objetivos de desarrollo sostenible, para
promover políticas públicas, programas o planes que son considerados o implementados en el territorio
en relación con cohesión social y el derecho a la vivienda adecuada:
▪

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
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▪

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

En el análisis se determina que son deficientes las políticas públicas, programas o planes que son
considerados o implementados en el territorio en relación con cohesión social y el derecho a la vivienda
adecuada, y estas también deberían articularse con los instrumentos de planificación locales, regionales
y nacional, a más de considerar los objetivos establecidos en la agenda 2030, para el Desarrollo
Sostenible.

4.9.

Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura.
4.9.1. Estado de las redes de agua potable y alcantarillado del área urbana del
cantón.

Según el plan maestro de agua potable y alcantarillado el cantón cuenta con 3.123.000 m de tubería de
agua potable, de las cuales el 70% de las mismas ya han cumplido con su vida útil, esto se debe
principalmente a que el material (asbesto cemento) que están constituidas estas, ya cumplió con el
periodo de vida útil razón por la cual estas liberan partículas que contaminan el agua y afectan a la salud
de los habitantes.
De acuerdo a la información provista por el departamento de obras públicas del GAD de Santiago de
Píllaro, hasta la actualidad se ha reemplazado 3.069,91 metros de tuberías de agua potable de asbesto
cemento por tuberías de PVC lo que representa el 9.83% del total de tuberías, de igual manera se ha
procedido a cambiar el 8.49% de las tuberías de alcantarillado lo que representa 2.651.43 metros de
tuberías, además de los proyectos de incremento de tuberías ejecutados por el GAD con base a los
estudios realizados en el plan maestro de agua potable y alcantarillado 2014, como se detalla a
continuación:
Tabla 236. Proyectos realizados según plan maestro de agua potable.
Porcentaje de Ejecución Del Plan Maestro al Año 2020 (Agua Potable)
De acuerdo con el plan maestro
Km
Ejecutado Hasta La Actualidad
Tubería Por Incrementar
39,87 Tubería Incrementada
3,57
Tubería Por Cambiar
31,78 Tubería Cambiada
4,67
Total
71,65 Total
8,24
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

8,95%
14,69%
11,50%

Tabla 237. Proyectos realizados según plan maestro de alcantarillado.
Porcentaje de Ejecución del Plan Maestro al Año 2020 (Alcantarillado)
De acuerdo con el plan maestro
Km
Ejecutado Hasta La Actualidad
Tubería Por Incrementar
37,36 Tubería Incrementada
4,76
Tubería Por Cambiar
25,13 Tubería Cambiada
2,82
Total
62,49 Total
7,58
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

12,74%
11,22%
12,13%

4.9.2. Cobertura de agua potable en el cantón.
En la actualidad, el cantón no cuenta con estudios completos que permitan conocer la cobertura del
servicio, por lo que se realizó en el presente año un levantamiento de información en territorio, en el
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que se recopiló información de la disponibilidad del servicio de agua potable en el cantón. Con base en
los datos obtenidos en territorio, se ha determinado que a nivel cantonal la disponibilidad del servicio
de agua potable alcanza la cantidad de 6.786 predios y representa el 99,94% de cobertura, esto
significaría un incremento en la cobertura con respecto al año 2010 que llego a ser del 82,36%.
Para el análisis realizado, se denominó por zona y sector normativo en la forma de cuantificar el acceso
al servicio de agua potable en el área urbana del cantón.
Tabla 238. Cobertura de agua en el cantón.
Acceso a la cobertura del servicio de agua en el cantón
Agua
Predios Urbanos
Porcentaje (%)
Predios rurales
Si
6786
99,94
24207
No
4
0,60
12035
Total
6790
100,00
36242
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
66,79
33,21
100,00

A continuación, se describe la procedencia de agua en las zonas residenciales en donde se consideró
cinco casos de estudio mismos que se describen a continuación:
▪

Red Pública: conexiones desde la red pública hacia el interior del predio, se tomarán en cuenta
únicamente los predios que estén registrados con un medidor de agua, y se encuentren dentro
del inventario de clientes de la empresa que brinda el servicio.

▪

Entubada: caracterizada por conexiones clandestinas hacia la red pública, las conexiones se
realizan mediante tubos cruzados a través de parcelas.

▪

Junta de agua: cuando su distribución y recaudación se las realiza a traes de juntas
administradoras de agua, sin embargo, si constato que el número de beneficiaros existentes es
mayor que el número de beneficiarios registrados en cada una de las juntas.

Otros medios: la dotación del servicio se la realiza a través de tanqueros de distribución de agua y
almacenada de distintas maneras.
Tabla 239. Cobertura de agua en las zonas residenciales del área urbana.
Procedencia del agua en las viviendas.
Procedencia.
Predios de uso residencial con acceso a la red pública.
(Red pública
2871
Entubada
381
Junta de agua
10
Otros medios
5
No tiene
7
Total
3274
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
87,69
11,64
0,31
0,15
0,21
100,00

4.9.3. Servicio y disponibilidad de agua del cantón.
En el cantón Santiago de Píllaro el servicio de agua se da por medio de; red pública (dota del servicio a
la población del área urbana y parte de la población rural de las parroquias de Marcos Espinel y
presidente Urbina) que brinda el servicio al 26,91% de la población, es decir 11.338 habitantes
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aproximadamente, y 20 juntas administradoras que abastecen a 29.536 habitantes área rural, cifra que
representa al 70,11% de la población.
En el cantón, el 97,03% de la población accede al servicio de agua por medio de tuberías y apenas el
2,97% restante que no posee disponibilidad del servicio, utiliza otros medios para abastecerse de dicho
insumo. En todo el cantón se registra un déficit hídrico, el cual aumenta desde el sector nororiental del
territorio hasta el suroccidente de este. Por lo cual no se asegura el continuo abastecimiento del líquido
vital.
Tabla 240. Servicio y disponibilidad de agua en el cantón.
Servicio y disponibilidad de agua en el cantón
Dotación
# de conexiones Población beneficiada Porcentaje (%) Población cantonal
J.A.A.P
7.165
29.536
70,11
Red pública
7.290
11.338
26,91
42.126
Total
14.455
40.874
97,03
Fuente: GADM Santiago de Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
100

Tabla 241. Conexiones de agua – Área Rural.
Parroquia

Píllaro Matriz

San Andrés

Marcos Espinel
San Miguelito

Junta Administradora de Agua
Potable
JAAP Capillapamba
JAAP San Francisco
JAAP Tunguipamba
JAAP La Libertad
JAAP San Fernando
JAAP San Antonio de Cállate
JAAP Andahualo Alto El Porvenir
JAAP Baratillo
JAAP Santa Rita
JAAP San José La Victoria
JAAP Sistema Paccha
JAAP Corazón de Jesús
JAAP Píllaro Alto
JAAP Sistema 5
JAAP Cochaló
JAAP 7 Barrios Bajos
JAAP 7 Barrios Altos
JAAP Baquerizo Moreno
JAAP San José de Poaló
JAAP Emilio María Terán

Baquerizo Moreno
San José de Poaló
Emilio María Terán
Total
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Número de conexiones
137
155
264
107
98
50
117
150
206
256
135
86
972
1.699
270
552
801
82
476
552
7.165

Población beneficiada (hab)
617
698
1.188
482
441
224
527
675
927
1.152
608
387
4.277
6.626
1.053
2.153
3.124
320
1.904
2.153
29.536

4.9.4. Servicio y disponibilidad de agua que poseen las viviendas del cantón.
En el cantón Santiago de Píllaro hay un 61,75% de hogares que poseen servicio de agua en sus viviendas,
sin embargo, no se asegura la continuidad ni calidad del líquido vital, el 37,75% restante corresponde a
familias que acceden al servicio de agua no potable mediante otros medios o no poseen servicio de agua
en sus hogares.

384

Tabla 242. Servicio y disponibilidad de agua en las viviendas del cantón.
Procedencia del agua recibida en hogares
Urbana
Porcentaje
Rural
Porcentaje
Total
Porcentaje
Red pública
7.053
100,00%
4.851
55,62%
11.904
61,75%
Otra fuente por tubería
0
0,00%
3.871
44,38%
3.871
37,75%
Total
7.053
100,00%
8.722
100,00%
15.775
100,00%
Fuente: Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Tipo

4.9.5. Servicio de agua en el área rural.
En el área rural existen juntas de agua y saneamiento, mismas que solicitan la concesión de agua y se
encargan de la distribución de este servicio. Existen un total de 20 juntas de agua distribuidas por todo
el catón. Sola la parroquia de Presidente Urbina no cuenta con juntas de agua por esta razón el GAD
Cantonal se encarga de la distribución del agua. Existe un total de 7.165 conexiones las cuales benefician
a 29.536 habitantes, sin embargo, no se asegura la calidad del mismo ya que se constató en recorrido en
sitio que la capacidad de producción de agua potable en las plantas de tratamiento no abastece a la
demanda diaria de las mismas razón por la cual solo se distribuye agua potable en horas de la mañana y
en horas de la tarde se distribuye agua sin proceso de tratamiento, para mayor información acerca de las
plantas de tratamiento y calidad del agua según estándares básicos revisar el componente biofísico
indicados agua.
Lo mapeado se encuentra en base al plan maestro de agua potable correspondiente al año 2014, el mapa
correspondiente a Cobertura de redes de agua potable- Cabecera cantonal se describen las características
de la red de agua en donde se menciona lo siguiente:
▪

Existente. - tuberías existentes, es decir que el organismo competente con base a los estudios
realizados del Plan Maestro considera que no van a ser cambiadas en los próximos 4 años

▪

Existentes a suprimir. - tuberías que ya cumplieron su vida útil o que su función ha sido
remplazada que el organismo competente con base a los estudios realizados del Plan Maestro
considera intervenir con nuevas soluciones de agua potable

▪

Intervenida. - tuberías que ya han cumplido su vida útil y que han sido cambiadas por tubería
de PVC según lo establecido en el Plan Maestro de Agua Potable.

▪

Nueva. - tubería que corresponde a nuevos proyectos de agua, para aumentar cobertura del
servicio en la cabecera cantonal, según lo establecido en el Plan Maestro de Agua Potable.
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Mapa 50. Cobertura de redes de agua potable – Cabecera Cantonal.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 51. Cobertura de agua en el área rural del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.9.6. Cobertura de alcantarillado en el cantón.
De acuerdo con el catastro 2019, las redes de alcantarillado tienen una cobertura del 78,06% en el área
urbana, mientras que, en el área rural al no poseer un catastro alfanumérico con datos actualizados, se
generó un levantamiento de información en campo, mediante el cual se determinó el 42,79% de
cobertura, el 57,21% restante no necesariamente se identifica como un déficit en el territorio ya que gran
parte el territorio rural se encuentra desocupado.
Tabla 243. Disponibilidad del servicio de Alcantarillado Sanitario - Áreas Urbanas.
Cobertura del servicio de alcantarillado en el cantón
Predios urbanos
Porcentaje (%)
Predios rurales
SI
5300
78,06
15507
NO
1490
21,94
20735
Total
6790
100,00
36242
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Alcantarillado

4.10.

Porcentaje (%)
42,79
57,21
100,00

Servicio de alcantarillado que poseen las viviendas del cantón.
4.10.1. Disponibilidad del servicio de alcantarillado.

De acuerdo con el informe técnico para la alineación de GAD Santiago de Píllaro al 2018, en el año
2017 el cantón debía tener un déficit del 46,39% de viviendas sin servicio de alcantarillado, mientras
que para el 2018 debería haber disminuido al 42,55% y al año 2019 el valor porcentual tendría que ser
del 39,86%.
Con base en los datos ENEMDU 2019, el cantón posee un déficit del 37,23% de viviendas sin servicio
de alcantarillado, es decir que hasta la actualidad la meta planteada por el GAD (disminuir el déficit de
alcantarillado del 58,80% al 47,50%) se ha cumplido al 100%
En el área urbana el 100% de los hogares se abastecen del servicio de alcantarillado por medio de la red
pública, mientras que en el área rural aún existe un déficit de hogares que no acceden a dicho servicio,
debido a que el 58,29% de unidades de vivienda se abastecen mediante pozo séptico o pozo ciego, el
9,05% restante no tienen ningún tipo de servicio higiénico público o alternativo.
Tabla 244. Disponibilidad del servicio de Alcantarillado Sanitario - Áreas Urbanas.
Tipo de servicio higiénico en hogares
Tipo
Urbana
Porcentaje (%)
Rural
Porcentaje (%)
Red pública
7.053
100,00
2.849
32,66
Pozo séptico
0
0,00
3.635
41,68
Pozo ciego
0
0,00
1.449
16,61
No tiene
0
0,00
789
9,05
Total
7.053
100,00
8.722
100,00
Fuente: INEC 2001; INEC 2010; INEC - Encuesta Multipropósito de Hogares, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
9.902
3.635
1.449
789
15.775

Porcentaje (%)
62,77
23,04
9,19
5,00
100,00

4.10.2. Situación Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
En el cantón existen un total de 27 plantas de tratamiento de aguas residuales de las cuales 16 son
administradas por el GAD municipal, 11 son administradas por juntas.
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Actualmente referente al funcionamiento se reporta que 21 plantas de tratamiento se encuentran
operativas, mientras que las 6 plantas restantes se encuentran inoperativas. En cuanto al estado 12
plantas se encuentran en estado regular y 14 plantas en estado bueno. Adicionalmente existe un caso
particular denominada planta de tratamiento de aguas residuales Chagrapamba, de esta planta se
desconoce datos generales de estado ya que dicha planta se encuentra enterrada.
Tabla 245. Plantas de tratamiento de aguas residuales GAD.
Nombre

Estado infraestructura
Santa Teresita
Bueno
Playa grande el Artesón
Bueno
Planta Jesús del Gran Poder
Bueno
Planta Cállate
Bueno
Planta Tres Esquinas
Regular
Planta Urbina
Bueno
Planta Relleno Sanitario
Bueno
Planta la Merced
Regular
Planta Santa Rita
Bueno
Planta Cardosanto
Bueno
Planta Chinintahua
Bueno
Planta García Moreno
Regular
Planta Andahualo Bajo
Bueno
Planta La Florida
Regular
Planta La Lindera
Bueno
Planta Chagrapamba
Desconocido
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estado de Operativo
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Inoperativo
Operando actualmente
Inoperativo

Tabla 246. Plantas de tratamiento de aguas residuales Juntas administradoras de agua potable.
Nombre
Estado infraestructura
Planta La Libertad
Bueno
Planta Tunguipamba
Regular
Planta Andahualo San Isidro
Regular
Planta Guanguibana
Regular
Planta Huapante Grande
Bueno
Planta Quillan Pata
Regular
Planta La Esperanza
Bueno
Planta Yacupamba
Regular
Planta Baquerizo Moreno
Regular
Planta Quildahua (San José de Poaló)
Regular
Planta Emilio María Terán
Regular
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estado de Operativo
Inoperativa
Operando actualmente
Inoperativa
Inoperativa
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Operando actualmente
Inoperativa
Operando actualmente

Es necesario mencionar que existen actividades de industrias que es necesario constatar la existencia de
tratamiento preliminar, previo a la descarga al alcantarillado, porque estos efluentes pueden causar daños
al sistema de conducción y tratamiento.
El 66,7% de las aguas que llegan a las plantas está siendo tratada y que al menos el 29,6% está
descargándose directamente a cuerpos hídricos o alcantarillado sin previo tratamiento. Considerando las
PTAR cuya descarga de efluentes se realiza a un cuerpo de agua sin tratar, se puede decir que
actualmente las quebradas: La Libertad, Tillitusa, Cállate, Culapachán, Pucahuaycu, Quildahua,
Pailacocha, Chanchunga, Quillucto y Achupallas están siendo afectadas directa o indirectamente por
aguas residuales domésticas sin tratar.
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Tabla 247. Cuerpos hídricos afectados por inoperatividad de PTAR, Cantón Santiago de Píllaro.
Nombre PTAR

Cuerpo hídrico afectado
directamente

La Libertad
Andahualo San Isidro

Quebrada Tillitusa
Quebrada Cállate
Quebrada Culapachán
Quebrada Achupallas
Quebrada Chanchunga
Quebrada Quillucto

Quebrada La Libertad

Guanguibana

Quebrada Pucahuaycu

Quildahua

Quebrada Pailacocha

Cuerpos hídricos afectados indirectamente

Fuente: (Levantamiento de información, 2020).
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Para más información revisar datos del componente Biofísico indicador contaminación del recurso
hídrico (tratamiento de aguas residuales).
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Mapa 52. Cobertura de redes de alcantarillado– Cabecera cantonal.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor
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Mapa 53. Cobertura de redes de alcantarillado del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.11.

Servicio y disponibilidad de energía eléctrica por viviendas en el cantón.
4.11.1. Disponibilidad del servicio de energía eléctrica.

La disponibilidad del servicio de energía eléctrica en el cantón actualmente es buena, tiene una cobertura
del 100% en toda el área urbana cantonal esto representa un incremento respecto al 2014 donde se tenía
una cobertura de 98%.
Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (2020) el Cantón Santiago de Píllaro tienen
un total de 16.309 medidores de energía eléctrica.
Tabla 248. Disponibilidad de energía eléctrica cantonal.
Energía eléctrica en hogares
Tipo
Urbana
Porcentaje (%)
Rural
Porcentaje (%)
Total
Porcentaje (%)
Empresa Eléctrica
7.053
100,00
8.722
100,00 15.775
100,00
Otros medios o no tiene
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Total
7.053
100,00
8.722
100,00 15.775
100,00
Fuente: Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 249. Disponibilidad de energía eléctrica - Áreas Urbanas.
Parroquias urbanas
Ciudad Nueva
Píllaro

Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Caracterización
Predios
Si tiene
1.299
No tiene
24
Si tiene
4.702
No tiene
33
6.058

Total
Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
21,44
0,40
77,62
0,54
100,00

En las parroquias urbanas Ciudad Nueva y Píllaro tenemos un total de 6.058 predios de los cuales 6.001
predios tienen acceso a energía eléctrica lo que equivale al 99,06%.
Gráfico 99. Cobertura Píllaro energía eléctrica.

0,94%

99,06%

Si tiene

No tiene

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 54. Cobertura de Energía Eléctrica Cabecera Cantonal.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En la cabecera parroquial de Baquerizo Moreno tenemos un total de 98 predios de los cuales el 100%
de los mismos tiene acceso a energía eléctrica. Esta parroquia no presenta área de expansión urbana.
Tabla 250. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial Baquerizo Moreno.
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Parroquias urbanas
Baquerizo Moreno

Caracterización

Predios

Porcentaje (%)

Si tiene

98

100,00

No tiene

0

0,00

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 55. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial Baquerizo Moreno.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En la cabecera parroquial de Emilio María Terán tenemos un total de 112 predios de los cuales
el 100% de los mismos tiene acceso a energía eléctrica.
Tabla 251. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial Emilio María Terán- Áreas
Urbanas.
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Parroquias urbanas
Caracterización
Predios
Si tiene
112
Emilio María Terán
No tiene
0

Porcentaje (%)
100,00
0,00

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 56. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial Emilio María Terán.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En la cabecera parroquial de Marcos Espinel tenemos un total de 118 predios de los cuales el 100% de
los mismos tiene acceso a energía eléctrica.
Tabla 252. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial Marcos Espinel
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Caracterización

Parroquias urbanas
Marcos Espinel

Si tiene
No tiene

Predios

Porcentaje (%)

118

100,00

0

0,00

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 57. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial Marcos Espinel.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En la cabecera parroquial de Presidente Urbina tenemos un total de 40 predios de los cuales el 100% de
los mismos tiene acceso a energía eléctrica
Tabla 253. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial Presidente Urbina.
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Parroquias urbanas
Presidente Urbina

Caracterización

Predios

Porcentaje (%)

Si tiene

40

100,00

No tiene

0

0,00

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 58. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial Presidente Urbina.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En la cabecera parroquial de San Andrés tenemos un total de 98 predios de los cuales el 100% de los
mismos tiene acceso a energía eléctrica.
Tabla 254. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial San Andrés.
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Parroquias urbanas
San Andrés

Caracterización

Predios

Porcentaje (%)

Si tiene

98

100,00

No tiene

0

0,00

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

.

Mapa 59. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial San Andrés.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Tabla 255. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial San José de Poaló.
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Parroquias urbanas
San José de Poaló

Caracterización

Predios

Porcentaje (%)

Si tiene

59

100,00

No tiene

0

0,00

Fuente: EASSA, Enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En la cabecera parroquial de San José de Poaló tenemos un total de 59 predios de los cuales el 100% de
los mismos tiene acceso a energía eléctrica.
Mapa 60. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial San José de Poaló.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Tabla 256. Disponibilidad de energía eléctrica cabecera parroquial San Miguelito
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Parroquias urbanas

Caracterización

San Miguelito

Predios

Porcentaje (%)

Si tiene

207

100,00

No tiene

0

0,00

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En la cabecera parroquial de San Miguelito tenemos un total de 207 predios de los cuales el 100% de
los mismos tiene acceso a energía eléctrica.
Mapa 61. Cobertura Energía Eléctrica - Cabecera parroquial San Miguelito.

Fuente: EASSA, enero 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 62. Infraestructura eléctrica del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI 2020, CELEC, Levantamiento en Campo 2020, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.11.2. Abastecimiento de energía eléctrica en los centros poblados del cantón.
Dentro del cantón tenemos 94 centros poblados de los cuales 93 centros poblados tienen acceso a red de
energía eléctrica, y el centro poblado denominado como Artesón no presenta conexión dentro de la red,
dato obtenido de la Empresa Eléctrica Ambato EASSA

4.12.

Disponibilidad del servicio de recolección de desechos sólidos.

La cobertura de recolección de basura en el área urbana del cantón llega al 88,56% del territorio,
existiendo un déficit del 11,44%, lo que significa un incremento en la cobertura del servicio respecto al
año 2010 (54,26%), en la zona urbana del cantón. La recolección de basura se realiza únicamente en las
cabeceras parroquiales por lo cual el área rural no dispone de este servicio.
La siguiente tabla indica una disponibilidad alta, como se identificó previamente por zonas y sectores
normativos, teniendo en Baquerizo Moreno el mayor déficit de 66,33%, es decir 65 predios de los 98,
mientras en los demás sectores urbanos la cobertura es mejor.
Tabla 257. Disponibilidad de recolección de desechos sólidos del Cantón Santiago de Píllaro.
Disponibilidad de recolección de desechos sólidos por suelo Urbano
SI
NO
SI (%)
NO (%)

Parroquia

Píllaro Cabecera
5.394
664
89,04
Cantonal
Baquerizo Moreno
33
65
33,67
Emilio María Terán
107
5
95,54
Marcos Espinel
113
5
95,76
Presidente Urbina
25
15
62,50
San Andrés
95
3
96,94
San José de Poaló
53
6
89,83
San Miguelito
193
14
93,24
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
predios

10,96

6.058

66,33
4,46
4,24
37,50
3,06
10,17
6,76

98
112
118
40
98
59
207

Tabla 258. Rutas de recolección de Basura.
Días

Lunes

Martes

Recolección de Residuos Sólidos 2020
Ruta
Descripción De La Ruta
Unidades
Jardín de Infantes Pequeños Amigos - Escuela Isabel la católica Educativas
Escuela Augusto Nicolás Martínez- Escuela Unión Nacional de
7:00 a 15:00 Centro - San
Periodistas - Escuela Mariscal Sucre y Guarderías; San Andrés
Andrés iniciando desde Cruzpamba - La Unión - hasta Huapante Grande - San
Huapante Grande Antonio de Chinitahua - San Pedro del Capulí.
Colegio Los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Escuela Juan Francisco
Unidades
Montalvo - Escuela Albert Einstein - Escuela Babahoyo; Cállate El
Educativas
Hueco -Santa Rosa - Cállate San Antonio hasta Cruzpamba; Yatchil 7:00 a 15:00 Ciudad Nueva Chaupiloma - San Juan Cardosanto - Andahualo Alto - Andahualo Bajo
San Andrés - Corazón de Jesús - Andahualo La Unión - San José La Victoria - El
Yatchil
Baratillo.
Centro de la ciudad desde la calle Hermanas Robalino hasta Cállate El
18:00 a 24:00 La Matriz
Hueco - desde el Cuerpo de Bomberos hasta el Redondel del
Monumento a Rumiñahui.
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
24:00 a 6:00 Contenedores
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de mayo - Cóchalo Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz.
Centro de la Ciudad Nueva - Avenida C - Ciudadela El Chofer –
Ciudad Nueva
7:00 a 15:00
Avenida Rumiñahui - Complejo el Olimpo - Robalino pamba - La
Centro
Tranquilla - El Belén.
Hora
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Días

Miércoles

Jueves

Viernes

Recolección de Residuos Sólidos 2020
Ruta
Descripción De La Ruta
Jardín de Infantes Pequeños Amigos - Escuela Isabel la católica Unidades
Escuela Augusto Nicolás Martínez - Escuela Unión Nacional de
Educativas
Periodistas - Escuela Mariscal Sucre y Guarderías - Escuela Babahoyo,
7:00 a 15:00
Centro - Ciudad San Vicente - Quinta Niña María - La Elevación - Jesús del Gran Poder
Nueva Sur
- La Primavera - Parque Infantil -La Florida -Subestación Eléctrica Av. Monseñor Abel Vásconez - Santa Teresita.
Unidades
Colegio Los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Escuela Juan Francisco
Educativas
Montalvo - Escuela Albert Einstein; Avenida Monseñor Abel
18:00 a 24:00 Ciudad Nueva Vásconez -Penileo - Cruzpamba - Santa Rosa - Cállate Redondel Ciudad Nueva Urbina - La Esperanza - Los Pinos.
Urbina
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
24:00 a 6:00 Contenedores
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de Mayo - Cochalo Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz.
Unidades
Colegio Los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Escuela Juan Francisco
Educativas
Montalvo - Escuela Albert Einstein; San Francisco -San José de Poaló
7:00 a 15:00 Ciudad Nueva - Loma de los aros - Huagrahuasi - Censo Poaló - Loma de los arosSan José de
pucara-la merced-la libertad-san Fernando.
Poaló
Jardín Pequeños Amigos - Escuela Isabel La Católica - Escuela
Unidades
Augusto Nicolás Martínez - Escuela Unión Nacional de Periodistas Educativas
Escuela Mariscal Sucre y Guarderías; San Bartolomé - Marcos Espinel
7:00 a 15:00
Centro - Marcos - El Progreso - Santa Marianita - Industrias Lácteas - Rocafuerte Espinel
Cochalo - Cochalo El Carmen - Tunguipamba - Guanguibana –
Capillapamba.
Centro de la ciudad desde la calle Hermanas Robalino hasta Cállate El
18:00 a 24:00 La Matriz
Hueco - desde el Cuerpo de Bomberos hasta el Redondel del
Monumento a Rumiñahui.
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
24:00 a 6:00 Contenedores
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de mayo - Cochalo Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz.
El Quinche - García Moreno - Chacata el Carmen - San Juan - San
7:00 a 15:00 7 Barrios
Jacinto - Huaynacuri - San José de Cruzñan - Monumento a Rumiñahui
– Bellavista.
San Miguelito Emilio María
7:00 a 15:00 Terán San Miguelito - Emilio María Terán - Baquerizo Moreno.
Baquerizo
Moreno
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
24:00 a 6:00 Contenedores
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de mayo - Cochaló Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz
Colegio Los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Escuela Juan Francisco
Montalvo - Escuela Albert Einstein - Jardín de Infantes Pequeños
Amigos - Escuela Isabel la católica - Escuela Augusto Nicolás
Unidades
Martínez - Escuela Unión Nacional de Periodistas - Escuela Mariscal
7:00 a 15:00 Educativas Sucre - Guarderías - Escuela Babahoyo; San Vicente - Quinta Niña
Ciudad Nueva
María - Centro de la Ciudad Nueva - Avenida C - Ciudadela El Chofer
– Avenida Rumiñahui - Complejo el Olimpo - Robalinopamba - La
Tranquilla - El Belén
Centro de la ciudad desde la calle Hermanas Robalino hasta Cállate El
18:00 a 24:00 La Matriz
Hueco - desde el Cuerpo de Bomberos hasta el Redondel del
Monumento a Rumiñahui
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
24:00 a 6:00 Contenedores
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Hora
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Recolección de Residuos Sólidos 2020
Ruta
Descripción De La Ruta
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de mayo - Cochalo Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
Sábado
24:00 a 6:00 Contenedores
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de mayo - Cochalo Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz
Contenedores: Barrio Santa Teresita - Esquina del Monumento al
Resurgimiento - Colegio los Andes - Colegio Jorge Álvarez - Terminal
Terrestre - Ciudadela El Chofer - Estadio Santiago de Píllaro - Mercado
Domingo
24:00 a 6:00 Contenedores
San Juan - Mercado San Luis - Plaza 24 de mayo - Cochalo Cementerio Central - Gasolinera Cállate y demás que se encuentran en
otros sectores de la Matriz
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Días

Hora

4.12.1. Análisis de contenedores.
El cantón Santiago de Píllaro presenta un déficit de 168 contenedores, este cálculo realizado con base a
número de contenedores relacionado con la población por parroquias, teniendo en cuenta que cada
contenedor abastece para 160 personas, por lo tanto, se relacional la población existente y el número de
contenedores existentes.
La parroquia San Andrés es la que mayor déficit presenta con un total de 73 contenedores, la parroquia
urbana de Píllaro presenta un déficit de 52 contenedores, la parroquia de San Miguelito con un déficit
de 24 contenedores, la Parroquia de Presidente Urbina presenta un déficit de 14 contenedores, la
parroquia de San José de Poaló presenta un déficit de 5 contenedores.
Las parroquias de Emilio María Terán, Marcos Espinel y Baquerizo Moreno se encuentran abastecidas
de contenedores. Sin embargo, existe desabastecimiento en cuanto al servicio de recolección de
desechos.
Datos necesarios para proyectos de implementación de contenedores en el cantón, es importante estos
proyectos acompañarlos con un análisis de ubicación de estos para que así se asegure la correcta
ubicación de estos.
Tabla 259. Contenedores por cabeceras parroquiales.
Número de
Población
Déficit
Déficit de
Parroquia
Adquisición
Beneficiarios
contenedores
parroquial (población) contenedores
Píllaro
41 GAD Cantonal
6.560
14.852
8.292
52
San Miguelito
11 GAD Parroquial
1.760
5.526
3.766
24
Emilio María Terán
18 GAD Parroquial
2.880
1.669
abastece
abastece
Presidente Urbina
5 GAD Parroquial
800
3.107
2.307
14
San José de Poaló
8 GAD Parroquial
1.280
2.086
806
5
Marcos Espinel
20 GAD Parroquial
3.200
2.590
abastece
abastece
Baquerizo Moreno
4 GAD Cantonal
640
308
abastece
abastece
San Andrés
5 GAD Parroquial
800
12.429
11.629
73
Total
112
17.920
42.567
26.800
168
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2020; GADPR San Miguelito, 2018; GADPR Emilio María Terán, 2020; GADPR
Presidente Urbina, 2020; GADPR San José de Poaló, 2020; GADPR Marcos Espinel, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.12.2. Cobertura del servicio de barrido de calles.
A nivel cantonal, la disponibilidad de servicio de barrido de calles tiene una cobertura del 23,21%. La
mayor parte de este servicio se brinda en los lugares céntricos de las distintas áreas urbanas, cubriendo
plazas y vías principales. Solo la cabecera cantonal y 3 cabeceras parroquiales rurales presentan
disponibilidad de servicio de barrido de calles.
Tabla 260. Cobertura del servicio de barrido de calles - Áreas Urbanas.
Cobertura por parroquias - Áreas Urbanas
Barrido de calles
Predios
Ciudad Nueva
1.323
Si tiene
54
No tiene
1.269
Baquerizo Moreno
98
No tiene
98
Emilio María Terán
112
Si tiene
52
No tiene
60
Marcos Espinel
118
No tiene
118
Presidente Urbina
40
Si tiene
11
No tiene
29
San Andrés
98
Si tiene
24
No tiene
74
San José de Poaló
59
No tiene
59
San Miguelito
207
No tiene
207
Píllaro
4.735
Si tiene
1.435
No tiene
3.300
Total general
6.790
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
100,00
4,08
95,92
100,00
100,00
100,00
46,43
53,57
100,00
100,00
100,00
27,50
72,50
100,00
24,49
75,51
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
30,31
69,69

En la tabla a continuación se describe los recorridos de barrido de calles sin embargo estos
recorridos no satisfacen las necesidades es necesario generar nuevos recorridos que abarque
todos los sectores tanto de la cabecera cantonal como de las cabeceras parroquiales, de igual
manera es necesario analizar puntos eje como: días y lugares de feria, aglomeraciones de
personas, entre otros.
Tabla 261. Cobertura del servicio de barrido de calles - Áreas Urbanas.
Zona
Zona 1
Zona 2
Zona 3

Longitud De Calles Barridas 2020
Calles
Calles: García Moreno, Colón, Atipillahuazo, Roca, Gorívar, Fundadores del
Cantón, Rodríguez de Guzmán, Rocafuerte, Urbina, Carlos Tamayo, Ortega,
Narváez, Clavijo, Terán.
Bolívar, Atahualpa, Roca, Gorívar, Fundadores del Cantón, Rodríguez de
Guzmán, Rocafuerte, U bina, Carlos Tamayo, Ortega, Narváez, Clavijo, Terán.
Sucre, Atahualpa, Roca, Gorívar, Fundadores del Cantón, Rodríguez de Guzmán,
Rocafuerte, Urbina, Carlos Tamayo, Ortega, Narváez, Clavijo, Terán.
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Longitud (Km)
2,29
2,06
1,88

Flores, Atahualpa, Roca, Gorívar, Fundadores del Cantón, Rodríguez de Guzmán,
Rocafuerte, Urbina, Carlos Tamayo, Ortega, Narváez, Clavijo, Terán.
Montalvo, Atahualpa, Roca, Gorívar, Fundadores del Cantón, Rodríguez de
Zona 5
Guzmán, Rocafuerte, Urbina, Carlos Tamayo, Ortega, Narváez, Clavijo, Terán.
Adolfo Barriga, Atahualpa, Roca, Gorívar, Fundadores del Cantón, Rodríguez de
Zona 6
Guzmán, Rocafuerte, Urbina, Carlos Tamayo, Ortega, Narváez, Clavijo, Terán.
Carlos Mantilla, Héroes del 41, Avenida Rumiñahui, Urbina, Empresa Eléctrica,
Zona 7
Hermanas Robalino.
Zona 8
Calles Atahualpa hasta cállate el hueco
Zona 9
Av. Rumiñahui
Zona 10
Avenida Carlos Contreras
Zona 11
Sector de la Ciudad Nueva-la Tranquilla-escuelas y colegios.
Total
Fuente: Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Zona 4
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1,80
1,57
1,52
2,49
2,20
1,93
1,94
6,04
25,72

Mapa 63. Servicio de Barrido de Calles – Cabecera Cantonal.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.12.3. Costo anual de servicio de recolección de basura.
De acuerdo con un estudio presentado en 2013, denominado como Plan de Manejo de Residuos Sólidos
para la Cabecera Cantonal de Santiago de Píllaro6, indica que en el cantón existía una generación de
desechos por habitante y por día (PPC) de 0,43 kg/día/hab. Para 2018 se estimaba una población de
41.690 habitantes, lo que significa que, si el PPC de año 2013 se mantiene, la generación de desechos
sería de aproximadamente 5.245,31 toneladas anuales, y relacionando este valor al presupuesto
destinado al servicio de recolección de basura, que en 2018 era de 103.000,00 dólares7 el costo anual de
servicio de recolección de basura era en ese año de 15,42 dólares por tonelada.

4.12.4. Servicio de transporte de desechos sólidos.
Según el anterior Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la recolección de desechos sólidos se
realiza con dos recolectores, de capacidad de 6m3 y 8m3 respectivamente; cada uno realizaba tres viajes
diarios al relleno sanitario que se encuentra ubicado al norte de la Parroquia Presidente Urbina Vía
Píllaro – Cunchibamba que posee un área aproximada de 5.343,00 m2. En este plan se recomendaba
repotenciar los equipos para mejorar la cobertura del servicio, es así que, según el Servicio Nacional de
Contratación Pública (SERCOP), el cantón en el año 2014 adquirió una nueva flota de equipos y
maquinarias. Esta flota se componía de 6 volquetas de 8m3, 1 tanquero de combustible de 1.000 galones,
2 recolectores de basura y 1 camión para tanquero de agua. Esta inversión permitió mejorar la cobertura
del servicio del 64,88% en 2014 al 73,70% en 2020.
Tabla 262. Rutas de Recolección de Basura.
ID
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4

Rutas de Recolección de Basura
Recorrido
San Andrés
Ciudad Nueva Sur
Ciudad Nueva Norte - Presidente Urbina
Píllaro - San José de Poaló - San Miguelito - Marcos Espinel - Emilio María Terán Baquerizo Moreno.
Píllaro - Marcos Espinel - San Miguelito
Marcos Espinel - Presidente Urbina - Píllaro.
Píllaro - Marcos Espinel - San Miguelito

Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7
Total
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

6

Distancia (Km)
24,78
5,97
25,93
67,67
9,54
20,11
9,54
163,53

Guerra G, 2013. Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la Cabecera Cantonal de Santiago de Píllaro. Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo.
7
Presupuesto Anual GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2018.
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Mapa 64. Rutas de Recolección de Desechos Sólidos del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.13.

Acceso de la población a servicios de educación y salud.
4.13.1. Instituciones educativas en el cantón y clasificación por nivel de
educación, jornada.

Respecto al equipamiento de educación de acuerdo con el registro administrativo del periodo de inicio
2019 - 2020 del Ministerio de Educación, en el cantón existen 31 unidades educativas clasificadas en
escolarizadas y no escolarizadas.
De acuerdo con el registro del ministerio de educación se tiene 20 establecimientos educativos de
carácter escolarizado, existen 11 establecimientos de carácter no escolarizados todos estos en
funcionamiento.
Tabla 263. Unidades educativas escolarizadas en el cantón.
Ubicación

Píllaro

Ciudad Nueva

San José de Poaló

Nombre institución educativa
Escuela de Educación Básica
Mariscal Sucre
Escuela de Educación Básica
Isabel La Católica
Escuela Augusto Nicolas
Martínez
Escuela de Educación Básica
Unión Nacional de Periodistas
Centro de Educación Inicial
Angelitos de Luz Píllaro
Unidad Educativa
Especializada Santiago de
Píllaro

Marcos Espinel

Tipo

Jornada

Inicial y EGB

Fiscal

Matutina

Inicial y EGB

Fiscal

Matutino y
Nocturno

Inicial y EGB

Fiscal

Matutina

Inicial y EGB

Fiscal

Matutina y
Vespertina

Inicial

Particular

Matutina

EGB y Bachillerato

Fiscal

Matutina

Colegio Jorge Álvarez

EGB y Bachillerato

Fiscal

Escuela Jorge Álvarez

Inicial, Educación Básica

Fiscal

Inicial y EGB

Fiscomisional

Matutina

Inicial y EGB

Particular

Matutina

Unidad educativa Los Andes

EGB y Bachillerato

Fiscal

Matutina y
Vespertina

Escuela Básica Continental
School

Inicial y EGB

Particular

Matutina

Fiscal

Matutina

Inicial y EGB

Fiscal

Matutina y
Vespertina

Inicial, Educación Básica
y Bachillerato

Fiscal

Matutina y
Vespertina

Inicial, Educación Básica
y Bachillerato

Fiscal

Inicial y EGB

Fiscal

Inicial y EGB

Fiscal

Unidad educativa La
Inmaculada Hijas de la Caridad
Escuela de Educación Básica
Albert Einstein

Unidad Educativa San José de
Poaló
Hualcopo Duchicela

San Andrés

Nivel de educación
Área Urbana

Unidad Educativa del Milenio
Santiago de Píllaro, Caserío
Huapante Alto
Escuela y Colegio Antonio
Carrillo Moscoso
Escuela de Educación Básica
Manuel del Carmen Pachano
Rumiñahui

Área Rural
Inicial, Educación Básica
y Bachillerato

San Miguelito

Unidad Educativa 12 de
Inicial, Educación Básica
Noviembre
y Bachillerato
Emilio María
Escuela de Educación Básica
Inicial y EGB
Terán
Gabriel Urbina
Fuente: Ministerio de Educación, 2019 – 2020; Levantamiento de información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Fiscal
Fiscal

Matutina y
Vespertina
Matutina y
Vespertina

Matutina y
Vespertina
Matutina y
Vespertina
Matutina y
Vespertina
Matutina y
Vespertina
Matutina y
Vespertina

Tabla 264. Unidades educativas no escolarizadas en el cantón.
Ubicación
Parroquia
Ciudad Nueva

Píllaro

Nombre del CDI

Nivel de educación
Área Urbana
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada
Área Rural
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada
No escolarizada

Ramitos de Ternura
Caminitos de Luz
Gotitas de Miel
Parvulitos de San Juan
Las Abejitas Píllaro
Estrellitas Felices

Mis Traviesitos
Caminitos De Luz
Niña María
San Miguelito
Mundo Infantil
Ramitos De Ternura
Fuente: Ministerio de Educación, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
San Andrés

Sostenimiento

Jornada

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Matutina
Matutina
Matutina
Matutina
Matutina
Matutina

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Matutina
Matutina
Matutina
Matutina
Matutina

4.13.2. Clasificación de las instituciones educativas del cantón de cuerdo a la
cobertura.
Al realizar el análisis diferentes instituciones educativas existentes en el cantón Píllaro no cumplen con
población base se ha procedido a clasificar a las instituciones educativas según datos de clasificación
dada por el Ministerio de Educación 2019.
Tabla 265. Categorización de unidades educativas.
Categoría

Tipología

Sigla

Barrio
Sector

EB
ES

Establecimientos

Preescolar, escuela
Colegio secundario Unidad educativa
Centros de educación especial, técnica,
artesanal, laboral, ocupacional,
EZ
Educación E Zona
investigación experimentación, escuela taller, sedes universitarias
Campus universitarios, centros
Ciudad
EU
tecnológicos, Centros educación
superior
Fuente: Código de Arquitectura 2018
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

Radio
de
influencia
(m)
400
1.000

Norma
(m² /
hab)

Lote
Población
mínimo
base
(m²)
(hab)

0,8
0,5

400
2.500

1.000
5.000

2.000

1

10.000

10.000

-

1

50.000

50.000

De las 20 instituciones educativas existentes en el cantón, de las cuales el 68,42% son de carácter
barriales con un radio de influencia de 400 m, el 28,57% son de carácter sectorial con un radio de
influencia de 1.000m
Tabla 266. Cuantificación de unidades educativas.
Categorización

No.
Barrial
12
Sectorial
8
Zonal
0
Ciudad
0
Fuente: Ministerio de Educación, 2019-2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Radio de influencia
400
1.000
2.000
-
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Porcentaje (%)
60,00
40,00
0,00
0,00

Tabla 267. Clasificación de unidades educativas, de acuerdo con la cobertura.
Institución Educativa
Cobertura por radio de influencia
Nombre de la institución
Barrial (EB)
Sectorial (ES)
x
Escuela de Educación Básica Mariscal Sucre
x
Escuela de Educación Básica Isabel La Católica
x
Augusto Nicolas Martínez
Píllaro
x
Escuela de Educación Básica Unión Nacional De Periodistas
X
Centro de Educación Inicial Angelitos De Luz Píllaro
x
Unidad Educativa Especializada Santiago De Píllaro
X
Colegio Jorge Álvarez
x
Escuela Jorge Álvarez
x
La Inmaculada
Ciudad Nueva
x
Albert Einstein
X
Los Andes
x
Continental School
X
San José de Poaló
San José de Poaló
X
Hualcopo Duchicela
X
San Andrés
Unidad Educativa del Milenio Santiago de Píllaro
x
Antonio Carrillo Moscoso
x
Marcos Espinel (Chacata) Escuela de Educación Básica Manuel del Carmen Pachano
x
Rumiñahui
San Miguelito
X
12 de Noviembre
x
Emilio María Terán
Escuela de Educación Básica Gabriel Urbina
Total
13
7
Fuente: Ministerio de Educación, 2019; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Ubicación (Parroquia)
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Mapa 65. Centros Educativos del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: Ministerio de Educación, 2019-2020; CONALI, 2020; Levantamiento de información, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

414

Mapa 66. Radios de Influencia Centros Educativos del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: Ministerio de Educación, 2019-2020; CONALI, 2020; Levantamiento de información, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.13.3. Nivel de educación en el cantón.
Mediante la comparación de datos entro población escolarizada (que asiste regularmente) y población
en edad de escolarización (4 a 18 años) se determina que el cantón Píllaro presenta un déficit de 25%
equivalente a 3.032 estudiantes quienes en la actualidad no acceden a educación. (Básica EGB Y
Bachillerato). Es importante mencionar que no se considera el número de estudiantes que desarrollan
sus actividades de aprendizaje en cantones aledaños como Ambato, Patate o Salcedo. Por lo tanto, no se
determina que el dato presentado a continuación tenga relación con índices de deserción escolar.
Tabla 268. Clasificación de unidades educativas.
Población
Población en edades de
Déficit de
escolarizada
escolarización
escolarización cantonal
9.114
12.146
3.032
Fuente: Ministerio de Educación, 2019-2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Capacidad
unidades educativas
25,00
10.180

Porcentaje (%)

Con respecto a la capacidad de las unidades educativas existen 8 unidades educativas que sobrepasan la
capacidad del equipamiento, y 11 unidades educativas que tienen disponibilidad de cupos, existe una
disponibilidad de 1.133 cupos en las diferentes unidades educativas.
Tabla 269. Capacidad de las unidades educativas.
Parroquia

Nombre
Escuela de Educación
Básica Albert Einstein
Unidad educativa Jorge
Álvarez
Escuela Augusto
Martínez
Escuela Mariscal Sucre

Píllaro

Emilio
María
Terán
Marcos
Espinel

San
Andrés

Escuela Unión Nacional
de Periodistas
Escuela Básica
Continental School
Unidad educativa La
Inmaculada Hijas de la
Caridad
Unidad educativa Los
Andes
Escuela Isabel La
Católica
Centro de Educación
Inicial Angelitos de Luz
Píllaro
Escuela de Educación
Básica Gabriel Urbina
Escuela de Educación
Básica Manuel del
Carmen Pachano
Escuela Antonio Carrillo
Moscoso
Escuela Hualcopo
Duchicela
Unidad Educativa del
Milenio Santiago de

Construcción
Cap. de
(m2)
infraestructura
21,38
322
1.035,89
5.076,70
1785
823,76

Demand
a actual

Déficit/
Disponibilidad

339

17

1821

36

Descripción
sobrepasa
capacidad
sobrepasa
capacidad
disponibilidad
de cupos
sobrepasa la
capacidad
sobrepasa la
capacidad
sobrepasa la
capacidad

1.123,19

428

392

36

2.697,49

454

515

61

1.392,09

694

763

69

317,58

60

98

38

550

533

17

3.571,02

1231

1046

185

625,67
1.166,86

846

676

312,56

14

9

5

disponibilidad
de cupos

196

175

21

disponibilidad
de cupos

624,31

136

126

10

disponibilidad
de cupos

930,62

912

798

114

430

143

135

3.500,00

1167

595

259,13
2.201,16

Sobrepasa la
capacidad
disponibilidad
170
de cupos

171,26
200,45
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disponibilidad
de cupos

disponibilidad
de cupos
disponibilidad
8
de cupos
disponibilidad
572
de cupos

Nombre

Parroquia

Construcción
(m2)

Píllaro, Caserío
Huapante Alto
San José Unidad Educativa San
de Poaló José de Poaló
Unidad Educativa 12 de
San
Noviembre
Miguelit
Rumiñahui, Barrio San
o
Juan
Fuente: Ministerio de Educación, 2019-2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Cap. de
infraestructura

Demand
a actual

755

252

283

214,1

818

695

420

140

83

Déficit/
Disponibilidad

Descripción

sobrepasa la
capacidad
disponibilidad
123
de cupos
disponibilidad
57
de cupos
31

4.13.4. Número de estudiantes y docentes en el cantón.
Se estima que la población en edades de escolarización es de 12.146 niños y jóvenes en edades entre los
4 y 18 años de los cuales únicamente 10.124 asisten a instituciones educativas. Es importante mencionar
que en las parroquias de Urbina y Baquerizo Moreno no tenemos instituciones educativas.
Tabla 270. Número de estudiantes y docentes.
Estudiantes y docentes en el Cantón Santiago de Píllaro
Número de estudiantes
Urbano
Píllaro
6.615
Total
6.615
Rural
San José de Poaló
423
San Andrés
1.832
Presidente Urbina
0
Marcos Espinel
136
San Miguelito
922
Emilio María Terán
196
Baquerizo Moreno
0
Total
3.509
Fuente: Ministerio de Educación, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquias

Número de docentes
311
311
19
95
0
9
51
14
0
188

En la siguiente tabla se puede ver que existe una mayor cantidad de estudiantes en las unidades
educativas que brindan servicio en los niveles de educación inicial, educación básica y bachillerato
general unificado.
Tabla 271. Número de estudiantes y docentes por nivel de educación.
Número de estudiantes por nivel de educación
Nivel de educación
Años
Urbano
Inicial
3-4
Inicial y EGB
3 - 14
Inicial y EGB (acelerada)
16 - 24
Educación Básica
5 - 14
EGB y Bachillerato
5 - 17
EGB y Bachillerato (acelerada)
16 - 24
Inicial, Educación Básica y Bachillerato
3 - 17
No escolarizado
Total
Rural
Inicial y EGB
3 - 14
Inicial y EGB (acelerada)
16 - 24
Inicial, Educación Básica y Bachillerato
5 - 17
Inicial, Educación Básica y Bachillerato (Acelerada)
16 - 24
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Número de estudiantes
14
3.103
251
199
1.222
9
1.817
0
6.615
534
77
2.566
332

Número de estudiantes por nivel de educación
Nivel de educación
Años
-

Número de estudiantes

No escolarizado
Total
Fuente: Ministerio de Educación, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

0
3.509

Referente a oferta de educación superior, el cantón carece de este tipo de oferta educativa por lo que
jóvenes que desean estudiar deben emigran a otras ciudades. Entre el año 2012 y 2018 aproximadamente
1.971 jóvenes de cantón aceptaron un cupo en una institución de educación superior pública del país.8
Se puede observar que referente al año 2012, existe mayor cantidad de jóvenes del cantón que acceden
a la educación superior. Sin embargo, se evidencia que la tendencia se ha incrementado hasta el año
2015 y de este periodo en adelante el número de estudiantes se ha ido reduciendo.
Tabla 272. Cupos aceptados en Instituciones de Educación Superior.
Cupos aceptados Institutos de Educación Superior
Universidades y Escuelas
Institutos Tecnológicos y
Período
Politécnicas
Técnicos Superiores
1er. Semestre 2012
6
0
2do. Semestre 2012
90
3
1er. Semestre 2013
98
8
2do. Semestre 2013
94
2
1er. Semestre 2014
104
35
2do. Semestre 2014
139
47
1er. Semestre 2015
168
49
2do. Semestre 2015
172
62
1er. Semestre 2016
105
66
2do. Semestre 2016
163
64
1er. Semestre 2017
110
16
2do. Semestre 2017
150
55
1er. Semestre 2018
142
23
Total
1.541
430
Fuente: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
6
93
106
96
139
186
217
234
171
227
126
205
165
1.971

4.13.5. Oferta de salud pública en el cantón.
En el Cantón Píllaro existen 12 equipamientos de salud ubicados en 6 de las 8 parroquias de Santiago
de Píllaro. La oferta de salud pública en el cantón se compone de 4 puestos de salud, 7 centros de salud
y 1 Hospital básico. Las Parroquias Rurales de Baquerizo Moreno y Marcos Espinel no cuentan con
infraestructura de salud pública.
Tabla 273. Oferta de salud pública en el cantón
Parroquia
Emilio María Terán
Píllaro
Presidente Urbina

Salud Pública en el Cantón Santiago de Píllaro
Tipo
Nombre
Puesto de Salud
Emilio María Terán
Hospital Básico
Píllaro
Centro de Salud Tipo A
Píllaro
Puesto de Salud
GADM Santiago de Píllaro
Centro de Salud Tipo A
Presidente Urbina

8

Institución
MSP
MSP
IESS
GADM
MSP

Nivel
1
2
1
1
1

Cupos Aceptados en Instituciones de Educación Superior (IES). Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, 2012-2018.
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Salud Pública en el Cantón Santiago de Píllaro
Tipo
Nombre
Centro de Salud Tipo A
Huapante
Centro de Salud Tipo A
San Andrés
San Andrés
Centro de Salud Tipo A
Santa Rita
Puesto de Salud
Andahualo
Puesto de Salud
Chaupiloma
San José de Poaló
Centro de Salud Tipo A
San José de Poaló
San Miguelito
Centro de Salud Tipo A
San Miguelito
Fuente: Ministerio de Salud Pública GeoSalud, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquia

Institución
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP

Nivel
1
1
1
1
1
1
1

El cantón cuenta con 2 clínicas y 3 dispensarios médicos que brindan oferta de salud privada. Estos
equipamientos se ubican en la cabecera cantonal. Esta información representa el equipamiento privado,
destinado al servicio de salud.
Tabla 274. Oferta de salud privada en el cantón.
Salud Privada en el Cantón Santiago de Píllaro
Tipo
Nombre
Clínica
Hospital Básico Los Andes
Clínica
Hospital Básico del Dr. Arcos
Clínica
San Alfonso
Píllaro
Dispensario
Cemoplaf
Dispensario
San Andrés
Dispensario
San Román
Fuente: Ministerio de Salud Pública GeoSalud 2020, Levantamiento 2020.
Elaborado por: Equipo Consultor.
Cabecera Cantonal

Institución
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

El cantón de Santiago de Píllaro presenta déficit en cuanto a establecimientos de la salud, se realiza el
cálculo referente a número de camas necesarias según población, se determina un total de 64 camas, sin
embargo, el cantón posee un total de 56 camas hospitalarias es decir existen un déficit de 8 camas
hospitalarias en hospitales públicos, cálculo realizado con base a la metodología establecida por el
INEC.
Tabla 275. Número de camas existentes en el cantón Santiago de Píllaro.
Población 2020

Índice de camas

Camas necesarias
64

42.567

1,5 * 1000 Hab.

Camas existentes
56

Fuente: Proyección población 2020; OMS 2020; Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios, 2019;
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Mapa 67. Centros de Salud del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GeoSalud, 2020; CONALI, 2020; GAD Santiago de Píllaro; Levantamiento de campo, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Mapa 68. Radio de Influencia Centros de Salud del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GeoSalud, 2020; CONALI, 2020; GAD Santiago de Píllaro; Levantamiento de campo, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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4.14.

Flujos de servicios, bienes y personas.
4.14.1. Dinamismo de la población de los asentamientos humanos.

Respecto a los procesos migratorios en el Cantón Santiago de Píllaro, con base en datos del Censo de
Población y Vivienda 2010, se ha constatado que la población era de 38.358 habitantes, de los cuales
34.206 personas nacieron en la parroquia y 4.152 son provenientes de otros lugares, esto indica que
menos del 11% de los habitantes provienen de otros lugares del país.
Tabla 276. Población del Cantón.
Población del Cantón Píllaro
Composición de la población
Originarios de Santiago de Píllaro
Provenientes de otros lugares
Total
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Personas
34.206
4.152
38.358

Porcentaje (%)
89,17
8,57
10,82

Gráfico 100. Población del Cantón Santiago de Píllaro en 2010.
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Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Por otro lado, también se conocía que en todo el Ecuador existían 48.448 personas nacidas en Píllaro,
de las cuales 34.205 viven en el cantón y representaban el 70,60% mientras que 14.243 personas nacidas
en Píllaro no vivían dentro del cantón y representaban el 29,40%. Esto quiere decir más de una cuarta
parte de los pillareños no viven dentro de su cantón de nacimiento.
Tabla 277. Situación Migratoria de los Pillareños.
Cantón Santiago de Píllaro
Situación Pillareños
Pillareños que viven en Santiago de Píllaro
Pillareños que viven fuera de Santiago de Píllaro
Total
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Personas
34.205
14.243
48.448

Porcentaje (%)
70,60
29,40
100,00

Gráfico 101. Situación Migratoria de los Pillareños.
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Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.14.2. Personas nacidas en Santiago de Píllaro que viven en otras provincias.
A nivel nacional se conoce que en 2010 existían 48.448 personas originarias de Santiago de Píllaro, es
decir que 14.243 personas que eran de Santiago de Píllaro no vivían en el cantón.
Estas 14.243 personas se han distribuido por varias provincias de la costa, sierra y oriente; el principal
lugar de destino de las personas que han emigrado, ha sido hacia la Provincia de Pichincha donde se
encuentra ubicada la capital del país; otros sitios de preferencia son otros cantones de la Provincia de
Tungurahua y la Provincia de Cotopaxi; otras provincias de destino son Guayas, Pastaza, Santo
Domingo, Sucumbíos, Los Ríos, Napo, Chimborazo, Orellana, Morona Santiago, Esmeraldas, Cañar,
Azuay, Imbabura, Manabí, Bolívar, El Oro, Carchi, Galápagos, Loja, Santa Elena, Zamora Chinchipe,
y otras zonas no delimitadas.
Tabla 278. Personas nacidas en Santiago de Píllaro que viven en otras provincias.
Personas nacidas en el cantón que viven en otras provincias
Provincia
Hombres
Mujeres
Pichincha
3.092
3.332
Otros Cantones de Tungurahua
1.112
1.277
Cotopaxi
681
706
Guayas
443
304
Pastaza
362
346
Santo Domingo
234
191
Sucumbíos
280
85
Los Ríos
199
132
Napo
129
99
Chimborazo
104
95
Orellana
143
34
Morona Santiago
94
42
Esmeraldas
70
53
Cañar
99
15
Azuay
87
19
Imbabura
44
50
Manabí
52
25
Bolívar
24
22
El Oro
30
10
Carchi
17
15
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Total
6.424
2.389
1.387
747
708
425
365
331
228
199
177
136
123
114
106
94
77
46
40
32

Personas nacidas en el cantón que viven en otras provincias
Provincia
Hombres
Mujeres
14
13
18
9
19
2
16
3
1
0
7.364
6.879

Total

Galápagos
Loja
Santa Elena
Zamora Chinchipe
Zonas No Delimitadas
Total
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

27
27
21
19
1
14.243

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de las personas nacidas en el Cantón Santiago
de Píllaro en las varias provincias del país.
Gráfico 102. Personas nacidas en Santiago de Píllaro que viven en otras provincias.
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Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Se conoce que 437 personas emigraron al exterior; de estas 437 personas, 348 personas viajaron por
trabajo, 33 personas lo hicieron por estudio 43 personas por unión familiar y 13 personas por otros
motivos.
Tabla 279. Personas que viven en el exterior.
País
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Estados Unidos
Honduras
México
Paraguay
Perú
Dominicana República

Actual País De Residencia Y Motivo De Viaje
Trabajo
Estudios Unión Familiar
1
1
3
3
1
2
1
31
4
5
2
3
1
2
1
1
3
-
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Otro
9
-

Total
1
1
3
3
4
49
2
4
2
2
3

Actual País De Residencia Y Motivo De Viaje
Trabajo
Estudios Unión Familiar
7
3
2
4
1
1
242
14
27
1
3
1
7
23
2
1
2
1
2
4
1
2
1
3
3
1
348
33
43

País

Otro

Venezuela
Alemania
Bélgica
Alborán Y Perejil
España
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Italia
Rusia
Camboya
Israel
Turquía
Argelia
Senegal
Sudáfrica
Australia
Sin Especificar
Total
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
7
5
5
1
283
1
4
7
28
2
1
1
2
4
1
2
1
8
437

2
1
1
13

4.14.3. Personas provenientes de otras provincias y que viven en el Cantón
Santiago de Píllaro.
Como se mencionó antes, en 2010 en la parroquia existía una población total de 38.357 habitantes, de
los cuales 4.152 personas eran provenientes de otras provincias del Ecuador y el exterior.
Gráfico 103. Habitantes del cantón provenientes de otras provincias.
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Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Los principales lugares de donde proceden las personas que han inmigrado a Santiago de Píllaro eran
de otras parroquias y cantones de la Provincia de Tungurahua. Existen gran cantidad de personas que
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provienen de las Provincias de Cotopaxi y Pichincha; otras provincias de procedencia son Chimborazo,
Manabí, Guayas, Pastaza, Bolívar, Los ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja, Azuay, Esmeraldas,
Sucumbíos, Imbabura, Carchi, El Oro, Napo, Orellana, Morona Santiago, Cañar, Zamora Chinchipe,
Santa Elena, Galápagos y del exterior del país. Como se mencionó anteriormente Santiago de Píllaro es
un centro de población de varias ciudades por su dinámica económica.
Tabla 280. Personas provenientes de otras provincias y que viven en el Cantón Píllaro.
Habitantes del cantón provenientes de otras provincias
Provincia
Hombres
Mujeres
De otros cantones de Tungurahua
1.010
1.025
Cotopaxi
271
304
Pichincha
288
283
Chimborazo
65
57
Exterior
49
48
Manabí
39
47
Guayas
30
53
Pastaza
30
50
Bolívar
34
34
Los Ríos
32
26
Santo Domingo
22
32
Loja
19
30
Azuay
18
29
Esmeraldas
21
18
Sucumbíos
14
18
Imbabura
12
16
Carchi
16
12
El Oro
11
13
Napo
13
6
Orellana
7
11
Morona Santiago
6
7
Cañar
4
7
Zamora Chinchipe
2
8
Santa Elena
2
1
Galápagos
2
0
Total
2.017
2.135
Fuente: INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
2.035
575
571
122
97
86
83
80
68
58
54
49
47
39
32
28
28
24
19
18
13
11
10
3
2
4.152

Los desplazamientos de la población, tanto internos como externos se vienen dando en los diferentes
niveles territoriales del país y sin duda alguna también es un aspecto presente en el cantón. De acuerdo
con lo anteriormente mencionado, se hace una relación entre la población que inmigra al cantón y la
población que emigra del cantón, para llegar a la conclusión de que el cantón, expulsa una población
correspondiente al 18,40% del total de habitantes, mismos que inmigran a territorios como Quito,
Cuenca, Ambato, Latacunga o Riobamba. Esta situación se debe a que los habitantes buscan mejores
oportunidades de vida en aspectos como; economía, comercio, educación, salud, entre otros.
En el cantón se producen dos movimientos migratorios e inmigratorios, el primero se da en aspectos
temporales, en donde la población sale de la ciudad de lunes a viernes para ejercer sus labores de trabajo,
a cantones cercanos como Ambato, Quito, Latacunga y Salcedo o a ciudades del Oriente donde existan
oportunidades de trabajo inherentes a la construcción. De la misma manera, la población joven de
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instrucción superior viaja a principalmente a las ciudades de Ambato, Riobamba, Latacunga y Quito,
retornando a la ciudad los fines de semana. El segundo proceso migratorio, se produce a nivel nacional,
en donde de acuerdo con el último “Censo de población y vivienda 2010”, existen habitantes nativos del
cantón que residen mayormente en otras ciudades de Tungurahua u otras provincias como Pichincha y
Cotopaxi. Así también, los movimientos migratorios que se dan a nivel internacional reflejan que el
mayor porcentaje de los habitantes de nacionalidad ecuatoriana y natalidad Pillareña están radicados en
los países de Estados Unidos, España e Italia.
Estas situaciones de acuerdo a una visión de flujos de productividad económica, plantea que una perdida
poblacional en el territorio, sin embargo esta población que emigra hacia otras provincias ha sido
compensada por la población que migra desde las zona rural a la zona urbana, quienes migran hacia la
ciudad en busca de nuevas y mejores oportunidades de vida, sin embargo esta migración tiene como
efecto que se debilite las principales cadenas de producción como es la agricultura, misma que según
opinión de personas dedicadas a este trabajo deja muy bajos réditos económicos, razón por la cual en la
actualidad son escasas las familias que se dedican a la agricultura.

4.15.

Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta.
4.15.1. Inundaciones.

El cantón Santiago de Píllaro se emplaza en la vertiente interna de la Cordillera Real ecuatoriana entre
las cotas 2.205 y 4.300 msnm, en un dominio de laderas muy inclinadas a abruptas, combinadas con
escalonamientos de mesetas de pendientes bajas a muy bajas, en muchos casos profundamente
disectadas por quebradas y ríos estrechos de cuencas montañosas, donde las inundaciones que tienen
lugar en estas son de corta duración e inicios intempestivos, con daños en áreas limitadas, pero en
respuesta a lluvias intensas y prolongadas, la velocidad alta de las aguas y el fuerte contenido de
escombros pueden generar desastres fatales, como resultado de los violentos flujos superficiales y
deslizamientos por erosión hídrica, por otra parte, algunos suelos de origen volcánico con altos índices
de filtración, pueden retener grandes cantidades de agua y evitar escorrentías que pueden generar
inundaciones, sin embargo por sobresaturación pueden perder las propiedades mecánicas de sus suelos
y generar deslizamientos y flujos de lodo que afecten a los sectores bajos.
En el cantón los cursos medios de todas las cuencas altas presentan el resultado de la actividad erosiva
de la región que han generado valles y conos aluviales que acumulan sedimentos y elevan el nivel de
los ríos formando zonas susceptibles de inundación y la formación de humedales como es el caso del
entorno del embalse Pisayambo en la cuenca del río Milín (parroquia San José de Poaló), en los altos de
la cuenca de la Quebrada Achupallas (parroquia San José de Poaló), altos de la cuenca de la Quebrada
Quilimbulo (parroquia Marcos Espinel) y cuencas de las Quebradas Tilituza y La Libertad que involucra
gran parte del sector oriental de la cabecera cantonal Píllaro.
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Se puede resaltar que las principales características de las inundaciones en llanuras aluviales son su
amplia cobertura y su larga duración. Generalmente, el tiempo de permanencia de las inundaciones en
los tramos bajos de un río es mucho mayor que en los sectores altos debido a la atenuación de la onda
de crecida a medida que se desplaza aguas abajo por el cauce. Por lo tanto, las afectaciones causadas
por inundaciones en las llanuras aluviales pueden ser enormes, en relación con las de tipo violento y
raudas de las zonas altas, a continuación, se detalla la susceptibilidad que presenta el cantón.
Tabla 281. Susceptibilidad a inundaciones en el Cantón Santiago de Píllaro.
Susceptibilidad

Susceptibilidad alta

Susceptibilidad media

Susceptibilidad baja

Parroquia
Píllaro (La Matriz) y
Ciudad Nueva
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Parque Nacional
Llanganates
Píllaro (La Matriz) y
Ciudad Nueva
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Parque Nacional
Llanganates
Píllaro (La Matriz) y
Ciudad Nueva
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Parque Nacional
Llanganates

Área (ha)

Área
cantonal
(ha)

Porcentaje
parroquial (%)

759,67

1,85

14,47
35,36
147,57
272,13
711,83
155,28
286,8

0,04
0,09
0,36
0,66
1,74
0,38
0,70

6.767,98

4.384,87

10,69

2.010,13

4,90

125,98
439,32
1.145,21
550,65 12.073,86
2.888,2
713,02
1.221,07

0,31
1,07
2,79
1,34
7,04
1,74
2,98

2.980,28

7,27

1.663,86

4,06

1.109,3
988,64
833,77
442,46 22.165,36
1.686,57
1.983,29
705,34

2,71
2,41
2,03
1,08
4,11
4,84
1,72

12.752,13

Porcentaje (%)

16,50

29,45

54,05

31,10

Total
41.007,2
100,00
Fuente: MAG, (geomorfología, textura) versión editada, 2019; MAG SP (Cobertura de la tierra) versión editada,2019,
SIGTIERRAS,2013.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

▪

Susceptibilidad Alta: Zona de llanura baja, con depresiones y valles diferenciados en el cual
encontramos pendientes entre 0 a 5%, a su vez la vegetación es escasa y el tipo de suelo es de
textura finas. Ocupando 6.767,98 hectáreas del territorio que representa 16,50% del cantón, del
cual 4.384,87 hectáreas pertenecen al Parque Nacional Llanganates, 759,67 hectáreas
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pertenecen a Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva, mientras que 1.623,44 hectáreas se encuentran
distribuidas en las parroquias rurales, con mayor extensión en San Andrés. (SNGRE, 2019)
▪

Susceptibilidad Media: Zonas de llanuras bajas de inundación presenta relieves ligeramente
ondulados con pendiente regular entre 5 a 12%, correspondientes terrazas y mesetas que se
presentan principalmente en la parte baja y media de todas las cuencas hídricas del sur occidente
del cantón ocupando 12.073,86 hectáreas del territorio que representa 29,44% del cantón, del
cual 2.980,28 hectáreas pertenecen al Parque Nacional Llanganates, 2.010,13 hectáreas
pertenecen a Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva, mientras que 7.083,45 hectáreas se encuentran
distribuidas en las parroquias rurales, con mayor extensión en San Andrés y San Miguelito.
(SNGRE, 2019)

▪

Susceptibilidad Baja: Zona de paisaje de montañas, terrazas bajas y medias, pendientes regular
que corresponden a terrenos moderadamente ondulados a ligeramente quebrados que se
presentan en el eje central del territorio, ocupando 22.165,36 hectáreas del territorio que
representa 54,2% del cantón, del cual 1.2752,13 hectáreas pertenecen al Parque Nacional
Llanganates, 1.663,86 hectáreas pertenecen a Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva, mientras que
7.749,37 hectáreas se encuentran distribuidas en las parroquias rurales, con mayor extensión en
San José de Poaló y San Andrés. (SNGRE, 2019)

429

Mapa 69. Susceptibilidad a inundaciones del Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG, (geomorfología, textura) versión editada, 2019; MAG SP (Cobertura de la tierra) versión editada,2019,
SIGTIERRAS,2013
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.15.2. Sismo.
En cantón Santiago de Píllaro es parte de la franja interandina de la serranía central ecuatoriana, donde
forma parte de la vertiente occidental de la Cordillera Real de los Andes, estructura geológica elevada
por eventos tectónicos que dejaron como rasgos genéticos una secuencia de fallas longitudinales
regionales de tipo normal y de cabalgadura que controlaron la surgencia, elevación y conformación de
la cordillera andina; ahora delimitan su dominio, donde un conjunto de conos volcánicos, mucho de
ellos activos, coronan desordenadamente los puntos más elevados de esta. Según informes del Instituto
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en la anualmente se registran cientos de sismos de baja
magnitud (menor a 5 en escala de Richter), de igual forma informes varios de la operadora del proyecto
Pisayambo dan razón de la suspensión de actividades por causa de daños ocasionados en los sistemas
de conducción a causa de fisuras atribuidas a fallas geológicas.
Por los efectos descritos así como por los informes y estudios de entidades especializadas, el Cantón
Santiago de Píllaro se encuentra ubicada en una zona tectónicamente activa con mediana a alta
peligrosidad sísmica por eventos asociados a la convergencia de placas Nazca y Sudamérica (IGEPN,
2018), así como a eventos asociados procesos volcánicos, donde para la implantación de infraestructuras
y viviendas se debe considerar la generación de movimientos en masa por efectos de sismos así como
la presencia de sistemas de fallas transversales en la mayor parte del territorio cantonal. Dentro del
cantón se han presentado 209 sismos en el cantón sin embargo estos se encuentran en un rango de
magnitud de 3 a 4 Mw, por lo cual no han generado los terremotos en el territorio, detallados a
continuación.
Tabla 282. Sismos desde el año 2009 hasta 2016 en el Cantón.
Año

2009

2011
2016

Parroquia
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San José de Poaló
Ciudad Nueva
La Joaquina

Magnitud (Mw)
3
3
4
3,1
4,5
4
3,16
4
4

Total
Fuente: IGEPN, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Número de eventos
8
1
81
1
2
112
2
1
1
209

Mapa 70. Sismos desde el año 2009 hasta el 2016 del Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; IGPN, 2016
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.15.3. Flujos Laháricos.
Por su ubicación en el flanco occidental de la Cordillera Real de los Andes el cantón Santiago de Píllaro,
a pesar de estar muy cerca del volcán Tungurahua (30 Km al SE) las afectaciones por la ocurrencia de
un evento eruptivo de tipo explosivo, el territorio cantón se encuentra protegido por las cimas rocosas
de los Llanganates.
Otra amenaza volcánica latente es la presencia del volcán Cotopaxi (50 km), que a pesar de estar más
distante que el Tungurahua, su activación aunque no llegue a la fase eruptiva presenta más peligro que
este último, ya que la presencia de lahares que se formaría por el incremento de la temperatura, podría
cubrir gran parte de parte de las terrazas del valle del Río Cutuchi (Río Culapachán), y arrasar con los
puentes que conectan al cantón con las capitales provinciales Ambato y Latacunga, por lo que perdería
la conectividad directa con estas ciudades. A continuación, se detalla la susceptibilidad a flujos laháricos
presentes en el cantón.
Tabla 283. Susceptibilidad a flujo lahárico en el cantón Santiago de Píllaro.
Susceptibilidad
Volcán
Alta
Cotopaxi
Alta
Cotopaxi
Alta
Cotopaxi
Total
Fuente: IGEPN, 2016
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

Área
Ciudad Nueva
Presidente Urbina
San Andrés

Área (ha)
12,66
77,41
127,76
217,83

Área (%)
0,03
0,16
0,27
0,46

En el cantón Santiago de Píllaro se encuentran 217,83 en alta susceptibilidad a flujos laháricos por el
volcán Cotopaxi, correspondientes a la parroquia urbana Ciudad Nueva y las parroquias rurales
Presidente Urbina y San Andrés, mientras que por parte del volcán Tungurahua, según datos estadísticos
el proceso eruptivo de julio- agosto 2006, afectó principalmente a los terrenos cultivables que perdieron
de sembríos de cereales, hortalizas, leguminosas, frutales, maíz, papas y pastos; además unos 10.000
animales se pusieron en riesgo.
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Mapa 71. Susceptibilidad a Flujo Laháricos del Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI,2020; IGEPN, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.15.4. Incendios Forestales.
En el cantón Santiago de Píllaro la mayor parte de incendios forestales, son causados por la actividad
humana (antropogénica), ya que consideran el uso del fuego como una herramienta de trabajo para la
preparación de tierras, de cultivos, además de la renovación de pastizales y el cambio de uso del suelo,
prácticas llevadas de manera inadecuada, antitécnica, seguido de las quemas a través de acciones piro
maniáticas y también actos inescrupulosos de personas que visitan las áreas naturales y bosques. A
continuación, se presenta la susceptibilidad a Incendios Forestales del cantón. (SNGRE, 2016)
Tabla 284. Susceptibilidad a Incendios Forestales el Cantón Santiago de Píllaro.
Susceptibilidad

Área
(ha)

Parroquia

Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva 2.671,08
Baquerizo Moreno
1.067,36
Emilio María Terán
573,74
Marcos Espinel
1.661,95
Susceptibilidad alta
Presidente Urbina
244,61
San Andrés
1.701,43
San José de Poaló
1.135,62
San Miguelito
731,46
Parque Nacional Llanganates
25.487,95
Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva 1.756,28
Baquerizo Moreno
181,04
Emilio María Terán
878,34
Marcos Espinel
441,49
Susceptibilidad media Presidente Urbina
1.013,22
San Andrés
3.221,85
San José de Poaló
1.647,66
San Miguelito
860,24
Parque Nacional Llanganates
143,64
Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva
5,74
Emilio María Terán
16,68
San Andrés
392,82
Susceptibilidad baja
San José de Poaló
74,13
San Miguelito
613,12
Parque Nacional Llanganates
479,78
Total
Fuente: SNGRE, 2016
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Área
cantonal
(ha)

Porcentaje
parroquial
(%)
5,68
2,27
1,22
3,54
35.275,2
0,52
3,62
2,42
1,56
54,23
3,74
0,39
1,87
0,94
10.143,76
2,16
6,85
3,51
1,83
0,31
0,01
0,04
0,84
1.102,49
0,16
1,30
1,02
47.001,23

Porcentaje (%)

75,05

21,58

3,37

100,00

A partir de las variables ponderadas y una posterior reclasificación en rangos cualitativos:
correspondientes a humedad, biomasa, altura, cobertura, desviación estándar, proporción de varianza, y
proporción acumulada
▪

Susceptibilidad Alta: dentro de la susceptibilidad alta se encuentran zonas que presentan todas
las características necesarias para la ocurrencia de Incendios Forestales. Ocupando 35.275,2
hectáreas del territorio que representa 75,05% del cantón, del cual 25.487,95 hectáreas
pertenecen al Parque Nacional Llanganates, 2671,08 hectáreas pertenecen a las parroquias
urbanas Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva, mientras que 7.116,17 hectáreas se encuentran
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distribuidas en las parroquias rurales, con mayor extensión en San Andrés y Marcos Espinel.
(SNGRE, 2019)
▪

Susceptibilidad Media: dentro de la susceptibilidad media se encuentran zonas en el cual los
incendios forestales responden a la ciclicidad normal de convergencia de variables naturales
asociadas. Ocupando 10.143,76 hectáreas del territorio que representa 21,58% del cantón, del
cual 143,64 hectáreas pertenecen al Parque Nacional Llanganates, 1.756,28 hectáreas
pertenecen a las parroquias urbanas Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva, mientras que 8.243,84
hectáreas se encuentran distribuidas en las parroquias rurales, con mayor extensión en San
Andrés y San José de Poaló. (SNGRE, 2019)

▪

Susceptibilidad Baja: Dentro de la susceptibilidad baja se encuentran zonas en la cual los
incendios forestales pueden ocurrir bajo comportamiento natural anómalo muy puntual.
Ocupando 1.582,27 hectáreas del territorio que representa 3,37% del cantón, del cual 479,78
hectáreas pertenecen al Parque Nacional Llanganates, 5,74 hectáreas pertenecen a las parroquias
urbanas Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva cabecera cantonal Píllaro, mientras que 1.096,75
hectáreas se encuentran distribuidas en las parroquias rurales, con mayor extensión en San
Miguelito. (SNGRE, 2019)
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Mapa 72. Susceptibilidad a Incendios Forestales del Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI,2020; GADM Píllaro, MAAE.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.15.5. Identificación de zonas esenciales que deben ser fortalecidas de manera
prioritaria.
A continuación, se muestran centros poblados a nivel rural y urbano que se encuentran susceptibles a
movimientos en masa. Los centros poblados con mayor susceptibilidad son: Baquerizo Moreno,
Plazuela Pamba, Jesús del Gran Poder, La Unión, Tres Esquinas, Urbina, Artesón, San José, Loma de
los aros, San Josecito, Panguihua, Quillán y San José de Cruzñan.
Además, también se idéntica el nivel de susceptibilidad que posee cada uno de los centros poblados
existentes en el cantón por los diferentes tipos de eventos que se podrían presentar en el territorio, para
ello se identifica mediante un cruce de datos multiamenazas el posible nivel de afectación.
Tabla 285. Nivel de susceptibilidad multiamenazas de los poblados del cantón.
Nombre
Susceptibilidad multiamenazas
Nombre
Cutzatahua
Media
Chagrapamba
Plazuela Pamba
Media
Capillapamba
Hordopamba
Baja
Tunguipamba
Andahualo
Media
Santa Rosa
Capulicito
Media
Tres Esquinas
El Pisque
Media
San Antonio
Simón Rodríguez
Alta
San Fernando
Quillán
Alta
Cruzpamba
Quillán Carolina
Media
La Merced
El Rosario
Media
La Esperanza
San Carlos
Alta
La Libertad
La Esperanza
Baja
Los Pinos
Yacupamba
Media
San Francisco
Achupalla Pungo
Media
La Unión
San Jacinto
Baja
Huadraguasi Grande
Huaynacuri
Baja
Baratillo
Panguihua
Media
Chilintagua Capuli
Panguihua
Alta
Santa Rita
San Pedro de Cruz Ñan Media
Montanegro
San Juan
Media
Huadraguasi Chico
Plazuela
Media
San Pedro del Capuli
El Censo
Alta
Chanchunga
San Francisco
Baja
San José
Jesús del Gran Poder
Media
Tilituza
San José de Cruz Ñan
Baja
San Jacinto
Montuctuza
Baja
Andahualo Bajo
Chacapata
Baja
Censo Poaló
Tacinteo
Media
La Lindera
San Francisco
Media
Mullullo
El Carmen
Media
San José
Chacata
Baja
Laicupungu
El Progreso
Media
Rasga
El Rosario
Baja
Andahualo Alto
García Moreno
Baja
Yatchil
Marcos Espinel
Media
Jesús del Gran Poder
Rocafuerte
Media
San Josecito
El Carmen
Baja
Andahualo Grande
Penileo
Media
Huapante Chico
Cochalo
Alta
Loma de los Aros
Plaza
Alta
Chaupiloma
Chacata Huanguibana
Media
Huapante Grande
Artesón
Alta
San Juan Rumipungu
Fuente: CONALI,2020; SNGRE, 2016, GAD Santiago de Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor
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Susceptibilidad Multiamenzas
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Media
Alta
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Media
Media
Media
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Media
Baja
Media
Media
Baja
Media
Media
Media
Media
Alta
Media
Media
Media
Alta
Media

Mapa 73. Susceptibilidad a Multiamenazas de centros poblados del Cantón Santiago de Píllaro

Fuente: CONALI,2020; SNGRE, 2016, GAD Santiago de Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.16.

Identificación de infraestructura prioritaria para la atención de posibles
emergencias o desastres.

Las infraestructuras prioritarias destinadas para la atención de posibles emergencias son los, albergues,
centros de salud, hospital básico, estadio, coliseo, plantas de tratamiento de agua y subestaciones
eléctricas existentes en el cantón. Estos equipamientos permiten brindar soporte ante emergencias o
desastres naturales que obliguen a habitantes dejar sus domicilios.

4.16.1. Albergues.
Dentro de lo referente a infraestructura establecida para albergues en caso presentarse una emergencia
o desastre en el cantón, se logró evidenciar que el cantón no cuenta con este tipo de infraestructura.

4.16.2. Centros de Salud.
Centros de Salud categorizadas a nivel barrial, sectorial, zonal y ciudad con sus respectivos radios de
influencia, esto nos muestra la accesibilidad que tienen la población a cada uno de los equipamientos
para la atención de posibles emergencias o desastres, observamos que las parroquias rurales Baquerizo
Moreno y Marcos Espinel no cuentan con centros de Salud cercanos.
Tabla 286. Infraestructura prioritaria de salud para la atención ante emergencias o desastres en
el cantón.
Equipamiento de Salud
Radio de
Influencia
Barrial Sectorial Zonal
m
Hospital Básico Santiago de Píllaro, Nivel 2
X
2.000
Centro de Salud tipo A (IESS)
X
800
Clínica San Alfonso
X
800
Cabecera cantonal Píllaro
Su Clínica
X
800
Nuestra Señora
X
800
Hospital Básico de los Andes
X
2.000
Hospital Básico Dr. Edgar Arcos
X
2.000
Puesto de Salud San Andrés
X
800
Centro de Salud Tipo A Huapante
X
800
Parroquia San Andrés
Centro de Salud Tipo A Santa Rita
X
800
Puesto de Salud Andahualo
X
800
Puesto de Salud Chaupiloma
X
800
Parroquia Presidente Urbina
Centro de Salud Presidente Urbina
X
800
Parroquia Emilio María Terán Centro de Salud Emilio Terán
X
800
Parroquia San José de Poaló
Centro de Salud San José de Poaló
X
800
Parroquia San Miguelito
Centro de Salud San Miguelito
X
800
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de información, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Ubicación

Nombre

Categoría

4.16.3. Coliseo /Estadios.
Dentro del cantón se cuenta con infraestructura como coliseos y estadios que pueden ser utilizados en
con diferentes alternativas operacionales, en caso presentarse una emergencia o desastre en el cantón,
se logró evidenciar que el cantón no cuenta con este tipo de infraestructura.
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Tabla 287. Infraestructura prioritaria para la atención ante emergencias o desastres en el
cantón.
Ubicación

Nombre

Barrial
X

Categoría
Sectorial

Zonal

Radio de Influencia

Coliseo
Estadio Ciudad Nueva
X
Estadio Santiago de Píllaro
X
Estadio
X
Cabecera cantonal
Píllaro
Estadio
X
Cancha con cubierta
X
Estadio de Cochalo
X
Estadio
X
San José de Poaló
Estadio Marcos Espinel
X
San Miguelito
Estadio San Miguelito
X
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

400
1000
3000
400
400
400
1000
1000
1000
1000

4.16.4. Plantas de tratamiento de agua potable.
El cantón se cuenta con 14 infraestructuras de agua potable las cuales, al dotar de este elemento necesario
para la vida a la población del territorio, se identifican como infraestructura prioritaria en caso de que
se presenten emergencias o desastres naturales en el cantón.
Tabla 288. Platas de tratamiento de agua Potable.
N.º
Sector
Nombre
1
Santa Rita
Santa Rita
2
Quimbana
Marcos Espinel
3
La Libertad
Planta de la Libertad
4
San Miguelito
Planta Tunguipamba
5
San Isidro
Planta Andahualo San Isidro
6
Cochaló el Carmen
Planta Guanguibana
7
Huapante
Planta Huapante
8
Chagrapamba
Planta Chagrapamba
9
Quillán
Planta Quillanpata
10
La Esperanza
Planta La Esperanza
11
Yacupamba
Planta Yacupamba
12
Baquerizo Moreno
Planta Baquerizo Moreno
13
San José de Poaló
Planta Quildahua (San José de Poaló)
14
Emilio María Terán
Planta Emilio María Terán
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.16.5. Pre – identificación de acciones o proyectos de mitigación.
No se cuenta con proyectos de mitigación que permitan reducir de forma inmediata riesgos existentes
sin embargo se podrían implementar las siguientes acciones o proyectos de mitigación:
Tabla 289. Pre – Identificación de acciones o proyectos de mitigación.
Acciones dentro del territorio
Vigilancia y control de expansión urbana en zonas de alto riesgo.
Buenas prácticas agrícolas que controlan la erosión y sedimentación
Capacitación y divulgación de normas de construcción, antisísmicas
Regulación del uso de suelo en áreas no mitigables.
Definición de zonas para la expansión urbana.
Definición y control de áreas naturales protegidas.
Reglamentación para futuros desarrollos urbanísticos
Conformar y fortalecer comités y brigadas comunitarias de Gestión de Riesgos y a los moradores de la comunidad.
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Acciones dentro del territorio
Generar espacios de socialización y divulgación pública sobre las condiciones de riesgo.
Desarrollar un plan de relocalización de familias asentadas en zonas de alto riego.
Construcción de obras de estabilización, protección y control en laderas.
Elaborar e implementar programas de sensibilización públicas para la prevención de riesgos de desastres
Implantar Sistemas de monitoreo y alerta temprana ante Deslizamiento.
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.17.

Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la
comunidad.

La visión de los desastres como fenómenos naturales, difíciles de prevenir y controlar, ha sido la
concepción que ha prevalecido durante mucho tiempo debido al poco conocimiento de las
amenazas que constituyen esos fenómenos y la susceptibilidad que presenta el entorno ante ellos. Las
comunidades tienen que desempeñar un papel activo ante el conocimiento de los fenómenos naturales
antrópicos y tecnológicos, dentro del cantón. En este sentido es importante que se conozcan en la
comunidad los aspectos principales de la planificación del manejo de desastres, con énfasis de forma
integral en aquellos que tienen que ver con la prevención para la reducción de dichos desastres, las
medidas de protección y cada una de las etapas a ejecutar en dependencia del tipo de riesgo o amenaza,
así como los medios que se puedan emplear para el desarrollo del sistema de preparación integral del
cantón, sin embargo dentro del cantón no existen estudios de Gestión de Riesgos que permitan conocer
el nivel de conocimiento y percepción de riesgo de los habitantes, por lo cual estas carencias aumentan
la vulnerabilidad y disminuyen la capacidad de respuesta del cantón ante desastres naturales.

4.17.1. Análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura física frente a las
amenazas naturales.
Considerando que el territorio cantonal presenta amenaza sísmica (terremoto) con nivel de peligro alto,
misma que tiene relación con fallas geológicas locales y regionales longitudinales que delimitan el
territorio y que son parte de la génesis del entorno morfoestructural sobre el cual se encuentra emplazado
(ladera occidental de la Cordillera Real de los Andes Ecuatorianos), la población es vulnerable a los
efectos de sismos locales y regionales, en función de su magnitud y profundad, por lo que centros
poblados ubicados bajo taludes pronunciados y altos pueden ser afectados por desprendimientos de masa
por fuertes actividades sísmicas, a más de las afectaciones estructurales que puedan sufrir las viviendas,
edificaciones y la infraestructura vial, siendo importante realizar estudios especializados para definir
los sitios para el emplazamiento de este tipo de infraestructura.

4.17.2. Identificación de infraestructura física vulnerable.
En base al análisis realizado en la infraestructura de las instituciones educativas presentes en el cantón,
se logró evidenciar que existen 17 instituciones educativas que presentan media vulnerabilidad a
inundaciones, 15 instituciones de vulnerabilidad media a incendios forestales y 4 identificadas como
altamente susceptibles a incendios forestales, tal como se puede observar a continuación:
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Tabla 290. Vulnerabilidad de las unidades educativas vulnerables del cantón Santiago de Píllaro
Vulnerabilidad por amenaza
Movimientos
Incendios Inundaciones
en masa
Escuela de Educación Básica Mariscal Sucre
Media
Media
Baja
Escuela de Educación Básica Isabel La Católica
Media
Media
Baja
Augusto Nicolas Martínez
Media
Media
Baja
Escuela de Educación Básica Unión Nacional De Periodistas Media
Media
Baja
Unidad Educativa Especializada Santiago De Píllaro
Media
Media
Baja
Centro de Educación Inicial Angelitos De Luz Píllaro
Media
Media
Baja
Colegio Jorge Álvarez
Media
Media
Baja
Escuela Jorge Álvarez
Media
Media
Baja
La Inmaculada
Media
Media
Baja
Albert Einstein
Media
Media
Baja
Los Andes
Media
Media
Baja
Continental School
Media
Media
Baja
San José de Poaló
Media
Baja
Baja
Hualcopo Duchicela
Alta
Baja
Baja
Unidad Educativa del Milenio Santiago De Píllaro
Alta
Media
Baja
Antonio Carrillo Moscoso
Alta
Media
Baja
Escuela de Educación Básica Manuel del Carmen Pachano
Alta
Media
Baja
Rumiñahui
Baja
Media
Baja
12 de Noviembre
Media
Media
Baja
Escuela de Educación Básica Gabriel Urbina
Media
Baja
Baja
Fuente: SNGRE,2019; Levantamiento de información, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Nombre de la institución

Multiamenazas
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Media
Media
Media
Media
Media
Baja

Con base al análisis realizado en la infraestructura de las plantas de agua potable que se encuentran bajo
la administración del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, se logró evidenciar que la planta de agua
Marcos Espinel presentan alta vulnerabilidad a inundaciones, mientras que la Planta de agua Santa Rita
y Marcos Espinel presenta alta vulnerabilidad a incendios forestales como podemos observar a
continuación:
Tabla 291. Identificación plantas de agua vulnerables del cantón Santiago de Píllaro.
Elemento

Nombre de la institución

Inundaciones
Planta de agua Santa Rita
Baja
Plantas de agua
Planta de agua Marcos Espinel
Alto
Fuente: SNGRE,2019; Levantamiento de información, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Vulnerabilidad por Amenaza
Movimientos en masa
Incendios forestales
Baja
Alto
Baja
Alto

En base al análisis realizado en la infraestructura de salud presentes en el cantón, se logró evidenciar
que existen 15 infraestructuras de este tipo con vulnerabilidad media a incendios forestales, y 2
infraestructuras con alta vulnerabilidad a incendios forestales. Así mismo 13 infraestructuras presentan
vulnerabilidad media a inundaciones. Con respecto a los movimientos de masa todas las infraestructuras
tienen baja vulnerabilidad, a continuación en la tabla se describe de manera más detallada.
Tabla 292. Identificación de las infraestructuras de salud vulnerables del Cantón Santiago de
Píllaro.
Nombre de la institución
Hospital Básico Dr. Edgar Arcos
Centro de Salud San Miguelito
Hospital Básico Santiago de Píllaro, Nivel 2
Hospital Básico Santiago de Píllaro, Nivel 3
Centro de Salud Emilio Terán

Incendios
Media
Media
Media
Media
Media

Vulnerabilidad por amenaza
Inundaciones Movimientos de masa
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
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Multiamenazas
Media
Media
Media
Media
Baja

Nombre de la institución

Incendios
Centro de Salud Tipo A Santa Rita
Alta
Puesto de Salud Andahualo
Alta
Puesto de Salud Chaupiloma
Media
Centro de Salud Tipo A Huapante
Media
Hospital Básico de Los Andes
Media
Centro de Salud Tipo A (IESS)
Media
Nuestra Señora
Media
Su Clínica
Media
Clínica San Alfonso
Media
Centro de Salud San José de Poaló
Media
Puesto de Salud San Andrés
Media
Centro de Salud Presidente Urbina
Media
Fuente: SNGRE,2019; Levantamiento de información, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Vulnerabilidad por amenaza
Inundaciones Movimientos de masa
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Media
Baja

Multiamenazas
Media
Baja
Baja
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Media
Media

La hidroeléctrica existente en el cantón por su ubicación se podría ver altamente amenazada, por la
presencia de posibles incendios forestales o movimientos de maza, tal y como se muestra a continuación:
Tabla 293. Niveles de vulnerabilidad de la hidroeléctrica existente en el cantón.
Vulnerabilidad Por Amenaza
Incendios
Inundación
Movimiento
Celec-Hidroagoyán
Susceptibilidad Alta
Baja Susceptibilidad
Alta Susceptibilidad
Fuente: SNGRE,2019; Levantamiento de información, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Nombre

Multiamenazas
Media Susceptibilidad

De acuerdo con el análisis realizado con los diferentes tipos de amenazas existentes en el cantón, en
Santiago de Píllaro no se presenta alta susceptibilidad en caso de alguna eventualidad de desastre o
emergencia que podrían afectar a la infraestructura destinada al comercio como son los mercados.
Tabla 294. Identificación de las infraestructuras de mercados vulnerables del Cantón Santiago
de Píllaro.
Nivel de Vulnerabilidad Por Amenaza
Incendios
Inundación
Movimiento
Mercado Mayorista
Media
Media
Baja
Mercado San Luis
Media
Media
Baja
Plaza 24 de Mayo
Media
Media
Baja
Mercado San Juan
Media
Media
Baja
Plaza de Yerba
Media
Media
Baja
Plaza de Ganado
Media
Baja
Baja
Fuente: SNGRE,2019; Levantamiento de información, 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Mercados
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Multiamenazas
Media
Media
Media
Media
Media
Baja

Mapa 74. Multiamenazas por inundación, movimientos en masa y peligro lahárico por volcán
Cotopaxi – Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MAG (Geomorfología, textura) versión editada 2019, MAG SP (Cobertura de la tierra) versión editada 2019,
SIGTIERRAS (DTM, Curvas nivel, Pendientes) 2013.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.17.3. Mecanismos de prevención y mitigación de peligros naturales.
Según el protocolo de Las Naciones Unidas (2015), la prevención de desastres naturales tiene por
objetivo reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los desastres y corregir las causas debido a la actividad
humana, siendo la alerta rápida especialmente importante para la prevención a corto plazo.
Mediante Registro Oficial 621 publicado en noviembre del 2015 el Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias publicó la normativa que regula a las Unidades de Gestión de Riesgos de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador; entre las competencias más importantes se
encuentran las siguientes:
▪

Identificar los elementos esenciales para la reducción de riesgos y determinar los estándares y
normas técnicas que corresponden en el ámbito de su competencia.

▪

Monitorear el cumplimiento de los estándares y normas técnicas en gestión, determinadas en el
numeral que antecede.

▪

Identificación y gestión de albergues temporales.

▪

Determinar las amenazas para las cuales deben preparar y actualizar planes de contingencia y
entrenar al personal para su aplicación.

▪

Preparar planes anuales de reducción de riegos con indicadores, metas y vigilar su
cumplimiento.

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias brinda capacitaciones
gratuitas en línea con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades orientadas al conocimiento
del riesgo, la reducción y preparación de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
de Riesgos y ciudadanía en general. Estas capacitaciones se brindan en niveles de formación desde el
básico al avanzado en temas como:
▪

Introducción a la Gestión de Riesgos de Desastres.

▪

Planificación Familiar de Emergencia y Medidas de Autoprotección.

▪

Protección de la Niñez y Adolescencia en Situaciones de Emergencias, Desastres o Catástrofes.

▪

Gestión de Riesgos para Toma de Decisiones.

▪

Sin embargo, dentro del cantón no se evidencia el cumplimiento de las competencias
establecidas en normativa que regula a las Unidades de Gestión de Riesgos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de Ecuador, a su vez se logró constatar que el cantón no cuenta
con rutas de evacuación y zonas seguras.

Con respecto a los mecanismos de prevención ante peligros naturales, el cantón de Santiago de Píllaro
cuenta con cámaras de vigilancia ECU 911, permitiendo la supervisión de la seguridad ciudadana en
lugares públicos donde se encuentran instaladas, a su vez cumplen como mecanismos de vigilancia ante
la presencia de un evento peligroso localizados exclusivamente en área urbana, dejando sin mecanismos
de monitoreo al área rural.
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Tabla 295.Sectores determinados de cámaras de vigilancia, ECU 911
Sectores determinados cámaras de vigilancia ECU 911
Terminal Terrestre del Cantón Santiago de Píllaro
Mercado San Juan
Mercado San Luis
Iglesia Central
Clínica General La Latina
Barrio Cállate.
Fuente: Levantamiento de información de equipo consultor, 2020
Elaborado por Equipo Técnico Consultor.

En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, por
intermedio del Cuerpo de Bomberos le corresponde, interconectar el sistema local de atención de
emergencias de prevención, protección, socorro y extinción de incendios al sistema integral de seguridad
SIS ECU-911 se han instalado 6 alarmas comunitarias con el fin de utilizar como herramienta para la
prevención y disuasión de hechos o conductas sospechosas, delitos y robos, estas sirven además, para
alertar a las comunidades aledañas por riesgos naturales. En la siguiente tabla se muestra algunos
sectores donde se han establecido alarmas comunitarias por la susceptibilidad alta ante riesgos, sin
embargo, en la Parroquia Presidente Urbina teniendo altos índices de susceptibilidad en sus centros
poblados no existe mecanismos de prevención como alarmas ni cámaras de videovigilancia.
Tabla 296.Alarmas Comunitarias Rurales.
Parroquia

Ubicación
Rumihuayco
Barrio Belén
GAD Parroquial Rural
Parque Central Parroquial
Sector Huanguibana
Casa barrial siete barrios altos

Píllaro (La Matriz)
Píllaro (La Matriz)
Baquerizo Moreno
San José de Poaló (alarma comunitaria Visión Mundial)
Marcos Espinel
San Miguelito
Fuente: GAD Parroquiales 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.
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Mapa 75. Mecanismos de vigilancia y monitoreo de amenazas cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: ECU 911; Conali 2020; Levantamiento de campo; GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.18.

Uso y ocupación del suelo.
4.18.1. Límite del área urbana.

Con respecto a su extensión actual, el cantón Santiago de Píllaro tiene 47.001,26 ha, se ubica al norte
de la Provincia de Tungurahua. Cuenta con una cabecera cantonal con una extensión de 616,22 ha, la
cual mediante Ordenanza (Registro oficial No. 350 del 15 de noviembre de 1971), eleva al barrio Ciudad
Nueva a la jerarquía de parroquia urbana; quedando definida la cabecera cantonal en dos parroquias
urbanas, Píllaro con 375,31 ha y Ciudad Nueva con 240,91 ha, la matriz toma una parte de extensión
del Parque Nacional Llanganates de 501,51 ha.
Las 7 parroquias rurales; San Andrés con una extensión de 5.316,11 ha con una cabecera parroquial de
10,58 ha, San José de Poaló con una extensión de 16.328,35 ha con una cabecera parroquial de 5,41 ha
y una parte de la extensión del Parque Nacional Llanganates de 13.470,92 ha, Presidente Urbina de
1.257,83 ha con una cabecera parroquial de 3,69 ha, Marcos Espinel con una extensión de 12.634,09 ha
con una cabecera parroquial de 6,91 ha y una parte de la extensión del Parque Nacional Llanganates de
10.530,64 ha, San Miguelito de 2.204,83 ha con una cabecera parroquial de 12,72 ha, Emilio María
Terán con una extensión de 1.672,61 ha con una cabecera parroquial de 13,37 ha y una parte de la
extensión del Parque Nacional Llanganates de 203,85 ha y Baquerizo Moreno con una extensión de
2.652,84 ha con una cabecera parroquial de 19,34 ha y una parte de la extensión del parque nacional
Llanganates de 1.404,44 ha.
El área total que ocupa el Parque Nacional Llanganates con respecto a la superficie total del cantón es
de 26.111,36 ha, cifra que corresponde al 55,55% del territorio.
Tabla 297. Superficies Urbanas y Rurales de las parroquias de cantón.
Límites CONALI 2020

Limites
PDOT 2014

% ha
%
Ha Rural
% ha Rural
Ha Total
Ha Total
Urb.
Total
Parroquias Urbanas
Píllaro “Matriz”
7,98%
4.319,08
92,02%
4.693,7
100%
616.22
4.678
Ciudad Nueva
29,97%
0
70,03
240,91
100%
Parroquias Rurales
Baquerizo Moreno
19,34
0,73%
2037,79
99,27%
2.652,84
100%
1.244
Emilio María Terán
12,72
0,79%
1458,57
99,21%
1.672,61
100%
1.654
Marcos Espinel
6.91
0,06%
23034,63
99,94%
12.634,09
100%
2.328
Presidente Urbina
3,69
0,30%
1257,83
99,7%
1.257,83
100%
1.265
San Andrés
10,58
0,22%
5316,10
99,78%
5.316,11
100%
5.324
San José de Poaló
5,41
0,04%
16328,35
99,96%
16.328,35
100%
2.626
San Miguelito
13,56
0,68%
2204,84
99,32%
2.204,83
100%
1.786
Total
688,43
1,47%
55716,28
98,53%
47.001,26
100%
44.543
Zona Protegida
Ha 2020 Total
% Ha En Territorio
Ha 2014
Parque Nacional Llanganates
26.111,36
55,55%
23.638
Fuente: IGM, 2013; GADM Santiago de Píllaro, 2016; CONALI, 2020; MAE, 2014; PDOT Santiago de Píllaro, 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquias

Ha Urb.

De acuerdo con la tabla anterior, en la que se muestra una comparación de áreas por cada una de las
parroquias entre el documento actual y el PDOT Santiago de Píllaro, 2014, se puede evidenciar una
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variación de la superficie de cada uno de los territorios, teniendo como dato final una diferencia de
2.458,26 Ha, entre él lo determinado en el PDOT 2014 y los límites del CONALI 2020, base del presente
análisis.
Esta variación de superficie puede deberse a ajustes realizados a los límites urbanos oficiales del cantón
por parte del ente regulador CONALI.
Con respecto al análisis del límite urbano de la cabecera cantonal se determinan las siguientes
discordancias y conflictos:
▪

El límite urbano de la cabecera cantonal Píllaro “Matriz” y el límite urbano definido por catastro
no corresponden a un mismo polígono debido a que, existen predios que se encuentran dentro
del perímetro urbano, pero se encuentran catastrados como rurales.

▪

De acuerdo con el límite urbano de la cabecera cantonal establecido bajo ordenanza y normativa
vigente, existen predios fraccionados por el perímetro urbano, teniendo como resultado área,
urbana y rural dentro de un mismo lote.

Las áreas de expansión urbana determinadas en el anterior Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
no poseen validez legal debido a que no están constituidas bajo ordenanza.
Así mismo haciendo análisis de los límites urbanos de las cabeceras parroquiales se observan situaciones
de conflictos y discordancias como:
▪

Los límites urbanos establecidos por la ordenanza no coinciden con el perímetro urbano definido
por el catastro urbano del cantón.

▪

De acuerdo con los límites establecidos por la ordenanza y normativa vigente, existen de predios
fuera del perímetro de la cabecera parroquial de Presidente Urbina, que se encuentran
catastrados como urbanos.

▪

Las áreas de expansión urbana que establece el anterior Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial para las cabeceras parroquiales de las parroquias rurales del
cantón, no se encuentran definidas bajo ordenanza.

▪

En las cabeceras parroquiales de las parroquias rurales de Emilio María Terán,
Baquerizo Moreno y Presidente Urbina, existen predios que se fraccionan por el
perímetro urbano, teniendo como resultado lotes que poseen área, urbana y rural.
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Mapa 76. Área Urbana y Áreas de expansión.

Fuente: IGM 2013, Catastros 2017, Registro Oficial No. 350.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 77. Límite urbano cabecera Parroquial San Andrés.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo 2020, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 78. Límite urbano Parroquia Rural Presidente Urbina.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 79. Límite urbano Parroquia Rural San José de Poaló.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 80. Límite urbano Parroquia Rural San Miguelito.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 81. Límite urbano Parroquia Rural Baquerizo Moreno.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 82. Límite urbano Parroquia Rural Emilio María Terán.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 83. Límite urbano Parroquia Rural Marcos Espinel.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento en campo GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.18.2. Capacidad de ocupación del suelo urbano.
De acuerdo con el catastro, se ha constatado que el área urbana del cantón se compone de la Cabecera
Cantonal Píllaro “Matriz” y Ciudad Nueva, y las cabeceras parroquiales rurales. La cabecera cantonal
más las cabeceras parroquiales se componen de 6.790 predios distribuidos en 362 manzanas, esto
corresponde a un área de manzanas de 603,92 hectáreas.
Respecto a la ocupación del suelo, dentro de los límites urbanos se ha encontrado que existe 475.372,56
m2 de construcción en planta baja (47.53 ha) y un área vacante de 5.563.831,72 (55.63 ha).
Para el análisis de ocupación del suelo se utilizó la forma de categorización que recomienda la
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en el que en función del nivel de ocupación se
determina si el territorio está en proceso de formación, conformación, complementación, consolidación
o se encuentra sobreocupado.
Tabla 298. Ocupación del suelo urbano en el cantón.
Rango de Ocupación

Categoría

0 - 25%
Formación
26% - 50%
Conformación
51% - 75%
Complementación
75% - 100%
Consolidación
> a 100%
Sobreocupación
Fuente: AME, Herramientas Orientativas para la Formulación de PUGS, 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

Adicionalmente para la determinación del nivel de ocupación en el cantón se realizó un análisis del área
edificada en planta baja y el área edificable según ordenanza. Esto ha permitido determinar el nivel de
ocupación en la distintas parroquias rurales y cabecera cantonal, en el que se ha encontrado que el nivel
de ocupación del suelo urbano se encuentra en el primer rango de categorización lo que significa que el
territorio se encuentra en estado de formación y una potencial capacidad de ocupación del suelo. Por
otro lado, el área vacante del cantón representa el 89,37% del área edificable de ordenanza.
A continuación, se presenta información de ocupación del suelo en las distintas áreas urbanas.
Tabla 299. Ocupación del suelo urbano en el cantón.

Ubicación
Cabecera
Cantonal
(Píllaro –
Ciudad
Nueva)
Parroquia
Baquerizo
Moreno
Parroquia
Emilio María
Terán

Área de Mz
(m2)

Ocupación del Suelo Urbano en el Cantón
Área
Área
Edificable PB
Nivel De
Lotes
Edificada
SEGÚN ORD.
Ocupación
PB (m2)
(m2)

Área
Vacante PB
(m2)

5.395.676,96

6.058

415.576,17

3.955.274,00

10,51%

3.539.697,83

185.924,68

98

5.182,91

148.739,74

3,48%

143.556,83

115.193,31

112

8.351,31

92.154,65

9,06%

83.803,34

Categoría

Formación
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Ubicación

Área de Mz
(m2)

Ocupación del Suelo Urbano en el Cantón
Área
Área
Edificable PB
Nivel De
Lotes
Edificada
SEGÚN ORD.
Ocupación
2
PB (m )
(m2)

Parroquia
Marcos
58.667,13
118
10.031,85
Espinel
Parroquia
Presidente
32.478,87
40
2.592,21
Urbina
Parroquia San
90.134,91
98
10.859,80
Andrés
Parroquia San
45.835,04
59
4.578,34
José de Poaló
Parroquia San
115.293,38
207
18.199,97
Miguelito
Fuente: Catastro 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Área
Vacante PB
(m2)

46.933,70

21,37%

36.901,85

25.983,10

9,98%

23.390,89

72.107,93

15,06%

61.248,13

36.668,03

12,49%

32.089,69

92.234,70

19,73%

74.034,73

Categoría

Después del análisis realizado, a nivel general, el cantón se encuentra en un estado de formación, es
decir, en proceso de consolidación. La Cabecera cantonal tiene un nivel de ocupación del 10,51%.
Mientras que la parroquia con mayor nivel de ocupación es Marcos Espinel, y la parroquia con menor
nivel de ocupación es Baquerizo Moreno.
Por otro lado, según la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), la edificabilidad del suelo
urbano puede estar en proceso de complementación, ocupación y sobreocupación.
Tabla 300. Edificabilidad del suelo urbano en el cantón.
Rango de Edificabilidad

Categoría

0 - 75%
Complementación
76% - 100%
Ocupación
> a 100%
Sobreocupación
Fuente: AME, Herramientas Orientativas para la Formulación de PUGS, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El cantón tiene un área edificable total de 12.563.864,88 m2 (1.256 Ha) de los cuales se ha edificado un
total de 782.654,84m2 (78,27 ha), esto representa el 6,23% de nivel de edificabilidad a nivel urbano, lo
que significaría que el cantón posee aún una gran capacidad de crecimiento en altura.
En este contexto, el Cantón Santiago de Píllaro, presenta unos niveles de edificabilidad muy bajos, esto
significaría que en varias zonas del cantón el área edificable no debería cambiar su normativa de
edificabilidad o inclusive disminuir estos valores.
A continuación, se presenta los resultados de niveles de edificabilidad en el cantón, encontrándose estos
con niveles de complementación.
Tabla 301. Edificabilidad del suelo urbano en el cantón.

Ubicación
Cabecera
Cantonal Píllaro

Edificabilidad del Suelo Urbano en el cantón Santiago de Píllaro
Área
Área
Área de Mz
Edificable
Nivel de
edificada
Área Vacante
(m2)
Total según
edificabilidad
Total
Ord.
5.395.676,96

700.388,54

10.671.174,53
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6,56%

4.695.288,42

Rango de
edificabilidad
Complementación

Ubicación

Edificabilidad del Suelo Urbano en el cantón Santiago de Píllaro
Área
Área
Área de Mz
Edificable
Nivel de
edificada
Área Vacante
(m2)
Total según
edificabilidad
Total
Ord.

Parroquia
Baquerizo
185.924,68
6.180,54
408.192,10
Moreno
Parroquia Emilio
115.193,31
10.849,97
223.584,07
María Terán
Parroquia Marcos
58.667,13
14.553,01
705.742,48
Espinel
Parroquia
32.478,87
3.295,05
62.595,30
Presidente Urbina
Parroquia San
90.134,91
15.198,47
168.629,02
Andrés
Parroquia San
45.835,04
6.858,05
87.672,21
José de Poaló
Parroquia San
115.293,38
25.331,21
236.275,17
Miguelito
Total
6.039.204,28 782.654,84 12.563.864,88
Fuente: Catastro 2017; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1,51%

179.744,14

4,85%

104.343,34

2,06%

44.114,12

5,26%

29.183,82

9,01%

74.936,44

7,82%

38.976,99

10,72%

89.962,17

6,23%

5.256.549,44

Rango de
edificabilidad

4.18.3. Equipamientos.
De acuerdo con el levantamiento de información en campo, se encontró 113 equipamientos en la
cabecera cantonal y un total de 198 equipamientos a nivel cantonal.
En la cabecera cantonal solo existen 2 equipamientos de cultura, siendo este el Teatro que se encuentra
en el centro de la ciudad y una casa comunal. De acuerdo con la tipología, se presente como
equipamiento de sector, cubriendo una población de 5.000 personas, no satisfaciendo con la población
de la cabecera cantonal y del cantón en general.
Otra problemática latente es el equipamiento de recreación, donde se catalogan los parques, plazas y
plazoletas. En la cabecera cantonal existen 8 espacios públicos y a nivel cantonal 15, teniendo un área
total de 4,14 hectáreas. Se denota la falta de espacios públicos a nivel barrial en el cantón.
En cuanto a equipamiento de bienestar social, encontramos a nivel cantonal 16 establecimientos y en la
cabecera 14, entre ellos tenemos guarderías, centro de Desarrollo Infantil, Unidad de acción social,
centro de acogida del adulto mayor e infocentros. Sin embargo, son de tipología barrial y sectorial,
cubriendo una población base de 1.000 personas por equipamiento, tomando en cuenta que la estimación
de población al 2020 es de 42.568 personas.
Con respecto a los equipamientos deportivos, existen 35 en el cantón, entre ellos canchas de cemento,
estadios y complejos deportivos. Sin embargo, se debe dar prioridad a estos, pues algunos de se deben
rehabilitar y potenciar.
En las siguientes tablas 302 y 303, se consideran la cantidad de predios que tiene cada tipo de
equipamiento. Cabe recalcar que algunos equipamientos constan de más de un predio, por tal razón la
cantidad de predios es mayor a la cantidad de equipamientos existentes en el cantón.
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Tabla 302. Equipamientos de la cabecera Cantonal del cantón.
Equipamientos de la Cabecera Cantonal del Cantón Santiago de Píllaro
Tipo de equipamiento
Cantidad de predios
Porcentaje (%)
Educación
15
12,50
Funerario
3
2,50
Recreación
8
6,67
Deporte
24
20,00
Administración Pública
10
8,33
Comercio
5
4,17
Culto
24
20,00
Seguridad
3
2,50
Salud
8
6,67
Bienestar Social
14
11,67
Transporte
5
4,17
Cultura
1
0,83
Total
120
100,00
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de Información,2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 303. Equipamientos del cantón Santiago de Píllaro.
Tipo de equipamiento

Equipamientos del cantón Santiago de Píllaro
Cantidad de predios

Porcentaje (%)
Educación
26
12,92
Funerario
10
4,78
Recreación
15
7,18
Deporte
37
17,70
Administración Pública
28
13,40
Comercio
5
2,39
Culto
43
20,57
Seguridad
4
1,91
Salud
17
8,13
Bienestar Social
16
7,66
Transporte
5
2,39
Cultura
2
0,96
Total
209
100,00
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de Información,2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

A continuación, se presenta una tabla donde se muestra la clasificación de equipamientos de acuerdo
con su tipología, llegando a ser barrial, sectorial, zonal y ciudad.
Tabla 304. Equipamientos en el cantón de acuerdo con la tipología.
Equipamientos en el cantón de acuerdo con la Tipología
Tipología
Parroquia
Total
Barrial Sectorial
Zonal Ciudad
Educación
Cabecera Cantonal (Píllaro La Matriz y Ciudad Nueva)
7
5
0
12
Emilio Terán
1
1
Marcos Espinel
1
1
San Andrés
2
2
4
San José de Poaló
1
1
San Miguelito
3
1
4
Total
23
Funerario
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
2
1
3
San Andrés
2
1
1
4
San José de Poaló
1
1
San Miguelito
2
2
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Equipamientos en el cantón de acuerdo con la Tipología
Tipología
Parroquia
Barrial Sectorial
Zonal

Total

Ciudad

Total

10

Recreación – Áreas verdes
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
7
Baquerizo Moreno
1
Emilio Terán
1
San Andrés
1
Marcos Espinel
1
San Miguelito
1
San José de Poaló
1
Total
Deporte
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
17
Marcos Espinel
5
Presidente Urbina
1
San José de Poaló
2
San Andrés
1
San Miguelito
1
Total
Administración Pública
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
Baquerizo Moreno
Emilio Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito
Total
Comercio
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
Total
Culto
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
21
Baquerizo Moreno
1
Emilio Terán
1
Presidente Urbina
1
Marcos Espinel
2
San Andrés
8
San José de Poaló
1
San Miguelito
1
Total
Seguridad
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
2
San Andrés
1
Total
Salud
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
4
Emilio Terán
1
Presidente Urbina
1
San Andrés
5
San José de Poaló
1
San Miguelito
1
Total
Bienestar Social
Cabecera Cantonal (Píllaro (La Matriz) y Ciudad Nueva)
7
Baquerizo Moreno
1
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1
-

1
-

-

8
1
1
1
1
2
1
15

3
1
1
1

2
-

-

22
6
1
3
1
2
35

-

6
2
1
3
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1

9
1
3
1
2
4
2
2
24

4

1

-

5
5

2
1
1
1
-

1
1

-

24
1
1
1
3
9
2
2
43

-

-

1
-

3
1
4

-

3
-

-

7
1
1
5
1
1
16

2
-

3
-

-

14
1

Equipamientos en el cantón de acuerdo con la Tipología
Tipología
Parroquia
Total
Barrial Sectorial
Zonal Ciudad
San Andrés
1
1
Total
16
Transporte
Píllaro
4
1
5
Total
5
Cultura
Píllaro
1
1
Emilio Terán
1
1
Total
2
Total de equipamientos del cantón
198
Fuente: Avalúos y Catastros GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017; Levantamiento de Información,2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 84. Equipamientos en la Cabecera Cantonal del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 85. Equipamientos en la Cabecera Parroquial, Presidente Urbina.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 86. Equipamientos en la Cabecera Parroquial, San Andrés.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 87. Equipamientos en la Cabecera Parroquial, San José de Poaló.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 88. Equipamientos en la Cabecera Parroquial, Maria Emilio Terán.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 89. Equipamientos en la Cabecera Parroquial, San Miguelito.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 90. Equipamientos en la Cabecera Parroquial, Marcos Espinel.

Fuente: Levantamiento de información, 2020; MSP, 2020; MINEDUC, 2018-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.18.4. Conflicto del uso del suelo urbano.
El conflicto del uso del suelo se toma en consideración algunos aspectos, como los límites, bordes y a
los distintos equipamientos y usos del suelo en el área urbana; los mismos que son cambiantes con el
paso del tiempo sobre la base de la dinámica de la población en el territorio.
El área vacante corresponde a la diferencia entre el área edificable de ordenanza y el área edificada
actual. En el caso del cantón Santiago de Píllaro, dentro de sus límites urbanos el conflicto de suelo
presenta una problemática evidente, debido que el área vacante predomina sobre el área ocupada en
porcentajes muy altos, estas cifras permiten reconocer que en el territorio existen muchas áreas vacantes
que corresponden a predios baldíos y áreas por edificar dentro de un predio. A nivel cantonal, el área
vacante corresponde al 89,51% del área edificable en planta baja.
Estas áreas en cierto sentido representan una problemática pues es necesario reconocer que la modalidad
de producción de suelo urbano, dispersa y con grandes vacíos intersticiales trae consigo un incremento
de los costos de urbanización, tanto económicos como socioambientales, elevando el costo de la
infraestructura de dotación de servicios básicos, presionando sobre el presupuesto público para
mantenimiento y dificultando la integración entre barrios, dada la carencia de un sistema de espacios
públicos articuladores.
Como se mencionó en el apartado de ocupación del suelo, el área urbana del cantón se encuentra en
estado de formación.
Tabla 305. Área vacante y ocupada en el área urbana del cantón.
Ubicación

Área de Mz
(m²)

Área
Edificada
PB (m²)

Cabecera
Cantonal (Píllaro 5.395.676,96
415.576,17
– Ciudad Nueva)
Parroquia
Baquerizo
185.924,68
5.182,91
Moreno
Parroquia Emilio
115.193,31
8.351,31
María Terán
Parroquia Marcos
58.667,13
10.031,85
Espinel
Parroquia
32.478,87
2.592,21
Presidente Urbina
Parroquia San
90.134,91
10.859,80
Andrés
Parroquia San
45.835,04
4.578,34
José de Poaló
Parroquia San
115.293,38
18.199,97
Miguelito
Total
6.039.204,28
475.372,56
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Área Edificable
PB según Ord.
(m²)

Área Vacante
PB (m²)

Área Vacante
PB
(%/AAHH)

Área Vacante
PB
(%/TOTAL)

3.961.659,72

3.546.083,55

88,63

89,51

148.739,74

143.556,83

3,59

96,52

92.154,65

83.803,34

2,09

90,94

46.933,70

36.901,85

0,92

78,63

25.983,10

23.390,89

0,58

90,02

72.107,92

61.248,13

1,53

84,94

36.668,04

32.089,70

0,80

87,51

92.234,70

74.034,73

1,85

80,27

4.476.481,57

4.001.109,01

100,00

89,38

Para el análisis de lotes vacantes y ocupados se entiende como lote vacante a los lotes en los cuales no
se ha realizado construcciones de ningún tipo y como lote ocupado a los lotes que ya poseen
construcciones de cualquier tipo. La cabecera cantonal tiene 3.489 predios ocupados y 2.569 predios
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vacantes en el área urbana, siendo el 58% y 42% respectivamente, donde nos confirma el nivel de
ocupación (Formación) que tiene el cantón en la cabecera cantonal.
Tabla 306. Lotes Vacantes y Ocupados de la cabecera cantonal.
Lotes

Vacantes
Lotes

6.058
2.569
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Ocupados
Porcentaje (%)
42,00

473

Lotes
3.489

Porcentaje (%)
58,00

Mapa 91. Lotes vacantes y ocupados – Cabecera Cantonal.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.18.5. Conflictos de uso de suelo de las tierras.
Para la definición de los conflictos de uso de las tierras, se tuvieron en cuenta la oferta biofísica
expresada por la capacidad de uso (uso potencial)); y la demanda actual (uso actual del suelo), que hace
referencia a las actividades que desarrolla el hombre sobre los recursos expresada como uso y cobertura
actual de las tierras y cuyas unidades de cobertura se agruparon en los usos del suelo definidos en la
resolución 1415 del 17 de agosto de 2012 (MMADS, 2012). Para determinar finalmente una
delimitación de conflictos mediante la aplicación de los criterios basada en cuatro categorías de
conflictos. Estas categorías son las siguientes:
▪

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado: Hace referencia a las tierras que sus usos actuales
guardan total concordancia respecto de la capacidad de uso de las tierras, sin que el recurso
suelo presente deterioro de significancia, permitiendo mantener las actividades productivas o
desarrollar nuevas, sin deteriorar la base natural de los recursos. Adicionalmente se incluyen las
tierras definidas como subutilizadas en las cuales los suelos permiten una mayor explotación.

▪

Tierras en conflicto por sobreutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el uso
actual, están próximas a la capacidad de uso de tierras, manifestando una ligera inconsistencia,
evidenciando un nivel de explotación del recurso por encima del recomendado, con el
consiguiente deterioro progresivo por el incremento de procesos erosivos, la disminución de la
fertilidad natural y/o el deterioro de la flora y la fauna asociada; aspectos que de no ser atendidos
promoverán alteraciones mayores en el largo plazo.

▪

Tierras en conflicto por sobreutilización moderada: Se establece en las tierras en las cuales
el uso actual se encuentran de forma moderada por encima de la capacidad de uso de las tierras,
afectando medianamente su producción sustentable, disminuyendo la productividad y la
capacidad de regeneración de los suelos; adicionalmente, este conflicto se refleja en la pérdida
de la flora nativa y por consiguiente en la disminución de los hábitats de fauna, promoviendo
en un mediano plazo alteraciones mayores.

▪

Tierras en conflicto por sobreutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos
actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las tierras, sobrepasando la
capacidad de soporte del medio natural en un grado severo; presentan graves riesgos de tipo
ecológico y social, que evidencian en algunos sectores la degradación avanzada no solo de los
suelos sino de los recursos naturales asociados, como son el agua, la flora y la fauna, afectando
el balance natural y la estabilidad de los ecosistemas.

▪

Tierras en conflicto por subutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el uso
actual, están próximas a la capacidad de uso de tierras, manifestando una ligera inconsistencia,
evidenciando un nivel de explotación del recurso por debajo del recomendado, con el
consiguiente, baja utilización del recurso suelo, teniendo productividad diferente a la potencial
de los suelos.
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▪

Tierras en conflicto por subutilización moderada: Se establece en las tierras en las cuales el
uso actual se encuentra de forma moderada por debajo de la capacidad de uso de las tierras,
afectando los niveles de productividad de los suelos medianamente un uso inadecuado del
recurso; aunque no hay pérdida del recurso como tal, si se evidencian factores de uso inadecuado
del recurso y se desaprovechan las propiedades potenciales de producción del suelo.

▪

Tierras en conflicto por subutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos
actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las tierras, subutilizando el
recurso natural en un grado severo; los suelos no son utilizados correctamente según su uso
potencial; no hay deterioro del recurso, pero puede presentar conflictos de carácter social graves.

Con respecto al uso del suelo urbano, en la cabecera cantonal de acuerdo con la ordenanza y normativa
vigente, misma en la que se definen los usos permitidos, compatibles y prohibidos en cada uno de los
polígonos de los sectores correspondientes a las cuatro zonas, se identifica que el 69,08% de los predios
tienen un uso adecuado, mientras que el 0,59% están sobre utilizados.
El 29,87% del área de la cabecera cantonal, de acuerdo con los usos del suelo del área urbana se
encuentran subutilizados, esto se debe a que en la cabecera cantonal aún se pueden encontrar terrenos
que son utilizados para la agricultura, uso que no es adecuado según la categorización otorgada con
anterioridad.
Tabla 307. Conflictos de usos del suelo urbano.
Categoría
Número predios
Superficie
Porcentaje (%)
Adecuado
4687
4212918,72
69,08
Sin información
31
36495,1794
0,46
Sobreutilizado
40
49252,9138
0,59
Subutilizado
2027
1740704,32
29,87
Total
6785
6039371,13
100,00
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información, 2020; CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 308. Conflictos de usos del suelo urbano.

29,87%

69,08%

0,59%
0,46%

Adecuado

Sin informacion

Sobreutilizado

Subutilizado

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información, 2020; CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor
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Mapa 92. Usos del suelo urbano del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información, 2020; CONALI, 2020.
por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 93. Conflictos del uso del suelo urbano del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2019; Levantamiento de información, 2020; CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.18.6. Unidades territoriales.
El análisis del desarrollo territorial del cantón se define desde las relaciones que la diferencian de las
unidades territoriales de otros territorios, sin dejar a un lado el vínculo existente entre las mismas con
relación con las unidades básicas urbanas. De acuerdo con esto se analiza al territorio y sus unidades
por las condiciones geográficas, topográficas y climatológicas, mismas características que lo
condicionan y delimitan el curso de su crecimiento poblacional.
En el cantón Santiago de Píllaro, se han determinado 9 unidades territoriales, correspondientes al
fraccionamiento del territorio en cuanto a los límites de sus parroquias urbanas y rurales.
Tabla 309. Unidades territoriales.
Unidades Territoriales

Parroquias
UT1
Píllaro “Matriz”
UT2
Ciudad Nueva
UT3
Poaló
UT4
San Andrés
UT5
Presidente Urbina
UT6
Emilio María Terán
UT7
San Miguelito
UT8
Baquerizo Moreno
UT9
Marcos Espinel
Total
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro; Catastro 2017, CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Área Ha
4130,83
803,78
2652,84
1672,61
12634,09
1257,83
5316,11
16328,35
2204,83
47.001,27

Porcentaje (%)
8,79
1,71
5,64
3,56
26,88
2,68
11,31
34,74
4,69
100,00

4.18.7. Registro y localización de los servicios de mercados disponible en el
cantón.
El cantón Santiago de Píllaro, cuenta con seis infraestructuras de apoyo a la producción (3 mercados y
3 ferias libres) en la cabecera cantonal y una feria libre en la cabecera parroquial San Miguelito, que
brindan servicios de mercado, de acuerdo con el siguiente detalle.
Tabla 310. Mercados y Ferias.
Ubicación

Uso

Nombre

Capacidad en
funcionamiento

Venta

Mercado

San Juan

80% (todos los días)

Al por menor

Mercado

San Luis

70% (todos los días)

Al por menor

Mercado

Mayorista

100% (lunes,
martes, jueves y
viernes)

Al por menor y
menor

Feria
libre

Plaza 24 de
Mayo

60% (jueves y
domingo)

Al por menor y
menor

Cabecera
Cantonal
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Principales productos
comercializados
frutas, hortalizas, legumbres,
abarrotes, lácteos y derivados,
carnicería, patio de comidas,
artesanías, ropa, zapatos,
plástico.
Pescado, frutas, hortalizas,
legumbres, abarrotes, lácteos y
derivados, carnicería, patio de
comidas, artesanías, ropa,
zapatos, plástico.
Bloque 1 al por mayor papa,
choclo, frutas. Bloque 2 al por
menor, legumbres, hortalizas,
frutas tropicales 3 puestos de
comida.
productos orgánicos, frutas,
hortalizas, carne pollo 2 tiendas
de abarrotes, área de comida,
ropa, juguetería, animales
menores (conejo, cuy, pollo).

Ubicación

Uso
Feria
libre

Nombre
Plaza de
Hierba

Capacidad en
funcionamiento

Venta

50% (todos los días)

Al por menor y
menor

Parroquia
Feria
Plaza de
100% (martes y
Al por menor y
Presidente
libre
ganado
viernes)
menor
Urbina
Cabecera
Feria
Parque
parroquial San
25% sábado
Al por menor
libre
Central
Miguelito
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro; Catastro 2017, CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Principales productos
comercializados
alfalfa, taralla de maíz.
animales mayores: bovino,
porcino, ovino, caballar.
comida

Del levantamiento de información se puede determinar que los dos mercados de la ciudad de Santiago
de Píllaro no funcionan al 100% de la capacidad instalada.
El mercado mayorista está funcionando al 100% de su capacidad, y se evidencia la necesidad de ampliar
la segunda etapa y dotar de baterías sanitarias, servicio que actualmente se realiza en baterías móviles.
La feria de San Miguelito se realizó con la finalidad de promover emprendimientos y productos con
valor agregado, actualmente se realiza venta de comida los sábados, lo que permite determinar que existe
falta el posicionamiento de ferias productivas de emprendedores y artesanos en el territorio.
Durante el tiempo de Pandemia se ha evidenciado, la realización de ferias libres en todas las parroquias
rurales, como medida de abastecimiento a los centros poblados, ferias que podrían desarrollarse
permanentemente para evitar que los ciudadanos acudan a los centros de comercialización de productos
en la cabecera cantonal.
La plaza de ganado mayor que se ubica en la parroquia de Presidente Urbina en la zona que en el PDOT
2014 está identificado como área industrial, este uso sería incompatible con áreas industriales debido a
la normativa nacional vigente, además en esta misma zona se ubica el relleno sanitario del Cantón.
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Mapa 94. Mercados y plazas – Cabecera cantonal del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: IGM 2013, GAD Municipal Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.18.8. Unidades básicas urbanas.
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con 32 unidades básicas territoriales, correspondientes a los barrios
ubicados dentro de los poblados de la cabecera cantonal. Cabe mencionar que estas unidades básicas
fueron determinadas con base al “Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, Santiago de Píllaro,
2014” y el relevamiento de información en campo realizado por el equipo técnico consultor del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020, ya que no se cuenta con cartografía de límite de barrios
debido a que los mismos no se están legalmente definidos.
Tabla 311. Unidades Básicas Territoriales.
Unidades Básicas Urbanas
UBT1
UBT2
UBT3
UBT4
UBT5
UBT6
UBT7
UBT8
UBT9
UBT10
UBT11
UBT12
UBT13
UBT14
UBT15
UBT16
UBT17
UBT18
UBT19
UBT20
UBT21
UBT22
UBT23
UBT24
UBT25
UBT26
UBT27
UBT28
UBT29
UBT30
UBT31
UBT32
Fuente: Levantamiento de campo 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.19.

Barrios De Cabecera Cantonal
San Luis
San Juan
24 de Mayo
Central
San Marcos
Pobres Millonarios
Cállate
Cállate S
Antonio
Chagrapamba
El Belén
La Tranquilla
Nuevo Rumihuayco
Robalinopamba
Flores
Las Acacias
Sta. Marianita
San Francisco
La Florida
Jesús del Gran Poder
La Primavera
La Elevación
San Vicente Quilimbulo
La Merced
Tunguipamba
Sta. Teresita
Niña María
San Bartolomé
El Quinche
Santa Rita
Santa Rosa
Miraflores

Categorías de ordenamiento territorial.

Referente a las Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Santiago de Píllaro se ha constatado
que en contexto general gran parte del área clasificada como rural está categorizada como parte del
Parque Nacional Llanganates (23.703,32 ha); la segunda categoría que cuenta con una gran extensión
es el área rural agrícola con población dispersa (10.140,49 ha); otras categorías que cuentan con gran
extensión en territorio son las áreas rurales destinadas a actividades agropecuarias y área municipal de
protección de bosques donde se fomenta la explotación de recursos no renovables de forma sustentable.
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Tabla 312. Categorías de Ordenamiento Territorial.
Categorías de Ordenamiento Territorial
Área Agroindustrial
Área de amortiguamiento
Área de Expansión Urbana
Área Industrial
Área Minera
Área rural agrícola con población dispersa
Área rural agropecuaria
Área municipal de conservación
Área rural municipal de protección
Áreas Urbanas
Parque Nacional Llanganates
Parte del Cerro Llanganates
Total
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Área (ha)

Porcentaje (%)
11,56
874,69
158,31
92,13
302,78
10.140,49
4.443,03
952,97
3.031,78
690,45
23.703,32
187,33
44.588,84

0,03
1,96
0,36
0,21
0,68
22,74
9,96
2,14
6,80
1,55
53,16
0,42
100,00

Entre las principales problemáticas podemos identificar lo siguiente:
▪
▪

▪

▪
▪

Las categorías de ordenamiento territorial deben ser actualizadas con limites oficiales Canalí
2020.
En el mapa de capacidad de uso de la tierra se observa que el área que tiene vocación para la
agricultura es menor que la que se representa en la categoría por lo tanto existe un uso
subutilizado.
Si bien San José de Poaló, Píllaro y Marcos Espinel tienen vocación para la ganadería es
importante determinar un área de amortiguamiento puesto que existe el Parque Nacional
Llanganates y existen varios procesos de antropización dentro del mismo.
Se determinan áreas de expansión urbana, en cuanto las áreas urbanas solo cuentan con un
porcentaje de ocupación del 43%.
Se propone un área industrial, donde actualmente funciona la plaza de ganado mayor y también
se encuentra el relleno sanitario del cantón.

Del análisis establecido es importante actualizar las COT, a partir de la actualización de uso potencial
del suelo y el uso actual, además de crear los lineamientos para determinar zonas de expansión o áreas
industriales, partiendo de un análisis más específico articulado en el Plan de Uso y Gestión del Suelo.
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Mapa 95. Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Santiago de Pillaro.

Fuente: CONALI, 2020; GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.20.

Movilidad, transporte y tránsito.
4.20.1. Registro, tipo, rodadura y estado (georreferenciado actualizado) de la
red vial urbana y rural.
4.20.1.1.

Red Vial Urbana.

De la tabla del análisis de la red vial urbana se identifica que el 64,01% de la totalidad de la extensión
de las vías se encuentra en buen estado. Mientras que el 13,06% de las vías se encuentran en estado
regular y en estado malo el 22,93%. Siendo un indicador positivo para la movilidad y conectividad del
cantón, especialmente en las zonas urbanas.
Tabla 313. Red vial urbana.
Red vial
urbana
zonificada
Píllaro
Cabecera
Cantonal

Bueno

Regular

Malo

Longitud
total

Porcentaje
total

km

(%)

Longitud Porcentaje Longitud Porcentaje Longitud Porcentaje
(km)
(%)
(km)
(%)
(km)
(%)
16,99
49,93
9,95
29,24
7,09
20,83
12,03
60,33
1,25
6,27
6,66
33,40
17,86
76,72
0,16
0,69
5,26
22,59
5,66
47,97
0,84
7,12
5,3
44,91
15,35
90,24
1,65
9,70
0
0,00

Total
67,89
64,01
13,85
general
Fuente: Catastro 2017; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

13,06

24,32

22,93

34,03
19,94
23,28
11,8
17,01

32,00
19,00
22,00
11,00
16,00

106,05

100,00

Así también, del análisis se identificó que el porcentaje mayoritario de capa de rodadura en la red vial
urbana corresponde a pavimento flexible en estado bueno, ocupando el 44,15% del total de la extensión
de la trama vial en los sectores urbanos del cantón.
Gráfico 104. Tipo de capa de rodadura de la red vial urbana.
Capa de Rodadura en la Red Vial Urbana
13,97%
22,18%
0,16%

ADOQUÍN
EMPEDRADO
LASTRE

1,85%

PAVIMENTO FLEXIBLE
PAVIMENTO RÍGIDO
17,68%

TIERRA

44,15%

Fuente: Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 314. Tipo y estado de capa de rodadura de la red vial urbana - Parroquias.
Red vial urbana
zonificada
Zona 1
Sector 1
Adoquín
Lastre

Bueno
Longitud
(km)
16,99
0
0
0

Regular

Porcentaje

(%)
49,92
0,00
0,00
0,00

Longitud
(km)
9,95
2,57
0,84
0,16

Malo

Porcentaje

(%)
29,25
58,56
32,65
6,36
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Longitud
(km)
7,09
1,82
0
0,38

Porcentaje

(%)
20,84
41,44
0,00
20,92

Longitud
total

Porcentaje
total

km

(%)

34,03
4,39
0,84
0,54

32,09
12,91
19,12
12,39

Red vial urbana
zonificada
Pavimento flexible
Tierra
Sector 2
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 3
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 4
Adoquín
Pavimento flexible
Pavimento rígido
Sector 5
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Pavimento rígido
Sector 6
Adoquín
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 7
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 8
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 9
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Zona 2
Sector 1
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 2
Lastre

Bueno
Longitud
(km)
0
0
1,79
0,93
0,06
0,29
0,35
0,16
2,91
2,54
0
0,11
0,13
0,13
3,93
2,82
1,03
0,08
2,6
2,53
0
0
0,07
0,001
1,58
1,17
0
0,41
0
2,15
0,84
0,13
0
1,18
0
0,36
0
0,1
0,26
0
1,66
0,18
0
0,39
1,09
0,001
12,03
3,04
0,15
0
0,001
2,89
0
1,39
0,98

Regular

Porcentaje

(%)
0,00
0,00
43,64
51,97
3,36
16,19
19,31
9,17
78,29
87,22
0,00
3,91
4,52
4,35
93,33
71,72
26,30
1,98
70,27
97,11
0,00
0,00
2,85
0,04
43,20
74,02
0,00
25,98
0,00
50,90
39,18
5,82
0,00
55,00
0,00
12,90
0,00
27,29
72,71
0,00
51,61
10,82
0,00
23,38
65,74
0,06
60,34
78,24
4,83
0,00
0,03
95,14
0,00
48,72
70,48

Longitud
(km)
1,1
0,47
0,5
0,00
0
1,27
0
0,54
0,81
0,65
0,05
0,11
0
0,001
0,28
0
0,28
0
0,96
0,96
0,001
0
0
0
1,1
1,04
0,06
0
0
0,71
0,23
0
0,1
0,07
0,3
1,8
0,1
0,39
1,02
0,3
1,24
0,002
0,58
0,05
0
0,61
1,25
0
0
0
0
0
0
0,06
0,06

Malo

Porcentaje

(%)
42,71
18,29
12,08
0,00
0,00
70,04
0,00
29,96
21,71
80,20
5,81
13,86
0,00
0,12
6,67
0,00
100,00
0,00
25,88
99,96
0,04
0,00
0,00
0,00
29,93
94,87
5,13
0,00
0,00
16,71
32,76
0,00
14,27
10,29
42,68
64,40
5,49
21,52
56,48
16,51
38,37
0,16
46,96
3,72
0,00
49,15
6,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,13
100,00
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Longitud
(km)
0
1,44
1,82
0
0
0,08
0,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,14
0
0,07
0,07
0
0
0,98
0,15
0
0,16
0,67
1,37
0
0
1
0
0,37
0,63
0
0,09
0
0,54
0,32
0
0,08
0,13
0
0,12
6,66
0,85
0
0,25
0,6
0
0,001
1,4
0,58

Porcentaje

(%)
0,00
79,08
44,29
0,00
0,00
16,27
83,49
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,85
0,00
49,98
50,02
0,00
0,00
26,87
15,68
0,00
16,51
67,81
32,39
0,00
0,00
72,82
0,00
27,18
22,69
0,00
14,59
0,00
85,41
10,02
0,00
24,82
39,09
0,00
36,09
33,42
21,76
0,00
29,28
70,70
0,00
0,02
49,15
41,53

Longitud
total

Porcentaje
total

km

(%)

1,1
1,91
4,1
0,93
0,06
1,64
0,76
0,71
3,72
3,18
0,05
0,23
0,13
0,13
4,21
2,82
1,31
0,08
3,7
3,48
0,07
0,07
0,07
0
3,66
2,37
0,06
0,57
0,67
4,22
1,07
0,13
1,1
1,25
0,67
2,79
0,1
0,58
1,28
0,84
3,22
0,18
0,66
0,56
1,09
0,73
19,94
3,89
0,15
0,25
0,6
2,9
0
2,85
1,62

25,01
43,48
12,06
22,68
1,46
40,05
18,51
17,30
10,92
85,70
1,26
6,07
3,54
3,43
12,36
66,94
31,21
1,85
10,88
94,11
1,94
1,93
2,00
0,03
10,77
64,59
1,53
15,66
18,22
12,41
25,41
2,96
25,97
29,72
15,94
8,21
3,54
20,69
45,76
30,01
9,48
5,65
20,51
17,41
33,93
22,51
18,80
19,52
3,78
6,37
15,41
74,43
0,00
14,31
56,89

Red vial urbana
zonificada
Pavimento flexible
Tierra
Sector 3
Adoquín
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 4
Adoquín
Lastre
Pavimento flexible
Pavimento rígido
Tierra
Sector 5
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Zona 3
Sector 1
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 2
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 3
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Zona 4
Sector 1
Adoquín
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Sector 2
Empedrado
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Zona 5
Sector 1
Adoquín
Lastre
Pavimento flexible
Tierra
Total

Bueno
Longitud
(km)
0,41
0
4,12
0,51
0,4
3,02
0,19
2,06
0,94
0
0,79
0,09
0,23
1,42
0,43
0
0
0,88
0,11
17,86
5,67
0,52
5,16
0
9,91
0,05
0,22
9,34
0,3
2,28
0,2
2
0,07
5,66
4,85
0
0
0,3
4,4
0,15
0,81
0
0,01
0,8
0
15,35
15,35
4,64
1,17
8,78
0,77
67,89

Regular

Porcentaje

(%)
29,52
0,00
66,36
12,41
9,70
73,35
4,53
60,80
45,87
0,00
38,67
4,34
11,12
39,39
30,52
0,00
0,00
61,68
7,80
76,70
73,54
9,09
90,91
0,00
85,94
0,51
2,22
94,20
3,06
56,37
8,85
87,92
3,23
47,95
53,44
0,00
0,00
6,17
90,83
3,00
29,70
0,00
1,11
98,89
0,00
90,29
90,29
30,23
7,60
57,17
5,01
64,01

Longitud
(km)
0
0
0,14
0,14
0
0
0
0,82
0,17
0,65
0
0
0
0,22
0
0
0,22
0
0
0,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,16
0,16
0
0,001
0,84
0,84
0,01
0
0,11
0,47
0,26
0
0
0
0
0
1,65
1,65
1,14
0,09
0,3
0,11
13,85

Malo

Porcentaje

(%)
0,00
0,00
2,32
100,00
0,00
0,00
0,00
24,16
20,30
79,70
0,00
0,00
0,00
6,21
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
99,27
0,00
0,73
7,14
9,29
0,60
0,00
13,24
55,86
30,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,71
9,71
69,20
5,56
18,27
6,96
13,06

Fuente: Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Longitud
(km)
0
0,82
1,94
0
1,65
0
0,3
0,51
0
0,25
0
0
0,26
1,96
0
0,33
0,61
0
1,02
5,26
2,04
1,88
0
0,16
1,62
0
1,44
0
0,19
1,6
0,29
0
1,31
5,3
3,38
0,51
0
0,37
0
2,5
1,92
0,27
1,22
0
0,43
0
0
0
0
0
0
24,32

Porcentaje

(%)
0,00
58,47
31,31
0,00
84,71
0,00
15,29
15,04
0,00
49,12
0,00
0,00
50,88
54,40
0,00
16,84
31,14
0,00
52,02
22,60
26,46
92,27
0,00
7,73
14,06
0,00
88,53
0,00
11,47
39,63
18,16
0,00
81,84
44,92
37,27
15,13
0,08
10,81
0,00
73,99
70,30
14,00
63,69
0,00
22,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,93

Longitud
total

Porcentaje
total

km

(%)

0,41
0,82
6,21
0,66
2,05
3,02
0,48
3,38
1,11
0,9
0,79
0,09
0,49
3,6
0,43
0,33
0,83
0,88
1,13
23,28
7,71
2,4
5,16
0,16
11,53
0,05
1,66
9,34
0,49
4,04
0,65
2
1,38
11,8
9,07
0,52
0
0,78
4,87
2,9
2,73
0,27
1,23
0,8
0,43
17,01
17,01
5,78
1,26
9,08
0,88
106,05

14,38
28,73
31,14
10,56
32,96
48,68
7,80
16,96
32,79
26,64
23,51
2,64
14,41
18,08
12,02
9,16
23,15
24,30
31,37
21,96
33,12
31,10
66,85
2,05
49,53
0,44
14,36
80,96
4,24
17,34
16,16
49,56
34,28
11,13
76,84
5,69
0,03
8,55
53,73
31,99
23,16
9,84
45,11
29,37
15,68
16,03
100,00
34,02
7,40
53,39
5,20
100,00

Al año 2020, se ha encontrado que la red vial cantonal presenta en su mayoría un buen estado en su capa
de rodadura. Por otro lado, un cuarto de la red vial presenta un mal estado generando problemas en la
movilidad dentro del casco urbano y generando un cierto deterioro a los vehículos que transitan a diario
y afecta la imagen urbana de la ciudad.
Gráfico 105. Estado de capa de rodadura de la red vial urbana.

22,93%

13,06%

Bueno

64,01%

Regular

Malo

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Ilustración 4. Red vial urbana - Ciudad de Píllaro.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Mapa 96. Red vial urbana – Parroquia Presidente Urbina.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 97. Red vial urbana – Parroquia San Andrés.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Mapa 98. Red vial urbana – Parroquia San José de Poaló.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 99. Red vial urbana – Parroquia Baquerizo Moreno.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Mapa 100. Red vial urbana – Parroquia Emilio María Terán.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Mapa 101. Red vial urbana – Parroquia San Miguelito.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 102. Red vial urbana – Parroquia Marcos Espinel.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.20.1.2.

Red Vial Rural.

La red vial rural del cantón Santiago de Píllaro tiene una longitud total de 629,34 km que se distribuyen
por el área rural de las distintas parroquias del cantón, esto significa que ha existido apertura de vías, ya
que al año 2016 la red vial era de 402,36km, es decir 214,64km menos que a la actualidad.
Respecto al tipo de capa de rodadura, la mayor parte de la red vial rural es asfaltada y representa el
38,42% de la red; el 37,51% son vías de material de tierra; el 15,46% son vías de lastre y el porcentaje
restante son vías adoquinadas, empedradas y material mixto.
En el año 2016 las capas asfálticas apenas constituían un 13,12% de las vías del área rural, es decir que
hasta el presente año 2020, se han asfaltado 25,3% más de vías esto sin considerar los kilómetros
longitudinales actuales en relación con los anteriores datos del plan vial de Tungurahua.
Sin embargo, a red vial en su mayor parte presenta un mal estado de la capa de rodadura, este factor
incide directamente en la movilidad de la población en temas de salud, educación y comercialización de
productos.
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Tabla 315. Tipo de capa de rodadura de la red vial rural.
Parroquia

Ancho
predominante
(m)

Porcentaje
(%)

Estado
predominante

Porcentaje
(%)

Material
predominante

Porcentaje
(%)

Longitud
total (km)

Porcentaje
de la red vial
en el cantón
(%)

55,84

9,39

1,49

43,82

37,42

5,94

55,01

69,78

11,09

51,02

120,44

19,14

52,65

44,88

7,13

39,88

163,19

25,93

43,61

105,84

16,82

48,85

78,4

12,46

629,34

100

Baquerizo
3
55,84 Regular
48,66% Empedrado
Moreno
Emilio
Pavimento
María
3
31,96 Malo
43,12%
flexible
Terán
Marcos
5
30,37 Malo
68,14% Tierra
Espinel
Píllaro
3
35,08 Malo
63,62% Tierra
Presidente
Pavimento
5
31,5 Bueno
44,23%
Urbina
flexible
San
Pavimento
4
18,47 Regular
37,91%
Andrés
flexible
San José
Pavimento
4
18,3 Malo
48,63%
de Poaló
flexible
San
Pavimento
5
31,72 Malo
45,09%
Miguelito
flexible
Total
Fuente: Plan Vial Provincial de Tungurahua, 2016. Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 106. Tipo de capa de rodadura de la red vial rural.
372

969

71

1.971

52,73

68

54,85
54,39

53,49
47,89
34.570

36,77

Fuente: Plan Vial Provincial de Tungurahua, 2016 Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Referente al estado de las vías que componen la red vial rural del cantón, aproximadamente a mitad
presentan un mal estado, esto debido que gran porcentaje de estas no cuentan con un tratamiento
superficial definitivo.
Gráfico 107. Estado de Capa de Rodadura - Red Vial Rural.
100
29%
100
43%

100
50
100

50
28%
Fuente: Plan Vial Provincial de Tungurahua, 2016 Levantamiento Información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 103. Capa de rodadura vías rurales – Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI,2020; Levantamiento Información, 2020; GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 104. Estado de vías - Red Vial Rural.

Fuente: CONALI,2020; Levantamiento Información, 2020; GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.20.2. Conectividad vial a nivel del territorio.
Píllaro se conecta a través de La Troncal de la Sierra (E35) a la ciudad de Riobamba y Latacunga en un
tiempo aproximado de 1 hora, también puede conectarse a la troncal por la vía Píllaro Salcedo, mientas
que por el sistema vial (E30) se conecta al oriente ecuatoriano con la ciudad el puyo pasando por Pelileo
y Baños en un tiempo estimado es de 2 horas y media.

A nivel de la red interprovincial el Cantón Santiago de Píllaro, su conecta directamente con
Cotopaxi por la relación comercial con Salcedo, además de las conexiones intercantonal debido al
comercio, y turismo, Patate Baños son los cantones con mayor relación al cantón.
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Mapa 105. Conectividad vial a nivel de territorio – Cantón Santiago de Píllaro

Fuente: GADM Provincial Santiago de Pìllaro,2020; CONALI, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

498

Mapa 106. Conectividad interprovincial – Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GADM Provincial Santiago de Pìllaro,2017; MTOP, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.20.3. Inventario y localización de la infraestructura de movilidad y logística.
La infraestructura de movilidad del cantón está conformada por el Terminal Terrestre de Píllaro, oficinas
de cooperativas de transporte intracantonal e interprovincial, taxis, camionetas, transporte escolar e
institucional.
La infraestructura del transporte de movilidad está establecida por las distintas paradas para el servicio
intracantonal, intercantonal e interprovincial, la localización en la mayoría se encuentra en el casco
urbano, ocupando espacios de la calzada muy cercanas entre si donde el transporte de camionetas, taxis
y buses, al estar concentrado en el núcleo de la ciudad se genera en horas pico congestión vehicular lo
que dificulta la movilidad.
Gráfico 108. Estado de inventario y localización de movilidad

33%
50%

17%

Transporte de Vehiculo Liviano - Camioneta

Transporte Taxis

Transporte de Buses

Fuente: Equipo Técnico Consultor
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La infraestructura de movilidad esta consta del 50% respecto al transporte de camionetas, esto debe al
servicio que presta como carga y traslado de personas hacia rutas en que el transporte intercantonal e
intracantonal no brinda.
La infraestructura del transporte público y comercial, establecidas por paradas en las principales calles
del casco urbano de la ciudad, se ha visto que en ciertos puntos se genera conflictos de tránsito,
circulación peatonal, competitividad, debido a que ocupan el espacio con 5 a 6 vehículos, sin dejar
mayor lugar para el estacionamiento de los vehículos particulares, lo que conduce a determinar nuevas
estrategias de la distribución de paradas del transporte.
Tabla 316. Infraestructura y Localización del Transporte Terrestre.
Cantón Santiago de Píllaro
Infraestructura de Transporte Terrestre
Nombre
Capacidad
2 o 3 unidades en andenes de
Terminal Terrestre de Píllaro
salida y entrada
Miniterminales de Cooperativas de Buses
Nombre
Horario de atención
Cooperativa de Transporte Interprovincial "Santa Teresita"
06:00-21:00
Cooperativa de Transporte de pasajeros "Píllaro"
06:00-20:00
Cooperativa “José María Urbina” C.A.
05:00-18:00
Cooperativa de Transporte interprovincial “Transhuapante”
05:00-18:00
C.A.
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Dirección
Calle Rumiñahui y Carlos
Contreras
Dirección
Calle Bolívar
Píllaro
Píllaro
Píllaro

Cantón Santiago de Píllaro
Miniterminales de Cooperativas de Camionetas
Nombre
Horario de atención
Dirección
Cooperativa de Transporte Mixto "21 de Febrero"
06:00-20:00
Píllaro - Bolívar
Cooperativa "Bella Ciudad de Píllaro"
06:00-21:00
Píllaro
Cooperativa de Transporte de Carga "Amistad y Servicio"
06:00-20:00
Píllaro
Cooperativa de Transporte "Pisayambo"
06:00-20:00
Chagrapamba y Urbina
Cooperativa de Transportes "Pillareñita"
06:00-20:00
Píllaro
Cooperativa "Niña María"
06:00-20:00
Píllaro
Cooperativa de Carga Liviana “Santiago de Píllaro”
06:00-20:00
Bolívar y García Moreno
Compañía de transportes los 7 Barrios S.A. Comtrastb
06:00-20:00
García Moreno y Bolívar
Compañía San José de la Victoria Contrasjolvi S.A.
06:00-20:00
Urbina y Carlos Tamayo
Compañía Cerro Hermozo S.A.
06:00-20:00
Urbina, Montalvo y Barriga
Miniterminales De Cooperativas De Taxis
Nombre
Horario de atención
Dirección
Compañía de Taxis "General Rumiñahui Rutax Cía. Ltda.
06:00-20:00
Terminal Terrestre
Cooperativa NewTaxis
06:00-20:00
Hospital
Cooperativa General Rumiñahui
06:00-20:00
Parque Central
Cooperativa El Pablito Tour Nacional
06:00-20:00
Mercado Mayorista
Miniterminales de Cooperativas de Transporte Escolar e Institucional
Nombre
Horario de atención
Dirección
Compañía de Transporte Estudiantil e Institucional "Carlos
Av. Confraternidad y
06:00-20:00
Alberto Salan Cía. Ltda.
Calicuchima
Compañía de Transporte Escolar "Princesa Pacha S.A."
06:00-21:00
San Miguelito Centro
Fuente: ANT 2019; Levantamiento de Información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El terminal terrestre de Píllaro cuenta con dos Cooperativas de transporte que cubren la ruta PíllaroAmbato, con aproximadamente 104 frecuencias al día.
El análisis y cálculo específico realizado, se basa en la cantidad de unidades, rutas y frecuencias de cada
cooperativa de transporte, tomando como muestra tres escenarios diferentes, dando como resultado la
cantidad de pasajeros diarios de acuerdo con la capacidad de 50%, 75% o 100%.
Se obtiene una cobertura actual mínima es de 2.080 pasajeros y un máximo de 4.160 pasajeros diarios,
tomando como base el análisis que desarrolla el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el “Estudio
de las tipologías arquitectónicas de las terminales de transporte terrestre a nivel nacional”, resultados
que dependen directamente del número de frecuencias y no de la cantidad de habitantes.
Se determina que el terminal terrestre de Píllaro corresponde a la tipología 3 (T3), ya que se encuentra
en un rango de 96 - 300 frecuencias/día y de 1901-6000 pasajeros/día.
Tabla 317. Infraestructura de transporte terrestre.
Cantidad de frecuencias diarias
Escenario
Coop. transporte
Coop. transporte Santa
Píllaro
Teresita
1
52
52
2
52
52
3
52
52
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2020
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Frecuencias al
día
104
104
104

Capacidad
frecuencias
50%
75%
100%

Pasajeros
diarios
2.080
3.120
4.160

Mapa 107. Inventario y Localización infraestructura de movilidad.

Fuente: GADM Santiago de Píllaro,2017; Levantamiento de Información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.20.4. Tipo de red de transporte público existente.
El único medio de transporte existente en el cantón es el trasporte terrestre por medio del transporte
público masivo en el cantón no cuenta con una articulación adecuada con las parroquias rurales Marcos
Espinel y Baquerizo Moreno, debiéndose utilizar transporte de camionetas y taxis para desplazarse a las
cabeceras parroquiales y asentamientos humanos dispersos.
El servicio de transporte está determinado por las 3 clases, intracantonal, intercantonal e interprovincial,
de esta manera la ciudadanía cuenta con el servicio a nivel cantonal y provincial.
Tabla 318. Tipo de servicio de Transporte Público
Tipo de servicio de Transporte Público existente
Cooperativa
Coop. José María Urbina
Santa Teresita
Píllaro
Transporte interprovincial - Intercantonal
Huapante
Total
Fuente: Levantamiento de Información 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Tipo de servicio
Transporte urbano - intracantonal

No. Unidades
23
49
25
10
107

4.20.5. Rutas y Horarios del servicio del transporte público existente en el
cantón.
En el cantón Santiago de Píllaro se ofrece el servicio con 4 cooperativas de transporte público de buses
que cubren rutas hacia ciudades importantes como Quito, Ambato, Baños de Agua Santa y Riobamba,
además de las distintas rutas se brinda dentro del cantón, para lo cual se describe a continuación los
horarios, ruta, frecuencia.
Las rutas del transporte intracantonal principalmente no existen rutas hacia las parroquias de Baquerizo
Moreno, Marcos Espinel, Presidente Urbina, por lo tanto, el usuario tiene que optar por otro tipo de
servicio hasta llegar a la vía principal para utilizar el transporte intracantonal. Además, se debe tomar
en cuenta que solo existe una cooperativa que cubre la zona sur del cantón lo cual tiene que limitarse al
horario establecido, por tal razón se debería plantear otra frecuencia del transporte público.
La Cooperativa de transporte intracantonal José María Urbina brinda una mayor cobertura a nivel urbano
y rural brindando a la ciudadanía un servicio a bajo costo siendo la tarifa mínima de 0,25 ctvs., con
respecto al servicio que prestan las cooperativas de camionetas el cual el valor de la carrera mínima es
de 1$ dólar.
Tabla 319. Rutas y horarios de transporte público existente en el cantón.
Paradas de buses Coop. José
María Urbina
Entrada a Píllaro
Parada del Coliseo
Parada Plaza 24 de Mayo
Parada Plaza 24 de Mayo

Días de
atención

Horario

05:00
18:00
05:00
Todos los días
18:00
05:00
Todos los días
18:00
05:00
Todos los días
18:00
Todos los días
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Ruta
a
a

Líneas 1-2-3-4-5
Línea 2 Huapante grande-San Andrés

a Línea 5 Andahualo-la unión-el
porvenir-corazón-Urbina
a Línea 3 Yactchil-Chaupiloma - La
Unión - San Pedro

Frecuencia
Cada 15
minutos
Cada 15
minutos
Cada 15
minutos
Cada 15
minutos

Paradas de buses Coop. José
María Urbina

Días de
atención

Horario

05:00
18:00
Parada Coop. De Ahorro y crédito
05:00
Todos los días
san Francisco Ltda.
18:00
Fuente: Levantamiento de Información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parada Mercado san Luis

Ruta
a Línea 1 Plazuela-Terán - San
Miguelito
a Línea 4 Andahualo - San José - La
Victoria

Todos los días

Frecuencia
Cada 15
minutos
Cada 15
minutos

Tabla 320. Rutas y horarios de transporte público existente Intracantonal e Interprovincial.
Paradas de buses Coop. Píllaro
Días de atención
Terminal terrestre Píllaro
Todos los días
Coop. De ahorro y crédito Oscus Todos los días

Horario
05:00 a 18:00
18:00 a 20:00

Plaza 24 de mayo

Todos los días

05:00 a 18:00

Oficina de transportes Píllaro

Lunes

Oficina de transportes Píllaro
Oficina de transportes Píllaro
Oficina de transportes Píllaro

02:30-02:4503:15-05:3006:00-16:00
Martes-miércoles-sábado 05:30-06:00
05:30-06:00Jueves y viernes
16:00
06:00-12:40Domingo
14:00-15:0016:00

Oficina de transportes Píllaro

Sábado

05:30-06:00

Oficina de transportes Píllaro

Jueves

5:30

Oficina de transportes Píllaro

Domingo

6:00

Oficina de transportes Píllaro

Sábado

5:00

Ruta
Píllaro - Ambato
Píllaro - Ambato
Poaló-HuagraguasiSanto Domingo

Frecuencia
Cada 15 minutos
Cada 15 minutos
Cada hora

Píllaro - Quito
Píllaro - Quito
Píllaro - Quito
Píllaro - Quito
Píllaro – Izamba –
Salcedo - Latacunga
Píllaro-San AndrésHuapante-Salcedo
Píllaro - San Andrés
– Huapante - Salcedo
Píllaro-AmbatoRiobamba

Fuente: Levantamiento de Información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 321. Rutas y horarios de transporte público existente intracantonal e Interprovincial.
Paradas de buses Coop. Santa Teresita
Días de atención
Terminal Terrestre Píllaro
Todos los días
Coop. de Ahorro y Crédito Oscus
Todos los días

Horario
Ruta
05:00 a 18:00 Píllaro - Ambato
18:00 a 20:00 Píllaro - Ambato
Poaló-Huagraguasi05:00 a 18:00
Santo Domingo

Plaza 24 de Mayo

Todos los días

Oficina de transportes Santa Teresita

Lunes-martesmiércoles-juevesviernes-sábado

6:15

Oficina de transportes santa Teresita

Domingo

15:00

Coop. de Ahorro y Crédito Oscus

Sábado

Coop. de Ahorro y Crédito Oscus

Domingo

Frecuencia
Cada 15 minutos
Cada 15 minutos
Cada hora

Píllaro-San Andrés –
Huapante – Quito

Píllaro – San Andrés
– Huapante – Quito
Píllaro – Ambato –
07:00 y 08:00
Baños de Agua S.
Píllaro – Ambato –
8:00
Baños

Fuente: Levantamiento de Información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 322. Rutas y horarios de transporte público existente Intracantonal e interprovincial.
Parada de buses Coop. Huapante Días de atención
Coliseo

Todos los días

Horario

Ruta
Píllaro – San Andrés –
05:00 a 18:00
Huapante – Salcedo

Fuente: Levantamiento de Información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Frecuencia
Cada 15 minutos

Ilustración 5. Rutas de Transporte Interprovincial del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: MTOP 2015, Plan Vial Provincial de Tungurahua, 2015; SENPLADES, CONALI.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 108. Rutas de servicio público de transporte Intercantonal e Intracantonal

Fuente: MTOP 2015, Plan Vial Provincial de Tungurahua, 2015; SENPLADES, CONALI.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 109. Conectividad vial entre asentamientos humamos.

Fuente: CONALI, 2020; Levantamiento de información 2020; GADM Píllaro; INEC 2010.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.20.6. Criterios de accesibilidad del sistema de transporte público.
En el cantón Santiago de Píllaro, la accesibilidad del sistema de transporte público está determinado por
aspectos general como la conectividad, infraestructura, sistema de control, descritos a continuación.
▪

El tema de conectividad se ha tratado en temas anteriores, pero que cabe indicar que la cobertura
vial respecto entre el año 2014 y 2020 existe un aumento del 21.58km en la cabecera cantonal,
sin embargo, se mantiene congestión en el casco urbano.

▪

La infraestructura para el sistema de transporte público se encuentra irregular por la falta de
señalética vial horizontal y vertical, además de otro factor importante de mencionar las paradas
de transporte público, pues no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad.

▪

El sistema de control tiene que ver con medios tecnológicos como semáforos para los vehículos
y para el peatón, de esta manera se brindara seguridad en las vías que actualmente no existe un
respeto hacia el peatón, principalmente en intersecciones de los mercados, plazas, parques, que
se encuentran en el casco urbano. Respecto al sistema de control humano se refiere al servicio
que presta la Policía Nacional que actualmente controla, regula y protege a la ciudadanía como
a la ciudad, en la cual también se ha visto la falta miembros de la institución para regular el
transito especialmente en horas pico y días de feria.

4.20.7. Estado de los servicios de transporte público.
Actualmente, los vehículos que prestan el servicio de transporte público en el cantón no presentan un
buen estado, el problema radica en que las unidades que son dadas de baja en otras ciudades brindan
servicio en el cantón, generando problemas de confort para los usuarios y contribuyen a la
contaminación ambiental del cantón.
Tabla 323. Estado de los servicios de transporte público
Tipo de servicio de Transporte Público existente
Cooperativa
No. Unidades
José María Urbina
23
Huapante
10
Santa Teresita
49
Interprovincial
Píllaro
25
107
Total
Fuente: Levantamiento de Información 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Tipo de servicio
Transporte urbano - intracantonal
Transporte

Bueno

Regular
x
x
x
x
x

Malo

4.20.8. Abastecimiento de los servicios de transporte público.
Respecto al servicio de abastecimiento para el transporte, en el cantón Santiago de Píllaro se encuentra
4 estaciones de combustible que se ubican sobre el eje longitudinal y transversal, cabe indicar que se
encuentran ubicadas en la cabera cantonal por lo que resulta distante hacia las demás parroquias
abastecerse de combustible.
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Tabla 324. Abastecimiento de los servicios de transporte público
Estaciones de servicio (gasolineras)
Estación de servicio Cállate
Estación de servicio San Juan
Gasolinera Sindicato de Choferes Profesionales de Píllaro
Estación de Servicio La Quinta
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Días de atención
Todos los días
Todos los días
Todos los días
Todos los días
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Horario
05:00 a 21:00
05:00 a 21:00
05:00 a 21:00
05:00 a 21:00

Capacidad de galones
Extra Super Diesel
6.950 2.779 9.901
12.000 5.000 13.000
10.000 5.000 17.000
12.000 6.000 12.000

Mapa 110. Abastecimiento de los servicios de transporte público del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.20.9. Uso y espacio público y vial para peatones.
El Cantón no dispone de una adecuada infraestructura de uso público y vial para peatones. Es carente
de infraestructura como paradas de buses y ciclovías, así como una adecuada señalización vial.
El Cantón no dispone de una adecuada infraestructura de espacio público y vial para peatones, como
paradas de buses, ciclovías, así como una adecuada señalización vial.
En la cabera cantonal se encuentran 15 espacios determinados para el estacionamiento de los vehículos
de transporte público como buses, camionetas, tomando un radio de 300m como punto centro el marcado
San Juan concentrado en una mayor parte el servicio del transporte.
Además, del espacio público para el peatón respecto a la acera en el casco urbano presenta ciertos
inconvenientes debido a la mala utilización de este, por la colocación de elementos o barreras
arquitectónicas por parte de los vendedores ambulantes que obstruyen la circulación, así mismo el
dimensionamiento del ancho de aceras, no permite gozar de una circulación peatonal cómoda en estos
espacios.

4.20.10.

Uso de transporte alternativo no motorizado de la población
(inventario de ciclo rutas).

El Cantón no dispone de infraestructura vial orientada para el transporte exclusivo de vehículos
no motorizados (bicicletas), por lo cual se debe considerar estudios de planificación para
plantear un carril exclusivo.
4.20.11.

Transporte ferroviario, aéreo del cantón.

Dentro del catón Santiago de Píllaro no existe trasporta ferroviario, para acceder a este servicio se debe
acudir a las paradas ferroviarias más cercanas que son:
▪

Parada ferroviaria cuidad de Ambato.

▪

Parada ferroviaria cuidad de Latacunga.

Dentro del cantón no existe infraestructura relacionada con trasporte aéreo por lo cual la población debe
acceder a los diferentes aeropuertos nacionales como son:
▪

Aeropuerto ciudad de Latacunga, (vuelos privados).

▪

Aeropuerto Internacional de Quito (vuelos nacionales e internacionales).

▪

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (vuelos nacionales e internacionales).

4.20.12.

Plan de movilidad y de seguridad vial.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santiago de Píllaro cuenta con un Plan de Movilidad
Sustentable en el cual proponen algunas políticas y cada una con sus objetivos, los cuales se presentan
y se evalúan a continuación:
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Tabla 325. Políticas y objetivos para la movilidad y seguridad vial.
Política

Objetivos

Política Nacional de Logística y Transporte para la movilidad
Garantizar una óptima movilidad de personas y mercancías, en todos
Política No.1
los modos y medios de transporte, a través de una adecuada
articulación, regulación y control del Sector.
Promover la seguridad, calidad y accesibilidad en la movilidad de
Política No.2
personas y mercancías a nivel nacional.
Propiciar la integración Supranacional del país en materia de
Política No.3
movilidad.
Asegurar la adecuada administración, rehabilitación, construcción y
Política No.4
mantenimiento de la infraestructura logística y de transporte a través
de un nuevo modelo de gestión de delegaciones y asociaciones.
Integrar y consolidar al territorio nacional a través de la construcción,
rehabilitación, mantenimiento y ampliación de la oferta de
Política No.5
infraestructura logística y de transporte a nivel regional y nacional,
facilitando la provisión de servicios y tecnología.
Asegurar que la conservación ambiental sea un componente
Política No.6
transversal al desarrollo sostenible de la movilidad.
Políticas de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
Lograr un verdadero equilibrio entre la oferta y la demanda.
1. Únicamente el Estado, podrá Asegurar la cobertura del transporte.
determinar y proponer el servicio de Asegurar el derecho al trabajo a todas las operadoras de transporte,
transporte.
en condiciones de igualdad y competitividad, siempre bajo la
regulación y control de la autoridad.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Optimizar la ocupación del espacio público.
Mejorar el servicio a sectores que actualmente están atendidos por
transporte inadecuado para sus necesidades.
Reducir el consumo de combustibles no renovables.
Reducir la contaminación por ruido y gases.
2. Fomentar los sistemas de transporte Reducir los tiempos de viaje de las personas.
Reducir la congestión vehicular.
masivo a nivel urbano.
Optimizar la gestión del sistema.
Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de su flota
vehicular.
Controlar los niveles de servicio de sus operaciones establecidos por
la autoridad competente.
Se impulsará el desarrollo de una cultura de servicio tanto por parte
de los prestadores del servicio como de los usuarios de este.
Garantizar un grado de seguridad a los usuarios del transporte
público.
Disminuir el número de accidentes de tránsito ocasionados por el
3. Mejorar las condiciones de Seguridad transporte público.
en la prestación del servicio de Asegurar que la prestación del servicio de transporte se de en las
condiciones en las que fue autorizado.
Transporte Público.
Contribuir a la seguridad vial, al utilizar los vehículos adecuados
para cada tipo de operación.
Evitar la desleal competencia en el transporte público.
4. Las tarifas de Transporte Terrestre Que las tarifas permitan el acceso al transporte público a la totalidad
serán determinadas técnicamente en de la población.
función de una estructura de costos Asegurar la dotación de transporte a las áreas que por falta de
dependiendo de su ámbito y condiciones rentabilidad no son atendidas por las operadoras de transporte.
de operación.
Que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
5. Toda vía deberá estar debidamente Organizar y brindar seguridad en caminos, calles y carreteras.
señalizada horizontal, vertical y Guiar a peatones y conductores.
semaforizada donde se lo requiera.
Prevenir accidentes.
6. Para el transporte público de pasajeros Mejorar la competitividad interna y externa en transporte terrestre.
y carga, el Estado proveerá las Generar condiciones óptimas de gestión de pasajeros y manejo de
condiciones
de
desplazamiento carga.
eficientes, generando la infraestructura
Disminuir los costos de operación de transporte.
logística necesaria.
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Cumple
Si No

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Política

Objetivos

Las políticas para el Cantón Píllaro de Tungurahua para la movilidad
Lograr un verdadero equilibrio entre la oferta y la demanda.
1. Únicamente el Estado, y de acuerdo
Asegurar la cobertura del transporte
con
sus
competencias,
la
Mancomunidad podrá determinar y Asegurar el derecho al trabajo a todas las operadoras de transporte,
en condiciones de igualdad y competitividad, siempre bajo la
proponer el servicio de transporte.
regulación y el control de la autoridad.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Optimizar la ocupación del espacio público.
Mejorar el servicio a sectores que actualmente están atendidos por
transporte inadecuado para sus necesidades.
Reducir el consumo de combustibles no renovables.
Reducir la contaminación por ruido y gases.
2. Fomentar los sistemas de transporte Reducir los tiempos de viaje de las personas.
masivo a nivel urbano e interprovincial Reducir la congestión vehicular.
de propiedad pública o privada.
Optimizar la gestión del sistema.
Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de su flota
vehicular.
Controlar los niveles de servicio de sus operaciones establecidos por
la autoridad competente.
Se impulsará el desarrollo de una cultura de servicio tanto por parte
de los prestadores del servicio como de los usuarios del mismo.
Garantizar un grado de seguridad a los usuarios del transporte
público, pero también del privado, fomentando la utilización de
vehículos más seguros, dispositivos de seguridad personal o vías más
perdonadoras (forgiven roads).
3. La Mancomunidad de Tungurahua Disminuir el número de siniestros (accidentes) de tránsito
velará por las medidas y condiciones de ocasionados por el transporte público y privado.
seguridad y calidad del transporte Asegurar que la prestación del servicio de transporte se dé en las
público/privado y en general para la condiciones en las que fue autorizado y con los Niveles de Servicio
LoS (LoS, del inglés Level of Service o niveles de servicio) más
movilidad, en su jurisdicción.
adecuados.
Contribuir a la Seguridad Vial, al utilizar los vehículos adecuados
para cada tipo de operación.
Evitar la desleal competencia en el transporte público.
Organizar y brindar seguridad en caminos, calles y avenidas en sus
4. Toda vía deberá estar debidamente jurisdicciones.
señalizada horizontal, vertical y Guiar a peatones y conductores.
semaforizada donde se lo requiera.
Prevenir accidentes.
Tener una infraestructura vial con altos estándares de LoS.
Mejorar la competitividad interna y externa en transporte terrestre.
Generar condiciones óptimas de gestión de pasajeros y manejo de
5. Para el transporte público de pasajeros
carga.
y carga, Mancomunidad de Tungurahua
proveerá
las
condiciones
de Disminuir los costos de operación de transporte.
desplazamiento eficientes, generando la Tener el equipo humano (talento humano) requerido para el ejercicio
completo de la competencia, tanto en la parte de Planificación de la
infraestructura logística necesaria.
movilidad, como en la gestión, administración y gerenciamiento de
esta y a futuro cuando corresponda en el control operativo.
Brindar los niveles de accesibilidad al transporte y a los servicios
asociados (atención al ciudadano, matriculación, terminales
6. La Mancomunidad de Tungurahua terrestres, etc.)
velará por brindar las condiciones
Emitir las normas legales de obligado cumplimiento y adoptar
suficientes para garantizar la máxima
aquellas que ya existan, para garantizar este derecho.
accesibilidad al transporte público y en
Velar con el cumplimiento de la diferenciación tarifaria de los grupos
general a la movilidad, en su
vulnerables y de atención.
jurisdicción.
Hacer cumplir las normas INEN de accesibilidad y mejora de la
infraestructura vial o de vehículos y de seguridad.
7. Que la Mancomunidad de Tungurahua Orientar la gestión de la movilidad hacia la prevención, monitoreo y
asegure que la conservación ambiental remediación de los impactos ambientales, para asegurar el buen
sea un elemento transversal como vivir.
garante del desarrollo sostenible de la Incluya en todo su accionar el análisis de impactos ambientales
movilidad, en su jurisdicción.
motivados por la movilidad.
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Cumple
Si No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Política

Objetivos
Incluir acciones tendientes a lograr modelos más sostenibles y
sustentables de transporte y seguir los lineamientos nacionales en
materia de cambio de la matriz energética y eficiencia en el consumo.
Emitir las normas legales de obligado cumplimiento y adoptar
aquellas que ya existan, para garantizar este derecho.
Velar con el cumplimiento de las normas.
Implementar sistemas tecnológicos que faciliten el control, reduzcan
las posibilidades de malas prácticas y garanticen un trato igualitario
para todos los ciudadanos.

8. Que la Mancomunidad de Tungurahua
maximice la utilización de medios
tecnológicos
para
el
control,
gerenciamiento y seguimiento de las
Políticas de Movilidad en la gestión del Reducir la utilización de sistemas manuales y garantizar procesos de
Tránsito y del Transporte Terrestre, en control y seguimiento "sin papel".
su jurisdicción.
Fuente: Plan de Movilidad Sustentable del GAD Municipal Santiago de Píllaro, 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Cumple
Si No
X
X
X
X

X

Los objetivos propuestos en el plan de movilidad y de seguridad vial no se cumplieron en su totalidad
debido a que no garantiza una óptima movilidad de personas y mercancías generando una infraestructura
logística necesaria; no garantiza un desarrollo sostenible de la movilidad mediante la conservación
ambiental, debido a que no existe una reducción del consumo de combustibles no renovables, existe
contaminación producido por ruido y gases, etc., además no se evidencia una implementación de equipos
tecnológicos que faciliten el control y seguimiento de las políticas de movilidad en la gestión del tránsito
y del transporte terrestre.
El presente plan de movilidad fue elaborado por el equipo consultor SIGETRANS en el año 2014, Sin
embargo, el análisis realizado no responde a la realidad del cantón, por tal razón se debe actualizar para
determinar nuevos problemas para obtener datos que permitan establecer las falencias y potencialidades
presentadas en el territorio y poder determinar las estrategias de movilidad.

4.20.13.

Estrategias para reducir siniestros viales.

El cantón Santiago de Píllaro pertenece a la Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua, el cual cuenta
con un Centro de Revisión Vehicular que permite a los habitantes de Píllaro llevar a cabo la revisión
vehicular obligatoria y de este modo reducir siniestros de tránsito.
Además, la Mancomunidad de Tránsito ha permitido capacitar a más de 800 conductores en temas como
gestión organizacional, leyes de tránsito, títulos habilitantes, calidad y servicio al pasajero, estas
actividades permiten concienciar sobre las responsabilidades y la importancia de la educación vial y de
este modo prevenir accidentes de tránsito, que dará como resultado la paulatina disminución del índice
de accidentes producidos en el transporte público.
Por otro lado, es importante que se realicen campañas de tránsito y educación dirigidos a estudiantes de
escuelas y colegios, así como a peatones y conductores de vehículos particulares.
Al año 2019, el cantón registraba un total de 16 siniestros de tránsito de los cuales 8 personas resultaron
lesionadas y 4 fueron víctimas mortales. En el contexto general, el cantón presenta un número bajo de
siniestros de tránsito, inclusive hay meses en el que no se reportan siniestros.
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Tabla 326. Siniestros de tránsito.
Estadísticas de Siniestros de Tránsito 2019
Siniestros
Lesionados
3
2
1
2
0
0
1
0
2
3
2
0
16

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Fuente: ANT, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.21.

Fallecidos en sitio
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
8

0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
4

Acceso a telecomunicaciones.
4.21.1. Acceso a la telefonía fija en el cantón.

En el cantón existen 3.370 hogares con servicio de telefonía fija, en el sector urbano existe una cobertura
del 47,78% y en el sector rural la cobertura es de 15.99%, sin embargo, estos valores no se consideran
como déficit, por el cambio de servicio a telefonía móvil, ya que la era de la globalización se inclina
más por las tecnologías móviles como medio de comunicación entre las personas.
Tabla 327. Disponibilidad de servicio de telefonía fija.
Hogares con acceso a línea telefónica
Acceso
Urbana
Porcentaje (%)
Rural
Porcentaje (%)
Total
Porcentaje (%)
Tiene
3.370
47,78
1.395
15,99
4.765
30,21
No tiene
3.683
52,22
7.327
84,01
11.010
69,79
Total
7.053
100,00
8.722
100,00
15.775
100,00
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.21.2. Acceso a la telefonía móvil en el cantón
En el territorio objeto de estudio, de acuerdo con la proyección de población al año 2020 existen 42.567
habitantes, de los cuales 23.737 poseen un teléfono celular, este valor corresponde al 55,76% del total
de la población del cantón.
Este indicador hace evidente la importancia y necesidad de los teléfonos móviles para la comunicación
e interacción de la población actual.
Tabla 328. Disponibilidad de servicio de telefonía móvil.
Personas con teléfono celular activado
Acceso
Urbano
Porcentaje (%)
Rural
Porcentaje (%)
Total
Porcentaje (%)
Tiene
9.097
74,68
14.640
48,18
23.737
55,76
No tiene
3.084
25,32
15.746
51,82
18.830
44,24
Total
12.181
100,00
30.386
100,00
42.567
100,00
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.21.3. Acceso a internet en el cantón.
Con base en las cifras ENEMDU, 2019 en el cantón Santiago de Píllaro, tiene un déficit del 66,92% de
hogares sin servicio de internet, esta cifra representaría una problemática debido a que este sistema de
telecomunicaciones en la actualidad se presenta como una necesidad para actividades educativas, de
intercomunicación e inclusive de entretenimiento.
Tabla 329. Disponibilidad de servicio de internet.
Hogares con acceso a internet
Acceso
Urbana
Porcentaje (%)
Rural
Porcentaje (%)
Total
Porcentaje (%)
Tiene
3.104
44,01
2.114
24,24
5.218
33,08
No tiene
3.949
55,99
6.608
75,76
10.557
66,92
Total
7.053
100,00
8.722
100,00
15.775
100,00
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

De acuerdo a una de la compañía Clicknet S.A. que es una de las proveedoras de internet en el cantón
de Santiago de Píllaro y otros cantones de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, durante los meses
de enero, febrero y marzo registraron 150 clientes nuevos, aproximadamente 50 clientes por mes, sin
embargo desde el mes de abril del presente año durante los picos máximos de infección a nivel nacional
por pandemia COVID de escala global, registraron 749 clientes nuevos, con un promedio de 125 clientes
nuevos por mes, correspondiente a más del 60% del valor promedio por mes obtenido durante el primer
trimestre.
Tabla 330. Disponibilidad de servicio de internet mensualmente.
Mes

Clientes Clicknet S.A. en Tungurahua y Cotopaxi
Número de usuarios
2.300
2.367
2.450
2.623
2.789
2.925
2.969
3.098
3.199

Incremento de usuario

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Fuente: Compañía Clicknet S.A.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

67
83
173
166
136
44
129
101

4.21.4. Acceso a la televisión por cable en el cantón.
4.21.4.1.

Disponibilidad de TV Cable.

Respecto al servicio de tv cable de acuerdo con la encuesta multipropósito realizada en el 2019, en el
cantón existe un déficit de 74,36% de hogares que no poseen servicio de televisión por cable, a pesar de
que la disponibilidad de redes de internet en área, urbana y rural posee buena cobertura.
Esto podría deberse a factores económicos que disgregan de este servicio principalmente a la población
de sectores de bajos y escasos recursos, ya que pese a poseer acceso a las redes, no acceden al servicio
en sus hogares, teniendo en cuenta que dicha patología es más perceptible en el área rural en donde
apenas el 8,38% de los hogares que se asientan en dicha parte del territorio poseen internet.
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Tabla 331. Disponibilidad de servicio de televisión por cable.
Hogares con acceso a televisión por cable
Acceso
Urbana
Porcentaje (%)
Rural
Porcentaje (%)
Total
Porcentaje (%)
Tiene
3.313
46,97
731
8,38
4.044
25,64
No tiene
3.740
53,03
7.991
91,62
11.731
74,36
Total
7.053
100,00
8.722
100,00
15.775
100,00
Fuente: Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares (Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo), 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.21.5. Servicios diferenciados de telecomunicaciones.
Se puede establecer que en el cantón y en la zona urbana de Píllaro, el servicio de telecomunicaciones
tiene buena cobertura, pero carece de servicios diferenciados de telecomunicaciones, encontrándose
únicamente los servicios básicos.

4.21.6. Propuestas para identificar y solventar la carencia en el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación, internet.
4.21.6.1.

Red de Infocentros.

En el cantón no todos sus habitantes tienen la posibilidad de poder acceder a internet o a un computador
debido al costo que relaciona estos servicios. Es por ello, que el Ministerio de Telecomunicaciones ha
instalado una Red de Infocentro en varias parroquias rurales con el objetivo de brindar acceso a internet
y capacitación sobre el uso de un computador, ayudando a reducir la brecha que existe debido a la
dificultad de acceso de las personas de escasos recursos.
Las parroquias que cuentan con un Infocentro son Baquerizo Moreno, Emilio María Terán, Marcos
Espinel, Presidente Urbina y San Miguelito.
Tabla 332. Infocentros.
Infocentros existentes en el cantón
Nombre del Infocentro
Tipo
Baquerizo Moreno
Infocentro
Emilio María Terán
Infocentro
Marcos Espinel
Infocentro
Presidente Urbina
Infocentro
San Miguelito
Infocentro

Rural

Parroquias
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Presidente Urbina
San Miguelito
Fuente: MINTEL, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Horario de atención
09:30 a 12:30 y 14:00 a 19:00
11:00 a 19:00
09:30 a 13:00 y 14:00 a 18:30
12:00 a 18:00
11:00 a 19:00

La implementación de estos Infocentros ha traído resultados positivos para el cantón y la provincia,
puesto que se ha evidenciado que muchos habitantes de las parroquias acceden y reciben capacitaciones
dentro de los Infocentros trayendo como resultado positivo para la provincia de Tungurahua que el
analfabetismo digital (15 a 49 años) sea sólo del 9,80%.
Tabla 333. Visitas y Capacitaciones en Infocentros.
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Visitas y capacitaciones en Infocentros
Visitas
7.775
9.303
16.611
16.697
13.974
18.594
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Capacitaciones
384
345
433
940
967
982

Visitas y capacitaciones en Infocentros
Visitas
19.469
21.621
4.161

Año

Capacitaciones

2018
2019
2020
Fuente: MINTEL, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

993
943
229

Hasta el año 2019 se registró más de 124.044 visitas a los Infocentros del cantón, y en lo que va del año
2020 ya son 4.161 las visitas. Adicionalmente se puede observar que se han capacitado a más de 5.987
personas, teniendo como año pico el año 2018 en donde se capacitaron a 993 personas.
Gráfico 109. Visitas a Infocentros.
Visitas a Infocentros
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Fuente: MINTEL, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

2015

518

2016

2019

Mapa 111. Red de Infocentros – Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; Levantamiento de campo GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.22.

Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica.

El Cantón cuenta con la Central Hidroeléctrica Pucará administrado por la Empresa CELEC –
Hidroagoyán, está central cuenta con dos Unidades de potencia de 36,5MW cada una y está ubicada en
la parroquia rural de San José de Poaló. Respecto a subestaciones, el cantón cuenta con 2 subestaciones
localizadas en Ciudad Nueva (cantón Píllaro) y en San José de Poaló con 10MVA y 80MVA de potencia
instalada respectivamente. Como se presenta en la siguiente tabla, la subestación Píllaro está compuesta
por 2 transformadores de 5MVA de potencia y la Subestación Pucará con 2 transformadores de 40MVA
cada uno.
Tabla 334. Potencia instalada de energía eléctrica.
Cantón Santiago de Píllaro
Centrales
ID Central
Empresa
Tipo
Pucará
CELEC - Hidroagoyán
Generadora
Unidades
ID Unidades
Empresa
Tipo
Pucará - Unidad 1
CELEC - Hidroagoyán
Generadora
Pucará - Unidad 2
CELEC - Hidroagoyán
Generadora
Subestaciones
Id Subestación
Empresa
Tipo
Píllaro
E.E. Ambato
Distribuidora
Pucará
CELEC - Hidroagoyán
Generadora
Transformadores
ID Transformador
Cantidad
Tipo
Subest. Píllaro
2 Distribuidora
Subest. Pucará
2 Generadora
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Potencia
73MW

Ubicación
San José de Poaló

Potencia
36,5MW
36,5MW

Ubicación
San José de Poaló
San José de Poaló

Potencia
OA - 10MVA
FOA - 80MVA

Ubicación
Ciudad Nueva
San José de Poaló

Potencia
OA - 5MVA
FOA - 40MVA

Ubicación
Ciudad Nueva
San José de Poaló

4.22.1. Consumo de energía eléctrica del cantón por parroquias y áreas urbana
y rural.
Referente al consumo de energía eléctrica, el cantón cuenta con cobertura en todas sus parroquias. Según
el catastro de medidores de energía eléctrica en el cantón existen 16.309 medidores; el consumo de
energía eléctrica está subdividida en 3 tipos de usuario, personas que facturan energía eléctrica con el
subsidio de la Tarifa Dignidad, personas que forman parte del Programa de Eficiencia Energética para
Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas licuado de
petróleo en el sector residencial (PEC) y las demás personas que facturan energía sin ninguna tarifa
especial.
Se conoce que, en febrero de 2020 el cantón Santiago de Píllaro consumió alrededor de 2.178.359 KWh
(2.178MWh); 1.387MWh (63,7%) en el área urbana y 791MWh (36,3%) en el área rural.
Tabla 335. Consumo de energía eléctrica por parroquias.
Ubicación
Cabecera Cantonal Píllaro
Parroquia Baquerizo Moreno

Consumo de energía eléctrica por parroquias
Energía facturada (KWh)
Medidores
Subsidio Tarifa
Programa Cocción
Dignidad
Eficiente (PEC)
9.267
197.540
73.465
239
4.422
1.043
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Clientes
Regulados
1.116.341
13.834

Total
1.387.346
19.299

Consumo de energía eléctrica por parroquias
Energía facturada (KWh)
Medidores
Subsidio Tarifa
Programa Cocción
Dignidad
Eficiente (PEC)

Ubicación

Parroquia Emilio María
1.176
29.962
Terán
Parroquia Marcos Espinel
506
12.251
Parroquia Presidente Urbina
714
21.113
Parroquia San Andrés
2.524
71.028
Parroquia San José de Poaló
941
19.777
Parroquia San Miguelito
942
18.804
Total
16.309
374.897
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total

Clientes
Regulados

6.573

83.586

120.121

2.367
7.258
28.503
6.997
3.531
129.737

37.284
55.702
233.177
65.458
68.343
1.673.725

51.902
84.073
332.708
92.232
90.678
2.178.359

Gráfico 110. Consumo de energía eléctrica por parroquias.
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Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Si se analiza la energía total consumida por el número total de medidores de cada parroquia se tiene que
la Cabecera Cantonal Píllaro tiene el mayor consumo de energía eléctrica por medidor
(149,71KWh/medidor) cuya relación es mayor al promedio cantonal (133,57KWh/medidor).
Gráfico 111. Relación Consumo de energía eléctrica por medidor.
Relación Energía/Medidor (KWh/medidor)
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Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.22.2. Procedencia de la luz eléctrica.
Para el año 2020, se tiene que el cantón Santiago de Píllaro tiene una amplia red de sistema de energía
eléctrica pública que permite brindar este servicio a prácticamente todos los hogares del cantón, esto se
refleja en las cifras que se tiene de catastro 2017 en donde, el 98,94% de los predios poseen cobertura
de energía eléctrica proveniente de la red pública y apenas el 0,90% no posee cobertura de red o se sirve
por otros medios de energía alternativa como paneles solares.
Tabla 336. Procedencia de luz eléctrica.
Acceso a servicio de energía eléctrica en los predios del área urbana
Energía eléctrica
Predios
Red publica
5959
Panel solar
1
No tiene
53
No hay dato
10
Total
6023
Fuente: Catastro de Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%)
98,94
0,02
0,88
0,17
100,00

Tabla 337. Procedencia de luz eléctrica por parroquias.
Acceso a servicio de energía eléctrica en los predios del área urbana
Parroquia

Red
publica

Porcentaje
(%)

Panel
solar

Píllaro
5.241
99,09
San Andrés
95
100
San Miguelito
205
100
Presidente Urbina
40
100
Marcos Espinel
116
99,15
San José de Poaló
60
100
Emilio María Terán
111
100
Baquerizo Moreno
91
94,79
Fuente: Catastro de Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Porcentaje (%) No tiene Porcentaje (%) Total Porcentaje (%)

1
-

0,85
-

48
5

91 5.289
95
205
40
117
60
111
5,21
96

100
100
100
100
100
100
100
100

4.22.3. Infraestructura eléctrica del territorio.
Referente a la infraestructura de energía eléctrica se tiene que la red que permite dar servicio al cantón
Santiago de Píllaro se compone de 731 transformadores y de tres tipos de líneas; el primero corresponde
a líneas de transmisión con una longitud de 17,85Km, el segundo tipo son líneas de subtransmisión con
una longitud de 2,01Km y líneas de baja tensión aérea con 825,31Km.
Además, la infraestructura cuenta con la Central Hidroeléctrica Pucará que fue concebida para
aprovechar una zona lacustre, localizada en la Cordillera Oriental de los Andes, aproximadamente a 35
Km de Píllaro Provincia del Tungurahua. El embalse está ubicado dentro del Parque Nacional
Llanganates.
La extensión global de la zona de influencia del proyecto es de 250 Km2, con una producción media
anual de 230 GWH. La laguna de Pisayambo constituye el embalse de la central, y se encuentra a una
altitud de 3.537 m.s.n.m. con una extensión de 8 Km2 y a una distancia aproximadamente de 160 Km
al sureste de Quito.
En la actualidad existen 4.25 Km de soterramiento de redes eléctricas en el cantón, las calles Flores,
Bolívar, Rocafuerte, Montalvo, Sucre, Urbina, además de otras arterias que no tienen nombre de calles
y se encuentran ubicadas en la Ciudad Nueva.
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Mapa 112. Infraestructura Eléctrica del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; Levantamiento de campo 2020, GADM Píllaro, CELEC.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 113. Red Eléctrica Soterrada del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI, 2020; Levantamiento de campo 2020, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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4.22.4. Nivel de satisfacción de la infraestructura eléctrica en los sectores
productivo y residencial.
La infraestructura eléctrica del cantón satisface en su mayoría al sector residencial con un 90,05%, en
segundo lugar, satisface al sector comercial con un 7,27%; en un 1,87% otros tipos de consumo, y
finalmente al sector industrial en un 0,81%.
Tabla 338. Tipo de consumo de energía eléctrica.
Tipo de consumo
Número de clientes
Residencial
14.686
Comercial
1.186
Otros
305
Industrial
132
Total
16.309
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Energía (KWh)
1.052.603
257.299
115.820
248.003
1.673.725

Porcentaje (%)
90,05
7,27
1,87
0,81
100,00

Gráfico 112. Tipo de consumo de energía eléctrica.
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Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.22.5. Acciones para garantizar el acceso universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos para la población.
El Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035, direccionado a todo el territorio ecuatoriano,
promueve la disminución progresiva de fuentes de energía con alto impacto ambiental (principalmente
provenientes de combustibles fósiles) basado en el acceso a una energía moderna, limpia y económica
por medio del manejo responsable y eficiente de recursos del entorno. El plan cuenta con proyectos y
programas que entre otros buscan; la difusión de las mejores prácticas de eficiencia energética; recambio
de motores, bombas, calderas y calentadores de agua en industrias; reducción de pérdidas de energía en
el sistema de distribución de electricidad.
A nivel nacional también se encuentra vigente el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por
Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas licuado de petróleo en el
sector residencial (PEC), promovido por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y que
actualmente beneficia a 1.163 personas en el Cantón Santiago de Píllaro.
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4.22.6. Alumbrado público.
El levantamiento de información realizado permitió recopilar datos del servicio de alumbrado público.
La disponibilidad del servicio de alumbrado público en las zonas urbanas del cantón es muy alta llegando
al 91,81% de cobertura, pero es imprescindible la continua mejora del acceso de este servicio.
En el análisis realizado, se denominó por zona y sector normativo para la forma de cuantificar el acceso
al servicio de alumbrado público en todo el sector urbano del cantón.
En la disponibilidad de servicio de Alumbrado Público por cada Sector Urbano se tiene:
Tabla 339. Disponibilidad de alumbrado público por sector urbano.
Disponibilidad de alumbrado público por sector urbano
NO
SI (%)
NO (%)
Píllaro Cabecera Cantonal
5505
553
90,87
9,13
Baquerizo Moreno
98
0
100,00
0,00
Emilio María Terán
112
0
100,00
0,00
Marcos Espinel
115
3
97,46
2,54
Presidente Urbina
40
0
100,00
0,00
San Andrés
98
0
100,00
0,00
San José de Poaló
59
0
100,00
0,00
San Miguelito
207
0
100,00
0,00
Fuente: CNEL, GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Parroquia

SI

Total predios
6058
98
112
118
40
98
59
207

La tabla indica una cobertura alta, como se identificó previamente por zonas y sectores normativos,
teniendo que solo en la cabecera Píllaro existe el mayor déficit de 9,13%, es decir 553 predios, mientras
en los demás sectores urbanos hay un menor déficit.
Ilustración 6. Disponibilidad del servicio de alumbrado público - Píllaro

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Catastro 2020; Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor
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4.22.7. Proyectos de energía estratégicos de carácter nacional existentes en el
cantón.
En el país, se encuentran proyectos tanto finalizados como en proceso de ejecución que pretenden
mejorar tanto la cobertura como la calidad, principalmente, de energía eléctrica a nivel nacional. A
continuación, se presenta una tabla con la descripción de los proyectos de energía de carácter nacional
existentes en el cantón Santiago de Píllaro.
Tabla 340. Proyectos energéticos de carácter nacional en Píllaro.
Proyectos energéticos de carácter nacional en Píllaro
Proforma
Proyecto
Descripción
presupuestaria 2020
Plan de mejoramiento
Está orientado a reforzar y renovar las redes de distribución eléctrica
de los sistemas de
para asegurar la disponibilidad de energía eléctrica a nivel Nacional,
$ 24.000.000,00
distribución
de
mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a conseguir redes
Energía Eléctrica
con correcta operación.
Comprende la construcción de nuevos circuitos de voltaje 500 kV.
Líneas de transmisión y subestaciones determinados en el Plan de
Sistema
de
$ 1.301.983,58 Expansión de Transmisión. S u objetivo es incrementar la capacidad del
transmisión 500 KV
sistema Nacional de Transmisión, garantizando la cobertura de la
demanda futura de energía eléctrica del Ecuador.
Ejecución de proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de
Electrificación rural y
la población rural y urbano-marginal de escasos recursos, reducir la
urbano
marginal
$ 17.272.000,00
exclusión social en las regiones del país que presentan los índices más
FERUM Integrado
bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía eléctrica.
Fuente: MERNNR, 2019. Proforma Ministerio de Finanzas, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

4.22.8. Fuentes de energía alternativa en el territorio.
Carecen de fuentes de energía alternativa en el territorio y de programas que incentiven el uso de estas.

4.22.9. Propuestas para aumentar el porcentaje de energía renovable.
No existen propuestas planteadas para el uso de energía renovable en el cantón Santiago de Píllaro.

4.22.10.
Iniciativas para mejorar la eficiencia energética y el acceso a
energías limpias.
Las políticas públicas en el Ecuador están siendo orientadas al consumo eficiente de energía, no solo a
la producción de energía, en este sentido se han impulsado diferentes proyectos encauzados a esta
perspectiva, como es el programa de sustitución de refrigeradoras antiguas y de alto consumo, el cual
refleja en estadísticas una disminución de la demanda eléctrica a nivel nacional, ahorrándole al país
costos de instalación de nueva infraestructura de generación requerida para cubrir esa demanda.
Actualmente existe el plan denominado “Programa para la Renovación de Equipos de Consumo
Energético Ineficiente (RENOVA)”, que busca conseguir que en el país se sustituya aproximadamente
330.000 refrigeradoras y otros equipos de eficiencia energética obsoleta por equipos nuevos en el sector
residencial.
El plan propone conseguir este objetivo a través de incentivos económicos y financieros. Es importante
destacar que este plan no solo va orientado a refrigeradoras sino también a la sustitución de cualquier
equipo de consumo energéticamente ineficiente.
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4.23.

Análisis Estratégico Territorial Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones.
Tabla 341. Análisis estratégico territorial Asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones.

Variables

Problema

Relaciones
entre asentamientos
humanos.

Déficit
cualitativo
viviendas en
territorio.

Carencia
habitacional
del cantón.

Existe un déficit cualitativo
De vivienda el 25,58% se
encuentra
en
estado
de
recuperable
el
y el 6,20% viviendas en
estado
irrecuperable.
En el área urbana el 2,00%
de
viviendas
presenta
carencia con respecto a
estado de la edificación
En el área rural el 9,59%
viviendas
presentan
carencia con respecto
al estado de la edificación

Nivel
de En el cantón el 10,75% de
hacinamiento de
hogares
presentan
las viviendas del condiciones
cantón.
de hacinamiento.

Modos de tenencia
de la vivienda.

Servicio
disponibilidad

y
de

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

¿Dónde se localiza la
situación afectada o
beneficiada?

Acciones

El cantón Píllaro considerado
como un articulador regional
con una vocación agrícola y Productores agrícolas y Principalmente en el área
AC01-PROY-001
pecuaria,
abastece
de pecuarios
rural
productos
de
primera
necesidad

Asegurar
el
correcto
funcionamiento de los
principales actores del
proceso de comercialización
de productos (arterias viales
y equipamientos)

En todo el territorio del
AC02-PROY-001
Cantón Santiago de Píllaro.

Generar
políticas
que
promuevan programas de
vivienda de interés social

Población Urbana y rural

Con base al estudio antes
realizado de determina que el
cantón Santiago de Píllaro no
En todo el territorio del
Población Urbana y rural
AC03-PROY-001
presenta déficit en cuanto a
Cantón Santiago de Píllaro.
unidades de vivienda.

Población Urbana y rural

En todo el territorio del
AC04-PROY-001
Cantón Santiago de Píllaro.

En el área urbana el 50,89%
de las viviendas son propias y
totalmente pagadas, En el
En todo el territorio del
Población Urbana y rural
AC05-PROY-001
área rural el 80,60% de las
Cantón Santiago de Píllaro.
viviendas son propias y
totalmente pagadas
El 100% de los hogares del
Población Urbana
Área urbana
AC06-PROY-002
área urbana se encuentran
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Generar
políticas
que
promuevan programas de
mejoramiento de viviendas

Programas
públicos,
subsidio a la tasa de interés
para la compra de vivienda
de precios bajos y medios,
bajo el modelo tradicional
de subsidio, ahorro y crédito

Aumentar la cobertura de
servicio.

Variables

Problema

agua que poseen las
viviendas del cantón

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

¿Dónde se localiza la
situación afectada o
beneficiada?

Acciones

abastecidos de agua potable
por la red pública
Calidad del agua (agua no
potable)

El área rural el 86,10%. de la
población tiene una cobertura
Población Rural
del servicio de agua adquirido
por juntas administradoras.

El 83,22% de los hogares de
Existe un déficit de 16,88% área urbana se abastecen por
de hogares que no acceden al medio del sistema de
Cobertura
del
servicio
alcantarillado de la red
servicio
de
pública
alcantarillado en el
En el área rural existe un
cantón
déficit
67,34%de viviendas que no
acceden a dicho servicio
La disponibilidad del servicio
Servicio
y
de energía eléctrica en el
disponibilidad
de
cantón actualmente es buena,
energía eléctrica por
tiene una cobertura del 100%
viviendas en el
en toda el área urbana
cantón.
cantonal
Tiene el 88,56% de cobertura
Servicio
y El área rural no dispone de
disponibilidad
de este servicio.
recolección
de El cantón Santiago de Píllaro
desechos sólidos.
presenta un déficit de 168
contenedores
Se presenta un déficit de
25% de estudiantes en edad
de escolarización quienes
Acceso
de
la en la actualidad no acceden
población
a a educación. (Básica EGB Y
servicios
de Bachillerato)
educación y salud
Existen
8
unidades
Existen
11
unidades
educativas
educativas
que
tienen
que sobrepasan la capacidad
disponibilidad de cupos
del equipamiento

Población Urbana

AC07-PROY-004
Área rural
AC08-PROY-005

Área urbana

Regular y controlar el
proceso de tratamiento de
agua.
Aumentar la cobertura de
servicio

AC09-PROY-006
Aumentar la cobertura de
servicio.

Población Rural

Área rural

AC010-PROY-007

Población Urbana y rural

En todo el territorio del
AC011-PROY-027
Cantón Santiago de Píllaro.

Población Urbana

Área urbana

Población Rural

Área rural

Población Urbana y rural

En todo el territorio del
AC013-PROY-013
Cantón Santiago de Píllaro.

AC012-PROY-010

En todo el territorio del
Población Urbana y rural
AC014-PROY-013
Cantón Santiago de Píllaro.

Población Urbana y rural
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En todo el territorio del
AC015-PROY-013
Cantón Santiago de Píllaro.

Mejorar los procesos e
infraestructura relacionada
con
el
servicio
de
recolección
de
basura
(tachos, rutas, horarios, vía)
Promover el acceso a la
educación
mediante
programas sociales y de
reactivación
de
equipamientos educativos
que actualmente no se
encuentran
en
funcionamiento

Variables

Problema

Existe un déficit de 8 camas
hospitalarias

Uso y ocupación
del suelo.

Existen discordancias entre
los
límites urbanos propuestos
bajo
ordenanza con relación a los
definidos en el catastro
urbano.
Existen predios fraccionados
por el perímetro urbano,
teniendo
como resultado área, urbana
y
rural dentro de un mismo
lote.
Dentro de los límites
urbanos
se ha encontrado que existe
un
área vacante de 5.563.831,72
(55.63 Ha) m2.

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

Déficit de infraestructura de
movilidad

Acciones

Existen 11 equipamientos de
salud ubicados en 6 de las 8
En todo el territorio del
Población Urbana y rural
AC016-PROY-013
parroquias de Santiago de
Cantón Santiago de Píllaro.
Píllaro

Procurar el estado y correcto
funcionamiento de los
equipamientos destinados a
la salud

AC017-PROY-002
Redefinir
los
limites
urbanos del cantón y
regularlos
mediante
ordenanza

Población Urbana y rural
En todo el territorio del
- GAD Municipal de
Cantón Santiago de Píllaro.
Santiago de Píllaro
AC018-PROY-002

Población Urbana

La red vial urbana comprende
las vías que se encuentran
dentro del límite urbano de
los
distintos
centros
poblados, esta red tiene una
longitud total de 99,6 km, es Población Urbana
decir 0,51km más con
relación a lo que establecía el
plan vial provincial de
Tungurahua en el año 2016.

Movilidad, tránsito
y transporte

¿Dónde se localiza la
situación afectada o
beneficiada?

Área urbana

Área urbana

AC019-PROY-007

AC020-PROY-017

En todo el territorio del AC021-PROY-019
Población Urbana y rural
Cantón Santiago de Píllaro. 021
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Consolidar las cabeceras
parroquiales
antes
de
proponer un área de
expansión

Asegurar
el
correcto
funcionamiento de los
principales actores del
proceso de comercialización
de productos (arterias viales
y equipamientos)

Procesos de intervención en
las estructuras instituciones,
redes y actores para la
implementación
de

Variables

Problema

Potencialidad

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

¿Dónde se localiza la
situación afectada o
beneficiada?

Acciones
proyectos de movilidad
urbana sustentable

Déficit de líneas de buses de
conexión intracantonal

Población Urbana y rural

Fuente: Asambleas Ciudadanas, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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En todo el territorio del
AC022-PROY-025
Cantón Santiago de Píllaro.

Condiciones generales de la
operación, calidad en el
servicio
de
transporte
publico

Mapa 114. Análisis estratégico asentamientos humanos del Cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: GADM, 2017; GADP, 2017; SENPLADES, 2014; MINEDU, 2018; IGM, 2013-, EEASA, 2020; MMSP, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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5. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución parroquial (y sus
actores territoriales) cuanto, de las instancias desconcentradas del ejecutivo, para cumplir con las
competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes.
En relación con los actores sociales es importante mapear la diversidad de organizaciones, con particular
énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas interseccionales de discriminación de los
procesos de planificación, para promover su inclusión democrática: mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre otros.
(Senplades, 2011)

5.1.

Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.

Con el fin de garantizar la inversión pública, se ha establecido a nacional desde la Constitución del
Ecuador, organizar territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, en el cual se
generan un marco legal normativo estableciendo códigos, leyes, que permite tener una visión plurianual
para la gestión pública en los niveles de gobierno. (Zamora & Giannina , 2013)

5.1.1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Santiago de
Píllaro 2015-2019.
Mediante la revisión generada en la elaboración del PDOT, vigente 2015-2019, se ha podido corroborar
documentalmente, que no se han generado procesos de participación ciudadana que se vinculen a la
planificación cantonal; lo cual, dificulta el cumplimiento de los parámetros de socialización, discusión
y el seguimiento de este instrumento.

5.1.2. Inventario del marco legal vigente relacionado a los instrumentos de
planificación local.
En el marco normativo nacional existen varios instrumentos, permitiendo una articulación territorial
con el GAD municipal con la finalidad de encaminar a una planificación territorial efectivo.
Tabla 342. Registro de marco nacional vigente relacionados a los instrumentos de planificación.
Actores

Estado.

Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP).

GADM Santiago de
Píllaro.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (Cootad).
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.
(LOOTUGS).
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Artículo de
Referencia
Art. 241.
Art. 262
Art. 267.
Art. 275 inciso V.
Art. 276 numeral 6.
Art. 10.
Art. 12.
Art. 15.
Art. 29.
Art. 3, literal e.
Art. 2 literal h.
Art. 48.
Artículo 55.
Artículo 194.
Artículo 1.
Artículo 5.

Actores

Marco Legal

Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
de Suelo. (LOOTUGS).
Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información.
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Artículo de
Referencia
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 15.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 4.
Artículo 1.
Objetivo 1
Objetivo 5.
Objetivo 7.

Fuente: Marco Legal del Ecuador 2008.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La planificación del desarrollo y su correspondiente ordenamiento territorial surge de la exigencia de
la Constitución del 2008. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas -COPyFP, establece,
que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el
Régimen de Desarrollo, el Régimen del Buen Vivir y garantiza el ordenamiento territorial.
El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación, que incorpora los enfoques
de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. De acuerdo con el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), los Gobiernos Autónomos Descentralizados
con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión
de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción para que, además, les permita
ordenar la localización de las acciones. (Planificación, desarrollo y proyectos de inversión pública,
2013)
Para el 2016, se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión el
Suelo, y su reglamento, que de acuerdo a sus reformas aplicables hasta el 2019, han permitido aterrizar
principios, reglas en base al ejercicio de las competencias para el ejercicio de la planificación del
desarrollo territorial, planteamiento y actualización urbanista, realizadas por el Gobierno Central, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus
competencias.
Esta normativa enfatiza que el sector público comprende organismos y dependencias de las funciones
ejecutivas, legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social, estableciendo la autonomía
en la planificación. En el Ecuador esta normativa es totalmente descentralizada, participativa, la cual
garantiza los recursos y se sujeta a sus propios planes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo,
siendo la máxima directriz política y administrativa para el diseño de la política pública, articulando el
ejercicio de sus competencias en cada nivel de gobierno.

5.1.3. Marco normativo local
planificación.

relacionado con los

instrumentos de

De acuerdo con la normativa vigente el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, se ha podido observar
según la edición de las gacetas 001, 002, 003, 004 de la institución, en las que se ha encontrado siete
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ordenanzas para la aplicación en los instrumentos de planificación, generando leyes que regulen el
cumplimiento de estos. Enlistándolas en la siguiente tabla.
Tabla 343. Marco Normativo Cantonal relacionadas a los instrumentos de planificación.
Fecha De
Ordenanza
25 de mayo
del 2011
13 de
diciembre de
2013
03 de
diciembre
2015

Concepto

Ámbito Incidencia

Integración del consejo de planificación
Ordenanza constitutiva del consejo cantonal de
cantonal: integrado por 10 integrantes: alcalde,
planificación desarrollo y ordenamiento territorial del
concejales,
funcionarios
municipales
y
gobierno municipal del cantón Santiago de Píllaro.
participación ciudadana.
Ordenanza de regulación del desarrollo y ordenamiento
Procurar el Ordenamiento Territorial.
territorial en el Cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza para la aprobación de la actualización del
plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón
Santiago de Píllaro.
Ordenanza de regulación, autorización y control de la
explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de
ríos, lagos y canteras del Cantón Santiago de Píllaro.

Instrumento legal para la aprobación del PDOT.

Control de las condiciones técnicas y
ambientales de las actividades mineras, y su
sujeción a los planes de uso y gestión del suelo.
Controlar el crecimiento territorial de los
24 d3 marzo
Ordenanza sustitutiva de legalización de bienes
inmuebles que se encuentran dentro del límite
de 2016
mostrencos en el cantón Santiago de Píllaro.
urbano y rural.
Ordenanza que regula la formación de los catastros
17 de
Establecer los procedimientos de valoración del
prediales urbanos y rurales, así como la determinación,
diciembre del
suelo valor de las edificaciones y todos los
administración y recaudación del impuesto a los predios
2019
predios del cantón Santiago de Píllaro.
para el bienio 2020-2021 en el cantón Píllaro.
Reducir contaminación, ordenamiento de
03 de marzo
Ordenanza para establecer el sentido vial de las calles
tránsito, dotar de mecanismos para mejorar la
de 2020
del cantón Santiago de Píllaro.
administración.
23 de
Reforma a la ordenanza sustitutiva para la aplicación y Regulación del manejo de competencias de
septiembre
cobro del servicio de agua potable y alcantarillado en el cobro del servicio de agua potable del cantón
2014
cantón Santiago de Píllaro.
Santiago de Píllaro.
Ordenanza sustitutiva de moral, buenas costumbres y Normar al cantón el uso y funcionamiento de
30 de marzo
control al funcionamiento de locales dedicados al espacios públicos y todo centro donde expenden
de 2015
expendio, consumo y comercialización de bebidas bebidas alcohólicas con el fin de precautelar el
alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro.
orden, la seguridad de la ciudadanía.
Ordenanza Sustitutiva municipal estable el régimen Regulación de los excedentes de los lotes de
13 de julio de administración de regulación de excedentes de los terreno de propiedad privada, provenientes de
15
predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de errores de medición o calculo dentro del
Píllaro.
territorio del cantón Santiago de Píllaro.
Fuente: Gaceta oficial 001, 002, 003, 004. GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
24 de julio de
2017

Se determina que, del total de ordenanzas establecidas en las gacetas oficiales determinas por la
institución con el 11% ordenanzas relacionadas a instrumentos que inciden en el proceso de la
planificación territorial, en esta se encuentra la de regulación del desarrollo de ordenamiento territorial
aprobada en el 2013, y actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial establecida en el
2015, considerando que se ha planteado otros instrumentos legales que aportan a la institución; se
determina la carencia de ordenanzas que permitan tener un enfoque más amplio, cuya aplicación y
cumplimiento sea de carácter obligatorio para los ciudadanos del cantón.
Si bien es cierto se cuenta con varias normativas que permiten tener un ámbito de aplicación del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2020, sin embargo esta normativa fue aprobada por el
Concejo Cantonal de Santiago Píllaro, en sesiones realizadas los días lunes 09 de diciembre y jueves 12
de diciembre del 2013, aprobando la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en el cantón Santiago de Píllaro, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 201
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de 12 de marzo del 2014, tomando a consideración que para el 30 de junio de 2016, la asamblea nacional
aprueba el proyecto a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y su
reglamento con su última modificación en el 21 de junio de 2019.
Esta normativa establece articulaciones actualizadas enfocadas a varios principios y mecanismos
previstos en el planeamiento urbanístico de su circunscripción territorial; que tiene por objetivo fijar,
normar los procedimientos, principios, reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias, la
aplicación de estos instrumentos para el ordenamiento planeamiento, uso y gestión del suelo urbano y
rural, la relación que promueve el desarrollo equitativo y equilibrado; para lo cual analizando la
normativa interna de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, se concluye que la misma debe ser reformada
según las puntualizaciones establecidas en cada capítulo de la normativa la cual expuestas, debiendo
así mismo guardar coherencia y armonía con la realidades sociales, culturales, económicas y
ambientales propias de su territorio.

5.1.4. Ordenanzas establecidas en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Santiago de Píllaro.
En igual sentido, al GAD Municipal de Santiago de Píllaro como órgano legislativo, le corresponde
dictar ordenanzas y reglamentación interna respecto al procedimiento sancionatorio en caso de
infracciones a la Ordenanza analizada, observando las disposiciones legales en el Código Orgánico
Administrativo. En la tabla que se muestra a continuación enlista las ordenanzas editadas en las gacetas
oficiales.
Tabla 344. Vigencia de las Ordenanzas del GADM de Santiago de Píllaro.
N.º
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha
26 de
noviembre
de 2009
09 de
septiembre
de 2010
19 octubre
de 2010
23 de abril
de 2010
20 de mayo
de 2010
06 de
diciembre de
2010
14 de febrero
de 2011
21 de marzo
de 2011
16 de junio
de 2011
25 de abril
de 2011

Vigencia
SI NO

Ordenanza
La ordenanza que reglamenta el proceso de escrituración de los bienes
vacantes o mostrencos.

inmuebles

La ordenanza que regula el funcionamiento del servicio de odontología del
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.
La ordenanza que regula el funcionamiento, de la banda de músicos del
Gobierno
Autónomo Municipal de Santiago de Píllaro.
Ordenanza de cambio de denominación de Municipio de Píllaro por la de Gobierno
Municipal de Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula el manejo y disposición de desechos sólidos en el cantón
Santiago de Píllaro.
La ordenanza sustitutiva que regula la administración del terminal municipal de
transporte terrestre de Santiago de Píllaro.
Ordenanza sustitutiva que regula la administración, control y recaudación del
impuesto de patentes municipales en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula la suscripción de convenios y entrega de materiales del
gobierno municipal de Santiago de Píllaro exposición de motivo.
Ordenanza de gestión, promoción y patrocinio cultural en el cantón Santiago de
Píllaro.
Ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del registro de la
propiedad en el cantón Santiago de Píllaro.
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x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

N.º
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Fecha
16 de
octubre de
2011
20 de
diciembre
2011
25 de mayo
de 2011
25 de febrero
2013
23 de abril
de 2012
12 de
noviembre
de 2012
08 de
diciembre de
2012
21 de enero
2013
04 de febrero
2013
22 de mayo
2013
18 de marzo
de 2013
15 de
octubre de
2012
17 de febrero
de 2014
06 de agosto
2013
18 de febrero
2014
28 abril de
2014
03 de
diciembre de
2013
13 de
diciembre
2013
23-sep-14
17 de
noviembre
de 2014.
18 febrero
del 2015

32

25 de febrero
de 2015

33

30 marzo de
2015

Vigencia
SI NO

Ordenanza
La reforma a la ordenanza para la organización, administración y
del registro de la propiedad del cantón Santiago de Píllaro

funcionamiento

x

Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales para
el bienio 2012-2013.
Ordenanza constitutiva del consejo cantonal de planificación, desarrollo y
ordenamiento territorial del gobierno municipal de Santiago de Píllaro.
La ordenanza reformatoria que regula el horario de trabajo, las
remuneraciones y
beneficios de los concejales del gobierno municipal de Santiago de Píllaro.
La ordenanza que establece el régimen de indemnización por renuncia
o retiro
voluntarios para acogerse a la jubilación de los servidores (as) públicos (as) del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro.
La ordenanza de creación y funcionamiento del comité cantonal de turismo
Santiago de Píllaro.

de

Ordenanza que regula el incremento remunerativo de los y las empleados/as del
gobierno municipal de Santiago de Píllaro.
Ordenanza para el cobro de levantamiento de textos, reproducción y edición de los
pliegos en todos los procesos de contratación.
Ordenanza de exoneración de pago por las
protocolizaciones de las
adjudicaciones otorgadas por el ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y
pesca, de acuerdo con la codificación a la ley de desarrollo
agrario.
La ordenanza sustitutiva de “ayuda a indigentes que hayan fallecido y
que no
tengan familiares que puedan asumir los gastos funerales.
La ordenanza de creación de la gaceta oficial del gobierno municipal
del cantón
Santiago de Píllaro.
Ordenanza de reconocimiento de símbolos parroquiales rurales del cantón Santiago
de Píllaro.
Ordenanza que regula el uso, funcionamiento y administración del mercado San Juan
en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza sustitutiva para la aplicación y cobro de la contribución especial de
mejoras dentro del límite urbano de la ciudad Santiago de Píllaro.
Ordenanza sustitutiva de cambio de denominación de Gobierno Municipal de
Santiago de Píllaro por Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago
de Píllaro.
Ordenanza que regula la administración y funcionamiento de los cementerios
municipales del cantón Santiago de Píllaro.

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ordenanza sustitutiva que regula el manejo y disposición de desechos
sólidos en el cantón Santiago de Píllaro.

x

Ordenanza de regulación del desarrollo y ordenamiento territorial en el cantón
Santiago de Píllaro.

x

La reforma a la ordenanza sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua
potable y alcantarillado en el cantón Santiago de Píllaro.
La reforma al artículo N° 2 de la ordenanza reformatoria que regula el uso,
funcionamiento y administración del mercado San Juan en el cantón Santiago de
Píllaro.
Ordenanza de la organización y funcionamiento del sistema de protección integral del
cantón Santiago de Píllaro.
La ordenanza de creación de la empresa pública mancomunada para la gestión
descentralizada y desconcentrada de la competencia de tránsito, transporte terrestre,
y seguridad vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales de Baños
de agua santa, Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago
de Píllaro, San Cristóbal de Patate, y Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPMGESTITRANSV-t”.
La ordenanza sustitutiva de moral, buenas costumbres y control al funcionamiento de
locales dedicados al expendio, consumo y comercialización de bebidas alcohólicas en
el cantón Santiago de Píllaro.

538

x
x
x

x

x

N.º

Fecha

34

15 de junio
de 2015

35

13 de julio
de 2015

36

3 de agosto
de 2015

36

38

39

40

41
42

43

44
45
46
47
48
49

50

51
51
53

30 de
noviembre
de 2015
07 de
diciembre de
2015
21 de
diciembre de
2015
29 de
diciembre de
2015
30 de
octubre de
2017
24 de marzo
de 2016
7 de julio
2017
10-agosto2016
28 de
septiembre
2016
24 mayo de
2017
28 de
septiembre
de 2017
1-noviembre
de 2017
16noviembre
de 2017
7-diciembre
de 2017
19 de
diciembre de
2017
26 febrero de
2018
10 mayo de
2018

54

12 de julio
de 2018

55

11 octubre
de 2018

Ordenanza
Ordenanza que regula y controla la publicidad en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza municipal que establece el régimen administrativo de regularización de
excedentes y diferencias de terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y rurales
dentro del cantón Santiago de Píllaro.
La reforma a la ordenanza de prevención, control y manejo ambiental sobre la
contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras fuentes fijas en el
recurso agua.

Vigencia
SI NO
x
x

x

Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial del cantón Santiago de Píllaro.

x

La ordenanza para el funcionamiento del almacén veterinario del GADM Santiago de
Píllaro.

x

Ordenanza que regula la actualización de los catastros prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y
rurales para el bienio 2016 -2017.

x

Ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro.

x

Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana en el cantón Santiago
de Píllaro.

x

Ordenanza que regula la construcción de cerramientos de los predios urbanos en el
área urbana del cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza de aplicación de tarifado para emisión de permiso del cuerpo de bomberos
de Santiago de Píllaro, para el funcionamiento y control de los establecimientos
comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros de servicios y otros
de orden económico que operen dentro de la jurisdicción del cantón Santiago de
Píllaro.
Ordenanza Sustitutiva que regula el arrendamiento y/o adjudicaciones de los locales
y puestos en plazas, mercados y ferias libres en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de actividades deportivas,
recreacionales y el otorgamiento de personerías jurídica de organizaciones deportivas
del cantón Santiago de Píllaro.

x

x

x
x

Ordenanza de extinción de patronato de amparo social del ilustre municipio de Píllaro.

x

Ordenanza que regula el uso del teatro municipal del cantón Santiago de Píllaro.

x

Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana en el cantón Santiago
de Píllaro.
Ordenanza de funcionamiento de la sección de la sección de desarrollo social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro.
Ordenanza de Adscripción del Cuerpo de Bomberos del cantón Santiago de Píllaro,
para el ejercicio de la competencia en la que regula la gestión de los servicios de
prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, así
como la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios para
el bienio 2018-2019 en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula las actividades en el centro de mercadeo de ganado bovino,
ovino, caprino y porcino Santiago de Píllaro.
Ordenanza que declara al cantón Santiago de Píllaro libre de humo de tabaco, para
proteger la salud de los habitantes.
Ordenanza de aplicación del tarifado para emisión de permisos de funcionamiento del
cuerpo de bomberos de Santiago de Píllaro para el control de los establecimientos
comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros, de servicios y otro
de orden económico que operen dentro de la jurisdicción del cantón Santiago de
Píllaro.
La reforma a la ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana en el
cantón Santiago de Píllaro.
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x
x

x

x
x
x

x

x

N.º

Fecha

Ordenanza

Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, así
como la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios para
el bienio 2020-2021 en el cantón Píllaro.
Ordenanza que regula el cobro de los impuestos a los inmuebles no edificados de las
57
áreas urbanas del cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza para establecer el sentido vial de las calles del área urbana del cantón
58
Santiago de Píllaro.
Ordenanza sustitutiva que regula el uso y funcionamiento del teatro municipal del
59
cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza para el uso obligatorio de mascarilla para circular en los espacios públicos
60
del cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza para la exoneración y reducción de las tasas municipales y otras acciones
11 de junio
61
que permitan mitigar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia
2020
COVID-19.
Fuente: Gacetas Oficiales 001, 002, 003, 004. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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17 de
diciembre de
2019
20 de febrero
de 2020
03 marzo de
2020
10 marzo de
2020
21 de abril
de 2020

Vigencia
SI NO
x
x
x
x
x
x

Tabla 345. Reglamentos establecidos del GADM de Santiago de Píllaro.
Fecha
18 de enero 2010
06 de mayo 2010
30 de junio de
2010
10 enero de 2011
10 de enero de
2011
25 de mayo de
2011
19 de septiembre
de 2012
1 septiembre de
2014

Reglamento
Reglamento para la concesión de becas a estudiantes de niveles primario y secundario
de escasos recursos económicos del cantón Santiago de Píllaro.
Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva del Gobierno Municipal de
Santiago de Píllaro.
Reglamentos sustitutivos de reconocimiento y condecoraciones del Gobierno Municipal
de Santiago de Píllaro.
El reglamento que determina el procedimiento para valorar a los ciudadanos inmersos
en situaciones de extrema pobreza.
El reglamento de funcionamiento del concejo municipal como órgano de legislación y
fiscalización; de las comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de los concejales
del GAD del cantón Santiago de Píllaro.
Reglamento para la designación de los tres miembros de la sociedad civil para la
conformación del concejo cantonal de planificación desarrollo y ordenamiento
territorial del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.
Reglamento de peritos municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.

Reglamento a la ordenanza del manejo integral de desechos sólidos en el cantón
Santiago de Píllaro.
Reglamento para la aplicación de la ordenanza de prevención, control y manejo
01 de septiembre
ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras
de 2014
fuentes fijas en el recurso agua.
25 de agosto de
Reglamento interno que regula los procesos de uso, custodia, control y administración
2013
de bienes muebles del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.
21 noviembre de
Reglamento para la conformación del comité de apoyo a la fiesta de la diablada Pillareña
2013
patrimonio cultural inmaterial del estado.
Reglamento para la aplicación del pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y
15 enero de 2014
alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales en el
Gobierno Municipal del cantón Santiago de Píllaro.
22 de noviembre
Reglamento para el funcionamiento de la junta cantonal de protección de derecho de la
de 2010
niñez y adolescencia de Santiago de Píllaro.
26 de noviembre
Reglamento interno para el funcionamiento del consejo cantonal de protección de
de 2015
derechos del cantón Santiago de Píllaro.
Reglamento para el funcionamiento y regulación del campeonato de futbol para el año
03 abril 2018
2018, organizado por el GAD Municipal de Santiago de Píllaro.
Fuente: Gacetas Oficiales 001, 002, 003, 004 GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Vigente
Si
No
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

En el Ecuador, las ordenanzas municipales son normativas creadas y emitidas por el Concejo Municipal
de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), y están relacionadas a temas de interés general para
la población, cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio para los ciudadanos de un
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cantón, estas son analizadas y sancionadas por el Pleno del Concejo Municipal, y al ser aprobadas, se
convierten en la norma de mayor jerarquía y de orden general en la circunscripción cantonal.
Gráfico 113. Normativa Local Vigente del GADM de Santiago de Píllaro.
15%

Vigente
No vigente

85%
Fuente: Procuraduría Jurídica 2014-2019.GADM Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En el caso específico del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, se han generado alrededor de 61
instrumentos normativos locales, cuya finalidad ha sido normar los procesos relacionados con la
planificación del territorio; tomando a consideración esto, el 15% de estas han sido derogadas,
respondiendo a la necesidad de a la normativa nacional actual, y guardando coherencia a la realidad de
las necesidades actuales del cantón Píllaro.
Una diferencia del proceso anterior es que ahora la planificación territorial tiene dos instrumentos; el
primero es aquel de rasgos y características generales, denominado Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial; y el segundo de carácter más específico es el Plan de Uso y Gestión del Suelo; con los que
se espera aterrizar las diferentes políticas públicas en el territorio cantonal de Píllaro.

5.1.5. Roles y competencias de los actores definidos en el marco local vigente.
Dentro del marco legal vigente en materia de planificación del cantón Santiago de Píllaro, se visualizan
actores como: El Estado, GADM Santiago de Píllaro y ciudadanía; en las cuales se consideran los roles
y competencias establecidas en el ámbito de planificación, como se muestra a continuación.
Tabla 346. Roles y competencias de los actores definidos en el marco local.
Actores

Estado

GAD
Municipal de
Santiago de
Píllaro

Roles y competencias
Administrador.
Crear Leyes y mandatos que permitan la planificación de Territorios de manera inclusiva y participativa.
Art. 275 de la Constitución, determina que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el
ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.
Ejecutor, prestador de servicios.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12 establece que: La planificación
del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados
en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado
de Planificación Participativa.
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 55
establece las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales donde hace mención: Planificar,
junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular
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Actores

Roles y competencias
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y
rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad
Veedor.
Art. 4 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. “La participación de la ciudadanía en todos los asuntos
Ciudadanía
de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria”.
Fuente: Marco Legal del Ecuador 2008.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

La normativa nacional vigente define las competencias y roles de cada actor establecido para la
administración pública, es así como la Constitución del Ecuador, establece la consolidación de las
capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora
de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno.
El Código Orgánico Ordenamiento Territorial. Autonomía y Descentralización, y el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Publicas, en relación con el Gobiernos Descentralizados, establece
lineamientos en el proceso de autonomías y descentralización, que constituye una política pública de
aplicación en la mayoría de los regímenes democráticos. En relación con la ciudadanía, con el fin de
facilitar y promover la intervención de las diversas expresiones de la sociedad civil, para asegurar la
calidad de la gestión estatal de servicios públicos y sus instrumentos, establece en la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana parámetros, que permitan ejercer mecanismos de participación y control
social, que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación a la sociedad civil.

5.1.6. Iniciativas para mejorar la coherencia normativa de la localidad para el
desarrollo sostenible.
El PDOT vigente 2015- 2020 del cantón Santiago de Píllaro se ha articulado a Objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2017 -2021, Sin embargo, en el 2015 se aprueba la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo sostenible publicado y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Ecuador en el 2018, en ese momento su conocimiento era mínimo, quedando una tarea pendiente la
implementación de una hoja de ruta hacia la dignidad, justicia y equidad, que establezca una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica social, ambiental, siendo esta una guía de trabajo
durante los próximos años.
Con el fin de aportar a los objetivos de desarrollo sostenible; el GADM Santiago de Píllaro en su trabajo
de acotar al Objetivo 5, Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria, con la ejecución de un proyecto para el impulso
mancomunado de la estrategia agropecuaria de Tungurahua 2019, generando una alianza con el
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Además de acuerdo con la información emitida en el
PDOT vigente 2015-2020, se considera la ejecución de varios proyectos que de alguna manera han
permitido fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible como se muestra a continuación.
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Tabla 347. Proyectos relacionados con la planificación.
ODS
Objetivo 8 Trabajo
Decente y Crecimiento
Económico

Objetivo 1. Fin de la
Pobreza

Objetivo 11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

Proyectos PDOT Vigente
Proyecto de desarrollo de comercialización agropecuaria asociativa mediante la implementación
de una tienda comunitaria para mejorar la comercialización del productor al consumidor.
Programa de construcción y mantenimiento de infraestructuras de apoyo a la comercialización
(plazas, y camal).
Programa de creación de espacios destinados al uso de actividades culturales, comunales y
deportivas del cantón Santiago de Píllaro.
Desarrollo cultural y artístico del cantón Santiago de Píllaro.
Proyecto de construcción de un centro gerontológico municipal y un centro de desarrollo
humano.
Programa de ampliación de la cobertura de servicios básicos.
Proyecto de mejoramiento de la eliminación y recolección de los desechos sólidos en las zonas
urbanas del cantón.
Construcción de canchas sintéticas en el cantón Santiago de Píllaro.
Repotencialización del cuerpo de bomberos y unidad de asistencia social, talleres de protección
de derechos.
Regeneración urbana vial del cantón.
Adecuación, reubicación y equipamiento de las paradas de transportes públicos y privados en la
cabecera cantonal.

Objetivo 16 Paz justicia
Implementación de una unidad de comunicación social dentro del GADMSP.
e instituciones sólidas.
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020. Agenda 2030.
Elaborado por: Equipo técnico consultor

A nivel nacional mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, ¨Toda una vida¨, el PDOT
vigente, 2015-2020 se articula a este instrumento permitiendo orientar una planificación, con las
acciones locales mencionadas, que contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030, garantizando los
derechos de la población. Sin embargo, una de las iniciativas que se deberá tomar a consideración es
enmarcarse a los ODS, con el fin de asumir un compromiso internacional orientando los esfuerzos en
el enfoque de sostenibilidad para contribuir a esta agenda global, siempre en el marco de la soberanía
local; tomando la siguiente relación como ejemplificación de los hitos que se están llevando a cabo.
Tabla 348. Iniciativas para mejorar la coherencia normativa de la localidad para el desarrollo
sostenible.
Componente

Biofísico

EconómicoProductivo

Sociocultural

Objetivo estratégico
del PDOT 2015-2020

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Objetivo de Plan Nacional
Toda una vida

Promover la protección
de ecosistemas frágiles
con
prioridad
de
conservación.

OBJETIVO 15.
Proteger, restaurar y promover la utilización
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques,
combatir la desertificación y detener y
revertir la degradación de la tierra, y frenar
la pérdida de diversidad biológica.

OBJETIVO 3.
Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales
y futuras generaciones.

Contribuir
en
el
mejoramiento de la
seguridad y soberanía
alimentaria
de
la
población del Cantón.
Promover el desarrollo
de
actividades
de
producción.
Fortalecer la identidad
cultural cantonal en el
marco del respeto y la
diversidad.
Promover el desarrollo
cultural, con la inclusión

OBJETIVO 8.
Fomentar el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo, y el trabajo decente para
todos.

OBJETIVO 1.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo.
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OBJETIVO 5.
Impulsar la productividad y
competitividad para el
crecimiento
económico
sostenible,
de
manera
redistributiva y solidaria.

OBJETIVO 1.
Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades
para todas las personas.

Componente

Asentamientos
humanos

Objetivo estratégico
del PDOT 2015-2020
de grupos vulnerables y
la cohesión social.
Mejorar el acceso y la
calidad de los servicios
básicos.
Fomentar
la
sostenibilidad ambiental
territorial del cantón.
Mejorar la calidad de
vida de la población.

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Objetivo de Plan Nacional
Toda una vida

OBJETIVO 11.
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

OBJETIVO 16.
OBJETIVO 7.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
Incentivar una sociedad
Político
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso
participativa, con un Estado
institucional
a la justicia para todos y crear instituciones
cercano al servicio de la
eficaces, responsables e inclusivas a todos
ciudadanía.
los niveles.
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2015, Agenda 2030. Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida 2017-2021.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
Implementar procesos
de información local y
comunicación
institucional.

Tomando a consideración que el Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021, puede ser actualizado por
su caducidad en el tiempo, se deberá generar la articulación con los ODS, que genere un enfoque a largo
plazo siendo necesario sumar los objetivos locales a los nacionales y enfocarlos hacia la consecución
de los compromisos globales.

5.1.7. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que fueron
llevados a la práctica con el éxito.
De acuerdo con la norma técnica de los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa emitido por (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo , 2018),
menciona que los Gobiernos Descentralizados municipales deben estar articulados a la micro
planificación local con el fin de orientar, coordinar y gestionar cada fase del ciclo de planificación. Con
la finalidad de realizar un trabajo encaminado a satisfacer las necesidades del cantón el GADM de
Santiago de Píllaro se ha articulado con los siguientes instrumentos.
▪

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 ¨Todo una Vida.

▪

Agenda Tungurahua desde la visión territorial 2015-2021.

▪

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las siete parroquias San Andrés, San José de
Poalo, Presidente Urbina, Marcos Espinel, San Miguelito, Emilio María Terán, Baquerizo
Moreno.

En caso del GAD Municipal de Santiago de Pillaro dentro de los instrumentos internos que se han
podido ejecutar, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, en
el marco de la Constitución de la República, el Código Orgánico Ordenamiento Territorial y el Código
de Planificación y Finanzas Publicas, en su planificación a corto plazo articula programas y proyectos
mediante la aplicación de los instrumentos, siendo el Plan Operativo Anual, (POA) y el Plan Anual de
Contratación Pública (PAC), de los años 2015- 2019, elaborados y aprobados y ejecutados de acuerdo
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a la alineación al Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 2015-2019 acuerdo con la normativa
en mención.
Siendo un insumo de evaluación de desempeño institucional se desarrolla una evaluación del PDOT
vigente del GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2015-2019.
En caso del GAD Municipal de Santiago de Píllaro formulo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en el año 2011, con una actualización al 2014, se plantearon proyectos específicos de acuerdo
con las competencias del gobierno local.
De acuerdo con el modelo de gestión establecido en el PDOT vigente del cantón Santiago de Píllaro, se
puede observar en la tabla, la síntesis por componentes del plan de inversión, el que se delimita 15
programas distribuidos en 31 proyectos, con un monto de $40.438.241,81 en el periodo 2015-2019,
conforme se describe a continuación.
Tabla 349. Matriz de resumen del plan de inversión del PDOT vigente 2015-2019.
Componentes
Número de Programas
Número de Proyectos
Presupuesto
Biofísico
1
1
$120.000
Económico Productivo
2
4
$4.593.500
Socio Cultural
3
9
$7.600.000
Asentamientos Humanos
4
8
$14.264.741,81
Movilidad Conectividad y Vías
3
4
$13.420.000
Político Institucional
2
5
$440.000
Total
15
31
40.438.241,81
Fuente: PDOT 2015-2019. SOCE 2015-2020, Cédula presupuestaria 2015-2020. GAD Municipal del Cantón Santiago de
Píllaro, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.

En la tabla 349 se detallan los componentes considerando los porcentajes de montos finales en relación
con la inversión inicial que se tenía por cada componente. De esta manera en el económico productivo
presenta un incremento del 12% de inversión final con respecto al presupuesto inicial, seguido del
sociocultural con el 52% utilizado del monto inicial y asentamientos humanos con el 51% del valor
inicial que corresponde a $7.213.511,78 en este se encuentra la mayor inversión en relación con los
demás componentes, en el de movilidad conectividad y vías se tiene un 35%, y en el último componente
político institucional con un monto del 30%. Existe una particularidad con el componente de biofísico,
el cual no especifica ningún valor para inversión.
Tabla 350. Coste del Plan de inversión por componentes del PDOT y Cedulas Presupuestarias
GADM Santiago de Píllaro.
Componentes
Biofísico
Económico
Productivo
Socio Cultural
Asentamientos
Humanos
Movilidad
Conectividad y
Vías
Político
Institucional

Presupuesto Inicio del
periodo
$120.000,00

2015

2016

2017

$4.593.500,00

$324.771,08

$976.817,06

$1.016.913,63

2018

2019

Presupuesto Final del
periodo
$
-

cumplimiento

%
0,00

$2.808.408,36

$13.194,84

$5.140.104,97

112,00

$7.600.000,00

$1.513.253,79

$1.195.167,77

$693.975,43

$210.458,36

$364.196,02

$3.977.051,37

52,00

$14.264.741,81

$2.946.500,58

$856.148,86

$160.393,67

$2.955.615,70

$294.852,97

$7.213.511,78

51,00

$13.420.000,00

$1.798.841,58

$892.552,80

$1.203.156,59

$371.309,68

$460.463,07

$4.726.323,72

35,00

$440.000,00

$62.937,06

$51.824,48

$17.796,00

-

$132.557,54

30,00

545

$

-

$

Componentes
Total

Presupuesto Inicio del
periodo
$40.438.241,81

2015

2016

$6.646.304,09

$3.972.510,97

2017
$3.092.235,32

2018
$6.345.792,10

2019
$1.132.706,90

Presupuesto Final del
periodo
$21.189.549,38

%
cumplimiento

52,00

Fuente: PDOT 2015-2019. SOCE 2015-2020, Cédula presupuestaria 2015-2020. GAD Municipal del Cantón Santiago de
Píllaro, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor

En caso de las cedulas presupuestarias, se compila los montos dirigidos a gastos de inversión, dejando
de lado todo el requerimiento del gasto corriente, las versiones analizadas fueron las previas a la
priorización y aprobación del órgano legislativo del GAD, con el propósito de recoger las demandas
inversión previo sujeción al presupuesto.
Analizando las cedulas presupuestarias y corroborando en el sistema de contratación de compras
públicas, por cada año, se advierte que estos varían en gran medida y no mantiene un comportamiento
sostenido entre cada año. Tomando como ejemplo los años 2019 y 2015 se observa que la primera
demanda recursos es por un monto de $ 6.646.304,09 dólares, mientras el año 2019 disminuye
drásticamente, considerando un monto de inversión de $ 1.132.706,90 dólares.

5.1.8. Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y
ordenamiento territorial.
Como instrumento técnico para cumplimiento de sus competencias se cuenta con el Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDOT), el mismo que ha debido ser actualizado, a continuación, se
describe de manera cronológica los planes y reformas que se han realizado desde el año 1999.
Tabla 351. Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial del GADM de Santiago
de Píllaro.
Año

Descripción del
proceso

Metodología

de

Se elabora mediante la participación
de varios equipos complementados
por, la Municipalidad de Píllaro,
Apoyo
Comunitario,
comité
ejecutivo; consejo provincial de
Tungurahua y otro equipo de apoyo.

1999

Plan Estratégico
Desarrollo.

2011

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial de 20122020.

Se elabora mediante el equipo técnico
del GAD Municipal de Santiago de
Píllaro.

2014

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial del Cantón
Santiago de Píllaro
2014-2019.

Se realiza mediante un proceso de
Contratación directa por Consultoría.

2018

Alineación del Plan De
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial Cantonal.

Mediante el equipo técnico de la
institución se realiza la alineación
establecida en la normativa nacional.
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Herramientas
La Junta Nacional de Planificación y
Coordinación Económica, JUNAPLA, tenía
el rol de asesorar al poder público nacional
con una mirada cortoplacista, por lo cual no
se podían desarrollar, ni peor implementar,
agendas de desarrollo colectivas y
duraderas.
Se fundamenta en la legislación interna
aprobada en las Ordenanzas expedidas el 25
de mayo de 2.011, donde se determina entre
otros aspectos, la conformación e
integración del Consejo de Planificación
Cantonal, las funciones, objetivos, del
Ordenamiento Territorial.
Guía metodológica para la elaboración de
Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Versión Preliminar 1.0 Octubre, 2014.
Acuerdo Ministerial No. SNPD-0065-2018
establece los lineamientos y directrices para
la actualización, formulación, articulación,
seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados.
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
“Toda una Vida”.

Descripción del
proceso

Año

2019

Actualización del Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial del cantón
Santiago de Píllaro
2020- 2032.

Metodología

Se realiza mediante un proceso de
contratación directa por Consultoría,
la misma que se encuentra en proceso.

Herramientas
-Guía para formulación, actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Cantonal.
En la página web de Planifica Ecuador emite
los lineamientos y caja de herramientas para
el desarrollo en diferentes ámbitos.

Fuente: SENPLADES, 2011, 2014, 2020; GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La institución ha generado varias actualizaciones considerando las normas técnicas, así como los
lineamientos y guías emitidas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, y los entes de
apoyo de acuerdo a su vigencia, considerando que esto se derriba desde un Plan Estratégico
Institucional, establecido en 1999, seguido del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial 20122020, y sus últimas actualizaciones.
Actualmente se encuentra vigente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón
Santiago de Píllaro PDOT 2015-2019, este instrumento se ha alineado al mandato legal en la
formulación, aprobación y ejecución de los PDOT en los diferentes niveles de gobierno, por lo cual el
GAD Municipal de Santiago de Píllaro se desarrolla a través de una visión estratégica territorial basada
en seis componentes; biofísico, económico productivo, socio cultural, asentamientos humanos, y
político institucional, mediante la participación a través de un proceso participativo, coordinado y
articulado.

5.1.9. Procesos participativos emprendidos
instrumentos de planificación.

para

la

elaboración

de

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas establece como lineamientos en la
formulación de la política pública, fomentar e incorporar la participación ciudadana y control social con
los actores, espacios e instancias previstos en la ley, en el ciclo de la planificación, reconociendo la
diversidad de las identidades y los derechos del pueblo.

5.1.10. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Santiago de
Píllaro 2020-2032.
En el actual proceso de actualización del PDOT 2020- 2032, se realiza un sistema de participación
ciudadana, donde se ejecutó talleres participativos, durante el miércoles 11 de marzo y viernes 13 de
marzo del 2020. Se realizaron respetando los principios de Inclusión generacional, de género y de
Pueblos y Nacionalidades y cumpliendo con lo que establece la ley.
Con un total de 110 líderes representantes del cantón en el cual, se trabajó el diagnóstico participativo
del cantón Santiago de Píllaro.
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Gráfico 114. Asistentes por Genero Asamblea Ciudadana de Santiago de Píllaro.

Femenino
31%

Masculino
69%

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Diagnostico participativo GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 352.Asistentes por Genero Asamblea Ciudadana de Santiago de Píllaro.
Asistentes por Genero
Masculino
Femenino
Total
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

76
34
110

5.1.11. Políticas públicas de igualdad en los planes, programas y proyectos
establecidos en el PDOT.
Dentro de la Agenda Regulatoria instituida en el PDOT vigente 2015-2019, se ha establecido las
políticas públicas fomentada a la calidad cantonal, lo cual se verifica en la normativa local actual
vigente, sí se encuentra formulada y registrada en el siguiente cuadro.
Tabla 353.Políticas públicas de igualdad en los planes, programas y proyectos.
Categoría

Política publica

Fomentar la inclusión y cohesión
social, convivencia pacífica y cultura
de paz.
Promover y fomentar actividades a
las personas vulnerables para la
inclusión, cohesión económica y
Área urbana
social.
Promover
y
consolidar
la
democratización del disfrute del
tiempo y del espacio público para la
construcción de relaciones sociales
solidarias entre diverso.
Promover y fomentar actividades a
Área de
las personas vulnerables para la
expansión
inclusión, cohesión económica y
urbana
social.
Fuente: PDOT 2015-2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Instrumento
normativo
establecido

Normativa local generada

Ordenanza
de
promoción
y
regulación
de
la
actividad deportiva.

Ordenanza que regula la promoción,
patrocinio de actividades deportivas
recreacionales y el otorgamiento de
personería jurídica de organizaciones
deportivas del cantón Santiago de
Píllaro.

Ordenanza
de
ampliación de limites
urbanos del Cantón
Santiago de Píllaro.

Ordenanza sustitutiva de legalización de
bienes mostrencos en el cantón Santiago
de Píllaro.

De acuerdo a lo establecido en este instrumento el GADM de Santiago de Píllaro, ha dado por
cumplimiento la normativa establecida; sin embargo a nivel nacional se considera la Agenda Nacional
para la Igualdad Intergeneracional (ANII), 2017-2021, en donde contiene propuestas de políticas
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públicas, y mecanismos de implementación de cada Consejo Nacional para la Igualdad que deben ser
articulados con los consejos sectoriales, considerando una tarea pendiente la implementación en la
institución, que permita promover, incluir y ejercer los derechos del conjunto de la sociedad en
condiciones de respeto calidez e igualdad.
Adicional un esfuerzo encaminado por el GADM de Santiago de Píllaro, ha establecido la normativa
que determinan la funcionalidad, prevención, mitigación y apoyo para disminuir brechas, y garantizar
el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria, dando seguimiento a las políticas
públicas relacionada con el Consejo Nacionales para la Igualdad.
Tabla 354. Ordenanza para el cumplimiento de políticas públicas municipales de igualdad.
Fecha de
publicación

Instrumento

Ámbito de incidencia

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas
18 de febrero 2015
públicas municipales de protección de derechos, de
protección integral, articuladas a las políticas públicas de
los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Fuente: Gaceta Oficial 001, 002, 003, 004. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Ordenanza de la organización y
funcionamiento del sistema de
protección integral del cantón
Santiago de Píllaro.

Tabla 355. Reglamentos para funcionalidad del sistema cantonal de igualdad y protección de
derechos de grupos prioritarios.
Fecha de publicación

Instrumento
Ámbito de incidencia
Reglamento para el funcionamiento
Optimizar la autonomía y funcionalidad de la Junta
27 de noviembre de
de la Junta Cantonal de Protección
determinando el funcionamiento con el fin de alcanzar un
2015
de derechos de la niñez y
alto grado de eficiencia en procesos.
adolescencia de Santiago de Píllaro.
Reglamento de la elección de
Regulación de elección de representantes de sociedad
sociedad civil del Consejo Cantonal civil de manera participativa de modo que asuma la
28 de febrero de 2018.
de protección de derechos del
doctrina de protección integral de políticas públicas
cantón Santiago de Píllaro.
dirigidos a la población.
Fuente: Gaceta Oficial 001, 002, 003, 004. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El GAD Municipal de Píllaro ha encaminado sus esfuerzos a recuperar el destino colectivo de nuestras
normas de convivencia; es decir garantizar una vida digna a toda la población; trabajando de manera
conjunta con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
En el caso de los programas para niños, se ha trabajado en los programas de inclusión para el desarrollo
de sus capacidades motrices y también para evitar la desnutrición; especialmente de aquellos grupos
sociales de vulnerabilidad moderada y extrema.
También ha fortalecido programas para los adultos mayores, cuyo enfoque es el envejecimiento digno;
en donde ha buscado garantizar un consumo mínimo de nutrientes y también la preservación de sus
capacidades físico – motoras.
Otro proyecto establecido por la institución es la de inclusión para la discapacidad, donde se trabaja con
personas que tienen discapacidad y que su condición les impide el acceso a servicios de cuidado; para
ello se han realizado diferentes intervenciones que permiten identificar a las personas con discapacidad,
y según el grado de vulnerabilidad (calculado por el registro social) se prioriza la atención.
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El trabajo con los jóvenes también es un reto para la gestión institucional, mediante la formación de
liderazgos comunitarios, fomento de las actividades recreativas y también con los programas para evitar
el consumo de droga y alcohol.

5.1.12. Lecciones aprendidas de los procesos del desarrollo del PDOT
anteriores.
Hablar de planificación territorial institucionalizada en Ecuador, invita a remontarse al año 1954, donde
tuvo lugar la creación de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, conocida por
sus siglas como JUNAPLA, quien tenía el rol de asesorar al poder público nacional con una mirada
cortoplacista, razón por lo cual no se podían desarrollar, ni peor implementar, agendas de desarrollo
colectivas y duraderas. (Moncayo, P 2017)
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021 El cambio estructural a esta problemática
se cristalizó en el año 2008, donde la planificación tuvo un rol más protagónico y de carácter mandatorio
a todo nivel. Desde el Gobierno Central se emitieron los ejes de desarrollo, y a nivel descentralizado se
alinearon las planificaciones territoriales; indicando que la planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. Art. 238. Constitución
del Ecuador, 2008. Además, que cada gobierno local tiene primera competencia la de planificar, junto
con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo local y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial. (COOTAD, 2012)
Es entonces que la planificación territorial se tornó fundamental para el cambio, para organizar la
función pública, rescatar su eficiencia y legitimidad y orientar la actividad privada hacia objetivos
nacionales. Solo la coordinación integral entre instituciones del Estado, gobierno central y organismos
seccionales viabiliza la redistribución de la riqueza, que es indispensable para obtener una sociedad más
justa que alcance los objetivos del buen vivir, entendido como el desarrollo de capacidades humanas y
la convivencia armónica con el ambiente.
Ya a nivel local, el cantón Santiago de Píllaro inicia sus primeros pasos de planificación
institucionalizada en el año 1999, con el denominado Plan Estratégico Cantonal elaborado con equipo
técnico propio, y con el apoyo de la prefectura de Tungurahua; este proyecto mejoró las capacidades
institucionales para desarrollar la planificación.
Posteriormente vino una segunda actualización en el año 2012, realizada con un equipo técnico del
GADM de Santiago de Píllaro, donde ya se fortaleció la cartografía territorializada, evidenciando las
problemáticas y las potencialidades del cantón.
En el 2015 se genera el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2020, con las guías para
formular la actualización emitidas por SENPLADES, la que a través de una contratación directa por
consultoría. Este trabajo también dejó una lección muy importante, al recabar información con el aporte
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de la ciudadanía y los colectivos sociales, quienes sumaron a la consolidación de una planificación más
participativa. Pero también implicó un diálogo con los representantes políticos de los GADs
parroquiales y el GAD provincial, como un primer paso de ir articulando los planes, programas y
proyectos entre los tres niveles de gobierno. Así mismo, se contó con la participación de las entidades
del Ejecutivo Desconcentrado en el cantón para tener la mirada de territorializar la política pública
nacional.
Ya en el 2017 vino una tercera actualización del acápite de la propuesta del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial cantonal, ahora incorporando los ejes programáticos del Plan Nacional de
Desarrollo Toda Una Vida.
Como temas pendientes queda la articulación programática de la agenda política de la autoridad electa
dentro del PDOT, así como la implementación de una estrategia de seguimiento, que permita monitorear
el pleno cumplimiento de los compromisos por los cuales la ciudadanía votó en las urnas.

5.1.13. Escenarios de riesgos disponibles para efectos de planificación
territorial.
Algunos de los que se determinan:
▪

No contar con un instrumento adecuado para la planificación de recursos.

▪

No contar con la disponibilidad necesaria de todos los recursos para el cumplimiento de la
planificación territorial.

▪

No contar con un ente de control y regulador de la planificación territorial.

▪

Los riesgos naturales que se dan por emergencias generan inconvenientes y cambios en la
planificación presupuestaria por lo cual dificultan la ejecución de proyectos estratégicos ya
existente.

▪

El PDOT es un instrumento que permite a la autoridad competente realizar una planificación
adecuada en su gestión, el cual al no ser utilizado con responsabilidad y de manera adecuada,
puede dificultar la distribución de los recursos y la gestión pública.

5.1.14. Mecanismos de vigilancia y monitoreo de las amenazas presentes en el
territorio.
El Ecuador cuenta con la Dirección de monitoreo de eventos adversos, que está enfocada en el
seguimiento a estos eventos, esta dirección mantiene información ordenada y clasificada, es una red
integrada que realiza las siguientes funciones:
▪

Recepta información sobre la evolución de una amenaza.

▪

Mantiene una red de trabajo con los actores del sistema nacional descentralizado de gestión de
riesgos.

▪

Administra el sistema de información sobre eventos adversos.

▪

Apoya al COE nacional y provincial en el cumplimiento de sus funciones.

551

En el GAD Municipal de Píllaro estipula mediante la Ordenanza la gestión de los servicios de
prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro, en donde se
encuentra definido el COE Cantonal, esta normativa permite una coordinación de las competencias, de
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios que incluye las acciones de
reacción, mitigación y delegación para enfrentar las amenazas de origen natural o antrópico; que se
pudieran producir en la jurisdicción del cantón Santiago de Píllaro.

5.1.15. COE Cantonal de Santiago de Píllaro.
Es un espacio de coordinación precedida por el alcalde, que es responsable de promover y mantener la
coordinación y la operación conjunta entre los diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de las
instituciones involucradas en el manejo y atención de emergencias y desastres.
Tabla 356. Distribución del COE cantonal de Santiago de Píllaro.
Cargo
Alcalde
Técnica de Gestión de Riesgos
GADMSP
Servicios Públicos
Delegado del Ministerio de Salud
Pública
Director de Obras Publicas
Jefe de Desarrollo Social
Delegado Ministerio de Educación

Nombre
Msc. Francisco Elías Yanchatipán

Función
Presidente CGR/COE-M

Msc. Wilson Rodríguez

Secretaria del CGR/ COE-M

Ing. Mayra España

Líder de las MTTC/M-1 Agua segura,
saneamiento y gestión de residuos

Dra. Lourdes Mazaquiza

Líder de las MTTC/M-2 Salud y APH

Ing. Galo Espinoza
Psico. Diana Bautista
Abg. Alex Mejía

Medios de Vida y Productividad
Ing. Efraín Criollo
Director
de
planificación
y
Arq. Patricio Morales
ordenamiento territorial
Dirección Administrativa del GAD
Ing. Iván Villacis
municipal
Jefe político del cantón Píllaro
Sr. Ramiro Soria
Jefe de Policía Nacional
Tte. Coronel Kléver Mendoza
Comisario Nacional
Abg., Ximena Naranjo
Seguridad Ciudadana
Sr. Paúl Quinteros
Jefe de cuerpo de bomberos Píllaro
Subteniente. Héctor Larrea
Fiscal del cantón Santiago de Píllaro Dr. Lenin Haro
Presidente Gad Parroquial Marcos
Sr. David Quinteros
Espinel
Director Financiero
Dra. Yajaira Villaroel
Jurídica
Dr. Marco Lara
Apoyo técnico SNGRE
Ing. Leonardo Tenelema
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Líder de las MTTC/M-3
Servicios básicos esenciales
Líder de las MTTC/M-4 Alojamientos
Temporales y Asistencia Humanitaria
Líder de las MTTC/M-5 Educación en
emergencia
Líder de MTT6
Líder de las MTTC/M-7 Infraestructura
esencial y Vivienda
GT-1 Logística

GT-2: Seguridad y Control

GT-3: Búsqueda, salvamento y rescate
Representante de Juntas Parroquiales
Asesoría Financiera
Asesoría Jurídica
Asesoría SNGRE

En la integración del Comité de Operaciones de Emergencia, delegados de manera oficial y permanente
por la máxima autoridad, siendo este el alcalde de la institución, definido por 5 componentes, conforman
mesas técnicas de trabajo (MTT) de atención humanitaria, y mesas técnicas de atención
complementaria.
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A medida que se desarrolla un desastre o catástrofe declarada, se activa este comité, actualmente, de
acuerdo con la emergencia sanitaria mundial establecida por COVID-19, el COE municipal ha integrado
sus capacidades y recursos en beneficio de las acciones a realizar para atender a la población.
Entre las acciones que se ha podido implementar por esta catástrofe en los últimos meses se ha resuelto
generar convenio con el Ministerio de Salud Pública, entre las acciones necesarias para esto, ha sido
generar adecuaciones en la infraestructura del ex Colegio Nocturno para que se lo adecue como
aislamiento preventivo obligatorio dentro de la emergencia sanitaria con la validación respectiva de la
mesa técnica. Adquisición de miles de kits alimentaciones para los grupos vulnerables del cantón,
desinfecciones en áreas urbanas y rurales, así como, la implementación de planes de acción que
permitan llevar de manera coordina. la reactivación de varios sectores productivos del cantón.

5.1.16. Sistema Integral de seguridad SIS ECU-911
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con el servicio de videovigilancia de ECU 911 utiliza lo más
avanzado de la tecnología para monitorear las actividades que puedan generar situaciones de riesgo. Es
un sistema tecnológico de vigilancia visual mediante cámaras de seguridad, que permiten la supervisión
de la seguridad ciudadana en los lugares públicos donde están instaladas. A escala nacional, existen
alrededor de 4.779 cámaras de videovigilancia instaladas y operativas. (ECU 911, 2020)
En el cantón Santiago de Píllaro se cuenta con cámaras de vigilancia determinado en varios sectores.
Tabla 357. Sectores determinados de cámaras de vigilancia, ECU 911.
Sectores determinados cámaras de vigilancia ecu 911
Terminal Terrestre del cantón Santiago de Píllaro
Mercado San Juan
Mercado San Luis
Iglesia Central
Clínica General La Latina
Barrio Cállate.
Fuente: Levantamiento de información 2020.
Elaborado por Equipo Técnico Consultor

En el marco de la competencia para la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, por
intermedio del Cuerpo de Bomberos le corresponde, interconectar el sistema local de atención de
emergencias de prevención, protección, socorro y extinción de incendios al sistema integral de
seguridad SIS ECU-911.
Con el fin de utilizar como herramienta para la prevención y disuasión de hechos o conductas
sospechosas, de riesgos naturales, delitos y robos, dentro de la zona de cobertura en las zonas rurales
algunas parroquias han establecida alarmas comunitarias siendo una herramienta multifuncional:
Tabla 358. Alarmas Comunitarias Rurales.
Parroquia

Ubicación
GAD Parroquial Rural
Parque Central Parroquial
Sector Guanguibana

Baquerizo Moreno
San José de Poalo (alarma comunitaria Visión Mundial)
Marcos Espinel
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San Miguelito
Fuente: GAD Parroquiales 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.

Casa barrial siete barrios altos

Tomando a consideración los esfuerzos encaminados por la institución en el marco de sus competencias,
ha establecido varias herramientas, y mecanismos que han permitido reducir los riesgos acumulados en
el cantón evitando y mitigando el impacto ante la ocurrencia de nuevos eventos peligrosos, sin embargo
se ha detectado algunas amenazas, y riesgos naturales y antrópicos adaptados al cambio climático
generadas en el cantón Santiago de Píllaro en los últimos años como actividad volcánica,
deslizamientos, derrumbes, entre otros analizados, el cual es un eje transversal generar un plan de
mitigación de riesgos donde se generen acciones y mecanismos de vigilancia y control que permita una
respuesta a reducir la vulnerabilidad del cantón.

5.2.

Información pública disponible para la reducción del riesgo de desastres.

De acuerdo con la información emitida por la (Secretaria de Gestión de Riesgos Coordinacion Zonal 3,
2015), genera un plan de contingencia provincial en zonas de alto riesgo ante el proceso eruptivo del
volcán Tungurahua, a través de un plan de acción en base a las competencias de las instituciones de las
MTT para prevenir, mitigar y reducción los riesgos ante el proceso eruptivo, establecido en la biblioteca
virtual de la institución siendo una información pública para conocimiento de carácter general a la
población.
De acuerdo con lo establecido en el (Código Orgánico Organización Territorial Autonomía
Descentralizacion, 2010), en el artículo 140. menciona que la gestión de los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la
materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas
a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía
administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes
a las que estarán sujetos.
Para lo cual dentro de la normativa vigente del GAD Municipal de Píllaro dispone con la Ordenanza de
adscripción del Cuerpo de Bomberos del cantón Santiago de Píllaro al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, para el ejercicio de competencias en el que regula la
gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, sin embargo es
necesario la difusión y socialización de estas herramientas para un trabajo conjunto y organizado, con
la comunidad y que su aplicación sea eficiente en el territorio.
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5.2.1. Medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
La corrupción es un concepto que engloba determinadas conductas de las personas que presiden cargos
públicos como: sobornos, coimas, malversación de bienes, tráfico de influencias, enriquecimiento
ilícito.
El GAD Municipal del cantón Santiago de Píllaro, mediante resolución administrativa No. 005-ACGCSDI-2014. Aprueba el Código de ética, valores y principios de las servidoras y servidores públicos
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro.
El fin de este instrumento es establecer los principios, valores éticos y las normas propias como parte
de la cultura organizacional; y rigen la conducta de las servidoras y servidores públicos del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro sin embargo en este marco establecido se
encuentra la conformación del Comité de Código de ética que aún no se encuentra definido
institucionalmente, lo cual permite una ejecución poco eficiente y un seguimiento oportuno a este
instrumento.
El GAD Municipal de Santiago de Píllaro ha pasado por alguna auditoría interna establecida por la
Contraloría General del Estado con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los controles internos
diseñados, y agregar valor a la organización emitiendo recomendaciones para corregir las debilidades
de control interno y mejorar la eficacia de los procesos institucionales.
Tabla 359. Auditorías externas generadas en el GAD Municipal de Santiago de Píllaro.
Código

Descripción
Examen Especial al Proceso de Suscripción, ejecución, liquidación
DR3-DPTde los convenios interinstitucionales, cabildos y personas naturales
GADMSP- AI- con el GAD; a la contratación, ejecución de seguros de los bienes
0020-2017
muebles e inmuebles, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y el 31 de marzo de 2017.
Examen especial de ingeniería a los procesos precontractuales,
contractuales y de ejecución de consultorías y obras de Gobierno
30-abr-15
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro por el
periodo comprendido entre 1 enero de 2012 y el 30 de abril de 2015.

Objeto
Substanciar la falta de
control en la ejecución y
liquidación
de
los
convenios.
En cumplimiento a la
orden de trabajo 0004DR3.DPT APyA- 2015

Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

5.2.2. Acciones para crear instituciones eficaces responsables y transparentes.
A través de la Guía para Implementación del Modelo de Prácticas Transparente, emitida por el (Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social , 2013-2017), fomenta esta herramienta que permiten
transparentar las acciones de las instituciones estatales, para implementar prácticas que dignifican el
trabajo y el servicio público.
Mediante una verificación documental emitida por los varios departamentos de la institución se puede
determinar acciones que ha fomentado el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, como se muestra en
la tabla siguiente.
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Tabla 360. Modelo de prácticas transparentes implantadas en el GADM de Santiago de Píllaro.
Ámbito
Desarrollo
Humano
Acceso a la
información

Acción
Formación, capacitación, motivación y
compromiso al interno de la institución.
Políticas
y
procedimientos
institucionales de acceso a información
directa, veraz, clara, oportuna y objetiva
por parte de la ciudadanía.

Participación
ciudadana y
control social

Impulso de espacios de participación
ciudadana y control social durante todo
el proceso de la política pública.

Rendición de
cuentas

Desarrollo de procesos de rendición de
cuentas.

Instrumento
Plan de capacitación institucional elaborado y
aplicado.
Protocolo de acceso a la información pública
elaborado y aplicado.
Proyecto de normativa para participación
ciudadana y control social creados, operados
y facilitados.
Proyecto de ejercicio de control Social
creado, operado y facilitado.
Informe de rendición de cuentas elaborado,
socializado con la ciudadanía, propuestas
ciudadanas valoradas y recogidas. Entrega de
reportes al CPCCS.
Red Interinstitucional de lucha contra la
corrupción.

Cumple
Si

Si

No
No

Si

No

Fuente: GAD Municipal de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

No: 0% de cumplimento o inexistencia de esta.
Si: 100% de cumplimiento.
Parcial: 50% de cumplimento.
Al evaluar el avance y los resultados de la aplicación del Modelo de Prácticas Transparentes, cada
institución fijará los indicadores por cada uno de los productos.

5.3.

Desarrollo Humano.

De acuerdo con las reuniones forjadas en el presente diagnóstico, con la sección de talento humano de
la institución, los años anteriores se ha establecido un plan de capacitación institucional emitido al
órgano legislativo, para que sea aplicado en las áreas necesarias, sin embargo por la priorización en
proyectos que permitan mejorar

las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, los

presupuestos para la ejecución de esta acción han sido limitadas, sin embargo se ha gestionado la
motivación de capacitaciones en áreas técnicas con diferentes entidades públicas.

5.4.

Acceso a la información.

Todas las instituciones públicas están obligadas a diseñar políticas y procedimientos de acceso a la
información directa, veraz, clara, oportuna y objetiva para los usuarios y la ciudadanía. El GADM de
Santiago de Píllaro con el fin de optimizar el uso de la tecnología pública los diferentes contenidos de
transparencia, creados y ejecutados desde el año 2018 hasta el 2020 y generados de manera cronológica
mensualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información, que se encuentren en responsabilidad de la institución se hayan producido con recursos
del estado, para el acceso a la ciudadanía.

5.5.

Participación ciudadana y control social.

Se puede corroborar mediante los mecanismos de participación ciudadana y control social, ha sido
limitado la aplicación y ejecución para el cumplimiento que dispone la Constitución, quedando como
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un tema pendiente una normativa legal que permita generar espacio de participación local ejerciendo
los derechos en procesos de política pública generadas en beneficio del cantón.

5.6.

Rendición de Cuentas.

El GADM de Santiago de Píllaro, en los años entre el 2017-2019, ha elaborado periódicamente los
informes de rendición de cuentas, de manera participativa, socializada a la ciudadanía, y reportando a
las entidades regulatorias como lo determina la ley, sin embargo, por la crisis sanitaria que atraviesa el
país en general el último año realizado no se refleja el nivel de aceptación esperada.

5.7.

Nivel de aceptación de la ciudad del marco legal local vigente.

Parte del ejercicio realizado desde el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro es velar por la
elaboración- actualización de las ordenanzas que responden a las necesidades del territorio, además de
regular la administración cantonal. Por lo que es necesario las herramientas de gestión local.
Estas herramientas deben ser socializadas a la población, para su accionar institucional, la misma que
el GADM de Santiago de Píllaro ha creado cuatro gacetas municipales, para promover la participación
ciudadana, transparencia y control social.
Según los talleres realizados para la construcción de la actualización del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial año 2020, los actores sociales que asistieron a los eventos confirman su
desconocimiento sobre el marco legal vigente en temáticas de planificación y participación ciudadana,
debido al desinterés, el acceso a los mecanismos de participación ciudadana es deficiente, además el
GADM Santiago de Píllaro cuenta con página web www.pillaro,gob.ec disponible para el libre acceso
a la información pública, donde se establece la publicación de todas las ordenanzas emitidas, previa a
su socialización y contando con el registro oficial; siendo este un mecanismo para que la ciudadanía
conozca los esfuerzos legales que realiza el cabildo municipal para mejorar la gestión del territorio sin
embargo los habitantes desconocen sobre el procedimiento para la descarga de información además se
reconoce e desinterés ciudadano y el desconocimiento de acceso a este portal institucional.
Un elemento ausente en el portal web institucional es la existencia de un buzón de sugerencias, razón
por la cual en la actualidad no se accede a un feedback que recoja la valoración ciudadana respecto de
la normativa cantonal.

5.8.

Actores públicos, privados y sociedad civil.

El mapeo de actores claves (MAC) es una herramienta que permite identificar las principales
problemáticas e intereses de los representantes de la localidad, se puede mencionar que el MAC es una
radiografía superficial de la interacción de los ciudadanos.
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5.8.1. Mapeo de actores del territorio. (públicos, instituciones, civiles.)
El gobierno no es el único actor en la lucha con la pobreza del contexto local, el sector privado puede
actuar de manera poderosa en la localidad, que permiten fomentar espacios de participación en beneficio
de la comunidad, para lo cual se ha determinado los actores del cantón.
Tabla 361. Actores del Cantón Santiago de Píllaro.
Área
Urbano

Rural

Parroquia

Sociedad Civil

Píllaro
Presidente Urbina
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
San Andrés
San José de Poaló
San Miguelito

Privado
17
10
2
10
10
34
8
14
105

Total general
Fuente: Levantamiento de información, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Público
10
8
3
3
1
18
14
10
67

15
2
2
2
2
8
5
4
40

Total
42
20
7
15
13
60
27
28
212

Gráfico 115. Actores del Cantón Santiago de Píllaro.

19%
Organizacion Sociedad Civil

49%

Privado
Público

32%

Fuente: Levantamiento en Territorio, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Se ha identificado alrededor de 212 actores, considerando que el, 49% corresponde organizaciones de
la sociedad civil considerando en este grupo de asociaciones, juntas, barrios, mientras que el 32% se
considera del sector público, establecido en diferentes entidades del poder desconcentrado y el 19%
actores privados, que permiten tener participación directa e indirecta con la institución. De acuerdo con
esto, categorización se determina la relación alta, y media de los actores que se articula directamente al
GADM de Santiago de Píllaro, considerando los siguientes:
Tabla 362. Mapeo de Actores del Territorio Público.
Tipo de organización

Clase de
actor

Nombre del/a
representante

Sistema

GADM

Público

Político institucional

Francisco Elías
Yanchatipan

GADM

Público

Político institucional

Carlos Soria
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Cargo en la
organización
Alcalde del
Cantón
Concejal
Urbano del
Cantón

Relación del
actor con el
GAD
parroquial
Alta
Alta

Tipo de organización

Clase de
actor

Nombre del/a
representante

Sistema

GADM

Público

Político institucional

Néstor Bonilla

GADM

Público

Político institucional

Néstor Tituaña

GADM

Público

Político institucional

Alberto Amores

GADM

Público

Político institucional

Carlos Tigse

Gubernamental

Público

Político institucional

Robinson Aguirre

Gubernamental

Público

Político institucional

Diego Soria

Gubernamental

Público

Político institucional

David Quinteros

Gubernamental

Público

Político institucional

Ángel Pérez

Gubernamental

Público

Político institucional

Roberto Ruiz

Gubernamental

Público

Político institucional

Ángel Chalota

Gubernamental

Público

Político institucional

Wilder Sarabia

Territorial

Social

Político institucional

Raquel Vascones

Territorial

Social

Político institucional

Alexandra Siza

Territorial

Social

Político institucional

Lucía Álvarez

Territorial

Social

Político institucional

Abg. Marcelo
Galora

Territorial

Social

Político institucional

Martha
Barrionuevo

Territorial

Social

Político institucional

Lidia Haro

Territorial

Social

Político institucional

Marcelo Larraga

Territorial

Social

Político institucional

Álvaro Cuyago

Territorial

Social

Político institucional

Dr. Luis Villalba
Soria
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Cargo en la
organización
Concejal
Urbano del
Cantón
Concejal
Urbano del
Cantón
Concejal
Urbano del
Cantón
Concejal
Urbano del
Cantón
Presidente de
GADPR San
Miguelito
Presidente de
GADPR
Baquerizo
Moreno
Presidente de
GADPR
Marcos Espinel
Presidente de
GADPR Emilio
María Terán
Presidente de
GADPR
presidente
Urbina
Presidente de
GADPR San
Andrés
Presidente de
GADPR Poaló
Presidente de
barrio San Luis
Presidente de
barrio Quinta
Niña María
Presidente de
Capillapamba
Presidente de
barrio 24 de
mayo
Presidente de
barrio Flores
Presidente de
barrio San
Marcos
Presidente de
barrio La
Traquila
Presidente de
barrio La
Primavera
Presidente de
barrio Central
Ex alcalde del
Cantón
Poder político

Relación del
actor con el
GAD
parroquial
Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Media

Media

Media

Tipo de organización

Clase de
actor

Nombre del/a
representante

Sistema

Territorial

Social

Político institucional

Abg. Klever
Velastegui

Territorial

Social

Político institucional

Luis Velastegui

Territorial

Social

Político institucional

Marcelo Barriga

Territorial

Social

Político institucional

Ángel Tituaña

Territorial

Social

Político institucional

Eloy Santafé

Territorial

Social

Político institucional

Rodolfo Saquinga

Territorial

Social

Político institucional

Oswaldo Gamboa

Territorial

Social

Político institucional

Efraín Criollo

Gubernamental

Público

Político institucional

Byron Jácome

Gubernamental

Público

Político institucional

Roberto Bejerano

Seguridad

Público

Político institucional

Teniente Coronel
Klever Mendoza

Municipal

Público

Político institucional

Subteniente
Héctor Larrea

Salud

Público

Socio- cultural

Diana Carrazco

Salud

Público

Socio- cultural

Silvia
Barrionuevo

Salud

Público

Socio- cultural

Dra. Verónica
Barreno

Educación

Público

Socio- cultural

Ing. Javier Oviedo

Educación

Público

Socio- cultural

Ing. Cristhian
Revelo

Gubernamental

Público

Político institucional

Iván Velasco

Gubernamental

Público

Político institucional

Merci Jiménez

Gubernamental

Público

Político institucional

Edison Gavilanes

Gubernamental

Público

Político institucional

Clara Cobo
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Cargo en la
organización
Presidente de
barrio Ciudad
Nueva
Presidente de
barrio
Miraflores
Presidente de
barrio San Juan
Presidente de
barrio El Belén
Presidente de
barrio Jesús del
Gran Poder
Presidente de
barrio La
Florida
Presidente de
barrio
Tunguipamba
Presidente de
barrio Pobres
Millonarios
Jefe político del
Cantón Píllaro
Comisario
Nacional
Jefe del
destacamento
policial
Jefe del cuerpo
de bomberos
Director
distrital de
salud Píllaro
Director
distrital de
salud Píllaro
Directora del
centro de salud
tipo A I.E.E.S
Píllaro
Director del
Distrito de
educación
Píllaro
Director del
Distrito de
educación
Píllaro
Teniente
político Poaló
Teniente
político San
Andrés
Teniente
político
Presidente
Urbina
Teniente
político Marcos
Espinel

Relación del
actor con el
GAD
parroquial
Baja

Media
Media
Media
Media

Media

Media

Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta
Alta

Alta

Alta

Clase de
actor

Tipo de organización

Nombre del/a
representante

Sistema

Gubernamental

Público

Político institucional

Jairo Soria

Gubernamental

Público

Político institucional

Mario Moncayo

Gubernamental

Público

Político institucional

María Pérez

Cargo en la
organización
Teniente
político San
Miguelito
Teniente
político Emilio
María Terán
Teniente
político
Baquerizo
Moreno

Relación del
actor con el
GAD
parroquial
Alta

Alta

Alta

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

En el cantón Santiago de Píllaro se presenta dentro del MAC, representantes de organizaciones
territoriales de base, autoridades cantonales y parroquiales que tienen relación directa con la
municipalidad y sus futuros procesos de planificación, que cuentan con un componente fuerte de
participación ciudadana en concordancia con el Art. 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana
que establece: “El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva
de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la
toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos (…)”
Gráfico 116. Sociedad Comunitaria

Ciudadanía

Participación
Incidencia
Identidad
Comunidad política

Cooperación
Asociatividad
Organizaciones
Acción colectiva

Sociedad y comunidad

Territorio

Sentido de pertenencia

Fuente: Espinoza, Genoveva. “Mapeo de stakeholders en proyectos de desarrollo”, 2016.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En cuanto al interés ciudadano por el accionar público se puede mencionar que se registra un promedio
del 63% de actores sociales en el cantón Santiago de Píllaro tienen una relación alta con el GADM,
debido a su intervención y participación por su rol en el cantón como autoridades políticas y públicas,
solicitando mejoras para su localidad.
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El 35% de este grupo de personas que son dirigentes de barrios tienen una relación media con el GAD
esto se refleja en la deficiente participación ciudadana en el cantón, que se encuentra en un proceso de
organización comunitaria, para lograr incidencia en la toma de decisiones públicas de la localidad.
Mientras que el 2% de los actores sociales tiene una relación baja con el GAD, esto demuestra desinterés
en la gestión administrativa y política del cantón, aquello es provocado por la desconfianza de algunos
ciudadanos en las instituciones públicas y sus proyectos.
La complejidad de las ciudades amerita la participación de la sociedad organizada en la toma de
decisiones trascendentales para el presente y futuro de su territorio, para ello la participación de los
actores es fundamental, pero así mismo es sumamente importante determinar a breves rasgos qué
posición asumen frente a la construcción de la agenda local del cantón Santiago de Pillaro, así como en
los procesos de consolidación ciudadana.
Gráfico 117. Nivel de relación del actor social con el GAD.

35%

63%
2%

Alta

Baja

Media

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El cantón Santiago de Píllaro determina una estructura organizativa con todos los sectores y niveles de
gobierno, con los cuales se muestra una representación poblacional muy importante que expresan una
amalgama de intereses grupales, conjugan algunos aspectos de la convivencia social. Así se observan:
Instituciones de Representación Popular, Instituciones Dependientes, Organizaciones Barriales,
Cooperativas Transporte, Organizaciones Parroquiales, Gremiales, Asociaciones, Comités, Clubes y
Ligas en los diferentes ámbitos cantonales. Se ha determinado tablas en las que se detalla los
representantes por cada actor social.
Tabla 363. Asociaciones Productivas del Cantón Santiago de Píllaro.
Parroquia
Baquerizo Moreno
Emilio María Terán
Marcos Espinel
Píllaro
San Andrés
San José de Poalo
San Miguelito
Urbina
Total
Fuente: GAD parroquiales 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Activa

Inactiva
1
3
2
7
8
4
6
5
36
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1
1
2
1
1
6

Tabla 364. Clubes deportivos de Píllaro.
Series

# de club

Serie A
Serie B
Serie C
Serie Damas
Total
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: equipo técnico consultor.

14
14
16
15
59

Como un elemento de fortalecimiento transversal organizativo, la formación de agrupaciones en
función productiva y de desarrollo económico y social, vínculo que reproduce intereses bastos dados
en la generación productiva y empleo laboral, generando el 86% de sus actividades activas dentro del
territorio, siendo una fortaleza, pues se cuenta también con actores sociales organizados, en su mayor
parte el 63% son unidades de hecho que subsisten con alguna solidez.

5.9.

Estructura y capacidades por direcciones y empresas públicas del GAD de
Santiago de Píllaro.
5.9.1. Estructura Orgánico Funcional.

En el Organigrama operativo del GAD Municipal de Santiago de Píllaro determinado, se determinan
las funciones específicas de acuerdo con las características institucionales y operativas del recurso
humano entre las cuales están los niveles de preparación académica y experiencia, aunque en algunos
casos puede darse niveles de improvisación, o en otros se puede duplicar funciones que muchas veces
atentan a la atención pública o se sobreponen a otras instancias de la administración municipal.
Mediante Resolución Administrativa N° 001-A-CGCSDI-2.015 que entra en vigor, a partir del 3 de
febrero de 2015, se cambiar la estructura orgánica, con el Plan Estratégico del Sistema Integrado del
Talento Humano del GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2014-2019, con todas las herramientas que
con los cambios producidos a nivel nacional en la planificación y la estructura de competencias
nacionales pertinente el Acuerdo Presidencial N° 174 del 05 de diciembre del 2013 se ve la necesidad
de reestructurar el Orgánico Funcional del GAD de Santiago de Píllaro adaptándose a las necesidades
determinadas en ese año, siendo el instrumento de trabajo en el área de talento humano durante la
administración 2014-2019 de la institución.
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Imagen 9. Organigrama Estructural GAD Santiago de Píllaro.

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: GADM Santiago de Píllaro, 2017.
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Imagen 10. Estructura por procesos
ELEMENTOS REGULATORIOS Y DE CONTROLDE COMPETENCIAS

PROCESOS GOBERNANTES
1. Direccionamiento estratégico del GADMSP
2. Gestión del direccionamiento estratégico del GADMSP

t

NECESIDADES DE LOS CIUDADADNOS DENTRO DEL CANTÓN

PROCESOS HABILITANTES Y DE SOPORTE (ASESORÍA Y APOYO)
1.1.1 Secretaría del Concejo Municipal
2.1.1. Secretaría Ejecutiva (del Ejecutivo)
2.1.2. Procuraduría Sindica Municipal
2.1.3. Departamento de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
2.1.4. Departamento Financiero
2.1.5. Departamento de Catastros y Avalúos
2.1.6. Departamento Administrativo y Desarrollo Organizacional
2.1.7. Departamento de Orden y Control
3.1. Auditoría General
Procesos Agregadores de Valor
2.1.8. Departamento de Servicios Públicos
2.1.9. Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y Fiscalización
2.1.10. Departamento de Desarrollo de la Comunidad, Cultura, Deportes,
Turismo, recreación y Economía Popular y Solidaria. 2.1.11. Departamento de Administración de Justicia
2.1.12. Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana y Control Social

Procesos Desconcentrados
Registro Municipal de la Propiedad
Consejo Cantonal de Protección de Derechos
Junta Cantonal de Protección de Derechos
Centro de Protección Social Municipal

Procesos Descentralizados
Mancomunidad de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.
Institución Autónoma Cuerpo de Bomberos

RECURSOS Y MEDIOS

Fuente: GADM Santiago de Píllaro, 2017.
Elaborado por: GADM Santiago de Píllaro, 2017.
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SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS DENTRO DEL CANTÓN

3. Participación Ciudadana y Control Social del Direccionamiento y
Gestión Estratégica del GADMSP

El Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santiago de Píllaro se ha enfocado en determinar el grado de responsabilidad de las y los
servidores públicos que ocupan los cargos de la institución, para lo cual la Dirección y Gestión
Estratégica del nivel gobernante y los procesos habilitantes de asesoría y de apoyo, permiten que los
procesos Agregadores de Valor desarrollen la Gestión Pública Local en beneficio de los clientes
internos y externos, para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro.

5.9.2. Talento Humano
El talento humano es el activo más importante de la organización; quien gestiona, desarrolla y maximiza
las competencias y el potencial de su gente a nivel individual y de toda la institución con el fin de apoyar
su estrategia, planificación y el funcionamiento eficaz de sus procesos. El respeto y la legitimidad, el
diálogo abierto, el empoderamiento, la recompensa y el reconocimiento, así como el proveer un entorno
seguro y saludable son elementos fundamentales para construir el compromiso y la participación de los
servidores públicos en el viaje hacia la calidad total de la institución. (Ministerio de Trabajo, 2018)
Tabla 365. Recursos humanos de acuerdo con el régimen de trabajo.
Régimen de trabajo

Número de trabajadores
LOSEP
CODIGO DE TRABAJO
Fuente: Talento Humano. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

% de trabajadores
102
128

44.8
55.2

Para que esta estructura por procesos funcione, la municipalidad requiere de 230 funcionarios, de los
cuales el 55,2% corresponde al personal bajo el régimen del Código de trabajo y el 44,8% restante son
empleados bajo el régimen laboral de la LOSEP.
Tabla 366. Nivel académico por empleados y trabajadores del GAD Municipal de Santiago de
Píllaro.
Nivel Académico
Hombre
Porcentaje (%)
Primario
5
3,14
Secundario
119
74,84
Superior
35
22,01
Total
159
100,00
Fuente: Talento Humano) GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

Mujer

Porcentaje (%)
1,98
31
40
71

2,79
43,66
56,34
100,00

La distribución por sexo indica que tres de cada diez funcionarios son hombres y la diferencia son
mujeres. En tanto, el nivel de instrucción formal muestra que el 65% tiene formación de secundaria,
considerando que el 93% son trabajadores bajo el código de trabajo, con mayor proporción de hombres
a mujeres. El 33% ha alcanzado un nivel de superior; entre el grupo de primaria suman el 2% del total
de funcionarios.
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Gráfico 118. Nivel académico por empleados y trabajadores del GAD Municipal de Santiago de
Píllaro.
Porcentaje de nivel academico por empleado y trabajadores del GADMSP
74,84

80

56,34

60
43,66

40
22,01
20
3,14

2,79

0

Primario

Secundario
Hombre

Superior
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Fuente: Talento Humano, GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

Tabla 367. Direcciones Administrativas ocupadas en GADM Santiago de Píllaro.
Direcciones Administrativas GADM Santiago de Píllaro
Director de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Procuradora Jurídica Sindica
Director de Servicios Públicos
Dirección Financiera
Director Administrativo y de Desarrollo Organizacional
Director de Obras Públicas, Mantenimiento y Fiscalización

Jefaturas establecidas
Jefe de catastro avalúos y catastros
Jefe de talento humano
Jefa de desarrollo social
Jefe de cultura deportes turismo y recreación
juez municipal de contravenciones
Jefe de Compras Públicas
Juez Municipal de Contravenciones

Fuente: Talento Humano. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

De acuerdo con lo establecidas en el Plan Estratégico del Sistema Integrado de Talento Humano, se
verifica que, en el Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, dentro de los puestos establecidos en las en los
procesos habilitantes, y de soporte, asesoría y apoyo, como los de valor agregado no se cumple con
alrededor del 9,6% de los por puestos, entre ellos, Participación Ciudadana y Control Social , orden y
control urbanístico y ambiental, valoración catastral, : Ordenamiento territorial, Uso y Gestión del
Suelo, Gestión Integral de Desarrollo Sostenible, entre los que se puede mencionar, de los que se
encuentran determinados en el Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, estableciendo una
brecha en el talento humano y siendo una falencia en la eficiencia de los procesos en la institución.
Tabla 368. Personal del GADM de Santiago de Píllaro dentro de los grupos vulnerables
Categoría
Número de Empleados
Diabetes Mellitus
Cáncer Gástrico
Estado de Gestación
Hipertensión Arterial
Tercera Edad
Discapacidad
Catalogado Como Riesgo Cardiaco
Total
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro, Talento Humano 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.
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4
2
1
8
17
1
2
35

Porcentaje (%)
11,43
5,71
2,86
22,86
48,57
2,86
5,71
100,00

Gráfico 119. Personal dentro de los grupos vulnerables del GADM de Santiago de Píllaro.
Porcentaje del personal de los grupos vulnerables del GADMSP
2,86

5,71
11,43
5,71

2,86

22,86

48,57

Diabetes Mellitus
Cáncer Gástrico
Estado de Gestación
Hipertensión Arterial
Tercera Edad
Discapacidad
Fuente: GADM Santiago de Píllaro, Talento Humano 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.

El personal identificado como grupos vulnerables que labora en GADM De Santiago de Píllaro
corresponde al 15 % en relación con el total de empleados y trabajadores, por lo cual requieren de un
esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Tabla 369. Personal que se acogió a la modalidad de teletrabajo por el estado de emergencia
COVID- 19.
Personal en modalidad Teletrabajo
Femenino
Masculino
Total
Fuente Talento Humano.: GADM de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Marzo

Abril
13
14
27

Mayo
15
34
49

22
36
58

A propósito de la emergencia sanitaria COVID-19, el GADM de Santiago de Píllaro, ha tenido que re
perfilar la forma de trabajo interno, por ello se considera una variación durante los últimos meses
actualmente representa el 19% del total del personal están laborando bajo la modalidad de teletrabajo,
especialmente en procesos administrativos, con la finalidad de precautelar la salud de los trabajadores
y también evitando que la institución deje de atender a la ciudadanía.
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Tabla 370. Capacitaciones emprendidas en el GADM de Santiago de Píllaro.
Tema
Mujeres Policías construyendo democracia con equidad.
Sistemas de Información Local GADs.
Prevención de Riesgos Psicosociales.
Plan de Manejo Ambiental.

2019

Micropropagación de especies vegetales.

2020

Vivenciales con el adulto mayor.
Seminario para la reducción de agua no contabilizada, mediante
detección de fugas y localización de tuberías.
Fortalecimiento de capacidades.
Manejo de la bolsa de empleo a cooperantes.
Capacitación sobre la herramienta Powers BI.
Norma técnica de selección de personal.
El riesgo sísmico en la planificación del desarrollo social.
Gestión de servicios de agua potable y saneamiento con énfasis
en la elaboración de pliegos tarifarios.
Contratación pública, procedimientos adquisición de bienes,
prestación de servicios, obras y consultorías.
Cierre contable ejercicio fiscal 2019 y apertura ejercicio 2020.
Transferencia de competencias y procedimientos institucionales.
Fuente: Talento Humano. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Institución
Esquel- Democracia con Equidad.
SENPLADES.
IESS- Fondo de Terceros y Seguro de
Desempleo de Tungurahua.
GADMSP.
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Zona
Centro y Oriente CIAZCIO.
Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Universidad Internacional SEK.
WORLD VISIÓN.
Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Sistema Integral ECU 911.
Ministerio del Trabajo.
GADM Ambato.
Banco de Desarrollo del Ecuador, UTA.
Departamento Compras Públicas GADMSP
SIGAME.
Ministerio de Turismo.

La institución cuentan con un Plan Anual de Capacitación para las Servidoras y Servidores Públicos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, sin embargo el nivel de
ejecución en las diferentes dependencias es mínimo, tomando a consideración que el 65% cuenta con
instrucción secundaria, mientas que, apenas el 35% cumple con la instrucción de tercer nivel, en los
empleados, se reconoce la falencia de especializaciones técnicas que permita la eficiencia de los
servicios instituciones hacia la comunidad, según el Departamento de Talento Humano para mejorar las
capacidades técnicas de los empleados, se ha generado de manera eficiente la gestión de capacitaciones
con entidades públicas que se desarrolla de forma recurrente, para áreas específicas de la institución,
aplicadas a las diferentes unidades de acuerdo a las atribuciones establecidas se da en cumplimiento
con en el Capítulo Quinto de la “Formación y Capacitación” de la Ley, Orgánica del Servicio Público
y su Reglamento General, con la finalidad de mejorar los servicios públicos locales.
El orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santiago de Píllaro, obedece a la aplicación de un manual de funciones, establecido en
los diferentes niveles de la estructura, en lo que deja un vacío en la descripción de los productos
institucionales; objetivo principal de la estructura organizacional por proceso, además se reconoce que
en los lineamientos para la aplicación económica es deficiente, por la priorización en mejorar proyectos
que satisfagan las necesidades básicas insatisfechas, como servicios básicos, infraestructura entre los
que se puede mencionar; se verifica que no existe una clasificación determinada, por lo que no tiene
incidencia económica anual que determine el gasto corriente para cubrir puestos que no se encuentran
establecidos en el manual de procesos, acotando a esto se verifica que en el nivel agregado de valor no
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se aplica las secciones delimitadas en la herramienta; lo cual no guarda relación en la aplicación del
gasto corriente y de inversión.
Sustentando a esto, un desafío primordial es alcanzar el desarrollo sostenible del cantón, en los que
intervienen elementos básicos como el crecimiento económico, la inclusión social participativa, y la
protección del medio ambiente, que son elementos interrelacionados en la gestión institucional, por lo
que es necesario las modificaciones pertinentes en la estructura orgánica actual, que permita alcanzar
satisfacción en los desafíos que se presentan actualmente, así como los objetivos, metas establecidas en
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, siendo la finalidad, establecer una adecuada
aplicación de niveles, la descripción especifica de quienes forman el nivel legislativo, ejecutivo,
habilitante de asesoría, habilitante de apoyo y valor agregado de manera cronológica, guardado relación
con la aplicación del gasto corriente y de inversión en el desarrollo organización del GADM de Santiago
de Píllaro.

5.9.3. Estructura del Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro.
El GAD Municipal de Santiago de Píllaro tiene una estructura que es coadyuvada en base al sentido
democrático, el Alcalde y Concejales, se determinan los roles administrativos, legislativos y técnicos
en las diferentes áreas las mismas que están conformadas de la siguiente manera:
Tabla 371. Estructura del Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro.
Nombre
Mg. Francisco Yanchatipán
Sr. Edison Alberto Amores
Abg. Carlos Rodrigo Soria
Tlgo. Néstor German Tituaña
Tlgo. Néstor Marcelo Bonilla
Fuente: CNE/GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Función
Alcalde
Vicealcalde
Concejal
Concejal
Concejal

Los procesos de representatividad política, es liderada por el alcalde, el Concejo en pleno, es el ente
legislativo y está conformado por el Alcalde y los Concejales, del cual parten los procesos de legislación
y fiscalización conforme estipula la Constitución Política de la República del Ecuador y el COOTAD.
Las funciones se encaminan a través de comisiones específicas, en su vínculo con la población y el
reconocimiento implícito de sus derechos, estos procesos se generan a base de "consensos" para la toma
de decisiones el cual se articula de la siguiente manera.
Tabla 372. Estructura de Comisiones del GAD Municipal de Santiago de Píllaro.
Comisión de Mesa
Abg. Francisco Elías Yanchatipán
Abg. Carlos Rodrigo Soria
Sr. Edison Alberto Amores
Comisión de educación, Cultura y recreación
Sr. Néstor Marcelo Bonilla
Ing. Carlos Alonso Tigse
Sr. Edison Alberto Amores
Comisión de Desarrollo Social
Sr. Néstor Marcelo Bonilla
Tlgo. Néstor German Tituaña

Comisión de planificación y Presupuesto
Sr. Edison Alberto Amores
Abg. Carlos Rodrigo Soria
Tlgo. Néstor German Tituaña
Comisión de Medio Ambiente y Turismo
Ing. Carlos Alonso Tigse
Sr. Edison Alberto Amores
Sr. Néstor Marcelo Bonilla
Comisión de Transito Transporte Terrestre
Tlgo. Néstor German Tituaña
Abg. Carlos Rodrigo Soria
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Ing. Carlos Alonso Tigse

Ing. Carlos Alonso Tigse
Comisión de Igualdad y Genero

Ing. Carlos Alonso Tigse
Sr. Néstor Marcelo Bonilla
Abg. Carlos Rodrigo Soria
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

5.9.4. Capacidad de equipos y maquinaria
En relación con las políticas de la actual administración desde su inicio se trabaja por dar solución a las
NBI de la población, y a las políticas del " Plan toda una vida 2017-2021, en base a sus competencias
enfocándose a generar, el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, difusión
cultural, promoción de la actividad deportiva, y mejoramiento del sistema vial urbano. En el
cumplimiento de estos propósitos el GAD cuenta con una infraestructura física en la que se destaca la
existencia de: edificio administrativo matriz, Registro de la Propiedad, mercados, relleno sanitario,
biblioteca, coliseo, estadios, canchas deportivas, acción social, talleres, camal, centro gerontológico,
asilo de ancianos, teatro municipal.
Además, para el cumplimiento de las exigencias de infraestructura cuenta con maquinaria y equipo
caminero, el mismo que se detalla a continuación.
Tabla 373. Estado de maquinaria del GADM Santiago de Píllaro.
Maquinaria

Averiado
Operativa
Bocat
1
Camion
1
Cargadora
1
Excavadorra
Mini cargadora
Motoniveladora
1
Recolector
Retroexcavadora
1
Rodillo
Tractor de oruga buldoser
1
Tractor cargador de oruga
Volqueta
1
Total
7
Fuente: Dirección de Obras Públicas. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total, general
1
1
1
2
1
1
1
1
7
16

1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
8
23

La institución cuenta con un inventario de 23 equipos camineros, considerando que el 32% de su
capacidad se encuentra averiada por lo cual dificulta tener un sistema de mantenimiento ordenado y
eficiente en su totalidad para abastecer al cantón, sin embargo cuenta con el 68% de su capacidad
operativa, la misma que ha permitido mejorar el sistema vial del cantón, con una planificación adecuada,
generando convenios con los gobiernos parroquiales en zonas rurales así como diferentes trabajos en
las zonas urbanas.
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5.9.5. Sistemas Informáticos.
La Municipalidad cuenta con 4 sistemas informáticos desarrollados con la capacidad Institucional estos
fueron desarrollados por el Analista de desarrollo de la Institución de los cuales 1 requiere actualizarse
que es el de rentas.
Tabla 374. Sistemas informáticos GADM Santiago de Píllaro.
Sistemas Informáticos
Características
Sistema de Cobro de Bomberos
PostgreSQL – Scriptcase
Sistema de Cobro de Agua
PostgreSQL – Scriptcase – web
Sistema de Cobro de Mercados
PostgreSQL – Scriptcase
Sistema de Cobro de Rentas
Access (necesita actualizarse)
Fuente: Dpto. de Análisis de Desarrollo. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

De acuerdo con la información emitida se considera que el Sistema contable SIGAME con
características SQL Server 2008 – Visual Basic que se utiliza los módulos de activos fijos, contabilidad,
presupuesto que presta asistencia técnica la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ya
necesita ser Mejorado para que pueda ser integrado con el Módulo de Rentas.

5.9.5.1.

Sistema de Catastros

La institución cuenta con dos Sistemas que funcionan de forma independiente los cuales ya no cumplen
con Acuerdo Ministerial No 017-20 Norma Técnica para Formación Actualización y Mantenimiento
del Catastro Urbano y Rural y deben ser integrados en un solo sistema que cumpla con la normativa
vigente para poder realizar una actualización del catastro urbano y rural.
▪

Rural

▪

Urbano PostgreSQL – Scriptcase.

SQL Server 20208 (recaudación, avalúos catastros).

5.9.5.2.

Equipos de computo

En cuanto a los computadores existentes analizados del registro del Técnico responsable se puede ver
que se cuenta con 72 computadores los cuales analizados por la capacidad del Procesador calificándole
en estado bueno a los equipos que su procesador es Core i7 y en estado regular a los equipos que su
procesador es Core I3, AMD u otro se reflejan los siguientes resultados en la tabla.
Tabla 375. Estado de Equipo de cómputo del GADM de Santiago de Píllaro.
Número de equipos

Porcentaje de equipos (%)
30
41,67 Regular
42
58,33 Bueno
Total
72
100,00 Fuente: Dpto. de Análisis de Desarrollo. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Estado

El diagnostico institucional sobre las condiciones de conectividad se observa que cuenta con 30
computadores que representan el 41.67 % se encuentran es estado regular los cuales ya deben ser
remplazados estableciendo una programación anual, pues por el crecimiento de infraestructura este debe
ser equipado y mejorado periódicamente, además no existe en la actualidad un servidor de réplica.
En relación con los riegos institucionales, es importante señalar que:
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▪

La infraestructura física no presenta las medidas de seguridad, ni señalética (horizontal o
vertical), la Municipalidad debe contar con un plan de contingencia anti-desastres, necesario en
caso de emergencia ante posibles eventos y riesgos naturales y/o humanos.

▪

Cuentan con pólizas de seguros de incendios y líneas aliadas, robo hurto y equipo eléctrico del
GAD de Santiago de Píllaro que han hecho la contratación cada año para precautelar la utilidad
del equipamiento institucional.

▪

Falta información en cuanto al lugar donde se encuentran cada una de las dependencias del
GADM. lo que permitiría la ubicación de los departamentos por parte de la ciudadanía de
manera más rápida.

▪

Con el fin para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel
individua, se realiza las evaluaciones de desempeño a los trabajadores como lo determina la
ley.

▪

En los productos comunicacionales internos, existe un sistema de gestión documental interno,
el cual maneja, como centralizado la secretaria general, a su vez direcciona los requerimientos,
a las áreas competentes para que den seguimiento en base a sus competencias.

5.9.6. Estructura Orgánica de la Institución Pública del Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con la normativa establecida en la Ordenanza de Adscripción del Cuerpo de Bomberos del
cantón Santiago de Píllaro al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro
para el ejercicio de la competencia en la que regula la gestión de los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios establece la estructura y organización:
•

Alcalde del GAD de Santiago de Píllaro.

•

Consejo de administración y disciplina.

•

Jefatura del cuerpo de bomberos.

•

Personal operativo y administrativo.

De la estructura interna se establece según las necesidades del Cuerpo de Bomberos en el siguiente
orden jerárquico:
▪

Oficiales Superiores, (teniente coronel, mayor capitán).

▪

Oficiales subalternos (ayudante primero, teniente ayudante segundo subteniente).

▪

El personal de tropa: está estructurado por aspirante oficial, sargento cabo, y bombero raso.

5.9.7. 2.11.8

Capacidad Financiera.

Los ingresos monetarios a las arcas cantonales son aquellos que provienen de impuestos, tasas y
contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; venta de bienes y servicios; renta de
inversiones y multas; venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; de rifas y sorteos,
entre otros ingresos; pero a nivel municipal los ingresos se clasifican en tres grupos.
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5.9.8. Ingresos corrientes.
Están integrados por todos los rubros que este nivel de gobierno recauda como producto de su capacidad
impositiva ejercida, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio; y, de ingresos
sin contraprestación. Están conformados por impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y
servicios de consumo, rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias sin
contraprestación (impuestos y transferencias), donaciones (son transferencias no obligatorias recibidas
de otros gobiernos o de organismos internacionales); y otros ingresos.

5.9.9. Ingresos de capital.
Comprenden los ingresos producidos por la enajenación de bienes muebles, inmuebles, valores
intangibles y otros activos de capital fijo para uso de los gobiernos seccionales. Esta categoría incluye
la venta de edificios residenciales y no residenciales, otras construcciones, equipos de transporte,
maquinaria y otro tipo de equipos.

5.9.10. Ingresos financieros.
Corresponden a los ingresos de dinero que se dan producto de préstamos con la banca de desarrollo,
organismos multilaterales y de cooperación; con los que se financian proyectos de interés cantonal
Tabla 376. Análisis Financiero de Gastos Corrientes serie 2014-2019
Partida
Ingresos
Corrientes ($)
Ingresos de
Capital ($)
Ingresos de
Financiamiento
($)
Total ($)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.050.248,47

2.667.263,83

2.411.189,04

2.714.605,59

4.783.847,78

3.094.815,44

5.027.200,70

5.404.463,19

6.756.679,29

5.603.468,30

5.039.652,49

3.948.506,91

953.226,52

2.397.462,34

6.417.910,19

6.767.023,65

4.774.239,33

2.730.704,07

10.030.675,69

10.469.189,36

15.585.778,52

15.085.097,54

14.597.739,60

9.774.026,42

Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 120. Análisis Financiero de Gastos Corrientes serie 2014-2019.
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Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Ingresos financieros

A nivel histórico, el en GADM Píllaro en el 2014 inicia con $10.032.689,69 dólares, con una
composición del 40% de ingresos corrientes, 50% de ingresos de capital y un 10% de ingresos
financieros.
Conforme pasan los años, desde 2014 hasta 2018, el GADM Píllaro refleja un aumento sostenido de los
ingresos, siendo su pico más alto en el año 2016, donde obtuvo $ 15.585.778,52; donde sus ingresos
corrientes descendieron al 15% del total de ingresos; y los ingresos financieros crecieron hasta el 41%;
concluyendo que la razón del incremento de recursos se debió a un fuerte endeudamiento.
Mientras que para 2019, sus ingresos caen en $ 5.811.752,10 con respecto a lo percibido en el 2016;
aspecto que significó que sus ingresos totales sumen $ 9.774.026,42; incluso un 2,5% de lo que generó
en 2014; en tanto que la composición del ingreso 31% de ingresos corrientes; 40% de ingresos de capital
y 29% de ingresos financieros.

5.10.

Mecanismos de articulación en territorio para garantizar la participación.

La participación genera expresión de la soberanía popular, la misma que es ubicada como una de las
más directas y profundas manifestaciones de la soberanía, al mismo nivel de la representación política
y a la vez la perspectiva política que determina para la ciudadanía, la cual consiste en la construcción
de una democracia directa y ciudadana que se expresa en la que se denomina “PODER POPULAR”
Para lo cual de acuerdo con esto se detalla la normativa nacional, instancias y mecanismo de
participación que promueven en el país.
Tabla 377. Mecanismos de articulación la participación en territorio.
Norma

Instancia de Participación

Mecanismos de
planificación

Definición de necesidades
Toma de decisiones
Prioridades de inversión

Mecanismos de
monitoreo y
seguimiento

Monitoreo y ejecución de obras
Generación de resultados

Mecanismos de
evaluación ciudadana

Análisis de resultados
Lecciones y aprendizaje

Mecanismos
Audiencias públicas
Asamblea Ciudadana
Mesas temáticas
Presupuestos participativos
Consejos consultivos
Iniciativa Popular Normativa
Silla vacía
Consejos de planificación
Observaciones ciudadanas
Veedurías
Monitoreo participativo
Rendición de cuentas
Control social a nivel político
Control Ciudadano en el Nivel Programático

Fuente: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2016.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

5.10.1. Funcionalidad de los mecanismos de articulación en territorio para
garantizar la participación.
Tabla 378. Nacionalidad de los mecanismos de articulación en el cantón Santiago de Píllaro.
Tipo de mecanismo
Planificación
Audiencias públicas
Asamblea Ciudadana local
Mesas temáticas
Presupuestos participativos

Número de eventos
2017

2018
1
7
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2019
1
4

42
1
7

Tipo de mecanismo
Consejos consultivos
Consulta cantonal
Iniciativa Popular Normativa
Monitoreo y seguimiento
Silla vacía
1
Consejos de planificación
1
Veedurías
Observatorios ciudadanos
Evaluación ciudadana
Rendición de cuentas
1
Control social a nivel político
Control Ciudadano en el Nivel
Programático
Fuente: Rendición de cuentas 2017- 2018. GADM Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: GADM Santiago de Píllaro, 2019.

Número de eventos
-

4
-

4
1
-

-

-

-

-

-

La participación ciudadana en los procesos de innovación política va por la vía de la gestión
participativa, suponen la conjugación de cambios en las variables formales, institucionales y
procedimentales propias de los sistemas de gobierno local con las experiencias de participación,
comunicación y organización de la población, fundamentales para consensuar la visión de desarrollo.
(Poggiese, 2003)
En el caso del GADM de Santiago de Píllaro en la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana y control social, establecidos en la normativa nacional, los procesos generados en los últimos
años son notablemente mínimos, siendo un problema le para la institución, pues el desconocimiento de
la ciudadanía en participar en los diferentes procesos, y la falta de difusión no genera acogida, esto
como una muestra de que es necesario en trabajar en la corresponsabilidad ciudadana para el buen uso
del recurso público.
La institución no cuenta con una normativa que regule la implementación de los mecanismos de
participación ciudadana y control social, para incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, es así
como según la ciudadanía en los talleres realizados para la construcción del diagnóstico para la
actualización de PDOT, el GADMSP, mencionan que debería aprovechar la tecnología para conseguir
una mejor convocatoria, sin dejar a un lado las invitaciones personalizadas a cada uno de los actores
sociales del cantón, para garantizar la participación de los asistentes y de esta manera sean protagonistas
de las políticas y herramientas de planificación.

5.10.2. Programas o proyectos de fortalecimiento de las organizaciones políticas
y sociales.
El cantón Santiago de Píllaro, dentro de la planificación territorial desarrollada en el PDOT 2014 -2019;
en el banco de proyectos establecido se encuentra promocionar y capacitar a la ciudadanía en los
Procesos Gobernantes y Sistemas de Participación Ciudadana, en el periodo no se han aplicado planes
estratégicos y de desarrollo con visión de largo plazo, para el cumplimiento de este.
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5.10.3. Funcionalidad de los consejos consultivo para niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores entre otros.
El GAD Municipal de Santiago de Píllaro de acuerdo con la ordenanza de la organización y
funcionamiento del sistema de protección integral del cantón Santiago de Píllaro, establece que los
consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por titulares de derechos de cada
una de las temáticas (género, étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad); se
constituyen en espacios y organismos de consulta. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos
podrá convocar en cualquier momento a dichos consejos y su función es consultiva.
Adicional la institución cuenta con el Reglamento que regula la información, elección y posesión, de
los consejos consultivos de niños, niñas adolescentes, jóvenes adultos mayores, personas con
discapacidad, género, movilidad humana, pueblos y nacionalidades del cantón Santiago de Píllaro;
permitiendo observar los principios de igualdad y no discriminación con los enfoques de género
intergeneracional, interculturalidad, discapacidades y movilidad humana, pueblos y nacionalidades,
acceso a la información, transparencia, responsabilidad, democrático y libre de injerencia partidista.
El GAD Municipal de Santiago de Píllaro cuenta con la conformación de los consejos consultivos que
se menciona en la siguiente tabla.
Tabla 379. Representantes de Consejo Consultivo de Adultos Mayores.
Nombre
Sr. Celio Calapiña
Sr. Segundo Sánchez
Sr. José Diaz
Sr. Ángel Galarza
Fuente: CCPD-SP. GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Función
Presidente
Vicepresidente
Vocal 1
Vocal 2

Tabla 380. Representantes de Consejo Consultivo de Jóvenes.
Nombre
Srta. Anaís Salomé Córdova Zuquinaula
Sr. Stalin Alejandro Yanchatipán
Sr. Erick Daniel Lara Moya
Srta. Margory Viviana Moreta Freire
Fuente: CCPD-SP. GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Función
Presidente
Vicepresidente
Vocal 1
Vocal 2

Tabla 381. Representantes de Consejo Consultivo de Adolescentes.
Nombre
Ángela Camila Tite Haro
Nathaly Victoria Soria Ramírez
Marlon Iván Gamboa Chicaiza
Evelin Fernanda Moposita Galora
Alison Selina Vargas Fonseca
Maritza Fernanda Chicaiza Sangucho
Fuente: CCPD-SP. GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

Función
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Tabla 382. Representantes de Consejo Consultivo de Género.
Nombre
Patricia Elizabeth Solís Lozada

Función
Presidente
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Nombre
Héctor Joselito Tenelema Lozada
Maritza Elizabeth Solís Espín
María Ubaldina Yancha Chucuri
Gema Katerine Zuquinaula
Elvia Licenia Yancha Chucuri
Fuente: CCPD-SP. GADM Santiago de Píllaro, 2019.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Función
Vicepresidenta
Secretaria
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Tabla 383. Representantes de Consejo Consultivo de niños.
Nombre
Mateo Sebastián Jacomé Ortega
Emily Patricia Soria Herrera
Fernando Sebastián Pico Sánchez
Diego Javier Jacomé Sánchez
Mará Jerusalén Quinteros Campaña
Jennifer Abigail Collaguazo Constante
Fuente: CCPD-SP 2019. GADM Santiago de Píllaro, 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Función
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

De acuerdo con la información otorgada por la institución se percibe el trabajo articulado con los
consejos consultivos establecidos de acuerdo con la normativa local, puesto que se verifica la
conformación de los miembros de cada consejo, siendo un vínculo y mecanismos compuesto por los
ciudadanos u organizaciones civiles, a través de un proceso de participación ciudadana mediante voto
público de los inscritos, haciendo el ejercicio de los derechos.

5.10.4. Nivel de Convocatoria de los Consejos Consultivos para niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, entre otros.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santiago de Píllaro de forma individual o
colectiva, informara anualmente al interior del consejo y a la ciudadanía en general sobre el Consejo
Consultivo y otros organismos que legítimamente lo solicitare mediante sesiones de trabajo, asambleas,
ruedas de prensa, a través de la difusión en medios de comunicación existentes de acción social,
atención emergente y defensa, estas participaciones emprendidas y ejecutadas a favor de los grupos de
atención prioritaria del cantón Santiago de Píllaro.
En los consejos consultivos se define las atribuciones que deben realizar con consejos consultivos, para
lo cual se verifica levantando información primaria con los entes involucrados donde se determinó.
Tabla 384. Nivel de convocatoria de Consejos Consultivos.
Fecha

Consejos consultivos

Nivel de
participación

07 de agosto

Niños. Adultos
Mayores,
Adolescentes

21

28 de agosto 2019

Niños

32

30 septiembre
Adultos Mayores
2019
27 septiembre de
Equidad y Genero
2019
Total
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por Equipo Técnico Consultor.

18
16
87
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Objeto
Prevención y erradicación de la violencia contra niños,
adolescentes, personas mayores víctimas de violencia.
Reuniones de participación de organismos con el fin de crear
soluciones a las problemáticas y vivencias de niños y
adolescentes del cantón.
Capacitación sobre temáticas de vida digna protección
familiar y de sociedad.
Se bordan temas de victimización de violencia intrafamiliar,
medidas de protección de mujeres.

Tabla 385. Población de Grupos Prioritarios del Cantón Santiago de PíllaroEdad-Sexo
Menos de 15 años
Más de 65 años
Convocatoria consejos consultivos
Fuente: GADM Santiago de Píllaro 2020/ INEC 2010-Proyección 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Total
11.718
4409
87

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santiago de Píllaro, convoca a las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, que se encuentran conformados en la cabecera cantonal
y sus parroquias, con el fin de elevar participativamente propuestas con enfoque a género y derechos,
recogiendo las opiniones activas de los representantes, para lo cual se visualiza información de talleres
que generan, aportes a la sociedad civil con la participación de líderes de algunos consejos consultivos
establecidos, sin embargo, el nivel de participación es mínima, pues en relación a la población
establecida entre grupos prioritarios no se considera ni el 0,001% de participación de esta población lo
cual genera un problema amplio que se debe considerar, por lo cual el compromiso de fortalecer estos
mecanismos de participación es primordial, pues permiten orientar políticas públicas sobre temas que
permitan el fortalecimiento de capacidades para ejercer la ciudadanía y la deliberación sobre temas
coyunturales de su interés.

5.10.5. Articulación de los consejos consultivos.
Con el fin de promover la participación de los consejos consultivos y sus demandas concretas de
formación y capacitación, se ha mantenido la vinculación a través de los técnicos zonales y a través de
conferencias y talleres, para consultas directas y temas de formación entre el Estado- Sociedad,
fortalecimiento de conocimientos a través de una articulación, que se puede evidenciar la participación
de varias instituciones.

5.10.6. Instituciones de articulación.
▪

Consejo Nacional para la igualdad intergeneracional.

▪

MIES Ministerio de Inclusión Social Económica y Social.

▪

Defensoría Comunitaria.

▪

Defensoría del Pueblo de Tungurahua.

▪

Unidad de violencia contra la mujer o núcleo familiar de Ambato – Equidad y Género.

▪

Policía Nacional del cantón.

▪

Fiscalía.

▪

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santiago de Píllaro CCPD.

▪

Junta Cantan tonal de Protección de derechos del cantón Santiago de Píllaro JCPD.

Estos aportes han servido para reflexionar la realidad de expresar las necesidades y vivencias de los
actores como niños, niñas adolescentes, y demás, con el propósito de fortalecer la participación, la
capacidad de análisis y reflexión de la realidad, generar la construcción de nuevas actitudes y aptitudes
para aportar los cambios necesarios que requiere la sociedad.
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5.11.

Participación ciudadana.

El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de participación y generar las condiciones para
que la ciudadanía, las organizaciones y grupos sociales interesados en la participación puedan incidir
en la gestión de lo público, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley y los
GADs deben ejecutar las normativas y estos procesos a nivel local. (Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social , 2020)

5.11.1. Consejo Cantonal de Planificación.
De acuerdo con el COPyFP en el Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. - Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán
mediante acto normativo nacional para lo cual, en el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, está
integrado por:
Tabla 386. Consejo cantonal de planificación del GAD Municipal Santiago de Píllaro.
Dignidades
Alcalde
Director de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
Técnico del GADMSP
Técnico del GADMSP
Técnico del GADMSP
Representante de los GAD Parroquiales Rurales
Primer consejero
Segundo consejero
Tercer consejero
Fuente: GAD Municipal de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Nombres
Mg. Yanchatipán Changoluiza Francisco
Arq. Morales Avilés Fabián Patricio
Ing. Moya Blasco
Ing. Valle Danny
Ing. Criollo Efraín
Ing. Ángel Pérez
Ab. Álvarez Silvio
Sra. Álvarez Ana María
Sra. Almachi María Margarita

El consejo de planificación cantonal se rige por la normativa local, a través de la respectiva ordenanza
que promueve la coordinación y participación ciudadana en la planificación integral del Gobierno
Municipal del cantón Santiago de Píllaro, en el instrumento principal en el diseño del PDOT, en
concordancia con el cuerpo normativo nacional jurídico vigente.
Queda mencionar que, si bien existen lineamientos de la conformación del consejo de planificación
cantonal, es necesario apoyarle a su estructuración, para que tengan pleno conocimiento de las
atribuciones que les ampara la ley, y realmente puedan realizar aportes sustanciales para el desarrollo
de la localidad.
Para establecer una articulación adecuada con los GAD parroquiales se encuentra definido los consejos
de planificación parroquiales distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 387.Consejo de planificación parroquiales del cantón Santiago de Píllaro.
Nombres
Sr. Robinson Aguirre
Abg. Santiago Rojano
Ing. Yolanda Tipan
Lic. Lisandro Amores
Ing. Verónica Chiluiza
Sr. Carlos Llugsha

Consejo de Planificación parroquial San Miguelito
Representatividad
Presidente del GAD Parroquial
Representante legislativo parroquial
Técnica ad honorem
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación

580

Nombres
Dr. Ángel Cholata
Ab. Luis Jiménez
Sr. Ángel Duque
Sr. Abelardo Calapiña
Sra. Magali Ayala
Sra. Jenny Shigui
Nombres
Sr. David Quintero
Ing. Myrian Pilco
Sr. José Julio Loya
Sra. Elizabeth Rodríguez
Sr. Rafael López
Nombres
Sr. Marcelo Sarabia
Lic. Avidan Andrade
Sr. Ignacio Peralvo
Sr. Deyvid Velasco
Sr Olivo Romero
Sr. Fausto Andrade
Nombres
Sr. Diego Soria
Sr. Olmedo Naranjo
Sr. Dalila Pérez
Ing. Paula Macias
Nombres
Sr. Roberto Ruiz
Edwin Sánchez
Cosmes López
Ricardo Alcaciega
Salomón Armas

Consejo de Planificación parroquial San Miguelito
Presidente del GAD Parroquial
Representante legislativo parroquial
Representante legislativo parroquial
Técnica ad honorem
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Consejo de Planificación parroquial Marcos Espinel
Presidente del GAD Parroquial
Representante legislativo parroquial
Técnica ad honorem
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Consejo de Planificación parroquial San José de Poalo
Representatividad
Presidente del GAD Parroquial
Representante legislativo parroquial
Técnica ad honorem
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Consejo de Planificación parroquial Baquerizo Moreno
Representatividad
Presidente del GAD Parroquial
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Consejo de Planificación parroquial Presidente Urbina
Representatividad
Presidente del GAD Parroquial
Técnica ad honorem
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Consejo de Planificación parroquial Emilio María Terán
Representatividad
Presidente del GAD Parroquial
Representante legislativo parroquial
Técnica ad honorem
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación
Delegado por las instancias de participación

Nombres
Sr. Ángel Pérez
Sr. Luis Tipan
Gabriela Salazar
Adolfo Barrionuevo
Marlene Velazco
Jorge Luis Chicaiza
Fuente: GAD Parroquiales 2020.
Elaborado por. Equipo Técnico Consultor.

5.11.2. Participación de la población respecto de procesos técnicos políticos y
sociales.
Dentro de las lecciones aprendidas se destaca el poder ciudadano que es el legítimo mandante, y que
por ende le corresponde ser copartícipe de las decisiones cantonales; entre ellas la asignación de
recursos; es así entonces que los presupuestos participativos han influido en la efectividad de las
políticas cantonales acercando a la comunidad la posibilidad de acordar de forma conjunta sus
prioridades.
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Tabla 388. Procesos técnicos políticos y sociales de participación ciudadana en el cantón
Santiago de Píllaro.
Participación de ciudadana en procesos técnicos político y sociales 2019
Parroquia
Ejecutado
Baquerizo Moreno
Emilio Paria Terán
Presidente Urbina
San Andrés
Marcos Espinel
Presupuesto participativo
100%
San José de Poaló
Barrios de Parroquias Urbanas
Evento para la revisión y socialización del presupuesto
participativo
Evento para definición del presupuesto participativo 2019
Iniciativa Popular Normativa
100%
Elección de los representantes para el consejo cantonal de
Planificación del cantón Píllaro
Asambleas ciudadanas
100%
locales
Levantamiento del diagnóstico participativo del Plan de
desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canto Píllaro.
Rendición de Cuentas
Evento generado de Rendición de Cuentas 2019
0%
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2019-2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

Un instrumento de planificación ejecutado al , 100% en el 2019 por parte del GADMSP, fue la
elaboración y aprobación de los presupuestos municipal, de acuerdo con la normativa nacional, se ha
determinado un cronograma para la formulación de este proceso, a través de los mecanismos como
asamblea rurales con los representantes y actores sociales de las comunidades y barrios definidos en las
parroquias del cantón, siguiendo con una asamblea local con representantes de grupos de atención
prioritaria, generando una participación activa en la toma de decisión de los proyectos priorizados de
acuerdo a los lineamientos del modelo de gestión el PDOT VIGENTE, 2015-2019, generando interés
en la población en participar en estos procesos de planificación territorial.
Tabla 389. Participación ciudadana en el cantón Santiago de Píllaro
Descripción
Presupuesto Participativo Baquerizo Moreno
Presupuesto Participativo Emilio María Terán
Presupuesto Participativo Presidente Urbina
Presupuesto Participativo San José de Poaló
Presupuesto Participativo San Andrés
Presupuesto Participativo Marcos Espinel
Presupuesto Participativo San Miguelito
Presupuesto Participativo Ciudad Nueva
Presupuesto Participativo La Matriz
Asamblea Ciudadana Consejo de Planificación
Asambleas Proceso instrumentos de Planificación PDOT
Consejo Consultivo
Audiencias Públicos
Iniciativa Popular Normativa 2020
Total, participación ciudadana 2019-2020
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2019-2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

N°
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
52
6
73

Cantidad en personas Porcentaje (%)
5
0,59
19
2,25
12
1,42
6
0,71
17
2,02
20
2,37
19
2,25
12
1,42
12
1,42
82
9,73
110
13,05
87
10,32
226
26,81
216
25,62
843
100,00

Gráfico 121. Participación Ciudadana en el cantón Santiago de Píllaro.
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Porcentaje de participación ciudadana en el cantón Santiago de Píllaro
0,59

1,42
2,25 0,71

Presupuesto Participativo Baquerizo Moreno

2,02
2,37

Presupuesto Participativo Emilio Maria Terán
Presupuesto Participativo Presidente Urbina

2,25
1,42
1,42

25,62

Presupuesto Participativo San José de Poaló

9,73
Presupuesto Participativo San Andrés
Presupuesto Participativo Marcos Espinel

Presupuesto Participativo San Miguelito

13,05

Presupuesto Participativo Ciudad Nueva
26,81

Presupuesto Participativo La Matriz

10,32

Asamblea Ciudadana Consejo de Planificación
Asambleas Proceso instrumentos de
Planificación PDOT

Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2019-2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

Tabla 390. Participación ciudadana en el cantón Santiago de Píllaro.
Participación ciudadana en relación con el PEA cantonal 2020
Población Económicamente Activa cantón Santiago de Píllaro.
Participación ciudadana 2019- 2020.
Participación Ciudadana en Porcentaje.

N. Personas
24071
843
3,5%

Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2019-2020.
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En lo referente a los procesos técnicos políticos y sociales generados en el 2019 y 2020, se considera
que por iniciativa propia de la máxima autoridad se ha desarrollado las audiencias públicas en un 27%,
con el fin de atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas para fundamentar decisiones o acciones
de gobierno cantonal, otro iniciativa tomada por la institución que permite la participación ciudadana
ha sido las iniciativas popular normativa siendo un mecanismo directo de democracia participativa un
poco novedoso, sin embargo adquiere notoriedad en el cantón considerando un 25% siendo la
ciudadanía participe de socializando proyectos de ordenanzas locales renovando las dinámicas de
desarrollo del régimen democrático cantonal, existen mecanismos que aún no se han establecido en el
cantón seguido de los presupuestos participativos con un 15% de participación, sin embargo queda
pendiente reflejando deficiencia en ciertos mecanismos establecidos en los lineamientos nacionales, lo
cual limita llegar a mayor población que les permita participar en los diferentes procesos que establece
la institución.
Se considera que en los últimos años en relación con la población económicamente activa la
participación ciudadana cantonal se ha generado en un 3,5% a nivel general, siendo necesario establecer
en la agenda regulatoria política pública local, que permita mejorar un escenario dinámico actual que
se considere una estrecha conexión y asociación con la ciudadanía Pillareña, permitiendo vincularse a
los procesos de toma de decisiones del cantón.
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5.11.3. Inclusividad, participación y representatividad de la participación de la
población en procesos técnicos, políticos y sociales.
Se observa que, en el proceso de las asambleas locales, para la aprobación de los presupuestos
participativos, y también relacionado con la rendición de cuentas, donde se forja de manera inclusiva,
generada a través de una convocatoria emitida por la máxima autoridad; en donde intervienen actores,
políticos, públicos y de la sociedad civil, como asociaciones organizaciones, no gubernamentales, de
los grupos prioritarios ente ellos adultos mayores, niños niñas adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad que participen con voz y voto en la toma de decisiones que permita tener
una visión con principios de visión solidaridad coordinación equidad, interterritorial y sustentabilidad
del desarrollo del cantón.
Para poder generar inclusión de la población se generan las veedurías ciudadanas y el uso de la silla
vacía, que son un control social donde se ejercen el derecho a la participación, seguimiento, vigilancia
y fiscalización de la gestión pública, de carácter cívico, voluntario sin ningún interés o beneficio
personal, dentro del cantón han sido escazas de acuerdo con las acciones ejecutadas en territorio.
La oportunidad que tienen las administraciones locales de implementar los procesos participativos en
sus territorios es que se va nutriendo el banco de necesidades y proyectos prioritarios de la comunidad,
pero el costo es alto cuando se trabaja de manera participativa y con el pasar del tiempo no se cumplen
las expectativas; razón por la cual las autoridades locales temen abrir su gestión al escrutinio ciudadano

5.12.

Inventario y nivel de acceso de la información al público.

El acceso a la información es un derecho reconocido en el desarrollo de las distintas dimensiones de la
libertad de expresión, además es la herramienta principal de la participación ciudadana toda vez que
permite a las personas decidir o incidir sobre las decisiones, acciones u omisiones que eventualmente
les pudieran afectar. (Secretaria Anticorrupción , 2019)
En el fortalecimiento de la transparencia para la interacción ciudadana el GAD municipal de Santiago
de Píllaro se encuentra avanzando significativamente, generando la difusión de esta información en los
siguientes medios:

5.12.1. Radio.
Tabla 391. Difusión en medios radiales.
Años
2017

Radios
Radio Centro
Pan Americana
Radio Ambato

Alcance
Provincial

Fuente: Rendiciones de cuentas 2017-2018. GAD Municipal de Píllaro 2020
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Monto contratado
$
400,00
$
400,00
$
400,00

5.12.2. Medios digitales.
Tabla 392. Difusión en medios digitales.
Información
generada

Mecanismos de comunicación
Página Web

Diariamente

Gaceta Municipal

1, 2, 3.

Radio Online ((sitio web:
http://ccjpillaro.blogspot.com)

No actualizada.

Nivel de
recepción

Estado
actual

Medio

Vigente

Medio

Vigente,

Bajo

No
vigente,

Observaciones
No se percibe un conteo
de visitas general
Publicación
no
generada de 04.
No accesible al estrato
popular

Fuente GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

5.12.3. Redes Sociales.
Tabla 393.Difusion en medos digitales.
Redes Sociales institucionales

Seguidores

Facebook
Twitter

22002
481

Fuente GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El GAD Municipal de Santiago de Píllaro cumple con los contenidos establecidos en LOTAIP, Art. 7,
en el cual establece que la transparencia en la gestión administrativa está obligadas a observar todas las
instituciones del Estado que conforman el sector público a través de la página Web www.pillaro.gob.ec:
Tabla 394. Inventario y nivel de acceso de la información al público.
Años de publicación

Literal
Literal A
Literal B

2018

2019

2020

Literal C
Literal D
Literal E
Literal F
Literal G
Literal H
Literal I
Literal J
Literal K
Literal L
Literal M
Literal N
Literal O
Literal Q
Literal S
Ordenanzas

Organigrama Estructural
Base Legal que rige la institución
Regulación y procedimientos Internos
Metas y objetos de las unidades administrativas.
Directorio de la Institución
Distributivo de Personal
Remuneración mensual por puesto
Servicios que ofrece y formas de acceder
Texto integrado de contratos colectivos vigentes
Formulario para solicitar información publica
Presupuesto Institucional
Resultados Auditorías internas Gubernamentales ejercicio presupuestario
Procesos de Contratación
Empresas y personas que han incumplido
Planes y Programas en Ejecución
Contratos de créditos internos y externos
Rendición de Cuentas
Viáticos Informes de Trabajado y justificaciones
Responsable de atender la información publica
Texto integrado de resoluciones
Actas de sesiones
Gaceta 1, 2, 3.

Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Es notable la información pública establecida desde años anteriores, dentro de las obligaciones
contempladas en la presente ley, el GADM de Santiago de Píllaro, ha transparentado la información en
los medios de comunicación tales como, radiales, digitales, que cuenta la institución, manteniendo un
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registro de desde el año 2018 hasta el presente año 2020, además cumpliendo con la presentación del
informa anual a la Defensoría de Pueblo, quedando pendiente varios aspectos y obligaciones
establecidas en la normativa, como la designación de un comité de transparencia, actualización de varios
elementos establecidos en los literales antes mencionados, que permitirán la eficiencia y la búsqueda
de la información pública de una manera clara, estructurada y entendible para la sociedad civil del
cantón Píllaro.
Hay que acotar que, en la construcción de una sociedad democrática, uno de los factores que inspira
confianza ciudadana en la administración local es el nivel de acceso a la información pública, porque
esto permite conocer a ciencia cierta el accionar institucional.

5.13.

Nivel del sentido de pertenencia e identidad de la población con el cantón.

La importancia de la identificación de barrios radica en ejercer un control sobre el crecimiento
amanzanado y ordenado del territorio, aspecto que puede generarse a través de la promulgación de una
ordenanza que justamente determine la conformación y delimitación de los barrios; aspecto que también
favorecería a la determinación del presupuesto participativo
En lo que respecta al cantón Santiago de Píllaro los barrios no se encuentran constituidos con base legal
sin embargo se encuentran establecidos 94 centros poblados denominados como asentamientos
humanos dispersos y concentrados dentro de cada parroquia por lo cual se debe tomar a considerar.
Un aspecto por resaltar es la corresponsabilidad ciudadana ante la administración pública, ya que se ha
detectado que los habitantes tienen la costumbre de organizarse con el principal fin, que es la
consecución de obras; pero una vez que se ha cristalizado la petición popular, no existe el suficiente
empoderamiento y la corresponsabilidad para promover el cuidado y conservación del espacio público.

5.14.

Programas de organización, capacitación, y sensibilización ciudadana para la
reducción de riesgos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Coordinación zonal 3, se
registra en el 2019, en el cantón Santiago de Píllaro se ha sensibilizado en temas de medidas de
prevención ante deslizamientos, inundaciones, en el territorio entre los que han participado alrededor
de 114 personas del cantón, como una acción transversal en el marco de los procesos de desarrollo local;
considerando que la población en edad adecuada entre 15 a 64 años.
En GADM de Santiago de Píllaro, en la planificación territorial en el PDOT vigente 2014-2019, existe
en el banco de programas y proyectos el Plan de mitigación y Gestión de Riesgos, que no se cumplió,
por lo cual, a través de su implementación, se podrá establecer acciones que cuente de sensibilización,
capacitación ciudadana debiendo incorporarse sistemáticamente en las políticas, planes y programas de
desarrollo sostenible y reducción de la pobreza del cantón.
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Dentro de las instituciones públicas establecidas en el cantón, se encuentra el Cuerpo de Bomberos de
Santiago de Píllaro, lo cual según lo establecido en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Público - COESCOP, y la ordenanza local, es una entidad de derecho público, con
personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa, adscritos al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, presta el servicio de
prevención, protección, socorro y extinción de incendios, y capacitaciones que permitan crear
condiciones para una efectiva participación de la comunidad, así como el fortalecimiento de sus
capacidades, como una forma de enfrentar las problemáticas y necesidades desarrollados en eventos
adversos de origen natural o antrópico en el cantón.

5.15.

Participación de los consejos cantonales de protección de derechos en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial.

El cantón Santiago de Píllaro cuenta con la Ordenanza de la Organización y Funcionamiento del Sistema
de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro, en el Art. 5 menciona la conformación de los
consejos cantonales de protección de derecho estos están constituidos de forma paritaria por
representantes del Estado y la sociedad civil.
Tabla 395. Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Píllaro.
Delegación
Lcdo. Oswaldo Peralvo
Srta. Adriana Moya
Sr. José A Suarez
Srta. Joselyn Moya
Sr. Jorge Pujos
Dr. Ángel Cholata
Msc Gloria Ramírez
Psi, Ed. Lizbeth Pérez
Ing. Carlos Tigse
Lic. Lourdes Quinteros
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Representante
Representante de Adultos Mayores del CCPDP
Representante de Movilidad Humana o Genero del CCPDP
Representante de la Juventud del CCPDP
Representante de los Niños Adolescentes
Representante de Barrios Urbanos del CCPDP
Representante de los GAD Parroquiales del CCPDP
Representante del Ministerio de Salud de CCPDP
Representante del Ministerio de Educación del CCPDP
Representante de Igualdad y Genero
Representante del MIES del CCPDP

Tabla 396 Junta Cantonal de Protección de Derechos de Santiago de Píllaro.
Delegación
Alcalde quien Preside
Miembro Principal JCPD
Miembro Principal JCPD
Miembros Principal JCPD
Miembro Suplente JCPD
Miembro Suplente JCPD
Miembro Suplente JCPD
Fuente: GADM de Santiago de Píllaro. 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.

Representante
Abg. Msc. Francisco Elías Yanchatipán
Javier Rolando Morales Sailema
Jeanette del Pilar Cajamarca Muyulema
Paul Cesar Carrillo Lascano
Ana Alexandra Arrobo Salazar
Cesar Alexandra Arrobo Salazar
Mery Fidelina Constante.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Santiago de Píllaro se ha mantenido al
margen de la planificación del desarrollo del cantón, contando en los años 2017-2019 con la
presentación y ejecución del plan operativo anual, de acuerdo con el presupuesto aprobado en lo que
establece la normativa nacional, desarrollando proyectos vinculados atender a los grupos prioritarios.

587

Además, para dar seguimiento al cumplimento de esto, desarrolla el informe de rendición de cuentas
anual, con el fin de generar información pública de las políticas públicas de igualdad, y el aporte al
resultado al cumplimiento de las agendas de igualdad implementadas en el cantón.
El CCPD-L en la actualidad cuenta únicamente con el secretario ejecutivo y no con personal técnico
necesario para el cumplimiento eficiente de sus funciones; ya que al menos se requiere: asesor jurídico,
asistente financiero, técnico de participación ciudadana y comunicación social; aspecto que va en plena
concordancia con lo expuesto por el Consejo Nacional para la igualdad intergeneracional, que en su
diagnóstico realizado a los Sistemas de Protección recomienda una mejor estructuración de los Consejos
Cantonales a nivel nacional.

5.16.

Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas.

Para que el GADM de Santiago de Píllaro genere sostenibilidad en el tiempo con eficacia en la gestión,
es fundamental generar alianzas entre los gobiernos, el sector privado, y la sociedad civil, enfocadas en
la inclusividad, contribuyendo la base de principios y valores, con una visión compartida con el fin de
reducir el endeudamiento excesivo, adoptando y aplicando sistemas de promoción de las inversiones en
favor del cantón.

5.17.

Acciones para fortalecer la movilización de recursos internos y mejorar la
recaudación de ingresos.
5.17.1. Recaudación de Ingresos.

El GAD Municipal de Santiago de Píllaro, cuenta con otras ordenanzas que se relacionan con mejorar
la recaudación y la actualización de los catastros, que debe tener niveles progresivos permanentes, que
ayudan al fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los recursos
y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas,
contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia
municipal.
Tabla 397. Ordenanzas de Incidencia Institucional y Administración Económica.
Fecha de
Ordenanza
16 de octubre de
2011
16 de febrero 2011

28 de diciembre
2013

23 septiembre 2014
21 de diciembre de
2015

Concepto

Ámbito de incidencia

La reforma a la ordenanza para la organización,
administración y funcionamiento del registro de la
propiedad del cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza sustitutiva que regula la administración
control y recaudación, del impuesto de patentes
municipales en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula la actualización de los
catastros prediales urbanos y rurales, la
determinación y recaudación del impuesto a los
predios urbanos y rurales para el cantón 20142015.
La reforma a la ordenanza sustitutiva para la
aplicación y cobro del servicio de agua potable y
alcantarillado en el cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula la actualización de los
catastros prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración y recaudación del
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Base legal para la correcta administración del
registro de la propiedad.
Base legal para la imposición de patente
municipal.
Identificación física, económica y fiscal de
los bienes inmuebles habientes en el territorio
cantonal.
Regulación de cobros de servicios básicos del
Cantón Santiago de Píllaro.
Correcta ubicación e identificación física,
jurídica y económica de los predios existentes
en el territorio de Santiago de Píllaro.

Fecha de
Ordenanza

Concepto

Ámbito de incidencia

impuesto a los predios urbanos y rurales para el
bienio 2016 -2017.
Ordenanza que regula la formación de catastros
prediales urbanos y rurales, así como la
18 de diciembre
determinación, administración y recaudación de
2019
impuesto a los predios para bienio 2020-2021 en el
cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza que regula el cobro de los impuestos a
20 de febrero 2020
los inmuebles no edificados de las áreas urbanas
del cantón Santiago de Píllaro.
Ordenanza para la exoneración y reducción de las
11 de junio del
tasas municipales y otras acciones que permitan
2020
mitigar los efectos económicos y sociales
provocados por la pandemia covid-19.
Fuente: Gaceta Oficial, 2,3,4. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Establecer los procedimientos de valoración
de suelos, tarifas impositivas e impuesto
predial.
Regulación del cobro de del os impuestos de
los impuestos a los inmuebles no edificados.
Determinar y regular las recaudaciones de
tasas y servicios que presta la municipalidad
durante la pandemia.

Otros reglamentos que permiten mejorar la movilización de los recursos internos en niveles progresivos
y permanentes son:
Tabla 398. Reglamentos y Resoluciones dentro del reordenamiento territorial.
Fecha de
ordenanza

Concepto

Ámbito de incidencia

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional
Asegurar una eficiente atención ciudadana,
por Procesos del Gobierno Municipal de Santiago
fortaleciendo la estructura y aparato
de Píllaro.
institucional.
Fuente: Gaceta Oficial 1- 2-3-4. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
16 de octubre de
2011

Con el propósito de generar una eficiente y correcta identificación física, jurídica, tributaria y
económica el GAD Municipal del cantón Santiago de Píllaro ha generado actualizaciones a las
ordenanzas que regulan esta gestión, con el fin de formular una política de desarrollo territorial en el
transcurso del tiempo, para generar un documento de derecho y restricción pública, privadas para los
propietarios y usuarios de los predios cantonales.

5.17.2. Ingresos Propios del GAD Municipal de Santiago de Píllaro.
Además, se plasma el promedio general de la recaudación efectiva de los ingresos por concepto de
impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas, inversiones y multas que genera
el GADM de Santiago de Píllaro de los periodos 2015-2019 su variación que se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 399. Ingresos Propios Recaudados del GADM de Santiago de Píllaro 2015-2019.
Grupo
11
13
14
17
18
19

Descripción
Impuestos
Tasas y contribuciones
Venta de bienes y servicios
Renta de inversiones y multas
Transferencias y donaciones
corrientes
Otros ingresos

Matriz de ingresos
2015
2016
Ingresos Corrientes
751.878,90
716.533,22
608.156,59
486.045,37
794.365,92
743.704,71
259.734,86
328.365,37

2017

2018

2019

705.874,14
1.041.991,99
851.579,68
337.290,71

964.579,13
953.507,88
882.353,15
375.394,38

872.190,80
578.333,26
798.016,52
291.981,94

0

0

1.586.910,79

986.351,96

212.686,88
458.501,02
Ingresos de Capital

149.151,99

27.980,44

68.476,70

350.884,79
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Matriz de ingresos
2015
2016
2017
2018
2019
20.570,75
28.748,32
11.025,75
42.898,00
12.743,24
0
0
0
0
0
6.151.462,44 7.678.854,77 6.404.278,66 4.996.754,49 4.155.660,55
Ingresos de Financiamiento
36
Financiamiento público
1.111.058,22
261.374,14
220.678,49 1.191.897,19
91.643,33
37
Saldos disponibles
7.059.653,74 5.035.192,73 5.035.192,73 1.242.233,59 1.990.519,05
38
Cuentas pendientes por cobrar
1.291.469,36 1.552.691,40 1.154.984,17 2.607.619,98 3.632.366,99
Total de ingresos
18.611.922,45 17.290.011,05 15.912.048,31 14.872.129,02 13.478.284,34
Fuente: Dirección Financiera. 2015-2019. GADM de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
Grupo
Descripción
24
Venta de activos no financieros
27
Recuperación de inversiones
28
Transferencias y donaciones

Gráfico 122. Ingresos Propios del GADM de Santiago de Píllaro.
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Fuente: Dirección Financiera, 2015-2019. GADM de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Desde el año 2015 hasta el año 2019 en los ingresos percibidos por la institución observa una tendencia
creciente de $18.611.922,45 para el 2015, siendo el pico más alto en los años comparados, mientras que
para el 2019 su tendencia se percibe decreciente con un total de ingresos percibidos $13.478.284,34.
Además se observa que en el 2015, los ingresos que han generado mayore eficiencia son las
transferencias y donaciones del sector público, con el 33%, seguido de saldos disponibles, perteneciente
a los ingresos de financiamiento con el 38% considerando que las rentas de inversiones y multas, el
menor proporción con el 1% de entradas a la institución, en relación al 2019, se mantiene los ingresos
con mayor eficiencia en la institución las transferencias del gobierno central con el 31% y en menor
proporción la recuperación de inversión con 0%, percibiendo que el GAD Municipal de Santiago de
Píllaro en los últimos años.
En relación con los últimos años de gestión relacionando 2015- 2019, se considera que el GAD
Municipal de Santiago de Píllaro ha generado alta dependencia del Gobierno Central en relación con
los recursos económicos, pues ha generado el 37% de Transferencias y donaciones, seguido de 25%
Saldos disponibles, y cuentas pendientes por cobrar con el 15%.
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Tabla 400. Gastos ejecutados del GADM Santiago de Píllaro 2015-2019.
Matriz de Gastos 2015-2019 GAD Municipal de Santiago de Píllaro
Descripción
2015
2016
2017
2018
Gastos en personal ($)
1.021.764,15
987.271,71
1.047.446,86
1.272.752,85
Bienes y servicios de
53
153.369,70
158.248,07
162.737,77
171.424,85
consumo ($)
56
Gastos financieros ($)
0,00
0,00
0,00
0,00
57
Otros gastos corrientes ($)
3.992,90
11.181,73
15.367,54
14.117,75
Gastos en personal para
71
2.042.500,40
2.318.554,92
2.349.224,71
2.043.226,78
inversión ($)
Bienes y servicios para
73
1.432.401,51
1.584.363,75
1.877.742,07
1.295.071,86
inversión ($)
75
Obras públicas ($)
3.755.926,92
6.592.637,33
5.288.158,21
4.803.648,69
77
Otros gastos de inversión ($)
41.755,00
116.229,00
98.441,44
79.459,80
Transferencias y donaciones
78
0,00
0,00
0,00
249.026,53
para inversión ($)
84
Bienes de larga duración ($)
2.161.495,18
284.473,22
131.657,76
87.505,68
Amortización de la deuda
96
921.994,74
860.276,09
359.588,81
555.443,74
pública ($)
Transferencias y donaciones
118.481,82
131.041,85
113.297,18
111.153,32
corrientes ($)
Total gastos ($)
11.653.682,32
13.044.277,67
11.443.662,35
10.682.831,85
Grupo
51

2019
1.316.113,15
161.547,41
0,00
21.811,05
2.041.480,08
782.127,85
1.260.302,68
87.443,42
48.176,63
13.396,88
664.175,07
122.840,17
6.519.414,39

Fuente: Dirección Financiera. 2015-2019. GADM de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Gráfico 123. Gastos del GADM de Santiago de Píllaro.
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2015

2016

2017

Gastos en personal.
Gastos financiero
Gastos en personal para inversión.
Obras públicas.
Transferencias y donaciones para inversión.
Amortización de la deuda pública.

2018

2019

Bienes y servicios consumo
Otros gastos corriente
Bienes y servicios para inversión.
Otros gastos de inversión.
Bienes de larga duración.
Transferencias y donaciones corriente.

Fuente: Dirección Financiera. 2015-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Los gastos públicos establecen el contenido esencial de la política presupuestaria de la institución, se
observa una tendencia creciente en inversión pública en el 2016 con $13.044.277,67, siendo el pico más
alto, además el año el que menos se generó inversión fue el 2019, invirtiendo apenas $6.519.414,39
considerando un déficit de ejecución presupuestaria en la inversión pública.
Si bien es cierto, se considera un análisis histórico de estos gastos incurridos lo cual, en el 2015, se
verifica que el 32% de los gastos se genera para obras de inversión pública permitiendo hacer
inversiones de capital, mejorando las capacidades del territorio, el 19% de los recursos financieros
fueron destinados a bienes de larga duración como las maquinarias para la ejecución de las obras,
mientras que no sea generado gastos financieros, y transferencias, y donaciones para la inversión. En
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relación con el 2019 se percibe mayor inversión en gastos en personal para la inversión con el 31%,
seguido de gasto de personal con el 20% considerando mayor inversión en gastos corrientes.
Además, en relación con los 5 años se considera que la mayor inversión que ha generado en la
instrucción es en obras públicas con un 41%y gastos en personal para la inversión con un 20% siendo
una tendencia creciente en el territorio generando proyectos que permitan satisfacer las necesidades en
base a las competencias de la institución percibiendo, fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.

5.18.

Alianzas para fortalecer las capacidades en el territorio.

En la Agenda de Desarrollo Sostenible, 2030, establece el objetivo 167 alianzas para lograr los
objetivos, en la cual, una de las metas es fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público privado y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias
de obtención de recursos de las alianzas. El GAD Municipal de Santiago de Píllaro, con el fin de
promover el mejoramiento de la competitividad que aporte al desarrollo económico ha generado
inversión de los recursos permitiendo cumplir varios proyectos establecidos en el PDOT vigente 20152019, permitiendo generar un ordenamiento territorial, planificación y paz con los actores territoriales,
generando las siguientes alianzas.
Tabla 401. Alianzas con Gobiernos Descentralizados del cantón.
Fecha
01 ene 14
24 oct 14
27 nov 14
27 nov 14
27 may 1
5oct 15
21 oct 15
4 feb-15
12oct-15
12oct-15
6 ene 15
21 may 16
20 sep16
4 abr 16

Obra
Mejoramiento de
estadio
expropiación de
predios
Mejoramiento
Casa Comunal
Alcantarillado
Estudios Planta de
Tratamiento
Mantenimiento
Vial
Mantenimiento
vial
Mejoramiento
Vial
Alarma
Comunitaria
Mejoramiento vial
Actividades
Deportivas
Utilidad pública
predio
construcción Casa
Comunal
Mejoramiento
Espacios
deportivos

Parroquia
E. M. Terán
San Miguelito
San Miguelito
San Miguelito
San Miguelito

Comunidad

Plazo

$653,95

-

-

$2.393,60

$1.196,80

$1.196,80

90 días

$1.100,22

$653,95

.

90 días

$2901.70

$ 4997.50

-

120 días

-

-

-

90 días

-

$10695.36

-

30 días

Marcos Espinel

-

-

$11.000,0

-

30 días

San Andrés

El Porvenir

$1.098,46

$1.318,87

-

90 días

Baquerizo
Moreno
San Miguelito

Centro

$2232,14

x

.

90 días

$10.714.29

S8611,58

.

90 días

E. M. Terán

-

$8.000

S15000

-

90 días

San José De
Poalo

-

6.607,50

S5506.25

-

30 días

San Andrés

Campo alegre

$14.020,74

S2000.0

-

180 días

San José De
Poalo

-

$5.813,50

-

.

15 días

-

$6.554,40

-

-

15 días

-

$7.500,00

-

-

15 días

San José de
Cruzñan

$1.668,60

-

-

15 días

$3697,26

S4081,7

-

90 días

Centro

$142.351,1

$60000

-

5 meses

-

Equipo
Camionero

$12.146

-

30 días

5 abr 16

Mejoramiento vial

6 abr 16

Mejoramiento vial

Baquerizo
Moreno
Presidente
Urbina
San Andrés

30 nov16

Alcantarillado

San Miguelito

24may 17

Parroquia

-

Mejoramiento vial

regeneración
parque central
Mantenimiento
Vial

Aso.
Participación
Social Quillan
San José de
Cruzñan
Huaynacuri
JAAP Siete
Barrios

Aporte
$1.100,22

San José De
Poalo

4 abr 16

23 ago 17

Barrio
-

San Miguelito
San José De
Poalo
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Fecha
29 mar18
25 jul 18
27 dic 18
15 ago 18
7 jun 19
24 jun 17
17 jun 17

Obra
construcción Casa
Comunal
Alcantarillado
Financiamiento en
BDE
Juegos Inter
parroquiales
Mantenimiento
Vial
Asfaltado
Viabilidad
Recaudación de
tasas por el
servicio de basura

Parroquia

Barrio

Aporte

Parroquia

Comunidad

Plazo

Marcos Espinel

-

$30819,69

$10.390

-

120 días

San Andrés

Triunfo
Baratillo

$11.598,45

$11.809,34

-

20 días

San Miguelito

Yacupamba

-

-

-

5 meses

-

-

-

-

5 meses

-

-

-

-

7 días

$50000

diferencia

-

-

Presidente
Urbina
san José De
Poalo
San Miguelito

H.G.P. T

San Miguelito

-

90 días
-

1 año

Fuente: Procuraría Jurídica 2014-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 402. Alianzas con el Poder Ejecutivo Desconcentrado.
Fecha

Objeto

10-ago-14

Feria de Comercialización de
Ganado.

1-ene-14

Impulsar Estrategia turística.

20-ene-15
2-may-16
4-ene-16
4-ene-16
11-ene-16
1-ene-17
1-ene-18

Aporte
GADMSP
GADPR
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Obligaciones
la calidad del Agro-Agrocalidad.
entre las partes
Gobierno Provincial de Tungurahua,
$11.000
Uniandes, Indoamérica.
Institución

Mejoramiento Viabilidad
Rural.
Tránsito Terrestre y seguridad
Vial.
Dotación de energía planta de
tratamiento.
Implementación Estrategia
Turística.
Recaudación de valores
tributarios.
Recaudación de valores
tributarios.
Recaudación de valores
tributarios.

Gobierno Provincial de Tungurahua.

Indefinido
indefinido

acuerdos

Empresa Publica Mancomunada para la Obligaciones
gestión Descentralizada.
entre las partes
Empresa Eléctrica Ambato región Centro
$9621.91
Norte S. A.
Gobierno Provincial de Tungurahua.

Plazo

Indefinido
90 días

Acuerdos

Empresa Eléctrica Ambato región Centro
Acuerdos
Norte S. A.
Empresa Eléctrica Ambato región Centro
Acuerdos
Norte S. A.
Empresa Eléctrica Ambato región Centro
Acuerdos
Norte S. A.

1 año
1 año
1 año

15-jun-18

Agua potable.

Secretaria de Agua.

$310.212,17

x

21-mar-19

Impulso mancomunado
Estrategia Agropecuaria.

Gobierno Provincial de Tungurahua.

$12.000

x

2 años

Fuente: Jurídica 2014-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020. Procuraduría.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

La cooperación nacional se entiende como el proceso de acercamiento interinstitucional con
organizaciones presentes en el territorio y cuyo alcance es local. En tal razón, el GAD municipal de
Santiago de Píllaro ha realizado diferentes acercamientos con actores locales como la prefectura de
Tungurahua, Entidades de Gobierno como EASSA y todos los gobiernos parroquiales del cantón
Píllaro, para establecer acciones conjuntas que vayan en beneficio de la colectividad, y cuyas
intervenciones se relacionan a potencializar los sistemas de vialidad, producción y comercio.
Tabla 403. Alianzas con la Comunidad.
Fecha

Convenio

Objeto del convenio

27 Nov 2013

Federación Organizaciones
Campesinas
FOGAP
Huapante Chico.

25 de Julio
de 2014

la
Fundación
“Niños
Alrededor del Ecuador

Entrega de materiales de
mejoramiento y arreglo
de la sede.
Mejorar
desarrollo
socio-espiritual de la
niñez y adolescencia.
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Aporte
GAD

Aporte
comunidad

Plazo

$7249,76

$2.235,52

45 días

$10.000,00

Plan de trabajo

210 días

Fecha

Convenio

Objeto del convenio

27 de Enero
de 2014

La
Asociación
de
Introductores y Faenadores
de ganado vacuno bovino,
porcino y comerciantes de
vísceras “Divino Niño.

Funcionamiento
del
Centro de Faenamiento
Municipal Santiago de
Píllaro.

01 de Enero
de 2014

Cabecilla de Partidas de
Diablada Pillareña 2014

28 de
Octubre de
2015

Barrio la elevación.

25 de
Septiembre
de 2015

Sr Franklin Vinicio Naranjo

20 de febrero
de 2015

La comunidad de San
Antonio y San Miguel de
Chinintahua de la Parroquia
San Andrés.

24 de
noviembre
de 2015

Barrio Capillapamba

03 de junio
de 2016

Sistema Cinco
Potable.

05 de enero
de 2017

Coop. Las mercedes

24 de febrero
de 2017
21 de febrero
de 2017

de agua

Propiedad de los conyugues
Víctor Ramírez Cuchumbo y
María Martina Calapiña
Toapanta.
Arrendatarios de locales
comerciales del mercado
San Luis.

07 de febrero
de 2018

Sector Santa Rita.

29 de junio
del 2018

contrato de arrendamiento
Complejo Huapante 2018.

27 de junio
de 2018

Contrato de arrendamiento
de locales comerciales del
Terminal Terrestre.

16 de agosto
de 2018

Jóvenes con discapacidad
que
terminaron
el
Bachillerato.

05 de enero
2017
06 de marzo
2019

Barrio Cochalo el Carmen.
Club Técnico Universitario.

Aporte
GAD

Aporte
comunidad

Plazo

x

x

Indefinido

x

Acta de
Cumplimiento

120 días

$18107.35

$10800.00

180 días

x

x

4 años

Dotar el servicio de agua
potable.

x

x

Indefinido

Mejoramiento
Comunal.

$590. 00

Mano de obra
no calificada

30 días

$ 9009.23

$ 5777.43

90 días

Fortalecer el Patrimonio
Inmaterial del en los
eventos de la diablada.
Construcción de una
casa comunal para el
Barrio la elevación.
Explotación de la mina
Baños de Huapante, para
planificadas
de
la
institución.

Casa

Construcción
del
Cerramiento
de
la
captación
de
agua
potable Huayrapata
Declaración de utilidad
pública.
Expropiaciones
terreno.

de

arrendamiento de los
locales comerciales.
Alcantarillado Sanitario
y plan de tratamiento
Aguas Residuales.
Constatación de los
arreglos generados en el
complejo.
Establecer parámetros
de arrendamiento para
locales del terminal
terrestre del cantón.
Arrendamiento de bien
inmueble.
Mejoramiento de casa
comunal.
Entrenamientos
de
diversas normativas.
alcantarillado
combinado
y
agua
potable.

$6.455.59

Indefinido

x

x

x

x

x

x

x

x

indefinido

$9.778,84

no especifica

x

x

31-dic-19

x

x

6 meses

$14.625,33

Mano de Obra

180 días

x

x

365 días

$25666.42

x

90 días

25-mar-19

Barrio San Vicente.

27-mar-19

arrendamiento de locales
comerciales del mercado
San Luis.

Arreglos de locales.

$2.280,55

Mano de obra

acuerdo.

Barrio Cállate el estadio

Alcantarillado.

$4.783,67

Mano de obra

90 días

Proyecto de jóvenes con
discapacidad.

Arriendo bien inmueble.

x

x

un año

24 enero
2019
28 de febrero
2019
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Fecha

Convenio

Objeto del convenio

Aporte
GAD

Construcción de un
muro de hormigón x
ciclópeo
25 de marzo
Alcantarillado y agua
Barrio San Vicente
$15.267,88
2019
potable.
Junta administradora de Tubería para la descarga
11 de junio
agua potable y saneamiento final
de
aguas $1.111,05
2019
siete barrios
residuales.
Fuente: Procuraría Jurídica 2014-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
08 de julio
2019

Barrio Cállate San Antonio.

Aporte
comunidad

Plazo

$4.463,65

60 días

$10.399,00

90 días

936,22

30 días

Tabla 404. Alianzas con la Academia.
Fecha de
elaboración
6 de marzo
2007
10 de junio
2014
jun-14
8 de julio
2014

Convenio

Objeto del convenio

Plazo

Dirección de Educación Hispana
de Tungurahua en Beneficio de la
Escuela Juan Francisco Montalvo.

Proyectos de atención educativa a los niños
adolescentes y jóvenes con necesidades Educativas
especiales NEF, Asociadas a discapacidad, con una
visión de EDUCACION INCLUSIVA.

26 de agosto
2013

Realizar pasantías y o practicas preprofesionales.

Dos meses

Acciones que sean de su competencia.

Año electivo,
2014- 2015.

Fortalecimiento de desarrollo profesional en centros
de trabajo de acuerdo con la normativa.

Dos meses

Realizar actividades en calidad de educación como
pasantías, practicas preprofesionales.

24 meses

Interinstitucional
entre
Institución Tecnológico Superior
Luis A. Martínez Agronómico.
Coordinación Zonal de Educación
Zonal 3.
Unidad Educativa Los Andes.

15 de marzo
2016
15 de febrero
2016
20-oct-16
06 de abril
2017
04 de agosto
2017
23de mayo
2017

Instituto Tecnológico Superior
Los Andes y el Instituto
Tecnológico Superior Rumiñahui.
Coordinación Zonal de educación
3.
Universidad
Tecnológica
Indoamérica.
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador sede Ambato
Universidad Técnica de Cotopaxi,
Escuela Politécnica Nacional

provisión de transporte para niños, niñas y
adolescentes de la Unidad Educativa Especializada.
Apoyar en los estudios y desarrollo de proyectos
con vinculación con la colectividad.
Desarrollo de trabajos de titulación en diversas
carreras comprometiendo obligaciones.
ejecutar acciones para Técnica activadas de mejorar
el perfil académico.
programas de v vinculación con la sociedad.

Vinculación con la colectividad en ejecución de
capacitaciones continuas, asesoramiento técnico y
trabajo comunitario a los mercados San Luis y San
Juan.
Fuente: Procuraría Jurídica 2014-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
05 de marzo
2018

Instituto tecnológico Superior
Luis A Martínez Agronómico

Seis meses
3 años
2 años
2 años
2 años

1 año

Gráfico 124. Alianzas establecidas en el cantón Santiago de Píllaro 2014-2019.
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Fuente: Procuraría Jurídica 2014-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Considerando los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible, objetivo 17, alianzas para lograr los
objetivos; o el fin de generar un aporte a la sociedad, el GADM ha contribuido en los procesos de
desarrollo con un trabajo en red, que han sumado el potencial de incidencia fortaleciendo la cooperación
interinstitucional para mejorar la coordinación de las políticas públicas. Las alianzas han permitido
combatir brechas de desarrollo, visualizando una alta participación en cooperaciones con los gobiernos
parroquiales, tomando como mayor enfoque en mejoramiento de viabilidad, servicios básicos y
mejoramiento de infraestructura física,
En las áreas rurales se convierten en un insumo de producción para mejorar la calidad de vida, con un
38,57% de intervención, seguido se determina una fortaleza y trabajo articulado con la comunidad,
generando acuerdos y convenios para mejoramiento de infraestructura física rural con un 35,71%
permitiendo un ámbito natural de gestión, innovación, articulación y participación en un contexto donde
las dinámicas de cercanía han prevalecido dentro del cantón, además otras de las alianzas que ha
permitido fomentar apoyo en la academia con un 15,71%, sin embargo un trabajo encaminado con la
academia un 10,00% con el poder ejecutivo, desarrollando actividades para mejorar de recaudaciones
de ingresos al cantón en los últimos cinco años de gestión.
Se detecta carencia de alianzas con instituciones financieras de apoyo para gobiernos descentralizados,
así como organizaciones no gubernamentales, y cooperación internacional, que permitan mejorar la
alianza internacionales, para el desarrollo sostenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; siendo un tema pendiente
adoptar medidas encaminadas a movilizar, reorientar, y aprovechar los recursos privados; atrayendo
inversiones a largo plazo, además, a través de una importante función social como defensores de causas
sociales, humanitarias y medioambientales, complementando la labor de la institución, ayudando en
aquellas áreas donde consideran necesario con el fin de gestionar de manera efectiva y sostenible en
territorio.

5.19.

Alianzas para el desarrollo sostenible.

De acuerdo con la agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el Objetivo 1 establece poner fin a la pobreza,
El GAD Municipal de Santiago de Píllaro, para sumar esfuerzos a este objetivo y generar sustentabilidad
en el territorio, ha generado las siguientes alianzas la institución en los últimos cinco años.
Tabla 405. Alianzas para el Desarrollo Sostenible.
Fecha

Tipo de
convenio

Objeto

institución

10-ene-2015

cooperación

Funcionamiento de
unidades de atención
CDI

MIES

4-feb-15

participación

Derechos Humanos

Defensoría
del Pueblo de
Ecuador
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Aporte
GADMSP
Bienes,
servicios y
TT. HH
x

Aporte
institución

Plazo

$262.564,78

31 de
diciembre
de 2015
2 años

31-ene-15

cooperación

26-feb-18

cooperación
económica

Proyecto
discapacidades

MIES

Dirigir y
ejecutar

$36,484,56

1 año

Acceso a la educación

Coordinación
Zonal de
Educación
Zonal 3

x

x

1 año

Bienes,
servicios y
TT. HH

$204.106,86

1 año

x

x

1 año

Bienes,
servicios y
TT. HH

$94.184,25

1 año

obligaciones

$217.135,26

1 año

x

x

1 año

Funcionamiento de
unidades de atención
MIES
CDI
proyecto
9-abr-19
Cogestión
MIES
discapacidades
Proyecto Adulto
1-ene-17
Cogestión
Mayor con las unidades MIES
de atención
unidades de atención
1-feb-17
congestión
MIES
CDI
proyecto de personas
23-feb-18
Cogestión
MIES
con discapacidad
Fuente: Procuradora Jurídica 2015-2019 GAD Municipal de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
31- feb-2019

económica

Si bien es cierto la institución ha podido priorizar una visión compartida con los objetivos de desarrollo
sostenible, es necesario la inversión a largo plazo, con una visión de coordinación y coherencia de las
políticas públicas locales, aumentando el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento
de la capacidad eficaces articulando objetivos concretos en el cantón Píllaro, a fin de apoyar los planes
nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5.19.1. Disponibilidad de datos fiables y de alta calidad desglosados por grupos
de ingresos, sexo, género, edad, origen étnico, condición migratoria,
discapacidad, ubicación geográfica.
EL cantón Santiago de Píllaro cuenta con el PDOT vigente 2014-2019; el cual contiene información
disponible y datos confiables, recopiladas de fuentes estatales como el, INEC, en el cual existen
registros del último censo de población y vivienda realizado en el 2010, que permite el desglose de los
grupos mencionados.
La normativa nacional establece la Creación, Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de
Información Local (SIL), que deben implementar obligatoriamente los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, con el fin de fortalecer los procesos de planificación y toma de
decisiones, el contenido mínimo que se establece es:
Tabla 406. Sistemas de información local
Componente

Información relacionada
Actualización catastral; prestación de Servicios públicos; gestión
Territorial
del suelo.
Impuesto predial, servicios de electricidad, agua potable,
Atención Ciudadana
Alcantarillado, recolección de basura, tránsito y transporte.
Actividades contabilidad, presupuesto, Tesorería y rentas y otras
Administrativo
de apoyo administrativo
Fuente: GAD Municipal Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Cumple
No
No
Si

5.20.

Componente Territorial.

Hace referencia a información generada de urbanismo actualización catastral; prestación de servicios
públicos; otros asociados al ordenamiento territorial y a las competencias asumidas.
El GAD Municipal del cantón Santiago de Píllaro, no cuenta con el SIL territorial; el mismo que genera
una deficiente información al acceso y uso de la información básica de forma descentralizada, sin
embargo la implementación de este, aporta al fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales
de la institución permitiendo optimizar recursos y no duplicar esfuerzos, proporcionando datos
geográficos y mapas como zonificación y uso de suelo, áreas protegidas y otras herramientas que
generen resultados óptimos en el corto y mediano plazo orientando a un trabajo más eficiente en las
diferentes áreas de trabajo del GADM del cantón Santiago de Píllaro.

5.21.

Componente Atención Ciudadana.

Se genera información de acceso a servicios públicos, como impuesto predial, servicios de electricidad,
agua potable, alcantarillado, recolección de basura, tránsito y transporte, entre otras.
Por parte de la institución existe la intencionalidad de establecer un programado, generando
herramientas de atención ciudadana, el cual se establezca varios servicios que no son considerados, para
que sea funcional hacia la ciudadanía; siendo necesario implementar servicios públicos eficientes que
presta la institución, como agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejora, y demás funciones de sus competencias, siendo estos datos de
calidad tomando como referencia el Código de buenas prácticas estadísticas, emitida por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, permitiendo optimizar recursos, fortaleciendo la cultura
organizacional interrelacionando las dependencias de la institución y aportando a procesos en la
planificación territorial.

5.22.

Componente Administrativo.

Se establece datos obtenidos de la gestión administrativa y financiera; actividades de contabilidad,
presupuesto, tesorería, rentas, y otras de apoyo administrativo. Para lo cual la institución cuenta con un
enlace de transparencia en el cual se visualiza información relacionada a la financiera como, liquidación
presupuestaria, estados financieros, cedula de gastos e ingresos entre otros instrumentos financieros de
los años 2019 hasta la presente fecha del 2020 entre otros procesos que corrobora información.
Si bien es cierto la institución cuenta con la implementación de uno de estos Sistemas de Información
Local, sin embargo, la información que cuentan es mínima siendo un insumo en su funcionalidad
deficiente, en el seguimiento y apoyo de los planes, programas y proyectos en el desarrollo y el
ordenamiento territorial del cantón.
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5.23.

Acciones para elaborar nuevos indicadores.

En el seguimiento y evaluación que el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, es responsable de recoger
y proveer información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento y evaluación de
los indicadores de resultado para medir el avance y resultados de su planificación. Esta información
deberá estar disponible en el Sistema de Información Local.
El GADM de Santiago de Píllaro ha elaborado, los reportes con periodicidad mensual y trimestral,
durante los últimos 5 años, para el seguimiento a las intervenciones, y el seguimiento al cumplimiento
de metas en concordancia con el modelo territorial deseado; los mismos que contienen el análisis,
hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.
El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD), siendo una
herramienta nacional, cuenta con el Módulo de Cumplimiento de Metas, utilizada para el cálculo del
Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), utilizadas como insumo para el proceso de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal.
Se determina los informes emitidos por el GAD Municipal expuesto en los últimos años:
Tabla 407. Reporte, Índice de cumplimiento de metas GADM Santiago de Píllaro 2015-2019
Año

Número de
programas
ingresados

Número de
programas
priorizados

2015
30
5
2016
26
5
2017
18
6
2018
14
7
2019
13
4
Fuente: SIGAD 2015-2019. GAD Municipal de Santiago de Píllaro 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Monto de inversión
$ 4.017.829,52
$ 6.586.014,21
$ 5.095.394,34
$ 4.201.365,60
$ 888.048,11

Índice de
cumplimiento
1.00
0.98
1.00
1.00
1.00

El GAD Municipal de Santiago de Píllaro cumple con este proceso, que le ha permitido llevar un
control, tener una programación y el avance físico y presupuestario, de los programas y proyectos
establecidos en el PDOT vigente, sin embargo, se puede verificar que al generar este reporte no genera
un seguimiento total, de los proyectos establecidos en el PDOT Vigente 2015-2019, a más de los que
han sido priorizados, puesto que, se verifica que no se reporta todos los proyectos del plan anual de
inversión del ejercicio fiscal, sino los priorizados en base a satisfacer las necesidades básicas
insatisfechas del cantón.
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo genera los lineamientos para elaboración del
Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, el mismo deberá contener por lo menos lo siguiente:
▪

Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el
año, entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como meta anualizada y
el valor real del año de análisis.

599

▪

Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de
causa – efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del indicador.

▪

Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el
año, entendiéndose como una comparación entre el valor considerado como meta anualizada y
el valor real del año de análisis

▪

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.

▪

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.

▪

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.

▪

Plan de acción deberá especificar 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 proyecto.

5.23.1. Indicadores Financieros.
Además, por la Dirección Financiera de la institución, en cumplimiento a lo que establece el COOTAD,
emite de un informe técnico sectorial sobre el estado de ejecución y cumplimiento del presupuesto local,
en base a las competencias establecidas, de los ejercicios anuales, en el que se considera la evaluación
de indicadores financieros en donde reflejan la variación de ejecución presupuestarias de cada año.
Tabla 408. Índices financieros del GADM Santiago de Píllaro periodo 2015-2019
Autonomía
Autosuficiencia
Financiera
2015
0,16
2,25
2016
0,17
2,29
2017
0,19
2,30
2018
0,21
2,04
Total
0,18
2,22
Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro. 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.
Años

Dependencia
Financiera
0,35
0,44
0,40
0,44
0,41

Solvencia
Financiera
2,50
2,65
2,30
3,05
2,63

Transparencia de
Gobierno Central
0,83
0,81
0,72
1,00
0,84

Gráfico 125. índices Financieros GADM de Santiago de Píllaro 2015-2019.
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Fuente: GAD Municipal de Santiago de Píllaro. 2020.
Elaborado por: Equipo técnico Consultor.
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TRANSPARENCIA DE GOBIERNO
CENTRAL

La Dirección financiera presenta índices financieros cada año, con la finalidad de informar lo
resultados de la ejecución del presupuesto correspondiente al periodo, en el cual se verifica la
descripción dinámica considerando que su autonomía financiera tiene un promedio de 18% durante el
periodo, lo que considera que la municipalidad debe propender a mejorar sus ingresos y ser
autosustentable, en dependencia financiera se considera un promedio de 40,75% lo que representa que
existe una gran dependencia de estas trasparencias para el desarrollo de su gestión, en cuanto el 2,63%
es el promedio de solvencia financiera por lo que sus ingresos corrientes, solventan a los gastos
corrientes, además se considera el 2,22% de autosuficiencia de los gastos corrientes y de producción
que financiera el municipio con ingresos propios.
El GAD Municipal de Santiago de Píllaro desarrolla estos instrumentos que generan indicadores,
permitiendo verificar el cumplimiento del presupuesto, sin embargo, no existe acciones para generar
nuevos indicadores adicionales de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional, además no se
cuenta con un sistema que permita dar un seguimiento efectivo para el cumplimiento de los programas
y proyectos planificados.

5.24.

Acciones para promover la participación ciudadana y el voluntariado.

El GAD Municipal de Santiago de Píllaro cuenta con Reglamento para la designación de los tres
miembros de la sociedad civil para la conformación del concejo cantonal de planificación desarrollo y
ordenamiento territorial del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, que genera participación de la
sociedad civil en los procesos de planificación y ordenamiento del cantón, los que son elegidos
prioritariamente a través de la asamblea ciudadana local, generando participativamente igualdad,
interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad
de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia, pluralismo: y, solidaridad.

5.25.

Análisis Estratégico Territorial Componente Político Institucional.

La perspectiva política implica una valoración de la entidad pública, donde se considere principalmente
factores como la institucionalidad, la capacidad de gestión y la transparencia.
Para lo cual se analiza el marco normativo local vigente en relación a la planificación territorial,
considerando alrededor de 7 normativas locales existentes y que se han desarrollado en los últimos
años verificando la viabilidad de los esfuerzos institucionales para fines colectivos, considerando el
11% en relación al total de ordenanzas publicadas en las gacetas oficiales de la institución, sin embargo
la normativa nacional, como la LOOTUGS, que se han generado reformas hasta el 2019, concluye que
la misma debe ser reformada según las puntualizaciones expuestas, debiendo así mismo guardar
coherencia y armonía con la realidades sociales, culturales, económicas y ambientales propias de su
territorio
El estudio de este componente nos permite abordar y tener información sobre los actores públicos,
privados y de sociedad civil que representan en el cantón y la relación que tienen con la entidad,
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evidenciando un alto intereses de formar organizaciones de la sociedad civil, su importancia e influencia
sobre los resultados de una intervención. También permitió evidenciar la organización y estructura del
GAD Municipal corroborando caducidad en su instrumento como el PEI además, el 4% de la ocupación
de los puestos cuenta con una deficiencia en su estructura funcional, entendiendo las necesidades y retos
actuales que se presenta en el cantón, su conformación interna, como la capacidad humana, física, y
financiera deberán ser en base al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones
emprendidas a favor de toda la población.
El derecho de participación ciudadana está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador
y en la Ley de Participación Ciudadana, y se ejerce a través de los mecanismos de la democracia directa,
es así que en el eje de participación ciudadana se evidencia una incompleta, desde la estructura orgánica
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, hasta normativa legal e
integración de los subsistemas de participación, sin embargo la institución a través de la implementación
de estos mecanismos como el presupuesto participativo del 2019 ejecutado el proceso al 100%, se ha
dado las maneras para cumplir con responsabilidad siendo un avance y a la vez un progreso en el
ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Por último, el fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas permitió
reconocer, las relaciones, nacionales con los gobiernos desconcentrados, locales y comunitarias, que ha
podido implementar la institución como iniciativas de desarrollo y beneficio directo a la población del
cantón Píllaro. Todas estas consideraciones se resumen en la matriz de sistematización de problemas y
potencialidades, relacionando con las asambleas de diagnóstico participativo del cantón.
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Tabla 409. Análisis Estratégico Territorial Componente Político Institucional
Variables

Marco legal e
instrumentos de
planificación.

Participación
Ciudadana

Problemas identificados

Potencialidades
identificadas

Existen el 11%, siendo 7
ordenanzas relacionadas con la
planificación cantonal, por lo que
carecen de ordenanza cantonales,
dificultando
su
aplicación,
monitoreo y sociabilización
ciudadana

Se cuenta con Normativa
nacional actualizada que
determina lineamientos para
actualización de marco
normativo local.

Déficit cumplimento a los
mecanismos de participación
generando
un
3,5%
de
participación de líderes sociales
de la masa cantonal
No se han consolidado los
sistemas
de
participación
ciudadana en la planificación
institucional
Se cuenta con alrededor de 21%
actores públicos privados y de la
sociedad civil, relación altamente
con la institución.

Actores Públicos,
Privados y de la
Sociedad Civil

Incumplimiento,
al
Plan
Estratégico Institucional de
Talento Humano del GADMSP,
en el 9,6% de la ocupación de los
puestos designados
Se considera que el 43 % del
equipamiento institucional se
encentra en estado regular, y los
sistemas informáticos, ya no
cumplen las normas legales
vigente, lo cual dificulta la
gestión municipal.
El 32% del equipamiento
caminero está en estado
averiando,
generando
ineficiencia y retrasos en l0s
obras cantonales

Se encuentra constituido el
consejo
cantonal
de
planificación que actúa
como rector articulado en
generar mecanismos de
participación
Se determina un alto interés
en formar asociatividad con
el
86%
de
las
organizaciones
comunitarias se encuentran
activas y en formación de
hecho,

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

Toda la población

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

Toda el Cantón
AC01-PROY-007

Toda la población

GAD Municipal de
Santiago de Píllaro
AC02-PROY-001

Toda la población

Toda la población

GAD Municipal de
Santiago de Píllaro

AC03-PROY-001

Crear ordenanzas cantonales que le
den mayor sustento a los proyectos de
micro planificación, y la planificación
del uso y gestión del suelo, para
promover un crecimiento sostenible
de la población
Fortalecer y diversificar los procesos
técnicos,
político
y
sociales,
estableciendo normativa local en
participación ciudadana establecer
una escuela de participación
ciudadana de redes
Empoderar a la ciudadanía en el
ejercicio pleno de los mecanismos de
participación ciudadana y control
social

Fortalecer la participación ciudadana
inclusiva del cantón

Todo el cantón
AC04-PROY-001

AC05-PROY-003
Toda la Población
usuarios del GADMSP
En el plan de gobierno de la
máxima
autoridad
se
encuentra como un proyecto
sostenible en este periodo, el
fortalecimiento institucional

GAD Municipal de
Santiago de Píllaro

AC06-PROY-004

AC07-PROY-011
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Reestructurar
Plan
estratégico
institucional, gestión por procesos de
acuerdo con las necesidades actuales
del cantón para el mejoramiento de la
gestión pública.

Restructurar
de
equipamiento
institucional para la eficiencia de los
procesos en la gestión.

Variables

Fortalecimiento de los
Medios de Ejecución y
revitalización de
alianzas

Problemas identificados
Se
considera
una
alta
dependencia
financiera
institucional en relación con los
ingresos se considera Ingresos
Corrientes 26%, Ingresos de
Capital
42%,
Ingresos
Financieros 32% en los últimos 5
años.
se verifica deficiencia en
cooperación
internacional
generado alianzas nacionales
contribuyendo el 35% con la
comunidad, 38% Gobiernos
Descentralizados,
15%
academia,
10%
poder
desconcentrado.
La
innovación
de
los
mecanismos
de
intercomunicación,
tecnología y procesos de gestión
del GADMSP es mínima.

Potencialidades
identificadas

¿Cuál es la población
que se afecta o
beneficia por esta
situación?

Toda la población

¿Dónde se localiza la
situación identificada?

Acciones

Fortalecer la gestión financiera,
basada en políticas de calidad del
gasto y sostenibilidad

GAD Municipal de
Santiago de Píllaro
AC08-PROY-003

Toda la población
Se cuenta con la intención
del trabajo en cooperación
interinstitucional,
para
generar
proyectos
sostenibles en el cantón

GADM de Santiago de
Píllaro
AC09-PROY-008

Toda la población

Fuente: Asamblea de levantamiento de información 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Área rural y Urbana

AC010-PROY-004

Fortalecer
la
cooperación
internacional y el modelo de
gobernanza local para atraer más
recursos y alianzas que dinamicen la
gestión del territorio

Implementación de los sistemas de
información local que permitan
eficiencia
en
la
gestión
e
interconexión con la sociedad
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Mapa 115. Modelo Territorial actual del cantón Santiago de Píllaro.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento de Campo 2020, GADM Píllaro.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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6. MODELO TERRITORIAL ACTUAL
El cantón Santiago de Píllaro se encuentra asentado en la cuenca del Río Pastaza microcuenca del Río
Yanayacu, el mismo que en un lapso de 17 años ha tenido una reducción del caudal en un 11% , los
ecosistemas presentes en el cantón son: Arbustal siempre verde montano del norte de los Andes ocupa
el 0,39% del cantón, el Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles abarca el 3,35% del
cantón y el Herbazal de páramo ocupa el 42,34% del cantón; el páramo es el ecosistema predominante
en la zona y que por las características bióticas y abióticas almacena un aproximado de 1987 Ton/ha,
de carbono, por lo que se estima que en el páramo del cantón la captación de carbono puede ser de hasta
1.820.860,32 toneladas En el ecosistemas de ´páramo y bosque andino existe al menos cinco especies
de flora con algún nivel de amenaza, el 20% corresponde a especies “En peligro”, el 40% corresponde
a especies de “Preocupación menor”, el 20% a especies está catalogada como casi amenazada y el
porcentaje restante se encuentra en CITES. Existen dos especies de aves que presentan algún nivel de
amenaza: Pato torrentero (Merggnetta armata) consta como "casi amenazado" y el Cóndor andino
(Vultur gryphus) se encuentra "en peligro".
En todo el cantón se registra un déficit hídrico, es decir que la baja capacidad de almacenamiento hídrico
del suelo. El 22,2% del territorio que no forma parte del Parque Nacional Llanganates presenta un déficit
hídrico entre 50 y 100 mm. El 19,3% del territorio presenta un déficit hídrico entre 100 y 200mm; por
ello, en el año 2019 la población de la parroquia Baquerizo Moreno se benefició de las estrategias
implementadas para proteger y reestablece los ecosistemas relacionados con el recurso hídrico
La relación entre oferta y demanda de agua del GADM Santiago de Píllaro, se estima que existe un
excedente del 300% a la demanda del agua.
En el área rural la oferta diaria de agua entre todas las JAAP es de 7.453 m3, mientras que la demanda
es de 5.317 m3 al día, dando como resultado un excedente del 40,2% (2136 m3).
Para el año 2030 se proyecta que el GADM Santiago de Píllaro, considerando la oferta y demanda de
agua existirá un exceso del 224% del recurso hídrico. En el área urbana del Cantón Santiago de Píllaro,
existe desperdicio del recurso hídrico en un 57%, con lo cual se pone en riesgo la distribución equitativa
del recurso hídrico.
Para el año 2030 se estima que el 75% de las JAAP tendrán déficit de agua, debido al crecimiento
demográfico, por lo que se pronostica que el 35,28% de la población rural se verá afectada.
El 85% de las Juntas administradoras de agua potable realizan análisis de agua, tanto en fuentes de
captación como en el sistema de distribución y domicilios se desconoce la calidad del agua que consume
el 49% de la población (del total de las JAAP) debido a que no se cumplen con los análisis periódicos.
Para el año 2030 se estima que el 75% de las JAAP tendrán déficit de agua, debido al crecimiento
demográfico, por lo que se pronostica que el 35,28% de la población rural se verá afectada.
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En el cantón Santiago de Píllaro, el clima histórico ha mostrado una tendencia a la reducción de la
mayor cantidad de días secos consecutivos al año. Bajo los escenarios de cambio climático, en la mayor
parte del cantón se mantendría la tendencia de reducción de los periodos secos; para el período entre el
2016 y 2040, en el escenario referencial del cantón se daría incremento de la precipitación siendo del
10% en el occidente del cantón y en el resto del territorio siendo del 5%. En el escenario pesimista,
también existiría un aumento en la precipitación siendo del orden de 10%.
Bajo los escenarios: referencial y pesimista, la tendencia de aumento de los días con lluvias extremas,
se incrementarían en la mayor parte del territorio, llegando a tener 15 días más con lluvias extremas
hacia el año 2040, bajo el escenario referencial de cambio climático, la tendencia del aumento de los
días con temperaturas muy altas se incrementaría, con 6 días más hacia el año 2040 con relación al
clima histórico 1981-2015, en la mayoría del territorio; en el cetro del cantón existiría una tendencia
mayor (con 15 días más de temperaturas muy altas hacia el año 2040, con relación al clima histórico
1981-2015). Bajo el escenario pesimista, la tendencia aumentaría significativamente en todo el cantón,
pasando a tener 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040 con respecto al clima histórico
1981-2015.
En lo referente al manejo de residuos la mayor cantidad de residuos que se genera en el cantón son
orgánicos (53,10%) permitiendo decir que existen desperdicios de alimentos,
A nivel cantonal la fertilidad del suelo varía desde el 23,75% de suelo de baja y muy baja fertilidad lo
que debe ser una consideración para tomar en cuenta para garantizar la seguridad alimentaria.
El 35,17% de la superficie del cantón corresponde a suelo sobre utilizado, el 8.07% corresponde a suelo
subutilizado el 56,76% tiene un uso adecuado.
El 0,31% del cantón presenta alta susceptibilidad a riesgos naturales, el 52,23% tiene baja
susceptibilidad y el 47,45% presenta media susceptibilidad, el 0,30% presenta alta susceptibilidad a
inundación, el 80,36% presenta baja susceptibilidad y el 19,39% presenta alta susceptibilidad El 0,30%
presenta alta susceptibilidad a inundación, el 80,36% presenta baja susceptibilidad y el 19,39% presenta
alta susceptibilidad.
El 9,51% del cantón presenta alta susceptibilidad de movimientos en masa, el 71,26% presenta baja
susceptibilidad y el 19,23% presenta susceptibilidad media a este tipo de amenazas.
La población que conforma la edad a trabajar del Cantón se divide en dos grupos, uno de ellos es la
población económicamente activa donde se concentra en mayor porcentaje las personas ocupadas
siendo el 76,2%, el otro grupo es la población económicamente inactiva siendo 23,8%, en este grupo
entran los rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa o personas con discapacidad. Se registra una
tasa de desempleo del 2,1% según datos de la ENEMDU al 2019. La precarización del empleo se
observa en los empleos inadecuados que representan ser el 65,8%, clasificados como subempleo,
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empelo inadecuado y empleo no remunerado lo cual es realmente preocupante por las condiciones de
trabajo de los pobladores del cantón estos se encuentran en la actividad de la agricultura y ganadería
con el 78,7% y en el sector rural el 87,2%. Las condiciones laborales del cantón han sido evaluadas con
un análisis de las jornadas laborales bajo régimen de horario decente, determinando que muchas de las
actividades económicas respetan el trabajo de 40 horas semanales. El trabajo infantil es bajo se tiene
una tasa del 7% y según los registros y coberturas no se evidencia algún proyecto para disminuir tal
problema, considerando que la mayoría de los niños se encuentran estudiando, los jóvenes y adultos en
su mayoría se encuentran estudiando y/o trabajando.
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el cantón sin segregación por edad son:
la agricultura, ganadería y silvicultura, seguido de la construcción y el comercio al por mayor y menor.
La población económicamente activa desarrolla sus actividades económicas en su mayoría al sector
primario, las actividades económicas que se desarrollan en el Cantón Santiago de Píllaro en su mayoría
son por hombres, excepto en las actividades del sector primario en donde tienen igualdad de
condiciones, la proporción de niños, niñas y adolescentes que trabajan es no representativa, de igual
manera los pueblos y nacionalidades indígenas desarrollan sus actividades en el sector primario. La
Población Económicamente Activa, se concentra mayoritariamente en el área rural.
La actividad económica que más genera Valor Agregado Bruto es la construcción seguida de la
agricultura, ganadería, silvicultura y transporte, información y comunicaciones, el Valor Agregado
Bruto del Cantón Píllaro por actividad económica se concentra en el sector terciario que comprenden
los servicios y comercio del Cantón.
Existen 238 industrias manufactureras, información que se encuentra desagregada, las cuales según
dicha clasificación por Actividades Económicas entre sus principales actividades se encuentra con el
21% a la fabricación de productos basados en cuero, seguido de la fabricación de productos textiles con
18%, fabricación de prendas de vestir con 12%, se encuentran 25 establecimientos dedicados a la
fabricación de productos elaborados del metal como puertas y ventas que corresponde al 11%. El 67%
de establecimientos turísticos es de pertenencia privada, no existen proyectos de turismo comunitario y
sostenible.
Se ha detectado actividad del área minera denominada La Yunguilla la cual se encuentra con
denominación archivada.
El uso de suelo productivo de cantón indica que el 32,7% está dedicado a las actividades agrícolas y
pecuarias.
Se realizó una intersección entre el catastro municipal y. el uso de suelo productivo que consiste en el
uso agrícola intensivo y extensivo, pecuario intensivo y extensivo y pastoreo ocasional con la intención
de evidenciar el tamaño y número de lotes o UPA´s que poseen las parroquias rurales del cantón.
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La información obtenida indica que en el cantón el 24,5% de lotes rurales productivos son menores a
400 m², seguido de 400 a 850 m² con el 11%, de 850 a 1.000 m² apenas el 4,7%, de 1.000 a 10.000 m²
el 56,7% y la última clasificación de 10.000 m² o 1 hectárea en adelante es el 3,6%. La suma total es de
43.378 lotes rurales con uso para la producción agrícola y pecuaria. El número de UPA´s del territorio
dedicadas a la agricultura son 14.215 lotes y a la actividad pecuaria 23.163 concentrados la mayoría en
el rango de 1.000 a 10.000 m2 con el 56,2%.
Se da cobertura de riego al 88,8% de los cultivos permanentes, 71,8% pastos cultivados y cultivos
transitorios el 63,7%.
En el sector pecuario se cría ganado bovino para la producción de leche donde se destacan que una vaca
produce hasta 25 litros al día logrando mediante la intervención de nuevos mecanismos de
reproducción, colaborando con materia prima a la cadena de valor de lácteos del cantón, también se
registran fábricas de procesamiento de papa en Chips y en pequeña proporción la elaboración de
artesanías como mochilas, balones y guitarras.
Según la metodología de la Autoridad Agraria Nacional (MAG) definió las zonas agroecológicas
homogéneas y el cálculo de la Unidad Productiva Familiar–UPF, determinando que el cantón pertenece
a la zona agroecológica 19 y se estableció que la unidad productiva familiar tiene una extensión
referencial de 6 ha. Priorizando la producción de leche, la cría de porcinos y aves ponedoras y la
producción de papa y maíz suave.
Las parroquias con mayor producción de papas son: San Andrés, Marcos Espinel, Presidente Urbina y
San José de Poaló.
El porcentaje promedio de crecimiento de la producción bovina es de 2,8% anual, participando a nivel
cantonal en 31,9% y a nivel nacional con el 0,9%. Cabe resaltar que el número promedio de cabezas
por hectárea del cantón es de 3,17 vacas por hectárea, de otra forma 0,32 ha por vaca. Sobrepasando el
promedio nacional al 2019 de 1,48 (cabezas/hectárea).
La economía del cantón Santiago de Píllaro se mueve al ritmo de la ganadería destinada a la producción
de leche, De los siete días de la semana, los cinco son de feria, la venta de leche cruda llega a los 280.346
litros diarios, por lo que en el cantón se han desarrollado varias empresas agroindustriales. La
producción de quesos, yogurt y derivados consume el 71% de la leche, el 22% es utilizado por la
industria y el restante 7% se consume cruda.
La producción porcina del cantón es de 44.351cabezas. Contribuye a la Provincia de Tungurahua en un
36,2% y a nivel nacional es del 1,6%. Los lugares con mayor número de porcinos es San Andrés
contribuyendo con el 64,5% de la producción del cantón, seguido de San Miguelito con el 14%, después
Píllaro con el 11,5%.
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El sector pecuario del cantón que está conformado por las actividades productivas ganaderas, porcinas
y avícolas representa en ingresos en la categoría Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca el 67,35%
y el sector agrícola el 32,65% afirmando el rol y la participación que tiene el cantón en la cría de
animales y la elaboración de productos derivados de la leche.
El Valor Agregado Bruto del Cantón Santiago de Píllaro respecto a nivel provincial y nacional presenta
el mismo comportamiento de representatividad que su población. El sistema productivo que más se
desarrolla en el Cantón de Santiago de Píllaro es el mercantil, lo que indica que las actividades
involucradas tienen un bajo a medio nivel de producción la cual es destinada en su mayoría para el
comercio y en pocas proporciones al autoconsumo.
En el cantón de Santiago de Píllaro, existe el 95% de empresas que por su clasificación es catalogada
como microempresa.
Existen dos sistemas de riego, ramal norte y ramal sur, 8 centros de acopio, 6 espacios de
comercialización de concurrencia masiva como lo son los mercados.
El 92% de las vías del sector rural, espacio en donde se desarrolla el 80% de actividades económicas
productivas, se encuentran en mal o regular estado, impidiendo el buen desarrollo del agro.
La capacidad de empleo de estas industrias no satisface las necesidades de la población en edad de
trabajar.
Los créditos que son concedidos para la producción del cantón son por parte del sector público y
privado. Si se analiza la mayor parte de créditos provienen del sector privado con el 61% mientras que
el público aporta con el 39%.
Los sectores productivos que se registra inversión son el sector agrícola, el sector pecuario y el sector
silvícola, el sector con mayor volumen de créditos es el pecuario con el 53,9% al 2019, seguido del
sector agrícola con el 46,0% y el silvícola con el 0,1%.
La susceptibilidad de que exista inundaciones en zonas productivas es del 2,8%, las zonas propensas a
Lahares en las zonas productivas del cantón son del 0,56%, en las zonas productivas del cantón Santiago
de Píllaro existe un 27% de condiciones altas y muy altas de susceptibilidad de movimientos en masa,
media susceptibilidad corresponde al 36% y baja al 37%.
Existe riesgo volcánico muy bajo por erupción del Tungurahua ya que se ha registrado presencia de
caída de ceniza, que ha provocado adelantos de cosecha en productos como: papa, maíz, zanahoria,
arveja y demás productos.
Existe una falla geológica que genera una zona sísmica de riesgo en Pisayambo, lo cual es un peligro
constante para la infraestructura como los canales de riego además de la Central Hidroeléctrica Pucará–
Pisayambo y a nivel general.
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El financiamiento vía crédito por actividades económicas, mayoritariamente proviene de instituciones
financieras privadas ganándole por poco a las instituciones públicas, Los destinos en mayor porcentaje
se dirigen a actividades de servicios administrativos y de apoyo, a la agricultura y ganadería, y al
consumo no productivo; De los créditos productivos agropecuarios el 61% son colocaciones privadas
(bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito) y el 39% son públicas (BAN Ecuador) hablando
de un alrededor de 10´680.760,00 dólares al 2019 del sector.
Las parroquias rurales y urbanas mencionaron que no hay un tratamiento especial para los grupos
prioritarios como lo son los adultos mayores, mujeres, grupos indígenas y discapacitados para recibir
un crédito, por otra parte, indican que los establecimientos se fijan y aprueban un crédito cuando el
solicitante tiene garantías de pago.
La producción se distribuye en las diferentes parroquias rurales y urbanas. La parroquia con mayor
presencia de cultivos es San Andrés, Presidente Urbina, Píllaro y San Miguelito, con menor producción
a comparación de las ya mencionadas por el área cultivada es Emilio María Terán, Marcos Espinel, San
José de Poaló, y Baquerizo Moreno con la producción de Leche, frutas, hortalizas, la papa y derivados
de la leche como quesos y yogures que abastecen los mercados locales como el Mercado “San Juan”,
el Mercado “San Luis”, la Plaza de Hierba, la Plaza 24 de Mayo, la Plaza de Ganado y el Mercado
Mayorista y de otras provincias y en el mercado nacional como es las ciudades de Cuenca, Ambato,
Salcedo, Guayaquil y Santo Domingo.
El plan de desarrollo y ordenamiento territorial proporciona los lineamientos de acción en las áreas
estratégicas del territorio.
El GAD cantonal de Píllaro en conjunto con la participación ciudadana construye sus herramientas de
planificación, evaluando los componentes del territorio, para conocer las estrategias para implementar
en la actualización del plan territorial en las once aristas sociales de este componente: Población,
pobreza, alimentación, salud, educación, igualdad de género, uso del espacio público, movimientos
migratorios, organizaciones y tejidos sociales, cohesión social y pertenencia de la población con el
territorio y patrimonio cultural.
El cantón Santiago de Píllaro se encuentra configurado por una población que mayoritariamente se
autoidentifica como mestiza, configurando el 90,13% de la población total, lo que significa que el 9,87%
restante se encuentra representando a todas las minorías étnicas del cantón. Estas últimas cifras son
importantes, ya que los grupos minoritarios son quienes se enfrentan con mayor frecuencia a actos
discriminatorios en su vida cotidiana.
La presencia de minorías étnicas en el Cantón Santiago de Píllaro favorece el intercambio cultural entre
la población. La preservación de los pueblos y nacionalidades indígenas garantiza la continuidad de las
tradiciones y saberes ancestrales, que constituyen patrimonio cultural del territorio. Por lo tanto, es
necesaria la promoción e implementación, por parte del GADM, de proyectos de inclusión con enfoque
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intercultural, intergeneracional y de género, con el fin de favorecer acercamientos entre todos los
sectores demográficos del cantón, ya que la presencia de minorías étnicas en el Cantón Santiago de
Píllaro favorece el intercambio cultural entre la población.
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con una presencia mayoritaria de los grupos poblacionales que
requieren atención prioritaria por su condición, etaria. En este sentido, se evidencia déficit de cobertura
en los servicios para grupos prioritarios, en condición de pobreza y extrema pobreza. En la primera
infancia del 31.71% y el 89,34% en adultos mayores.
Por lo que, se recomienda la financiación de una mejora en la eficiencia sistemática de los programas
sociales con los que cuenta el GADM de Píllaro enfocados en estos sectores demográficos, ya que la
cobertura, calidad, diversidad e infraestructura son áreas críticas en las que es imperante implementar
y actualizar políticas, estrategias, modelos y prácticas.
En el caso de la primera infancia, los servicios intra y extramurales que se proporcionan tienen una
cobertura del 52,19%, representado por 274 usuarios que no cuentan con el Registro Social, lo que
desemboca en una focalización limitada del servicio para usuarios en condición de extrema
vulnerabilidad. En este sentido, es necesario ejecutar un estudio socioeconómico en los usuarios de
servicios sociales, con el fin de garantizar el acceso a los mismos a la población en condición de pobreza
y extrema pobreza.
El 80,59% de la población del cantón Santiago de Píllaro se encuentra asentada en el área rural del
cantón, factor que limita el acceso de la población a servicios básicos, ya que el 34% no accede al
servicio de agua potable, beneficios de programas sociales, oferta laboral y académica.
La configuración territorial de Santiago de Píllaro permite un crecimiento sostenido y planificado de la
zona rural, siendo la actividad agropecuaria, la principal fuente de ingresos y empleos del cantón. Es
así como, las autoridades locales cuentan con dos salidas estratégicas que favorecen la reducción de la
desigualdad: La actual redistribución de recursos y la futura creación e implementación de políticas
urbanísticas que garanticen un crecimiento ordenado y planificado de la población y la ampliación en
el acceso a servicios y atenciones.
Al ser un cantón mayoritariamente rural, existe una presencia de desnutrición infantil, con un 19,36%
de incidencia de talla baja, además de un 5,15% en peso bajo. Siendo una población cuya principal
actividad económica se enfoca en el sector agropecuario, se visibiliza una distribución deficiente de los
recursos alimenticios.
Las alianzas estratégicas con las que cuenta el GADM con el MIES y el MSP favorecen la
implementación de programas y proyectos destinados a la prevención y mitigación de la desnutrición
infantil. Esto motiva que, la implementación de prácticas distributivas reales y equitativas, en una
articulación con los proyectos de saneamiento del agua potable, huertos orgánicos y ferias alimentarias
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y la promoción de campañas de información en contra de la desnutrición infantil son elementos
encaminados a reducir considerablemente la incidencia de este factor de riesgo.
El 28,74% del total de las causas de morbilidad en el cantón pertenecen a estos tipos de enfermedades.
Las condiciones de vida que ofrece la zona rural confluyen predominantemente en los hábitos de
alimentación de los pobladores. El entorno geofísico, el acceso limitado al agua consumible
potabilizada, manejo de desechos constituyen factores de incidencia en enfermedades parasitarias y
gastrointestinales.
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con un sistema de distribución de agua de consumo humano con
potencial de mejoramiento y potabilización. Además, el GADM ha promovido el Plan Maestro de agua
potable y saneamiento. Sin embargo, La accesibilidad de la población asentada en el área rural del
cantón a servicios sanitarios emergentes, el saneamiento integral de agua potable y la difusión de
alternativas saludables son prácticas de mitigación para evitar la acelerada propagación de estos
padecimientos que se presentan en el cantón, pero la planificación general de acceso a servicios en la
zona rural es una solución viable a largo plazo.
El cantón Santiago de Píllaro existe un 6,67% de incidencia de muertes maternas y un 22,18% de
muertes infantiles evitables en niños menores de 5 años.
Los mecanismos de acción que se aplican en el sector de la salud del cantón están encaminados a la
labor articulada de las instituciones gubernamentales, estatales y privadas, con el fin de consolidar la
atención de los niños hasta los cinco años y madres gestantes. La implementación de prácticas médicas
asertivas tiene como resultado la promoción e incremento en la asistencia especializada, garantizando
una universalización de la atención sanitaria en el cantón, con una incidencia preponderante en la
reducción del índice de mortalidad infantil.
Del total de la población de Santiago de Píllaro, el 5,18% asiste o ha asistido a un establecimiento de
educación superior, y de ese porcentaje, tan sólo el 7,59% ha culminado sus estudios.
Debido al acceso limitado a la oferta en educación superior, un importante sector poblacional no
culmina la educación superior y no acceden a la instrucción universitaria, lo que genera un
estancamiento intelectual y desencadena la falta de innovación en sectores estratégicos.
La tecnificación en áreas estratégicas de la producción, además de la ejecución de convenios
interinstitucionales con las universidades que ofrecen carreras afines a las necesidades de la población,
con el fin de que la oferta sea equiparada con la demanda, son acciones que permiten disminuir
drásticamente los índices de abandono escolar en los niveles superiores de educación y mitigan
considerablemente los flujos migratorios de la fuerza laboral originaria.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha efectuado mesas técnicas de trabajo
interinstitucionales de trabajos con temáticas como “Alto a la violencia”, que contó con 16 participantes,
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y el “Taller de sensibilización en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes hacia una vida libre
de violencia y las obligaciones del Estado” con 18 participantes. Se evidencia una escasa cobertura en
materia de sensibilización.
Se requiere de la creación de políticas públicas que permitan el uso del espacio público de manera que
favorezca la implementación de programas y proyectos de carácter inclusivo y de desarrollo. Además
de una inversión en la transformación de los espacios, con el fin de facilitar la universalización de su
acceso y uso.
Santiago de Píllaro cuenta con 51 espacios de acceso público, en los que el enfoque inclusivo de género
se cumple al 100%, mientras que el 27,45% de estos espacios son intergeneracionales, 15,68% tienen
enfoque de inclusión intercultural y el 21,41% cuentan con infraestructura adecuada para las personas
con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, es necesario recalcar que, aunque los enfoques inclusivos
se encuentran latentes, son aplicados de manera parcial en todos los espacios públicos.
Los espacios de uso público con los que cuenta Píllaro tienen una elevada potencialidad de
reformulación y reestructuración, con la finalidad de ser espacios más inclusivos, accesibles y
universales, para el disfrute y cohesión social.
Santiago de Píllaro cuenta con 53 espacios de carácter inclusivo, ya que el 100% de los espacios cuentan
con un enfoque de género, interculturalidad e intergeneracional. Sin embargo, el 75,47% de estos
espacios no cuentan con enfoque inclusivo con respecto a las personas que presentan una discapacidad
física. El GADM debe establecer estrategias que favorezca la explotación sustentable de las
potencialidades de los espacios de uso público con los que cuenta actualmente el cantón.
En el cantón Santiago de Píllaro, hasta 2016, se evidenció un 18,23% de la población total en situación
de migración externa, con un 68,34% de incidencia en el área rural. La cabecera cantonal, Píllaro, refleja
una mayor incidencia de pobladores originarios que se encontraron ante la situación de abandonar el
territorio nacional con el fin de mejorar la calidad de vida de su entorno cercano. Sin embargo, el área
rural presenta una importante porción demográfica en situación de emigración.
La población que ha emigrado desde el cantón se dedica, en su mayoría, a las transacciones comerciales,
lo que favorece el intercambio cultural, económico y comercial del cantón, promoviendo su desarrollo.
En este sentido, y a pesar de que la incidencia de salidas internacionales entre la población de Píllaro
con intención de residencia ha disminuido gradualmente en los últimos diez años, es necesario que las
autoridades locales promuevan políticas que favorezcan la inserción laboral, la inclusión social y la
estabilización económica, con el fin de evitar la ruptura del núcleo social y un estancamiento productivo.
La ambigüedad de los datos disponibles acerca de los flujos migratorios de ingreso internacional en el
Cantón Santiago de Píllaro genera una exclusión tácita de este sector demográfico, ya que al ejecutar
un censo y registro adecuado de las personas en situación de movilidad que habitan en el cantón, se
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favorece su inclusión en la creación de políticas públicas que regulen y beneficien a este grupo. El
Censo de Población y Vivienda que se ejecutará próximamente, permitirá al GADM de Píllaro obtener
datos reales de la población inmigrante del cantón.
El Censo de Población y Vivienda que se ejecutará próximamente, permitirá al GADM de Píllaro
obtener datos reales de la población inmigrante del cantón. Sin embargo, las autoridades del GADM
debe ejecutar un censo demográfico y condición socioeconómica enfocada en las personas extranjeras
que se encuentran habitando en el cantón, con el fin de establecer de manera determinante la presencia
de este sector en la población de Píllaro.
A pesar de haber evidenciado entre el 2001 y el 2010, una reducción del 17%, se presenta un elevado
índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, con el 71,03% principalmente debido al
limitado acceso a los servicios básicos, educación, salud, ingresos económicos bajos y hacinamiento.
En este sentido, resulta imperante generar un crecimiento ordenado que favorezca el desarrollo
sostenido de las zonas rurales y garantice el acceso universal a los servicios básicos y a las políticas de
protección social, con el fin de reducir las brechas socioeconómicas entre los habitantes del territorio.
El análisis de pobreza por NBI se deriva de los resultados obtenidos de los procesos censales que se
ejecutan en el país, por lo que esta cifra ha sufrido variación y se visibiliza un incremento en el acceso
y cobertura en los ámbitos de salud y educación. Por lo tanto, es necesario generar un crecimiento
urbanístico que favorezca el desarrollo sostenido de las zonas rurales y garantice el acceso universal a
los servicios básicos y a las políticas de protección.
En el cantón Santiago de Píllaro, tan solo el 17,24% de las asociaciones productivas de la SEPS,
pertenecen al sector agrario. Al ser un cantón cuya principal área productiva reposa en el sector
agropecuario, se evidencia una limitada promulgación de políticas públicas encaminadas al desarrollo
del sector agrícola, enfocando sus esfuerzos hacia el sector ganadero, ya que las organizaciones
agrícolas no cuentan con los mismos beneficios y accesos crediticios que las organizaciones ganaderas.
La Minga Agrícola, iniciativa gubernamental, ha promovido con el propósito de sustituir importaciones
de productos agrícolas y generar desarrollo productivo, mediante capacitación y asistencia técnica para
propiciar buenas prácticas agrícolas, análisis para el otorgamiento de créditos, incentivos tributarios,
alianzas con empresas ancla que den seguridad de compra a los agricultores, entre otros. Estos
instrumentos se han enfocado en promover la labor articulada entre los sectores productivos, además
de establecer medidas equitativas para el acceso a créditos productivos desde la banca pública y privada
favorecen además el acceso al Crédito de Desarrollo Humano para los beneficiarios que pretendan
ampliar
A pesar de que los niveles delictivos del Cantón Santiago de Píllaro se mantienen relativamente bajos,
la incidencia de violencia supera al índice de delitos de hurto como el robo y el abigeato, ya que los
actos delictivos con carácter violentos configuran el 63,21% del total de denuncias. El nivel de
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incidencia delictiva en Píllaro es relativamente bajo, lo que contribuye a la efectivización de campañas
de prevención y establecimiento de estrategias de seguridad ciudadana alineadas a las acciones
provinciales y nacionales. En este sentido, se debe procurar el análisis y la reformulación de la
normativa pertinente, junto con la repotenciación de los proyectos de prevención, control y mitigación
de los hechos violentos dentro del cantón.
El cantón Santiago de Píllaro cuenta con un sistema de seguridad ciudadana que permite acceder a la
asistencia policial inmediata. Sin embargo, este sistema adolece de diversas falencias, como la
cobertura, la accesibilidad y el tiempo de respuesta, ya que el sólo el 56,54% de los casos presentados
han sido intervenidos a tiempo.
El GADM de Píllaro, al igual que todos los cantones, cuenta con el patrocinio estatal en temas de
seguridad y en la actualidad existe una ampliación en la cobertura policial en todo el país. Por lo tanto,
es necesario generar campañas de difusión e información acerca del uso adecuado y eficiente de este
sistema, además de establecer mecanismos de protección comunitaria y rutas de asistencia inmediata.
Para ampliar la cobertura, es imperante incrementar el contingente
El patrimonio cultural intangible como la Diablada Pillareña es importante para el turismo del catón.
Sin embargo, se debe revalorizar las costumbres y tradiciones culturales y brindar una mejor oferta
turística integral que se puede apreciar todo el esplendor turístico del cantón.
La celebración anual de la “Diablada Pillareña” constituye un evento que atrae una gran cantidad de
turistas y espectadores locales, son un índice de asistencia que supera en un 41% al resto de eventos
culturales en el cantón. Sin embargo, esta festividad ha opacado la celebración de otros eventos
culturales, religiosos y rituales, que se consideran importante en el entorno cultural de Píllaro.
Por lo tanto, la revalorización de la diversidad cultural de Píllaro es el pilar fundamental de su
potenciación turística y patrimonial, ya que existe una gran cantidad de turistas que acuden anualmente
al cantón.
La difusión y diversificación cultural en el área urbana y rural del cantón permite potenciar la promoción
turística de Píllaro, mediante estrategias de patrocinio para las festividades locales que se celebran en
las parroquias.
Durante el desarrollo de las festividades tradicionales, en especial la Diablada Pillareña, se presentan
numerosos casos de abuso de alcohol, violencia, generación de desperdicios, accidentes, etc. En este
sentido, se torna imperante la implementación de ordenanzas regulatorias que mitiguen las
consecuencias negativas del desarrollo de las festividades y la captación turística.
El 62,18%, configurado por 97 viviendas patrimoniales se encuentran en estado de deterioro. Con el fin
de preservar el patrimonio cultural, se torna necesario implementar una ordenanza que garantice la
gestión social, económica y política para la restauración y preservación de los edificios patrimoniales.
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La plataforma digital del Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) no
cuenta desde el 2005 con información actualizada, ya que, hasta esa fecha, se cuenta con un registro de
386 bienes considerados patrimonio material e inmaterial. Por tal motivo, es necesario ejecutar una
ordenanza que otorgue la competencia para la actualización del inventario y catalogación de los bienes
considerados como patrimonio cultural tangible o intangible del cantón.
El inventario arqueológico cuenta con 12 sitios u objetos registrados, además los datos referidos acerca
de la existencia de posibles sitios arqueológicos son proporcionados por cronistas e historiadores, como
Luis Lara. Por lo que, se debería determinar zonas históricas patrimoniales, y el estudio del Qhapaq
Ñan o Sistema Vial Andino.
El plan de desarrollo y ordenamiento territorial proporciona los lineamientos de acción en las áreas
estratégicas del territorio.
El cantón se encuentra al norte de la zona de planificación 3, ubicación territorial privilegiada, que ha
permitido el desarrollo local, posicionándolo como un articulador regional. La relación más fortalecida
e importante del territorio se da con la ciudad de Ambato, que es la capital político-administrativa de la
provincia de Tungurahua.
Con respecto al acceso a la salud y educación superior y de tercer nivel, el cantón también mantiene
relaciones de flujo alto con la ciudad de Ambato y flujos medios con las ciudades de Quito, Latacunga
y Riobamba, pues los habitantes se movilizan hacia estos territorios para acceder a un servicio
especializado y de cobertura regional y nacional.
El cantón presenta un déficit cualitativo de vivienda del 25,58% que corresponde a 4.035 viviendas en
estado recuperable, es decir, que con intervención pueden mejorar la calidad de habitabilidad, sin
embargo la problemática radica principalmente en el déficit cuantitativo de vivienda que corresponde a
viviendas en estado irrecuperable es decir se componen de materiales de construcción precarios, este
déficit de vivienda corresponde al 6,20% y representa 978 viviendas e indica el número de viviendas
que el cantón necesita.
En el área urbana existen 7.053 viviendas de las cuales 2,00% equivalente a 141 viviendas presenta
carencia, con respecto a servicios básicos al área urbana tiene una cobertura de 100% de los servicios
de energía eléctrica, agua y alcantarillado, sin embargo, presenta deficiencias en el servicio de
recolección de basura ya que posee una cobertura del servicio de 88,67 % lo que significa que presenta
un déficit 12,27%.
En el área rural existen 8.7722 viviendas de las cuales el 9,59% equivalente a 837 viviendas presenta
carencia, con respecto a servicios básicos se presenta déficit en los servicios básicos de: alcantarillado
con el 32,66% de cobertura por lo tanto un déficit de 67,44%, en el servicio de agua el 87,48 % accede
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al servicio por lo tanto se tiene un déficit de 12,52%, en el servicio de recolección de basura el 74,28%
accede al servicio, y si tiene un déficit de 25,72%.
En el año 2019 existe un total de 15,775 hogares de los cuales el 10,75% equivalente a 1.696 hogares
que presentan niveles de hacinamiento, es decir que habitan más de 3 personas por dormitorio, de los
cuales el 10,05% se encuentra en el área urbana y el 10,75% en el área rural.
Referente a los modos de tenencia de vivienda en el cantón según datos del Catastro 2017 GADM
Santiago de Píllaro se conoció que en el área urbana el 95,4% de las propiedades poseen una atenencia
de unipropiedad; el 0,3 % fueron declaradas bajo régimen de propiedad horizontal; el 4.4% no se tenía
información.
En el cantón Santiago de Píllaro hay un 61,75% de hogares que poseen servicio de agua potable en sus
viviendas, es decir que el 37,75% restante corresponde a familias que acceden al servicio de agua no
potable mediante otros medios o no poseen servicio de agua en sus hogares.
En el área rural existen juntas de agua y saneamiento, mismas que solicitan la concesión de agua y se
encargan de la distribución de este servicio. Existen un total de 20 juntas de agua distribuidas por todo
el catón. Sola la parroquia de Presidente Urbina no cuenta con juntas de agua por esta razón el GAD
Cantonal se encarga de la distribución del agua. Existe un total de 7.165 conexiones las cuales
benefician a 29.536 habitantes.
El cantón posee un déficit del 37,23% de viviendas sin servicio de alcantarillado, es decir que hasta la
actualidad la meta planteada por el GAD (disminuir el déficit de alcantarillado del 58,80% al 47,50%)
se ha cumplido al 100%.
En el área urbana el 100% de los hogares se abastecen del servicio de alcantarillado por medio de la red
pública, mientras que en el área rural aún existe un déficit de hogares que no acceden a dicho servicio,
debido a que el 57,29% de unidades de vivienda se abastecen mediante pozo séptico o pozo ciego,
mientras que el 9,05% restante no tienen ningún tipo de servicio higiénico público o alternativo.
La disponibilidad del servicio de energía eléctrica en el cantón actualmente es buena, tiene una
cobertura del 100% en toda el área urbana cantonal esto representa un incremento respecto al 2014
donde se tenía una cobertura de 98%.
La disponibilidad del servicio de recolección de basura en el área urbana del cantón llega al 88,56% de
cobertura y un 11,44% de déficit esto significa una reducción en la cobertura del servicio respecto al
año 2010 (92,74%) debido a la ampliación de los límites urbanos. La recolección de basura de realiza
únicamente en las cabeceras parroquiales por lo cual el área rural no dispone de este servicio.
Existen 20 establecimientos educativos de carácter escolarizado, existen 11 establecimientos de carácter
no escolarizados todos estos en funcionamiento.
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Con respecto a la capacidad de las unidades educativas existen 8 unidades educativas que sobrepasan
la capacidad del equipamiento, y 11 unidades educativas que tienen disponibilidad de cupos, existe una
disponibilidad de 1.133 cupos en las diferentes unidades educativas.
El cantón de Santiago de Píllaro presenta déficit en cuanto a establecimientos de la salud, se realiza el
cálculo referente a número de camas necesarias según población, se determina un total de 64 camas, sin
embargo, el cantón posee un total de 56 camas hospitalarias es decir existen un déficit de 8 camas
hospitalarias.
La perspectiva política implica una valoración de la entidad pública, donde se considere principalmente
factores como la institucionalidad, la capacidad de gestión y la transparencia.
Para lo cual se analiza el marco normativo local vigente en relación a la planificación territorial,
considerando alrededor de 7 normativas locales existentes y que se han desarrollado en los últimos
años verificando la viabilidad de los esfuerzos institucionales para fines colectivos, considerando el
11% en relación al total de ordenanzas publicadas en las gacetas oficiales de la institución, sin embargo
la normativa nacional, como la LOOTUGS, que se han generado reformas hasta el 2019, concluye que
la misma debe ser reformada según las puntualizaciones expuestas, debiendo así mismo guardar
coherencia y armonía con la realidades sociales, culturales, económicas y ambientales propias de su
territorio
El estudio de este componente nos permite abordar y tener información sobre los actores públicos,
privados y de sociedad civil que representan en el cantón y la relación que tienen con la entidad,
evidenciando un alto intereses de formar organizaciones de la sociedad civil, su importancia e influencia
sobre los resultados de una intervención. también permitió evidenciar la organización y estructura del
GAD Municipal corroborando caducidad en su instrumento como el PEI adema, el 4%s de la ocupación
de los puestos cuenta con una deficiencia en su estructura funcional, entendiendo las necesidades y retos
actuales que se presenta en el cantón, su conformación interna, como la capacidad humana, física, y
financiera deberán ser en base al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones
emprendidas a favor de toda la población.
El derecho de participación ciudadana está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador
y en la Ley de Participación Ciudadana, y se ejerce a través de los mecanismos de la democracia directa,
es así que en el eje de participación ciudadana se evidencia una incompleta, desde la estructura orgánica
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, hasta normativa legal e
integración de los subsistemas de participación, sin embargo la institución a través de la implementación
de estos mecanismos como el presupuesto participativo del 2019 ejecutado el proceso al 100%, se ha
dado las maneras para cumplir con responsabilidad siendo un avance y a la vez un progreso en el
ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Por último, el fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas permitió
reconocer, las relaciones, nacionales con los gobiernos desconcentrados, locales y comunitarias, que ha
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podido implementar la institución como iniciativas de desarrollo y beneficio directo a la población del
cantón Píllaro. Todas estas consideraciones se resumen en la matriz de sistematización de problemas y
potencialidades, relacionando con las asambleas de diagnóstico participativo del cantón.

6.1.

Matriz multicriterio de priorización de problemas.

La matriz de priorización de problemas con la que se priorizó está basada en la Matriz de Priorización
de problemas planteada por SENPLADES en el año 2014 y fue construida con criterios como:
magnitud, gravedad, prevención, factibilidad de revertir los efectos negativos, pertinencia. La
calificación de cada indicador para esta matriz se basa en criterios que hayan sido estimados
dependiendo del tipo de problema.
Los criterios son:
▪

Magnitud que 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 entenderá 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 facilidad con la que se
puede afrontar el problema o potencialidad.

▪

En base a la matriz, se jerarquizarán los problemas según la valoración total más alta que tengan.
Tabla 410. Matriz multi criterio de priorización de problemas

Problemas por
Valor
Valor
Alternativa de
Magnitud
Gravedad
componentes
ponderado
ponderado
solución
Problema 1
3
1,5
2
0,6
1
Problema 2
1
0,5
2
0,6
3
Problema 3
2
0,5
3
0,3
3
Problema 4
1
0,5
1
0,3
2
Fuente: SENPLADES 2014, Guía Metodológica elaboración de PDOT.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Valor
ponderado
0,2
0,9
0,6
0,4

Ponderaciones

Valoración
Total
2,3
2
1,4
1,2

Valoración

Magnitud
Gravedad
Alternativa de solución
Total

Alta
Media
Baja

0,50
0,30
0,20
1,0

3
2
1

Fuente: SENPLADES 2014, Guía Metodológica elaboración de PDOT.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Luego de analizar la matriz y realizar el debido proceso de ponderación, los principales problemas a los
que debe hacer frente la Municipalidad son:
Tabla 411. Matriz
Problemas
Reducción de la oferta hídrica
Desperdicio del recurso
hídrico

Valor
Valor
Alternativa
Valor
Valoración
Magnitud
Gravedad
ponderado
ponderado de solución ponderado
total
3
1,5
3
0,9
3
0,6
3
3

1,5

3
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0,9

3

0,6

3

Problemas
Cambio climático
Pérdida de biodiversidad
Accesibilidad inadecuada para
personas con capacidades
especiales en los espacios
públicos
Presencia de asentamientos en
zonas de riesgos
Déficit de alcantarillado en el
área rural
Escaso análisis de la calidad
de agua
Contaminación microcuencas
Pérdida de la cobertura
vegetal original
Alta susceptibilidad a riesgos
naturales
Déficit de cobertura de
servicios de inclusión social
en grupos de atención
prioritaria
Desnutrición infantil
Hacinamiento escolar
Bajo conocimiento de todas
las manifestaciones culturales
del cantón.
Desactualización del plan
estratégico institucional
Pérdida de fertilidad de suelo
Conflicto de suelo
Empleo inadecuado en el
sector rural
Alto porcentaje de mujeres sin
trabajo adecuado
Depreciación de la mano de
obra en el área rural
Pérdida de cultivos propios de
la zona que ayuden a la
seguridad alimentaria
Gestión deficiente de residuos
sólidos
Desperdicio de alimentos
Escaso nivel de tecnificación
de las actividades productivas
Déficit de cobertura de
recolección de desechos
sólidos
Deficiente manejo de
desechos sólidos en el área
rural
Bajo nivel de asociatividad
Cobertura de servicio del agua
del área rural por junta
administradora
Suelo urbano subutilizado
Baja participación ciudadana

Valor
Valor
Alternativa
Valor
Valoración
Gravedad
ponderado
ponderado de solución ponderado
total
3
1,5
3
0,9
3
0,6
3
3
1,5
3
0,9
3
0,6
3

Magnitud

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

3

0,6

3

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3

1,5

3

0,9

2

0,4

2,8

3
3

1,5
1,5

3
3

0,9
0,9

2
2

0,4
0,4

2,8
2,8

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

3

1,5

2

0,6

3

0,6

2,7

3
3

1,5
1,5

3
3

0,9
0,9

1
1

0,2
0,2

2,6
2,6

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

3

1,5

3

0,9

1

0,2

2,6

2

1

3

0,9

3

0,6

2,5

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

3

1,5

2

0,6

1

0,2

2,3

2

1

3

0,9

2

0,4

2,3

2

1

2

0,6

2

0,4

2

2

1

2

0,6

1

0,2

1,8

2
2

1
1

2
2

0,6
0,6

1
1

0,2
0,2

1,8
1,8

Fuente: SENPLADES 2014, Guía Metodológica elaboración de PDOT.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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PROPUESTA.
La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, “comprende el conjunto de decisiones
concertadas y articuladas entre los actores territoriales, con el objeto de alcanzar una situación deseada
para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico
estratégico, a corto, mediano y largo plazo” (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019).
La Propuesta contiene la visión concertada de desarrollo cantonal (mirada prospectiva del territorio),
los objetivos estratégicos de desarrollo cantonal, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas
y proyectos sobre un modelo territorial deseado que armonice la relación urbano – rural (Secretaría
Técnica Planifica Ecuador, 2019: 18) para promover el desarrollo sustentable del territorio y sus
asentamientos humanos, que derive en un estado de bienestar colectivo a partir del acceso al ejercicio
pleno de los derechos de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
La actualización de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santiago de
Píllaro considera:
i.

Las funciones (Art. 54, COOTAD) y competencias exclusivas de los gobiernos autónomos
descentralizados cantonales (Art. 264, CRE; y, 55, COOTAD),

ii.

Los postulados/ disposiciones constitucionales que derivan en competencias y/o acciones
concurrentes para el GAD cantonal (CRE, Arts. 375, hábitat y vivienda; 381, cultura física y
tiempo libre; 389, gestión de riesgo; 391 y 392 movilidad humana; 393, seguridad humana; 404
y 405, patrimonio natural y ecosistemas; 415, ecología urbana)

iii.

Leyes orgánicas y ordinarias de las que se deriven competencias y/o acciones concurrentes para
el GAD cantonal: Código Orgánico del Ambiente (artículos 144, 155, 167, 191, 192, 196, 299,
Disposiciones Transitorias Cuarta, Quinta y Octava); Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamientos del agua (artículos1, 12, 15, 18.l, 19, 25, 28, 32, 36, 37, 42, 69, 78, 79, 80,
81, 83, 84, 92, 105, 137, Disposiciones Generales: Cuarta y Quinta); Código Orgánico de las
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, artículos 2.5, 244, Disposición Generales:
Décima Segunda, Décima Quinta;

iv.

Las políticas, estrategias, programas y proyectos contenidos en el PDOT vigente (2014 – 2019
vigente hasta que sea sustituido o derogado mediante ordenanza que aprueba el PDOT
actualizado) y que resultado de la evaluación del PDOT, se acuerda que deben ser recogidos
por el PDOT actualizado;

v.

Problemas y potencialidades priorizadas en el proceso de construcción participativa del
diagnóstico estratégico;
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vi.

Las propuestas contenidas en el plan de trabajo de las autoridades electas, principalmente del
ejecutivo local (alcalde). Se tiene en cuenta también las propuestas de los planes de trabajo de
los concejales, aunque estos instrumentos son insumos que ayudan a formular la agende
regulatoria contenida en el Modelo de Gestión.

Uno de los elementos fundamentales de la Propuesta es la Visión consensuada de desarrollo, que es la
resultante de las expectativas y anhelos de los actores del cantón: dignatarios municipales, dignatarios
parroquiales, representantes del ejecutivo desconcentrado en territorio cantonal y parroquial, sector
privado, sociedad civil organizada, organizaciones sociales de base, representantes del tercer sector
(economía popular y solidaria, humanitarios y de ayuda social, de protección y conservación ambiental,
de protección animal, etc.). Las miradas de la comunidad respecto del futuro expresan la pluralidad de
cosmovisiones, la multi e interculturalidad, las identidades urbanas, rurales y urbanas diversas e
históricas. La visión expresa también, las miradas de los actores sobre las problemáticas y sus
soluciones, sobre el uso y aprovechamiento de las potencialidades naturales, de las capacidades
humanas instaladas, de los recursos infinitos (saberes comunitarios, conocimiento, técnica, tecnología),
expresa las esperanzas y compromisos de las pillareñas y pillareños de convertir a su cantón en un
territorio y ciudad vivible, amigable, segura, productiva y profundamente humana.
La formulación de interrogantes y las reflexiones colectivas sobre las mismas, dio lugar a la
formulación/construcción de ideas fuerza que justifican/ sustentan la visión de desarrollo cantonal.
Además de la interrogante sugerida por Planifica Ecuador ¿Cómo se ve la ciudadanía así misma y a su
entorno en el mediano y largo plazo? (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019), se utilizó algunas
preguntas generadoras, tales como: ¿Cómo debe ser el cantón y ciudad de Píllaro ideal al 2032?
¿Pensando positivamente, cómo imagina a Píllaro en 12 años? ¿Cuál cree usted debe ser el
comportamiento de las personas con la naturaleza? ¿Pensando positivamente, como ve los recursos
naturales del cantón en el largo plazo? ¿Cómo ve la economía del cantón al 2032? ¿Cree que al 2032 la
población de Píllaro crecerá y por tanto también crecerá la cabecera cantonal? ¿Pensando positivamente,
cómo imagina la cabecera cantonal al 2032? ¿Cómo deben ser las autoridades del gobierno cantonal?
¿Qué características debe tener el gobierno municipal? ¿Qué rol deben jugar las y los ciudadanos del
cantón para lograr un Píllaro ideal? Interrogantes que ayudaron a recoger criterios y puntos de vista de
los participantes en los talleres sobre los distintos componentes del PDOT: biofísico, económicoproductivo, sociocultural, asentamientos humanos y político institucional.
La sistematización de las reflexiones y criterios de los actores participantes en el proceso de
construcción participativa de la propuesta del PDOT, junto al direccionamiento político del ejecutivo
cantonal, constituyen el insumo principal para la formulación de la visión, por lo que la misma recoge
los consensos, compromisos y sinergias del conjunto de actores territoriales, sociales, políticos,
económicos, culturales, etc.
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A más de considerar la visión de desarrollo nacional, los ejes y objetivos nacional de desarrollo; la
Estrategia Territorial Nacional, los componentes en base a los que se construyó el diagnóstico:
Biofísico; económico – productivo; socio-cultural; asentamientos humanos, movilidad, energía y
telecomunicaciones; y, político institucional, se tiene en cuenta las funciones y competencias exclusivas
del gobierno cantonal, así como la propuesta o plan de gobierno del ejecutivo del GAD cantonal a
continuación, se establece la correlación entre funciones y competencias:
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Tabla 412. Correlación entre funciones y competencias.
Funciones del GAD cantonal
(COOTAD, Art. 54)

Competencias exclusivas del GAD
Cantonal (COOTAD, Art. 55)

a) Promover el desarrollo sustentable
(…) para garantizar la realización del
buen vivir (…)
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal
de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas (…)
seguimiento y rendición de cuentas
sobre metas establecidas;
c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico (…) determinar las
condiciones
de
urbanización,
parcelación, lotización, división o
cualquier
otra
forma
de
fraccionamiento (…) asegurando
porcentajes para zonas verdes y áreas
comunales.
m) Regular y controlar el uso del
espacio público cantonal (…), el
ejercicio de todo tipo de actividad que
se desarrolle en él la colocación de
publicidad, redes o señalización

a) Planificar (…) el desarrollo
cantonal
y
formular
los
correspondientes
planes
de
ordenamiento territorial, con el fin de
regular el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y
el respeto a la diversidad.

f)
Ejecutar
las
competencias
exclusivas y concurrentes (…), prestar
los servicios públicos y construir la
obra pública cantonal correspondiente
con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia

Constitución de la República/ COOTADEjercicio de las competencias constitucionales /
Otras normas

b) Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón

LOOTUGS, Art. 11.3.- Los GAD municipales y
metropolitanos, clasificarán todo el suelo cantonal
o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la
gestión del suelo. Además, identificarán los
riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal
o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la
seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del
medio urbano y rural (…)

c) Planificar, construir y mantener la
vialidad urbana

COOTAD, Art. 129.- Al GAD municipal le
corresponde las facultades de planificar, construir
y mantener la vialidad urbana. En el caso de las
cabeceras de las parroquias rurales, la ejecución de
esta competencia se coordinará con los GAD
parroquiales rurales.

d) Prestar los servicios públicos de
agua
potable,
alcantarillado,
depuración de aguas residuales,
manejo
de
desechos
sólidos,
actividades de saneamiento ambiental

COOTAD, Art. 136.- Los GAD municipales
establecerán, en forma progresiva, sistemas de
gestión integral de desechos, a fin de eliminar los
vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas,
quebradas, esteros o mar, aguas residuales
provenientes de redes de alcantarillado, público o
privado, así como eliminar el vertido en redes de
alcantarillado.
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Objetivos del Plan de Trabajo: Decidir nuevos modelos
de gestión y desarrollo administrativa, institucional a
fin de brindar mejor servicio a la ciudadanía
Actividad del plan: Elaborar, nuevos planes de trabajo
como urbanismo, obras públicas dando cumplimiento
al POA y el PDOT

Actividad del Plan:
Mejoramiento y reordenamiento de la vialidad terrestre
cantonal.
Actividades del Plan:
Seguimiento y evaluación de los Planes de vialidad
transporte y seguridad vial.
Objetivos del Plan de Trabajo:
Decidir nuevos modelos de gestión administrativa
institucional a fin de brindar mejor servicio a la
ciudadanía.
Actividades del Plan: Ampliación de cobertura de
alcantarillado sanitario y agua potable. Controlar los
botaderos de basura y escombros de construcción, los
costados de las vías y en las quebradas o acequias

Funciones del GAD cantonal
(COOTAD, Art. 54)

q) Promover y patrocinar las culturas,
las artes, actividades deportivas y
recreativas

s) Fomentar actividades orientadas a
cuidar, proteger y conservar el
patrimonio cultural y memoria social
en el campo de la interculturalidad y
diversidad

Competencias exclusivas del GAD
Cantonal (COOTAD, Art. 55)

Constitución de la República/ COOTADEjercicio de las competencias constitucionales /
Otras normas
COOTAD, Art. 137.- Las competencias de
prestación de servicios públicos de agua potable,
en todas sus fases, las ejecutarán los GAD
municipales (…) Los servicios públicos de
saneamiento y abastecimiento de agua potable
serán prestados en la forma prevista en la
Constitución y la ley.

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

CRE, Art. 264, inciso final. - En el ámbito de sus
competencias y territorio, y en uso de sus
facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

f) Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte terrestre dentro
de su circunscripción cantonal

COOTAD, Art. 130.- A los GAD municipales les
corresponde planificar, regular y controlar el
tránsito, el transporte y la seguridad vial. (…) Y,
definirán en el modelo de gestión de la
competencia de tránsito y transporte público

g) Planificar, construir y mantener la
infraestructura
física
y
los
equipamientos de los espacios
públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo
con la ley (…) Construir y mantener
infraestructura
física
y
los
equipamientos de salud y educación,
en su jurisdicción territorial

COOTAD, Art. 138.- Los GAD municipales,
podrán construir y mantener la infraestructura y
los equipamientos físicos de salud y educación,
previa autorización del ente rector. Cada nivel de
gobierno será responsable del mantenimiento y
equipamiento de lo que administre.

h) Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y
natural (…) y construir los espacios
públicos para estos fines

COOTAD, Art. 144.- Corresponde a los GAD
municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar
los planes, programas y proyectos destinados a la
preservación, mantenimiento y difusión del
patrimonio arquitectónico, cultural y natural (…)
y construir los espacios públicos para estos fines.
(…) el patrimonio será considerado con todas sus
expresiones tangibles e intangibles. La
preservación abarcará el conjunto de acciones que
permitan su conservación, defensa y protección; el
mantenimiento garantizará su sostenimiento
integral en el tiempo; y la difusión procurará la
propagación permanente en la sociedad de los
valores que representa.
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Actividades del Plan:
Promover analizar ordenanzas tributarias.
Actualización del marco legal

Actividades del Plan:
Elaborar, nuevos planes de trabajo como urbanismo,
obras públicas dando cumplimiento al POA y el PDOT.
Planificación, construcción y mantenimiento de
infraestructura física, así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo en
coordinación con la ciudadanía.
Actividades del Plan:
Planificación, construcción y mantenimiento de
infraestructura física, así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo en
coordinación con la ciudadanía.
Metas del Plan:
Fomentar el deporte de los ciudadanos para una mejor
salud física y mental, así como, la recreación.
Metas del Plan de Trabajo:
Rescatar valores culturales, tradición y arte del cantón
en especial de jóvenes y personas vulnerables

Funciones del GAD cantonal
(COOTAD, Art. 54)

Competencias exclusivas del GAD
Cantonal (COOTAD, Art. 55)

i) Elaborar y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales

k) Regular, prevenir y controlar la
contaminación ambiental

Constitución de la República/ COOTADEjercicio de las competencias constitucionales /
Otras normas
Art. 139, COOTAD. - La formación y
administración de los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales corresponde a los GAD
municipales, los que con la finalidad de unificar la
metodología de manejo y acceso a la información
deberán seguir los lineamientos y parámetros
metodológicos que establezca la ley. Es obligación
de dichos gobiernos actualizar cada dos años los
catastros y la valoración de la propiedad urbana y
rural.

Objetivos del Plan de Trabajo:
Preservar el medio ambiente, mediante el cuidado y
protección de sus recursos naturales, toda vez que
constituye la fuente del recurso hídrico, necesario para
desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas.
Actividades del Plan de Trabajo:
Promover la reforestación de áreas verdes, paramos y
otras áreas protegidas para garantizar la conservación
de recursos no renovables.

j) Delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de las playas de mar,
riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas

k) Preservar y garantizar el acceso
efectivo de las personas al uso de las
playas de mar, riberas de ríos, lagos y
lagunas.
COOTAD, Art. 141.- corresponde a los GAD
municipales regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas
de mar y canteras de su circunscripción.
l) Regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y
pétreos (…) y canteras

Plan de trabajo del Alcalde

Establecerán y recaudarán la regalía que
corresponda (…) en ejercicio de su capacidad
normativa, expedirán ordenanzas en las que se
contemplará de manera obligatoria la consulta
previa y vigilancia ciudadana; remediación de los
impactos ambientales, sociales y en la
infraestructura vial, provocados por la actividad de
explotación de áridos y pétreos; e implementarán
mecanismos para su cumplimiento.
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Funciones del GAD cantonal
(COOTAD, Art. 54)

Competencias exclusivas del GAD
Cantonal (COOTAD, Art. 55)

m) Gestionar los servicios de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios

n)
Gestionar
internacional
g) Regular, controlar y promover el
desarrollo de la actividad turística
cantonal en coordinación con los
demás
gobiernos
autónomos
descentralizados,
promoviendo
especialmente
la
creación
y
funcionamiento de organizaciones
asociativas y empresas comunitarias
de turismo.
h) Promover los procesos de
desarrollo económico local en su
jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía
social y solidaria.
p) Regular, fomentar, autorizar y
controlar el ejercicio de actividades
económicas,
empresariales
o
profesionales.

la

cooperación

Constitución de la República/ COOTADEjercicio de las competencias constitucionales /
Otras normas
COOTAD, Art. 140, Cuarto Inciso. - La gestión de
los servicios de prevención, protección, socorro y
extinción de incendios, se ejercerá con sujeción a
la ley que regule la materia. (…) los cuerpos de
bomberos del país serán considerados como
entidades adscritas a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, funcionarán con
autonomía
administrativa
y
financiera,
presupuestaria y operativa.
Art. 131, COOTAD. - podrán gestionar la
obtención de recursos de la cooperación
internacional y asistencia técnica (…) Se
mantendrá un registro en el sistema nacional de
cooperación internacional.

Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento
de las actividades productivas y agropecuarias. Los GAD provinciales podrán delegar el ejercicio
de esta competencia a los GAD municipales cuyos
territorios sean de vocación agropecuaria.
Adicionalmente, éstos podrán implementar
programas y actividades productivas en las áreas
urbanas y de apoyo a la producción y
comercialización de bienes rurales, en
coordinación con los GAD parroquiales rurales.
El turismo es una actividad productiva que puede
ser gestionada concurrentemente por todos los
niveles de gobierno.

COOTAD, Art. 142.- La administración de los
registros de la propiedad corresponde a los GAD
municipales. (…) Los parámetros y tarifas de los
servicios las fijarán los gobiernos municipales.
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Objetivo del plan de trabajo:
Capacitar a la población en prevención y protección por
amenazas sísmicas, volcánicas, inundaciones y
deslizamientos

Objetivo Específico del Plan de Trabajo:
Ejecutar proyectos de emprendimiento y capacitación
para los ciudadanos y ciudadanas.
Actividades del Plan:
Promover impulsar proyectos de los lugares turísticos
del cantón.

Funciones del GAD cantonal
(COOTAD, Art. 54)
i) Implementar el derecho al hábitat y
a la vivienda y desarrollar planes y
programas de vivienda de interés
social en el territorio cantonal

Competencias exclusivas del GAD
Cantonal (COOTAD, Art. 55)

Constitución de la República/ COOTADEjercicio de las competencias constitucionales /
Otras normas
COOTAD, Art. 147 (concordancia con el artículo
375 de la CRE). - El Estado en todos los niveles de
gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro
y saludable y una vivienda adecuada y digna, con
independencia de la situación social y económica
de las familias y las personas.

Plan de trabajo del Alcalde

b) Diseñar e implementar políticas de
promoción y construcción de equidad
e inclusión en su territorio, en el marco
de sus competencias constitucionales
y
legales
j) Implementar los sistemas de
protección integral del cantón que
aseguren el ejercicio garantía y
exigibilidad
de
los
derechos
consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, lo
cual incluirá la conformación de los
consejos cantonales, juntas cantonales
y redes de protección de derechos de
los grupos de atención prioritaria. Para
la atención en las zonas rurales
coordinará
con
los gobiernos autónomos parroquiales
y provinciales.
t) Implementar planes y programas
destinados a la prevención integral del
fenómeno socioeconómico de las
drogas,
conforme
con
las
disposiciones legales sobre esta
materia y en el marco de la política
nacional
n) Crear y coordinar los consejos de
seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía Nacional, la
comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de
seguridad, los cuales formularán y

COOTAD, Art. 148.- Ejercicio de las
competencias de protección integral a la niñez y
adolescencia. - Los GAD ejercerán las
competencias destinadas a asegurar los derechos
de niñas, niños y adolescentes que les sean
atribuidas por la Constitución, este Código y el
Consejo
Nacional
de
Competencias
(…) se garantizará la organización y participación
protagónica de niños, niñas, adolescentes, padres,
madres y sus familias, como los titulares de estos
derechos.

artículo 393.- El Estado garantizará la seguridad
humana a través de políticas y acciones integradas,
para asegurar la convivencia pacífica de las
personas, promover una cultura de paz y prevenir
las formas de violencia y discriminación y la
comisión de infracciones y delitos. La
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Actividades del Plan:
Convenios de cooperación técnica y financiera para
atender a los grupos prioritarios del cantón

Objetivo Específico del Plan de trabajo:
Coordinar con la Policía Nacional, comunidad y otros
organismos la seguridad ciudadana del cantón.
Actividades del Plan de Trabajo:

Funciones del GAD cantonal
(COOTAD, Art. 54)
ejecutarán políticas locales, planes y
evaluación de resultados sobre
prevención, protección, seguridad y
convivencia ciudadana

Competencias exclusivas del GAD
Cantonal (COOTAD, Art. 55)

Constitución de la República/ COOTADEjercicio de las competencias constitucionales /
Otras normas
planificación y aplicación de estas políticas se
encargará a órganos especializados en los
diferentes niveles de gobierno.

d) Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y la gestión
democrática de la acción municipal;

Plan de trabajo del Alcalde
Socializar procedimientos de seguridad de la Policía
Nacional con la ciudadanía.
Dar atención prioritaria a grupos vulnerables para
garantizar su seguridad.
Objetivo Específico del Plan de Trabajo:
Fortalecer la democracia participativa en la gestión del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Santiago de Píllaro.
Presentar al concejo municipal y ciudadanía la
rendición de cuentas.
Actividades del Plan:
Elaborar propuestas para fortalecer la estructura
orgánico funcional del GAD.
Elaboración y ejecución del Plan de fortalecimiento
institucional

Elaboración: Equipo Consultor.
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7.1.

Articulación entre sistemas, ejes y/o prioridades de desarrollo cantonal y los lineamientos o directrices en torno a la pandemia
de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
•

Componente Biofísico

•

Componente Económico productivo
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•

Componente Sociocultural

•

Componente Asentamientos humanos
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•

Componente Político Institucional.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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7.2.

Decisiones estratégicas de Desarrollo.

El cantón posee una cantidad importante de recursos naturales (agua, suelo, etc.), que le ha permitido
proveer de productos y transformar en servicios para el beneficio de sus habitantes, sin embargo, hay
que considerar que las actividades humanas han ido sobreutilizado los recursos que la naturaleza provee,
la misma que posee límites y procesos complejos que pueden comprometer la dotación de recursos a
las próximas generaciones.
Por ello cobra importancia que el cantón comiencen a construir, innovar, cultivar de una manera
sostenible, es necesario implementar procesos de producción limpia a través de tecnología para mitigar
los efectos del cambio climático.
La preservación de los recursos naturales ayudara a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
forma equitativa siempre que los recursos se distribuyan de manera responsable y que permita mejorar
los vínculos de los ecosistemas urbano y rural.
Es responsabilidad ciudadana crear nuevas posibilidades, ideas, patrones de consumo, de productividad,
de desarrollo social, de ciencia e innovación. Es importante considerar los aspectos referentes a la
economía circular que permita mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los
recursos y la ecología urbana que enfatiza en los sistemas naturales, la interdependencia de los recursos
naturales con el desarrollo urbano, la movilidad e infraestructura sostenible, la resiliencia urbana, la
adaptación al cambio climático y la soberanía alimentaria.
El cantón Santiago de Píllaro por su relación directa con la ciudad de Ambato, es considerado como un
articulador regional con una vocación agrícola y pecuaria dentro de la región y la zona de planificación
3, ya que abastece de insumos alimenticios de primera necesidad a ciudades como Ambato, Patate,
Salcedo, Pelileo, Latacunga, Quito y Santo Domingo principalmente, entonces cumple con las
características para atraer a nuevos sectores económicos con alta productividad y competitividad
haciendo caso a la dimensión de ser un cantón sostenible que permita incorporar emprendimientos con
alto valor agregado.

7.2.1. Decisiones estratégicas Territoriales.
7.2.1.1.

Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va el
cantón en el mediano y largo plazo?

A fin de orientar y priorizar el desarrollo es necesario la formulación y definición de estrategias de
desarrollo “que constituyen el conjunto de elementos estratégicos y acciones que el GAD va a plantearse
para fomentar potencialidades y resolver problemas en un esquema organizado de planificación
estratégica, considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas,
indicadores, programas y proyectos”. (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019)
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Las decisiones o prioridades estratégicas del desarrollo definidas para el período 2020 – 2032, son:
Cada una de las prioridades hace relación a uno de los sistemas o componentes del diagnóstico:
Gráfico 126. Relación entre prioridades y componentes del diagnóstico.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

7.2.1.1.1. Píllaro sostenible y ecológico.
La dimensión estratégica “Píllaro sostenible y ecológico” asegura los derechos de la naturaleza, la
protección, preservación y conservación del patrimonio natural, especialmente de bosques y áreas
protegidas. Además, el direccionamiento estratégico oriento a la preservación de recursos hídricos, cuyo
aprovechamiento debe ser, principalmente, para la captación de agua para consumo humano, riego que
garantice la seguridad alimentaria de la población; recursos hídricos que además constituyen recursos
fundamentales de la actividad turística.
Es primordial la generación de estrategias para la mitigación, adaptación e innovación de la
construcción de las ciudades donde se pueda habitar, cultivar, relacionarse a través de vínculos entre
las actividades económicas, urbanas, ambientales que permitan el desarrollo social equitativo, todo esto
permitirá preservar recursos naturales para que los servicios apuntalen el desarrollo urbano, la
residencia urbana, la adaptación al cambio climático y la seguridad y soberanía alimentaria.
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7.2.1.1.2. Píllaro turístico y agro-productivo.
La dimensión estratégica “Píllaro turístico y agro-productivo” como elemento turístico asegura la
promoción y fortalecimiento el desarrollo de la actividad turística en el cantón, impulsando una de las
grandes potencialidades del cantón, el Parque Nacional Llanganates que es parte del Sistema Nacional
de áreas Protegidas, alberga en su interior a lagunas, ecosistemas, biodiversidad, tradiciones e historia
relacionada con una de las figuras más prominentes de los indígenas y del Ecuador: Rumiñahui.
Como elemento agro- productivo es dinamizador del desarrollo local, capaz de estimular el desarrollo
económico equilibrado y dinámico, generando redes productivas y comerciales que permitan
diversificar la producción y saltar del sector primario al sector secundario y terciario, con una visión
territorial y de inclusión económica y social, garantizando el acceso al empleo digno, se incentive el
emprendimiento, mediante mecanismos de articulación para la dotación de infraestructura productiva y
equipamiento urbano con un ambiente adecuado para nuevas inversiones.

7.2.1.1.3. Píllaro equitativa (humana), cultural y patrimonial.
La dimensión estratégica “Píllaro equitativa (humana), cultural y patrimonial” promover el desarrollo
de un cantón que respeta los derechos individuales y colectivos mediante el acceso a servicios básicos,
acceso a trabajo digno, acceso a seguridad, y equidad, un cantón que permite la convivencia ciudadana
con la percepción de protección y seguridad.
Y proteger y potenciar las manifestaciones culturales, bienes patrimoniales tangibles e intangibles y
sitios arqueológicos del cantón, con la finalidad de difundir y lograr la concienciación de los diversos
actores involucrados, sobre la importancia y preservación del patrimonio cultural para beneficio de las
presentes y futuras generaciones.

7.2.1.1.4. Píllaro planificado.
La dimensión estratégica “Píllaro planificado” está relacionada con el sistema asentamientos humanos,
energía, movilidad y telecomunicaciones, así como también con el eje de gestión integral del riesgo. Es
concordante con los objetivos de desarrollo cantonal
La ordenación territorial y la planificación física es fundamental para el desarrollo urbano armonioso.
El crecimiento de la ciudad, de su perímetro urbano, la dotación de infraestructura urbana y rural, de
equipamientos para generar condiciones para la facilitación de servicios educativos, de salud, etc., así
como la construcción y equipamientos para los servicios de agua potable, salubridad, gestión de
desechos, entre otras., merecen toda la atención de los gobiernos locales. Se trata de aspectos que
contribuyen a la superación de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
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7.2.1.1.5. Píllaro democrático: Gobierno de cercanía.
La dimensión estratégica “Píllaro democrático: Gobierno de cercanía”. Es necesario contar con
gobiernos y gobernantes de cercanía que desarrollen profunda empatía con la comunidad, desarrolle
nuevos liderazgos para garantizar la alternancia democrática en sus territorios, generando para ello
institucionalidad que se fortalezca y actúe en alianza (ODS 17) público- público; público – privadas
para la ejecución de proyectos que potencien la producción, la generación de riqueza y redistribución
de esta.

7.2.1.2.

Caracterización de las prioridades estratégicas de desarrollo y
relación con los objetivos nacionales del desarrollo y los
objetivos del desarrollo sostenible.

7.2.1.2.1. Píllaro sostenible y ecológico.
El desarrollo integral de los territorios y sus asentamientos humanos requiere de la formulación,
ejecución y seguimiento de políticas públicas que promuevan el aprovechamiento humano y
responsable de los recursos de la naturaleza teniendo en cuenta que
las nuevas generaciones tienen el mismo derecho de las actuales a
gozar de los beneficios de dichos recursos.
Este desarrollo sostenible debe estar articulado tanto a la
planificación nacional: ejes de desarrollo (EDN) y objetivos del
desarrollo nacional (ODN), como a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS).
La prioridad estratégica “Píllaro sostenible y ecológico” requiere de la ejecución de políticas públicas
en materia de derechos de la naturaleza, la protección, preservación y conservación del patrimonio
natural, especialmente de bosques y áreas protegidas como: El Parque Nacional Llanganates (que
comprende territorio de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Napo y Pastaza) que ocupa el 53 %
del territorio cantonal. Además, el direccionamiento estratégico orienta la preservación de recursos
hídricos, cuyo aprovechamiento debe ser, principalmente, para la captación de agua para consumo
humano, riego que garantice la seguridad alimentaria de la población. Entre los recursos hídricos a
preservar están: el río Yanayacu/Huapante, las lagunas de Pisayambo, el río Curaray, las lagunas:
Miquiayambu, Quignayambu, Sindiyambu, Susuyambu, Yutuyambu; las lagunas Arlanga y Aquira; la
laguna Alules, y, las lagunas Sumcocha y Tzanhuancocha recursos hídricos que además constituyen
recursos fundamentales de la actividad turística.
Píllaro sostenible y ecológico, orienta además el uso adecuado del suelo de conformidad con lo que
establecen las categorías de ordenamiento territorial. El sistema económico del Ecuador es social y
solidario que propende una relación equilibrada y armónica: sociedad – el Estado- el mercado naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en este contexto esta prioridad o
direccionamiento estratégico es concordante con los Ejes 1 y 2: Derechos para todos durante toda la
639

vida; y Economía al Servicio de la Sociedad, respectivamente; y, los ODN 3.- Garantizar los derechos
de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021;
ODN 5.- Impulsar la productividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva
y solidaria, y, ODN 6.- Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía
alimentaria y el desarrollo rural integral
Es concordante también con los ODS: “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos” (ODS 13), “gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad” (ODS 15), “Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles” (ODS 12), “Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”
Píllaro sostenible y ecológico, sintetiza los objetivos de desarrollo cantonal:
ODC 1.- Promover los derechos de la naturaleza, la recuperación, preservación y conservación del
patrimonio natural presente en el territorio, para incentivar la producción y consumo responsables y el
acceso justo y equitativo de los recursos naturales con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.

7.2.1.2.2. Píllaro turístico y Agro-productivo.
Una de las grandes potencialidades del cantón es el Parque Nacional Llanganates que ocupa el 53 %
del territorio cantonal y es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que alberga en su interior a
lagunas, ecosistemas, biodiversidad, tradiciones e historia relacionada con una de las figuras más
prominentes de los indígenas y del Ecuador: Rumiñahui.
El Parque Nacional Llanganates, las tradiciones culturales que son
representativas en el espectro regional y nacional, como la diablada
de Píllaro, y las bondades de su gente, constituyen recursos
fundamentales que deben ser aprovechados a través del fomento y
promoción del turismo de naturaleza y el turismo cultural, como
políticas de generación de empleo, profundización de la identidad intercultural, ancestralidad e historia.
De otra parte, el desarrollo de actividades Agroproductivas relacionadas principalmente con la
producción de leche que requiere acopiamiento, agregación de valor, industrialización e inclusión
comercial; la producción de papa y de frutales constituyen potencialidades que deben ser aprovechadas
generando procesos de mecanización, acompañamiento y asistencia técnica, crédito blando que
permitan obtener mayor productividad, agregación de valor y mayor rentabilidad.
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Las líneas del comercio y la prestación de servicios también deben ser promovidos desde el GAD
Municipal, generando estímulos para la inversión, con una legislación amigable a los intereses de los
actores productivos
Además, se promoverá modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 12), la agregación de
valor de la producción local, especialmente a los subproductos de la leche, el impulso a la industria,
innovación e infraestructura (ODS 9) productiva que incremente las oportunidades de empleo. Hay que
producir más sin afectar la naturaleza, sin explotar más los recursos naturales. Impulsar una producción
limpia que garantice la seguridad alimentaria y la promoción de una agricultura sostenible ODS 2). En
fin, promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible y el trabajo decente para todos (ODS
8). Píllaro Turístico y productivo, es una prioridad del gobierno local.
Los objetivos del desarrollo nacional con los que se articula esta prioridad estratégica de desarrollo son:
ON3.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones; ON6.Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen
vivir rural; ODN 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sustentable de manera redistributiva y solidaria; ODN 9.- Garantizar la soberanía y la paz; y, posicionar
estratégicamente al país en la región y el mundo.
Esta prioridad estratégica del desarrollo cantonal, a más de estar articulada al sistema o componente
económico – productivo, está relacionada con los objetivos del desarrollo local, ODC,
ODC 2.- Impulsar las actividades productivas y turísticas promoviendo la organización y asociatividad
de la población poniendo énfasis en la seguridad alimentaria y la economía popular y solidaria.

7.2.1.2.3. Píllaro equitativo cultural y patrimonial.
La prioridad estratégica Píllaro equitativo está relacionada el sistema o componente sociocultural del
diagnóstico estratégico; los objetivos del desarrollo cantonal,
ODC 3.- Propender la reducción de brechas sociales fortaleciendo la atención a grupos prioritarios.
ODC 4.- Promover el la conservación y difusión del patrimonio
histórico – cultural, el desarrollo de las culturas, las artes, los deportes,
la recreación y el ocio.
Es concordante con el Eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 –
2021, Toda una vida. Los objetivos nacionales de desarrollo: ODN1.Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; ODN 2.- Afirmar la
interculturalidad y plurinacionalidad.
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Propende garantizar una vida digna para todos y todas (ODS 3) lo que requiere “poner fin a la pobreza
(ODS1), poner fin al hambre (ODS2), garantizar una educación inclusiva (ODS4), lograr la igualdad
entre géneros (ODS 5), reducir la desigualdad en los países (ODS 10), lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles (ODS 11).”
Píllaro, sus gobiernos locales y las entidades del ejecutivo desconcentrado deben promover y ejecutar
políticas de desarrollo encaminadas a la eliminación o al menos reducción progresiva de las inequidades
tanto de orden material (económico) como aquellas relacionadas con lo social, cultural y territorial.
Deben promover políticas públicas para hacer frente a la violencia estructural: económica, social, étnica,
de género, generacional y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria.

7.2.1.2.4. Píllaro planificado.
La ordenación territorial y la planificación física es fundamental para el desarrollo urbano armonioso.
El crecimiento de la ciudad, de su perímetro urbano, la dotación de infraestructura urbana y rural, de
equipamientos para generar condiciones para la facilitación de servicios educativos, de salud, etc., así
como la construcción y equipamientos para los servicios de agua potable, salubridad, gestión de
desechos, entre otras., merecen toda la atención de los gobiernos
locales. Se trata de aspectos que contribuyen a la superación de la
pobreza por necesidades básicas insatisfechas y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
La prioridad estratégica del desarrollo Píllaro Planificado, está
relacionada con el sistema asentamientos humanos, energía, movilidad y telecomunicaciones, así como
también con el eje de gestión integral del riesgo. Es concordante con los objetivos de desarrollo
cantonal:
ODC 5.- Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que potencie el capital social y los procesos productivos
con enfoque a la reducción de riesgos y desastres.
En cuanto a la planificación nacional, es concordante con el objetivo nacional OND1.- Garantizar una
vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
Y respecto de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, busca que la ciudad, cabeceras parroquiales
y demás asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles (ODS11).
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7.2.1.2.5. Píllaro democrático. Gobierno de cercanía.
La consecución de ciudades y sociedades equitativas, justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16), es
necesario contar con gobiernos y gobernantes de cercanía que desarrollen profunda empatía con la
comunidad, desarrolle nuevos liderazgos para garantizar la alternancia democrática en sus territorios,
generando para ello institucionalidad que se fortalezca y actúe en
alianza (ODS 17) público- público; público – privadas para la ejecución
de proyectos que potencien la producción, la generación de riqueza y
redistribución dela misma.
Esta prioridad se articula con los objetivos nacionales de desarrollo
ON7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía y el
ON8.- Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.
Está articulada al objetivo del desarrollo cantonal.
ODC 6.- Fortalecer la institucionalidad y propender un gobierno de cercanía, y convergente que
promueva la organización comunitaria y el capital social y participación ciudadana.
El gobierno de cercanía se vincula con el tercer eje de desarrollo nacional: Mas Estado, más sociedad.

7.3.

Vinculación de la Propuesta con la etapa de Diagnóstico.
7.3.1. Componente Biofísico.
Tabla 413. Componente biofísico vinculación con la propuesta.
Decisiones estratégicas

Acciones

Realizar el análisis de las fuentes de agua y medir la calidad periódicamente.
Mantener capacitaciones sobre el cuidado del páramo, delimitar con cercas el
territorio para la conservación del páramo, restricción del pastoreo de ganado.

Píllaro sostenible y ecológico

Estrategias para la conservación y protección del páramo

Promover la sustentabilidad
ambiental

Implementar estrategias para la protección de la vida silvestre, basadas en el Plan
Nacional para Biodiversidad
Fomentar el cuidado del páramo para sostener el abastecimiento del agua para
consumo y producción.
Seguimiento y control a las industrias, en el cumplimiento de normativa ambiental
vigente.
Implementar estrategias para promover el consumo responsable en los hogares.
Mantener operativas las plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la
descarga de los residuos a las fuentes de agua.
Formación periódica a los dirigentes y operadores de las JAAP, para mantener
operativas las plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de tratamiento de
aguas residuales, con el respectivo mantenimiento.
Aumento del caudal de agua concesionada en las JAAP donde se prevea déficit.
Implementar estrategias que permitan reutilizar el agua.

Mitigación al cambio
climático a nivel cantonal
con atención especial a los
ecosistemas frágiles.

Implementar estrategias para adaptación y mitigación del cambio climático
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Incorporar programas de
capacitación ante amenazas
naturales y riesgos que
puedan afectar el territorio.

Implementación y actualización continua de los planes de emergencia y
contingencia.
Implementación de sistemas de alerta temprana ante amenazas naturales.
Implementación de sistemas de riego tecnificado.

Promover la utilización de
técnicas para agricultura
limpia

Construcción de infraestructura para el uso eficiente del agua.
Implementación de buenas prácticas agrícolas (triple lavado de envases
agroquímicos)
Implementación de buenas prácticas agrícolas.
Controlar el cumplimiento de la ordenanza para separar los residuos en la fuente.
Incentivar el reciclaje como actividad económica

Manejo de programas para
recolección y tratamiento de
residuos solidos

Hacer cumplir la ordenanza existente que regula el manejo y disposición de
desechos sólidos.
Rediseñar el sistema de recolección de residuos basado en la normativa.
Ampliación del relleno sanitario actual o diseño y construcción de un nuevo relleno
sanitario.
Operación de la planta de tratamiento de lixiviados

Conservar los ecosistemas
del cantón y emitir políticas
públicas para evitar el
Reorganización del uso de la tierra de acuerdo con su aptitud
cambio del uso del suelo en
zonas frágiles
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

7.3.2. Componente Económico productivo.
Tabla 414. Componente económico productivo vinculación con la propuesta.

Píllaro turístico y agro-productivo

Decisiones Estratégicas

Acciones
Implementación de proyectos de turismo comunitario alrededor de
Impulsar proyectos para el desarrollo
atractivos culturales y naturales del cantón.
turístico del cantón, basado en la
Socialización de cumplimiento de normas para la formalización de los
identidad, patrimonio cultural y natural
establecimientos turísticos frente a su ente rector.
Incentivar el empleo local, a través de la creación de proyectos
productivos manejados por las organizaciones y grupos informales.
Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos
económicos inclusivos en bienes y servicios.
Implementación de programas de agricultura urbana
Fomento de actividades agrícolas, con análisis de oferta y demanda de
producción por tipo de cultivo según información de zonificación
Impulsar proyectos para el desarrollo
agrícola.
agropecuario
Incentivación de asociatividad para la generación de actividades
productivas a menor costo.
Gestionar rutas de comercialización e integrar a los productores menos
favorecidos.
Coordinar con el ente rector del sector, espacios de capacitación y
asistencia técnica relacionada a la producción agropecuaria, riego y
drenaje.
Capacitación y acompañamiento para la generación de mayores
encadenamientos productivos.
Generar programas de innovación y
proyectos para la agregación de valor e Plan de reactivación productiva por sector económico.
industrialización de productos.
Acompañamiento de la institución rectora de procesos de asociatividad,
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Articular las organizaciones, asociaciones, emprendimientos, y
pequeñas empresas, donde prevalezca el intercambio de fortalezas entre
Impulsar las pequeñas y medianas
ellas, estructurando alianzas estratégicas de encadenamiento productivo.
empresas a través de la innovación y el
Formalización de productores
emprendimiento
Conocimiento e involucramiento de la comunidad en la economía local
fortaleciendo los pequeños emprendimientos.
Determinar la situación del territorio respecto a las cadenas de
suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad.
Desarrollo agropecuario sostenible
Fortalecer el sistema agrícola y pecuario del cantón.
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Integración del enfoque de sistemas agroalimentario sostenible con el
objetivo de asegurar la alimentación de la población y fomentar la
agricultura campesina.
Impulsar a los mercados locales a través de oportunidades crediticias
que faciliten el acceso a la economía popular campesina.
Propiciar espacios de cooperación público - privadas orientados a la
producción y comercialización de productos agrícolas.
Acompañamiento y capacitación en educación económica y financiera.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

7.3.3. Componente Sociocultural.
Tabla 415. Componente socio cultural vinculación con la propuesta.

Píllaro equitativa (humana), cultural y patrimonial

Decisiones Estratégicas

Acciones
Es necesaria la promoción e implementación, por parte del GADM, de proyectos
de inclusión con enfoque intercultural, intergeneracional y de género, con el fin
de favorecer acercamientos entre todas las etnias en el cantón.
Las autoridades locales cuentan con dos salidas estratégicas que favorecen la
reducción de la desigualdad en el cantón: La actual redistribución de recursos y
la futura creación e implementación de políticas urbanísticas que garanticen un
crecimiento ordenado y planificado de la población y la ampliación en el acceso
a servicios y atenciones.
Las autoridades locales deben establecer rutas de protección efectivas e
Inclusión de los grupos de
inclusivas, que mantengan un enfoque de género, intercultural e
atención prioritaria
intergeneracional. Además, es necesaria la creación sistemática de programas de
prevención, control y denuncias de hechos de violencia de género, mediante la
acción articulada de la población, autoridades locales y centrales y organismos
afines.
A pesar de que la incidencia de salidas internacionales entre la población de
Píllaro con intención de residencia ha disminuido gradualmente en los últimos
diez años, es necesario que las autoridades locales promuevan políticas que
favorezcan la inserción laboral, la inclusión social y la estabilización económica,
con el fin de evitar la ruptura del núcleo social y un estancamiento productivo.
Se considera imperante ejecutar un estudio encaminado a la determinación de
sitios arqueológicos, como el estudio del Qhapaq Ñan (Sistema Vial Andino)
Con el fin de preservar el patrimonio cultural, se torna necesario implementar una
ordenanza que garantice la gestión social, económica y política para la
Rescatar y promover el
restauración y preservación de los edificios patrimoniales.
patrimonio material,
Es necesario ejecutar una ordenanza que otorgue la competencia para la
inmaterial y arqueológico,
actualización del inventario y catalogación de los bienes considerados como
expresiones culturales y
patrimonio cultural tangible o intangible del cantón.
artísticas presentes en el
Es imperante fomentar el turismo cultural en el cantón, mediante la creación de
cantón.
un Centro Cultural Integral y el Museo de la Diablada Pillareña.
La difusión y diversificación cultural en el área urbana y rural del cantón permite
potenciar la promoción tradicional de Píllaro, mediante estrategias de patrocinio
para las festividades locales que se celebran en las parroquias.
Se recomienda la implementación de una mejora en la eficiencia sistemática de
los programas sociales con los que cuenta el GADM de Píllaro enfocados en estos
sectores demográficos, ya que la cobertura, calidad, diversidad e infraestructura
Promover la activación física, son áreas críticas en las que es imperante implementar y actualizar políticas,
deportiva y recreacional en el estrategias, modelos y prácticas.
cantón.
Se requiere de la creación de políticas públicas que permitan el uso del espacio
público de manera que favorezca la implementación de programas y proyectos de
carácter inclusivo y de desarrollo. Además de una inversión en la transformación
de los espacios, con el fin de facilitar la universalización de su acceso y uso.
Es necesario ejecutar un estudio socioeconómico en los usuarios de servicios
sociales, con el fin de garantizar el acceso a los mismos a la población en
condición de pobreza y extrema pobreza.
Mejorar la calidad de vida y
La implementación de prácticas distributivas reales y equitativas, en una
bienestar social
articulación con los proyectos de saneamiento del agua potable, huertos
orgánicos, ferias alimentarias y la promoción de campañas de información en
contra de la desnutrición y malnutrición infantil son elementos encaminados a
reducir considerablemente la incidencia de este factor de riesgo.
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La accesibilidad de la población asentada en el área rural del cantón a servicios
sanitarios emergentes, el saneamiento integral de agua potable y la difusión de
alternativas saludables son prácticas de mitigación para evitar la acelerada
propagación de estos padecimientos que se presentan en el cantón, pero la
planificación general de acceso a servicios es una solución viable a largo plazo.
La implementación de prácticas médicas asertivas tiene como resultado la
promoción e incremento en la asistencia especializada, garantizando una
universalización de la atención sanitaria en el territorio, con una incidencia
preponderante en la reducción del índice de mortalidad materno infantil.
La tecnificación en áreas estratégicas de la producción, además de la ejecución de
convenios interinstitucionales con las universidades que ofrecen carreras afines a
las necesidades de la población, con el fin de que la oferta sea equiparada con la
demanda, son acciones que permiten disminuir drásticamente los índices de
abandono escolar en los niveles superiores de educación y mitigan
considerablemente los flujos migratorios de la fuerza laboral originaria.
Las autoridades del GADM debe ejecutar un censo demográfico y condición
socioeconómica enfocado en las personas extranjeras que se encuentran
habitando en el cantón, con el fin de establecer de manera determinante la
presencia de este sector en la población de Píllaro.
Generar un crecimiento ordenado que favorezca el desarrollo sostenido de las
zonas rurales y garantice el acceso universal a los servicios básicos y a las
políticas de protección social, con el fin de reducir las brechas socioeconómicas
entre los habitantes del territorio.
Promover la labor articulada entre los sectores productivos, además de establecer
medidas equitativas para el acceso a créditos productivos desde la banca pública
y privada favorecen además el acceso al Crédito de Desarrollo Humano para los
beneficiarios que pretendan ampliar su producción agrícola.
Se debe procurar el análisis y la reformulación de la normativa pertinente, junto
con la repotenciación de los proyectos de prevención, control y mitigación de los
hechos violentos dentro del cantón.
Es necesario generar campañas de difusión e información acerca del uso adecuado
y eficiente de este sistema, además de establecer mecanismos de protección
comunitaria y rutas de asistencia inmediata. Para ampliar la cobertura, es
imperante incrementar el contingente humano, técnico y logístico.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

7.3.4. Componente Asentamientos Humanos.
Tabla 416. Componente asentamientos humanos vinculación con la propuesta.
Acciones
Aumentar la cobertura de servicio de agua, alcantarilla, recolección de desechos
Ampliar y mejorar la cobertura, y barrido de calles
acceso y calidad de servicios Regular y controlar el proceso de tratamiento de agua.
básicos del cantón
Mejorar los procesos e infraestructura relacionada con el servicio de
recolección de basura (tachos, rutas, horarios, vía)
Eficiencia en la utilización de recursos para la movilidad
Condiciones generales de la operación, calidad en el servicio de transporte
Garantizar el acceso a servicios publico
de transporte vialidad y
Procesos de intervención en las estructuras instituciones, redes y actores para
movilidad
la implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable
Asegurar el correcto funcionamiento de los principales actores del proceso de
comercialización de productos (arterias viales y equipamientos)
Gestionar la implementación y
mantenimiento de servicios de Aumentar la cobertura y servicio de Internet y telefonía móvil en el cantón.
telecomunicaciones y energía
Generar políticas que promuevan programas de mejoramiento de viviendas
Promover programas de
Programas públicos, subsidio a la tasa de interés para la compra de vivienda de
vivienda adecuada
precios bajos y medios, bajo el modelo tradicional de subsidio, ahorro y crédito
Construcción y mantenimiento
de equipamiento y espacio
Procurar el estado y correcto funcionamiento de los equipamientos en el cantón
público en el cantón.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Píllaro planificado

Decisiones Estratégicas
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7.3.5. Componente Político- Institucional
Tabla 417. Componente político institucional vinculación con la propuesta.
Píllaro democrático: Gobierno de cercanía

Decisiones Estratégicas
Garantizar la participación
ciudadana
Impulsar el uso y dominio de
tecnologías.

Promover la organización
ciudadana y comunitaria

Promover la transparencia, la
ética pública y la
presupuestación participativa

Acciones
Empoderar a la ciudadanía en el ejercicio pleno de los mecanismos de
participación ciudadana y control social
Fortalecer y diversificar los procesos técnicos, político y sociales,
estableciendo normativa local en participación ciudadana
Fortalecer la participación ciudadana inclusiva del cantón
Implementación de los sistemas de información local que permitan eficiencia
en la gestión e interconexión con la sociedad
Reestructurar Plan estratégico institucional, gestión por procesos de acuerdo
con las necesidades actuales del cantón para el mejoramiento de la gestión
pública.
Crear y actualizar ordenanzas cantonales que den mayor sustento a los
proyectos de micro planificación, y la planificación del uso y gestión del
suelo, para promover un crecimiento sostenible de la población
Fortalecer la cooperación internacional y el modelo de gobernanza local para
atraer más recursos y alianzas que dinamicen la gestión del territorio
Fortalecer la gestión financiera, basada en políticas de calidad del gasto y
sostenibilidad.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

7.4.

Relacionamiento de variables identificadas en el diagnóstico estratégico con
instrumentos de gestión del GAD.

Se establece un análisis de las acciones propuestas en el diagnóstico estratégico, el plan de trabajo de
las autoridades, los contenidos del PDOT vigente, las competencias del gobierno cantonal y su relación
con otros niveles de gobierno.
Tabla 418. Acciones propuestas en el diagnóstico estratégico.
En el diagnóstico
estratégico

Competencia
exclusiva del
GAD
SI/NO

SI
SI

PDOT vigente
(Etapa
propuesta)
SI/NO
Ambiental
SI
SI

NO
NO

MAAE/GADM
MAAE

SI

NO

SI

MAAE

NO

NO

NO

MAAE

SI

SI

NO

MAGAP/GADM

SI

SI

NO

MAGAP

NO

NO

NO

SNGR, INAMHI

SI

SI

NO

MAAE

SI

SI

NO

SNGRE/GADM

NO
NO
NO
NO

MAG/ARCOM
MAAE
MAAE
ARCOM

NO
NO

MEF/MIPRO
INEC/MIPRO

Plan de trabajo
de autoridades
SI/NO

Agua
Contaminación ambiental
Residuos
sólidos/saneamiento
Cambio Climático
Producción y consumo
responsable
Suelos
Clima
(temperatura/precipitación)
Cobertura natural vegetal
Amenazas, riesgos
naturales y antrópicos
Subsuelo
Vida silvestre
Relieve
Geología
Factores de producción
Trabajo y empleo
Principales productos:
volumen de producción y
productividad
Circulación de capital y
flujos de bienes y servicios

NO
SI
NO
NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO
Económico Productivo
NO
NO

Con otros actores (GAD,
ejecutivo desconcentrado)
Identificar

SI

NO

NO

MAGAP, INIAP

NO

NO

NO

MEF/BC/SC/SB
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En el diagnóstico
estratégico
Mercado de capitales y
financiación de las
inversiones
Formas de organización de
los modos de producción
Ocupación de la población
económicamente activa
Relaciones entre los
sectores económicos
Infraestructura de apoyo a
la producción
Vulnerabilidad
Establecimientos de
manufactura, artesanía y
comercio
Pobreza
Educación
Salud
Igualdad de género
Alimentación
Organización y tejido
social
Población
Cohesión social y
pertenencia de la población
con el territorio
Movimientos Migratorios
Patrimonio cultural
Hábitat y vivienda
Movilidad, transporte y
tránsito
Uso y Ocupación del suelo
Flujos de servicios, bienes
y personas
Acceso a
telecomunicaciones
Relaciones entre
asentamientos humanos
Centros poblados
Potencia instalada y tipo de
generación de energía
eléctrica
Infraestructura y acceso a
servicios básicos, déficit,
cobertura, calidad
Acceso de la población a
infraestructura de
educación y salud

SI/NO

PDOT vigente
(Etapa
propuesta)
SI/NO

Competencia
exclusiva del
GAD
SI/NO

NO

NO

NO

MEF/BC/SC/SB

NO

NO

NO

MAG/SEPS/GADM

NO

NO

NO

MIPRO/INEC

NO

NO

NO

MIPRO

SI

SI

NO

MAG/MIPRO/GADM

SI

SI

NO

MAG

SI

SI

NO

MIPRO

NO
NO
NO
NO
NO

INEC/MIES/MSP/MINEDUC
MINEDUC
MSP
INEC/FISCALIA
MAG/MIES/MSP

Plan de trabajo
de autoridades

NO
NO
NO
NO
NO

Sociocultural
NO
NO
NO
NO
NO

Con otros actores (GAD,
ejecutivo desconcentrado)
Identificar

SI

NO

NO

STPE/GADM

SI

NO

NO

GADM/INEC

NO

NO

NO

MIES/INEC

NO
NO
NO
SI
NO
NO
Asentamientos, Movilidad, Energía y Conectividad
SI
NO
SI

INEC/MREMH
MCPEC
MIDUVI

SI

SI

SI

MTOP

SI

SI

SI

MIDUVI/SOT

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

MINTEL

SI

NO

SI

STPE/GADM

SI

NO

SI

STPE/GADM

NO

NO

NO

MERN

SI

SI

SI

MAEE/BDE/MSP/MINEDUC

NO

NO

NO

MSP/MINEDUC

Político Institucional
Marco legal e instrumentos
de planificación y
ordenamiento territorial
Participación ciudadana
Fortalecimiento de los
medios de ejecución y
revitalización de las
alianzas

SI

SI

NO

SISTPE/SOT/GADM

SI

SI

NO

CPCCS/GADM

SI

NO

NO

CPCCS/GADM
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En el diagnóstico
estratégico

Plan de trabajo
de autoridades

SI/NO
Actores públicos, privados
SI
y sociedad civil
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

7.5.

PDOT vigente
(Etapa
propuesta)
SI/NO

Competencia
exclusiva del
GAD
SI/NO

NO

NO

Con otros actores (GAD,
ejecutivo desconcentrado)
Identificar
CPCCS/GADM

Dimensiones estratégicas para el desarrollo.
7.5.1. Dimensiones estratégicas para el desarrollo ambiental.
Tabla 419. Decisiones estratégicas para el proyecto ambiental.
Eje:

Decisiones estratégicas
Promover la sustentabilidad
ambiental
Biofísico.
Mitigación al cambio climático a
nivel cantonal con atención especial
a los ecosistemas frágiles.
Incorporar programas de
Prioridad
capacitación ante amenazas naturales
Estratégica: y riesgos que puedan afectar el
territorio.
Promover la utilización de técnicas
para agricultura limpia
Manejo de programas para
Píllaro
recolección y tratamiento de residuos
sostenible y
solidos
ecológico
Conservar los ecosistemas del cantón
y emitir políticas públicas para evitar
el cambio del uso del suelo en zonas
frágiles
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Competencia

-

X

X

Concurrente

-

X

X

Concurrente

-

X

X

Exclusiva

X

X

X

Concurrente

X

X

X

Exclusiva

-

X

X

Exclusiva

7.5.2. Dimensiones estratégicas para el desarrollo económico productivo.
Tabla 420. Decisiones estratégicas para el proyecto económico.
Eje:

Decisiones Estratégicas

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Competencia

EconómicoProductivo

Impulsar proyectos para el desarrollo
turístico del cantón, basado en la
identidad, patrimonio cultural y
natural

X

X

X

Concurrente

Impulsar proyectos para el desarrollo
agropecuario

-

X

X

Concurrente

Generar programas de innovación y
proyectos para la agregación de valor
e industrialización de productos.

X

X

X

Concurrente

Impulsar las pequeñas y medianas
empresas a través de la innovación y
el emprendimiento

X

X

-

Concurrente

Desarrollo agropecuario sostenible

X

X

X

Concurrente

Prioridad
estratégica:
Prioridad
estratégica:
Píllaro
turístico y
agroproductivo

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

7.5.3. Dimensiones estratégicas para el desarrollo socio cultural.
Tabla 421. Decisiones estratégicas para el proyecto sociocultural.
Eje:

Decisiones Estratégicas

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Competencia

Sociocultural

Inclusión de los grupos de atención
prioritaria

X

X

X

Concurrente
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Prioridad
estratégica:

Píllaro
equitativa
(humana),
cultural y
patrimonial

Rescatar y promover el patrimonio
material, inmaterial y arqueológico,
expresiones culturales y artísticas
presentes en el cantón.
Promover la activación física,
deportiva y recreacional en el cantón.

Mejorar la calidad de vida y bienestar
social
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

X

X

X

Exclusiva

X

X

X

Concurrente/
Función del
GAD
municipal

X

X

X

Exclusiva

7.5.4. Dimensiones estratégicas para el desarrollo urbanístico.
Tabla 422. Decisiones estratégicas para el proyecto de asentamientos humanos
Eje:

Decisiones Estratégicas
Ampliar y mejorar la cobertura,
acceso y calidad de servicios básicos
Asentamientos
del cantón
humanos
Garantizar el acceso a servicios de
transporte vialidad y movilidad
Gestionar la implementación y
Prioridad
mantenimiento de servicios de
estratégica:
telecomunicaciones y energía
Promover programas de vivienda
adecuada
Píllaro
Construcción y mantenimiento de
planificado
equipamiento y espacio público en el
cantón.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Competencia

-

X

X

Exclusiva

-

X

X

Exclusiva

X

X

X

Gobierno
Nacional

X

X

-

Concurrente

X

X

X

Exclusiva

7.5.5. Dimensiones estratégicas para el desarrollo político institucional.
Tabla 423. Decisiones estratégicas para el proyecto político institucional
Eje:

Decisiones Estratégicas

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Político
institucional

Garantizar la participación ciudadana

X

X

X

X

X

X

X

Exclusiva

X

X

Exclusiva

Prioridad
estratégica:
Píllaro
democrático:
Gobierno de
cercanía

Impulsar el uso y dominio de
tecnologías.
Promover la organización ciudadana
y comunitaria
Promover la transparencia, la ética
pública y la presupuestación
participativa

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Competencia
Exclusiva/
Función del
GAD
Función del
GAD

7.6.

Proceso de elaboración de la visión cantonal
Gráfico 127. Proceso de elaboración de la visión cantonal

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es el instrumento de planificación que permitirá
restructurar el territorio y generar un cambio bajo varias dimensiones estratégicas y líneas de acción
que orienten al desarrollo sustentable a través de los roles y vínculos que se generen de la inversión
adecuada. A partir del diagnóstico estratégico, donde se sintetizaron los problemas y potencialidades,
se propone un modelo de gestión y organización territorial que deberá implementarse en un lapso de 12
años.
En este contexto, es importante visibilizar las dimensiones estratégicas y las líneas de acción para el eje
de asentamientos humanos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Agenda 2030 que
deben ser concordantes con las dimensiones estratégicas y líneas de acción que deben considerarse para
estructurar el modelo territorial deseado en el cantón Santiago de Píllaro.
Se realiza una evaluación de la vigencia de la Visión de desarrollo al 2019, contenida en el PDOT
actual:
Tabla 424. Evaluación de la vigencia de la visión de desarrollo al 2019.
Visión Plan Vigente
Santiago de Píllaro al 2019, será un cantón organizado y
planificado con un adecuado Uso y Ocupación del Suelo;
que alcance un empoderamiento agropecuario con la
tecnificación del campo y la reducción de la pobreza;

Análisis
La visión vigente comprende los componentes:
Asentamientos Humanos, Movilidad, energía y
conectividad: “Píllaro al 2019 será un cantón organizado y
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Gozará de la dotación de todos los servicios básicos de
infraestructura y de vialidad de primera calidad; tendrá un
adecuado equipamiento urbano y rural, áreas verdes para la
recreación y el deporte; que conserve y proteja sus recursos
naturales, sus tradiciones y cultura, con infraestructura
suficiente para atraer el turismo y la inversión; fomentando
la Participación Ciudadana en la toma de decisiones,
consolidando así al cantón como una verdadera tierra de
oportunidades para el buen vivir.

planificado con adecuado uso y ocupación del suelo (…)
Dotación de servicios básicos, infraestructura, vialidad,
equipamiento urbano y rural, áreas verdes para recreación y
deporte.
Biofísico: Conserve y proteja sus recursos naturales.
Sociocultural: Reducción de pobreza… Conservación y
protección de tradiciones y cultura.
Económico Productivo: Atraer turismo e inversión.
Político Institucional: Fomento de la participación
ciudadana.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

A partir del análisis que antecede se acuerda que es importante que la nueva Visión de desarrollo
contenga algunos de los lineamientos de la Visión 2019 y que su estructura se relacione con los sistemas
o componentes en base a los cuales se desarrolló el diagnóstico: biofísico, económico-productivo,
sociocultural, asentamientos humanos y político institucional.

7.7.

Visión de desarrollo.

7.8.

Objetivos estratégicos de desarrollo.

A partir de la Visión de desarrollo compartido, se formulan los Objetivos de Desarrollo Cantonal
(ODC), que guardan relación con los sistemas analizados en el diagnóstico: biofísico, sociocultural,
económico, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad; y, político institucional. Están
vinculados a los Objetivos Nacionales de Desarrollo, OND, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS.
La secretaría Técnica Planifica Ecuador, establece que los objetivos estratégicos de desarrollo, “deben
sintetizar y resaltar, al menos, los siguientes aspectos derivados de las acciones identificadas en el
diagnóstico estratégico:
a) Aporte al fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas identificadas
y priorizadas;
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b) Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, discapacidades, movilidad
humana.
c) Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD.
d) Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD.
e) Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con potencial productivo”
(Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019).
La Constitución de la República del Ecuador (Art. 280), establece que “El Plan Nacional de Desarrollo
es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos (…). Su observación
será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”. En este marco,
previo a la formulación de los Objetivos del Desarrollo Cantonal, es importante analizar los ejes de
desarrollo y los objetivos de desarrollo contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Toda una vida
2017 – 2023, PND 2017 - 2021.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 aborda los objetivos y la política pública nacional a partir
de tres ejes: “1) la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) una economía al servicio de la
sociedad, y 3) la participación de la sociedad y la gestión estatal para el cumplimiento de objetivos
nacionales; considerando como pilares fundamentales la sustentabilidad ambiental y el desarrollo
territorial equitativo” (SENPLADES, 2017)
Tabla 425. Objetivos Nacionales de desarrollo.
Eje
Eje 1: Derechos
para todos durante
toda la vida

Objetivo Nacional de Desarrollo
ON1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
ON2.- Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas
ON3.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones
ON4.- Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la
dolarización
Eje 2:
Economía al
ON5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de
servicio de la
manera redistributiva y solidaria
sociedad
ON6.- Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y
el buen vivir rural
ON7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
Eje 3:
ON8.- Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
Más sociedad,
ON9.- Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el
mejor Estado
mundo
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Con estos insumos se formulan los Objetivos de desarrollo cantonal, ODC, en un total de 7 objetivos
cantonales que están en concordancia con la Visión de Desarrollo cantonal y serán medibles de
conformidad con el modelo de gestión.

7.9.

Objetivos de Desarrollo Cantonal.

La actualización del PDOT de Píllaro, construye el diagnóstico y la propuesta de desarrollo a partir de
los componentes: Biofísico; económico – productivo; sociocultural; asentamientos humanos (que
comprende movilidad, energía y telecomunicaciones o conectividad); y, político institucional. Los
objetivos del desarrollo cantonal se establecen por componente, recogiendo problemática y fortalezas
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definidas y priorizadas en el diagnóstico y articulando su ejecución al logro o consecución de la visión
concertada de desarrollo. Se definen 7 objetivos de desarrollo cantonal.

ODC 1: Promover los derechos de la naturaleza, la recuperación, preservación
y conservación del patrimonio natural presente en el territorio, para incentivar
la producción y consumo responsables y el acceso justo y equitativo de los
recursos naturales con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio climático.

ODC 2: Impulsar las actividades productivas y turísticas promoviendo la
organización y asociatividad de la población poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular y solidaria.

ODC 3: Propender la reducción de brechas sociales fortaleciendo la atención a
grupos prioritarios

ODC 4: Promover la conservación y difusión del patrimonio histórico –
cultural, el desarrollo de las culturas, las artes, los deportes, la recreación y el
ocio.
ODC 5: Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con acceso a
servicios básicos de calidad, infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos con enfoque a la reducción
de riesgos y desastres.

ODC 6: Fortalecer la institucionalidad y propender un gobierno de cercanía, y
convergente que promueva la organización comunitaria y el capital social y
participación ciudadana.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

7.10.

Articulación de objetivos de desarrollo cantonal con Plan Toda una Vida.

A continuación, se hace la relación entre los objetivos del desarrollo cantonal (ODC) los ejes del
desarrollo nacional (EDN) y los objetivos del desarrollo nacional (ODN). Esto garantiza que la
planificación cantonal esté enmarcada en las prioridades, ejes, objetivos y metas del desarrollo nacional
período 2017 – 2021.
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Tabla 426. Articulación de los Objetivos de Desarrollo Cantonal, con los Objetivos Nacionales (ON) del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021
“Toda una vida”.
Articulación de los Objetivos de Desarrollo Cantonal con los Objetivos Nacionales 2017 - 2021, ODN, y los Objetivos del Desarrollo, ODS, 2030
Nivel cantonal
Componente

Biofísico

Económico/
productivo

Objetivo de desarrollo cantonal (ODC)
2020-2023
ODC 1
Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación
del patrimonio natural presente en el
territorio, para incentivar la producción y
consumo responsables y el acceso justo y
equitativo de los recursos naturales con
énfasis a la adaptación y mitigación al
cambio climático.

ODC 2
Impulsar las actividades productivas y
turísticas promoviendo la organización y
asociatividad de la población poniendo
énfasis en la seguridad alimentaria y la
economía popular y solidaria.

ODC 3
Propender la reducción de brechas sociales
fortaleciendo la atención a grupos
prioritarios.
Sociocultural

ODC 4
Promover el la conservación y difusión del
patrimonio histórico – cultural, el desarrollo
de las culturas, las artes, los deportes, la
recreación y el ocio

Nivel nacional
Objetivos nacionales (ON)
2017 - 2021

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

ON3.- Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras
generaciones

ODS15.- Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir de
degradación de la tierra y detener la pérdida de
biodiversidad
ODS13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
ODS12.- Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Eje
1) Derechos para
todos
durante
toda la vida
2) Economía al
servicio de la
sociedad

2) Economía al
servicio de la
sociedad

Nivel mundial

ON6.- Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el buen vivir rural
ON5.- Impulsar la productividad y
competitividad para el crecimiento
económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria
ON9.- Garantizar la soberanía y la paz, y
posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo
ON4.- Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico social y solidario, y
afianzar la dolarización
ON1.- Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas las
personas

ON2.- Afirmar la interculturalidad y
plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas
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ODS8.- Promover el crecimiento económico,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos
ODS9.- Industria, innovación e infraestructura
ODS2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible
ODS12.- Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
ODS17.- Revitalizar la Alianza Mundial para el
desarrollo sostenible
ODS3.- Garantizar una vida digna para todos en todas
las edades.
ODS10.- Reducir la desigualdad en y entre países
ODS5.- Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas
ODS1.- Poner fin a la pobreza en todas las formas en
todo el mundo
ODS16. - Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas
ODS4.- Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos

Asentamientos
humanos,
Movilidad, energía
y Conectividad

ODC 5
Impulsar el desarrollo urbano y rural
planificado, con acceso a servicios básicos de
calidad, infraestructura vial, energética y
tecnológica que potencie el capital social y
los procesos productivos con enfoque a la
reducción de riesgos y desastres.

1) Derechos para
todos
durante
toda la vida

Político
institucional

ODC 6
Fortalecer la institucionalidad y propender un
gobierno de cercanía, y convergente que
promueva la organización comunitaria y el
capital social y participación ciudadana.

3) Más sociedad,
mejor Estado

ON1.- Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas las
personas
ON5.- Impulsar la productividad y
competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria
ON9.- Garantizar la soberanía y la paz, y
posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo
ON7.Incentivar
una
sociedad
participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía
ON8.- Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva ética
social
ON9.- Garantizar la soberanía y la paz, y
posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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ODS11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
ODS6.- Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS7.- Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

ODS16. - Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas
ODS17.- Revitalizar la Alianza Mundial para el
desarrollo sostenible.

Ilustración 7. Relación de los objetivos con los ejes del desarrollo nacional.
EJE 1
ODC1.- Promover los derechos de la naturaleza, la recuperación,
preservación y conservación del sistema de áreas protegidas, incrementar
el patrimonio natural e incentivar la producción y consumo responsables

ODC 2.- Promover el fortalecimiento de la economía basada en el
aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos naturales y culturales

ODC 3.- Fomentar la organización y asociatividad de sectores
productivos, manufactura, comercio y prestación de servicios para
promover el empleo y mejorar los ingresos de las familias a través de la
agregación de valor e industrialización de la producción local,
especialmente la ganadería y sus derivados.

ODC 4.- Propender la reducción de brechas sociales, económicas y
culturales para la consecución del bienestar colectivo
ODC 5.- Promover la conservación y difusión del patrimonio histórico –
cultural, e desarrollo de las culturas, las artes, los deportes, la recreación
y el ocio
ODC 6.- Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con acceso a
servicios básicos de calidad, infraestructura vial, energética y tecnológica
que potencie el capital social y los procesos productivos

ODC 7.- Impulsar una cultura de gestión integral del riesgo y desarrollar
capacidades de respuesta oportuna ante las emergencias provocadas por
fenómenos naturales o antrópicos

ODC 8.- Fortalecer la institucionalidad y propender un gobierno de
cercanía, empático y convergente que promueva la organización
comunitaria y el capital social

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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EJE 2

EJE 3

7.11.

Políticas.

Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una situación
determinada. Las políticas permiten dar respuesta a los problemas del territorio; se enuncian como una
oración en infinitivo, con frases cortas y concisas.
Tabla 427. Políticas.
Sistema

Objetivo de desarrollo cantonal

Políticas
ODC 1

Biofísico

Promover los derechos de la
naturaleza,
la
recuperación,
preservación y conservación del
patrimonio natural presente en el
territorio, para incentivar la
producción
y
consumo
responsables y el acceso justo y
equitativo de los recursos naturales
con énfasis a la adaptación y
mitigación al cambio climático.

Impulsar la sustentabilidad ambiental del
cantón garantizando los servicios ecosistémicos
del patrimonio natural, fomentando su
conocimiento, su manejo sustentable y su
contribución al territorio urbano-rural

ODC 2

Impulsar
las
actividades
Promover la articulación de cadenas de valor
productivas
y
turísticas
para ampliar la matriz productiva del cantón.
promoviendo la organización y
Económico -Productivo
asociatividad de la población
poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular
Potenciar el desarrollo turístico en el cantón
y solidaria.
promoviendo
sus
atractivos
naturales,
históricos,
culturales,
arqueológicos
y
patrimoniales.
ODC 3
Propender la reducción de brechas Garantizar la cohesión, la igualdad social,
sociales fortaleciendo la atención a intercultural que promueva los derechos
grupos prioritarios.
humanos.
ODC 4
Sociocultural
Promover el la conservación y
Fortalecer las expresiones culturales, el
difusión del patrimonio histórico –
patrimonio tangible, intangible, arqueológico,
cultural, el desarrollo de las
impulsando el desarrollo de proyectos y
culturas, las artes, los deportes, la
políticas públicas.
recreación y el ocio
ODC 5
Ampliar progresivamente la calidad, la
Impulsar el desarrollo urbano y cobertura de los servicios básicos
rural planificado, con acceso a
Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural
Asentamientos humanos,
servicios básicos de calidad,
en el cantón.
(movilidad, energía y
infraestructura vial, energética y
Establecer mecanismos permitan el acceso a
telecomunicaciones)
tecnológica que potencie el capital
viviendas de calidad, y social.
social y los procesos productivos
con enfoque a la reducción de Controlar el crecimiento planificado y ordenado
de los asentamientos humanos con énfasis en la
riesgos y desastres.
mitigación de riesgos.
ODC 6
Fortalecer la institucionalidad y Mejorar el servicio público y capacidades
propender un gobierno de cercanía, institucionales.
Político institucional
y convergente que promueva la
Consolidar una gestión municipal eficiente y
organización comunitaria y el
democrática que impulse las capacidades
capital social y participación
ciudadanas
ciudadana.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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7.12.

Estrategias.

Son los mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política; se enuncian como
una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Los ámbitos de aplicación de las estrategias
abarcan todo el territorio cantonal y deben responder a criterios de equidad para todos sus habitantes y
atender a sus demandas.
Tabla 428. Estrategias de desarrollo.
Sistema

Biofísico

Económico -Productivo

Código

Objetivo de desarrollo cantonal

Estrategias
Gestionar el uso sustentable de los
recursos naturales
Administrar de manera eficiente y
responsable los RSU
Planificar la gestión urbana para
tener un crecimiento ordenado
respetando la conservación y
ambiental
Prevenir e implementar la gestión de
riesgos ante amenazas y desastres
naturales

ODC 1

Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación
del patrimonio natural presente en el
territorio, para incentivar la producción y
consumo responsables y el acceso justo y
equitativo de los recursos naturales con
énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.

ODC 2

Impulsar las actividades productivas y Incorporación de enfoque de
turísticas promoviendo la organización y resiliencia y sostenibilidad en la
asociatividad de la población poniendo provisión de alimentos
énfasis en la seguridad alimentaria y la
economía popular y solidaria.
Implementar circuitos y redes de
servicios turísticos

ODC 3

Fomentar una cultura ciudadana
inclusiva que garantice el acceso
Propender la reducción de brechas sociales
universal, uso y disfrute del territorio,
fortaleciendo la atención a grupos prioritarios.
servicios y equipamientos para
grupos de atención prioritaria.

ODC 4

Promover el la conservación y difusión del
patrimonio histórico – cultural, el desarrollo
de las culturas, las artes, los deportes, la
recreación y el ocio

Promover la conservación y
mantenimiento
del
patrimonio
cultural y la participación ciudadana
en la vida cultural.

ODC 5

Impulsar el desarrollo urbano y rural
planificado, con acceso a servicios básicos de
calidad, infraestructura vial, energética y
tecnológica que potencie el capital social y los
procesos productivos con enfoque a la
reducción de riesgos y desastres.

Asegurar cobertura equitativa y de
calidad de las redes de soporte,
equipamientos, y espacios de
recreación en el cantón.

Sociocultural

Asentamientos
humanos,
(movilidad,
energía
y
telecomunicaciones)

Desarrollar sistemas integrados de
movilidad inclusiva y sostenible

Político institucional

ODC 6

Fortalecer
el
Sistema
de
Fortalecer la institucionalidad y propender un participación ciudadana y control
gobierno de cercanía, y convergente que social
promueva la organización comunitaria y el
capital social y participación ciudadana.
Apuntalamiento de gobierno abierto,
sistemas
de
información
y
construcción colectiva

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

659

7.13.

Metas e Indicadores.

Las metas e indicadores para el caso de Píllaro son el resultado esperado del análisis de la problemática
y buscan responder por sí mismas a la resolución de conflictos a largo plazo y deben ser cuantificados
en cantidad, calidad y tiempo; deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un
período determinado de tiempo y estar en concordancia con las competencias exclusivas. Los GAD
deben plantear metas de resultado que midan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo
del PDOT, y estarán vinculadas a sus programas/proyectos.
Los indicadores permiten medir el cumplimiento de objetivos y metas, así como también, analizar y
valorar los resultados derivados de la ejecución de los programas/proyectos. Su diseño y aplicación
permite sistematizar lecciones aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de
decisiones; es por ello que un indicador permite el cálculo de información cuantitativa que puede ser
provista por los SIL, con información propia del GAD y de otras instituciones; es importante recordar
que deben estar expresados en la misma unidad de medida de la meta.
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Tabla 429. Estrategias de desarrollo.
Componente
Sociocultural

Vialidad

Sociocultural

Objetivo estratégico

Meta de resultado

Propender la reducción de brechas sociales Incrementar al 7,23 el porcentaje de personas
fortaleciendo la atención a grupos prioritarios
atendidas dentro de grupos prioritarios al 2023
Incrementar del 68,70 % a 76,47% el mejoramiento y
Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con mantenimiento vial de la red vial cantonal urbana
acceso a servicios básicos de calidad, infraestructura hasta 2023.
vial, energética y tecnológica que potencie el capital
Mejorar el 30 % de la seguridad vial y movilidad del
social y los procesos productivos
cantón
Promover el la conservación y difusión del
Incrementar en 2,3 puntos porcentuales el presupuesto
patrimonio histórico – cultural, el desarrollo de las
destinado a cultura hasta 2023
culturas, las artes, los deportes, la recreación y el ocio
Incrementar a 4,15% la superficie correspondiente al
ecosistema de protección y sus servicios ambientales
a 2023.
Contar con el 0,24 del territorio del cantón cuentan
con prácticas de reforestación o restauración al 2023

Biofísico

Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación del
patrimonio natural presente en el territorio, para
incentivar la producción y consumo responsables y el
acceso justo y equitativo de los recursos naturales con
énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.

Económico Productivo

Impulsar las actividades productivas y turísticas
promoviendo la organización y asociatividad de la
población poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular y solidaria.

Indicador de resultado
Porcentaje de personas en estado de
vulnerabilidad atendida
Porcentaje de vías urbanas cantonales
mantenidas y construidas
Porcentaje de vías que cuentan con
señalética horizontal y vertical
Porcentaje de presupuesto destinado a
actividades culturales

Porcentaje de territorio cantonal en
proceso de conservación, restauración e
investigación
Porcentaje de territorios con prácticas de
reforestación
Porcentaje de la población que recibieron
Al 2023 el 2,55 % de la población ha recibido
información
sobre
adaptación
y
información sobre cambio climático y gestión del
mitigación al cambio climático y gestión
riesgo
de riesgos y desastres
Porcentaje de viviendas que cuentan con
Incrementar 6,45 puntos porcentuales la cobertura de
recolección de residuos a través del carro
recolección de desechos sólidos
recolector
Reducir del 53,10 al 48 por ciento los residuos sólidos
de origen orgánico en relación con los residuos Porcentaje de residuos sólidos reciclados
sólidos totales generados al 2023
Alcanzar el 100% de plantas de tratamiento que Porcentaje de plantas de tratamiento que
cumplan con los valores permisibles de acuerdo a la cumplen con los parámetros ambientales
normativa legal al 2023
permisibles de acuerdo a la ley.
Contar con el 2,38 % del PEA de productores Porcentaje de productores inmersos en
inmersos en procesos de producción agroecológica de procesos de producción agroecológica de
manera organizada hasta el 2023.
manera organizada.
Al 2023 contar con el 2,42 % del PEA primario Porcentaje del PEA primario que han
capacitados
recibido capacitación
Al 2023 contar con el 100% de los espacios de apoyo Porcentaje de espacios de apoyo a la
a la producción en funcionamiento óptimo
producción en óptimo funcionamiento
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Componente

Asentamientos Humanos

Objetivo estratégico

Meta de resultado

Indicador de resultado

Porcentaje de tubería de agua potable
Incrementar en 7,88 puntos porcentuales la ejecución
cambiada o incrementada de acuerdo al
del plan maestro de agua potable al 2023
plan maestro
Incrementar en 2 puntos porcentuales el acceso a agua
Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con
Porcentaje de viviendas que cuentan con
de consumo humano de calidad al 2023 en el área
acceso a servicios básicos de calidad, infraestructura
agua de consumo humano de calidad
rural
vial, energética y tecnológica que potencie el capital
Incrementar dos puntos porcentuales el acceso a Porcentaje de viviendas que cuentan con
social y los procesos productivos
sistemas de alcantarillado al 2023 en el área rural.
alcantarillado en el área rural
Potenciar los espacios públicos al 2023

Porcentaje de espacio públicos que han
sido rehabilitados, construido y mejorados

Político Institucional

Incrementar 0,86 puntos porcentuales la participación Porcentaje de personas presentes en
Fortalecer la institucionalidad y propender un
de la población hasta el 2023
procesos de participación ciudadana
gobierno de cercanía, y convergente que promueva la
organización comunitaria y el capital social y Para el año 2023 existe un sistema
homologado de planificado que se aplica a nivel
participación ciudadana.
municipal

Económico Productivo

Impulsar las actividades productivas y turísticas
Incrementar a 2023 el porcentaje de presupuesto Porcentaje de presupuesto destinado al
promoviendo la organización y asociatividad de la
destinado a la actividad turística en 0,27 puntos impulso turístico en relación con el total
población poniendo énfasis en la seguridad
porcentuales cada año
de presupuesto de inversión.
alimentaria y la economía popular y solidaria.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Tabla 430. Ficha de indicador del componente Biofísico.
Componente

Biofísico

Competencia

Planificar y regular el uso de suelo urbano y rural

Eje

Derechos para todos durante toda una vida

Objetivo PND

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Meta nacional

Incrementar del 17% al 35 % los residuos sólidos reciclados con relación al total de residuos generados, hasta 2021.

Objetivo cantonal

Promover los derechos de la naturaleza, la recuperación, preservación y conservación del patrimonio natural presente
en el territorio, para incentivar la producción y consumo responsables y el acceso justo y equitativo de los recursos
naturales con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio climático.
Componente

Biofísico

Meta

Incrementar 6,45% los residuos sólidos reciclados en relación con los residuos sólidos totales generados al 2019.

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de residuos sólidos reciclados

Valor base

72,87%

Nombre del indicador

Porcentaje de residuos sólidos reciclados

Definición

Corresponde al porcentaje de residuos sólidos reciclados en relación con el total de residuos generados.

Fórmula de cálculo
RSREC= RSRec/ TResSol*100
RSREC= Residuos sólidos reciclados
RSRec= Residuos sólidos reciclados
TResSol= Total de residuos sólidos generados
Componente

Biofísico

Competencia

Planificar y regular el uso de suelo urbano y rural

Eje

Derechos para todos durante toda una vida
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Objetivo PND

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Meta nacional

Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental a 2021.

Objetivo cantonal

Promover los derechos de la naturaleza, la recuperación, preservación y conservación del patrimonio natural
presente en el territorio, para incentivar la producción y consumo responsable y el acceso justo y equitativo de los
recursos naturales con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Meta

Incrementar a 4,15% la superficie correspondiente al ecosistema de protección y sus servicios ambientales a 2023.

Año base

2019

Año meta

2023

Nombre del indicador

Porcentaje de territorio cantonal en áreas de conservación declaradas o protegidas.

Ficha de Cálculo
PC= Per.C/ NTPer *100
TPC= Porcentaje de territorio en prioridad de conservación
PPC= Porcentaje de territorio en prioridad de conservación
Ttcp= Total de territorio cantonal
Valor actual

AR= =2,39%

Nombre del
Indicador
Indicador
Porcentaje de
territorio bajo
protección

Año en el que
se cumplirá la
meta

Línea Base del Indicador

Dirección del Propuesta de
Indicador
Metas

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dirección

tendencia
lineal

0

0

0

1

2,39

2,83

3,27

3,71

4,15

creciente

4,15
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Componente

Biofísico

Competencia

Planificar y regular el uso de suelo urbano y rural

Eje

Derechos para todos durante toda una vida

Objetivo PND

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Meta nacional

Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental a 2021.

Objetivo cantonal

Promover los derechos de la naturaleza, la recuperación, preservación y conservación del patrimonio natural presente en el territorio, para
incentivar la producción y consumo responsable y el acceso justo y equitativo de los recursos naturales con énfasis a la adaptación y
mitigación al cambio climático.

Meta

Alcanzar el 100% de plantas de tratamiento que cumplan con los valores permisibles de acuerdo a la normativa legal al 2023

Año base

2019

Año meta

2023

Nombre del indicador

Porcentaje de plantas de tratamiento con mantenimiento adecuado.

Ficha de Cálculo
PTM= PTM/TPT *100
PTM= Porcentaje de plantas de tratamiento en mantenimiento
PTM= Porcentaje de plantas de tratamiento en mantenimiento
TPT= Total de plantas de tratamiento de aguas residuales
VALOR ACTUAL

AR= =80,77%

Nombre del Indicador

Línea Base del Indicador

Indicador
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Porcentaje de mantenimiento de plantas de tratamiento de
73,08 76,92 80,76 80,76 80,77 83,07 85,37 87,67
agua residual
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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2023

Dirección del
Indicador
Dirección

Propuesta de
Metas
tendencia lineal

89,97

creciente

89,99

Año en el que se cumplirá
la meta

Tabla 431.Ficha de indicador del componente Económico.
Component
e
Competencia
/
Funciones
Objetivo
PND

Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para
lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno.

Eje

Economía al servicio de la sociedad

Económico

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

Objetivo
cantonal

• Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola nacional al 2021.
• Incrementar el acceso a l economía popular y solidaria a mercados locales e internacionales a 2021
• Mejorar el índice de productividad Nacional a 2021.
Impulsar las actividades productivas y turísticas promoviendo la organización y asociatividad de la población poniendo énfasis en la seguridad alimentaria
y la economía popular y solidaria.

Meta

Contar con el 2,38 % del PEA de productores inmersos en procesos de producción agroecológica de manera organizada hasta el 2023.

Año base

2019

Año meta

2023

Otro
indicador

Porcentaje de productores inmersos en procesos de producción agroecológica de manera organizada.

Valor base

1,35 % del sector (PEA sector primario)

Nombre del
indicador

Porcentaje de productores inmersos en producción agroecológica.

Meta

Fórmula de cálculo

PPA= NPA/TPIAA X 100

PPA= Porcentaje de productores agroecológicos
NPA= Número de productores agroecológicos
TPIAA= Total productores inmersos en actividades agropecuarias

Indicador
Porcentaje de productores inmersos en procesos
agroecológicos

2023

Dirección del
Indicador
Dirección

Propuesta de
Metas
tendencia lineal

2,38

creciente

2,38

Línea Base del Indicador

Año en el que se cumplirá la
meta

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0,51

Nombre del Indicador

0,60

1,02

1,30

1,35

1,60
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1,85

2,10

Componente

Económico

Competencia

Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno.

Objetivo PND

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

Eje

Economía al servicio de la sociedad

Meta

Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola nacional al 2021.

Objetivo
cantonal

Impulsar las actividades productivas y turísticas promoviendo la organización y asociatividad de la población poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular y solidaria.

Meta

Capacitar al 2,43 % de las personas dentro del PEA hasta el 2023

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de personas capacitadas en actividades agro-productivas

Valor base

1,39 % del PEA

Nombre del
indicador

Porcentaje de productores capacitados.

Definición

Porcentaje de productores capacitados en temas agro-productivos

Fórmula de cálculo

PCap= NPC/NPT*100

PCap= personas capacitadas
NPC=productores capacitados
NPT= total de productores
Nombre del Indicador
Indicador
Porcentaje de población económicamente activa
capacitadas

Año en el que se cumplirá
la meta

Dirección del
Indicador

Propuesta de Metas

2022

2023

Dirección

tendencia lineal

2,17

2,42

creciente

2,42

Línea Base del Indicador
201 201 201 201 201 202 202
5
6
7
8
9
0
1
0,4 0,4 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9
6
6
2
6
9
4
1
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Componente
Competencia
Objetivo PND
Eje
Meta

Económico
Regular y controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás GADs, promoviendo la
creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo
Obj 5: desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural.
Obj 9: garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo
Economía al servicio de la sociedad
•
•

Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 38,2% al 31,9% a 2021.
Incrementar el número de turistas de 1,4 millones a 2 millones de personas para 2021

Objetivo cantonal

Incentivar las actividades productivas y turísticas cantonales poniendo énfasis a la seguridad alimentaria.

Meta

Incrementar a 2019 el porcentaje de presupuesto destinado a la actividad turística en 0,27 puntos porcentuales.

Año base

2019

Año meta

2023

Valor base

26,75 % del total de presupuesto de inversión

Nombre del indicador

Porcentaje de presupuesto destinado al impulso turístico en relación con el total de presupuesto de inversión.

Definición

Porcentaje de presupuesto destinado a actividades turísticas cantonales

Fórmula de cálculo

PET= ET/TET* 100
PET= Porcentaje de presupuesto destinado turismo
PET= Presupuesto turismo
TPET= total de presupuesto de inversión

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Tabla 432.Ficha de indicador del componente Sociocultural.
Componente

Sociocultural

Competencia

Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos
consagrados en la constitución

Objetivo PND

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas

Eje

Derechos para todos durante toda la vida

Meta

Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos reduciéndola del 8,7% al 3,5 % a 2021

Objetivo cantonal

Propender la reducción de brechas sociales fortaleciendo la atención a grupos prioritarios.

Meta

Incrementar al 7,23 el porcentaje de personas atendidas dentro de grupos prioritarios al 2023.

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de población en estado de vulnerabilidad atendida

Valor base

6,63%

Nombre del indicador

Porcentaje de personas en estado de vulnerabilidad atendida
𝑵𝑷𝑨

NPIS=
* 100
𝑵𝑷𝑺𝑽
NPIS= Número de personas incorporadas al sistema.
NPA= Número de personas atendidas.
NPSV= Número de personas en situación vulnerable

Fórmula de calculo

Nombre del
Indicador

Línea Base del Indicador

Año en el que
se cumplirá
la meta

Dirección
del
Indicador

Propuesta de
Metas

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dirección

tendencia
lineal

Porcentaje de
población
vulnerable
atendida

4,39

5,15

5,52

4,47

6,43

6,63

6,83

7,03

7,23

creciente

7,23
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Componente

Sociocultural

Competencia

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para
estos fines

Objetivo PND

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas

Eje

Derechos para todos durante toda una vida

Meta

Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021

Objetivo PNBV

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas

Objetivo cantonal

Fortalecer la identidad cultural y posicionar al cantón como referente de desarrollo cultural.

Meta

Incrementar el 0,35 % del presupuesto destinado a cultura hasta el 2019.

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de presupuesto destinado a la cultura.

Valor base

4,65%

Componente
Competencia

Sociocultural
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Objetivo PND

•
•

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.

Eje

•
•

Derechos para todos durante toda la vida.
Más sociedad mejor estado.

Meta Nacional
Objetivo cantonal
Meta

• Incrementar el número de municipios que depuran las descargas de agua antes de verterlas al ambiente 2021.
• Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos por territorios a 2021.
Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con acceso a servicios básicos de calidad, infraestructura vial, energética y
tecnológica que potencie el capital social y los procesos productivos
Incrementar en 7,88 puntos porcentuales la ejecución del plan maestro de agua potable al 2023.
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Componente

Sociocultural

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de tubería de agua potable cambiada o incrementada de acuerdo con el plan maestro.

Valor base

17,78%

Nombre del Indicador
Indicador
Porcentaje de ejecución del plan maestro de agua
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Año en el que se cumplirá la
meta
2023
7,88

Línea Base del Indicador
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,00 4,44 4,44 4,44 4,44 5,30 6,16 7,02

Dirección del Indicador Propuesta de Metas
Dirección
creciente

tendencia lineal
7,88

Tabla 433.Ficha de indicador del componente de Asentamientos Humanos.
Componente
Competencia

Asentamientos Humanos
Servicios Básicos

Objetivo PND

•
•

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.

Eje

•
•

Derechos para todos durante toda la vida
Más sociedad mejor estado

Meta Nacional
Objetivo cantonal

• Incrementar el número de municipios que depuran las descargas de agua antes de verterlas al ambiente 2021.
• Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos por territorios a 2021.
Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado, con acceso a servicios básicos de calidad, infraestructura vial, energética y
tecnológica que potencie el capital social y los procesos productivos

Meta

Incrementar en 9,46 puntos porcentuales la ejecución del plan maestro de alcantarillado al 2023.

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado.

Valor base

20,92%

Nombre del Indicador

Porcentaje de tubería cambiada o incrementada del plan maestro de alcantarillado

671

Línea Base del Indicador

Año en el que se cumplirá la
meta

Dirección del
Indicador

Propuesta de
Metas

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Dirección

tendencia lineal

1,00

9,47

creciente

9,46

Nombre del Indicador
Indicador
Porcentaje de ejecución del plan maestro de
alcantarillado
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

5,23

5,23

5,23

5,23

6,29

7,35

8,41

Tabla 434. Ficha de indicador Vialidad Urbana.
Componente

Vialidad Urbana

Competencia

Vialidad Urbana

Objetivo PND

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

Eje

Economía al servicio de la sociedad
•
•

Meta Nacional

Incrementar de 9790,5 km. a 10500 km, la red vial estatal a 2021.
Incrementar de 13,81 % a 30, 24 % el mantenimiento de la Red Vial Estatal con modelos de gestión sostenibles hasta 2021.

Objetivo cantonal

Garantizar la interconectividad y dotación articulada de la infraestructura vial urbana cantonal.

Meta

Incrementar en cuatro puntos porcentuales el mejoramiento y mantenimiento vial de la red vial cantonal urbana hasta 2023.

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de vías urbanas cantonales mantenidas y construidas

Valor base

74,47%

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 435.Ficha de indicador del componente Político Institucional.
Componente
Competencia

Político Institucional
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción
municipal
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Objetivo PND

Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la sociedad

Eje

Mas sociedad, mejor estado
•
•

Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al ciudadano a 2021.
Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano: incrementar
el porcentaje mecanismo de participación ciudadana implementados en entidades del Estado a 2021.
• Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del estado ecuatoriano: incrementar
el porcentaje de organizaciones sociales registradas y fortalecidas en sus capacidades organizativas a 2021.
Fortalecer la institucionalidad y propender un gobierno de cercanía, y convergente que promueva la organización comunitaria
y el capital social y participación ciudadana.

Meta Nacional

Objetivo cantonal
Meta

Incrementar 5,95 puntos porcentuales la participación de la población hasta el 2023

Año base

2019

Año meta

2023

Otro indicador

Porcentaje de personas presentes en procesos de participación ciudadana

Valor base

3,5%
PVLA =

𝑻𝒑

𝐗 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝒑𝒑𝒄 = Porcentaje de personas en participación ciudadana
𝑳𝑽𝑨 = Personas en participación ciudadana
𝑳𝑻𝑽 = Total de personas

Fórmula de Cálculo

6
Indicador

𝑷𝒑𝒄

Línea Base del Indicador
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Porcentaje de participación ciudadana
1,00
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1,50

1,50

2,00

3,50

3,93

4,36

Año en el que se cumplirá la meta

Dirección del Indicador

Propuesta de Metas

2022

2023

Dirección

tendencia lineal

4,79

5,22

creciente

5,22
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8. PROPUESTA DE DESARROLLO.
8.1.

Descripción del modelo territorial deseado del cantón Santiago de Píllaro.

Píllaro al ser considerada como una ciudad urbana intermedia, está asociada directamente a los recursos
naturales, al sector agropecuario y a los servicios que surgen del sector, se le considera como un
articulador local pues concentra población y equipamiento a menor escala, y su economía se basa en
los recursos naturales y en el sector agropecuario, también es un corredor agrícola destinado para la
producción y traslado de la producción agrícola y agrícola exportador. De la misma manera es un
Corredor Económico. - Producción, transporte y traslado de mercancías de exportación, un corredor
pecuario por la alta producción ganadera cuyo principal producto de comercialización es la leche,
corredor Turístico Vinculados a la actividad turística local basado en el acceso a la a los sectores
turísticos por el gran potencial que se presenta a nivel natural con la presencia del Parque Nacional
Llanganates y culturalmente con todas las prácticas y fiestas consideradas como patrimonio tangible e
intangible cultural
Píllaro es un cantón que presenta múltiples características territoriales lo que le permite dinamizar su
economía con la utilización de sus recursos naturales, por lo que se ha planteado la creación de varios
corredores económicos, productivos, ambientales, turísticos con el afán de mejorar las actividades
humanas en el territorio.
▪

Corredor Ambiental Zonas de conservación. – En el cantón ha identificado zonas de
conservación u uso sustentable, por lo que se ha definido un área de amortiguamiento para que
las actividades humanas se adapten al área y se provea solo servicios aptos para la zona, o
servicios que se adapten a la zona.

▪

Corredor Ambiental Áreas protegidas. – El Parque Nacional Llanganates es parte del
territorio del cantón por lo que se plantea un corredor ambiental para proteger el ecosistema
páramo que es el que provee de agua para el territorio, se pretende frenar el avance de la frontera
agrícola y el cambio de uso de suelo, el control de las actividades se realizaran en base a lo que
plantea el ente rector el Ministerio del Ambiente en conjunto con lo que establece el GAD de
acuerdo a sus competencia de regulación del uso de suelo y las actividades permitida en el
territorio.

▪

Zonas de Producción Agroecológica. – Para impulsar y mejorar la producción que es una
característica territorial principal de cantón se ha definido dos zonas aptas para la producción
agroecológica, estas permitirán a los productores tener sistemas combinados de producción.

▪

Corredores Turísticos. – En el cantón se han identificado recursos naturales, atractivos
turísticos, infraestructura turística, y patrimonio intangible que permite la creación de
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corredores y circuitos turísticos, los mismos que se deben adaptar a las rutas turísticas que se
identifiquen y se actualicen constantemente.
▪

El corredor más importante que se ha identificado es el corredor turístico de investigación ya
que abarca el territorio perteneciente a cantón del Parque Nacional Llanganates, esto permitirá
enlazar un corredor más grande territorialmente por sus características con los cantones de
Latacunga, Salcedo, Baños, Puyo entre otros que podrían transformarse en una mancomunidad
de turismo.

▪

Circuitos Turísticos. – Se ha determinado 4 circuitos turísticos los que cubren todo el
territorio, el corredor turístico centro articularia todos los recursos turísticos identificados en la
ciudad, los otros circuitos permitirán realizar actividades específicas de acuerdo con el
territorio.

▪

Corredor Económico. - Se ha identificado un corredor económico ya que en el territorio se
han identificados dos circuitos comerciales que están anclados a las vías de acceso al cantón
desde Pillaro a Salcedo y de Pillaro a Patate, además de que los servicios turísticos están
anclados a estas vías lo que se transforma en un potencial de desarrollo comercial y económico,
se debe articular las actividades de acuerdo con lo establecido en el plan de uso y gestión del
suelo.

▪

Área Agroindustrial. – Se ha determinado un área específica para ejecutar actividades
agroindustriales por la capacidad ya instalada en procesamiento de lácteos y la aparición de
otro tipo de industria referente a la agro producción.

▪

Área Industrial. - Para proyectar la construcción de equipamientos industriales y ubicar
industrias que se encuentran en el centro del cantón se ha definido un área industrial la misma
que permitirá mejorar el comercio y fortalecer el corredor económico.

▪

Eje de Consolidación de Asentamientos Humanos. – Para identificar el crecimiento de los
asentamientos humanos se ha definido los posibles nodos de articulación y conexión del
territorio y cual seria las vías que articularían los nodos, los equipamientos planificados para la
ciudad se han tomado desde el plan de uso y gestión de suelo.
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Mapa 116. Modelo Territorial Deseado del componente ambiental del cantón Santiago de
Píllaro.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

676

Mapa 117. Modelo Territorial Deseado Económico Productivo del cantón Santiago de Píllaro.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 118. Modelo Territorial Deseado Asentamientos Humanos del cantón Santiago de Píllaro.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 119. Modelo Territorial Deseado del cantón Santiago de Píllaro.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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8.2.

Categorías de ordenamiento territorial COT (Decisiones territoriales)

A partir de la realización del diagnóstico estratégico y analizar cuáles son los problemas y las
potencialidades del cantón se identificaron las categorías de ordenamiento territorial como una
respuesta a las problemáticas y potencialidades detectadas, constituyendo un escenario optimo
armonizando las actividades antrópicas y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera
sostenible y en consideración la distribución social justa y equitativa de los beneficios de cada una de
las actividades.
Las Categorías de Ordenamiento Territorial para el cantón Santiago de Píllaro, se realizaron en base a
la LOOTUGS cuyo año de expedición fue en el 2016, definiendo la clasificación del suelo rural y
urbano como una Categoría General, a continuación, se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 436. Categorías generales del suelo.
Urbano
Urbano Consolidado
Urbano no consolidado
Urbano de protección
Fuente: LOOTUGS, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Rural
Rural de Producción
Rural para aprovechamiento extractivo
Rural de expansión urbana
Rural de protección

Para la ejecución se utilizó la cobertura de la Capacidad de Uso de la Tierra a escala 1: 25.000 con el
objeto de conocer las potencialidades y limitaciones desde el punto de vista agropecuario. Esta
información es la interpretación sistemática de algunas variables como relieve, suelo, clima que permite
agrupar en diferentes clases de la tierra, según su aptitud o capacidad de acuerdo a sus características y
al grado de limitaciones que tenga, de esta manera se puede diferencias su uso potencial (CLIRSEN,
1990). La información fue emitida por el MAGAP en el año 2016.
En el siguiente gráfico se resumen las variables que fueron tomadas por el MAGAP para el
procesamiento del modelo de la Capacidad de Uso de la Tierra.
Gráfico 128. Variables empleadas en el modelo para el cálculo de la Capacidad de Uso de la
Tierra.

Fuente: SIG TIERRAS, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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El resultado del modelo da lugar a diferentes clases de acuerdo a sus características de pendiente,
profundidad efectiva, pedregosidad, salinidad, textura, drenaje, y al grado de permeabilidad del suelo,
regímenes de humedad y temperatura, en la siguiente tabla se define claramente cada una de las clases.
El resultado de la cobertura de Capacidad de Uso de la Tierra para el cantón Santiago de Píllaro es de
clase VII, es decir que la tierra tiene Limitaciones muy fuertes.
Tabla 437. Capacidad de uso de la tierra.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Cuerpos de agua
Tierras misceláneas

Capacidad del uso de la tierra
Clase agrológica
Muy ligeras limitaciones
Ligeras limitaciones
Moderadas limitaciones
Limitaciones fuertes a muy fuertes
Tierras aptas para aprovechamiento forestal (limitaciones muy fuertes)
Limitaciones muy fuertes (protección)
Cuerpos de Agua
Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o unidades
taxonómicas

Área (ha)
14.872,94
32.823,11
34.332,13
65,53
22.253,96
168.672,61
29.218,38
2.936,51
1.014,44

Fuente: MAG, 2016.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Para el análisis de las Categorías de Ordenamiento territorial se contrasto la Capacidad de Uso de la
tierra con el Uso de la Tierra. Al contrastar estas dos variables mediante la sobre posición de capas
escala 1:25.000 emitidas por el mismo ente rector se genera una correlación que resulta en un Conflicto
de Uso de La Tierra.
Tabla 438. Definición de cada una de las clases de la capacidad de uso de la tierra.
Clase
Clase I

Clase II

Descripción general de las clases de capacidad de uso de la tierra.
Descripción
CUT
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de actividades Agrícola,
Pecuaria,
agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, no presentan Agropecuaria o Forestal
limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.
sin limitaciones
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades agrícolas,
Agrícola,
Pecuaria,
pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, requieren prácticas de
Agropecuaria o Forestal
manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son tierras con ligeras limitaciones,
con ligera limitación.
con pendientes menores al 5 %.

Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de elección de cultivos
anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción debido a la presencia
Clase III
de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la necesidad de usar prácticas de
manejo de suelo y agua. Generalmente se encuentran en pendientes menores al 12 %.

Agrícola,
Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal
con ligera a moderadas
limitaciones.

Clase
IV

Son tierras arables que requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de
Agrícola,
Pecuaria,
maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la erosión hídrica. Se restringe
Agropecuaria o Forestal
el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos siempre y cuando se
con severas limitaciones.
realicen prácticas de manejo y conservación.

Clase V

Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras requieren de un tratamiento muy
especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles
de eliminar en la práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, permanentes y
semipermanentes a unos pocos aptos a las severas condiciones físicas.

Clase
VI

Agrícola,
Pecuaria,
Son tierras no arables con severas limitaciones para el riego, aptas para su
Agropecuaria o Forestal
aprovechamiento con pastos y especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse
con
muy
severas
cultivos permanentes y pastos.
limitaciones.
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Agrícola,
Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal
con ligera a moderadas
limitaciones.

Clase
VII

Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para el laboreo,
especialmente por la pendiente. Las condiciones de esta clase se reducen al Aprovechamiento
aprovechamiento forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus condiciones Forestal
físicas.

Clase
VIII

Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación arbustiva, arbórea o cualquier
cobertura natural que proteja de la erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de
agua. Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a Conservación
pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones solas o combinadas
no presentan condiciones para su utilización con actividades agrícolas o pecuarias.

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de PDOT de los GADS, 2014.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Para el análisis de las Categorías de Ordenamiento territorial se contrasto la Capacidad de Uso de la
tierra con el Uso actual de la Tierra. Al contrastar estas dos variables mediante la sobre posición de
capas escala 1:25.000 emitidas por el mismo ente rector se genera una correlación que resulta en un
Conflicto de Uso de La Tierra.
El 0.82% del suelo del cantón Santiago de Píllaro, correspondiente a 383,44 hectáreas

están

caracterizadas por tener un suelo rural de aprovechamiento extractivo con severas limitaciones, el
15,33% del suelo (7203,53 ha) del cantón Píllaro presenta suelo rural de protección ( agropecuario con
ligeras limitaciones), el 6.23% del suelo del cantón Píllaro, equivalente a 2927,81 hectáreas presenta
suelo rural de producción (agropecuaria con moderadas limitaciones), el 11,14% del suelo del cantón
Píllaro que corresponde a 5236,73 hectáreas del cantón presenta suelo rural de producción (agropecuaria
sin limitaciones), El 0,31% del suelo presenta suelo rural de protección ( estatal con muy severas
limitaciones) , el 55,55% del suelo (26111,37 ha), presenta suelo rural de protección ( estatal con muy
severas limitaciones), el 9,16% del suelo del cantón Píllaro presenta tierras suelo rural de protección (
local con muy severas limitaciones, el 0,87% del suelo del cantón (406,73 ha); presenta suelo urbano
consolidado, el 0,60% presenta suelo no consolidado.
En base a este conflicto se vinculó a las variables relacionadas con las amenazas naturales que tiene el
cantón debido a sus características biofísicas. En este contexto se realizó un análisis de los problemas
y potencialidades priorizados por cada zona determinada por la vocación del territorio, en función de
las variables estratégicas identificadas en el diagnóstico; y, de los objetivos de desarrollo determinados
por el gobierno autónomo descentralizado.
A continuación, se muestran las Categorías de Ordenamiento Territorial propuestas para el cantón
Píllaro.
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Tabla 439. Categorías de ordenamiento territorial.
Categoría general
Suelo rural de
aprovechamiento
extractivo
Suelo rural de
producción

Categoría
especifica
Extractivo con
severas
limitaciones
Agropecuaria
con ligeras
limitaciones

Superficie has.

%

Normativa

Política

383,44

0,82

Regular la explotación recursos naturales no renovables y
Para la explotación responsable, regulada de los
concesiones mineras para impulsar una explotación responsable
recursos naturales.
con el medio ambiente.

7203,53

15,33

Para el desarrollo de cultivos andinos de acuerdo con Controlar el uso y regulación del suelo que garanticen la
la aptitud agrícola.
seguridad alimentaria considerando las limitaciones del territorio.

Suelo rural de
producción

Agropecuaria
con moderadas
limitaciones

2927,82

Suelo rural de
producción

Agropecuaria sin
limitaciones

5236,74

Suelo rural de
producción

Núcleos
poblados

Suelo rural de
protección

Estatal con muy
severas
limitaciones

26111,37

Suelo rural de
protección

Local con muy
severas
limitaciones

4303,97

Suelo urbano

Suelo urbano
consolidado

406,74

Suelo urbano

Suelo urbano no
consolidado

282,68

144,95

Controlar el uso y regulación del suelo para actividades
Para el desarrollo de cultivos andinos y, de acuerdo agropecuarias y agroecológicas sustentables que garanticen la
6,23
con la aptitud agrícola.
conservación del suelo a través de la regulación de la frontera
agrícola.
Controlar el uso y regulación del suelo que garanticen la
Para el desarrollo de cultivos andinos, de acuerdo
11,14
seguridad alimentaria con un manejo adecuado considerando la
con la aptitud agrícola.
capacidad de la tierra.
Controlar el suelo rural que posee los servicios básicos,
Para el ordenamiento territorial de áreas rurales
equipamientos y que mayoritariamente se encuentra ocupado por
0,31 consolidadas; y para la planificación de Servicios de
construcciones para un crecimiento ordenado considerando el
soporte público.
territorio agrícola.
Para la gestión y conservación de los páramos,
Controlar de uso y regulación del suelo para conservación y
vegetación arbustiva, arbórea o cualquier cobertura
55,55
manejo sustentable del patrimonio natural con énfasis a la
natural que proteja de la erosión, mantenga la vida
mitigación y adaptación al cambio climático.
silvestre y fuentes de agua.
Para la gestión y conservación de los páramos,
Gestionar y conservar las áreas de conservación local, así como
vegetación arbustiva, arbórea o cualquier cobertura
9,16
las laderas y riberas de los ríos y formar corredores con espacios
natural que proteja de la erosión, mantenga la vida
verdes.
silvestre y fuentes de agua.
Para el ordenamiento territorial de áreas
Regular el suelo urbano mediante instrumentos de planificación
consolidadas; y para la planificación y la
0,87
para un uso adecuado del mismo que garanticen el Medio
transformación de los perímetros urbanos
ambiente la parte económica y Social.
consolidados.
Para el ordenamiento territorial de dispersiones; y Controlar el uso y regulación del suelo para un desarrollo
para la planificación del crecimiento y la urbanístico que promueva los asentamientos humanos seguros
0,60
transformación de los perímetros urbanos en proceso con acceso a servicios básicos y garantice el derecho a la tenencia
de Edificación
de vivienda adecuada.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Mapa 120. Categoría General de Ordenamiento Territorial a nivel Cantonal.

Fuente: CONALI 2020, Levantamiento de campo, 2020, MAE,MAG, ARCOM
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Ilustración 8. Modelo de transición del modelo territorial actual al modelo territorial
deseado.

Concentración de equipamientos y uso de suelo
comercial en el casco central.
Trama urbana sin continuidad vial.
Ciudad en formación, nivel de ocupación promedio
16,13%.
Ciudad en complementación, nivel de edificabilidad
del 12,57%.
Uso de suelo del 29,87% subutilizado.
El 64,01% de las vías se encuentran en buen estado.
Espacios recreativos dispersos.
Paisaje urbano y espacio público de baja calidad.
Terrenos urbanos con uso productivo.
Congestión vehicular y falta de estacionamiento
público en el casco central.
El transporte público intracantonal no tiene un lugar
de destino.
Menor cohesión y vitalidad social.
Aumento de la isla de calor en el casco central,
debido a la concentración y permanencia de
vehículos y por las actividades humanas
concentradas.
Demanda de áreas verdes, actualmente el índice de
masa verde es de 3,34 m2/hab.
Superación de los límites de carga, sin pensar en
planes de reciclaje y reutilización de los mismos.
Falta de espacios para recreación interculturales,
intergeneracionales y con accesibilidad universal.
Zonas administrativas dispersas y con demanda de
espacios en cantidad y calidad.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Revitalización urbana y continuidad vial, para
mejorar la movilidad y conectividad urbana.
Nuevos polos de desarrollo urbano (nodos barriales).
Determinación de una posible área de ampliación
urbana.
Consolidación urbana y densificación de población.
Creación de espacios públicos y recreativos (red) de
intercambio y diversidad social.
Reubicación de la terminal de transporte cantonal y
creación de un terminal intracantonal.
Área turística y amortiguamiento en las vías de
acceso al nuevo puente Ambato-Píllaro (paseo del
puente).
Distribución igualitaria del servicio.
Menor congestión y reducción en los niveles de
contaminación ambiental.
Reducción del consumo de recursos.
Menores distancias entre servicios y equipamientos,
lo que favorece la movilidad peatonal y sostenible.
Desconcentración de equipamientos y actividades
comerciales en nuevas centralidades.
Nueva centralidad administrativa y financiera.
Nuevos espacios de recreación y masa de verde
urbana.
Ciudad cultural ancestral.
Mayor oferta de zonas verdes y espacios públicos
interculturales,
intergeneracionales
y
con
accesibilidad al medio físico.
Nuevo centro y plaza comercial popular.
Zona delimitada para actividades industriales de
bajo impacto.
Consolidación del casco central, como centro
patrimonial y cultural.

Ilustración 9. Modelo Territorial Deseado.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

8.3.

Descripción de ciudad.

Durante la elaboración del documento y diagnóstico territorial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del cantón Santiago de Píllaro, se identificaron varios nodos críticos en la ciudad Píllaro,
mismos que dificultan el desarrollo y crecimiento del área urbana visto desde los tres principales
conductores de la dinámica territorial, manteniendo trampas de desorden, pobreza y vulnerabilidad
local.
Los nodos identificados se encuentran inmersos dentro de las principales dinámicas de modelo urbano;
estructura económica, la institucionalidad y centralidad. Todos estos nodos identificados, además,
incorporan a un eje transversal que se visualiza desde cada componente analizado, tal como lo es el
ámbito social y cultural que genera un entorno de acuerdo con las manifestaciones de cambio que se
puedan lograr en el mismo.
La ciudad objeto de estudio se caracteriza por poseer una baja densificación urbana, además se
encuentra en estado de formación y conformación de acuerdo con los parámetros que define la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para considerar el grado ocupación de un
territorio.
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A continuación, se determinan cuatro zonas de planificación urbanas dentro de la ciudad, mismas que
han sido consideradas con criterios de similitudes en cuanto a características territoriales:
▪

Zona uno (Z1); Polígono que se articula directamente con todo el territorio por las actividades
de administración pública y desarrollo local que brinda en función a la economía comercial que
ahí se genera. Además, la configuración de su trama urbana que corresponde a un damero en
donde se concentran las principales actividades administrativas del cantón.

▪

Zona dos (Z2); Pese a encontrarse en el centro de la cabecera cantonal, su extensión urbana se
encuentra con una densidad baja, ya que la actividad agrícola aún toma un alto protagonismo
dentro de este polígono. En la zona dos es necesario que, mediante intervención de políticas
públicas, se organice la distribución y configuración urbana, ya que sus vías no se encuentran
debidamente delimitadas, lo que conlleva a un crecimiento desorganizado, por lo que se plantea
una redistribución de la malla urbana.

▪

Zona tres (Z3); Territorio con cualidades y potencialidades para generación de actividades
económicas que intervengan en la sinergia de la ciudad con relación al cantón a partir de los
roles y funcionalidades del territorio, posee una distribución semicircular con una densidad
baja.

▪

Zona cuatro (Z4); Área de transecto urbano-rural al que se define como una Zona de Promoción,
en la que a la actualidad se desarrolla agricultura urbana, sin embargo, debe ir creciendo y
conformándose como una zona ordenada y planificada.

El modelo de ciudad propone consolidar el territorio desde dos dinámicas espaciales, la densificación
y los servicios brindados:
▪

Z1-Z2: Polígonos definidos para que los asentamientos humanos urbanos generen una
densificación media con núcleos barriales.

▪

Z3-Z4: Densificación baja con centralidades barriales.

La Ciudad de Píllaro al momento cuenta con diversos espacios recreativos y áreas verdes. Sin embargo,
estos equipamientos no satisfacen la demanda de la población existente, es importante considerar el
índice verde recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 9 a 11 km2 * habitante.
Para la implementación de estos equipamientos y áreas verdes de forma definitiva es necesario que sean
analizados desde el Plan de Uso y Gestión del suelo PUGS, considerando densidades poblacionales
proyectadas e índices recomendados.
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Se proyecta a la parroquia urbana Cuidad Nueva como polo de desarrollo urbano planificado, que
incentive la densificación y garantice los servicios de soporte público y una red vial adecuada.
En cuanto a la movilidad urbana para el tratamiento de vías, se plantea priorizar al peatón por medio de
la creación y adecuación de espacios seguros, dinámicos y de calidad, que cuenten con las debidas
señalizaciones horizontales y verticales contemplando la seguridad vial.
En cuanto a vialidad se propone rehabilitación de varias vías colectoras que permitan la continuidad de
circulación vehicular y peatonal dentro de la ciudad, como modelo de ciudad de ha establecido ejes
viales principales, a los que se define como vías arteriales por la conexión que generan entre Píllaro con
las parroquias rurales y con otras ciudades colindantes al cantón, por ello se propone intervenirlos para
que mediante tratamientos urbanísticos que consideren los derechos de vía, dichas calles puedan
cumplir de mejor manera la función designada por su jerarquía, para apertura de nuevas vías se debe
considerar lo analizado por el Plan de Uso y Gestión de Suelo.
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9. MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS/PROYECTOS.
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Monitoreo de sistemas
hídricos a nivel cantonal

Realizar
el
monitoreo
continuo de
las
microcuencas
para
establecer la
calidad
de
agua

Monitorea
r el 40 %
de
las
microcuen
cas nivel
cantonal al
2023

Porcentaje
de
microcuenca
s
monitoreado
s

Rural

GADMSPMAAE

$
100.000,00

Recursos
propios

Recuperación y
tratamiento de suelos

Dar
tratamiento de
suelos
contaminados
por
las
actividades
antrópicas

Recuperar
el 59,64
ha
del
suelo
al
2023

Número de
ha que han
tenido
un
proceso de
recuperación
de suelos

UrbanoRural

GADMSPMAAE

$
160.000,00

Recursos
propios

Investigación
especializada (reducción
de conflicto hombre fauna)

Realizar
investigacione
s que permita
identificar las
especies
en
peligro
de
extinción
tanto de flora
y fauna

Realizar 4
investigaci
ones
científicas
especializa
das
al
2023

Número de
investigacio
nes
realizadas

UrbanoRural

GADMSPMAAE

$
100.000,00

Recursos
propios

Realizar el
Contar con un
inventario
inventario
del
digital
del
arbolado

Número de
árboles
inventariado
s

Urbano

GADMSPMAAE

$
100.000,00

Recursos
propios

PROYECTOS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Proy04

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Proy03

ACTORES

X

GESTIÓN
INTEGRAL
PARA
LA
PLAN
CONSERVACI
CANTONAL
ÓN,
PARA
RESTAURACI
MITIGACIÓN Y ÓN
E
ADAPTACIÓN
INVESTIGACI Proy02
AL
CAMBIO ÓN DE LOS
CLIMÁTICO
ECOSISTEMA
S
ESTRATÉGIC
OS.

ÁREA DE
INFLUENCIA

Porcentaje
de
territorio
cantonal
en proceso
de
2,39
conservaci %
ón,
restauració
n
e
investigaci
ón

INDICADOR DE
PROYECTO

Incrementar
a 4,15% la
superficie
correspondi
ente
al
ecosistema
de
protección y
sus servicios
ambientales
a 2023

META DEL
PROYECTO

Conservar
los
Mantener
ecosistemas
el 16% de
del cantón y
territorio
emitir
nacional
políticas
bajo
públicas
conservac
para evitar
ión
o
el cambio
manejo
del uso del
ambiental
suelo
en
a 2021.
zonas
frágiles

COOTAD
Art.
54
Literal k)
Regular,
prevenir y
controlar la
contaminac
ión
ambiental
en
el ─
territorio
cantonal de
manera
articulada
con
las
políticas
ambientale
s
nacionales

BIOFÍSICO

13 Acción por el clima

Eje 1:
Derech
os para
todos
durante
toda la
vida

Objetivo
3:
Garantiza
r
los
derechos
de
la
naturaleza
para las
actuales y
futuras
generacio
nes

3.1
Conservar,
recuperar y
regular
el
aprovechami
ento
del
patrimonio
natural
y
social, rural y
urbano,
continental,
insular
y
marinocostero, que
asegure
y
precautele los
derechos de
las presentes
y
futuras
generaciones.

Promover
los
derechos
de
la
naturaleza
,
la
recuperaci
ón,
preservaci
ón
y
conservaci
ón
del
patrimoni
o natural
presente
en
el
territorio,
para
incentivar
la
producció
n
y
consumo
responsabl
es y el
acceso
justo
y
equitativo
de
los
recursos
naturales
con
énfasis a la
adaptación
y
mitigación
al cambio
climático

El territorio del
Cantón
Santiago
de
Píllaro
(47.001,27
hectáreas)
forma parte de
la vertiente del
Amazonas y a
su vez de la
cuenca alta del
río Pastaza. El
87 %, del
territorio drena
hacia
el
occidente y es
parte de la
cuenca del río
Cutuchi,
en
tanto que el
restante 13 %
del
cantón
drena hacia el
suroccidente y
territorialment
e pertenece a
las cuencas del
río Patate y río
Pastaza.
En el cantón en
un período de
diez años los
cambios en la
cobertura
vegetal
son
evidentes, pues
se
ha
deforestado
59,64 ha de
bosque nativo,
este cambio de
uso se da
principalmente
para establecer
pastizales,
Existen
al
menos cinco
especies
de
flora con algún
nivel
de
amenaza,
el
20%
corresponde a
especies “En
peligro”,
el
40%
corresponde a
especies
de
“Preocupación
menor”, el 20%
a especies está
catalogada
como
casi
amenazada y el
porcentaje
restante
se
encuentra en
CITES.

OBJETIVO
PROGRAMA /
PROYECTO

Proy01

LINEA BASE

CODIFICACIÓN
PROYECTOS

PROGRAMA

PLAN

CONCURRENTE

TIPO DE
COMPETENCIA
EXCLUSIVA

FUNCIONES /
COMPETENCIAS

LÍNEA BASE

INDICADOR DE
RESULTADO

META DE
RESULTADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

COMPONENTE

DECISIONES
ESTRATÉGICAS

METAS PND

POLÍTICAS

OBJETIVOS PND

EJES

ODS

Tabla 440. Matriz de Programas y Proyectos Componente Ambiental.

No
existe
Inventario del arbolado
ningún registro
urbano cantonal
del arbolado

Proy05

Contar con
el 0,24 del
territorio del
cantón
cuentan con
prácticas de
reforestació
n
o
restauración
al 2023

Porcentaje
de
territorios
con
prácticas
de
reforestaci
ón

FORESTACIÓ
N
Y
REFORESTACI Proy06
ÓN
CANTONAL

0,20
%
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urbano
cantonal.

arbolado
urbano

urbano al
2022

El ecosistema
Arbustal
siempre verde
montano del
norte de los
Andes
se
extiende
en
181,46
hectáreas, el
Arbustal
siempreverde y
Herbazal del
Páramo suma
un total de
(72,01
hectáreas), el
Bosque
siempre verde
del Páramo con
un total de
133.65
hectáreas, el
Bosque
siempreverde
montano alto
del Norte de la
Cordillera
Oriental de los
Andes, suma
un total de
1.660,8
hectáreas,
Estudio para la
Bosque
implementación de un
siempre verde Corredor Ecológico
montano del
norte de la
cordillera
oriental de los
Andes
suma
una superficie
de
205,66
hectáreas, el
ecosistema
Bosque
y
Arbustal
semideciduo
del norte de los
Valles cuenta
con
una
superficie de
1.575,43
hectáreas, el
ecosistema
Herbazal
de
Páramo
alcanza
una
superficie total
de 19.898,45
hectáreas, y el
Herbazal
inundable del
Páramo suman
un total de
2.910,77
hectáreas.

Implementar
corredores
ecológicos
que permitan
conservar y
proteger
especies
nativas
de
flora y fauna a
largo plazo.

Contar con
un
biocorredo
r ecológico
al 2023

Rural

GADMSPMAAE

$
60.000,00

Recursos
propios

No
existe
registros
de
Reforestación con fines de
programas de
restauración, producción y
reforestación y
recuperación de suelos
revegetación
en el cantón

Restaurar los
ecosistemas
deforestados a
través de la
reforestación
y
revegetación.

Realizar la
reforestaci Número de
Urbanoón de 500 hectáreas
Rural
ha a nivel reforestadas
cantonal

GADMSPMAAE

$
180.000,00

Recursos
propios

Número de
biocorredore
s
implementad
os

Mitigación
al cambio
climático a
nivel
cantonal
con
atención
especial a
los
ecosistemas
frágiles.

Al 2023 el
2,55 % de la
población ha
recibido
información
sobre
cambio
climático y
gestión del
riesgo

Porcentaje
de
la
población
que
recibieron
informació
n
sobre
adaptación
y
mitigación
al cambio
climático y
gestión de
riesgos y
desastres

Proy07

Las Acciones
para proteger y
restablecer los
ecosistemas
relacionados
con el recurso
agua del cantón
Santiago
de
Píllaro se ha
basado
en
capacitaciones
sobre cuidado
del
páramo,
delimitación
mediante
cercas
para
conservación
de
páramo,
restricción del
pastoreo
de
ganado
lechero,
que Capacitaciones sobre
tiene
un resiliencia climática
alcance para
227 habitantes
(73,7% de la
población
parroquial de
Baquerizo
Moreno),
además
de
educación a la
población de
los 7 barrios,
en el cuidado
de las fuentes
de agua que
representa 400
habitantes
(19,18% de la
población
parroquial de
San José de
Poaló)

Implementar
capacitacione
s
de
concientizació
n sobre los
efectos
del
cambio
climático en la
población

Capacitar
a
1000
Número de
personas
personas
de
la
capacitadas
población
cantonal

UrbanoRural

GADMSPMAAE

$
25.000,00

Recursos
propios

Proy08

No
existe
registros
de
campanas de Campañas de capacitación
capacitación en en prevención de
prevención de emergencias y desastres
emergencias y
desastres

Implementar
capacitacione
s
de
concientizació
n sobre en
prevención de
emergencias y
desastres

Capacitar
al
1000
Número de
personas
personas
de
la
capacitadas
población
cantonal

UrbanoRural

GADMSPMAAE

$
80.000,00

Recursos
propios

Proy09

las amenazas
que presentan
mayor
incidencia en el
territorio desde
el punto de
vista de la
frecuencia son
los
sismos(37,88%
),
incendios
forestales
(30,68%), los
deslizamientos
(13,26%) y los
incendios
Implementación del
estructurales
sistema de alerta temprana
(6,44%); y en
menor
porcentaje las
epidemias,
hundimiento,
aluvión,
granizada,
inundación,
socavamiento,
vendaval,
helada, sequía,
lluvias intensas
y
explosión,
según
se
detalla en el

Identificar los
equipos
tecnológicos
necesarios
para
implementar
un sistema de
alerta
temprana
a
para desastres

Contar con
un sistema
de alerta
temprana a
nivel
cantonal al
2023

UrbanoRural

GADMSPSNGR

$
200.000,00

Recursos
propios

PROGRAMA
DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO

0,70
%

Incorporar
programas
de
capacitació
n
ante
amenazas
naturales y
riesgos que
puedan
afectar el
territorio.
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Número de
sistemas
implementad
os

gráfico
a
continuación.

PROGRAMA
DE
MODERNIZAC
IÓN Y
CLASIFICACI
ÓN DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

15 Vida de ecosistemas
Terrestres

Increment
ar del 17%
al 35% los
residuos
sólidos
reciclados
en
relación al
total de
residuos
generados
,
hasta
2021.

Manejo de
programas
para
recolección
y
tratamiento
de residuos
solidos

Incrementar
6,45 puntos
porcentuales
la cobertura
de
recolección
de desechos
sólidos

Porcentaje
de
viviendas
que
cuentan
con
72,87
recolecció %
n
de
residuos a
través de
carro
recolector

COOTAD
Art.
55
Literal d)
Prestar los
servicios
públicos de
agua
potable,
alcantarilla
do,
depuración
de
aguas
residuales,
manejo de
desechos
sólidos,
actividades
de
saneamient
o ambiental
y aquellos
que
establezca
la ley

Proy10

Proy11

X

─

PLAN DE
MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

PROGRAMA
DE MANEJO
ADECUADO
DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Proy12

Proy13

692

De las 40
toneladas de
desechos
sólidos
que
genera
aproximadame
nte por año el
cantón
se
caracteriza de
la
siguiente
forma
Orgánico
53.1%, Plástico
12.68%,
Común
11.46%, Papel
8.82%, Cartón
5.05%, Vidrio
4.61%, Latas
2.03%,
tela
Cueros 2.23%.
De las 40
toneladas de
desechos
sólidos
que
genera
aproximadame
nte por año el
cantón
se
caracteriza de
la
siguiente
forma
Orgánico
53.1%, Plástico
12.68%,
Común
11.46%, Papel
8.82%, Cartón
5.05%, Vidrio
4.61%, Latas
2.03%,
tela
Cueros 2.23%.
De las 40
toneladas de
desechos
sólidos
que
genera
aproximadame
nte por año el
cantón
se
caracteriza de
la
siguiente
forma
Orgánico
53.1%, Plástico
12.68%,
Común
11.46%, Papel
8.82%, Cartón
5.05%, Vidrio
4.61%, Latas
2.03%,
tela
Cueros 2.23%.
No
se
clasifican los
desechos que
genera
aproximadame
nte por año el
cantón
se
caracteriza de
la
siguiente
forma
Orgánico
53.1%, Plástico
12.68%,
Común
11.46%, Papel
8.82%, Cartón

Implementar
un
sistema
Modernización del sistema para prácticas
de recolección de desechos integrales en
sólidos
el manejo de
residuos
sólidos

Implement
ar
un
sistema
moderniza
do
de
recolecció
n
de
desechos
sólidos a
nivel
cantonal al
2025

Número de
sistemas
implementad
os

UrbanoRural

GADMSP

$
100.000,00

Recursos
propios

Plan de manejo ambiental
del relleno sanitario

Implement
Elaborar
el
Número de
ar el plan
Plan
de
estudios del
de manejo
manejo
plan
de
ambiental
ambiental del
manejo
del relleno
relleno
ambiental
sanitario al
sanitario
ejecutados
2025

UrbanoRural

GADMSP

$
20.000,00

Recursos
propios

Construcción segunda fase
del relleno sanitario

Ejecutar
la
construcción
segunda fase
del
relleno
sanitario

GADMSP

$
70.000,00

Recursos
propios

GADMSP

$
60.000,00

Recursos
propios

Construir
la segunda
Porcentaje
fase
del
Urbanode
avance
relleno
Rural
del proyecto
sanitario al
2025

Increment
ar
el
número de
Implementar
personas
un proyecto que
Proyecto de clasificación de
acceden al
de residuos sólidos desde la clasificación
servicio de
base
de
residuos recolecció
sólidos desde n
de
la base
desechos
sólidos
clasificado
s

Número de
personas que
cuentan con
sistema de
recolección
residuos
sólidos por
clasificación

UrbanoRural

5.05%, Vidrio
4.61%, Latas
2.03%,
tela
Cueros 2.23%.

Proy14

Increment
ar
el
porcentaje
de aguas
residuales
con
tratamient
o
adecuado
a 2021.

Promover
la
sustentabili
dad
ambiental

Alcanzar el
100%
de
plantas de
tratamiento
que cumplan
con
los
valores
permisibles
de acuerdo a
la normativa
legal al 2023

Número de
plantas de
tratamient
o
que
cumplen
con
los
parámetros 81%
ambientale
s
permisible
s
de
acuerdo a
la ley.

COOTAD
Art.
55
Literal d)
Prestar los
servicios
públicos de
agua
potable,
alcantarilla
do,
depuración
de
aguas
residuales,
manejo de
desechos
sólidos,
actividades
de
saneamient
o ambiental
y aquellos
que
establezca
la ley

Proy15

X

─

PLAN DE
FORTALECIMIE
NTO CALIDAD
AMBIENTAL

PROGRAMA
DE CALIDAD
AMBIENTAL

Proy16

Proy17

De las 40
toneladas de
desechos
sólidos
que
genera
aproximadame
nte por año el
cantón
se
caracteriza de
la
siguiente
forma
Orgánico
53.1%.
En el Cantón
Santiago
de
Píllaro hay 27
plantas
de
tratamiento de
aguas
residuales, 15
están
bajo
administración
municipal y 12
plantas
administradas
por juntas de
agua
parroquiales.
Del total de
PTAR
que
existen en el
cantón,
el
66,7% de las
mismas
se
encuentran
operando, el
29,6% no está
operando y del
3,7% su estado
de operación es
desconocido.
Las
Juntas
Administrador
as de Agua
Potable
identificadas
en el Cantón
Santiago
de
Píllaro, el 85%
realiza
de
manera
periódica
análisis
de
calidad
del
agua
Del total de
Plantas
de
tratamiento el
29,6%
descargan
directamente a
los cuerpos de
agua, es decir 8
PTAR.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 441. Matriz de Programas y Proyectos Componente Económico Productivo.
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Implementar
una planta de
compostaje
para
la
transformar
los desechos
orgánicos que
produce
el
cantón

Generar
500
kilogramo
s por año
de abono
orgánico

Número de
kilogramos
de
abono
orgánico
generado

UrbanoRural

GADMSP

$
300.000,00

Recursos
propios

Dar
mantenimient
o a las plantas
de tratamiento
Mantenimiento de las de
aguas
plantas de tratamiento de residuales
aguas servidas del cantón
para mejorar
la
descarga
hacia
los
cause
naturales

Increment
ar
el
número de
plantas de
tratamient
o de aguas
servidas
que
han
sido
mantenida
s
o
construida
s

Número de
plantas de
tratamiento
de
agua
servidas en
construcción
o
en
mantenimien
to

UrbanoRural

GADMSPMAAE

$
200.000,00

Recursos
propios

Monitorear
continuament
e la calidad de
agua de las
fuentes
de
captación de
Monitoreo de la calidad de agua, y de los
agua del cantón
cauces
naturales que
permiten
la
distribución
de agua para
consumo
humano

Realizar
dos
monitoreo
s anuales
de
la
calidad de
agua en el
cantón

Número de
muestreos de
calidad de
agua

UrbanoRural

GADMSP

$
150.000,00

Recursos
propios

Construir
plantas
de
Construcción de plantas de tratamiento
tratamiento en puntos de para
dar
descarga directa
tratamiento a
alas descargas
crudas

Construir
tres
plantas de
tratamient
o de aguas
servidas al
2023

Número de
plantas de
aguas
servidas
construidas

UrbanoRural

GADMSP

$
720.000,00

Recursos
propios

Implementación de
planta de compostaje

Incrementa
r el número
de empleos
turísticos
de 137 647

Al
2023
contar con el
2,42 % del
PEA
primario
capacitados

3,00%

Al
2023
contar con el
100% de los
espacios de
apoyo a la
producción
en
funcionamie
nto óptimo
Incrementar
a 2023 el
porcentaje
de
presupuesto
destinado a
la actividad
turística en
0,27 puntos
porcentuales
cada año
Incrementar
a 2023 el
porcentaje
de
presupuesto
destinado a

26,75 %
del total
de
presupue
sto
de
inversión

Porcentaje
de
presupuesto
de inversión
destinado a
turismo .

26,75 %
del total
de
presupue
sto
de
inversión

X

PLAN
DE
FORTALECIMIE
NTO
Y
DESARROLLO
PARA
LA
REACTIVACIÓN
AGROPECUARIA
CANTONAL

Capacitación,
acompañamie
nto
y
fortalecimient
o
organizaciona
l
e
institucional

Impulsar el
fortalecimient
o
organizaciona
l a través de
capacitación y
acompañamie
nto técnico

Contar con
300
productores
capacitados
anualmente

Número
de
personas
Urban
capacitadas
y
ofortalecidas
Rural
organizacionalm
ente

GADMSPGADPMAG-ONG

$
180.000,00

Recursos
propios

Producción
agropecuaria
limpia

Impulsar el
cambio
del
sistema
productivo
para
garantizar la
soberanía y
seguridad
alimentaria

Contar con
100
productores
que trabajan
con
producción
limpia

Número
de
productores que Urban
cuentan
con oproducción
Rural
limpia

GADMSPGADPMAG-ONG

$
10.000,00

Recursos
propios

Mantenimient
o
de
infraestructur
a de apoyo a
la producción

Implementar
infraestructur
a de apoyo
para
la
producción

Cinco
espacios de
apoyo a la
producción
en óptimas
condiciones
al 2025

Número
espacios
apoyo
a
producción
óptimas
condiciones

GADMSPGADPMAG-ONG

$
500.000,00

Recursos
propios

Proy0
05

Incorporar
No existen Implementaci
emprendimie
corredores
ón
de
ntos a los
comerciales corredores
corredores
planificados comerciales
comerciales

Establecer
dos
corredores
comerciales
en el cantón
hasta
el
2025

Número
de
Urban
corredores
ocomerciales
Rural
implementados

GADMSPGADPMAG-ONG

$
150.000,00

Recursos
propios

Proy0
06

No existe un
plan
de
Plan
turismo
turismo
cantonal
cantonal
desarrollad
o

GADSPGADPTMITUR

$
400.000,00

Recursos
propios

PROGRAMA
DE
SEGURIDA
D
Y
SOBERANÍA
ALIMENTA
RIA
Proy0
03

Proy0
04

COOTAD
Art. 54 Literal
g) Regular,
─
controlar
y
promover el
desarrollo de

X
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PLAN
DE
DESARROLLO
TURÍSTICO
CANTONAL

PROMOCIÓ
N
TURÍSTICA
CANTONAL

ÁREA DE INFLUENCIA

Convenio

PROYECTOS
de

INDICADOR DE
PROYECTO

$
50.000,00

Proy0
02

COOTAD
Art. 54 Literal
a) Promover
el desarrollo
sustentable de
su
circunscripci
ón territorial
cantonal, para
garantizar la
realización
del buen vivir ─
a través de la
implementaci
ón
de
políticas
públicas
cantonales, en
el marco de
sus
competencias
constitucional
es y legales

META DEL PROYECTO

GADMSPGADPMAG-ONG

La
producción
del sector
agrícola
representa
en ingresos
el 32,65%.
Se cuenta
con
80
personas
que trabajan
en
agroecologí
a y 300
predios
designados
para
esta
actividad
Productores
de
asociacione
s y grupo de
interés de
iniciativas
productivas
:
30
productores
agropecuari
os: 30
Se
ha
generado
varias
propuestas
para
una
producción
más limpia
alineadas a
la Ley de
Gestión
Ambiental
cuya
instancia
rectora es el
Ministerio
del
Ambiente
32
industrias
lácteas y 15
industrias
fuera de la
producción
láctea,
cuentan
espacios
establecidos
en el cantón

OBJETIVO
PROGRAMA /
PROYECTO

Número
de
personas
que
Urban
trabajan
los
opredios
con
Rural
agricultura
agroecológica

LINEA BASE
PROYECTO

Contar con
100
Fortalecer el
productores
desarrollo
que trabajan
sustentable y
sus predios
económico
con
del cantón
agroecologí
a

Proy0
01

Porcentaje
de espacios
de apoyo a la
producción
100,00%
en óptimo
funcionamie
nto

Porcentaje
de
presupuesto
de inversión
destinado a
turismo.

Implementaci
ón de huertos
agroecológic
os
en
el
territorio

CODIFICACIÓN
PROYECTOS

PROGRAMA

PLAN

CONCURRENTE

EXCLUSIVA

FUNCIONES /
COMPETENCIAS

LÍNEA BASE

Porcentaje
del
PEA
primario que
han recibido
capacitación

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

9.4
Posicionar y
potenciar a
Ecuador
como un país
megadiverso

Impulsar
proyecto
s para el
desarroll
o
turístico
del
cantón,
basado
en
la
identida
d,
patrimon
io
cultural
y natural

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Objetivo 9:
Garantizar la
soberanía y la
paz,
y
posicionar
estratégicame

Aumentar
de 98,9 a
112
el
índice de
productivi
dad
agrícola
nacional a
2021.

Impulsar
las
actividade
s
productiva
s
y
turísticas
promovien
do
la
organizaci
ón
y
asociativid
ad de la
población
poniendo
énfasis en
la
seguridad
alimentari
a y la
economía
popular y
solidaria

ACTORES

EJE 3:
Más
socieda
d,
mejor
estado

Porcentaje
de
productores
inmersos en
procesos de 1,35%
producción
agroecológic
a de manera
organizada.

1,39%

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Objetivo 5:
EJE 2:
Impulsar la
Econo
productivida
mía al
d
y
servicio
competitivida
de
la
d para el
socieda
crecimiento
8 Trabajo Decente y Crecimiento
d
económico
Económico

5.8
Fomentar la
producción
nacional con
responsabili
dad social y
ambiental,
potenciando
el
manejo
eficiente de
los recursos
naturales y el
uso
de
tecnologías
duraderas y
ambientalme
nte limpias,
para
garantizar el
abastecimien
to de bienes
y servicios
de calidad

INDICADOR DE
RESULTADO

META DE RESULTADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

COMPONENTE

DECISIONES
ESTRATÉGICAS

METAS PND

POLÍTICAS

OBJETIVOS PND

EJES

ODS

Contar con
el 2,38 %
del PEA de
productores
inmersos en
procesos de
producción
agroecológic
a de manera
organizada
hasta
el
2023.

TIPO DE
COMPETENCIA

Promover el
Contar con Número
desarrollo
el proyecto proyectos
turístico del
elaborado
elaborados
cantón

de
de
Urban
la
oen
Rural

de Urban
oRural

nte al país en ,
a 202 762,
la
intercultural para 2021.
y
multiétnico,
desarrolland
o
y
fortaleciend
o la oferta
turística
nacional y
las industrias
culturales;
Incrementa
fomentando
r el
el turismo
número de
receptivo
turistas de
como fuente
1,4
generadora
millones a
de divisas y
2 millones
empleo, en
de
un marco de
personas
protección
para 2021.
del
patrimonio
natural
y
cultural.

la actividad
turística en
0,27 puntos
porcentuales
cada año

Porcentaje
de
presupuesto
destinado al
impulso
turístico en
relación al
total de
presupuesto
de inversión.

la actividad
turística
cantonal en
coordinación
con los demás
gobiernos
autónomos
descentraliza
dos,
promoviendo
especialment
e la creación y
funcionamien
to
de
organizacione
s asociativas
y empresas
comunitarias
de turismo;

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Proy0
07

No existe
una
campaña de
promoción
a los
atractivos
turísticos
del cantón

Promoción de
los atractivos
turísticos del
cantón

Proy0
08

No existe
algún
atractivo
turístico en
mantenimie
nto
continuo

Mejoramient
oy
mantenimient
o de la
señalética e
infraestructur
a turística
cantonal

Promover el
desarrollo
turístico del
cantón

Una
campaña de
promoción
y difusión
de los
atractivos
turísticos
del cantón

Número de
campañas
realizadas

Urban
oRural

GADSPGADPTMITUR

$
25.000,00

Recursos
propios

Implementar
señalética
urbana y rural
en los
corredores ,
circuitos y
rutas
turísticas del
cantón

Contar con
al menos un
atractivo
turístico
posicionado
y en
mantenimie
nto
continuo

Número de
Urban
infraestructura
oturística cantonal
Rural
mejorada.

GADSPGADPTMITUR

$
250.000,00

Recursos
propios

696

OBJETIVO PROGRAMA /
PROYECTO

Brindar
un
espacio
que
Repotenciación de
satisfaga las
infraestructura
necesidades
para
adultos
especiales de
mayores
los
adultos
mayores

Mejorar la
infraestruct
ura física
de
un
espacio
alternativo
para
personas
en estado
de
vulnerabili
dad

Número de
infraestructu
ra
física
mejorada o
en
mantenimie
nto

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
500.000,00

Recursos propios /
Convenio

Brindar
un
espacio
que
Repotenciación de
satisfaga las
espacios destinada
necesidades
a atención de
especiales de
grupos prioritarios
los
grupos
prioritarios

Mejorar la
infraestruct
ura física
de
un
espacio
alternativo
para
personas
en estado
de
vulnerabili
dad

Número de
espacios
repotenciad
os

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
20.000,00

Recursos propios /
Convenio

Número de
espacios
transformad
os

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
100.000,00

Recursos propios

Porcentaje
de reducción
de los casos
de abandono

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
200.000,00

Recursos propios

Número de
eventos de
participació
n

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
400.000,00

Recursos propios

PROYECTOS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CUIDADO
DE
GRUPOS
DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

X

PLAN
DE
FORTALECIMIE
NTO INTEGRAL
A LOS GRUPOS
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA Y
A TRAVÉS DE
LA
PROTECCIÓN
DE DERECHOS

ACTORES

Inclusión
de
los
grupos de
atención
prioritaria

6,63%de
personas
Porcentaje
atendida
de
s dentro
personas
de
en estado
grupos
de
vulnerab
vulnerabili
les
y
dad
protecci
atendida
ón
de
derechos

ÁREA DE INFLUENCIA

Repotencia
ción
de
infraestruct
ura
para
adultos
mayores

Incremen
tar al 7,23
el
porcentaj
e
de
personas
atendidas
dentro de
grupos
prioritari
os
al
2023

INDICADOR DE
PROYECTO

Objetivo 1:
Garantizar
una
vida
digna
con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Propender
la
reducción
de
brechas
sociales
fortalecie
ndo
la
atención a
grupos
prioritario
s

Proy002

SOCIOCULTURAL

EJE 1:
Derech
8. Trabajo
os para
Decente y
todos
Crecimiento
durant
Económico
e toda
la vida

1.2 Generar
capacidades
y promover
oportunidad
es
en
condiciones
de equidad,
para todas
las personas
a lo largo
del ciclo de
vida.

COOTAD
Art.
54
Literal
j)
Implementar
los sistemas
de
protección
integral del
cantón que
aseguren el
ejercicio
garantía y
exigibilidad
de
los
derechos
consagrados
en
la
Constitución
y en los
instrumentos
internaciona
les, lo cual
incluirá́ la
conformació ─
n de los
consejos
cantonales,
juntas
cantonales y
redes
de
protección
de derechos
de
los
grupos
de
atención
prioritaria.
Para
la
atención en
las
zonas
rurales
coordinará
con
los
gobiernos
autónomos
parroquiales
y
provinciales

El
servicio
Adultos
Mayores, hasta
marzo del 2020,
fue otorgado a un
total
de
70
adultos mayores,
30 en convenio
representando el
42,85% y 40 en
atención
domiciliar que
configuran
57,14%.
Los grupos de
atención
prioritaria que se
encuentra
en
condición
de
vulnerabilidad y
extrema
vulnerabilidad.
Hasta febrero de
2020 se atendió
un promedio de
15 a 17 usuarios
al día, en un
horario de 8
horas por día
hábil.

META DEL PROYECTO

Proy001

LÍNEA BASE DEL
PROYECTO

CODIFICACIÓN
PROYECTOS

PROGRAMA

PLAN

CONCURRENTE

EXCLUSIVA

FUNCIONES /
COMPETENCIAS

LÍNEA BASE

TIPO DE
COMPETENCIA

INDICADOR DE
RESULTADO

META DE RESULTADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

COMPONENTE

DECISIONES
ESTRATÉGICAS

METAS PND

POLÍTICAS

OBJETIVOS PND

EJES

ODS

Tabla 442. Matriz de Programas y Proyectos Componente Sociocultural.

Proy003

El cantón cuenta
con 51 espacios
recreativos, áreas
verdes,
culturales,
y
deportivos
,11
establecimientos
de salud pública
y 27 instituciones
educativas
activas.

Proy004

En el año 2019,
existieron 7 casos Apoyo social para
de
abandono, personas en estado
equivalente
al de abandono
100%

Proy005

Santiago
de
Píllaro
cuenta
con 51 espacios
de
acceso
público, en los
que el enfoque
inclusivo
de
género se cumple
al
100%,
mientras que el
27,45% de estos
espacios
son
intergeneracional
es, 15,68% tienen
enfoque
de
inclusión
intercultural y el
21,41% cuentan
con
infraestructura
adecuada para las
personas
con

Transformación de
espacios públicos
para la inclusión
social

Participación de
grupos prioritarios
en
eventos
públicos

Mejorar la
infraestruct
ura física
Brindar
de
un
espacios
espacio
inclusivos
alternativo
intergeneracio para
nales
e personas
interculturales en estado
de
vulnerabili
dad
Atender
integralmente Reducir el
a los grupos 25%
del
vulnerables a número de
través de la casos en
protección de abandono
derechos

Impulsar
Participar
eventos
en
al
públicos
menos tres
inclusivos
eventos
dentro
del públicos
cantón
por año

algún tipo de
discapacidad.

Proy006

Proy007

Proy008

Proy009

DESARROLLO
INFANTIL Y
JUVENIL

Proy010

697

Existe un centro
de acogida del
adulto mayor que
desarrolla
sus
funciones desde
hace quince años.
Atiende a adultos
mayores que se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad y
cuenta con una
capacidad
operativa
para
acoger a 30
beneficiarios, de
los cuales 23
adultos mayores
son
usuarios
residentes en el
centro.
No existe un
centro de acogida
para
personas
víctimas
de
violencia,
considerando
porcentaje
de
mujeres que han
vivido algún tipo
de violencia de
género de forma
es de 70,5% de
casos

Las personas que
tienen algún tipo
de discapacidad
en el cantón
Santiago
de
Píllaro
representan
el
2,64%
conformado por
1.127 habitantes

El GADM de
Píllaro
se
encuentra
impulsando
el
proyecto
para
jóvenes
denominado
“Capacitación
para el centro de
comunicación
juvenil Píllaro”.
Se enfoca en
capacitar a una
base
de
25
jóvenes en el
manejo adecuado
de herramientas
de la tecnología
de la información
y comunicación
TIC
En
Píllaro,
existen
321
usuarios en los
Centros
de
Desarrollo
Infantil
que
representan
el
39,24%

Construcción
Centro de Acogida
del Adulto Mayor
Señor
de
los
Remedios

Construcción
Centro de Acogida
para
personas
víctimas
de
violencia

Construir
de
un
Mejorar
la
centro de
calidad de vida
acogida
de los adultos
para
mayores
adultos
mayores

Mejorar
la
calidad de vida
de las personas
víctima
de
violencia

Número de
infraestructu
ra
física
construida

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
500.000,00

Recursos propios

Construir
de
un
centro de
Infraestruct
acogida
ura
física
para
construida
personas
víctimas de
violencia

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
400.000,00

Recursos propios /
Convenio

Incrementa
r en 0,2%
el número
de
personas
Mejorar
la
Servicios
de
que
son
calidad de vida
inclusión social de
atendidas
de las personas
las personas con
dentro del
con
discapacidad
programa
discapacidad
de atención
integral a
personas
vulnerable
s

Porcentaje
de personas
que han sido
atendidas
dentro del
programa

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
20.000,00

Convenio

Promover la
igualdad
de
oportunidades
Fortalecimiento
para todas las
Centro
de
personas
Comunicación
jóvenes
y
Juvenil
aumentar
y
afianzar la red
de información

Incrementa
r en 0,5%
(13
personas)
que
son
atendidas
dentro del
programa
de atención
integral a
personas
vulnerable
s

Porcentaje
de personas
que han sido
atendidas
dentro del
programa

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
100.000,00

Recursos Propios

Impulsar
la
protección de
Centros
de
los derechos de
Desarrollo Infantil
los niños y
niñas

Incrementa
r en 0,37%
el número
de
personas
que
son
atendidas
dentro del

Porcentaje
de personas
que han sido
atendidas
dentro del
programa

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES

$
80.000,00

Convenio

programa
de atención
integral a
personas
vulnerable
s

Proy011

Proy012

2, Hambre
Cero

Objetivo 2:
Afirmar
la
interculturalid
ad
y
plurinacionali
dad,
revalorizando
las
identidades

2.3
Promover el
rescate,
reconocimi
ento
y
protección
del
patrimonio
cultural
tangible e
intangible,
saberes
ancestrales,
cosmovisio
nes
y
dinámicas
culturales

Rescatar y
promover
el
patrimoni
o material,
inmaterial
Fortalecer
y
el diálogo arqueológi
intercultura co,
l a 2021
expresion
es
culturales
y artísticas
presentes
en
el
cantón.

Promover
el
la
conservac
ión
y
difusión
del
patrimoni
o
histórico
– cultural,
el
desarrollo
de
las
culturas,
las artes,
los
deportes,
la
recreació
n y el ocio

Incremen
tar en 2,3
puntos
porcentu
ales
el
presupue
sto
destinado
a cultura
hasta
2023

Porcentaje
de
presupuest
o
3,73%
destinado a
actividades
culturales

COOTAD
Art.
55
Literal
h)
Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectóni
co, cultural y
natural del
cantón
y
construir
los espacios
públicos
para estos
fines

─

X

PLAN DE
CULTURA
CANTONAL

698

Existe
una
propuesta a nivel
nacional
de
generar procesos
de
prevención
integral territorial
de
drogas
adaptados a la
realidad de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
y en coordinación
con los mismos.
Cuenta con una
sola línea de
transporte escolar
desde noviembre
del
2014,
denominado
Princesa Pacha,
contiene
17
unidades con un
estimado de 15
usuarios, la ruta
cubre el área
urbana y rural,
dependiendo de
la
oferta
y
demanda.
Sin
embargo,
con
3.000
estudiantes,
existe un déficit
del 91,5% en la
cobertura
de
transporte, ya que
solamente 255
estudiantes son
beneficiarios de
este servicio.

Prevenir
el
consumo
Campaña
de de drogas y de
prevención
de los riesgos del
drogas y alcohol
consumos
de alcohol y
otras drogas.

Provisión
de
transporte
para
niños, niñas y
adolescentes de la
Unidad Educativa
Especializada
Santiago de Píllaro

Incrementa
r en 0,5%
Generar
el número
acuerdos
de niños,
específicos
niñas,
para dotar de
adolescent
transporte a los
es
con
niños
servicio de
transporte

Proy013

Existen
3
espacios de uso
público cultural (
Coliseo, Teatro
Obrero,
Casa
Comunal ) que
deben
ser
repotenciados

Proy014

Actualización
e Conservar la
La
Diablada
implementación
tradición de la
Pillareña tiene su
del
Plan
de fiesta de la
registro oficial
Salvaguardia de la Diablada
desde el 2008
Diablada Pillareña Pillareña.

Proy015

La
plataforma
digital
del
Sistema
de
Información de
Patrimonio
Cultural
Ecuatoriano
(SIPCE)
no
cuenta desde el
2005
con
información
actualizada, ya
que hasta esa
fecha, se cuenta
con un registro de
386
bienes
considerados
patrimonio

PROGRAMA DE
FORTALECIMIE
NTO DEL
PATRIMONIO
CULTURAL

Generar 2
campañas
Número de
de
campañas
prevención
realizadas.
de drogas y
alcohol.

Repotenciación y
creación
de Fomentar
la
espacios
cultura
y
destinados
a tradiciones del
actividades
cantón
culturales

Contar con
al menos 3
espacios
dedicados
para
actividades
culturales
en óptimas
condicione
s.
Implement
ar al 100%
el Plan de
Salvaguard
ar
la
Diablada
Pillareña,
al 2032

Actualizar
el
inventario
Contar con un
de
al
inventario del
Actualización del
menos 2 de
patrimonio
patrimonio
los ámbitos
tangible
e
tangible
e
patrimonia
intangible
intangible cantonal
les
cantonal
existentes
actualizado.
en
el
cantón, al
año 2023

Urbano- Rural

GADMSP
-MIES,
MinEduc

$
20.000,00

Recursos Propios

Número de
personas
que
han
beneficiadas
con
el
trasporte

Urbano- Rural

GADMSP
-MinEduc

$
40.000,00

Convenio

Número de
espacios
adecuados
destinados a
actividades
culturales.

Urbano- Rural

GADMSP

$
200.000,00

Recursos Propios

Porcentaje
de
implementa
ción
del
Plan.

Urbano- Rural

GADMSP
- INPC

$
100.000,00

Recursos Propios

Número de
ámbitos
patrimoniale
s
actualizados
.

Urbano- Rural

GADMSP
- INPC

$
120.000,00

Recursos Propios

material
inmaterial.

Proy016

Proy017

Promover
la
activación
física,
deportiva
y
recreacion
al en el
cantón.

COOTAD
Art.
55
Literal
g)
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructu
ra física y los
equipamient
os de los
espacios
públicos
destinados al
desarrollo
social,
cultural
y
deportivo,
de acuerdo
con la ley.
Previa
autorización
del
ente
rector de la
política
pública,
a
través
de
convenio,
los
gobiernos
autónomos
descentraliz
ados
municipales
podrán
construir y
mantener

e

Aunque existe la
Ordenanza
de
Gestión,
Promoción
y
Patrocinio
Cultural en el
Cantón Santiago
de Píllaro, no
existe normativa
para
preservar
mantener
y
difundir
el
patrimonio.
Existen
75
patrimonios
muebles,
156
patrimonios
inmuebles,
16
patrimonios
documentales, 81
registros
de
sectores
de
interés
arqueológicos y
127 patrimonios
inmateriales.
El
cantón
Santiago
de
Píllaro es un
territorio
sumamente rico
en cultura y
tradiciones según
el SIPCE existen
127
manifestaciones
culturales
que
han
sido
consideradas
como parte del
patrimonio
cultural
inmaterial
del
cantón.

Mantenimiento y
preservación del
patrimonio
arquitectónico,
cultural y natural
del cantón

Apoyar en la
preservación
del patrimonio
arquitectónico,
cultural
y
natural
del
cantón,

Contar con
cuatro
bienes
muebles e
inmuebles,
documenta
l,
arqueológi
co
e
inmaterial
preservado
s
o
recuperado
s, al año
2023.

Fortalecimiento a
las
expresiones
artísticas
y
culturales
del
cantón.

Promover el
turismo
a
través
del
fortalecimient
o
de
las
expresiones
artísticas
y
culturales del
cantón.

Realizar 12
eventos de
apoyo a las
expresione
s artísticas,
culturales
del cantón
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GADMSP
- INPC

$
500.000,00

Recursos Propios

Número de
eventos
culturales y
artísticos
realizados a
nivel
cantonal.

Urbano- Rural

GADMSP
- INPC

$
300.000,00

Recursos Propios

Construcci
ón de 1
Implementa
centro
ción
del
cultural
proyecto
integral al
2025

Urbano- Rural

GADMSP

$
150.000,00

Recursos Propios

Contar con
1 centro de
interpretaci Implementa
ón de la ción
del
diablada
proyecto
pillareña al
2025

Urbano- Rural

GADMSP

$
120.000,00

Recursos Propios

No existe un Construcción de
centro cultural un Centro Cultural
integral
Integral

Proy019

No existe un
centro
de
interpretación de
la
Diablada
Pillareña
(
museo)

Proy020

Repotencia
r
5
Fomentar las
Existen
32
equipamie
Repotenciación de actividades
equipamientos de
ntos
equipamientos
deportivas
espacios públicos
deportivos
deportivos
dentro
del
de uso deportivo
a
nivel
cantón
cantonal al
2025

Número de
equipamient
os
deportivos
repotenciad
os

Urbano- Rural

GADMSP

$
400.000,00

Recursos Propios

Proy021

No
existen
eventos
planificados pata Promoción
y
la
promoción difusión deportiva
deportiva en el
cantón

Realizar
Fomentar las cuatro
actividades
eventos de
deportivas
promoción
dentro
del deportiva
cantón
del cantón
por año

Número de
eventos
deportivos
realizados a
nivel
cantonal por
año.

Urbano- Rural

GADMSP

$
20.000,00

Recursos Propios

X

PLAN DE
DESARROLLO
DEPORTIVO Y
RECREATIVO
DEL CANTÓN

Urbano- Rural

Proy018

INFRAESTRUCT
URA
CULTURAL

─

Contar
con
equipamientos
adecuados para
el
fortalecimient
o, promoción y
difusión
la
cultura en el
cantón.
Contar
con
equipamientos
adecuados para
el
fortalecimient
o, promoción y
difusión
la
cultura en el
cantón.

Número de
bienes
patrimoniale
s que han
sido
preservados,
mantenidos
o
recuperados

FORTALECIMIE
NTO DEL
SISTEMA
DEPORTIVO
DEL CANTÓN

Construcción del
Centro
de
Interpretación de
la
Diablada
Pillareña

infraestructu
ra física y los
equipamient
os
de salud y
educación,
en
su
jurisdicción
territorial.

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Aumentar
el
porcentaj
e
de
hogares
con
acceso a
servicios
básicos
por
territorios
a 2031.

Promover
programas
de vivienda
adecuada

Impulsar el
desarrollo
urbano y
rural
planificado
,
con
acceso a
servicios
básicos de
calidad,
infraestruct
ura
vial,
energética
y
tecnológic
a
que
potencie el
capital
social y los
procesos
productivo
s

Ampliar y
mejorar la
cobertura,
acceso
y
calidad de
servicios
básicos del
cantón

Incrementa
r en 7,88
puntos
porcentuale
s
la
ejecución
del
plan
maestro de
agua
potable al
2025

Incrementa
r el 1 % del
acceso
a
agua
potable de
calidad al
2025 en el
área rural

Porcentaje
de tubería
de
agua
potable
cambiada o
incrementa
da
de
acuerdo al
plan
maestro

Porcentaje
de predios
que
cuentan
con agua de
consumo
humano de
calidad

Del total
de
71,65km
de
lo
planificad
o en el
Plan
Maestro al
año 2020,
se
pudo
verificar
que
el
GADMSP
está en la
capacidad
de ejecutar
8,24 km
(11,50%).
Hasta la
actualidad
falta aún
ejecutar
63.41 km
de
ejecución
del Plan
Maestro al
año 2020

COOTAD
Art.
55
Literal
d)
Prestar los
servicios
públicos de
agua
potable,
alcantarillad
o,
depuración
de
aguas X
residuales,
manejo de
desechos
sólidos,
actividades
de
saneamiento
ambiental y
aquellos que
establezca la
ley

66,79 %
predios
con
cobertura
de
agua
potable.
(24.207
predios)
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ACTORES

ÁREA DE INFLUENCIA

INDICADOR DE
PROYECTO

META DEL PROYECTO

OBJETIVO PROGRAMA /
PROYECTO

PROYECTOS

Reducir al
menos el 1%
Reducir
el (10 casas)
Dotación de
déficit
del déficit
infraestruct
cuantitativo
cualitativo
ura
para
(carencia) de de viviendas
proyectos
vivienda
existentes en
de vivienda
existente a el cantón de
de interés
nivel
manera
social
cantonal.
bianual
hasta
el
2031.

Porcentaje del déficit
cuantitativo existente en el
cantón.

Proy002

Se
ha
incrementad
o 3,57 km
(8,95%) de
tuberías y se
ha
reemplazado
4,67
km
(14,69%) de
tuberías de
agua potable
de asbesto
cemento por
tuberías de
PVC, lo que
representa
un total de
8,24
(11,50%)km
de tubería

Cambio de
redes,
construcció
n
y
ampliación
de nuevas
redes
de
agua
potable en
el
área
urbana

Asegurar a
mediano y
largo plazo el
abastecimien
to continuo
para toda la
población
beneficiada,
a un standard
mínimo en
cantidad
y
calidad.

Incrementar
en 3 puntos
porcentuales
al año, la
implementa
ción
del
Plan
Maestro en
relación al
Agua
Potable al
2032.

Porcentaje de implementación
del Plan maestro en relación al
agua potable, por año.

Urbano

GADSP

$ 840.000,00

Recursos
Propios

Proy003

En el cantón
Santiago de
Píllaro,
existen un
total de 14
plantas de
tratamiento
de
agua
potable

Dar
mantenimie
nto
preventivo y
correctivo
de
las
plantas de
tratamiento

Numero de PTAP con sistema
de soporte repotenciadas

UrbanoRural

GADSP

$ 500.000,00

Recursos
Propios

COBERTU
RA
DE
AGUA DE
CONSUMO
Proy004
HUMANO
EN
EL
ÁREA
RURAL

El 66,79%
de predios
del cantón
tienen
acceso
a
agua potable
en el área
rural , esto
equivale a
24.207
predios

Rural

GADSP
JAAPY
A

$ 216.000,00

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

IMPLEME
NTACIÓN
DEL PLAN
MAESTRO
DE AGUA
POTABLE
EN
EL
PLAN
DE ÁREA
DOTACIÓN DE URBANA
AGUA
PARA
CONSUMO
HUMANO
A
NIVEL
CANTONAL

-

LINEA BASE DEL
PROYECTO

Proy001

En el suelo
urbano
existen
15.775
viviendas de
las
cuales
6,20%
equivalente a
978
viviendas
presenta
carencia
(mal estado
de
los
materiales)
con respecto
a estado de la
edificación.

PLAN
DE VIVIENDA
VIVIENDA DE DE
INTERÉS
INTERÉS
SOCIAL
SOCIAL

X

CODIFICACIÓN
PROYECTOS

PROGRAMA

PLAN

CONCURRENTE

EXCLUSIVA

FUNCIONES /
COMPETENCIAS

LÍNEA BASE

INDICADOR DE
RESULTADO

META DE RESULTADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

COMPONENTE

TIPO DE
COMPETENCIA

COOTAD
Art.
54
Literal
i)
Implementar
el derecho al
6,20%
Incrementa Porcentaje
hábitat y a la
viviendas
r
un de
vivienda y
en
mal
programa
viviendas
desarrollar
estado
de vivienda en estado
planes
y
(978
al 2031
óptimo
programas
viviendas)
de vivienda
de
interés
social en el
territorio
cantonal;

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivo
7:
Incentivar
EJE 3: una
Más
sociedad
6
Agua Limpia y socied participati
Saneamiento
ad,
va, con un
mejor estado
estado cercano al
servicio de
la
ciudadanía

7.7
Democratizar
la prestación
de servicios
públicos
territorializad
os, sostenibles
y efectivos, de
manera
equitativa
e
incluyente,
con énfasis en
los grupos de
atención
prioritaria y
poblaciones en
situación de
vulnerabilidad
,
en
corresponsabil
idad entre el
Estado y la
sociedad

Al
año
2031
disminuir
el 6,20%
el déficit
cualitativ
o
de
viviendas
en
el
cantón
Píllaro

DECISIONES
ESTRATÉGICAS

Objetivo
1:
Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunida
des para
todas las
personas

1.8 Garantizar
el acceso a una
vivienda
adecuada
y
digna,
con
pertinencia
cultural y a un
entorno
seguro,
que
incluya
la
provisión
y
calidad de los
bienes
y
servicios
públicos
vinculados al
hábitat: suelo,
energía,
movilidad,
transporte,
agua
y
saneamiento,
calidad
ambiental,
espacio
público seguro
y recreación.

METAS PND

POLÍTICAS

EJE 1:
Derech
y os para
todos
durant
e toda
la vida

OBJETIVOS PND

11
Ciudades
Comunidades
Sostenibles

EJES

ODS

Tabla 443. Matriz de Programas y Proyectos Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad.

Repotencia
ción
del
sistema de
soporte de
las PTAP

Cobertura
de
agua
potable en
el área rural

Implementar
la máxima
utilización y
aprovechami
ento de las
instalaciones
existentes,
logrando el
más eficiente
uso del agua
disponible.
Asegurar a
mediano y
largo plazo el
abastecimien
to continuo
para toda la
población
beneficiada,
a un standard
mínimo en
cantidad
y
calidad.

Brindar
cobertura de
agua potable
al 1% de los
predios
anualmente.
(120 predios
)

Porcentaje de predios
abastecidos de agua potable

GADSP
Urbano,
$ 300.000,00
Rural
MIDUV
I

Alianza
Pública,
Sociedad
Estratégica

Del total
de 62,49
km de lo
planificad
o en el
Plan
Maestro al
año 2020,
se
pudo
verificar
que
el
GADMSP
está en la
capacidad
de ejecutar
7,58 km
(12,13%).
Hasta la
actualidad
falta aún
ejecutar
54,91 km.

Proy005

IMPLEME
NTACIÓN
Y
EJECUCIÓ
N
DEL
PLAN
MAESTRO Proy006
DE
ALCANTA
RILLADO
EN
EL
SECTOR
URBANO

Incrementa
r 2 puntos
porcentuale
s el acceso
a sistemas
de
alcantarilla
do al 2025
en el área
rural.

Construcci
ón
y
mantenimi
ento
de
equipamien
to y espacio

Potenciar
los
espacios
públicos al
2030

El 42,79%
del
área
rural tiene
Porcentaje acceso a
de
alcantarilla
viviendas
do,
esto
que
equivale
cuentan
15.507
con
predios; y
alcantarilla el 57,21%
do en el no tiene,
área rural
que
equivale a
20.735
predios

Porcentaje
de espacio
públicos
que
han
sido
rehabilitad
os,

39%
de
espacio
público
rehabilitad
o

PLAN
DE
ALCANTARILL
ADO A NIVEL
CANTONAL

SISTEMA
DE
ALCANTA
RILLADO
DEL
SECTOR
RURAL

COOTAD
Art.
55
Literal
g)
Planificar,
X
construir y
mantener la
infraestructu

PLAN
DE
CONSTRUCCIO
NES
Y
EDIFICACIONE
S , ESPACIOS
PÚBLICOS
Y

-
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Proy007

CONSTRU
CCIÓN Y
REHABILI
TACIÓN
Proy008
DE
EQUIPAMI
ENTOS A

Existen 14
Plantas de
tratamiento
de
agua
potable y 20
Juntas
Administrad
oras
de
Agua
Potable en el
cantón.
Existe
un
total
de
7.165
conexiones
las
cuales
benefician a
29.536
habitantes
Se
ha
incrementad
o 4,76 km
(12,74%) de
tuberías y se
ha
reemplazado
2,82
km
(11,22%) de
tuberías de
agua potable
de asbesto
cemento por
tuberías de
PVC, lo que
representa
un total de
7,58
(12,13%)km
de tubería
El sistema de
alcantarillad
o
y
la
dotación del
mismo
es
una
necesidad
para
la
vivienda
digna y el
bienestar de
la sociedad.
Actualmente
solo 42,79%
de predios
del
sector
cuentan con
un correcto
sistema de
alcantarillad
o
que
equivalen a
15507
predios; por
tal razón es
necesario de
dotar con el
servicio
a
una mayor
cantidad de
unidades de
predios. En
el área rural
se tiene un
total de 36
242 predios.
No
existe
alguna
infraestructu
ra de centros
de
capacitación
ciudadana.

Repotencia
ción
y
mantenimie
nto de las
PTAP y de
los sistemas
de soporte
PTAP de las
JAAP

Implementar
la máxima
utilización y
aprovechami
ento de las
instalaciones
existentes,
logrando el
más eficiente
uso del agua
disponible.

Dar
mantenimie
nto a los Número de sistemas de soporte
sistema de de PTAP de las JAAP que se
soporte de encuentran con mantenimiento
PTAP de las
y/o repotenciados
JAAPYA al
2025

Cambio de
redes;
y,
construcció
n
y
ampliación
de redes de
alcantarilla
do en el área
urbana.

Asegurar a
mediano y
largo plazo la
cobertura
continua para
toda
la
población
beneficiada,
a un standard
mínimo en
cantidad
y
calidad.

Incrementar
en 3 puntos
porcentuales
al
año
(1,65km), la
implementa Porcentaje de metros de tubería
ción
del
cambiada o incrementada
Plan
Maestro en
relación al
Alcantarilla
do al 2032

Construcció
n
y
ampliación
de redes de
alcantarilla
do en el área
rural

Asegurar a
mediano y
largo plazo la
cobertura
continua para
toda
la
población
beneficiada,
a un standard
mínimo en
cantidad
y
calidad.

Dotar
de
1490
conexiones
de
alcantarillad
o en el área
rural

Construcció
n centros de
capacitació
n ciudadana

Implementar
infraestructur
a para el
desarrollo
cultural
y
social

Construcció
n de dos
centros de
capacitación
ciudadana al
2024

Rural

GADSP
JAAPY
A

$ 200.000,00

Recursos
Propios

Rural

GADSP
JAAPY
A

$ 300.000,00

Recursos
Propios

Número de conexiones de
alcantarillado

Rural

GADSP
JAAPY
A

$ 372.500,00

Recursos
Propios

Número de centros de
capacitación ciudadana
construidos

UrbanoRural

GADSP

$ 400.000,00

Recursos
Propios

público en
el cantón.

construidos
y
mejorados

ra física y los
equipamient
os de los
espacios
públicos
destinados al
desarrollo
social,
cultural
y
deportivo,
de acuerdo
con la ley.
Previa
autorización
del
ente
rector de la
política
pública,
a
través
de
convenio,
los
gobiernos
autónomos
descentraliz
ados
municipales
podrán
construir y
mantener
infraestructu
ra física y los
equipamient
os
de salud y
educación,
en
su
jurisdicción
territorial.

ÁREAS
VERDES

NIVEL
CANTONA
L

Proy009

Remodelaci
Estado
de
ón
del
construcción
Mercado
regular
San Luis

Mejorar la
infraestructur
a
de
equipamient
os
comerciales

Remodelar
el Mercado
San Luis al
2024

Porcentaje de avance del
proyecto

Urbano

GADSP

$
1.000.000,00

Recursos
Propios

Proy010

Existen
cuatro
cementerios,
dos
municipales
y dos en las
juntas
parroquiales.
El
Cementerio
Central de
Píllaro, no se
encuentra
disponible,
debido a que
su capacidad
se
vio
copada. El
segundo
cementerio
se encuentra
en Ciudad
Nueva y se
está
analizando la
ampliación
de capacidad
y cobertura
de este.

Ampliación
de
infraestruct
ura
en
cementerios
del cantón

Mejorar la
infraestructur
a
de
equipamient
os funerarios

Ampliar la
infraestructu
ra de los
cementerios
municipales
al 2023

Porcentaje de avance del
proyecto

UrbanoRural

GADSP

$ 400.000,00

Recursos
Propios

Proy011

Construcció
Existen 15 n
y
equipamient repotenciaci
os
de ón
de
recreación
parques
en el cantón parroquiale
s

Dotar
y
regenerar
infraestructur
a verde para
entretenimie
nto
y
recreación
del cantón

Repotenciar
4 parques Número de parques construidos Urbanoparroquiales
y repotenciados
Rural
al 2025

GADSP

$ 800.000,00

Recursos
Propios

Proy012

Construcció
No existe un
n del centro
centro
de
de
promoción
promoción
turística
turística

Implementar
infraestructur
a para el
desarrollo
turístico

Construir un
centro
de
promoción
turística al
2023

Infraestructura construida

UrbanoRural

GADSP

$ 500.000,00

Recursos
Propios

Mantenimie
nto
y
reparación
Regenerar la
de
infraestructur
equipamien a existente
tos a nivel
cantonal

Dar
mantenimie
nto al menos
57 ( 50%) de
los
equipamient
os a nivel
cantonal

Número de equipamientos
mantenidos

UrbanoRural

GADSP

$
1.000.000,00

Recursos
Propios

Dotar
de
infraestructur
a cultural y
económico
para
el
desarrollo del
cantón

Construir un
equipamient
o
(camal
municipal)

$
2.000.000,00

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

$
1.000.000,00

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

Proy013

Proy014

REGENER
ACIÓN
URBANA
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Proy015

Hay
113
equipamient
os en la
cabecera
cantonal y un
total de 198
equipamient
os a nivel
cantonal.
Hay
113
equipamient
os en la
cabecera
cantonal y un
total de 198
equipamient
os a nivel
cantonal.
En
la
cabecera
cantonal
existen
8
espacios
públicos y a
nivel
cantonal 15,
teniendo un
área total de
4,40
hectáreas. Se
denota
la
falta
de
espacios
públicos a

Construcció
n
de
equipamien
tos a nivel
cantonal

Dotar
de
infraestructur
Construcció
a verde para
n de áreas
entretenimie
verdes
nto
y
cantonales
recreación
del cantón

Equipamientos construidos

Implementa
r
dos
Número de parques construidos
parques al
2030

Urbano

Urbano

GADSP

GADSP

nivel barrial
en el cantón.

Proy016

106.05 km

Proy017

629.34 km

EJE 1:
Derech
os para
9 Industria, Innovación
todos
e Infraestructura
durant
e toda
la vida

Objetivo
1:
Garantizar
una vida
digna con
iguales
oportunida
des para
todas las
personas

1.15 Promover
el uso y el
disfrute de un
hábitat seguro,
que permita el
acceso
equitativo a
los espacios
públicos con
enfoque
inclusivo

Increment
ar
el
índice de
habitabili
dad
a
2031

Garantizar
el acceso a
servicios de
transporte
vialidad y
movilidad

Incrementa
r del 68,70
%
a
76,47% el
mejoramie
nto
y
mantenimi
ento vial de
la red vial
cantonal
urbana
hasta 2031

Porcentaje
de
vías
urbanas
cantonales
mantenidas
106.05 km
y
construidas

Proy018

COOTAD
Art.
55
Literal
c)
Planificar,
X
construir y
mantener la
vialidad
urbana

REGENER
ACIÓN,
ADECUACI
PLAN
ÓN,
INTEGRAL DE
MANTENI
VIALIDAD
Y
MIENTO Y
MOVILIDAD
CONSTRU Proy019
CANTONAL
CCIÓN DE
LA
VIALIDAD

-

106.05 km

Proy020

629.34 km

629.34 km
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En
la
cabecera
cantonal
existen
8
espacios
públicos y a
nivel
cantonal 15,
teniendo un
área total de
4,40
hectáreas. Se
denota
la
falta
de
espacios
públicos a
nivel barrial
en el cantón.
El 13,85 km
(13.06%) de
red
vial
urbana
se
encuentra en
estado
regular
y
24,32
km(22,93%)
en
mal
estado. En
total se tiene
38.17km
(35,99%) en
regular y mal
estado.
Existen
629,34 km
de red vial
rural.
El
584,46km de
la red vial
rural
se
encuentra en
mal y regular
estado.

Mantenimie
nto de áreas
verdes
cantonales

Regenerar la
infraestructur
a verde
existente

Dar
mantenimie
nto al 100%
de áreas
verdes por
año

Porcentaje de áreas verdes que
han sido mantenidas

Urbano
y Rural

GADSP

$ 400.000,00

Recursos
Propios

Mantenimie
nto de la
vialidad
urbana

Dar
mantenimien
to de la
infraestructur
a
vial
existente

Dar
mantenimie
nto a 10 km
de vías por
año

Número de kilómetros de vías
mantenidas

Urbano

Urbano

$ 204.000,00

Recursos
Propios

Mantenimie
nto de la
vialidad
rural

Dar
mantenimien
to de la
infraestructur
a
vial
existente

Dar
mantenimie
nto a 60 km
de vías por
año

Número de kilómetros de vías
mantenidas

GADM
SP$
GADPT 1.224.000,00
-GAP

Recursos
Propios

Mejorar la
infraestructur
Existe
Construcció a
vial
106,05 km
n de varias mediante la
de red vial
vías urbanas ampliación y
urbana
adición
de
nuevas rutas
Mejorar la
infraestructur
Existe
Ampliación
a
vial
106,05 km y apertura
mediante la
de red vial de
varias
ampliación y
urbana
vías urbanas
adición
de
nuevas rutas

Construir 4
km de vías
por año

Ampliar y
apertura
2,25 km por
año

Proy021

Mejorar la
infraestructur
Existen
Construcció a
vial Construir
629,34 km
n de varias mediante la 1,30 km de
de red vial
vías rurales ampliación y vías por año
rural
adición
de
nuevas rutas

Proy022

Mejorar la
infraestructur
Existen
Ampliación
a
vial
629,34 km y apertura
mediante la
de red vial de
varias
ampliación y
rural
vías rurales
adición
de
nuevas rutas

Ampliar y
apertura
1,30 km de
vías por año

Rural

Número de kilómetros de vías
construidas

GADM
UrbanoSP$
Rural
GADPT 2.000.000,00
-GAP-

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

Número de kilómetros de vías
ampliadas

Urbano

GADM
SP$
GADPT 1.500.000,00
-GAP-

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

Rural

GADM
SP$
GADPT 1.000.000,00
-GAP-

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

Rural

GADM
SP$
GADPT 1.000.000,00
-GAP

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

Número de kilómetros de vías
construidas

Número de kilómetros de vías
ampliadas

106.05 km

Proy023

0

Proy024

Proy025

Mejorar el
30 % de la
seguridad
vial
y
movilidad
del cantón

Porcentaje
de
equipamien
to
para
0
seguridad
vial
implement
ado.

SEGURIDA
D VIAL Y
MOVILIDA
D

Proy026
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Construcció
Existe
n de aceras
106,05 km y bordillos
de red vial en
varias
urbana
zonas
urbanas
Chaupiloma
Cardosanto
es parte de
los centros
poblados
área rural de
cantón,
actualmente
no
consta
con un anillo
vial
para
disminuir la
congestión
vehicular
Existe
106,05 km
de red vial
urbana, pero
en el Cantón
no dispone
de
una
adecuada
infraestructu
ra de uso
público
y
vial
para
peatones. Es
carente de
infraestructu
ra
como
paradas de
buses
y
ciclovías, así
como
una
adecuada
señalización
vial.
El plan de
movilidad
existente fue
elaborado
por el equipo
consultor
SIGETRAN
S en el año
2014,
Sin
embargo, el
análisis
realizado no
responde a la
realidad del
cantón, por
tal razón se
debe
actualizar
para
determinar
nuevos
problemas
para obtener
datos
que
permitan
establecer
las falencias
y
potencialida
des
presentadas
en
el
territorio y
poder
determinar
las
estrategias
de
movilidad.

Construir
aceras en vías
que carezcan
de ellas y
regenerar las
existentes

Construir 10
km
de
aceras
y
bordillos en
el
área
urbana

Contar con
el el anillo vial
de Chaupiloma
de Cardosanto
hasta
el
2025

GADM
SP$ 800.000,00
GADPT
-GAP

Número Km de aceras y
bordillos construidos

Urbano

Infraestructura construida

GADM
UrbanoSP$
Rural
GADPT 1.000.000,00
-GAP-

Recursos
Propios

Convenio,
Alianza
Publica
Privada,
Sociedad
Estratégica

Construcció
n del anillo
vial
de
Chaupiloma
Cardosanto

Mejorar
nivel
servicio
vialidad

Señalizació
n horizontal
y vertical en
la
zona
urbana del
cantón

Dotar
de
señalética
horizontal y
vertical
a
interseccione
s,
vías
peatonales y
ciclovías

Contar con
el 100% de
las
vías
urbanas con
señalización
horizontal y
vertical

Numero de Km de vías con
señalética

Urbano

GADM
SPANTT

$ 420.500,00

Recursos
Propios

Plan
de
movilidad,
tránsito,
transporte y
seguridad
vial
cantonal

Mejorar las
condiciones
del transporte
público del
cantón

Contar dos
con estudios
seleccionad
os
de
movilidad y
transporte

Número de estudios realizados

UrbanoRural

GADM
SP

$ 100.000,00

Recursos
Propios

11 Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

11 Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

12 Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Eje 3:
Más
socied
ad,
mejor
Estado

Eje 3:
Más
socied
ad,
mejor
Estado

Eje 3:
Más
socied
ad,
mejor
Estado

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participati
va, con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

7.7.
Democratizar
la prestación
de servicios
públicos
territorializad
os, sostenibles
y efectivos, de
manera
equitativa e
incluyente,
con énfasis en
los grupos de
atención
prioritaria y
poblaciones
en situación
de
vulnerabilidad
, en
corresponsabil
idad entre el
Estado y la
sociedad.
7.7.
Democratizar
la prestación
de servicios
públicos
territorializad
os, sostenibles
y efectivos, de
manera
equitativa e
incluyente,
con énfasis en
los grupos de
atención
prioritaria y
poblaciones
en situación
de
vulnerabilidad
, en
corresponsabil
idad entre el
Estado y la
sociedad.
7.7.
Democratizar
la prestación
de servicios
públicos
territorializad
os, sostenibles
y efectivos, de
manera
equitativa e
incluyente,
con énfasis en
los grupos de
atención
prioritaria y
poblaciones
en situación
de
vulnerabilidad
, en
corresponsabil
idad entre el
Estado y la
sociedad.

Aumentar
el
porcentaj
e de
hogares
con
acceso
a
servicios
públicos
por
territorios
.

Aumentar
el
porcentaj
e de
hogares
con
acceso a
servicios
básicos
por
territorios
a 2031.

Aumentar
el
porcentaj
e de
hogares
con
acceso a
servicios
básicos
por
territorios
a 2031.

Ampliar y
mejorar la
cobertura,
acceso y
calidad de
servicios
básicos del
cantón

Ampliar y
mejorar la
cobertura,
acceso y
calidad de
servicios
básicos del
cantón

Ampliar y
mejorar la
cobertura,
acceso y
calidad de
servicios
básicos del
cantón

Incrementa
r al 65% la
cobertura
de
alumbrado
público a
nivel
cantonal

Disminuir
el déficit
de
cobertura
del servicio
de internet
a nivel
cantonal

Disminuir
el déficit
de
cobertura
del servicio
de internet
a nivel
cantonal

Porcentaje
de
cobertura
de
alumbrado
público a
nivel
cantonal

COOTAD
Art.
54
Literal m)
Regular
y
controlar el
uso
del
espacio
público
50% de
cantonal y,
cobertura de manera
de
particular, el
alumbrado ejercicio de
público a todo tipo de
nivel
actividad
cantonal que
se
desarrolle en
él
la
colocación
de
publicidad,
redes
o
señalización
;

Porcentaje
de déficit
de
cobertura
de internet
a nivel
cantonal

COOTAD
Art.
54
Literal m)
Regular
y
controlar el
uso
del
espacio
público
cantonal y,
Déficit del
de manera
66.92% de
particular, el
hogares
ejercicio de
sin
todo tipo de
servicio de
actividad
internet
que
se
desarrolle en
él
la
colocación
de
publicidad,
redes
o
señalización
;

Porcentaje
de déficit
de
cobertura
de internet
a nivel
cantonal

COOTAD
Art.
54
Literal m)
Regular
y
controlar el
uso
del
espacio
público
cantonal y,
Déficit del
de manera
66.92% de
particular, el
hogares
ejercicio de
sin
todo tipo de
servicio de
actividad
internet
que
se
desarrolle en
él
la
colocación
de
publicidad,
redes
o
señalización
;

PLAN DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA Y
ALUMBRADO
PÚBLICO

X

PLAN DE
INTERNET
PARA TODOS

X

PLAN DE
INTERNET
PARA TODOS

X

Elaborado por:Equipo Técnico Consultor.
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AMPLIACI
ÓN DE
COBERTU
RA DE
ENERGÍA
ELÉCTRIC
AY
ALUMBRA
DO
PÚBLICO

INTERNET
PARA
TODOS EN
EL
CANTÓN

INTERNET
PARA
TODOS EN
EL
CANTÓN

Proy027

Ampliar la
50%
de Ampliación
cobertura de
cobertura de de las redes
alumbrado
alumbrado
y cobertura
público en
público
a
de
todos los
nivel
alumbrado
sectores del
cantonal
público
cantón

Ampliar la
cobertura de
alumbrado
público en
al menos un
5%
anualmente

Porcentaje de ampliación de
cobertura

UrbanoRural

GADM
SP EEASA

$ 250.000,00

Recursos
Propios

Proy028

Ampliar la
En el cantón
Ampliación cobertura de
Santiago de
de
acceso a
Píllaro, tiene
cobertura y internet a
un déficit del
acceso a
nivel
66,92% de
internet a cantonal y
hogares sin
nivel
reducir las
servicio de
cantonal
brechas
internet
tecnológicas

Gestionar la
ampliación
de la
cobertura
para acceso
a internet

Porcentaje de déficit de
cobertura

UrbanoRural

GADM
SP

$ 0,00

Recursos
Propios

Proy029

En el cantón
Santiago de
Píllaro, tiene
un déficit del
66,92% de
hogares sin
servicio de
internet

Número de puntos de internet
instalados

UrbanoRural

GADM
SP

$ 150.001,00

Recursos
Propios

Ampliar la
cobertura de
Ampliación
acceso
a
de cobertura
internet
a
y acceso a
nivel
internet a
cantonal
y
nivel
reducir las
cantonal
brechas
tecnológicas

Instalar 10
puntos de
internet a
nivel
cantonal

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Fortalecer
los sistemas
de
participación
ciudadana a
nivel
cantonal

Realizar
al
menos
dos Número de
talleres por año talleres
sobre liderazgo realizados
y gobernabilidad

UrbanoRural

GADSP

$
150.000,00

Recursos
propios

Implementaci
ón
y
actualización
del sistema
informático
para catastro
Urbano-Rural

Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la Contar con un Número de
ciudadanía
catastro urbano predios
con eficacia y rural completo catastrados
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información

UrbanoRural

GADSP

$
100.000,00

Recursos
propios

UrbanoRural

GADSP

$
75.000,00

Recursos
propios

Proy002

La
institución
cuenta con
dos Sistemas
que
funcionan de
forma
independient
e los cuales
ya
no
cumplen con
Acuerdo
Ministerial
No 017-20
Norma
Técnica para
Formación
Actualizació
n
y
Mantenimie
nto
del
Catastro
Urbano
y
Rural
y
deben
ser
integrados
en un solo
sistema que
cumpla con
la normativa
vigente para
poder
realizar una
actualizació
n del catastro
urbano
y
rural.

Proy003

Fortalecer
las
capacidades
institucional
Incumplimie
es del GAD
nto, al Plan
Municipal
Estratégico
para
Institucional
garantizar
de Talento Actualización
servicios a la
Humano del del
plan
ciudadanía
GADMSP,
estratégico
con eficacia
en el 9,6% de institucional
y eficiencia
la ocupación
mejorando la
de
los
sistematizaci
puestos
ón, el acceso
designados
y
la
transparenci
a
de
la
información

PLAN
DE
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONAL

COOTAD
Art. 55 Literal
a) Planificar,
junto
con
otras
instituciones
del
sector
público
y
actores de la
sociedad, el X
desarrollo
cantonal
y
formular los
correspondien
tes planes de
ordenamiento
territorial, de
manera
articulada
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FORTALECIM
IENTO
INSTITUCION
AL

INDICADOR DE
PROYECTO

Capacitacione
s
a
la
ciudadanía
sobre
liderazgo y
gobernabilida
d.

META DEL PROYECTO

CODIFICACIÓN
PROYECTOS

PROGRAMA

PLAN

CONCURRENTE

EXCLUSIVA

FUNCIONES /
COMPETENCIAS

LÍNEA BASE

No se tiene
capacitacion
es
sobre
liderazgo y
gobernabilid
ad

FORTALECIM
PLAN
DE IENTO
DE
PARTICIPACIÓN PARTICIPACI Proy001
CIUDADANA
ÓN
CIUDADANA

COOTAD
Art. 55 Literal
i) Elaborar y
administrar
X
los catastros
inmobiliarios
urbanos
y
rurales

La
implement
0%
ación de
un sistema

ACTORES

Para
el
año 2023
existe un
sistema
homologa
do
de
planificaci
ón
y
procesos
que
se
aplica a
nivel
municipal

ÁREA DE INFLUENCIA

Promover
la
organizaci
ón
ciudadana
y
comunitar
ia

Fortalecer la
institucionali
dad
y
propender un
gobierno de
cercanía, y
convergente
que
promueva la
organización
comunitaria y
el
capital
social
y
participación
ciudadana

X

OBJETIVO PROGRAMA /
PROYECTO

Garantizar
la
participaci
ón
ciudadana

3,5%

PROYECTOS

Fortalecer el
alcance
y
compromiso
de
la
participació
n ciudadana
en la gestión
del Estado
ecuatoriano:
incrementar
el
porcentaje
de
mecanismos
de
participació
n ciudadana
implementa
dos
en
entidades
del Estado a
2021.

POLÍTICO INSTITUCIONAL

7.7
Democratizar
la prestación de
servicios
públicos
Objetivo
territorializado
7:
s, sostenibles y
Incentivar efectivos, de
una
manera
Eje 3:
Sociedad
equitativa
e
Más
Participati incluyente, con
17 Alianzas para Lograr los socieda
va, con un énfasis en los
Objetivos
d,
Estado
grupos
de
mejor
cercano al atención
Estado
Servicio
prioritaria
y
de
la poblaciones en
Ciudadaní situación
de
a
vulnerabilidad,
en
corresponsabili
dad entre el
Estado y la
sociedad.

Porcentaje
de
personas
presentes
en
procesos
de
participaci
ón
ciudadana

COOTAD
Art. 54 Literal
d)
Implementar
un sistema de
participación
ciudadana
para
el
ejercicio de
los derechos y
la
gestión
democrática
de la acción
municipal

LINEA BASE DEL
PROYECTO

Increment
ar
5,95
puntos
porcentual
es
la
participaci
ón de la
población
en
asambleas
ciudadana
s hasta el
2023

TIPO DE
COMPETENCIA

INDICADOR DE
RESULTADO

META DE RESULTADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

COMPONENTE

DECISIONES
ESTRATÉGICAS

METAS PND

POLÍTICAS

OBJETIVOS PND

EJES

ODS

Tabla 444. Matriz de Programas y Proyectos Componente Político Institucional.

Contar con un
plan estratégico Porcentaje
de
institucional
avance
del
actualizado al proyecto/estudio
100%

con
la
planificación
nacional,
regional,
provincial y
parroquial,
con el fin de
regular el uso
y
la
ocupación del
suelo urbano y
rural, en el
marco de la
interculturalid
ad
y
plurinacionali
dad
y
el
respeto
a la diversidad

Proy004
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El
GAD
Municipal de
Santiago de
Píllaro
ha
pasado por
alguna
auditoría
interna
establecida
por
la
Contraloría
General del
Estado con
la finalidad
de vigilar el
cumplimient
o de los
controles
internos
diseñados, y
agregar valor
a
la
organización
emitiendo
recomendaci
ones
para
corregir las
debilidades
de control
interno
y
mejorar la
eficacia de
los procesos
institucional
es.

Proyecto de
automatizació
n de procesos
institucionale
s a través de la
implementaci
ón
de
sistemas

Proy005

PDOT
vigente
2015- 2020

Actualización
, seguimiento
y evaluación
del
PDOT
cantonal

Proy006

Se
tienen
230
funcionarios,
de los cuales
el
55,2%
corresponde
al personal
bajo
el
régimen del
Código de
trabajo y el
44,8%
restante son
empleados
bajo
el
régimen
laboral de la
LOSEP.

Capacitacione
s
a
funcionarios
municipales

Proy007

Actualmente
no se ha
actualizado
el
PUGS
desde
su
última
y
primera
modificació
n. Se ha
propuesto
los procesos
de
su

Estudio para
la elaboración
de Plan de
Uso y Gestión
del Suelo

Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información

Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información
Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información
Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia

Implementar un
sistema
para
reducir
los Porcentaje de
tiempos
de avance del
respuesta
al proyecto/estudio
usuario en un 25
%

UrbanoRural

GADSP

$
100.000,00

Recursos
propios

Contar con el
Porcentaje de
PDOT
avance del
actualizado
y
proyecto/estudio
evaluado

UrbanoRural

GADSP

$
75.000,00

Recursos
propios

Contar con el Porcentaje de
100
%
de funcionarios
funcionario
municipales que
municipales
han sido
capacitados
capacitados

UrbanoRural

GADSP

$
50.000,00

Recursos
propios

Realizar
el Porcentaje de
PUGS cantonal avance del
al 2021
proyecto/estudio

UrbanoRural

GADSP

$
75.000,00

Recursos
propios

elaboración
desde
el
2021.

Proy008

En el plan de
gobierno de
la máxima
autoridad se
encuentra
como
un
proyecto
sostenible en
este periodo,
el
fortalecimie
nto
institucional

Fortalecimien
to
de
la
imagen
institucional

Proy009

Se considera
que el 43 %
del
equipamient
o
institucional
se encentra
en
estado
regular, y los
sistemas
informáticos
,
ya
no
cumplen las
normas
legales
vigente, lo
cual dificulta
la
gestión
municipal.

Dotación de
insumos
y
equipos para
el
mejoramiento
de
la
capacidad
operativa

Proy010

Se realizan
10
consultorías
al año que se Estudios,
han
diseños
y
verificado en consultorías
el
plan
operativo
anual.

GESTIÓN
INSTITUCION
AL
COOTAD
Art. 55 Literal
l) Regular,
autorizar y
controlar la
explotación
de materiales
áridos y
pétreos, que
se encuentren
en los lechos
de los ríos,
lagos, playas
de mar y
canteras

X

Proy011

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Existen 23
equipamient
os
que
representa el
32%
del
equipamient
o caminero
está
en
estado
averiando,
generando
ineficiencia
y retrasos en
las
obras
cantonales

Dotación de
equipo
y
maquinaria
para
la
explotación
de
libre
aprovechamie
nto en áreas
mineras

mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información
Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información
Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información
Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información
Fortalecer
las
capacidades
institucional
es del GAD
Municipal
para
garantizar
servicios a la
ciudadanía
con eficacia
y eficiencia
mejorando la
sistematizaci
ón, el acceso
y
la
transparenci
a
de
la
información

Mejorar el 10%
de la imagen
institucional
anualmente

Porcentaje de
posicionamiento
de la imagen
institucional

UrbanoRural

GADSP

$
300.000,00

Recursos
propios

Dotar
de
insumos
y
Porcentaje de
equipos al 100%
equipos
del
equipo
entregados
técnico
del
GADMP

UrbanoRural

GADSP

$
100.000,00

Recursos
propios

Contar con una
base de estudios
de proyectos en
todas las áreas

Número de
estudios para
proyectos
elaborados

UrbanoRural

GADSP

$
200.000,00

Recursos
propios

Dotar del 100%
del equipo y
maquinara para
la explotación
de
libre
aprovechamient
o
en
áreas
mineras

Porcentaje
de
equipos
y
maquinarias
adquiridos para la
explotación de
libre
aprovechamiento
en áreas mineras

UrbanoRural

GADSP

$
500.000,00

Recursos
propios
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10. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT.
El modelo de gestión del PDOT es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la
implementación de la propuesta del PDOT. Requiere de estructura organizacional del GAD, Municipal
Santiago de Píllaro acorde a sus necesidades, y a la articulación entre actores territoriales para solventar
problemas y fomentar potencialidades identificadas en el Diagnóstico Estratégico.
Para el modelo de gestión se ha diseñado un aplicativo que permite monitorear el cumplimiento de
metas, y el seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos, esta herramienta permitirá
realizar evaluaciones trimestrales cuatrimestrales, semestrales y anuales, la herramienta generará el
porcentaje de avance del cumplimiento de las metas, programas y proyectos.
Se debe implementar acciones inmediatas como la elaboración de ordenanzas y reglamentos, que
permita la implementación del PD y OT, la elaboración de la agenda regulatoria mínima establecida en
este documento es de responsabilidad del departamento jurídico del GADM de Píllaro, además deberá
identificar ordenanzas complementarias para la ejecución de los proyectos.
Debe elaborar convenios específicos ya que muchos de estos proyectos son de los Ministerios del Estado
y es responsabilidad viabilizar todos estos instrumentos para el cumplimiento de los programas
establecidos en el PD y OT.
La máxima autoridad deberá realizar las acciones necesarias para buscar las fuentes de financiamiento
que permita la ejecución de los programas del PD y OT.

10.1.

Estrategias de Seguimiento y Evaluación de PDOT y la inversión Pública.

El Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial es un instrumento de gestión para el GAD Municipal
Santiago de Píllaro, se utilizará para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión del GAD Municipal, en coherencia con el artículo 49 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas.
El Art. 238 de la Constitución de la República señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.
La Constitución en el artículo 241 determina qué; “la planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”.
La modalidad de gestión del GAD Municipal está basada en los art. 274, 275, 276, 278, 280,281 del
COOTAD.
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Para efectos del presupuesto y plan de inversión, la programación y ejecución de las actuaciones
previstas en el Modelo de Gestión deberán estar incluidas en los respectivos Planes Plurianuales y
Operativos Anuales.
Se deberá tomar en cuenta los temas relacionados con el diagnóstico, propuesta y modelo de gestión,
todos los documentos anexos que han servido para la formulación del presente documento.
Para la formulación del PDOT se han considerado las siguientes instancias:
Planificación participativa: Instancias vinculadas, vigencia y horizonte temporal.
El COOTAD en el Art. 302 menciona que la ciudadanía de manera individual y colectiva podrán
participar de manera protagónica en la toma de decisiones la planificación y gestión de los asuntos
públicos y en el control social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
Dentro de este contexto el artículo 303 garantiza el derecho de participación, el Art. 304 habla del
sistema de participación ciudadana, Art. 305 Garantía de participación y democratización.
Las instancias vinculadas a la planificación participativa en el transcurso de la formulación fueron los
miembros de los barrios y el Consejo de Planificación con sus integrantes, además los miembros del
GAD Municipal, equipo técnico e instituciones que funcionan dentro de la jurisdicción.
Estructura orgánica para la implementación del PDOT.
El vigente marco jurídico e institucional, posiciona a la Planificación y al Ordenamiento Territorial
como el principal referente para la gestión política, técnica y económica de todos los niveles de gobierno
y particularmente para los gobiernos descentralizados; por tanto, los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial ya no cabe que se formulen y gestionen, únicamente, en el ámbito de las
direcciones de planificación.
Seguimiento, evaluación y actualización del PD y OT.
De acuerdo con el Art. 50 los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán realizar un monitoreo
periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los
correctivos o modificaciones que se requieren.
Resolución Nro. 001-2016-CNP.
El Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y
Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos
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Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata implementación.
Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT.
Disposición Transitoria Primera. - La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará,
las directrices para la elaboración del Informe anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Producto de Seguimiento.
Con el fin de dar cumplimiento con el avance del PDOT de los programas y proyectos propuestos el
GAD Municipal Santiago de Píllaro, realizará un informe de avance con un rango anual, donde se
incorpore en seguimiento de metas planteadas.
Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de
aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los Gobiernos Autónomos Descentralizados
reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las
metas propuestas en sus respectivos planes.
Para el cálculo de cumplimiento de metas se basarán en el Art 2. De la Resolución 00013-CNC-2011
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS.
Para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), se planteará sus programas y proyectos
que estarán alineados a sus competencias exclusivas.

𝒁=

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝑻
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂ñ𝒐 𝑻

Para el cálculo del índice de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de
desarrollo de cada Gobierno Autónomo Descentralizado, se considera:
1) El porcentaje de avance y ejecución presupuestaria de cinco programas/proyectos priorizados
por los GAD, que deberán emanar de las metas estratégicas de sus respectivos planes de
desarrollo y ordenamiento territorial, y que deberán estar alineadas a sus competencias
exclusivas. El avance se define como físico en obras de infraestructura y como social en caso
de cobertura.
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2) La priorización de dichos programas/proyectos, con base en su participación en el presupuesto
total de los cinco programas/proyectos seleccionados y en la jerarquización realizada por cada
GAD.
Para tal efecto se aplicará la siguiente fórmula:
𝟓

𝟏 = ∑(𝐂𝐣 𝐱 𝐏 𝐣)
𝑱=𝟏

Donde:
Z1= Índice de Cumplimiento de Metas del GAD.
Cj= Porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestaria y avance del programa.
Pj= Prioridad del programa en base a la participación del presupuesto y a la jerarquización10
del GAD.
i= Subíndice que corresponde a los GAD.
J= Subíndice que corresponde a los programas y proyectos priorizados por el GAD, j = 1,2,3
o 4 o 5.
Para la ejecución de programas que no son de su competencia se podrán aplicar los mecanismos
permitidos por ley y mediante convenios con los diferentes niveles de gobierno de acuerdo con los
mecanismos establecidos en el artículo 260 de la Constitución, y las modalidades de gestión previstas
en el COOTAD en los artículos 275 al 283 y 285.
El control de la ejecución del PDOT estará a cargo de la máxima autoridad, el Consejo de Planificación
Cantonal y las instancias de participación establecidas por el GAD.
Anualización de metas.
El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:
Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales que se
deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en función del número de
años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que
debe tener el indicador:
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Tabla 445. Cálculo de la variación anual.
Indicadores crecientes

Indicadores decrecientes

(MF-LB)

VA=

(LB - MF)

VA=

(Año (MF) - Año (LB))

(Año (MF) - Año (LB))

Fuente: Planifica Ecuador Guía para seguimiento y evaluación PDOT
Elaboración: Equipo Consultor,2020.

Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas.
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas dependiendo
de la tendencia del indicador:
Tabla 446. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas.
Indicadores crecientes
PCM=

Indicadores decrecientes

Meta Alcanzada

PCM=

Meta Planificada

LB-Meta Alcanzada
LB-Meta Planificada

Fuente: Planifica Ecuador Guía para seguimiento y evaluación PDOT
Elaboración: Equipo Consultor,2020.

10.1.1. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de
riesgo o su Mitigación.
Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias dentro de las estrategias de reducción
de los factores de riesgos o su mitigación tenemos las siguientes:
•

Incrementar el conocimiento del riesgo de desastres: es decir generar, gestionar o actualizar
información referente al estudio y evaluación de detalle de las amenazas, vulnerabilidades y
riesgos identificados en el diagnóstico, como insumos para mejorar los procesos de
planificación y ordenamiento territorial.

•

Fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres: es decir realizar un trabajo articulado de las
unidades técnicas de Gestión de Riesgos del GAD o la instancia responsable de este proceso,
con el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, y la entidad rectora a nivel nacional en temas
de gestión del riesgo de desastres. No se pretende crear una institucionalidad paralela, sino
fortalecer la ya existente.

•

Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia: es
decir establecer bajo el principio de transversalización las acciones concretas para la reducción
del riesgo de desastres en función de los programas y proyectos priorizados en la Propuesta del
PDOT.

715

•

Transferencia del riesgo: es decir identificar, proponer y gestionar los procesos para trasladar
las consecuencias financieras de un riesgo en particular, para que cuando ocurra un desastre, se
pueda obtener recursos a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o
compensatorios.

•

Aumentar la preparación para casos de desastre: es decir establecer acciones para el control
del riesgo residual y preparación ante desastres, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir
mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

De manera complementaria, el GAD está en la facultad de orientar sus estrategias en función de
acciones alineadas a instrumentos internacionales, tales como:
•

Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-2030). En este
marco se priorizan cuatro acciones globales: 1) Comprender el riesgo de desastres; 2) Fortalecer
la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; 3) Invertir en la reducción
del riesgo de desastres para la resiliencia y 4) Aumentar la preparación para casos de desastre
a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción.

•

Acuerdo de París sobre Cambio Climático, definido en la Conferencia de las Partes COP21 en
el 2015, que propone como objetivos principales: 1) Limitar el aumento de la temperatura media
(debajo de los 2°C); 2) Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad al cambio climático; 3) Aumentar el flujo de recursos financieros para
apoyar la transformación hacia sociedades Resilientes y economías bajas en carbono.

•

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC Partnership, por sus siglas en inglés)
definidas en la Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático COP22 que tienen como
objetivo mejorar la cooperación para que los países tengan acceso a los conocimientos técnicos
y al apoyo financiero que necesitan con el fin de alcanzar los objetivos a gran escala en materia
de clima y desarrollo sostenible de la manera más rápida y eficaz posible. (Emergencias, 2019)
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Tabla 447. Competencias de GAD Municipal, adaptación y mitigación.

X

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos

X

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin

Todos los sectores

(residuos)

sólidos y líquidos

X

Manejo de desechos

uso del suelo y

Uso del suelo, cambio de

X

X

X

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

X

Energía

X

Agricultura

Todos los sectores

Asentamientos humanos

Patrimonio natural

Patrimonio hídrico

Salud de la población

estratégicos

Sectores productivos y

acuacultura y pesca

X

MITIGACIÓN

Procesos industriales

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

agricultura, ganadería,

Competencias GAD Municipal

Soberanía alimentaria,

ADAPTACIÓN

X

X

X

perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

X

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios

X

X

públicos para estos fines.

X

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

X

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

X

X

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal.

X

X

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

X

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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X

10.2.

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
Tabla 448. Estrategia de articulación y coordinación del componente ambiental.

Componente

Objetivo
estratégico

Plan

Programa

Código
Proyecto
Proy 001

Componente Ambiental

GESTIÓN INTEGRAL
PARA LA
CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS.
PLAN CANTONAL
PARA MITIGACIÓN
FORESTACIÓN Y
Y ADAPTACIÓN AL
REFORESTACIÓN
ODC 1:
CAMBIO
CANTONAL
Promover los
CLIMÁTICO
derechos de
la naturaleza,
la
recuperación,
PROGRAMA DE
preservación
GESTIÓN DE RIESGOS Y
y
ADAPTACIÓN AL
conservación
CAMBIO CLIMÁTICO
del
patrimonio
natural
presente en el
territorio,
para
PROGRAMA DE
incentivar la
MODERNIZACIÓN
Y
producción y
CLASIFICACIÓN
DE
consumo
RESIDUOS SÓLIDOS
responsables
y el acceso
justo y
equitativo de
los recursos
PLAN DE MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA DE
MANEJO ADECUADO
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Proy 002

Proy 003

Proy 004
Proy 005

Proy 006
Proy 007

Proy 008

Proy 009

Relacionamiento
Articulación
Actor
Interés Influencia
Forma de gestión
Unidad responsable
involucrado
Monitoreo de sistemas Ministerio
de
Administración Directa
Departamento de Servicios
Alta
Alta
hídricos a nivel cantonal Ambiente y Agua
/ Convenio
Públicos
Ministerio
de
Administración Directa
Departamento de Servicios
Recuperación de suelos
Alta
Alta
Ambiente y Agua
/ Convenio
Públicos
Investigación
especializada (reducción Ministerio
de
Administración Directa
Departamento de Servicios
Alta
Alta
de conflicto hombre - Ambiente y Agua
/ Convenio
Públicos
fauna)
Inventario del arbolado Ministerio
de
Administración Directa
Departamento de Servicios
Alta
Alta
urbano cantonal
Ambiente y Agua
/ Convenio
Públicos
Estudio
para
la
Ministerio
de Muy
Administración Directa
Departamento de Servicios
implementación de un
Muy Alta
Ambiente y Agua Alta
/ Convenio
Públicos
Biocorredor Ecológico
Reforestación con fines de
Ministerio
de
Administración Directa
Departamento de Servicios
restauración, producción
Alta
Alta
Ambiente y Agua
/ Convenio
Públicos
y recuperación de suelos
Capacitaciones
sobre Ministerio
de
Administración Directa
Departamento de Servicios
Alta
Alta
resiliencia climática
Ambiente y Agua
/ Convenio
Públicos
Servicio
Campañas
de
Nacional
de
capacitación
en
Administración Directa
Departamento de Servicios
Gestión
de Alta
Alta
prevención
de
/ Convenio
Públicos
Riesgos
y
emergencias y desastres
Desastres
Servicio
Nacional
de
Implementación
del
Administración Directa
Departamento de Servicios
Gestión
de Alta
Alta
sistema de alerta temprana
/ Convenio
Públicos
Riesgos
y
Desastres
Acciones propuestas y/o
programas y proyectos

Proy 010

Modernización
del
sistema de recolección de
desechos sólidos

Proy 011

Ministerio de
Plan de manejo ambiental
Ambiente y
del relleno sanitario
Agua

Proy 012

Ministerio de
Construcción
segunda
Ambiente y
fase del relleno sanitario
Agua

Alta

Alta

Proy 013

Proyecto de clasificación Ministerio de
de residuos sólidos desde Ambiente y
la base
Agua

Alta

Alta

Proy 014

Implementación de
planta de compostaje

Ministerio de
Ambiente y
Agua

Alta

Alta

la

Ministerio de
Ambiente y
Agua
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Presupuesto estimado
$

100.000,00

$

160.000,00

$

100.000,00

$

100.000,00

$

60.000,00

$

180.000,00

$

25.000,00

$

80.000,00

$

200.000,00

Alta

Alta

Administración Directa
/ Convenio

Departamento de Servicios
Públicos

$

100.000,00

Alta

Alta

Administración Directa
/ Convenio

Departamento de Servicios
Públicos

$

20.000,00

$

70.000,00

$

60.000,00

$

300.000,00

Departamento de Obras Públicas,
Mantenimiento y Fiscalización,
Administración Directa
Departamento de Planificación del
/ Convenio
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
Departamento de Obras Públicas,
Mantenimiento y Fiscalización,
Administración Directa
Departamento de Planificación del
/ Convenio
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
Departamento
de Obras Públicas,
Administración Directa
Mantenimiento y Fiscalización,
Departamento de Planificación del
/Convenio
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

Componente

Objetivo
estratégico

Plan

PLAN DE
FORTALECIMIENTO
CALIDAD
AMBIENTAL

Programa

PROGRAMA DE
CALIDAD AMBIENTAL

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación

Código
Proyecto

Acciones propuestas y/o
programas y proyectos

Proy 015

Mantenimiento de las
Ministerio
de
plantas de tratamiento de
Ambiente y Agua
aguas servidas del cantón

Muy
Alta

Departamento de Obras Públicas,
Administración Directa Mantenimiento y Fiscalización,
Muy Alta
Departamento de Planificación del
/Convenio
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

Proy 016

Monitoreo de la calidad de Ministerio
de
agua del cantón
Ambiente y Agua

Muy
Alta

Muy Alta

Proy 017

Construcción de plantas
Ministerio
de
de tratamiento en puntos
Ambiente y Agua
de descarga directa

Forma de gestión

Muy
Alta

Muy Alta

$

200.000,00

Departamento de Servicios
Públicos

$

150.000,00

Departamento de Obras Públicas,
Mantenimiento y Fiscalización,
Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

$

720.000,00

Administración Directa
/Convenio
Administración Directa
/Convenio

Presupuesto estimado

Unidad responsable

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 449. Estrategia de articulación y coordinación del componente Económico- Productivo.

Componente Económico-Productivo

Componente

Objetivo estratégico

Plan

PLAN DE FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO PARA LA
REACTIVACIÓN
ODC 2: Impulsar las actividades
productivas y turísticas promoviendo AGROPECUARIA CANTONAL
la organización y asociatividad de la
población poniendo énfasis en la
seguridad alimentaria y la economía
popular y solidaria.

PLAN DE DESARROLLO
TURÍSTICO CANTONAL

Código Acciones propuestas y/o
Proyecto programas y proyectos

Programa

PROGRAMA
SEGURIDAD
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

PROMOCIÓN
TURÍSTICA
CANTONAL

DE
Y

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación
Forma de
gestión

Implementación
de Ministerio de
Proy 018 huertos agroecológicos Agricultura y
en el territorio
Ganadería

Alta

Alta

Administración
Directa

Capacitación,
acompañamiento
Proy 019 fortalecimiento
organizacional
institucional

y Ministerio de
Agricultura y
e Ganadería

Alta

Alta

Administración
Directa

Ministerio de
Producción agropecuaria
Agricultura y
limpia
Ganadería

Alta

Alta

Administración
Directa

Construcción
y
Ministerio de
mantenimiento
de
Proy 021
Agricultura y
infraestructura de apoyo a
Ganadería
la producción

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy 022

Ministerio de
Implementación
de
Agricultura y
corredores comerciales
Ganadería

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy023

Plan de turismo cantonal

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy020
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Ministerio
Turismo

de

Unidad responsable
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Presupuesto
estimado

$50.000,00

$180.000,00

$10.000,00

$500.000,00

$150.000,00

$400.000,00

Componente

Objetivo estratégico

Plan

Programa

Código Acciones propuestas y/o
Proyecto programas y proyectos

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación
Forma de
gestión

Promoción
de
los
Ministerio de
Proy 024 atractivos turísticos del
Turismo
cantón

Alta

Alta

Administración
Directa

Mejoramiento
mantenimiento
Proy 025 señalética
infraestructura
cantonal

Alta

Alta

Administración
Directa

y
la
Ministerio de
e
Turismo
turística
de

Unidad responsable
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de
Desarrollo de la
Comunidad, Cultura,
Deportes, Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Presupuesto
estimado

$25.000,00

$250.000,00

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 450. Estrategia de articulación y coordinación del componente Sociocultural.

Componente Sociocultural

Componente

Objetivo
estratégico

ODC 3: Propender
la reducción de
brechas sociales
fortaleciendo la
atención a grupos
prioritarios

Plan

PLAN DE FORTALECIMIENTO
INTEGRAL A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA Y A
TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN
DE DERECHOS

Programa

Código
Proyecto

Acciones propuestas y/o programas
y proyectos

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación
Forma de
gestión

Proy026

Ministerio de
Repotenciación de infraestructura para Inclusión
adultos mayores
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy027

Ministerio de
Repotenciación de espacios destinada a Inclusión
atención de grupos prioritarios
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy028

Ministerio de
Transformación de espacios públicos Inclusión
para la inclusión social
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy029

Ministerio de
Apoyo social para personas en estado Inclusión
de abandono
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy030

Ministerio de
Participación de grupos prioritarios en Inclusión
eventos públicos
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy031

Ministerio de
Construcción Centro de Acogida del Inclusión
Adulto Mayor Señor De Los Remedios Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

CUIDADO DE GRUPOS
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
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Unidad responsable
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Presupuesto
estimado

$500.000,00

$20.000,00

$100.000,00

$200.000,00

$400.000,00

$500.000,00

Componente

Objetivo
estratégico

Plan

PLAN DE FORTALECIMIENTO
INTEGRAL A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA Y A
TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN
DE DERECHOS

PLAN DE CULTURA
CANTONAL

Programa

Código
Proyecto

Acciones propuestas y/o programas
y proyectos

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación
Forma de
gestión

Proy032

Ministerio de
Construcción Centro de Acogida para Inclusión
personas víctimas de violencia
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy033

Ministerio de
Servicios de inclusión social de las Inclusión
personas con discapacidad
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy034

Fortalecimiento
Centro
Comunicación Juvenil

Ministerio de
de Inclusión
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy035

Centros de Desarrollo Infantil

Ministerio de
Inclusión
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy036

Ministerio de
Campaña de prevención de drogas y Inclusión
alcohol
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy037

Provisión de transporte para niños,
niñas y adolescentes de la Unidad
Educativa Especializada Santiago de
Píllaro

Ministerio de
Inclusión
Económica y
Social

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy038

Ministerio de
Repotenciación de espacios destinados
Patrimonio y
a actividades culturales
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy039

Actualización e implementación del Ministerio de
Plan de Salvaguardia de la Diablada Patrimonio y
Píllareña
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy040

Ministerio de
Actualización del patrimonio tangible e
Patrimonio y
intangible cantonal
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

DESARROLLO INFANTIL
Y JUVENIL

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
DEL PATRIMONIO
CULTURAL
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Unidad responsable
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de Obras
Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización,
Departamento
de
Planificación
del
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Presupuesto
estimado

$400.000,00

$20.000,00

$100.000,00

$80.000,00

$20.000,00

$40.000,00

$200.000,00

$100.000,00

$120.000,00

Componente

Objetivo
estratégico

Plan

Programa

Código
Proyecto

Acciones propuestas y/o programas
y proyectos

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación
Forma de
gestión

Proy041

Mantenimiento y preservación del Ministerio de
patrimonio arquitectónico, cultural y Patrimonio y
natural del cantón
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy042

Fortalecimiento y apoyo de las Ministerio de
expresiones artísticas, culturales y Patrimonio y
turísticas del cantón
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy043

Ministerio de
Construcción de un Centro Cultural
Patrimonio y
Integral
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy044

Ministerio de
Construcción
del
Centro
de
Patrimonio y
Interpretación de la Diablada Pillareña
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy045

Repotenciación
deportivos

Ministerio de
Patrimonio y
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

Proy046

Promoción y difusión deportiva

Ministerio de
Patrimonio y
Cultura

Alta

Alta

Administración
Directa

INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

PLAN DE DESARROLLO
DEPORTIVO Y RECREATIVO
DEL CANTÓN

de

equipamientos

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA
DEPORTIVO DEL
CANTÓN

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Unidad responsable
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de Obras
Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización,
Departamento
de
Planificación
del
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
Departamento de Obras
Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización,
Departamento
de
Planificación
del
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento
de
Desarrollo
de
la
Comunidad,
Cultura,
Deportes,
Turismo,
recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Presupuesto
estimado

$500.000,00

$300.000,00

$150.000,00

$120.000,00

$400.000,00

$20.000,00

Tabla 451. Estrategia de articulación y coordinación del componente Asentamientos Humanos.
Componente

Objetivo estratégico

Plan

Programa

Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones

PLAN DE VIVIENDA DE VIVIENDA DE INTERÉS
INTERÉS SOCIAL
SOCIAL

Código
Proyecto

Acciones propuestas
Relacionamiento
y/o programas y
Actor involucrado Interés Influencia
proyectos

Dotación
de
Ministerio de
infraestructura para
Proy047
Desarrollo Urbano
proyectos de vivienda
y Vivienda
de interés social

Cambio de redes,
construcción
y Banco de
Proy048 ampliación de nuevas Desarrollo del
redes de agua potable Ecuador
en el área urbana

Alta

Alta

Alta

Alta

Articulación
Forma de gestión

Administración Directa

Administración Directa

IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE AGUA
POTABLE EN EL ÁREA
URBANA

ODC 5: Impulsar el desarrollo
urbano y rural planificado, con
acceso a servicios básicos de
calidad, infraestructura vial,
energética y tecnológica que
potencie el capital social y los
procesos
productivos
con
enfoque a la reducción de riesgos
y desastres.

Repotenciación del Banco de
Proy049 sistema de soporte de Desarrollo del
la PTAP
Ecuador

Alta

Alta

Administración Directa

PLAN DE DOTACIÓN DE
AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
A
NIVEL
CANTONAL
Cobertura de agua Banco de
Proy050 potable en el área Desarrollo del
rural
Ecuador

Alta

Alta

Administración Directa

COBERTURA DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO EN
EL ÁREA RURAL
Repotenciación
y
mantenimiento de las Banco de
Proy051 PTAP y de los Desarrollo del
sistemas de soporte Ecuador
PTAP de las JAAP

PLAN
ALCANTARILLADO
NIVEL CANTONAL

IMPLEMENTACIÓN
Y
DE EJECUCIÓN DEL PLAN
A MAESTRO
DE
ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR URBANO

Cambio de redes;
construcción
y Banco de
Proy052 ampliación de redes Desarrollo del
de alcantarillado en el Ecuador
área urbana
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Alta

Alta

Alta

Alta

Administración Directa

Administración Directa

Presupuesto
estimado

Unidad responsable
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial

Obras
y
de
del
y

$300.000,00

Obras
y
de
del
y

$840.000,00

Obras
y
de
del
y

$500.000,00

Obras
y
de
del
y

$216.000,00

Obras
y
de
del
y

$200.000,00

Obras
y
de
del
y

$300.000,00

Componente

Objetivo estratégico

Plan

Código
Proyecto

Programa

SISTEMA
ALCANTARILLADO
SECTOR RURAL

DE
DEL

Acciones propuestas
Relacionamiento
y/o programas y
Actor involucrado Interés Influencia
proyectos

Construcción
y
Banco de
ampliación de redes
Proy053
Desarrollo del
de alcantarillado en el
Ecuador
área rural

Construcción centros
Proy054 de
capacitación GADM de Píllaro
ciudadana

Proy055

PLAN
DE
CONSTRUCCIONES
Y
EDIFICACIONES,
ESPACIOS PÚBLICOS Y
ÁREAS VERDES

CONSTRUCCIÓN
Y
REHABILITACIÓN
DE
EQUIPAMIENTOS A NIVEL
CANTONAL

Remodelación
del
GADM de Píllaro
Mercado San Luis

Ampliación
Proy056 infraestructura
cementerios

de
en GADM de Píllaro

Construcción
y
Proy057 repotenciación
de GADM de Píllaro
parques parroquiales

Construcción
del
Ministerio de
Proy058 centro de promoción
Turismo
turística
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Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Articulación
Forma de gestión

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Presupuesto
estimado

Unidad responsable
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial

Obras
y
de
del
y

$372.500,00

Obras
y
de
del
y

$400.000,00

Obras
y
de $1.000.000,00
del
y

Obras
y
de
del
y

$400.000,00

Obras
y
de
del
y

$800.000,00

Obras
y
de
del
y

$500.000,00

Componente

Objetivo estratégico

Plan

Programa

Código
Proyecto

Acciones propuestas
Relacionamiento
y/o programas y
Actor involucrado Interés Influencia
proyectos

Mantenimiento
y
reparación
de
Proy059
GADM de Píllaro
equipamientos a nivel
cantonal

Construcción
de
Proy060 equipamientos a nivel GADM de Píllaro
cantonal

Proy061

Construcción de áreas
GADM de Píllaro
verdes cantonales

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Articulación
Forma de gestión

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

REGENERACIÓN URBANA

Mantenimiento
de
Proy062 áreas
verdes GADM de Píllaro
cantonales

Proy063

Mantenimiento de la
GADM de Píllaro
vialidad urbana

Alta

Alta

Alta

Alta

Administración Directa

Administración Directa

REGENERACIÓN,
PLAN INTEGRAL DE ADECUACIÓN,
VIALIDAD
Y MANTENIMIENTO
Y
MOVILIDAD CANTONAL CONSTRUCCIÓN DE LA
VIALIDAD
Proy064

Mantenimiento de la
GADM de Píllaro
vialidad rural

725

Alta

Alta

Administración Directa

Presupuesto
estimado

Unidad responsable
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial

Obras
y
de $1.000.000,00
del
y

Obras
y
de $2.000.000,00
del
y

Obras
y
de $1.000.000,00
del
y

Obras
y
de
del
y

$400.000,00

Obras
y
de
del
y

$204.000,00

Obras
y
de $1.224.000,00
del
y

Componente

Objetivo estratégico

Plan

Programa

Código
Proyecto

Proy065

Acciones propuestas
Relacionamiento
y/o programas y
Actor involucrado Interés Influencia
proyectos

Construcción
de
GADM de Píllaro
varias vías urbanas

Ampliación
Proy066 apertura de
vías urbanas

Proy067

y
varias GADM de Píllaro

Construcción
de GADP de
varias vías rurales
Tungurahua

Ampliación
Proy068 apertura de
vías rurales

y
GADP de
varias
Tungurahua

Construcción
de
Proy069 aceras y bordillos en GADM de Píllaro
varias zonas urbanas

Construcción
del
GADP de
Proy070 anillo
vial
de
Tungurahua
Capirona Cardosanto
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Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Articulación
Forma de gestión

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Administración Directa

Presupuesto
estimado

Unidad responsable
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Públicas,
Mantenimiento
Fiscalización,
Departamento
Planificación
Desarrollo
Ordenamiento
Territorial

Obras
y
de $2.000.000,00
del
y

Obras
y
de $1.500.000,00
del
y

Obras
y
de $1.500.000,00
del
y

Obras
y
de $1.000.000,00
del
y

Obras
y
de
del
y

$800.000,00

Obras
y
de $1.000.000,00
del
y

Componente

Objetivo estratégico

Plan

Código
Proyecto

Programa

SEGURIDAD
MOVILIDAD

VIAL

Acciones propuestas
Relacionamiento
y/o programas y
Actor involucrado Interés Influencia
proyectos

Forma de gestión

Unidad responsable

Departamento de Obras
Públicas,
Mantenimiento
y
Fiscalización,
Administración Directa Departamento
de
Planificación
del
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial
Departamento de Obras
Públicas,
Mantenimiento
y
Fiscalización,
Administración Directa Departamento
de
Planificación
del
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial

Señalización
Mancomunidad de
horizontal y vertical
Proy071
Tránsito de
en la zona urbana del
Tungurahua.
cantón

Alta

Alta

Plan de movilidad,
Mancomunidad de
tránsito, transporte y
Proy072
Tránsito de
seguridad
vial
Tungurahua.
cantonal

Alta

Alta

Ministerio de
Ampliación de las
energía y Recursos
Proy073 redes y cobertura de
Naturales no
alumbrado público
Renovables

Alta

Alta

Administración Directa

Departamento
Servicios Públicos

de

Ministerio de
Implementación de la
telecomunicaciones
red de puntos de
Proy074
y de la Sociedad de
acceso a internet en
la Información de
los espacios públicos
Ecuador

Alta

Alta

Administración Directa

Departamento
Servicios Públicos

de

Ministerio de
Ampliación
de
telecomunicaciones
cobertura y acceso a
Proy075
y de la Sociedad de
internet
a
nivel
la Información de
cantonal
Ecuador

Alta

Alta

Administración Directa

Departamento
Servicios Públicos

de

Y

AMPLIACIÓN
DE
PLAN
DE
ENERGÍA
COBERTURA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Y
ELÉCTRICA
Y
ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIAR
LA
COBERTURA DE ACCESO
PLAN DE INTERNET A INTERNET A NIVEL
PARA TODOS
CANTONAL Y REDUCIR
LAS
BRECHAS
TECNOLÓGICAS
AMPLIAR
LA
COBERTURA DE ACCESO
PLAN DE INTERNET A INTERNET A NIVEL
PARA TODOS
CANTONAL Y REDUCIR
LAS
BRECHAS
TECNOLÓGICAS

Articulación

Presupuesto
estimado

$420.500,00

$100.000,00

$250.000,00

$150.000,00

$150.000,00

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 452. Estrategia de articulación y coordinación del componente Político Instituciona.
Componente

Componente
Político
Institucional

Objetivo estratégico

ODC
6:
Fortalecer
la
institucionalidad y propender un
gobierno de cercanía, y convergente
que promueva la organización
comunitaria y el capital social y
participación ciudadana

Plan

Programa

Código
Proyecto

PLAN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

FORTALECIMIENTO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Proy076

Proy077

PLAN DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Acciones propuestas y/o
programas y proyectos
Capacitaciones
a
la
ciudadanía sobre liderazgo
y gobernabilidad.
Implementación
y
actualización del sistema
informático para catastro
Urbano-Rural

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Forma de gestión

Unidad responsable

Presupuesto
estimado

GADM de
Píllaro

Alta

Alta

Secretaría Ejecutiva
Administración Directa de Participación
Ciudadana y Control

$150.000,00

GADM de
Píllaro

Alta

Alta

Administración Directa

Departamento de
Avalúos y Catastros

$100.000,00

Proy078

Actualización del plan GADM de
estratégico institucional
Píllaro

Alta

Alta

Proy079

Proyecto de automatización
GADM de
de procesos institucionales
Píllaro
a
través
de
la

Alta

Alta
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Articulación

Departamento
Administrativo y
Administración Directa
Desarrollo
Organizacional
Departamento
Administrativo y
Administración Directa
Desarrollo
Organizacional

$75.000,00

$100.000,00

Componente

Objetivo estratégico

Plan

Programa

Código
Proyecto

Acciones propuestas y/o
programas y proyectos
implementación
sistemas

Relacionamiento
Actor
Interés Influencia
involucrado

Articulación
Forma de gestión

Presupuesto
estimado

de

Proy080

Actualización, seguimiento
GADM de
y evaluación del PDOT
Píllaro
cantonal

Alta

Alta

Administración Directa

Proy081

Capacitaciones
a GADM de
funcionarios municipales
Píllaro

Alta

Alta

Administración Directa

Proy082

Estudio para la elaboración
GADM de
de Plan de Uso y Gestión
Píllaro
del Suelo

Alta

Alta

Administración Directa

Proy083

Fortalecimiento
de
imagen institucional

la GADM de
Píllaro

Alta

Alta

Administración Directa

Proy084

Dotación de insumos y
equipos
para
el GADM de
mejoramiento
de
la Píllaro
capacidad operativa

Alta

Alta

Administración Directa

Proy085

Estudios,
diseños
consultorías

y GADM de
Píllaro

Alta

Alta

Administración Directa

Proy086

Dotación de equipo y
maquinaria
para
la
GADM de
explotación
de
libre
Píllaro
aprovechamiento en áreas
mineras

Alta

Alta

Administración Directa

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Unidad responsable

Departamento de
Planificación del
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
Departamento
Administrativo y
Desarrollo
Organizacional
Departamento de
Planificación del
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
Departamento
Administrativo y
Desarrollo
Organizacional
Departamento
Administrativo y
Desarrollo
Organizacional
Departamento de
Planificación del
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
Departamento de
Planificación del
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial

$75.000,00

$50.000,00

$75.000,00

$300.000,00

$100.000,00

$200.000,00

$500.000,00

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

10.3.

Organización institucional para ejecución de planes, programas y proyectos.
Tabla 453. Organización institucional para la ejecución de planes, programas y proyectos.
Componente

Código

Objetivos Estratégicos

Competencia, función o estrategia de articulación

Proy 001
Proy 002
Componente Ambiental

Proy 003
Proy 004

ODC 1: Promover los derechos
de
la
naturaleza,
la
recuperación, preservación y
conservación del patrimonio COOTAD Art. 54 Literal k) Regular, prevenir y controlar
natural presente en el territorio, la contaminación ambiental en el territorio cantonal de
para incentivar la producción y manera articulada con las políticas ambientales nacionales
consumo responsables y el
acceso justo y equitativo de los
recursos

Proy 005
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Programa y/o proyecto

Unidad responsable

Monitoreo de sistemas hídricos a nivel
cantonal

Departamento de Servicios Públicos

Recuperación de suelos

Departamento de Servicios Públicos

Investigación especializada (reducción de
conflicto hombre -fauna)

Departamento de Servicios Públicos

Inventario del arbolado urbano cantonal

Departamento de Servicios Públicos

Estudio para la implementación de un
Biocorredor Ecológico

Departamento de Servicios Públicos

Componente

Código

Objetivos Estratégicos

Programa y/o proyecto

Unidad responsable

Proy 006

Reforestación con fines de restauración,
producción y recuperación de suelos

Departamento de Servicios Públicos

Proy 007

Capacitaciones sobre resiliencia
climática

Departamento de Servicios Públicos

Proy 008

Campañas de capacitación en prevención
de emergencias y desastres

Departamento de Servicios Públicos

Proy 009

Implementación del sistema de alerta
temprana

Departamento de Servicios Públicos

Proy 010

Modernización del sistema de recolección
de desechos sólidos

Departamento de Servicios Públicos

Proy 011

Plan de manejo ambiental del relleno
sanitario

Departamento de Servicios Públicos

Proy 012

Construcción segunda fase del relleno
sanitario

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proyecto de clasificación de residuos
COOTAD Art. 55 Literal d) Prestar los servicios públicos
sólidos desde la base
de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley
Implementación de la planta de
compostaje

Proy 013

Proy 014

Componente EconómicoProductivo

Competencia, función o estrategia de articulación

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 015

Mantenimiento de las plantas de
tratamiento de aguas servidas del cantón

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 016

Monitoreo de la calidad de agua del
cantón

Departamento de Servicios Públicos

Proy 017

Construcción de plantas de tratamiento en
puntos de descarga directa

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 018

Implementación
de
agroecológicos en el territorio

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 019

Proy 020

ODC
2:
Impulsar
las
actividades productivas y
turísticas promoviendo la
organización y asociatividad de
la población poniendo énfasis
en la seguridad alimentaria y la
economía popular y solidaria.

COOTAD Art. 54 Literal a) Promover el desarrollo
sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para Capacitación,
garantizar la realización del buen vivir a través de la fortalecimiento
implementación de políticas públicas cantonales, en el institucional
marco de sus competencias constitucionales y legales

acompañamiento
organizacional

Producción agropecuaria limpia
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huertos

y
e

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Componente

Código

Programa y/o proyecto

Unidad responsable

Proy 021

Construcción y mantenimiento de
infraestructura de apoyo a la producción

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 022

Implementación
comerciales

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Competencia, función o estrategia de articulación

de

corredores

COOTAD Art. 54 Literal g) Regular, controlar y
promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en Plan de turismo cantonal
coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados, promoviendo especialmente la creación
y funcionamiento de organizaciones asociativas y Promoción de los atractivos turísticos del
cantón
empresas comunitarias de turismo;

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 025

Mejoramiento y mantenimiento de la
señalética e infraestructura turística
cantonal

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 026

Repotenciación de infraestructura para
adultos mayores

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 027

Repotenciación de espacios destinada a
atención de grupos prioritarios

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 028

Transformación de espacios públicos
para la inclusión social

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 029

Apoyo social para personas en estado de
abandono

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Participación de grupos prioritarios en
eventos públicos

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Construcción Centro de Acogida del
Adulto Mayor Señor De Los Remedios

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Construcción Centro de Acogida para
personas víctimas de violencia

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 033

Servicios de inclusión social de las
personas con discapacidad

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 034

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Fortalecimiento Centro de Comunicación
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Juvenil
Popular y Solidaria.

Proy 035

Centros de Desarrollo Infantil

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 036

Campaña de prevención de drogas y
alcohol

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 023

Proy 024

Proy 030

Componente Sociocultural

Objetivos Estratégicos

Proy 031

Proy 032

COOTAD Art. 54 Literal j) Implementar los sistemas de
protección integral del cantón que aseguren el ejercicio
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la
ODC 3: Propender la reducción
Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual
de
brechas
sociales
incluirá́ la conformación de los consejos cantonales, juntas
fortaleciendo la atención a
cantonales y redes de protección de derechos de los grupos
grupos prioritarios
de atención prioritaria. Para la atención en las zonas
rurales coordinará con los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales
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Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Componente

Código

Objetivos Estratégicos

Competencia, función o estrategia de articulación

Unidad responsable

Proy 037

Provisión de transporte para niños, niñas Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
y adolescentes de la Unidad Educativa Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Especializada Santiago de Píllaro
Popular y Solidaria.

Proy 038

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Repotenciación de espacios destinados a
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
actividades culturales
Popular y Solidaria.

Proy 039

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Estudio para las Acciones del Plan de
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Salvaguardia de la Diablada Píllareña
Popular y Solidaria.

Proy 040

Proy 041

COOTAD Art. 55 Literal h) Preservar, mantener y
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural Actualización del patrimonio tangible e
del
cantón
y
construir intangible cantonal
los espacios públicos para estos fines
Mantenimiento y preservación del
patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón

Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Proy 042

Fortalecimiento y apoyo de
expresiones artísticas, culturales
turísticas del cantón

Proy 043

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Construcción de un Centro Cultural
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Integral
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 044

Proy 045

COOTAD Art. 55 Literal g) Planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los equipamientos de
los
espacios
públicos destinados al desarrollo social, cultural y
deportivo, de acuerdo con la ley. Previa
autorización del ente rector de la política pública, a través
de
convenio,
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales podrán construir y mantener
infraestructura
física
y
los
equipamientos
de salud y educación, en su jurisdicción territorial.

Proy 046

Proy 047

Componente Asentamientos
Humanos, Movilidad, Energía
y Telecomunicaciones

Programa y/o proyecto

Proy 048

Proy 049

las Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
y Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Construcción del Museo de la Diablada
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Pillareña
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Repotenciación
deportivos

de

equipamientos

Promoción y difusión deportiva

COOTAD Art. 54 Literal i) Implementar el derecho al
hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de Proyectos de vivienda de interés social
ODC 5: Impulsar el desarrollo vivienda de interés social en el territorio cantonal;
urbano y rural planificado, con
acceso a servicios básicos de
calidad, infraestructura vial,
energética y tecnológica que
Construcción y ampliación de redes de
potencie el capital social y los
COOTAD Art. 55 Literal d) Prestar los servicios públicos agua potable en el área urbana
procesos productivos con
de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
enfoque a la reducción de
residuales,
riesgos y desastres.
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
Repotenciación del sistema de soporte de
ambiental y aquellos que establezca la ley
la PTAP
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Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.
Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
Cultura, Deportes, Turismo, recreación y Economía
Popular y Solidaria.

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Componente

Código

Objetivos Estratégicos

Competencia, función o estrategia de articulación

Programa y/o proyecto

Construcción y ampliación de redes de Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
agua potable en el área rural
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 050

Repotenciación y mantenimiento de las
PTAP y de los sistemas de soporte PTAP Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
de las JAAPYA
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 051

Construcción y ampliación de redes de Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
alcantarillado en el área urbana
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 052

Construcción y ampliación de redes de Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
alcantarillado en el área rural
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy053

Construcción centros de capacitación Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
ciudadana
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 054

Proy 055

Remodelación del Mercado San Luis

Proy 056

Ampliación
cementerios

Proy 057

Proy 058

Unidad responsable

COOTAD Art. 55 Literal g) Planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los equipamientos de
los
espacios
públicos destinados al desarrollo social, cultural y
deportivo, de acuerdo con la ley. Previa
autorización del ente rector de la política pública, a través
de
convenio,
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales podrán construir y mantener
infraestructura
física
y
los
equipamientos
de salud y educación, en su jurisdicción territorial.

de

infraestructura

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
en Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Construcción y repotenciación de parques Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
parroquiales
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Construcción del centro de promoción Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
turística
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 059

Mantenimiento
y
reparación
equipamientos a nivel cantonal

Proy 060

Construcción de equipamientos a nivel
cantonal

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 061

Construcción de áreas verdes cantonales

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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de Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Componente

Código

Objetivos Estratégicos

Competencia, función o estrategia de articulación

Programa y/o proyecto

Unidad responsable

Proy 062

Mantenimiento de áreas verdes cantonales Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 063

Mantenimiento de la vialidad urbana

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 064

Mantenimiento de la vialidad rural

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 065

Construcción de varias vías urbanas

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Ampliación y apertura de varias vías Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
urbanas
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 066

Proy 067

Construcción de varias vías rurales
COOTAD Art. 55 Literal c) Planificar, construir y
mantener la vialidad urbana

Ampliación y apertura de varias vías Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
rurales
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 068

Construcción de aceras y bordillos en Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
varias zonas urbanas
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 069

Construcción del anillo
Chaupiloma Cardosanto

Proy 070

vial

de Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Señalización horizontal y vertical en la Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
zona urbana del cantón
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 071

Plan de movilidad, tránsito, transporte y Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
seguridad vial cantonal
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Proy 072

Proy 073

Departamento de Obras Públicas, Mantenimiento y
Fiscalización, Departamento de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

COOTAD Art. 54 Literal m) Regular y controlar el uso
del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él
la colocación de publicidad, redes o señalización.
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Ampliación de las redes y cobertura de
alumbrado público
Departamento de Servicios Públicos

Componente

Código

Competencia, función o estrategia de articulación

Programa y/o proyecto

Unidad responsable

Proy 074

COOTAD Art. 54 Literal m) Regular y controlar el uso del
espacio público cantonal y, de manera particular, el Ampliación de cobertura y acceso a
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él internet a nivel cantonal
Departamento de Servicios Públicos
la colocación de publicidad, redes o señalización.

Proy 075

COOTAD Art. 54 Literal m) Regular y controlar el uso del
espacio público cantonal y, de manera particular, el Ampliación de cobertura y acceso a
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él internet a nivel cantonal
Departamento de Servicios Públicos
la colocación de publicidad, redes o señalización.

Proy076

COOTAD Art. 54 Literal d) Implementar un sistema de
Capacitaciones a la ciudadanía sobre Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana y
participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y
liderazgo y gobernabilidad.
Control
la gestión democrática de la acción municipal

Proy077

Implementación y actualización del
COOTAD Art. 55 Literal i) Elaborar y administrar los
sistema informático para catastro Urbano- Departamento de Avalúos y Catastros
catastros inmobiliarios urbanos y rurales
Rural

Proy078

Actualización
institucional

Proy079

Proyecto de automatización de procesos
Departamento Administrativo y Desarrollo
institucionales
a
través
de
la
Organizacional
implementación de sistemas

Proy080
Componente Político
Institucional

Objetivos Estratégicos

Proy081
Proy082
Proy083

ODC
6:
Fortalecer
la
institucionalidad y propender
un gobierno de cercanía, y
convergente que promueva la
organización comunitaria y el
capital social y participación
ciudadana

COOTAD Art. 55 Literal a) Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el
desarrollo
cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto
a la diversidad

del

plan

estratégico Departamento Administrativo y Desarrollo
Organizacional

Actualización, seguimiento y evaluación Departamento de Planificación del Desarrollo y
del PDOT cantonal
Ordenamiento Territorial
Capacitaciones
municipales

a

funcionarios Departamento Administrativo y Desarrollo
Organizacional

Estudio para la elaboración de Plan de Departamento de Planificación del Desarrollo y
Uso y Gestión del Suelo
Ordenamiento Territorial
Fortalecimiento de la imagen institucional

Departamento Administrativo y Desarrollo
Organizacional

Proy084

Dotación de insumos y equipos para el Departamento Administrativo y Desarrollo
mejoramiento de la capacidad operativa
Organizacional

Proy085

Estudios, diseños y consultorías

Proy086

COOTAD Art. 55 Literal l) Regular, autorizar y controlar
Dotación de equipo y maquinaria para la
la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
Departamento de Planificación del Desarrollo y
explotación de libre aprovechamiento en
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar
Ordenamiento Territorial
áreas mineras
y canteras

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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Departamento de Planificación del Desarrollo y
Ordenamiento Territorial

10.4.

Estrategias de promoción y difusión del PDOT.

•

Publicar en la página web institucional el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

•

Implementar un Sistema de Información local enlazado a la página Web Institucional para
difundir los datos obtenidos y su actualización continua

•

Elaborar capsulas informativas para difundir en las redes sociales institucionales

•

Elaborar cadenas de difusión a través de correos electrónicos para difundir los planes y
proyectos establecidos para el desarrollo del cantón

•

10.5.

Difundir el PD y OT en los eventos que organice el sistema de Participación ciudadana.

Agenda regulatoria del PDOT.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, deberá crear y
actualizar todas las ordenanzas, reglamentos, normas en base a lo establecido en la actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus correspondientes objetivos estratégicos.
Tabla 454. Organización Institucional.
Instrumento legal
Ordenanza de aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Ordenanza de aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo.
Ordenanza Reformatoria que regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social.
Ordenanza de aprobación del catastro Multifinalitario Urbano y Rural del cantón.
Ordenanza de aprobación de la Contribución Especial de Mejoras del cantón.
Ordenanza de aprobación del Sistema Cantonal de Protección de Derechos.
Resolución Administrativa para la implementación del Gobierno Abierto.
Ordenanza para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural.
Ordenanza para la competencia de Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos y zonas que sean identificadas para nuevas concesiones.
Ordenanza de aprobación del Plan de movilidad que viabiliza el ejercicio de la competencia de planificar,
regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal.
Ordenanza para control y seguimiento de la gestión ambiental.
Ordenanza

para

exoneración

de

impuestos

a

los

predios

calificados

como

producción

sostenible/agroecológicas, libre de deforestación.
Ordenanza que define incentivos para predios con fines de conservación, como exoneración de pago en el
Registro de la Propiedad, predial u otros.
Ordenanza para reducir plástico de un solo uso.
Ordenanzas y tasas ambientales para creación de fondos de agua en relación con tarifas de consumo y
protección de fuentes de agua.
Ordenanza que fomente ordenamiento y soterramiento.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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10.6.

Formato para la elaboración de perfiles, programas u/o proyectos.

Se adjunta en anexos el formato correspondiente para elaboración de perfiles, programas y/o proyectos.

10.7.

Aplicativo informático de seguimiento y evaluación del PDOT.

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT se realizará en base a la guía: “Lineamientos de
Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, que consiste e en la
recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los
programas y/o proyectos.
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se debe analizar
las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido el seguimiento al cumplimiento
de las intervenciones consistirá en:
Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: Comprende
el análisis de porcentaje de avance físico 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: Cumplido:
85% y el 100%, Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%, Incumplido: 0 a 69,9%.
Imagen 1. Portada del sistema de gestión de proyectos.

Anexo: Manual de Sistema de Gestión de Proyectos Manual de Usuario 2020.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.
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ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.
Componente

Competencias

Gestión Ambiental

Forestación y reforestación

BIOFÍSICO

Gestión Ambiental

Modelo de gestión

Fomentar las actividades
productivas regionales,
provinciales. Incentivar el
desarrollo de las actividades
productivas comunitarias

Fomentar las actividades
productivas regionales,
provinciales. Incentivar el
desarrollo de las actividades
productivas comunitarias

ECONÓMICO

5.

1.

1.

Objetivo de Desarrollo
Sostenible-ODS

Gestión institucional
directa

Gestión institucional
directa

Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación del
Incrementar 6,45 puntos porcentuales la
patrimonio natural presente en el territorio, para
ODS13_
cobertura de recolección de desechos
incentivar la producción y consumo responsables y
sólidos al 2023.
el acceso justo y equitativo de los recursos naturales
con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.
Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación del
patrimonio natural presente en el territorio, para Alcanzar el 100% de plantas de tratamiento
incentivar la producción y consumo responsables y que cumplan con los valores permisibles de ODS6_
acuerdo a la normativa legal al 2023
el acceso justo y equitativo de los recursos naturales
con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.

OPND

Objetivo del Plan Nacional Meta del Plan Nacional
de Desarrollo-PND
de Desarrollo

OPND12

12. Fomentar modelos de desarrollo
sostenibles aplicando medidas de
adaptación y mitigación al Cambio
Climático

OPND11

11. Conservar, restaurar, proteger y
hacer un uso sostenible de los
recursos naturales

13 Acción por el clima

OPND12

12. Fomentar modelos de desarrollo
sostenibles aplicando medidas de
adaptación y mitigación al Cambio
Climático

13 Acción por el clima

OPND12

12. Fomentar modelos de desarrollo
sostenibles aplicando medidas de
adaptación y mitigación al Cambio
Climático

6 Agua limpia y saneamiento

12.1.2. Reducir del 91,02 a
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
82,81 la vulnerabilidad al
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
cambio climático, en función de
desastres naturales en todos los países
la capacidad de adaptación.
11.3.1. Reducir las emisiones de
15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica
Gases de Efecto Invernadero
por deforestación en el sector de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
detener la deforestación, recuperar los bosques
de Uso del Suelo, Cambio de
degradados y aumentar considerablemente la
Uso del Suelo y Silvicultura
forestación y la reforestación a nivel mundial
(USCUSS) de 53.782,59 a
52.706,94 Gg CO2eq.
12.1.1. Incrementar de 71 a 96
los instrumentos integrados
para aumentar la capacidad
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación al cambio climático,
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
promover la resiliencia al clima
desastres naturales en todos los países
y mitigar el cambio climático sin
comprometer la producción de
alimentos.
12.1.2. Reducir del 91,02 a
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
82,81 la vulnerabilidad al
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
cambio climático, en función de
desastres naturales en todos los países
la capacidad de adaptación.

13.2.3. Incrementar la superficie
del territorio nacional con
13. Promover la gestión integral de los
OPND13
planes de gestión integral de
recursos hídricos
recursos hídricos de 208.959,12
a 452.000 hectáreas.

3. Fomentar la productividad y
competitividad en los sectores
agrícola, industrial, acuícola y
pesquero, bajo el enfoque de la
economía circular.

Meta de ODS

3.3.1. Incrementar del 4% al
25% el porcentaje de
productores asociados,
registrados como Agricultura
Familiar Campesina que se
vinculan a sistemas de
comercialización.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial
2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los
sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la
capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

5.

Gestión compartida entre
diversos GAD

Impulsar las actividades productivas y turísticas
promoviendo la organización y asociatividad de la
población poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular y solidaria.

Contar con el 2,38 % del PEA de
productores inmersos en procesos de
producción agroecológica de manera
organizada hasta el 2023.

ODS2_

2 Hambre cero

5.

Gestión compartida entre
diversos GAD

Impulsar las actividades productivas y turísticas
promoviendo la organización y asociatividad de la
población poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular y solidaria.

Al 2023 contar con el 2,42 % del PEA
primario capacitados

ODS8_

8 Trabajo decente y crecimiento
económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
1. Incrementar y fomentar, de manera 1.1.1. Incrementar la tasa de
políticas encaminadas a promover un turismo
OPND1 inclusiva, las oportunidades de empleo empleo adecuado del 30,41% al
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
y las condiciones laborales.
50,00%.
cultura y los productos locales

Gestión institucional
directa

Impulsar las actividades productivas y turísticas
Al 2023 contar con el 100% de los espacios
promoviendo la organización y asociatividad de la
de apoyo a la producción en funcionamiento ODS8_
población poniendo énfasis en la seguridad
óptimo
alimentaria y la economía popular y solidaria.

8 Trabajo decente y crecimiento
económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
1. Incrementar y fomentar, de manera 1.1.1. Incrementar la tasa de
políticas encaminadas a promover un turismo
OPND1 inclusiva, las oportunidades de empleo empleo adecuado del 30,41% al
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
y las condiciones laborales.
50,00%.
cultura y los productos locales

Gestión institucional
directa

Impulsar las actividades productivas y turísticas
promoviendo la organización y asociatividad de la
población poniendo énfasis en la seguridad
alimentaria y la economía popular y solidaria.

Incrementar a 2023 el porcentaje de
presupuesto destinado a la actividad
turística en 0,27 puntos porcentuales cada
año

ODS8_

8 Trabajo decente y crecimiento
económico

2. Impulsar un sistema económico con
reglas claras que fomente el comercio
OPND2
exterior, turismo, atracción de
inversiones y modernización del
sistema financiero nacional.

Gestión compartida entre
diversos GAD

Propender la reducción de brechas sociales
fortaleciendo la atención a grupos prioritarios.

Incrementar al 7,23 el porcentaje de
personas atendidas dentro de grupos
prioritarios al 2023

ODS5_

5 Igualdad de género

1.

Desarrollo de actividades
turísticas

1.

5.

SOCIO-CULTURAL
Preservar, mantener y
difundir el patrimonio
arquitectónico y cultural

Hábitat y vivienda

ODS

Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación del
Promulgar información sobre cambio
patrimonio natural presente en el territorio, para
Gestión compartida entre
incentivar la producción y consumo responsables y climático y gestión del riesgo al 2,55 % de la ODS13_
diversos GAD
población al 2023
el acceso justo y equitativo de los recursos naturales
con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.

5.

Fomentar las actividades
productivas regionales,
provinciales. Incentivar el
desarrollo de las actividades
productivas comunitarias

Otro (casos excepcionales)

Meta de resultados PDOT

Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación del
Incrementar a 4,15% la superficie
patrimonio natural presente en el territorio, para
Gestión compartida entre
correspondiente al ecosistema de
ODS13_
13 Acción por el clima
incentivar la producción y consumo responsables y
diversos GAD
protección y sus servicios ambientales a
el acceso justo y equitativo de los recursos naturales
2023
con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.
Promover los derechos de la naturaleza, la
recuperación, preservación y conservación del
patrimonio natural presente en el territorio, para Contar con el 0,24% del territorio cantonal
Gestión compartida entre
ODS15_ 15 Vida de ecosistemas terrestres
con prácticas de reforestación o
incentivar la producción y consumo responsables y
diversos GAD
restauración al 2023
el acceso justo y equitativo de los recursos naturales
con énfasis a la adaptación y mitigación al cambio
climático.

5.

Prestar los de servicios
públicos: agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos y
actividades de saneamiento
ambiental
Prestar los de servicios
públicos: agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos y
actividades de saneamiento
ambiental

Objetivo Estratégico de desarrollo
PDOT

1.

4.

Gestión institucional
directa

Delegación a otros niveles
de gobierno

Promover la conservación y difusión del patrimonio
histórico – cultural, el desarrollo de las culturas, las Incrementar en 2,3 puntos porcentuales el
ODS8_
artes, los deportes, la recreación y el ocio. (SOCIO- presupuesto destinado a cultura hasta 2023
CULTURAL)
Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Incrementar un programa de vivienda al
2031

ODS11_

8 Trabajo decente y crecimiento
económico

11 Ciudades y comunidades
sostenibles

OPND3

OPND5

5. Proteger a las familias, garantizar
sus derechos y servicios, erradicar la
pobreza y promover la inclusión social.

2.3.2. Incrementar las llegadas
de extranjeros no residentes al
país de 468.894 en 2020 a
2.000.000 en 2025.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales

5.2.1. Disminuir la tasa de
femicidios por cada 100.000
mujeres de 0,87 a 0,80.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación

2. Impulsar un sistema económico con
2.4.1. Incrementar del 1,49% al
reglas claras que fomente el comercio
1,80% la contribución de las
OPND2
exterior, turismo, atracción de
actividades culturales en el
inversiones y modernización del
Producto Interno Bruto.
sistema financiero nacional.

OPND5

5. Proteger a las familias, garantizar
sus derechos y servicios, erradicar la
pobreza y promover la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit
habitacional de vivienda del
58,00% al 48,44%.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Prestar los de servicios
públicos: agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos y
actividades de saneamiento
ambiental
Prestar los de servicios
públicos: agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos y
actividades de saneamiento
ambiental
Prestar los de servicios
públicos: agua potable,
alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de
desechos sólidos y
actividades de saneamiento
ambiental

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física y los equipamientos de
los espacios públicos
destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo

Planificar, construir y
mantener el sistema vial
regional, la vialidad urbana; y
planificar y mantener en
coordinación con los
gobiernos provinciales la
vialidad parroquial rural.

1.

1.

1.

1.

1.

Gestión institucional
directa

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
Incrementar en 7,88 puntos porcentuales la
con acceso a servicios básicos de calidad,
ejecución del plan maestro de agua potable
infraestructura vial, energética y tecnológica que
al 2025 en el área urbana.
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Gestión institucional
directa

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
Incrementar 1 % anual el porcentaje de
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que acceso a agua potable de calidad al 2025 en ODS6_
el área rural
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Gestión institucional
directa

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Incrementar 2 puntos porcentuales el
acceso a sistemas de alcantarillado al 2025
en el área rural.

ODS6_

ODS6_

6 Agua limpia y saneamiento

13.3.1. Se beneficia a 3.5
millones de habitantes a través
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y
13. Promover la gestión integral de los de proyectos cofinanciados por
OPND13
equitativo al agua potable a un precio asequible para
recursos hídricos
el Estado para acceso a agua
todos
apta para el consumo humano y
saneamiento.

6 Agua limpia y saneamiento

13.3.1. Se beneficia a 3.5
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
millones de habitantes a través
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los
13. Promover la gestión integral de los de proyectos cofinanciados por sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y
OPND13
recursos hídricos
el Estado para acceso a agua el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
apta para el consumo humano y
escasez de agua y reducir considerablemente el
saneamiento.
número de personas que sufren falta de agua

6 Agua limpia y saneamiento

13.3.1. Se beneficia a 3.5
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
millones de habitantes a través
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los
13. Promover la gestión integral de los de proyectos cofinanciados por sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y
OPND13
recursos hídricos
el Estado para acceso a agua el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
apta para el consumo humano y
escasez de agua y reducir considerablemente el
saneamiento.
número de personas que sufren falta de agua

Gestión institucional
directa

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Potenciar los espacios públicos al 2030

ODS11_

11 Ciudades y comunidades
sostenibles

OPND9

9.3.1 Reducir la tasa de muertes
9. Garantizar la seguridad ciudadana,
por desastres de 0,11 a 0,06 por
orden público y gestión de riesgos
cada 100.000 habitantes.

Gestión institucional
directa

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Incrementar del 68,70 % a 76,47% el
mejoramiento y mantenimiento vial de la
red vial cantonal urbana hasta 2031

ODS11_

11 Ciudades y comunidades
sostenibles

OPND9

9.3.1 Reducir la tasa de muertes
9. Garantizar la seguridad ciudadana,
por desastres de 0,11 a 0,06 por
orden público y gestión de riesgos
cada 100.000 habitantes.

ODS11_

11 Ciudades y comunidades
sostenibles

OPND9

9.3.1 Reducir la tasa de muertes
9. Garantizar la seguridad ciudadana,
por desastres de 0,11 a 0,06 por
orden público y gestión de riesgos
cada 100.000 habitantes.

Mejorar el 30 % de la seguridad vial y
movilidad del cantón
Planificar, regular y controlar
el tránsito, el transporte y
terrestre y seguridad vial

9.

Prestación de servicios
públicos

2.

Prestación de servicios
públicos

Otro (casos excepcionales)

2.

1.

Mancomunidad

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Empresa pública

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
con acceso a servicios básicos de calidad,
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

Empresa pública

Gestión institucional
directa

POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Prestación de servicios
públicos

1.

Gestión institucional
directa

Incrementar al 65% la cobertura de
alumbrado publico a nivel cantonal
ODS7_

7 Energía asequible y no
contaminante

OPND12

Impulsar el desarrollo urbano y rural planificado,
Disminuir el déficit de cobertura del servicio
con acceso a servicios básicos de calidad,
de internet a nivel cantonal
ODS10_ 10 Reducción de las desigualdades OPND7
infraestructura vial, energética y tecnológica que
potencie el capital social y los procesos productivos
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)
Incrementar 5,95 puntos porcentuales la
Fortalecer la institucionalidad y propender un
participación de la población en asambleas
16 Paz, justicia e instituciones
gobierno de cercanía, y convergente que promueva
ODS16_
OPND15
ciudadanas hasta el 2023
sólidas
la organización comunitaria y el capital social y
participación ciudadana. (POLITICO INSTITUCIONAL)
Para el año 2023 existe un sistema
Fortalecer la institucionalidad y propender un
homologado de planificación y procesos que
gobierno de cercanía, y convergente que promueva se aplica a nivel municipal
ODS16_
la organización comunitaria y el capital social y
participación ciudadana. (POLITICO INSTITUCIONAL)

Elaborado por:
Arq. Geovanna Romero
Analista de proyectos

16 Paz, justicia e instituciones
sólidas

Aprobado por:
Arq. Fabián Patricio Morales
Director de Planificación del DOT

OPND14

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el
número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el
número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el
número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad

12.3.4. Incrementar de 6.424 a
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y
6.954 megavoltiamperio (MVA)
mejorar la tecnología para prestar servicios
12. Fomentar modelos de desarrollo
la capacidad en potencia
energéticos modernos y sostenibles para todos en los
sostenibles aplicando medidas de
instalada en subestaciones de
países en desarrollo, en particular los países menos
adaptación y mitigación al Cambio
distribución, para atender el
adelantados, los pequeños Estados insulares en
Climático
crecimiento de la demanda de
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en
los sectores residencial,
consonancia con sus respectivos programas de apoyo
comercial e industrial.
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
7. Potenciar las capacidades de la
7.1.1. Incrementar el porcentaje
social, económica y política de todas las personas,
ciudadanía y promover una educación de personas entre 18 y 29 años
independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
innovadora, inclusiva y de calidad en
con bachillerato completo de
raza, etnia, origen, religión o situación económica u
todos los niveles.
69,75% a 77,89%.
otra condición
15.2.2 Incrementar de 20,45% a
15. Fomentar la ética pública, la
52,27% la participación de
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparencia y la lucha contra la
entidades públicas en el
transparentes que rindan cuentas
corrupción.
proceso de Gobierno Abierto
Ecuador.
14. Fortalecer las capacidades del
14.3.2 Aumentar el índice de
Estado con énfasis en la
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
percepción de calidad de los
administración de justicia y eficiencia
transparentes que rindan cuentas
servicios públicos de 6,08 a
en los procesos de regulación y
8,00.
control, con independencia y
autonomía.

