
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir.: C.C. Shopping Center, local 16 
Teléf.: 0981114325 - 052752939 
Email: aseprove@gmail.com ELABORADO POR:  



1. Diagnóstico  

 

 

Tabla 1.- Caracterización general de la parroquia  

 

 

 

Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia en el territorio parroquial  

 

Con la finalidad de elaborar una actualización del plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Patricia Pilar, acorde a la realidad posible y a las características de los individuos y sus 

costumbres sociales y económicas. Se utilizaron los instrumentos de las agendas de igualdad, sectorial, y 

territorial, para concentrar a la comunidad y permitir la participación de la planificación de su territorio, 

de igual manera la propuesta y modelo de gestión se conectan al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 

2017, y a instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Buena Fe, y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos.   

 

Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de gobierno con incidencia en el 

territorio parroquial.  

 

En la actualidad en las intervenciones especifica vigentes que son de competencia de otros niveles de 

gobiernos u otras entidades que intervienen en la jurisdicción de la  parroquia rural de patricia pilar del 

Cantón buena fe, se localizan proyectos estratégicos, áreas naturales del estado, infraestructuras  viales, 

poliductos, y entre otras que se detallan: 

Dentro del Patrimonio de áreas naturales del estado (PANE), se encuentra el bosque protector Daule – 

Peripa, que es regentado por el Ministerio del Ambiente. 

Nombre del GAD GAD PARROQUIAL PATRICIA PILAR 

 

Fecha de creación de la parroquia 

19 de septiembre de 1996 Publicado en el registro oficial 

nº. 36 del 30 de Septiembre de 1996 

 

Población total al 2014 

12.278 

 

Extensión 

Área  16.621,89 hectáreas – Fuente: INEC, límites 

administrativos del Ecuador 

 

Límites 

Norte.- Parroquia Luz de América Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Sur.-  San Jacinto de Buena Fe. 

Este.- Parroquia Santa María del Toachi. 

Oeste.- Río     Manga del Cura. 

 

Rango altitudinal 

100 - 180 m.s.n.m 



En los proyectos estratégicos se consideran dos que están en la jurisdicción de la parroquia , como son la 

represa multipropósito Baba – Vinces  que es regentada por el Ministerio de Electricidad que cumple la 

función generar electricidad y evitar inundaciones  a la comunidad aledaña y aguas abajo  y el poliducto 

Pascuales – Santo Domingo , que transporta varios derivados como Gasolina Súper y Extra, Diesel y 

Destilado 1, que atraviesa la jurisdicción de la parroquia rural que es controlado por el Ministerio de 

Hidrocarburos. 

Dentro de los proyectos de infraestructuras viales tenemos la E25 que es eje comercial y logística del país 

por ser la vía más transitada del ecuador, que está regulada por ministerio de transporte y obras públicas. 

Estas son las principales regulaciones e intervenciones de las diferentes entidades de gobiernos que 

directamente e indirectamente regulan sus competencias dentro de la jurisdicción de la parroquia rural de 

Patricia Pilar. 

 

 



MAPA BASE 

   

ELABORADO POR: Aseprove 

                             FUENTE: Levantamiento de datos 



1. DIAGNÓSTICO POR  COMPONENTES  

 

2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO  

 

El estudio de este componente constituye la base para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 

ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus actividades. 

Se describirá y analizará la situación general de este componente en base a la siguiente información: 

 

a) Relieve 

 

En esta sección se describirán cada uno de los elementos o factores que dan origen o que describen de 

mejor manera el relieve que presenta el territorio del Gobierno Parroquial de Patricia Pilar. 

 

Tabla 2. Descripción de unidades geomorfológicas (Mesorelieve) 

 

Mesorelieve Descripción Cobertura (%) 

C
o

li
n

as
 

M
ed

ia
n

as
 Son unidades morfológicas (de formas) con una topografía 

ondulada con una diferencia de altura relativa de 25-75 m con 

una pendiente de 8-13 %. 

1,4% (233,8ha) 

C
o

n
o

s 
d

e 
D

ey
ec

ci
ó

n
 

D
is

ec
ta

d
o

s 

Terreno de modelado fluvial cuyo nombre se debe a su forma 

característica semicircular o silueta cónica, con su parte 

superior más estrecha y empinada; posee una suave pendiente 

entre 1 y 10 grados (<20%), dependiendo de la pendiente por la 

que se desliza. En el cual la masa de materiales aluviales es 

espesa, de granulometría gruesa (cantos, gravas y arenas). 

71,9% (11869,4ha) 

G
ar

g
an

ta

s 
d

e 
V

al
le

 Valle en uve: característica de causes torrenciales o esporádicos 

con dinámica violenta en material consolidado (ej: rocas 

plutónicas y metamórficas).Pedraza. 

20,5% (3388,3ha) 

T
er

ra
za

s 

Son zonas llanas, bajas y estrechas formadas por depósitos 

aluviales de arenas características del Cuaternario combinados 

con guijarros grandes. Se localizan a ambos lados del plano 

inundable y originado por repetidos descensos del nivel de base 

de erosión. 

6,2% (1021,3ha) 

 

  



Desnivel Relativo 

 

En desnivel relativo nos ayuda a una mejor comprensión de como es el relieve del territorio parroquial, 

sus pendientes y dirección son de utilidad para la planificación y desarrollo.  

 

MAPA: RELIEVE 

 
ELABORADO POR: Aseprove 

FUENTE: Levantamiento de datos 

En la parroquia existe una diferencia de altitud de aproximadamente 80 metros y en el mapa se grafican 

cada 20 metros de diferencias de altura y se obtiene la siguiente gráfica. 

 

 

Nos muestra que la mayor parte del territorio parroquial corresponde a superficies con ondulaciones con 

una diferencia de altura de 20 metros. 
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El mapa nos muestra cómo está distribuida espacialmente cada una de las unidades geomorfológicas en el 

territorio parroquial. 
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MAPA: GEOMORFOLOGÍA 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1978) 

Elaboración: Equipo Consultor ASEPROVE 



Tabla 3.- Matriz para procesos geodinámicas 

 

 

 

 

 

Formación Geológica Descripción 

 

Formación Pichilingue (QP) 

 

 

Pleistoceno, está conformada por arenas, limos y arcillas poco consolidados 

(actualmente recubiertos por una capa de ceniza volcánica), provenientes de la 

erosión de la Cordillera de los Andes, acarreados por aguas torrenciales y 

fluviales. Son sedimentos que ahora integran la base de la mayor parte de los 

terrenos fértiles de la planicie litoral, ya goza de excelentes características que 

favorecen su aprovechamiento, tales como, clima con humedad satisfactoria y 

modelado de la superficie para el desarrollo del potencial agrícola y su fácil 

mecanización. El espesor es desconocido, pero posiblemente pasa los 1 000 

m. 

Aflora en la toda la parte este de  la Parroquia Patricia Pilar y está asociada a 

geoformas tales como: superficies de cono de esparcimiento disectado y poco 

disectado, vertientes y abruptos del cono de esparcimiento y gargantas. 

Fm. San Tadeo(Qs) 

Entre la Planicie Costera y la Cordillera Occidental, nace un gran depósito en 

forma de abanico. La composición del abanico es material laharítico 

retrabajado. Este material de extensión de cientos de 

km2 formó una gran cobertera que cubrió la topografía antigua (lomas y 

cerros). Está constituido de material piroclástico, aglomerados y flujos de 

lodo. Estos incluyen los denominados lahares, flujos de roca y lodo, 

avalanchas de lodo, probablemente derivados de la actividad Holocénica 

volcánica. La meteorización de las tobas y arcillas han producido una 

caolinización la cual es típica de la formación y a medida que se va 

profundizando hacia la base va aumentando el tamaño de la matriz y de los 

clastos del material conglomerático. Presentan estratificación horizontal y 

subhorizontal, la potencia de la Formación sobrepasa los 100 m. Se le asigna 

una edad del Pleistoceno. 

 



b) Geología  

Mapa Geológico de la Parroquia Patricia Pilar 

 

ELABORADO POR: ASEPROVE 

FUENTE: IEE, IGM 



c) Suelo  

 

En esta sección se describirán los tipos de suelo existentes en el territorio del GAD de acuerdo al tipo de 

texturas. 

 

Tabla 4.- Matriz para descripción de suelos  

 

Etiquetas Porcentaje Descripción 

MEDIA 24,58  

DYSTRANDEPT 23,05 
Son suelos que poseen una retención de humedad inferior 

al 100%, gran cantidad de carbón orgánico, son de color 

negro en zonas frías y amarillento en zonas cálidas, 

profundos de cenizas recientes suaves y permeables, pH 

ligeramente acido a neutro; son ricos en materia orgánica y 

buena fertilidad natural, su utilización es muy amplia 

soportando toda clase de cultivos, su textura varían desde 

Franco, Franco-Limoso y Limoso 

TROPOFLUVENT 1,53 

MODERADAMENTE 

GRUESA 
74,39  

DYSTRANDEPT 74,39 

Son suelos que poseen una retención de humedad inferior 

al 100%, gran cantidad de carbón orgánico y un bajo 

contenido de bases, no son particularmente ácidos, poseen 

un alto poder de fijación del fosforo, lo cual limita su 

capacidad de uso, son de color amarillento, con cenizas 

recientes suaves y permeables, su utilización es muy 

amplia soportando toda clase de cultivos, pastizales y 

arboladas, textura de Franco-Arenoso 

TROPOFLUVENT 0,001 

Total general 98,97  

 

De la matriz se rescata que existe homogeneidad en las tipologías de los suelos y su alta fertilidad, 

además de que a nivel de granulometría de las partículas de suelo, podemos decir que son suelos con gran 

capacidad natural para drenar o perder agua por infiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA: ANÁLISIS DE LA VARIABLE SUELOS 

 

ELABORADO POR: Aseprove 

FUENTE: levantamiento de dato



 

MAPA: PENDIENTES 

 

ELABORADO POR: Aseprove 

FUENTE: levantamiento de dato



d) Uso y Cobertura del Suelo  

El uso del suelo y cobertura ha cambiado mucho en la parroquia patricia pila desde el año 2002 ya que en 

este año solo había grandes plantaciones de palma  Africana y arboricultura y vegetación arbustiva y otro 

no muy representativos cultivos y para el uso de  área urbana de 63 has, en levantamiento y comparado 

con los mapa de uso de suelo de I.E.E. se  evidenciado un cambio significativo ya que varias plantaciones 

de palma se han cortado para plantaciones de banano, Caucho, plantaciones forestales, ciclo corto, 

también ha aumentado las áreas urbanas Ha. 148  has y también para el uso agropecuario. En  conclusión 

podemos decir que en territorio de patricia se ha diversificado un poco el uso de suelo pero no en cambio 

en propietario ya que claramente hay  dueños de grandes territorios en dicha parroquia. 

 

Tabla 5.- Matriz para establecer el análisis comparativo de coberturas y usos de suelo 

 

Uso  o Cobertura Vegetal Año 

2002  

(Has) 

% Año 2014  

(Has) 

% Diferencia  

(Has) 

Arboricultura 1293 7,78 651 3,92 641,11 

Arboricultura - Pastos plantados 78 0,47   77,74 

Café 68 0,41   68,20 

Cuerpos de agua 243 1,46 546 3,29 303,15 

Cultivos de ciclo corto 74 0,45 2018 12,14 1944,01 

Palma africana 13947 83,90 3551 21,37 10395,19 

Pastos naturales 14 0,08   13,56 

Plantaciones forestales 840 5,06 281 1,69 559,64 

Vegetación arbustiva 2 0,01   2,18 

CENTRO POBLADO 63 0,38 148 0,89 84,80 

AGROFORESTERIA   - 201 1,21 200,53 

AGROFORESTERIA 60 %- CICLO 

CORTO 40% 

 - 1178 7,09 1178,29 

BALSA  - 1839 11,06 1838,85 

BANANO  - 1657 9,97 1656,62 

BOSQUE PROTECTOR   - 152 0,92 152,36 

CAUCHO  - 1365 8,21 1364,85 

CICLO CORTO 60% - CACAO  40%  - 755 4,54 754,82 

MAIZ  - 170 1,02 170,20 

MELINA  - 103 0,62 102,74 

Musa textilis (Abaca)  - 389 2,34 388,90 

PALMA  50% - ARBORICULTURA 50 

% 

 - 247 1,49 247,33 

PALMA 40% - CICLO CORTO 60%  - 21 0,13 21,43 

PALMA 50% -ARBORICULTURA 

50% 

 - 143 0,86 143,39 

PALMA 60% - CICLO CORTO 40%  - 268 1,61 268,38 

PALMITO  - 28 0,17 28,13 



PAPAYA  - 68 0,41 68,24 

PASTO  - 757 4,56 757,17 

TECA  - 84 0,50 83,87 

TOTAL 16622 100,00 16622 100,00  

 

 

 

 



 

ELABORADO POR: ASEPROVE 

FUENTE: IEE, IGM; 

 

 

 



e) FACTORES CLIMÁTICOS 

 

La Parroquia Patricia Pilar se encuentra en la región Costa y debido a su cercanía con la Provincia de 

Santo Domingo de Los Tsáchilas, posee un clima favorable con vientos cálidos y también fríos. De 

acuerdo a lo que indican los mapas climáticos del Ecuador por diferentes organismos estatales como: 

INAMHI, MAE, IGM, Patricia Pilar cuenta con dos tipos de climas: Tropical lluvioso y tropical Monzón. 

El clima tropical lluvioso cuenta con elevadas temperaturas y abundantes precipitaciones este clima se 

presenta en el territorio de Patricia Pilar cercano a la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, es 

decir al Norte y este de la Parroquia. 

 

El clima tropical de monzón, presenta precipitaciones que ocurren en el periodo lluvioso entre el mes de 

diciembre y mayo. La vegetación es diversa con una temperatura media de 23 a 27° C, se localiza este 

clima en la zona centro y sur de la parroquia. 

 

Para brindar una mayor exactitud en cuánto al clima, se han extraído y analizado datos de la Estación 

Climatológica de Puerto ya ubicada a unos Kilómetros al norte de la parroquia, la estación se encuentra 

en la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas y por su cercanía a la parroquia, fueron considerados 

los datos provenientes de esta estación. 

 

Las variables consideradas para el estudio del clima de la parroquia, son la precipitación y temperatura. El 

periodo de análisis de las variables indicadas ha sido tomado desde el año 2000 hasta el año 2012 lo que 

nos permite tener un rango considerable de datos que nos acercan a una máxima exactitud de resultados. 

En este climograma se puede apreciar que las precipitaciones mayores en la parroquia bajo estudio se dan 

en el mes de Febrero con 249,5 mm y luego en el mes de abril con un valor de 218,2 mm y que su 

precipitación promedio del rango de análisis es de 217,8 mm, marcando claramente las dos estaciones 

como son: verano o estación seca y la estación lluviosa. 

 

En cuanto a temperatura, se refleja que las temperaturas máximas se dan en el mes de marzo y abril con 

un valor de 25,7 ° C y las menores en los meses de julio y agosto con valores de 23,5 ° C cada uno. 

 



 

Para verificar eventos climáticos y la dinámica del clima de la parroquia, se han analizado las 

precipitaciones y temperaturas anualmente durante el periodo ya indicado que es del año 2000 hasta el 

2012 y se ha obtenido también el promedio de las precipitaciones durante este periodo. El gráfico muestra 

que en los meses de Diciembre del año 2002, Enero y Febrero del 2003 se presentaron los mayores 

promedios de precipitaciones de este periodo de análisis, y las menores precipitaciones se establecieron 

en los meses de Enero (162,3 mm), Febrero (166,3 mm) y Marzo (160,7 mmm) del año 2010. Del cálculo 

realizado se obtuvo un valor de 216 mm de promedio sobre los promedios detallados. 

 

 

217,8 mm 



216 mm 



 

En cuanto a la temperatura se aprecian valores constantes en un rango de 23,9 °C a 25 °C, por lo que no 

se aprecian valores extremos ni mínimos en esta variable, el valor promedio de este periodo de análisis es 

de 24,6 °C. Este estudio nos permite indicar que el clima de la Parroquia Patricia Pilar, no sufre cambios 

drásticos de temperatura ni de precipitación. 

 

Adicional a las variables de temperatura y precipitación, detallamos otras variables importantes como 

son: Heliofanía (medición de las horas de luz solar durante el día, datos considerados en la agricultura), 

evaporación (cantidad de agua de vapor emitida por la superficie por las condiciones atmosféricas), 

 

Tabla 6.- Matriz para descripción de variables climáticas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA DE LA PARROQUIA PATRICIA 

PILAR 

 

VARIABLE 

(promedios anuales del periodo del 2000 

al 2012) 

 

DESCRIPCIÓN 

Precipitación 216 mm 

Temperatura               (media mensual) 24,43 °C 

Heliofanía 638,8 horas 

Evaporación 791,5 mm 

Rango altitudinal 100 a 180 msnm 

 

Situación actual del territorio en base a información climática. 

 

En base a este análisis y los datos evaluados por 13 años, se determina que el clima de la Parroquia 

Patricia Pilar es estable, esto quiere decir que es un clima ideal para los cultivos agrícolas, sin heladas, 

con lluvias suaves y regulares de manera que no se necesita regadío y que se repita todos los años de 

manera que se puedan programar con seguridad las labores agrícolas, además de actividades como las 

turísticas que también puede darse debido a las áreas naturales que se han formado a causa de su clima. 

 

f) Agua  

 

Delimitación de cuencas y cuerpos de agua 

En la Parroquia Patricia Pilar su territorio  es parte la cuenca alta del Guayas. La parte derecha de la 

parroquia está el rio baba que es parte de la sud cuenca media del rio Vinces le abastece en el sur de la 



parroquia a la represa del proyecto  multipropósito baba que tiene parte de su espejo de agua en Patricia 

Pilar, Al otro lado de la parroquia es parte de la sudcuenca de río Daule que tiene tres microcuenca que 

pasan por la parroquia las cuales  son río  chaune, peripa, congoma y nila. 

 

Oferta Hídrica 

El caudal de rio baba que lindera con la parroquia un promedio de  89 m
3
/s, el del río Chaune es 15.63 

m
3
/s, Congoma de 30 .03 m

3
/s, Peripa caudal desconocido,  Nila 6.90m

3
/s, promedio de estación lluviosa 

de los años 2012, 2013,2014, y el del río Chaune es  2.1 m
3
/s, Congoma de 11 .23 m

3
/s, Peripa caudal 

desconocido,  Nila 1.2 m
3
/s, promedio de estación seca de los años 2012, 2013,2014 el espejo de agua de 

la  represa baba es 377 Hectáreas que se encuentra en el territorio de parroquia, por ultimo quedaría el 

agua subterránea que no hay ningún estudio sobre esto. 

 

La calidad de agua  

La  calidad de agua superficial se va afectada por las diferentes actividades que no se encuentra dentro de 

la parroquia ya que los ríos que Patricia Pilar tiene en su territorio. Parroquial  y provincial  esto hace que 

el agua que llega a patricia pilar sea contaminada que aunque no hay estudio sobre este tema cuando uno 

recorre los ríos de Patricia Pilar se puede observar que bajan muchos envase de agroquímicos, y también  

se ha visto que botadero a cielo abierto  que tiene santo domingo contamina el rio congoma con 

lixiviados. 

 

Las aguas subterráneas se  pueden ver afectadas en las bananeras que usan esta agua para riego y los 

pozos que  hacen ponen fertilizantes y esta agua se contamina y atenta con las reservas de aguas 

subterráneas e la parroquia 

 

Demanda actual y futura de agua de centros poblado para consumo humano Cabecera Parroquial 

 

Sector Los Ángeles 

En este sector el proveedor de agua potable es la junta de agua potable de los Ángeles que posee un pozo 

profundo el abastece a 400 familias las cuales consume un  promedio de 1200 m
2 
/día.  

 

Inundaciones y sequias 

En la parroquia no se evidencia  inundaciones pero si se evidencia y se registra una estación seca 

prolongada que ha   afectado a vario sectores  donde hay predios de pequeños agricultores de bajos 

recurso que no tienen para un sistema de riego y estos se ven afectados ya tiene una baja productividad y 

producción. 

 

Como por ejemplo la asociación de cacaoteros Lola Gangotena que se ve afectada cada año en las 

estaciones secas donde no tiene como aumentar su producción por falta de agua y sistema de riego aun 

siendo una comunidad que está  muy cerca de la represa Baba y así se replica en varios sectores de 

pequeños agricultores. 



MAPA: HIDROGRAFICO DE LA PARROQUIA 

 

 ELABORADO POR: ASEPROVE 

                                            FUENTE: LEVANTAMIENTO DE DATOS 



g) Ecosistemas Frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo 

ambiental.  

 

Los ecosistemas frágiles de la Parroquia Patricia Pilar en lo que respecta a la conservación de especies 

flora,  fauna y/o ictiofauna son de prioridad para la comunidad de la parroquia rural, en el cual se deberá 

priorizar las especies nativas de valor comercial, para no alterar los ecosistemas que existen en esta 

jurisdicción rural así evitar introducir especies ajenas del lugar para que no haya una alteración , 

desplazamiento de ciertas especies por la presión que significa alterar el nivel  de ecosistemas que vayan a 

ser alterados en la actualidad y en un futuro.  

 

Tabla 7.-Matriz para ecosistemas 

 

ECOSISTEMAS SERVICIOS AMBIENTALES DESTINADOS A 

Bosque siempre verde de tierras 

bajas del Chocó Ecuatorial 

 
Servicios de provisión Agroturismo,  turismo. 

Bosque siempre verde estacional 

de tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial 

 

Servicios de provisión y 

conservación 

Agroturismo, agricultura 

orgánica, Turismo ecológico 

Herbazal inundable ripario de 

tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial 

 

Servicios de provisión y 

conservación 

Agroturismo, agricultura 

orgánica, turismo ecológico 

ELABORADO POR: ASEPROVE 

FUENTE:  

Tabla 8.- FLORA 

 

FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO N.V 

Moraceae  Artocarpus incisa Árbol de pan 

Zapotaceae Pouteria sp. Bejuco 

Malvacea Bombax sp. Beldado 

Maranthaceae Calathea insignis Bijao 

Bixaceae Cochlospermun vitifolium Bototillo 

  Capparis sp Caimito 

Asteraceae Acanthospermun bispidum Carapico 

Fabaceae Libidibia carymbosa Cascol 

Bactrinidae Aiphanes carytifolia Chonta 

Malvaceae Sida condiflora Cosa cosa 

Convolvulaceae Ipomoea sp. Enredadera 



Meliaceae Carapa quianensis Figueroa 

Asteraceae Tagates patula Flor del muerto 

Mimosaceae Albicia guachapelí Guachapeli 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Guácimo 

Anonaceae Anona muricata Guanábana 

Zygophyllaceae Guayacum afficinales Guayacán 

  Guapira myrtiflora Jaboncillo 

Lauraceae Nectandra pisi Jigua 

Solanaceae Nicandra physaloides Mala yerba 

Anacardiceae Mangifera indica Mango 

  Brossium guianense Marequende 

  Stylocercus laurifolium Naranjillo 

Urticaceae Urera baccifera Ortiga de caballo 

Anacardiceae Spondias nombin Ovo 

Arecaceae Elaesis guianensis Palma africana 

Polygonaceae Ceceolaba sp. Palo de fósforos 

Lamiaceae Vitex gigantea Pechiche 

Fabaceae Desmodium sp. Pego pego 

Bromeliaceae Ananas sativus Piña 

Pellicieraceae Pelliciera rhyzophorae Piñuelo 

Onagreaceae Oenothera virgata Platanillo 

Fabaceae Cajanum cajan Poroto de palo 

Fabaceae Lysiloma sp. Ramón blanco 

Fabaceae Lysiloma sp. Ramón negro 

Bignonaceae Tabebuina pentaphylla Roble 

Leguminaceae Pithcellobium sp. Sasha guabo 

Bombaceae Matisia sp Sapote de monte 

Fabaceae Samana saman Saman 

Rutacea Zantoxylum sp. Tachuelo 

Fabaceae Tamarindus indica Tamarindo 

  Scorpia dulces Teatina 

Portulaceae Portulacea oleraceae Verdolaga 

 

Tabla 9.- FAUNA  

 

FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO N.V 

  FAUNA   

Sciuridae Scriarus granatensis Ardilla 

Dasypodidae Dasypus navemcinctus Armadillo 

  Gramnogale africana Comadreja 

Leporidae Sylvilalgus brasiliensis Conejo 

Procyonidae Potos flavus Cusumbo 

Procyonidae Nasvella olivaceae Cuchucho 

Cyclopedidae Cyclopes didactylus Flor de balza 



Didelphidae. Caluromys derbianus Guanchaca 

Dinomyidae Dimamys Branickii Guanta 

Dasyproctidae Dasyprocta sp Guatusa 

  Colmella pyamaca Mono 

Cricetidae Phyllotis phyllotis Raton de campo  

Didelphidae. Didelphys marcupialis Raposa 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado 

Tayassuidae Tayassu tayacu Zaino 

Canidae Calyxomus dervianus Zorro  

  AVES   

Thraupidae Thraupis palmarum Azulejo 

Icteridae Psarocolius sp Cacique 

Picidae Picummus sdateri Carpintero 

  Cacicaus sp Cauque 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

Accipitridae Accipiter ventralis Gavilán 

Cracidae Ortalis ortalis Guacharaca 

Strigidae Speotyto cunuculatia Lechuza 

Psittacidae Pionus mentruss Loro 

Columbidae Claravis pretiosa Paloma 

Cracidae Penélope montagnii Pava de monte 

Momotidae Momotus momota Pedrote 

Tinamidae Notoprocta curvirostris Perdiz 

Psittacidae Forpus colestis Perico 

Trochilidae Quinde mosca Myrmia micrura 

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola 

Ramphastidae Rhamphastus swainsonii Tucán 

  ICTIOFAUNA   

Cichlidae Andinoacara rivulatus Vieja azul 

Cichlidae Cichlasoma festae Vieja colorada 

Curimatidae Pseudocurimata boulengeri Dica 

Anostomidae Leporinus ecuadoriensis Raton 

Prochilodontidae Ichthyocelephas humeralis Bocachico 

Erythrinidae Hoplias microlepis Guanchiche 

Characidae Brycon alburnus Dama 

FUENTE.- MAE 

 

En lo que respecta a la fauna ictiológica de la jurisdicción de la parroquia Patricia Pilar existe especies 

introducidas y nativas del sector de interés comercial. Los principales recursos pesqueros explotadas por 

pescadores artesanales, que utilizan a sitios de desembarque distribuidos en las riberas de rio baba. 

 

 

 



Tabla 10.  Descripción de impactos y niveles de contaminación en el entorno ambiental 

 

Ecosistema Extensión Prioridad de conservación 

Bosque siempre verde de tierras 

bajas del Chocó Ecuatorial 

 

1071,46  

Bosque siempre verde estacional 

de tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial 

 

7,74  

Herbazal inundable ripario de 

tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial 

 

7,20  

Intervención 15582,01  

 

 

 

 Mamíferos 

 

Ardilla, (Scriarus granatensis); Armadillo (Dasypus navemcinctus); Comadreja (Gramnogale africana) 

Conejo (Sylvilalgus brasiliensis); Cusumbo. (Potos flavus); Cuchucho (Nasvella olivaceae); Flor de balza 

(Cyclopes didactylus); Guanchaca (Caluromys derbianus); Guanta (Dimamys Branickii); Guatusa 

(Dasyprocta sp), Mono (Colmella pyamaca); Murciélago (Phyllotis sp); Oso hormiguero (Tremaretos 

ornatos); Raposa (Didelphys marcupialis); Venado (Odocoileus virginianus); Zaino (Tayassu tayacu); 

Zorro (Calyxomus dervianus). 

 

h) Recursos naturales no Renovables Existentes de Valor Económico, Energético y/o 

Ambiental  

 

La urgencia de dar respuestas a problemas ambientales graves. Ocasionados por actividades humanas 

relacionadas con un modelo económico extractivo en este caso de la extracción de material pétreo en los 
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lechos de ríos , ha sido el escenario para propiciar procesos de debate y reflexión sobre la necesidad de 

destacar y fortalecer la legislación ambiental vigente y ordenanzas municipales que se deberán 

implementar en el menor tiempo posible para evitar en un futuro la degradación de los ríos que 

actualmente está sucediendo con el rio baba que pasa por la jurisdicción de la parroquia Patricia Pilar. 

 

Si bien hay un gran avance en el tema.  El camino de la legislación ambiental sigue siendo tortuoso en la 

medida que todavía persiste una visión que niega la unidad entre naturaleza y ser humano; sin embargo, 

los impactos ambientales que afectan a personas, comunidades y pueblos ancestrales. Conducen las 

miradas al Derecho corno disciplina capaz de normar la relaciones humanas con el ambiente. 

 

En el territorio del GAD Parroquial de Patricia Pilar se encuentran algunas minas de libre 

aprovechamiento de material pétreo para las construcciones de obras civiles y publicas  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11.- Matriz para descripción de recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental 

 

RECURSO DESCRIPCION NOMBRE DE 

LA 

CONCESION  

TIPO DE 

INSFRAESTRUCTURA 

NUMERO DE 

CONCESIONES 

SUPERFICIE 

OCUPADA 

OBSERVACIONES 

Material 

Pétreo 

No metálico La Esperanza 1 

Cód. 790502 

Gad San Jacinto de Buena Fe  1 3 ha En Procesos de 

Regularización  

Material 

Pétreo 

No metálico La Esperanza  2 

Cód. 790935 

Gad San Jacinto de Buena Fe  1 5 ha En Procesos de 

Regularización  

Material 

Pétreo 

No metálico Eduardo  Cod. 

790884 

MARIN CLAVIJO EDUARDO 

JOSE 

1 6 ha En Procesos de 

Regularización  

Material 

Pétreo 

No metálico Patricia Pilar Cod. 

790506 

Gad San Jacinto de Buena Fe  1 1 ha En Procesos de 

Regularización  



 

 

i) RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN Y 

SUS CAUSAS 

 

La Parroquia Patricia Pilar, se ha considerado como un territorio netamente agrícola y su población 

económica en su mayoría se sostiene de dicha actividad, otras actividades en menor proporción se 

desarrollan en otras ramas de la economía pero en su desarrollo, todas ocasionan impactos ambientales 

negativos a los recursos naturales existentes. 

 

A continuación se presenta un análisis de la parroquia en donde se ha evidenciado las actividades 

antrópicas y económicas que generan diferentes impactos ambientales con su nivel de afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Tabla 12.- Matriz para la descripción de los recursos naturales  bajo presión  o en proceso de degradación 

y las causas.  

 

Recurso 

Descripción 

del recurso 

bajo presión 

(Nombre 

Común) 

Nombre 

Científico 
Causa de degradación 

Nivel de 

afectación 

Agua 

Río Cóngoma 

Río Nila 

Río Chaune 

Río Peripa 

(Represa 

Daule Peripa) 

Río Baba 

N/A 

Descargas de aguas servidas sin 

tratamiento adecuado, ejemplo: 

Alcantarillado Sanitario y Planta de 

Tratamiento de Aguas servidas. Otras 

actividades como: 

Minería ilegal, deforestación depósitos 

de desechos orgánicos y peligrosos, 

fumigaciones aéreas, afectan 

significativamente las aguas 

superficiales y posiblemente las 

subterráneas debido a los procesos de 

drenaje y filtración. 

Alta 

Suelo 

Tipos de 

suelos 

encontrados 

en el territorio 

parroquial. 

DYSTRANDEPT 

TROPOFLUVENT 

Quema de malezas y basura, 

descomposición de desechos orgánicos 

en suelos desnudos, afectación de sus 

propiedades por el uso constante de 

agroquímicos y por la permanencia de 

monocultivos. 

Alta 

Fauna 

(incluye a 

mamíferos, 

aves, 

peces) 

Lechuza 
Speotyto 

cunuculatia 
Deforestación Alta 

Golondrina HIrundo rustica Deforestación Alta 

Azulejo 
Thraupis 

palmarum 
Deforestación Alta 

Gavilán Accipiter ventralis Deforestación Alta 

Loro Pionus mentruss Deforestación Alta 

Perdiz 
Notoprocta 

curvirostris 
Deforestación Alta 

Tórtola Zenaida auriculata Deforestación Alta 

Cauque Cacicaus sp Deforestación Alta 

Colibrí pico 

espada 
Ensifera ensifera Deforestación Alta 

Cacique Cacicus sp Deforestación Alta 



Urraca 

coliblanca 

Cyanocorax 

mystacalis 
Deforestación Alta 

Carpintero Picummus sdateri Deforestación Alta 

Guacharaca Ortalis ortalis Deforestación Alta 

Saíno Pecari tajacu Deforestación Alta 

Ardilla 
Scriarus 

granatensis 
Deforestación Alta 

Armadillo 
Dasypus 

navemcinctus 
Deforestación Alta 

Comadreja 
Gramnogale 

africana 
Deforestación Alta 

Conejo 
Sylvilalgus 

brasiliensis 
Deforestación Alta 

Cusumbo Potos flavus Deforestación Caza furtiva Alta 

Cuchucho Nasvella olivaceae Deforestación Caza furtiva Alta 

Guanta Dimamys Branickii Deforestación Caza furtiva Alta 

Guatusa Dasyprocta sp Deforestación Caza furtiva Alta 

Mono Colmella pyamaca Deforestación Alta 

Oso 

hormiguero 

Tremaretos 

ornatos 
Deforestación Caza furtiva Alta 

Vieja azul 
Andinoacara 

rivulatus 

Minería para extracción de material 

pétreo, vertidos de aguas industriales, 

vertidos de aguas domésticas, pesca. 

Alta 

Vieja 

colorada 
Cichlasoma festae 

Minería para extracción de material 

pétreo, vertidos de aguas industriales, 

vertidos de aguas domésticas, pesca. 

Alta 

Dica 
Pseudocurimata 

boulengeri 

Minería para extracción de material 

pétreo, vertidos de aguas industriales, 

vertidos de aguas domésticas, pesca. 

Alta 

Ratón 
Leporinus 

ecuadoriensis 

Minería para extracción de material 

pétreo, vertidos de aguas industriales, 

vertidos de aguas domésticas, pesca. 

Alta 

Bocachico 
Ichthyocelephas 

humeralis 

Minería para extracción de material 

pétreo, vertidos de aguas industriales, 

vertidos de aguas domésticas, pesca. 

Alta 

Guanchiche Hoplias microlepis Minería para extracción de material 

pétreo, vertidos de aguas industriales, 

Alta 



vertidos de aguas domésticas, pesca. 

Flora 

Bijao Calathea insignis Deforestación Alta 

Chonta 
Aiphanes 

carytifolia 
Deforestación Alta 

Guachapelí Albicia guachapeli Deforestación Alta 

Jaboncillo Guapira myrtiflora Deforestación Alta 

Pechiche Vitex gigantea Deforestación Alta 

Roble 
Tabebuina 

pentaphylla 
Deforestación Alta 

Tamarindo Tamarindus indica Deforestación Alta 

Zapallo Cucúrbita máxima Deforestación Alta 

Álamo Populus sp. Deforestación Alta 

Chirimoya Anona cherimola Deforestación Alta 

Guanábana Anona muricata Deforestación Alta 

Guaba Inga sp. Deforestación Alta 

Frejol de palo Cajanus cajan Deforestación Alta 

Palo de ajo 
Gallesia 

integrifolia 
Deforestación Alta 

Amarillo 
Centrolobium 

ochroxylum 
Deforestación Alta 

Añalque 
Coccoloba 

ruiziana Lindau 
Deforestación Alta 

Ceibo 
Ceiba 

trichistandra 
Deforestación Alta 

Sapan Trema micrantha Deforestación Alta 

Jurupe 
Sapindus 

saponaria L 
Deforestación Alta 

Guayacán 
Tabebuia 

chrysantha 
Deforestación Alta 

Higuerón 
Ficus obtusifolia 

Kunth. 
Deforestación Alta 

Laurel Cordia alliodora Deforestación Alta 

Nigüito 
Muntingia 

calabura 
Deforestación Alta 



 

La información que se detalla en el cuadro ubicado en la parte superior, ha sido producto de la evaluación 

realizada a la parroquia y todo su territorio, evaluación que permitió conocer la dinámica de 

funcionamiento de sus elementos naturales contra las actividades ejecutadas por el hombre sobre los 

mismos. Adicional a este análisis se muestran las actividades que pueden estar ocasionando daños 

ambientales en el territorio parroquial. 

Moral fino Maclura tinctoria Deforestación Alta 

Samán Samanea saman Deforestación Alta 

Fernán 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana 
Deforestación Alta 

Árbol de pan Artocarpus incisa Deforestación Alta 

Aire  N/A 

Contaminación  electromagnética, 

tráfico vehicular, emisión de gases 

tóxicos y malos olores generados en los 

procesos industriales, fumigaciones 

aéreas y contaminación por gases y 

malos olores producto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

Alta 



 

TABLA 13.- Identificación de fuentes de contaminación en la Parroquia Patricia Pilar 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE REALIZA 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

Hacienda Mirador de 

ILA. 

Norte de la Parroquia en el Cantón 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Margen izquierdo de la vía Patricia Pilar 

– Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Producción de Lácteos. 

Contaminación del aire por malos olores y emisiones. 

Contaminación de los recursos hídricos. 

Botadero a cielo abierto 

del Cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Norte de la Parroquia en el Cantón 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Margen izquierdo de la vía Patricia Pilar 

a  Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Descarga de los desechos 

sólidos generados en el 

cantón para su 

descomposición. 

Contaminación del aire por malos olores y generación 

de gases contaminantes producto de la descomposición 

de los desechos sólidos. 

Contaminación de los suelos y fuentes hídricas por la 

generación de lixiviados producidos por las grandes 

cantidades de basura depositadas aquí, Contaminación 

de los ríos Salgana y Cóngoma que atraviesan la 

parroquia. 

GRUPO INDUSTRIAL 

“LA FABRIL” – Planta 

Extractora de Aceite Rojo 

de Palma Africana y 

Palmiste “Río Manso”. 

Sector La Esperanza 

Norte de la Parroquia Patricia Pilar en el 

límite con el Cantón Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Extracción de Aceite de 

Palma 

Generación de emisiones, malos olores, ruido que 

perturba el ambiente y las poblaciones existentes en su 

alrededor. 

Contaminación de los recursos hídricos. 



Extractora de Caucho 

AGICOM 

Norte de la Parroquia, Margen derecho 

de la vía Patricia Pilar – Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

Cultivo de caucho y 

extracción del mismo. 

Generación de malos olores que alcanzan varios 

kilómetros a la redonda, olores nauseabundo producto 

del procesamiento del caucho. 

Contaminación de los recursos hídricos. 

AGROACEITE 

Norte de la Parroquia, Margen derecho 

de la vía Patricia Pilar – cerca al Límite 

territorial con el Cantón Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

Extracción de Aceite de 

Palma. 

Generación de emisiones, malos olores, ruido que 

perturban el ambiente y las poblaciones existentes en su 

alrededor. 

Contaminación de los recursos hídricos. 

Haciendas Bananeras 
Localizadas en diferentes recintos o 

sectores de la Parroquia. 

Producción de Banano de 

exportación. 

Contaminación del aire por la generación de sustancias 

tóxicas producto de las fumigaciones aéreas, 

contaminación de suelos,  fuentes hídricas y afectación 

de la salud de las personas cercanas a las bananeras. 

Vía E25 y vías internas en 

el territorio parroquial. 

 

Vía principal de la Parroquia que  

conecta a esta con el Cantón Buena Fe y 

la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, a traviesa la Parroquia Norte 

a Sur. 

Tráfico  vehicular, 

desplazamiento de 

vehículos pesados y 

livianos de manera 

constante por ser la única 

vía principal de la 

Parroquia. 

Emisiones por sustancias tóxicas producidas por la 

combustión interna de los automotores y polvo. 

Generación de ruido producto del tráfico. 

Afectación de la salud de los usuarios y no usuarios del 

transporte público y privado. 

Antena de 

Telecomunicaciones 

(proveedor – CLARO, 

CNT) 

Sector 1 y Sector 3 

Cabecera Parroquial 

Transmisión de señal 

para la telefonía móvil. 

Generación de ondas y radiaciones que se desplaza en la 

atmósfera, y en su radio de acción acapara grandes 

extensiones del territorio. 

Puede afectar la salud en especial la alteración del 

sistema nervioso. 



Torres de transmisión 

eléctrica. 

Sector 5 

Cabecera Parroquial 

Red de transporte de 

energía eléctrica. 

Contaminación electromagnética, provocada por las 

ondas, radiaciones provenientes de redes eléctricas de 

alta tensión, su radio de acción acapara grandes 

extensiones de territorio. 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas Patricia 

Pilar y Sistema de 

alcantarillado Sanitario. 

Sector La Isla, Sector 7, 9 y 10. 

Tratamiento de Aguas 

servidas a cerca del 30% 

de la población de la 

Parroquia. 

Redes de tuberías de 

aguas residuales y pozos 

sépticos colapsados. 

Generación de gases y malos olores producto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

Contaminación de los suelos puestos que las piscinas de 

oxidación no cuentan con geo membranas para la 

protección  de los mismos. 

Hacienda Bananera Sector 9, 10 y la Isla. Fumigación aérea. 

Generación de tóxicos que afectan la salud de quienes 

habitan en el sector y afectación de recursos naturales: 

agua, aire y suelos. 



Para dar un mayor realce al resultado de este análisis, se ha elaborado un mapa que indica la ubicación de 

cada uno de las instalaciones o actividades que pueden estar degradando el ambiente, a continuación el 

mapa.  

 

 



MAPA DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 



Síntesis de la Contaminación en la Parroquia Patricia Pilar 

 

A. CONTAMINACIÓN POR PROCESOS INDUSTRIALES 

El sector industrial afecta el ambiente a través de sus actividades, procesos o servicios. Esto incluye no 

sólo la extracción y explotación de los recursos naturales que el ambiente nos provee, sino la eliminación 

al mismo de aquellos residuos o desechos que resultan de tales actividades y que, dependiendo de las 

condiciones y lugares en que sean eliminados, pueden ocasionar un mayor o menor grado de daño o 

impacto ambiental. Como resultado de este análisis, la Parroquia Patricia Pilar se ve afectada por varias 

industrias que se encuentran asentadas en su territorio y cerca de este, las cuales se encuentran detalladas 

en los cuadros anteriores. 

 

B. CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

Cerca de 20 haciendas bananeras se localizan a lo largo y ancho de la Parroquia Patricia Pilar, esto debido 

a que sus suelos son ricos y buenos para el desarrollo de la actividad agrícola, las haciendas poseen 

grandes extensiones de terreno y cuando son fumigadas, tanto los cultivos como las viviendas, ríos, 

carreteras y demás elementos, cercanos se ven expuestos y contaminados por los tóxicos que se descargan 

a la atmósfera. Las fumigaciones aéreas se realizan con frecuencia por lo que el aire en este tipo de 

actividad, se ve alterado de manera frecuente. 

Haciendas Bananeras ubicadas en la Parroquia Patricia Pilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

La existencia de antenas de celulares y tendidos de alta tensión, provocan la contaminación 

electromagnética
1
; aunque las empresas proveedoras de estos servicios señalan que no hay 

contaminación. La Organización Mundial de la Salud OMS, considera que contaminación 

electromagnética, es la provocada por las ondas, radiaciones provenientes de redes eléctricas de alta 

                                                           
1
 Informe de la Organización Mundial de la Salud OMS – 2011.  



tensión y domiciliarias y antenas de telefonía móvil, entre otras, pueden afectar la salud de la población 

de diversas formas. 

En la Parroquia Patricia Pilar, fácilmente se pueden apreciar las antenas de telefonía celular instaladas en 

la cabecera parroquial, por lo que las personas se encuentran constantemente expuestas a ese tipo de 

contaminación. También existen las redes de transporte de energía eléctrica y en su alrededor la 

existencia de viviendas, por lo que existe el riesgo adicional a la contaminación electromagnética ya que 

al colocar líneas bajas o ubicarlas próximas a áreas con las actividades humanas (p.e., carreteras, 

edificios) se incrementa el riesgo de electrocución.  

 

D. CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO VEHICULAR  

La Parroquia Patricia Pilar es altamente afectada por la transportación vehicular ya que por su ubicación 

geográfica, se encuentra al pie de una de las principales e importante vías como es la Vía E25, en el Km 

50 de la vía Quevedo a Santo Domingo. Por esta vía circulan con mucha frecuencia una gran cantidad de 

transportes de carga pesada, extra pesada, transporte público, vehículos livianos y motocicletas. Los 

motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan 

el  ambiente, los productos que se emiten en mayor proporción son: óxidos nitrosos (NOx), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y también macropartículas. Los 

motores a gasolina emiten compuestos de plomo y pequeñas cantidades de dióxido de azufre y de sulfuro 

de hidrógeno. Adicionalmente dado que los sistemas de frenos poseen partes construidas con amianto, al 

accionar el freno de un vehículo se liberan a la atmósfera pequeñas cantidades de amianto. Sin duda 

Antena de Telefonía Celular – Proveedor 

CLARO. Ubicada en el Sector 1 de la Cabecera 

Parroquial. 

Torres de Transmisión eléctrica. Ubicadas en el 

Sector 5 de la Cabecera Parroquial. 



alguna, la contaminación por el tráfico vehicular es grave y tiene sus consecuencias tanto al ambiente en 

general en el que se incluye a los seres vivos.  

E. CONTAMINACIÓN POR PROCESOS NATURALES  

De acuerdo al análisis realizado para la Parroquia Patricia Pilar, hay dos fuentes de contaminación por 

procesos de descomposición de la materia orgánica, estas son: 

1. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la Parroquia Patricia Pilar 

La planta de Tratamiento de Aguas servidas, actualmente se encuentra con baja operatividad y por ende 

deficiente. Esta planta fue construida en años anteriores sin considerar algunos aspectos técnicos como 

son: cumplimiento al tratamiento primario y secundario para las aguas residuales que se tratarían allí tal 

como lo establece el LIBRO VI, ANEXO 1 Numeral 2.44 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS) Ministerio del Ambiente. La topografía del terreno es otro aspecto poco considerado 

para la instalación de la planta, el crecimiento de la población, asentamientos en otros sectores y barrios 

de la parroquia a la cual la planta debió considerar, la falta de socialización y capacitación a la población 

que cuenta con el servicio puesto que se conoce y se ha evidenciado que no se ha usado el sistema 

adecuadamente ya que a la planta, no solo ingresan aguas residuales sino también desechos sólidos como: 

trapos, fundas, arena y otros elementos no considerados para el tratamiento. 

 

La aguas residuales que ingresan a la planta, contienen altas cargas de materia orgánica que al 

descomponerse forman gases y malos olores propios de su descomposición, dichos elementos se 

dispersan con gran facilidad en la atmósfera por acción de los vientos, contrayendo molestias sobre la 

población cercana a dicha planta. No solo la planta de tratamiento afecta al ambiente sino el sistema de 

alcantarillado en sí, puesto que se evidencia tuberías rotas, un ducto cajón construido a medias a unos 500 

metros de la planta, aguas servidas represadas por la falta del sistema de alcantarillado o de pozos 

sépticos que los dueños de las viviendas no han construido y que al no poseerlos, arrojan sus desechos 

líquidos sobre suelos y esteros cercanos, generando los malos olores y gases como el Metano que es 

propio de la descomposición de la materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de tratamiento de Aguas Servidas – Parroquia Patricia Pilar 



 

Aguas residuales descargadas en  esteros cercanos a la Planta de Tratamiento. 

 

2. Botadero de desechos sólidos del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas 

El botadero de desechos sólidos del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas pese a que se encuentra fuera 

del territorio de la Parroquia Patricia Pilar, es una fuente de contaminación del aire, del agua y del suelo. 

Sobre el aire emite gases y malos olores que afectan gran cantidad de territorio y por la acción y dirección 

de los vientos, estos gases y malos olores afectan a los caseríos de la Parroquia Patricia Pilar que se 

encuentran cerca al botadero. Este botadero también degrada los suelos y aguas por los lixiviados 

producidos por la gran cantidad de desperdicios sólidos que diariamente se amontonan en este sitio sin 

tratamiento alguno y por ende sin una disposición final segura. A este botadero ingresan todo tipo de 

desechos, no solo desechos orgánicos sino también inorgánicos de tipo peligroso.  

 

j) AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

 

De acuerdo a lo que indica el “Plan de Contingencia a Inundaciones del  Municipio de Buena Fe”. 

Año 2011, Elaborado en el Marco del Proyecto: “Formulación de planes de contingencia por 

inundaciones a nivel cantonal y fortalecimiento institucional en tema de gestión de riesgos”, entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, existen diferentes tipos de Amenazas, entre las siguientes están:  

 

a) Amenaza biológica.- Proceso o fenómeno de origen orgánico o que se transporta mediante 

vectores biológicos, lo que incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y 

sustancias bioactivas. 



b) Amenaza geológica.- Proceso o fenómeno geológico. 

c) Amenaza hidrometereológica.- Proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u 

oceanográfico. 

d) Amenaza natural.- Proceso o fenómeno natural. 

e) Amenaza socio-natural.- Fenómeno de una mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas 

amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, inundaciones, subsidencia de la 

tierra y sequías, que surgen de la interacción de las amenazas naturales con los suelos y los 

recursos ambientales explotados en exceso o degradados. 

f) Amenaza tecnológica.- Se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo que 

incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades humanas 

específicas. 

 

Las amenazadas descritas, pueden ocasionar daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de 

servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La Parroquia Patricia Pilar, la misma 

que se ubica dentro de una Provincia con amenazas ya definidas por su recurrencia y afectación, tiene en 

su territorio, riesgos a amenazas naturales como deslizamientos e inundaciones. 

 

Este análisis se hace sobre la información cartográfica que la Secretaría de Gestión de Riesgos ha 

elaborado para el Cantón Buena Fe, del cual la Parroquia Patricia Pilar, es su única parroquia. 

 

En el Mapa Preliminar de Zonas Propensas a Erosión y movimientos en masa del Cantón Buena Fe, a la 

Parroquia Patricia Pilar se la ha considerado con amenaza alta y muy alta, por lo que su territorio se 

encuentra con los colores que definen esta valoración: naranja y rojo.  

 

Para inundaciones hemos revisado el Mapa Preliminar de Zonas Propensas a Inundaciones del Cantón 

Buena Fe, aquí Patricia Pilar se la ha considerado con amenazas a inundaciones desde media, alta y muy 

alta. 

 

A continuación se adjunta los mapas descritos del Cantón Buena Fe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo.  

 

 



Como parte fundamental del análisis de la Parroquia en cuánto a las amenazas existentes, se ha estudiado 

el territorio a través de recorridos y del diálogo con aquellas personas que en el mayor de los casos, han 

padecido los estragos de la ocurrencia a las amenazas ya identificadas.  

 

Este trabajo, nos permitió identificar los sectores susceptibles a amenazas y sus vulnerabilidades a fin de 

poder construir un escenario de riesgo para la Parroquia Patricia Pilar.  Las amenazas identificadas son de 

tipo natural y antrópica y en algunas ocasionas existen más de una amenaza en un determinado sector, 

para una mejor comprensión se han georreferenciado dichos sectores y se muestran en el siguiente mapa. 

Tras el mapa indicado se detalla la información correspondiente. 



MAPA DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE ÁREAS EXPUESTAS A AMENAZAS 

 



Tabla 14.- Matriz de Identificación y delimitación de las áreas expuestas a amenazas en la Parroquia Patricia Pilar - Cantón Buena Fe 

NOMBRE DEL SECTOR 

LOCALIZACIÓN 

COORDENADAS AMENAZA A LA QUE SE EXPONE 

 

OCURRENCIA 

(ALTA, MEDIA Y BAJA) 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 

AMENAZADAS 

(DATOS 

APROXIMADOS) X Y 

LA ESPERANZA 

EXTRACTORA DE ACEITE 

ROJO DE PALMA. 

664333 9800938 Antrópica - Incendio 

Baja 

(aún no se ha presentado ningún 

evento pero existe el riesgo) 

N/A 

Amenaza dentro de la 

instalación 

 

LOTIZACIÓN LA 

ESPERANZA 

 

680966 

681212 

681236 

681067 

9939577  

9939569 

9939437 

9939462 

Antrópica – 

Incendio 

Contaminación por emisiones y malos 

olores. 

Alta 100 

AGROACEITE 674760 9930600 Antrópica - Incendio 

Baja 

(aún no se ha presentado ningún 

evento pero existe el riesgo) 

N/A 

Amenaza dentro de la 

planta. 

CABECERA PARROQUIAL 

Y SECTORES ALEDAÑOS A 

LA EXTRACTORA DE 

CAUCHO AGICOM. 

681600 9936800 

Antrópica 

Contaminación por malos olores 

provenientes de AGICOM. 

Alta 

Sin cuantificar 

 



 

 

INGRESO AL SECTOR 7 

HASTA EL CEMENTERIO 

GENERAL DE PATRICIA 

PILAR. 

681409 

681558 

9936205 

9936124 

Inundación 

Colapsan pozos sépticos. 

Alta 15 

SECTOR 7 

681539 

681605 

681770 

9936319 

9936298 

9936287 

Deslizamiento 

Colapsan pozos sépticos 

Alta 60 

SECTOR 3 – CERCA DEL 

CENTRO DE SALUD DE LA 

PARROQUIA. 

681385 9936912 

Antrópica – Contaminación 

electromagnética por Antena de 

Telecomunicación de CNT. 

Media 60 

SECTOR 10 

LA ISLA 

680911 9936314 

Incendio 

Fumigaciones aéreas 

Alta 60 

SECTOR 1 681248 9936879 

Antrópica – Contaminación 

electromagnética por Antena de 

Telecomunicación de CLARO 

Media 70 

SECTOR 5 681124 9936964 

Antrópica – Contaminación 

electromagnética por Torres de transmisión 

eléctrica. 

Antrópica – Descargas eléctricas 

Media 15 



Registro Fotográfico de los Sectores expuestos a amenazas 

 

 

Sector 7 expuesto a amenazas por deslizamientos 

Sector 7 expuesto a inundaciones,  desde la vía principal E25 hasta el cementerio general de la 

parroquia. 

 

 



k) Síntesis del componente, problemas y potencialidades  
 
Tabla 15.- Matriz para  priorización de potencialidades y problemas 

BIOFÍSICO 

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Uso y cobertura de 

suelo 

El 60% de los terrenos de la parroquia, 

son usados por monocultivos. 

La geomorfología y condiciones 

climáticas hacen que las tierras 

sean  aptas para cultivos de todo 

tipo. 

Relieve 

Zonas fértiles para cultivos, mermadas 

por las áreas de embalses (Daule-Peripa, 

Multipropósito Baba). 71,9% de los 

suelos con fertilidad media, poca 

profundidad y pedregosos. 

Aproximadamente el 70%Suelos 

ondulados uniformemente, con 

pendientes inferiores a 20%, en su 

mayoría mediana dificultad de 

mecanización. 

Suelos 
Manejo inadecuado del suelo en un 

80%. 

Buena capacidad del suelo para la 

regeneración natural de sus 

recursos. 

Impactos y niveles 

de contaminación. 

Aplicación de un 20% de los 

mecanismos para la prevención y 

control de la contaminación, aplicados 

por los promotores de actividades 

industriales y agrícolas. 

Organismos de control existentes 

en la Provincia de Los Ríos, que 

demandan justicia social y 

ambiental. 

Clima 

Al menos el 70% del territorio 

parroquial, sufre degradación ambiental 

por emisiones, olores, gases y otros que 

afectan su calidad. 

Clima estable que permite la 

planificación de las actividades 

agrícolas y económicas que son el 

motor de desarrollo de la 

parroquia. 

Recursos no 

renovables 

existentes de valor 

económico, 

energético y/o 

ambiental. 

Una de sus principales fuentes hídricas, 

es agredida por la extracción excesiva 

de áridos y pétreos por instituciones 

públicas y privadas provenientes de 

otras provincias y cantones que 

degradan el ambiente. 

Grandes extensiones de lechos de 

ríos y terrazas con abundante 

material árido y pétreo. 

Recursos naturales 

degradados y sus 

causas 

Cambio de uso de suelo de alrededor de 

un 62% del territorio parroquial, que ha 

conllevado a la disminución sustancial 

de la flora, fauna y degradación de otros 

recursos naturales. 

Buena capacidad del suelo para la 

regeneración natural de sus 

recursos. 

 

Ecosistemas frágiles 

y prioridades de 

conservación. 

Proceso de extinción de especies de 

flora y fauna producto de la tala 

indiscriminada y las fumigaciones 

aéreas frecuentes en al menos un 30% 

en áreas que deben ser conservadas. 

Extensiones de territorio aptas para 

la conservación de flora y fauna. 



Proporción y 

superficie de 

territorio 

continental bajo 

conservación o 

manejo ambiental. 

Área de Bosque y vegetación protectora 

(Daule Peripa), se encuentra altamente 

degradada y deforestada. 152,36 Has 

definidas como bosque protector. 

Áreas de conservación y 

protección privada (Río Palenque) 

con buen sistema de manejo 

ambiental. 

Aire 

70 % de la Instalación industrial 

contamina el aire y deteriora la calidad 

de vida. 

Variables climáticas y grandes 

extensiones de tierra con cobertura 

vegetal, permiten la circulación de 

vientos para la renovación del aire. 

Amenazas y riesgos 

Alrededor de 75 familias se encuentran 

asentadas en zonas propensas a 

deslizamientos e inundaciones en la 

zona urbana de la parroquia. 

Existencia de varios terrenos 

estables en el territorio parroquial, 

aptos para la planificación de 

asentamientos seguros. 

Agua 
80 % del agua superficial disponible es 

consumida por el sector Agroindustrial. 
Abundante agua superficial. 



2.1. DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL   

 

a) Análisis Demográfico  

Población  

  

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, la parroquia Patricia Pilar se conforma por una población de 

12278 habitantes incluida las áreas urbana y rural, y constituye el 1.58% de la población total de la Provincia 

de Los Ríos. De ésta población, 6441 son hombres y 5837 mujeres. A su vez proyecta para el 2019 un 

promedio de 16734 habitantes, en la que se considera una tasa de crecimiento poblacional del 3.87% anual
2
.   

 

Pirámide poblacional 

 

Gráfico. Población Parroquial  por sexo y grupos de edad, Censo 2010 – PATRICIA PILAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

La estructura de la población de la Parroquia Patria Pilar está representada por una pirámide poblacional 

simple, la cual nos permite observar el número de hombres y mujeres en cada grupo quinquenal de edad, estos 

son valores absolutos con respecto a la población total. Esta pirámide tiene una amplia base en los grupos 

quinquenales más jóvenes, y se estrecha paulatinamente por la mortalidad creciente y acumulativa a medida 

que aumenta la edad de la población. La base de la pirámide poblacional de la parroquia Patricia Pilar se 

                                                           
2
 INEC (2010), CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010. 



ensancha principalmente entre las edades de 1 a 4 años y se estrecha a partir de los 70 años hasta llegar a casi 

desaparecer entre los  80 a 100 años.  

 

La población de Patricia Pilar tiene un índice de juventud de 36 personas menores de 14 años por cada 100 

personas mayores de 15 años, por lo que se pude decir que es una población joven. EL índice de 

envejecimiento es de 7 personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 59 años. En una 

sociedad donde predomina la población joven es necesaria una política orientada a fortalecer y generar 

bienestar educativo, en salud y soberanía alimentaria.  

 

El peso del grupo quinquenal de 10 a 14 años y de 15 a 18 años, representa aproximadamente el 23% de la 

población, casi un cuarto del total poblacional por lo que el estado ecuatoriano debe promover programas de 

prevención del embarazo juvenil, violencia sexual, acoso y machismo, entre las y los niñas, niños y jóvenes 

de la parroquia Patricia Pilar para que conozcan, comprendan y ejerzan sus derechos reproductivos y sexuales.  

 

Adicionalmente se deben implementar programas especializados en madres jóvenes y solteras para que 

continúen sus estudios y puedan insertarse en el mercado laboral con éxito y dignidad. Es necesario fortalecer 

los sistemas comunitarios de protección al menor como las guarderías comunitarias, círculos de madres 

solidarias, paternidad responsable, entre otras. Si bien el empoderamiento es voluntario, cada actividad debe 

ser bien remunerada para contribuir adicionalmente al ingreso familiar de cada madre y padre. 

 

La población comprendida entre los 10 y 65 años representa el 69,69%, que en su mayoría pertenece a la 

población económicamente activa, generadora e impulsora del aparato productivo local lo que hace urgente 

planes emergentes de inserción laboral, capacitación y crédito productivo para generar empleo bien 

remunerado en la zona.  

 

Finalmente, la población comprendida entre los 65 y los 100 años representa el 4,12% de la estadística censal, 

cifra que confirma que la población de Patricia Pilar es joven, sin embargo se deben planificar programas de 

salud y espacios adecuados para el adulto mayor de modo que se cumpla con los objetivos del Buen Vivir 

para todos entre los que se cuenta el incremento de la expectativa de vida. Por otro lado habría que identificar 

de ese porcentaje quienes son jefes de hogar y buscar programas que garanticen su continuidad laboral, 

asegurando el ingreso suficiente y digno para sustentar su vida y la de las personas que de ellos dependen. 

 

 

 

 

 

 

 



PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia.  

 

Tabla 16. Población Económicamente Activa 

PEA PATRICIA PILAR  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIO  1208 26,32 

SECUNDARIO 1948 42,44 

TERCIARIO  1071 23,33 

NO DECLARADO 363 7,91 

TOTAL  4590 100,00 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO: Aseprove  

              FUENTE: vii censo de población y vi vivienda 2010 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) de Patricia Pilar, está conformada por 4590 personas, 

distribuida en el sector primario con un 26.32%, quienes en su mayoría se encuentran ubicados en los trabajos 

de la agricultura, el sector secundario con un 42.44%, conformados en su mayor número por empleados de la 

industria de la Parroquia, mientras que el sector terciario ocupa el 23.33% y los que se encuentran en rango 

que desconoce su sector ocupan el 7.91%.  

  

26% 

43% 

23% 

8% 

PEA PATRICIA PILAR  

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

NO DECLARADO



Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento. 

 

Tabla 17.- POBLACION FEMINIDAD  Y MASCULINIDAD  

 

SEXO 

2010 2001 

Población % Población % 

Hombre 6441 52,50 4593 52,70 

Mujer 5837 47,54 4122 47,30 

Total 12278 100,00 8715 100,00 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 

 

Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2001 versus los datos del censo 2010, es 

evidente el crecimiento poblacional; éste incremento porcentual es de 40.24% en el caso de los hombres y 

41.61% en el caso de las mujeres; si promediamos ambas variaciones tenemos un crecimiento total de 

40.93%.  

 

En la parroquia Patricia Pilar para el año 2010 existe un índice de feminidad aproximada de 47.54% (Plan de 

Desarrollo 2013-2014:2013) es decir existen 91 mujeres por cada 100 hombres.  

 

Aunque no se cuentan con datos exactos del origen de este fenómeno podemos asumir que la causa es la 

migración interna (por parte de la población) hacia los centros poblados más cercanos. El abandono 

económico, social y político de las áreas rurales en nuestro país ha formado que ingentes poblaciones 

campesinas se trasladen a las ciudades en busca de mayores oportunidades, marcando el inicio de una 

indeseable decadencia en el sector agrícola, el que se ha visto fuertemente afectado a causa del abandono de 

tierras. El éxodo campesino conformado en su mayoría por individuos sin la mínima formación, al menos 2 

años o más de primaria- ha provocado el incremento de los cinturones de miseria (suburbios) con altos costos 

ambientales y humanos.  

 

Tabla 18.- POBLACION ENVEJECIMIENTO  

 

POBLACION 2010  

HOMBRES Y MUJERES DE LA 3ERA EDAD 

HOMBRES 442 56,74 

MUJERES 337 43,26 

TOTAL 779 100,00 

ELABORADO: ASEPROVE 

FUENTE: DATOS INEC 2001 - 2010 

 



EL índice de envejecimiento es de 7 personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 59 años. 

En una sociedad donde predomina la población joven es necesaria una política orientada a fortalecer y generar 

bienestar educativo, en salud y soberanía alimentaria.  

 

El peso del grupo quinquenal de 10 a 14 años y de 15 a 18 años, representa aproximadamente el 23% de la 

población, casi un cuarto del total poblacional por lo que el estado ecuatoriano debe promover programas de 

prevención del embarazo juvenil, violencia sexual, acoso y machismo, entre las y los niñas, niños y jóvenes 

de la parroquia Patricia Pilar para que conozcan, comprendan y ejerzan sus derechos reproductivos y sexuales.  

 

Adicionalmente se deben implementar programas especializados en madres jóvenes y solteras para que 

continúen sus estudios y puedan insertarse en el mercado laboral con éxito y dignidad. Es necesario fortalecer 

los sistemas comunitarios de protección al menor como las guarderías comunitarias, círculos de madres 

solidarias, paternidad responsable, entre otras. Si bien el empoderamiento es voluntario, cada actividad debe 

ser bien remunerada para contribuir adicionalmente al ingreso familiar de cada madre y padre. 

 

Densidad Poblacional. 

 

La contribución del estudio de la densidad poblacional en el manejo y gestión de los recursos naturales, así 

como en la demografía humana nos permite expresar la “abundancia” de una población. La densidad 

poblacional es la relación entre el tamaño poblacional y una unidad de área o volumen (individuos/km2, 

kg/ha, biomasa, etc.). Para efectos de análisis, de acuerdo al mapa de densidad poblacional se la ha 

categorizado en cinco rangos: muy alto, alto, medio, bajo y de zonas vacías. Con el análisis de la densidad 

poblacional podemos tener una idea del hacinamiento que puede tener una sociedad, indicador de la 

precariedad de las condiciones de vida en un territorio.  

 

Los asentamientos más altos que tiene la Parroquia Patricia Pilar, son en la zona urbana, donde se promedian 

161 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras el promedio en las zonas rurales es bajo con una densidad de 

3 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Los sectores rurales con más densidad poblacional es: Barrio Lindo. 

 

 

 

 



MAPA: DENSIDAD POBLACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEVANTAMIENTO DE DATOS 

ELABORADO POR: ASEPROVE



 

b) EDUCACIÓN  

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, Publicada en el Registro 

Oficial el 20 de octubre de 2008, establece los siguientes artículos en referencia a la educación: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Tabla 19.- NÚMERO DE UNIDADES DE EDUCACIÓN.  
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TOTAL DE 

ESTUDIANTE

S 

EEB LOS ANGELES 76 586 0 0 0 662 

EEB REPUBLICA DE 

ESPAÑA 
0 73 0 0 0 73 

EEB JORGE REYES 0 57 0 0 0 57 

EEB CIUDAD DE 

CHIMBO 
0 21 0 0 0 21 

EEB CIUDAD DE 

GUANUJO 
0 13 0 0 0 13 

EEB EL 

LIBERTADOR 
0 139 0 0 0 139 

UE FLUMINENSE 0 424 124 266 0 814 

EEB REPUBLICA DE 

ALBANIA 
0 34 0 0 0 34 

EEB CENTINELA DE 

LOS RIOS 
122 895 0 0 0 1017 

EEB JAPON 35 485 0 0 0 520 

EEB ALCIVIADES 

ZAMBRANO 

INTRIAGO 

45 0 0 0 0 45 

EEB PATRICIA 

PILAR 
28 309 0 0 0 337 

EEB TRATADO DE 

LA HACIENDA 

ELVIRA 

0 92 0 0 0 92 

TOTAL POR 

ESTUDIANTES 
306 3128 124 266 0 3824 

ELABORADO: Aseprove  

FUENTE: distrito de educación 12d06 buena fe – valencia (2015) 
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ELABORADO POR: Aseprove  

FUENTE: Inec. Censo de población y vivienda 2010
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Podemos observar claramente como el servicio de internet no es de fácil acceso para la gran mayoría de 

los habitantes este resultado confirma una de las grandes prioridades que tienen los y las jóvenes en 

cuanto a que se cree una sala de computo de tinte popular para de esta forma tener un espacio donde 

satisfacer sus necesidades informáticas que se han convertido en una gran herramienta del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Señalamos entonces que de 9178 personas que saben leer y escribir solo 145 cuentan con el servicio de 

internet y 297 con servicio de computadora, en otras palabras hablaríamos de una nueva forma de 

analfabetismo que es el informático y urge actuar en este tema ya que la población estudiantil lo demanda 

como una de sus prioridades. 

 

Analfabetismo.  

 

Según los resultados del censo del 2010, a nivel parroquial la tasa de analfabetismo fue de 10,47% para 

San Jacinto de Buena Fe, mientras que en Patricia Pilar se observó un 12,33%, ambas cifras menores a la 

tasa del 2001 en donde se registraron 12,50% y 13,29% respectivamente.  

La tasa de analfabetismo cantonal para el año 2001 se ubicaba en 12,63%, siendo superada por la de 

Patricia Pilar en ese mismo año; Para el año 2010 la tasa de analfabetismo cantonal era de 10,82%, 

superada nuevamente por la de Patricia Pilar.   

 

Las principales causas del analfabetismo en la parroquia Patricia Pilar, se debe a la escases de 

infraestructura en las Unidades Educativas, en especial los de la zona rural. Considerando también la 

distancia que existe desde los hogares a las escuelas y colegios, así como el acceso del transporte público 

por causa de las vías en mal estado y el pequeño número de habitantes por asentamientos humanos,  lo 

cual conlleva a tomar la decisión de desistir a los padres de familias en enviar a sus hijos a las 

instituciones educativas prefiriendo el trabajo a corta edad, dejando el estudio. 



MAPA: VARIABLE DE EDUCACIÓN 

 

ELABORADO: Aseprove 

FUENTE: Inec. Censo de población y vivienda 2010



 

 

TABLA 16.- TASA DE ANALFABETISMO PARROQUIA PATRICIA PILAR. 

ANALFABETISMO 

PARROQUIA 2010 2001 VARIACIÓN % 

PATRICIA PILAR 12,33% 13,29% -0,96% 

FUENTE: SIISE, CENSOS, INEC 2001 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Inec. Censo de población y vivienda 2010 

 

Tasa de deserción y repotencia escolar. 

 

AÑOS ESCOLARIDAD.- Como anteriormente se mencionó el sistema regular de educación actual se 

encuentra en un proceso de transición, anteriormente comprendía tres niveles: preprimaria, primario y 

medio y en la actualidad se está implantando un proceso de reforma del sistema educativo que crea el 

nivel "básico" con una duración de 10 años, que corresponderían a lo que se conocía como primaria y 

ciclo básico del nivel medio. Sin embargo debido a que las fuentes disponibles operan bajo el esquema 

anterior, y a la información del INEC – 2010 se calculó utilizando la actual y anterior división de niveles, 

como se detalla en la siguiente Cuadro 

 

2010 2001

12.33% 

13.29% 

SABEN LEER Y ESCRIBIR 



 

ELABORADO POR: Aseprove  

FUENTE: Inec. Censo de población y vivienda 2010 

 

La mayoría de la población tienen nivel educativo escolar primario con un total de 5022 que corresponde 

el 47% de la población,  secundario 2264 representado por un 21%, seguido por un 11% con educación 

Básica,  veamos entonces los que tienen nivel superior y pos grado son un total de 445 representado por 

un porcentaje mínimo del 4%, ninguna y centro de alfabetización 1041  con los menores rangos que son 

del 8% y 2%, es aquí en donde el sistema educativo tiene que intervenir con programas de pos 

alfabetización y formación artesanal para que de esta forma se mejore los conocimientos que permitan 

incidir en la economía local ya que esta se ve afectada cada año por el cambio climático que se 

experimenta en la zona. 

 

c) SALUD 

 

La tasa de crecimiento de la mortalidad general en el país se ha desacelerado durante la última década, 

hasta decrecer entre los años 2008 y 2010 en 2.14%. La muerte según género durante el último 

quinquenio muestra una mayor proporción de fallecimientos en los hombres, comportamiento consistente 

con la mayor esperanza de vida al nacer de las mujeres (71.1 años para mujeres y 69.5 para hombres). No 

obstante, es preciso anotar que la esperanza de vida para la población ecuatoriana  se encuentra en 70.3 

años, valor muy cercano a la media latinoamericana de 70.4 años. (Según el Censo de población y 

vivienda 2010).  

 

El  subcentro de salud tiene una  cobertura de atención entre 80 a 90 personas diarias con 5 médicos 

asistentes distribuidos en 3 consultorios (Obstetricia, Odontología, Medicina general). Brindando  

asistencia en los hogares, de lunes a viernes entregando asistencia y medicina. Cuentan con equipo de 

ginecología, odontología, cauterización. 

 

8% 2% 2% 

47% 
21% 

11% 
3% 0% 4% 0% 2% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NINGUNO

CENTRO DE ALFABETIZACION

PREESCOLAR

PRIMARIO

SECUNDARIO

EDUCACION BÁSICO

BACHILLERATO - EDUCACION MEDIA

CICLO POST -BACHILLERATO

SUPERIOR

POSTGRADO

SE IGNORA



Las enfermedades más frecuentes en la parroquia son el virus de la gripa, tos y los de parasitología 

(Paludismo).      

La estructura y el espacio no son acorde para implementar más equipo, también existe ausencia  de 

guardias y falta de personal.  

Tabla 17.- 

CENTROS 

MÉDICOS 

CONSULTORIOS 

ODONTOLÓGICOS 

LABORATORIOS FARMACIAS 

3 2 2 9 

FUENTE: recorrido en la Parroquia Patricia Pilar 

 

Tabla 18.- 

Territorio 
Tasa de 

mortalidad 
Desnutrición 

Cobertura 

de salud 

Distribución de 

infraestructura de 

salud 

Entidad 

responsable de la 

gestión 

Patricia 

Pilar 

2.14% La desnutrición 

provincial es de 

19.6% para 

niños de 0 a 5 

años, se 

considera que 

en la Parroquia 

Patricia Pilar el 

número 

asciende a 1952 

niños promedio 

al 2010, y la 

desnutrición se 

proyecta en 383 

niños de la 

parroquia.   

80 a 90 

personas 

diarias 

PÚBLICA: 3 

consultorios 

(Obstetricia, 

Odontología, 

Medicina general) 

MINISTERIO 

DE SALUD  

20 a 30 

personas 

diarias  

PRIVADA: 3 

centros médicos, 2 

consultorios 

odontológicos y 2 

laboratorios 

médicos.  

MINISTERIO 

DE SALUD 

 

Tasa de natalidad bruta de Ecuador. 

 

Definición de Tasa de mortalidad: Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año 

por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad, a pesar de ser sólo un 

indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de 

mortalidad en el crecimiento de la población. Este indicador es significativamente afectado por la 

distribución por edades. 

Tabla 19.- DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO 

DISCAPACIDAD PERMANENTE POR MÁS DE UN AÑO SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 371 208 579 

NO 5752 5367 11119 

NO RESPONDE 318 262 580 

TOTAL 6441 5837 12278 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010



 

Tabla 20.- DISCAPACIDAD INTELECTUAL (RETARDO MENTAL) 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (RETARDO MENTAL) 
SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 46 27 73 

SE IGNORA 53 40 93 

TOTAL 99 67 166 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

 

Tabla 21.- DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTORA (PARÁLISIS Y AMPUTACIONES) 

DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTORA (PARÁLISIS Y 

AMPUTACIONES) 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 177 78 255 

SE IGNORA 53 40 93 

TOTAL 230 118 348 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

 

Tabla 22.- DISCAPACIDAD VISUAL (CEGUERA) 

DISCAPACIDAD VISUAL (CEGUERA) 
SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 56 40 96 

SE IGNORA 53 40 93 

TOTAL 109 80 189 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

Tabla 23.- DISCAPACIDAD AUDITIVA (SORDERA) 

DISCAPACIDAD AUDITIVA (SORDERA) 
SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 35 23 58 

SE IGNORA 53 40 93 

TOTAL 88 63 151 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

 

 

 

  



Tabla 24.- DISCAPACIDAD MENTAL (ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS, LOCURA) 

DISCAPACIDAD MENTAL (ENFERMEDADES 

PSIQUIÁTRICAS, LOCURA) 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 23 15 38 

SE IGNORA 53 40 93 

TOTAL 76 55 131 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

 

Tabla 25.- ASISTE ACTUALMENTE A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ASISTE ACTUALMENTE A ESTABLECIMIENTO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

SI 371 33 67 

NO 253 130 383 

SE IGNORA 84 45 129 

TOTAL 371 208 579 

FUENTE: INEC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

Con la información del censo de población y vivienda del 2010, la discapacidad permanente por más de un 

año refleja en 579 habitantes. Referente a la discapacidad física y/o motora (paralasis y amputaciones) 

tenemos 177 hombres y 78 mujeres que se ven afectadas en las actividades labores y domésticas.  

 

Las personas con discapacidad intelectual son 46 hombres y 27 mujeres, indicando que por su vulnerabilidad 

no acceden hacia un empleo e incrementan el gasto familiar.   

 

Con discapacidad visual (Ceguera), presentan 56 hombres y 40 mujeres, mismos que producen a niveles bajos 

dentro de la economía de la parroquia. La discapacidad auditiva presenta en 35 hombres y 23 mujeres su 

afectación, de los cuales en su mayoría aportan en el ingreso familiar.  

 

d) ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO CULTURALES 

 

Tabla 26.- Matriz de espacios públicos  

DENOMINACIÓN N° UBICACIÓN 

PARQUE  1 CENTRAL 

CEMENTERIO 1 VÍA QUEVEDO SECTOR 7 

IGLESIAS CATÓLICAS 1 SECTOR 1 

IGLESIAS EVANGÉLICAS 3 SECTOR 2,4 



CANCHAS DEPORTIVAS 5 VARIOS SECTORES 

ESCUELAS FISCALES  SECTOR 3 

COLEGIO FISCAL 1 SECTOR 7 

SUB-CENTRO DE SALUD 1 SECTOR 4 

CENTRO DE SALUD 4 SECTOR 3 

COLISEO 1 SECTOR 2 

ESTADIO 1 VÍA RIO BABA 

FUENTE: Gad cantonal parroquial 

ELABORADO: Aseprove 

 

Los espacios culturales y de recreación en  la Parroquia Patricia Pilar, están y determinadas por varias canchas 

1 coliseo y el parque central que sirve como atractivo turístico para los turistas y nativos. 

 

Las fiestas patronales  de Patricia Pilar se celebran el 16 de agosto con misas y procesiones, nuestra señora del 

Cisne 20 de septiembre se conmemora el aniversario de su parroquialización. 

 

MAPA: ESPACIOS PÚBLICOS 

 

ELABORADO POR: ASEPROVE  

FUENTE: LEVANTAMIENTO DE DATOS  

 



 

e) Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En un análisis comparativo podemos observar que de acuerdo al censo INEC 2001 el nivel de pobreza 

alcanzaba el 66,7% de la población. Para el censo INEC 2010, la brecha de pobreza había disminuido, 

alcanzaba el 54,9%, es decir la pobreza se redujo en un 11,8%.  

 

Tabla 27.- Necesidades Básicas Insatisfechas 

PROVINCIA DE LOS RÍOS POBLACIÓN POBRES PORCENTAJE (%) 

NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS - NBI 

521.098 71,7 

FUENTE: ENCUESTAS CONDICIONES DE VIDA (2006) 

 

f) Organización social. 

 

La población de la Parroquia Patricia Pilar cuenta con el apoyo de los médicos del centro de salud, quienes 

hacen un aporte significativo con la atención en las viviendas y en el dispensario. De la misma forma las 

convocaciones por parte del GAD Parroquial tienen mucha acogida por parte de los líderes barriales, la 

participación de la policía nacional deja en tranquilidad a la ciudadanía, al demostrar respuesta oportuna. 

 

g) Grupos   Étnicos. 

 

La población de la Parroquia Patricia Pilar se identifica como un grupo humano diverso, principalmente 

compuesto por Indígenas, Afro ecuatorianos, Montubios, Mestizos y Blancos; a pesar de que gran parte de los 

pobladores ignoraban si pertenecían o no a la categoría otras nacionalidades.  

Tabla 28.- Grupos   Étnicos 

AUTENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES CASOS % 

INDÍGENA 100 0.81% 

AFROAMERICANO 73 0.59% 

MONTUBIO 4500 36.65% 

MESTIZO 7605 61.95% 

TOTAL 12278 100.00% 

 

Según los análisis de los resultados del cuadro descrito, en la parroquia Patricia Pilar el 61.95% de la 

población se auto identificó como Mestiza, el 36.65% como Montubia; el 0.81% % como Indígena, y el 

0.59% como Afro ecuatoriana. 

 



Mapa: Grupo étnico  

ELABORADO: Aseprove 

FUENTE: Inec. Censo de población y vivienda 2010 

 

h) Seguridad y convivencia ciudadana.  

 

En la   provincia la cohesión social y pertenencia de la población con el territorio está dada por diferentes 

factores, cada asentamiento es poseedor de particularidades y los elementos propios que aparecen en 

mayor o menor grado dependiendo los contextos y las circunstancias. La cohesión social, asumida como 

lo que se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social y valoraciones de los 

sujetos que conforman parte de la sociedad. 

 

En el pleno local son varios elementos a considerar tales como el empleo, los sistemas educacionales, las 

políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social, la confianza en las instituciones, el 

capital social, el sentido de pertinencia, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a 

participar en espacios de deliberación en proyectos colectivos. Desde este punto de vista, la cohesión 

social y el sentido de pertenencia de las poblaciones son distintos. 

 

La mayor parte de la población cantonal profesa la religión católica, las tradiciones y costumbres también 

se basan en celebraciones religiosas en distintas épocas del año orientadas por diversos fines, así como la 

realización de festividades asociadas con eventos culturales y turísticos impulsados con la participación 

de instituciones educativas, deportivas, de salud, ONGs. 

 



Programas productivos dirigidos por la institución, proyectos productivos, como: cerdos, maíz, y caja 

comunal. Existen organizaciones que se han dado alrededor de compromisos y acuerdos internos entre sus 

integrantes y Gobiernos de los diferentes niveles.  

 

i) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral.   

 

La parroquia Patricia Pilar es heredera de una riqueza arqueológica, origen de la Cultura Chorrera, con 

una antigüedad entre los años 1200 y 500 A.C., se puede indicar que la cultura Chorrera conforma lo más 

sobresaliente de la estética y el arte. La identidad cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, escritores, músicos, escritos, además las creaciones que tiene alma popular, incorporados con 

valores que dan sentido a la vida. 

 

Conjunto de paisajes naturales y culturales conforman la flora y fauna de un territorio a los cuales la 

humanidad da un valor especial, y por lo tanto, hace un objeto de una protección específica. Recreaciones 

realizadas por un pueblo a lo largo de la historia.  

 

El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales. Importancia 

histórica, científica, simbólica o estética. Cultura, objetos arqueológicos, históricos artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos, artesanal. 

 

Festividades: Las fiestas patronales  de Patricia Pilar se celebran el 16 de agosto con misas y 

procesiones, nuestra señora del Cisne 20 de septiembre se conmemora el aniversario de su 

parroquialización. 

 

Comidas Típicas: Otro atractivo es la variedad de platos típicos que se preparan con carne de guanta, de 

sabor muy parecido al cerdo, se la puede consumir en seco, asada y hornada. (Pero debido a la casa 

indiscriminada de esta especie, la misma se encuentra en peligro   de extinción) no obstante los habitantes 

de la parroquia también sacan a la venta el  seco de gallina  criolla, considerándose también como plato 

típico de la región como hornado,  fritada,  mariscos y  Otros. 

 

CULTURA INTANGIBLE. 

Parte invisible, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos.    

 

Los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, 

valores tradiciones, las poesías, los ritos, los modos de vida la medicina tradicional. Con este conjunto de 

formas de cultura tradicional y popular folklórica. 

 

 

 

 



Tabla 29.- Matriz para descripción de variable de patrimonio cultural e intangible  

Parroquia 
Tipo de patrimonio 

tangible 
Localización 

Tipo de 

Patrimonio 

intangible 

Localización 

Patricia Pilar Cultura Chorrera Patricia Pilar Paisajes Área Rural. 

 

j) Igualdad  

 

La equidad de género es medianamente representativa en el territorio, referente a la igualdad 

intergeneracional hay que trabajar con los diferentes actores sociales, discapacidad y movilidad humana. 

El Gobierno Parroquial se ve comprometido en generar oportunidades de concientización para resaltar a 

las lideresas de los diferentes sectores sin descuidar la igualdad intercultural propia de sus raíces.  

 

k) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana.  

 

La población de Patricia Pilar emigró por motivos de trabajo, por unión familiar y por estudios. 

 

Emigración.  

 

En lo que respecta a los procesos migratorios internos, en el país se encuentran distribuidos. 

 

Estos movimientos emigratorios podrían responder a necesidades laborales vinculados con actividades 

agrícolas ligadas a la producción de banano y actividades comerciales.  

 

Tabla 30.- Matriz de emigración  

Provincia de residencia 

total 
Provincia de 

residencia 

Total 

Casos % Casos % 

Los Ríos 33685 71,64% Tungurahua 48 0,10% 

Guayas 4010 8,53% Cañar 40 0,09% 

Zonas de Delimitación 1920 4,08% Chimborazo 34 0,07% 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
1846 9,93% Pastaza 29 0,06% 

Pichincha 1739 3,70% Napo 21 0,04% 

Manabí 1139 2,42% Imbabura 20 0,04% 

Esmeraldas 875 1,82% Loja 18 0,04% 

El Oro 352 0,75% Carchi 13 0,03% 

Cotopaxi 318 0,68% 
Morona 

Santiago 
10 0,02% 

Sucumbíos 274 0,58% Galápagos 10 0,02% 

Península de Santa 

Elena 
245 0,52% Extranjeros 7 0,01% 

Orellana 233 0,50% Zamora 3 0,01% 



Chinchipe 

Azuay 66 0,14% 
Total 47018 100,00% 

Bolívar 63 0,13% 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

ELABORADO: Aseprove 

 

 

 

FUENTE: Censo INEC, 2010 

ELABORADO: Aseprove 

 

Inmigración. 

 

El grupo poblacional proveniente de las distintas provincias del país representa algo más del 50% del total 

de habitantes correspondientes a Patricia Pilar. La ubicación del cantón entre Quevedo y Santo Domingo 

ayudó a que la gente que se radicó en el sector,   dedique a la agricultura.  

 

El 18,53% de la población que llega a la parroquia Patricia Pilar proviene de la provincia de Manabí, de 

ella 38,14% decide establecerse en el área urbana y el 43,24% en el área rural de Patricia Pilar; esta 

proporción con más o menos variaciones, se replica en las personas que llegan de otros cantones de Los 

Ríos (la segunda provincia que emite población hacia Patricia Pilar) y Guayas.  

 

Del segmento poblacional que la provincia de Manabí emite hacia Buena Fe, su 38,14% se establece en el 

área urbana, mientras que su 43,24% lo hace en sectores rurales. Exceptuando el segundo lugar que 

ocupan los otros cantones de la provincia de Los Ríos, le siguen las provincias de Guayas y Santo 

Domingo de los Tsáchilas con aportes globales de 6,52% y 3,74%, respectivamente. (Ver gráfico). 
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Tabla 31.- Matriz de inmigración  

Provincia de 

nacimiento  

Área Urbana  Área Rural  Total 

Casos  % Casos  % Casos  % 

Azuay 68 0,40% 56 0,44% 124 0,21% 

Bolívar 122 0,71% 201 1,58% 323 0,54% 

Cañar 34 20% 53 0,42% 87 0,15% 

Carchi 36 0,21% 40 0,31% 76 0,13% 

Cotopaxi 239 1,39% 166 1,30% 405 0,68% 

Chimborazo 29 0,17% 68 0,53% 97 0,16% 

El Oro 145 0,84% 209 1,64% 354 0,59% 

Esmeraldas 586 3,41% 761 5,98% 1347 2,26% 

Guayas  2826 16,45% 1412 11,16% 4247 7,12% 

Imbabura 20 0,12% 55 0,43% 75 0,13% 

Loja 98 0,57% 133 1,04% 231 0,39% 

Los Ríos  5195 30,24% 1598 12,55% 6793 11,38% 

Manabí 6551 38,14% 5505 43,24% 12056 20,20% 

Morona Santiago 10 0,06% 3 0,02% 13 0,02% 

Napo 18 0,10% 28 0,22% 46 0,08% 

Pastaza 5 0,03% 74 0,58% 79 0,13% 

Pichincha 409 2,38% 354 2,78% 763 1,28% 

Tungurahua 59 0,34% 60 0,47% 119 0,20% 

Zamora 

Chinchipe 
12 0,07% 14 0,11% 26 0,04% 

Galápagos 2 0,01% 1 0,01% 3 0,01% 

Sucumbíos  53 0,31% 48 0,38% 101 0,17% 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaborado: Aseprove  

 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Elaborado: Aseprove  
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l) Síntesis del componente problemas y potencialidades  

Tabla 32.- matriz de potencialidades y problemas  

Social – cultural 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 

 

 

demografía 

alta presencia de población  

juvenil 

Jóvenes vulnerables a problemas 

de drogadicción por afecto 

familiar, y ocupación.  

alto porcentaje de población 

activa 

Inexistencia en plazas de trabajo, 

acceso a créditos para 

emprendimiento. 

población extendida en el área 

rural 

aprovechamiento de la oferta 

laboral (mano de obra) 

 

crecimiento poblacional 

desordenado y asentamientos 

informales  no regularizados 

educación 

Niños y jóvenes en edades de 

acceder a la educación.   

 

Población dispersa en el área 

rural  que impide optima 

accesibilidad a la educación. 

 

Disposición de infraestructura 

educativa de las escuelas 

cerradas.  

 Escuelas cerradas en el área 

rural.  

existen escuelas y centros de 

educación  

 

No existen cerramientos 

(infraestructura)  en escuelas de 

áreas rurales. 

 

Gestión e intervención del 

ministerio de educación.   

 

Carece de servicios de bibliotecas 

virtuales. 

 

Disponibilidad de agricultores, 

asociaciones, comerciantes y 

artesanos en la parroquia.  

 

Carencia de capacitación técnica 

para tecnificar la agricultura  y 

promover el emprendimiento 

artesanal y comercial. 

 

educación gratuita hacia la 

población 

 

Existe analfabetismo en adultos 

mayores. 

 

salud 
 Insuficiente dotación de unidades 

de salud en zona urbana y rural. 

 



Existencia de sub centro de salud. Carencia en  centro de atención 

especializada para personas con 

discapacidad. 

 

Presencia del programa manuela 

espejo.  Fundación gallegos Lara. 

 

índice de discapacidades (576 

personas afectadas en actividades 

laborales y domesticas) 

 

 

 

 

 

 

 

acceso y uso de espacios 

públicos 

  

talento deportivo en el área de 

futbol 

 

La infraestructura deportiva no 

abastece para la población 

deportista. 

 

Jóvenes con habilidades 

deportivas. 

 

Disminución del tiempo 

recreativo por limitada 

infraestructura en los recintos. 

  

 equipamiento para mercado en 

mal estado 

Parque central con zona infantil 

en construcción.   

Áreas de uso público de 

esparcimiento en zonas de 

recreación infantil por limitación 

de la infraestructura y espacios 

verdes. 

Apertura pública para la 

comunidad hacia el centro de 

investigación alto palenque. 

infraestructura de conservación 

destinada a la educación e 

investigación científica 

necesidades básicas 

existencia de  redes de agua 

entubada en las zona urbana 

Consumo de agua no potabilizada 

por parte de la población.   

existencia de  redes de 

alcantarillado en las zona urbana 

Tratamiento inadecuado para las 

aguas servidas.  

organización  social 

 

recinto los ángeles, voluntad de 

dios, bendición de dios 

elevado índice de necesidades 

básicas insatisfechas 

 

 

grupos étnicos 

 

 

cultura chorrera 

 

Componente poblacional 

mayoritariamente originario – 

identidad cultural propia 

(población montubia). 

 

 

seguridad y convivencia 

ciudadana 

 

Convivencia y relaciones sociales 

entre la ciudadanía. 

Inseguridad personal y física por 

limitación  del servicio policial 

(recurso humano y equipamiento) 

para salvaguardar de los delitos y 



faltas a la ciudadanía y sus 

bienes, asegurando la calidad de 

vida de los habitantes.  

 

 

patrimonio cultural 

presencia de potencial cultural 

pintores, cantantes  

escasa difusión cultural en la 

parroquia, ni tampoco espacios 

 

 

igualdad 

 

existencias de las agendas 

nacionales enlazadas al plan 

nacional del buen vivir  

La información y las herramientas 

para la aplicación de las agendas 

nacionales no están en 

condiciones de igualdad para la 

población, por desconocimiento y 

disponibilidad de los entes de 

gobierno.   

La agenda de igualdad de género 

no es aplicada a un 100% a las 

lideresas en la parroquia.  

movilidad humana 

Ubicación geográfica de los 

asentamientos humanos más 

amplios en la panamericana e-25.  

Abandono del agro y migración 

interna por educación, trabajo y 

salud.  

 

 

MAPA: RESUMEN COMPONENTE SOCIAL 

 

ELABORADO POR: ASEPROVE  

FUENTE: LEVANTAMIENTO DE DATOS



2.3. Diagnóstico económico Productivo  

El desarrollo económico de la Provincia de los Ríos  se debe a su estratégica ubicación geográfica en el 

país, ya que su localización está en el centro de la cuenca del río Guayas,  zona de gran importancia por 

su participación significativa en el contexto de la economía general del país.  

Patricia Pilar es un territorio con presencia Agrícola Comercial tiene aproximadamente 12 mil habitantes 

y es un lugar de intercambio comercial, en el que se asientan empresas agrícolas y ganaderas,  en servicio 

está el  Banco Pichincha  que tiene unas oficinas y   4  Mi Banquito del Banco Pichincha para agilitar el 

servicio y cubrir la demanda, existe  2  Banco del Barrio del Guayaquil, tiene una pista de aterrizaje. 

Además, hay plantaciones de palma africana, banano, maíz duro, cacao, palmito, caucho, balsa, teca y  de 

frutas exóticas como macadamia y malanga, todos ellos productos de exportación. Otro rubro importante 

es la ganadería existe unas 3000 cabezas de ganado en la parroquia, pues aquí están las empresas San 

Antonio y Rey Sahiwal, que proveen de 25 mil litros diarios de leche al país. Esto hace que una gran 

extensión de tierra en Patricia Pilar se dedique a la siembra de pasto Saboya y estrila, para alimentar al 

ganado, que es del tipo SahiwalFrisian, Holsteins Frisian, Sharolaies y brahmán. 

Existe un nuevo cultivo de Jamaica que ocupa una cuadra, mismo que se encuentra en producción 

pequeña de prueba, buscando mercados y permisos para la producción y comercialización como producto 

manufacturado.  

Lugares turísticos Cascada Arco Iris Recinto Los Ángeles, Represa Baba, Hotel Marilene sector 4 

cabecera parroquial, Hostería y bosque Protector Río Palenque además de una diversa gastronomía.   

2.3.1. Trabajo y Empleo 

De acuerdo a la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del ENEMDU, INEC, la población en 

edad de trabajar (PET) comprende a todas las personas de 10 años en adelante y se excluyó a las personas 

que por su discapacidad les impide trabajar, con un total de 9031 personas la cual está dividida en la 

población económicamente ocupada que es de 50,74%, y el resto se encuentra económicamente 

desocupada 49,26%. 

Para determinar la población desocupada se buscó entre las personas que no han trabajado por diferentes 

razones entre las cuales están:  

Tabla 33.-  Personas desocupadas  

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 129 

Personas con discapacidad 472 

Es estudiante 1850 

Realiza quehaceres del hogar 2162 

Otro 268 

Total 4881 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 

De este grupo se las personas con discapacidad que no pueden trabajar  son  579  de las cuales 167 no 

pueden trabajar porque su discapacidad es muy elevada quedando 472 que deben ser incluidas en 

cualquier actividad de la parroquia y que se encuentran entre los desocupados. 

 



Población Ocupada  4582 48,42 

Población Desocupada  4881 51,58 

 

 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 

 

Tabla 34.- PEA por sexo y auto identificación étnica 

SEXO  Total 

 Mujer %  Hombre %   

1021 22 3569 78 4590 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 

Tabla 35.- PEA por rama de actividad 

identificación étnica de la PEA de Patricia Pilar por auto identificación étnica 

Detalle Indígena 
Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 
Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a 

Personas 35 181 119 122 653 3165 304 11 

% 0,76 3,94 2,59 2,66 14,23 68,95 6,62 0,24 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 

Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs población económicamente 

activa vinculada a cada uno de ellos. 

La Población Económicamente Activa (PEA) de Patricia Pilar, está conformada por 4590 personas, en el 

sector primerio el 89% son hombres y el  11% son mujeres, el sector secundario está representado por el 

91% de hombre y el 9% de mujeres, el sector terciario es de 56% hombres y el 44% de mujeres y lo que 

no está declarado es de 63% hombres y 37% mujeres, esto muestra que el aporte masculino es mucho 

mayor y de gran influencia en todos los sectores que el femenino. 

48% 

52% 

Población en Edad de Trabajo PET 

Población Ocupada

Población Desocupada



 

Tabla 36. Población Económicamente Activa 

SECTOR ECONÓMICO PEA 

PRIMARIO 2530 

SECUNDARIO 402 

TERCEARIO 1293 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 

 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 

En el cuadro y gráfico de la Población Económicamente Activa (PEA) de Los Ríos, está conformada por 

4.225 personas,  de las cuales el sector primario concentra la mayor parte de la población con 55,20%  

especialmente en lo referente a la “agricultura” con un 52,10%. En el sector secundario 8,76% y  están la 

Industria manufacturera con 5,23% y construcción 3,53%. Dentro del sector terciario el 28,17% y se 

destaca el “comercio al por mayor y menor”, que es el 12.30% de su población económicamente activa.  

 

Sector Primario.- Comprende las actividades de extracción directa y sin transformaciones de bienes de la 

naturaleza. Normalmente, se entiende que forma parte del sector primario la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura (subsector forestal), la pesca y la avicultura (subsector pesquero y piscícola), lo cual asciende 

al 55.12%.  

 

Sector Secundario.- Reúne a la industrias manufacturera y construcción, mediante las cuales los bienes 

provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos, lo que nos da el 8,76%.  

 

Sector Terciario.- Se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las 

empresas, lo cual es el 28,17%. 

55.,2 % 

8,76 
% 

28,17 % 

PEA 

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO



 

Sector No especificado.- Que complementa a los tres sectores tradicionales, con actividades relacionadas 

con el valor intangible y a la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento, lo que nos da como 

resultado el 7,95%.  

Tabla 37.- Población ocupada por rama de actividad 

SECTOR ACTIVIDAD PEA % 

Primario Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 55.12 

Explotación de minas y canteras 

Trabajador nuevo 

Secundario Industrias manufactureras 8.76 

Construcción 

Terciario Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 28.17 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 

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 

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 7.95 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 

 

 

 

 



 

Gráfico Rama de actividad según sexo 

 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 

Tabla 38.- Economía popular y solidaria  

Trabajo dentro o fuera del hogar Casos % Acumulado % 

Dentro del hogar 325 7.29 7.29 

Fuera del hogar 3940 88.32 95.61 

Se ignora 196 4.39 100 

Total 4461 100 100 

   FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 

Empresas o establecimientos económicos  

Tabla 39. Principales actividades productivas de Patricia Pilar 

ACTIVIDAD  PEA PEA % 

Agropecuario 2392 52,10 

Comercio 565 12,30 

Manufactura 240 5,20 

          FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 
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La principal actividad de la Parroquia Patricia Pilar es Agropecuaria con el 52.10% del total de la 

población económicamente activa, seguida por el comercio con un 12.30%, manufactura 5,20% y el 

sector de la construcción 3,5%  

 

 

 

b) Principales Productos del territorio  

Tabla 40- Variable de producción de la Parroquia Patricia Pilar 2014 

Producto Rendimiento Unidad productiva 

(Ha.) 

Volumen de 

producción 

PALMA 13.52 3968.67 3982.19 Tm 

BALSA 60 1838.85 110,331 m3 

BANANO 44.03 1656.62  72,957.54 Tm 

MAIZ 4.56 1200.00 5472  Tm 

CACAO 0.36 1709.43 435.40 Tm 

CAUCHO 1.04 1364.85 1419.44 Tm 

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO MAGAP Y CAPA DE COBERTURA Y USO DE LA TIERRA    

CLIRSEN- IEE. 

 

 



 

i. Principales actividades económico productivas del territorio 

(manufactura, comercio, agropecuario, piscícola, etc.) según ocupación 

por PEA 

 

FUENTE: CENSO AGROPECUARIO MAGAP Y CAPA DE COBERTURA Y USO DE LA 

TIERRA    CLIRSEN- IEE 

Principales productos: Volumen de producción y productividad 

La Parroquia Patricia Pilar tiene una superficie total de 16.674,69  de las cuales, el 54,89%  (9152.19 ha.) 

corresponde a zona destinada a la agricultura, el  28,46% (4745.5ha.) a protección y producción  (madera 

y bosque protector), el 7,95%  (1325.39 ha.) agropecuaria en la cual se incluye (diferentes cultivos en 

parcelas pequeñas, árboles frutales, etc.), 4,54% (757.17ha.) es pecuario destinado para la producción 

ganadera como pasto, el 3,28% (546.44 ha.) es agua (embalse, ríos dobles, canales y área de inundación), 

y el 0,89% (147.8 ha.)  Antrópico (urbano, centros poblados, campamento empresarial, complejos 

educacional, industrial). 

CACAO, 10.25 

MAÍZ, 7.20 

BANANO, 9.93 

PALMA, 23.80 

PALMITO, 0.47 

PAPAYA, 0.41 

YUCA, 0.49 

MUSA TEXTILES 
(ABACA), 2.33 

ARBORICULTURA, 3.91 

ARBOREO, 4.04 

BALSA, 11.03 

AGROFERESTERIA, 
5.53 

CAUCHO, 8.19 

FORESTAL, 1.68 

MELINA, 2.42 

BOSQUE CULTIVO DE 
MACADAMIA, 0.91 

TECA, 1.10 

PASTO, 4.54 

NO APLICA, 4.16 

Producción por Hectarea de la Parroquia 
Patricia Pilar 



 

De acuerdo a la capa de uso de la tierra del año 2014 la principal superficie ocupada en la zona rural, es la 

destinada a la agricultura con el 54,89%% en relación a la superficie parroquial, especialmente con 

cultivos de: palma africana, balsa, cacao, maíz duro, banano, caucho, papaya, yuca, abacá y otros de 

menor importancia. 

 

Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios 

El desarrollo y  emprendimientos en la Parroquia Patricia Pilar ha ayudado a  diversificar la economía 

familiar, fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, reivindicación de derechos y 

ejercicio de facultades para una libre determinación requiere trabajo conjunto y un grado importante de 

encadenamientos sociales, culturales y económicos. 

La parroquia tiene una creciente economía en el comercio, por ser un punto estratégico regional que por 

el intercambio comercial  y movilización de personas, a pesar de su desorganizado comercio, pues no 

cuenta con una organización urbanística del comercio. 

Tabla 41.- Matriz de establecimientos  

ESTABLECIMIENTOS O ACTIVIDADES CANTIDAD % 

COMERCIO 

RESTAURANTES, ASADEROS, COMEDORES Y COMIDA RAPIDA 45 87.92% 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACION TIPO DE EVENTOS 1 

COMERCIALES Y ALMACENES DE LINEA BLANCA 16 



CAFETERIA, BARES COMIDA RAPIDA Y  BARES ESTUDIANTILES 15 

BAZARES, BISUTERIA 15 

KARAOKES, BILLARES, SODA BAR 23 

BODEGA DE ARROZ 2 

CANTINA, CERVECERIA 7 

TIENDA, DESPENSAS, MINI MARKET 71 

FARMACIA 9 

FERRETERIA 4 

FRIGORIFICO 3 

FUNERARIA 1 

CRIANZA DE POLLO 1 

DEPOSITO DE GAS, AGUA Y LECHE 4 

TERCENA 7 

VENTA DE ACCESORIO DE CELULARES 2 

VENTA AL POR MENOR DE CERAMICAS 2 

VENTA DE JUGOS Y FRUTAS 3 

VENTA DE PAÑALES 2 

VENTA DE PERFUMERIA Y COSMETICO 1 

VENTA DE LUBRICANTE , REFRIGERANTE Y VULCANIZADORA 5 

ZAPATERIA 2 

GANADERIA 1 

GASOLINERA 2 

PELUQUERIA 2 

PRENDA DE VESTIR 10 

PRODUCCION DE MEZCLA DE CAUCHO 1 

PUESTO DE CD 1 

PUESTO DE LEGUMBRES 2 

RESPUESTO DE MOTO 1 

ROPAS POR CATALOGO 1 

TABAQUERA 1 

LIBRERIAS 4 



NIGHT CLUB 3 

PANADERIA 9 

LAVADORA LUBRICADORA  4 

CENTRO DE ACOPIO DE MADERA 1 

CENTRO DE COMPUTO  7 

CENTRO NATURISTA 2 

EXPLOTACION DE VIVEROS DE ARBOLES 1 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1 

AGROPECUARIA 5 

HACIENDAS 13 

SERVICIOS     

CABINAS TELEFONICAS 2 5.06% 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE 2 

CONSULTORIO MEDICO 3 

HOTEL Y RESIDENCIALES 3 

BANCO  1 

LABORATORIO CLINICO 1 

REPARACION DE CELULARES 2 

REPARACION DE VEHICULOS 1 

TALLER INDUSTRIAL DE BICICLETAS Y MOTOS 3 

MANUFACTURA    

CONFECCIONES DE ROPA 4 1.70% 

ELABORACION DE PUERTAS MESAS DE MADERA 1 

MUEBLERIA 1 

ARTESANIA    

CONFITERIA 2 5.34% 

GABINETE 12 

FABRICACION DE EQUIPO INDUSTRIAL 1 

FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS 1 

CARROCERIA 2 

CERRAJERIA 1 



TOTAL 356 100% 

FUENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BUENA FE 

En este cuadro se puede observar todos los negocios existentes en el la Parroquia  

 

 

  



MAPA: ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, MANUFACTURA Y SERVICIOS DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAGAP, IEE. INEC, IGM 

ELABORADO: ASEPROVE



 

Factores productivos 

La Parroquia Patricia Pilar es agrícola por sus condiciones climáticas y morfo edafológicas favorables, se 

localiza en la zona cálida húmeda, en llanuras con cobertura de proyecciones volcánicas, con buena 

acumulación de materia orgánica y capacidad de retención de agua. La  parroquia tiene una importante 

participación en la economía del cantón Buen Fe principalmente por su actividad agrícola, representada 

en orden de extensión por los cultivos de cacao, palma africana - aceitera, maíz y banano. 

Tabla 42.- Matriz factores productivos  

USO COBERTURA SUPERFICIE 

AREA (Ha.) PORCENTAJE 

% 

CACAO 

AGRÍCOLA 

1709.43 10.25 

MAIZ 1200.00 7.20 

BANANO 1656.62 9.93 

PALMA 3968.67 23.80 

PALMITO 78.33 0.47 

PAPAYA 68.24 0.41 

YUCA 82 0.49 

MUSA TEXTILIS 

(ABACA) 

388.9 2.33 

ARBOREO 
AGROPECUARIO 

651.46 3.91 

ARBORICULTURA 673.93 4.04 

BALSA 

PROTECCIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

1838.85 11.03 

CAUCHO 1364.85 8.19 

AGROFERESTERIA 922.27 5.53 

FORESTAL 280.76 1.68 

MELINA 102.74 0.62 

BOSQUE PROTECTOR 

RIO PALENQUE 

152.36 0.91 

TECA 83.87 0.50 

PASTO PECUARIO 757.17 4.54 

AREA INUNDA POR  

REPRESA BABA 
AGUA 

377.78 2.27 

AGUA 168.66 1.01 



 

Uso de suelo y uso de conflictos agrarios  

Los conflictos de uso del territorio de la parroquia patricia pilar se encuentran dados de acuerdo al uso 

actual de suelo y a la clase agrológica, donde se encuentras áreas con ocupación del suelo, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

Bien utilizado  Indica que el suelo esta utilizado de forma correcta, significa que el uso existente tiene 

exigencias similares al uso potencial, es decir se encuentra en equilibrio.  

Sub-utilizado: Cuando las exigencias del uso o cobertura vegetal actual son menores al uso potencial, se 

puede decir que el suelo puede dar más de lo actual.  

Sobre-utilizado: Cuando las exigencias del uso o cobertura vegetal actual son mayores al uso potencial, 

es decir el uso actual está degradado o degenerado el suelo.  

Superficie 

 

 

Tabla 43.- Matriz uso de conflictos agrarios 

CONFLICTOS Área (Has) % 

BIEN UTILIZADO 4332,8 26,1 

SOBRE UTILIZADO 1166,5 7,0 

SUB UTILIZADO 10564,2 63,6 

NO APLICA 558,3 3,4 

TOTAL 16621,8865 100 
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CETRO POBLADO ANTRÓPICO 147.8 0.89 



MAPA NO.-   USO DE SUELO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 2015  SINAGAP 

ELABORADO: ASEPROVE 



ii. Otras actividades comerciales de la Parroquia Patricia Pilar 

La pesca artesanal en la represa Daule Peripa realizada por habitantes de Los Ángeles y Patricia Pilar en especies 

como Langosta de río (cherax quadricarinatus), y comercializado en Buena Fe y sus alrededores Esta producción 

se compra a $0,10 centavos de dólar por unidad y en el mercado local se comercializa a $3,00 por libra entre los 

meses de agosto a diciembre que su producción está en su punto. 

 

Tabla 44.- Otras actividades comerciales  

TEMA/SECTOR INDICADOR 

ACTIVIDADES 

ACUÍCOLA 

CAMARÓN DE 

RÍO 

3750 LIBRAS 

11.250,00 DÓLARES 

2392 PEA ( AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA) 

FUENTE: GAD PROVINCIAL DE LOS RÍOS                                                                                     

ELABORADO: ASEPROVE 

 

Esta es la producción que se pudo determinar que produce la Parroquia Patricia Pilar, a pesar que sus vías son 

utilizadas para el transporte de material pétreo mucho de lo que transita por la parroquia pertenece a la 

explotación realizada en la Provincia de Los Tsáchilas, misma que al transitar por sus vías deja secuelas de 

contaminación y deterioro de las vías. 

 

Tabla 45.- Otras actividades comerciales 

TEMA/SECTOR INDICADOR 

ACTIVIDADES 

MINERAS 

9 casos  

1 Concesión al GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas 

3,334.792 metros cúbicos de material pétreo 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010 y ASEPROVE 

ELABORADO: ASEPROVE 

 

Riego 

De las reuniones sostenidas con los líderes de los diferentes sectores se identificó que en el recinto Lola 

Gangotena en época de verano sufren de sequía, a pesar de tener cerca del Proyecto Multipropósito Baba. 

 

Tabla 46.- Superficie de Riego de la Parroquia Patricia Pilar 

 

RIEGO 

SUPERFICIE 

Área (ha) Porcentaje % 

Con Riego 1656 9.98 



Sin Riego 14430 86.93 

No aplicable 514 3.10 

Total 16600 100 

FUENTE: MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 2015. 

 

Grafico No.-  El porcentaje de riego de la Parroquia Patricia Pilar puede observarse en el Gráfico. 

 

                  FUENTE: MINISTERIO AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 2015   

SINAGAP. 

 

La Parroquia Patricia Pilar no tiene canales o infraestructura de riego, a excepción de las plantaciones de 

banano que disponen de riego de origen privado, el resto de plantaciones no posee riego y dependen 

directamente del régimen pluviométrico (lluvia) y de la capacidad de retención de agua en el suelo. En la 

parroquia es común la siembra continua de maíz durante todo el año por la disponibilidad de humedad en 

el suelo.  

 

10% 

87% 

3% 

PORCENTAJE DE RIEGO DE LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR 

Con Riego

Sin Riego

No aplicable



MAPA   DE RIEGO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR 

 

 

Fuente: MAGAP, IEE, INEC, IGM 

Elaborado: ASEPROVE



Formas de organización de los modos de producción 

Patricia Pilar no cuenta con un extenso grupo de asociación por cuanto los agricultores no se encuentran asociados o están asociados con otros grupos del Cantón Buena Fe, la falta 

de asociaciones también se debe a que las mayores concentraciones de tierras pertenecen una misma persona o grupo familiar esto se identificó por los extensos monocultivos 

existentes en la zona. 

Tabla 47.-  Matriz organización de los modos de producción  

RAZÓN SOCIAL CLASE DIRECCION TÉLEFONO CORREO 
REPRESENTANTE LEGAL / 

GERENTE 

ASOCIACION DE 

GANADEROS PATRICIA 

PILAR 

AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

CARCELEN S/N FRENTE A 

LA JUNTA PARROQUIAL 
DE PATRICIA PILAR 

091941597 mirellaguilarand@yahoo.es 
MEJIA FERRIN IGNACIO 

MARIA 

ASOCIACION DE 

AGRICULTORES 

AGROPECUARIOS 

ECOLOGICOS DE 

MERCADEO Y AFINES RIO 

PERIPA 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

KM 40 VIA A SANTO 

DOMINGO 1 RECINTO LAS 

YUCAS 

052951985 pedro.mendoza01@hotmail.com 
OLIVO ALCIVAR MALDA 

MARILIN 

ASOCIACION COMUNAL 

CAMPESINA RECINTO 

VOLUNTAD DE DIOS 

AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

KM 48 VIA QUEVEDO STO 

DOMINGO RECINTO 
VOLUNTAD DE DIOS 

069403965 alfonsob_98@hotmail.com 
ALFONSO  BENAVIDES 

ROSERO 

ASOCIACION AGRO 

ARTESANAL COLONIA 24 

DE MAYO 

AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

KM 30 VIA SANTO 

DOMINGO SN 

GUAYACANES GUALIPE 24 
DE MAYO 

091033951 asociacionagroartesanal@hotmail.com 
MAURO MARCELO 

PAREDES VILLACRES 

ASOCIACION DE 

CAMPESINOS Y 

PRODUCTORES 

AUTONOMOS LA 

ESPERANZA FERTIL 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

KM 40 SECTOR VACA DEL 

MONTE NO TIENE VIA 
QUEVEDO SANTO 

DOMINGO 

052760295 asoc_esperanza.fertil@hotmail.com 
ROBER LEODAN  

ZAMBRANO TUAREZ 

ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGRICOLA 

EL PORVENIR 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

GRANDA CENTENO 06 
PANAMERICANA 

052722193 luissaravia79@hotmail.com 
LUIS AUSTORGIO SARAVIA 

ANGULO 

FUENTE: SECRETARIA DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA 

 



MAPA No.-  ESTABLECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE BUENA FE 

ELABORADO: ASEPROVE 



c) Seguridad y Soberanía Alimentaria 

La soberanía alimentaria concebida por la sociedad ecuatoriana es en esencia la Seguridad Alimentaria con sus 

pilares fundamentales: Disponibilidad, Acceso y Uso de los alimentos; y, su eje transversal la estabilidad, poniendo 

énfasis en diversas características de cada uno de estos conceptos.  

 

El acceso a los alimentos sanos e inofensivos y de manera permanente, es la dimensión que hace la diferencia entre 

seguridad y soberanía, en el sentido que el acceso a los alimentos se concibe como un derecho. Adicionalmente, en 

concordancia con la siguiente dimensión referida a disponibilidad, el acceso también es a los recursos naturales que 

permitirán una producción sostenible de alimentos por parte de los productores: agua y tierra fundamentalmente. 

  

En esta dimensión también se definen como características fundamentales la comercialización y distribución a través 

de sistemas justos y solidarios, evitando prácticas monopólicas.  

 

Para disponibilidad se pondera especialmente el autoabastecimiento a través de la producción de pequeños y 

medianos productores. En esta dimensión se destaca implícitamente el sistema de producción que se desea en el 

sentido de que los pequeños y medianos productores adopten las Buenas Prácticas Agrícolas y se utilicen los saberes 

ancestrales; y, la necesidad de desarrollar tecnologías apropiadas (se destacan las ecológicas, la biotecnología), es 

decir elevar la productividad pero con tecnologías limpias. 

 

En Parroquia Patricia Pilar existe un acceso seguro a los alimentos que aquí se producen, lo que se ha identificado es 

que no se aprovecha estos alimentos de forma adecuada debido al desorden alimenticio al consumir mucha grasa y 

sedentarismo, según datos estadísticos del Ministerio de Salud la principal causa de  muerte es la Diabetes seguida 

por la Hipertensión enfermedades generadas por un desorden alimenticio. 

 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) realizó un taller en Patricia Pilar en 

julio de 2014 dieron a conocer a las autoridades del GAD la importancia de la Soberanía Alimentaria, los marcos 

legales y temas relacionados como son: los efectos negativos por el uso inadecuado de los agroquímicos, el mal 

manejo de suelos y los malos hábitos alimenticios. 

 

El objetivo de estas reuniones donde participaron autoridades locales y representantes organizaciones sociales fue 

para que cada uno de ellos tomen conciencia de la importancia de la Soberanía  Alimentaria y a su vez puedan ir 

identificando las principales problemáticas para posteriormente elevarlas a una política pública que mejore las 

condiciones de manejo y uso de los suelos, la producción y sobre todo de una buena alimentación con productos 

sanos, nutritivos y propios de las regiones del país. 

  



Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

CENTROS DE ACOPIO. 

 

Solo existen dos tipos de  centros de acopio en el territorio de Patricia Pilar los cuales se detallan a continuación:  

   

 Tabla 48- Centros de Acopio de Patricia Pilar 

 

NOMBRE TIPO MEDIDA CAPACIDAD 

ALBERTO RUIZ CENTRO ACOPIO CACAO QUINTAL 500.00 

AGRO RUIZ CENTRO ACOPIO CACAO QUINTAL 0.00 

INTRIAGO CENTRO ACOPIO CACAO QUINTAL 0.00 

HERMANOS ZAMBRANO CENTRO ACOPIO CACAO QUINTAL 150.00 

AGRO RUIZ CENTRO ACOPIO GRANO QUINTAL 0.00 

COMERCIAL ASANZA CENTRO ACOPIO CACAO QUITAL 2000.oo 

ALFONSO GUZMAN CENTRO ACOPIO MAÍZ QUINTAL 5000.00 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

PATRICIA PILAR 
CENTRO DE LECHE LITRO 400.00 

FUENTE: VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI VIVIENDA 2010. 

Como se puede observar en el cuadro solo existen dos tipos de centros de acopio de los cuales su capacidad no 

satisface las necesidades de los agricultores, además no existe centros de acopio para maíz, lo que obliga a los 

agricultores a recurrir a Buena Fe,  Quevedo o Santo Domingo a vender sus cosechas.  

 

 

 

 



MAPA: INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCCIÓN 

 

FUENTE: MAGAP, IEE, INEC, IGM 

ELABORADO: ASEPROVE



d) Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico. 

Multipropósito Baba tiene como finalidad mitigar inundaciones en época invernal en más de 20 mil hectáreas de 

cultivos; controlar a través de la compuerta ecológica el paso del agua durante el verano hacia diferentes recintos y 

comunidades de los cantones Valencia, Buena Fe y Quevedo. El PMB incorpora al Sistema Nacional Interconectado 

161 GWh anuales de energía renovable, desde la vertiente occidental, aportando a la seguridad en el abastecimiento 

de energía al país. 

 

Esta obra ubicada en el Km. 39 de la vía Quevedo – Santo Domingo, en el cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, 

contempla una Central Hidroeléctrica de 42 MW de energía limpia, un embalse de 1100 hectáreas con 4 diques y un 

vertedero en forma de Pico de Pato. 

El Proyecto Multipropósito Baba beneficiará a 15 comunidades de la zona (Zulay, El Descanso, Peripa del Baba, La 

Ruth, La Valdez, El Recreo, Poza Honda, Pechiche, Lola Gangotena, La Ceiba, Palo Alto, Fumisa, Chaume, Aguas 

Frías y Almadelia) quienes ya son favorecidos con alumbrado público, telefonía, capacitación en emprendimientos 

productivos entre otras actividades. 

 

De esta forma, el Proyecto Multipropósito BABA forma parte del cumplimiento de las políticas nacionales 

encaminadas al cambio de la matriz eléctrica del Ecuador 

 

PROGRAMA Y/O 

PROYECTO 
ÁREA Provincia Cantón Área Beneficiada 

MULTIPROPÓSITO 

BABA 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósitos) 

Los Ríos Buena Fé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE PROYECTO ESTRATÉGICO NACIONALES EN LA PARROQUIA PATRICIA PILAR 

 

FUENTE: SENPLADES 

ELABORADO: ASEPROVE



e) Financiamiento  

 

Como podemos observar en el grafico la Banca Privada ha colocado $13,320,306.87, la Banca Pública  $ 

4,761,947.95, Mutualistas  661,275.86, Sociedad Financiera $230,033.77 toda estas instituciones sumaron  

$18,973,564.45  en créditos que la banca dio como apoyo al sector productivo del Cantón Buena Fe. 

El aporte de la banca privada supero en la inversión a la banca pública con $8, 558,358.92. 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

Como podeos observar en el cuadro los créditos entregados para la producción en el Cantón Buena Fe en el 2014  los 

créditos se distribuyeron de la siguiente manera el Comercio al por Mayor y al por Menor representó 27.89%, 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Actividades de Servicio Conexas el 25.22%  Consumo/Microcrédito el 

23.09%  Actividades Financieras y de Seguros el 12.76%. 

 

  

70.20% 

 25.10%  

 3.49%   1.21%  

Créditos Otorgados en el Cantón Buena Fe 

Banca Privada

Banca Pública

Mutualistas

Sociedad Financiera



TABLA 49.-.  COLOCACIÓN DE CRÉDITOS EN EL CANTÓN BUENA FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR PRIVADOS PÚBLICO MUTUALISTAS SOCIEDAD 

FINANCIERA 
TOTALES POR 

SECTOR 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2,420,937.37 0.00 0 0 2,420,937.37 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, TECNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

4,053.14 0.00 0 0 4,053.14 

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA Y 

ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS 

1,386,882.19 3,372,938.20 9,132.10 16892.54 4,785,845.03 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 208,482.86 48,876.36 0 0 257,359.22 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACION DE LOS VEHICULOS DE MOTOR Y DE LAS 

MOTOCICLETAS 

4,432,324.12 729,438.29 55,310.09 75480.41 5,292,552.91 

CONSTRUCCION 18,115.62 361,061.62 0 0 379,177.24 

CONSUMO/MICROCREDITO 4,164,814.63 0.00 113,155.06 102482.21 4,380,451.90 

ENSEÑANZA 9,949.10 0.00 0 0 9,949.10 

ENTRETENIMIENTO, RECREACION Y OTRAS 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

47,644.37 7,904.80 10,845.47 10845.47 77,240.11 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 149,440.28 104,728.68 10,332.57 10332.57 274,834.10 

INFORMACION Y COMUNICACION 14,287.01 22,000.00 8,283.89 8283.89 52,854.79 

SERVICIOS SOCIALES Y RELACIONADOS CON LA 

SALUD HUMANA 

54,558.72 0.00 0 0 54,558.72 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 345,950.43 115,000.00 5,716.68 5716.68 472,383.79 

VIVIENDA/MICROCREDITO 62,867.03 0.00 448,500.00 0 511,367.03 

TOTAL 13,320,306.87 4,761,947.95 661,275.86 230,033.77 18,973,564.45 



Flujos fiscales: 

 

La recaudación de impuestos fiscales en el Cantón Buena Fe creció en el 2011 en un 50.45%  en sus recaudaciones en 

comparación con el 2010, en el 2012 sus recaudaciones se incrementaron en un  9.17 %  respecto a al 2011 y el 2013 

creció  2.23% en relación al 2012.  

 

TABLA 50.- Total de Impuestos recaudados en el Cantón Buena Fe 

 

IMPUESTO 2010 2011 2012 2013 

1% COMPRA DE VEHICULOS USADOS 20,976.8

1 

25,452.6

6 

  24,414.5

8 

DECLARACION IVA     986,219.

93 

  

DECLARACIONES I. RENTA     211,290.

03 

  

HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES     1,383.61   

ICE-BEBIDAS ALCOHÓLICAS 28.37       

ICE-SERVICIOS DE TELEVISIÓN PREPAGADA 27,542.9

4 

29,070.3

9 

25,771.1

9 

24,148.0

1 

ICE IMPORTACIONES (ICE IMPO)     858.42   

ICE IMPORTACIONES CAE 488.52 15.11     

IMP. AMBIENTAL CONTAMINACION VEHICULAR     267,299.

18 

  

IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS DE 

HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 

1,157.47 18.46   890.34 

IMPUESTO A LOS  VEHICULOS MOTORIZADOS INTERNOS 214,755.

71 

261,758.

40 

  300,510.

02 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS INTERNOS     292,024.

26 

301,512.

06 

INTERES POR MORA TRIBUTARIA (INT MORA TRIB)     19,017.8

6 

11,239.5

0 

INTERESES POR MORA TRIBUTARIOS 12,462.6

3 

15,940.8

2 

  35,422.9

7 

IVA EXTERNO 1,870.16 17,660.2

0 

    

IVA IMPORTACIONES (IVA IMPO)     13,402.3   



5 

IVA MENSUAL 486,018.

95 

980,058.

43 

  1,030,10

9.92 

IVA SEMESTRAL 3,673.31 1,452.86   2,013.55 

MULTAS NO TRIBUTARIAS     3,906.54   

MULTAS POR FALTAS REGLAMENTARIA   150.00   3,428.06 

MULTAS RUC 901.25 150.56   1,033.19 

MULTAS TRIBUTARIAS 49,795.2

8 

74,085.4

1 

    

MULTAS TRIBUTARIAS (MUL TRIB)     112,935.

51 

95,102.7

1 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 17,507.0

6 

35,632.2

8 

    

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO RISE     48,052.2

2 

64,451.0

7 

RENTA ANTICIPOS 228,647.

57 

140,704.

89 

187,770.

17 

189,100.

26 

RENTA PERSONAS NATURALES 43,931.9

6 

108,510.

78 

  108,198.

70 

RENTA SOCIEDADES 12,733.9

0 

43,228.2

2 

  9,325.20 

RETENCIONES EN LA FUENTE 876,192.

54 

1,255,23

2.83 

1,115,92

8.96 

1,173,68

3.12 

RETENCIONES IVA   193.68     

TIERRAS RURALES 62,656.6

2 

111,980.

27 

70,455.7

4 

84,050.1

0 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO VEHICULOS (TRANS DOM)     29,306.5

9 

  

MULTAS POR OMISIDAD DE DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 

      50.00 

MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA ANEXOS       1,790.00 

MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA DE DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 

      560.00 

MULTAS POR CONTRAVENCIONES         

TOTAL RECAUDACIONES 2,061,34

1.05 

3,101,29

6.25 

3,385,62

2.56 

3,461,03

3.36 

FUENTE: SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SRI 



La recaudación de impuesto de la Parroquia Patricia Pilar  sobre los predios urbanos ha ido disminuyendo desde el 

2010 al 2014 se redujo un 47.97%  esto es ($8,302.52), lo mismo ocurre con los predios rústicos desde el 2010 al 

2014 decreció en un 12.41% representando ($7525.11), la deficiente gestión en la recaudación de impuestos y la 

desactualización del catastro Parroquial impide una eficiente recaudación de impuestos que implica la disminución de 

obras para la parroquia. 

 

Tabla 51.-  Recaudación de Impuestos Patricia Pilar 

RUBRO 
AÑO DE 

EMISION 
Total 

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS 2010 17,308.55 

 
2011 11,911.09 

 
2012 11,139.41 

 
2013 13,162.67 

 
2014 9,006.03 

Total IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS 
 

62,527.75 

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2010 60,644.42 

 
2011 61,867.98 

 
2012 60,092.13 

 
2013 56,779.73 

 
2014 53,119.31 

Total IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 
 

292,503.57 

Total general 
 

355,031.32 

FUENTE: GAD CANTONAL DE BUENA FE 

 
f) Infraestructura para el fomento productivo.  

 

En la actualidad la parroquia patricia pilar no cuenta con la infraestructura adecuada para fomentar la producción en 

los diversos sectores económicos.  

g) Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 52.- Tipos de amenazas  

TIPO DE AMENAZA IMPACTO 
LOCALIZACIÓN Y PORCENTAJE DE 

INCIDENCIA 

Por deslizamientos 

Alta  

Baja  

Moderada  

Por inundación 

Alta  

Baja  

Moderada  

 

Tabla 53.- Definición de las amenazas  

PRODUCCIÓN 

AGRICOLA 

DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS 

NATURAL SOCIAL ANTROPICA 

Producción 

Agrícola 
Sequia / inundación Pobreza Agricultura sin riego 

Producción 

Pecuaria 
Plagas/ enfermedades/ 

Desconocimientos de 

buenas prácticas 

pecuarias 

La contaminación 

del aire, del agua, 

de los suelos, 

Turismo Deslizamientos/Sequia/Inundación 

Desinterés en temas 

turísticos, Bajo nivel de 

cualificación 

Profesional. 

Falta de 

infraestructura 

turística 

Comercio 
Eventos adversos naturales   que 

afectes lo precios de productos 

Baja presencia de 

fórmulas de 

integración/asociación 

Inadecuado espacio 

urbano 

para el desarrollo 

comercial, 

Inadecuada 

dimensión física 

del establecimiento 

 

 



h) Síntesis del componente problemas y potencialidades 

Tabla 55.-Matriz de potencialidades y problemas  

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y Empleo 

Población joven económicamente 

activa y emprendedora. 

0% Formación empresarial en la 

población económicamente activa. 

El 1,6% de la población ocupada es 

profesional debido a la deserción 

universitaria por la distancia. 

Limitada fuentes de empleo para 

personas con discapacidad. 

Los Sistemas productivos agro 

empresarial ; agro combinado (COm) 

y agro mercantil (MEr) constituyen 

fuentes seguras de empleo 

0% de apoyo al comercio informal. 

0% de apoyo a la economía popular 

solidaria. 

Principales Productos del 

Territorio 

Palma, Banano, Cacao, Forestal 

(Caucho, Balsa, Teca, Melina) ciclo 

corto como Maíz, árboles frutales. 

Maracuyá, plátano, papaya, malanga. 

Yuca 

Factores climáticos 

Falta de regulación de precios de 

productos agrícolas 

Producción vendida en Santo 

Domingo,  Buena Fe, Quevedo y 

Guayaquil 

No diversificación agropecuaria 

Proyectos Estratégicos Nacionales 

Proyecto Multipropósito Baba-Vinces 

Infraestructura insuficiente para 

riego. 

Falta de coordinación en el manejo de 

cuencas y Subcuencas para control de 

sedimentos 

Recursos naturales para explotación 

turística (Cascadas, climas, terreno, 

fauna y flora) 

Recursos limitados para estudios 

técnicos y gestión interinstitucional. 

Financiamiento 
Entrega de créditos como incentivo 

para producción de forestal. 

Baja colocación en préstamos de 

vivienda y consumo en la banca 

pública. 

No se apoya al sector turístico 



No existe apoyo económico a la 

microempresa y sector agrícola 

Infraestructura para el fomento 

productivo 

Abundante corriente de agua 

superficial. 
0% de protección hídrica. 

Vía E25 que conecta Quevedo Santo 

Domingo, vías secundarias 

0% camales 

0% de espacios públicos para 

formalizar actividad de expendio de 

comidas y ferias libres de la 

producción local. 

60% de las vías que existen en la 

parroquia son de carácter privado. 

86.93%  de los cultivos es sin Riego 

Amenazas a la infraestructura 

productiva 

Tierras fértiles y acceso a 

microcuencas 

Contaminación del suelo y de 

espacios aéreos. 

Erosión y degradación del suelo por 

las actividades antrópicas. 

 

 

 



2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Los asentamientos humanos, pueden ser entendidos como organismos o sistemas vivos articulados entre sí. Más que 

un simple cúmulo de edificios, calles y gente,  son relaciones sociales. (Red Nacional De Asentamientos Humanos , 

Lineamientos Establecidos, & En La Estrategia Territorial Nacional 2013 - 2017) 

 

La cabecera de  la parroquia patricia pilar está conformada por 7980  habitantes promedio, su densidad poblacional la 

constituyen 161 habitantes por kilómetro cuadrado (Km2) en la zona urbana y en la rural es de 25 habitantes por 

kilómetro cuadrado (Km2). La población total de esta es de 12278 habitantes incluida las áreas urbana y rural, y 

constituye el 1.58% de la población total de la Provincia de Los Ríos. 

 

a) Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior.  

Tabla 56.-   

SEXO 

2001 2010 

Casos % Casos % 

Hombre 4593 52.70 6441 52.46 

Mujer 4122 47.30 5837 47.54 

Total 8715 100 12278 100 

 

La Parroquia Patricia Pilar en los últimos 15 años ha presentado un incremento poblacional muy significativo, el cual 

ha desplazado sus asentamientos humanos en la zona urbana y rural,  siendo de mayor proporción en la urbana o 

cabera parroquial y el recinto Los Ángeles, este acrecentamiento poblacional asciende el 40.88% desde el año 2001 al 

2010 (Según INEC, 2001 y 2010).  

 

Los asentamientos más concurrentes para las actividades económicas, sociales y culturales se presentan en la 

cabecera parroquial, en la cual se asienta un 65% promedio de la población, cuenta con 90% de asistencia en redes 

agua por tubería, energía eléctrica, centro de salud pública, cuerpo de bomberos, hoteles, entre otros locales que 

promueven la economía, el servicio de alcantarillado solo cubre un 16.57% de las vivienda de la Parroquia.  

 

El Recinto los Ángeles es el segundo asentamiento con similares características, y de la misma forma es uno de los 

puntos de mayor movimiento económico, seguidos de estos tenemos los siguientes asentamientos:   

 

 Comunidad Bendición de Dios. 

 Recinto Voluntad de Dios. 

 Cooperativa 12 de Octubre. 

 Recinto las Palmas. 

 Recinto Lola Gangotena.  



 La Unión 71 

 Comité de Desarrollo Comunitario los Amazú. (75 familias) 

 Recinto San Carlos del Congoma. 

 Lotización la Esperanza.  

 Recinto Poza Honda. 

 Lotización Marilú. 

 Recinto Luz de América. 

 Recinto Barrio Lindo. 100  viviendas  

Tabla 57.- Dinámica poblacional  

HABITANTES DE PATRICIA PILAR 

 Grupo Quinquenales Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 159 137 296 

 De 1 a 4 años 730 619 1349 

 De 5 a 9 años 770 801 1571 

 De 10 a 14 años 701 697 1398 

 De 15 a 19 años 584 666 1250 

 De 20 a 24 años 565 555 1120 

 De 25 a 29 años 533 490 1023 

 De 30 a 34 años 516 396 912 

 De 35 a 39 años 397 339 736 

 De 40 a 44 años 325 275 600 

 De 45 a 49 años 296 216 512 

 De 50 a 54 años 217 171 388 

 De 55 a 59 años 206 138 344 

 De 60 a 64 años 153 120 273 

 De 65 a 69 años 108 83 191 

 De 70 a 74 años 104 64 168 

 De 75 a 79 años 39 26 65 

 De 80 a 84 años 19 21 40 

 De 85 a 89 años 9 10 19 



 De 90 a 94 años 6 7 13 

 De 95 a 99 años 2 4 6 

 De 100 años y más 2 2 4 

 Total 6441 5837 12278 

Fuente: Inec censo 2010 

 

La parroquia patricia pilar cuenta con riqueza comercial y agrícola, tiene un centro urbano muy numeroso contando 

además con retén policial, iglesia, biblioteca pública, subcentro de salud, oficinas, parque, escuelas, colegios 

secundario, mercado y club deportivo. 

El asentamiento humano de la Parroquia Rural Patricia Pilar indicada según los datos del INEC y la observación 

directa, son numerables se encuentran en la zona urbana de la parroquia, denominados sectores y el recinto Los 

Ángeles.  

 

Los asentamientos de las zonas rurales son pequeños caseríos con un promedio de 3 a 20 personas por kilómetro 

cuadrado, los mismos que se encuentran distanciados de la zona urbana, y la accesibilidad vial se encuentra en estado 

bueno, y en su gran mayoría las viviendas cuentan con energía eléctrica.  

 

Los lugares con más influencia poblacional se encuentran estrictamente en la vía principal o panamericana de la 

Parroquia Rural Patricia Pilar, desde el Recinto Los Ángeles hasta el centro de la zona urbana, existe una 

concentración considerable cerca de los sectores de San Carlos del Gongoma y Lola Gangotena. 

 

 

 

  



 

Fuente: 

Elaborado: Aseprove  

 



b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, electricidad, 

saneamiento, desechos sólidos.  

 

Los servicios básicos insatisfechos en una comunidad son considerados indicadores para medir la pobreza, por ende 

el desarrollo humano, social y económico de un asentamiento, el mismo identifica directamente las carencias críticas 

de una sociedad. Durante los últimos 5 años el acceso a los servicios básicos en la Parroquia Patricia Pilar han sido 

escaso, según fuentes del Inec en el último censo poblacional realizado en el año 2010, indica que un promedio del 

57.28% de la población se encuentra conectado a la red pública de agua, considerado que este porcentaje está 

identificado en una cobertura especifica dentro del área urbana.  

 

Durante el levantamiento de datos estadísticos en fuentes principales del Estado Ecuatoriano, así como en la 

observación exhaustiva en campo, se determina que el número de personas con acceso a los servicios de 

alcantarillado en la Parroquia cubre un 15.60% del total poblacional, manifestación que genera posibles 

contaminantes al medio ambiente y su población. Es de importancia considerar que el 57.03% de los habitantes 

mantienen sus baños conectados a pozos sépticos y el 19.58% a pozos ciegos.  

 

La cobertura de los servicios en energía eléctrica, es una de las más considerables por su alto índice de ingreso en las 

familias, cubriendo al 89.63% de los habitantes, incluyendo las zonas urbanas y rurales de la Parroquia Patricia Pilar, 

tan solo el 1.83% tiene entrada a electricidad por otros medios particulares, como generadores a combustión, paneles 

solares, entre otros.  

 

Debido a los escasos recursos para la inversión total del servicio de recolección de desechos sólidos, y las distancias 

de los asentamientos humanos que se encuentran alejados de los sectores urbanos de la Parroquia, van formando 

dificultad para involucrar a todas las familias, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo la cobertura por 

habitantes que aprovechan los servicios de recolección de basura es del 69.48% del total poblacional de la Parroquia.   

 

Tabla 58.- Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura. Unidad Territorial 

 

Unidad Territorial Cobertura de 

agua (%) 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura energía 

eléctrica (%) 

Desechos 

Sólidos (%) 

Total de Vivienda 

(2867) 
1640 475 2546 1972 

Vivienda (%) 57.20 16.57 88.80 68.78 

 

 

 



 Detalle del Descriptivo de los Servicios Básicos por Género  

 

Procedencia principal del agua recibida 

Tabla  #  58.1 

Procedencia principal del agua recibida 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

De red pública 3.578 3.433 7.011 

De pozo 2.542 2.173 4.715 

De río, vertiente, acequia o canal 259 188 447 

De carro repartidor 6 7 13 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 26 28 54 

Total 6.411 5.829 12.240 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Conexión del agua por tubería 

Tabla  #  58.2 

Conexión del agua por tubería Sexo 

 

Hombre Mujer Total 

Por tubería dentro de la vivienda 2.347 2.232 4.579 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 

terreno 
1.773 1.662 3.435 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 250 237 487 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 2.041 1.698 3.739 

Total 6.411 5.829 12.240 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Tipo de servicio higiénico o escusado 

Tabla  #  58.3 

Tipo de servicio higiénico o escusado 

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Conectado a red pública de alcantarillado 978 931 1.909 

Conectado a pozo séptico 3.613 3.367 6.980 

Conectado a pozo ciego 1.269 1.127 2.396 



Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 15 21 36 

Letrina 296 224 520 

No tiene 240 159 399 

Total 6.411 5.829 12.240 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Procedencia de luz eléctrica 

Tabla  #  58.4 

Procedencia de luz eléctrica 

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Red de empresa eléctrica de servicio público 5.716 5.255 10.971 

Panel Solar 13 10 23 

Generador de luz (Planta eléctrica) 30 23 53 

Otro 75 74 149 

No tiene 577 467 1.044 

Total 6.411 5.829 12.240 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Eliminación de la basura 

Tabla  #  58.5 

Eliminación de la basura 

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Por carro recolector 4.360 4.144 8.504 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 646 475 1.121 

La queman 826 737 1.563 

La entierran 377 292 669 

La arrojan al río, acequia o canal 81 63 144 

De otra forma 121 118 239 

Total 6.411 5.829 12.240 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

  



 

Fuente: 

Elaborado: Aseprove    



 

c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial.  

Tabla 59.- Matriz de catastro predial  

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 
Acumulado 

% 

Propia y totalmente pagada 1090 38 38 

Propia y la está pagando 152 5 43 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 183 6 49 

Prestada o cedida (no pagada) 549 19 68 

Por servicios 327 11 80 

Arrendada 580 20 100 

Anticresis 9 0 100 

Total 2890 100 100 

 

Los habitantes de la  Parroquia Rural de Patricia Pilar dispone o cuentan en la actualidad con viviendas 

dignas teniendo un alto porcentaje las de hormigón armados o bloques identificándolas en el 70.85% 

como casas accesibles para el buen vivir.  Su zona central se esfuerza cada día por mejorar sus fachadas 

locales y en sus zonas urbanas es notorio el cambio según indican sus pobladores desde sus asentamiento 

en este pedazo de suelo ecuatoriano la mejora continua de la calidad de vida hacen que sigan unificando 

esfuerzo para engalanar a la parroquia, el acceso de los pobladores hacia sus hogares es calificada como 

buena según sus versiones y de acuerdo a los datos obtenidos por el GAD Parroquial el 17% excelente, 

seguido del 82% calificada como buena vías de ingreso a viviendas. Sin embargo en la Parroquia  existen 

muchas extensiones territoriales de grandes haciendas que pertenecen a una sola persona y debido a la 

inmigración existe carencia de viviendas propias para varios pobladores. 

  

A través del levantamiento de datos por medio de los consultores se pudo constatar que un 39% de la 

población tienen vivienda propia  construidas u obtenidas en su mayoría por recursos propios y créditos, 

mientras que el 61% se desglosan entre alquiladas, donadas o prestadas. 

 

VIVIENDA 

 

Es todo edificio o parte de él construido o convertido para el alojamiento permanente o temporal de 

personas, así como cualquier clase de albergue fijo o móvil, ocupado como lugar de residencia habitual, 

sin importar cuál sea su estructura o los materiales empleados en su construcción. La vivienda puede ser 

particular o colectiva. (www.es.escrib.com, 2015) 

 



 

Tabla 60.- Matriz tipos de vivienda 

Tipo de la vivienda Sexo 

 

Hombre Mujer Total 

Casa/Villa 4.467 4.085 8.552 

Departamento en casa o edificio 232 199 431 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 433 413 846 

Mediagua 361 323 684 

Rancho 726 641 1.367 

Covacha 135 129 264 

Choza 37 26 63 

Otra vivienda particular 20 13 33 

Hotel, pensión, residencial u hostal 4 2 6 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 22 - 22 

Hospital, clínica, etc. - 5 5 

Convento o institución religiosa - 1 1 

Otra vivienda colectiva 4 - 4 

Total 6.441 5.837 12.278 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Tabla 61.- Matriz vía de acceso principal a la vivienda  

Vía de acceso principal a la vivienda Sexo 

 

Hombre Mujer Total 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 1.107 1.065 2.172 

Calle o carretera empedrada 3.365 3.142 6.507 

Calle o carretera lastrada o de tierra 1.476 1.252 2.728 

Camino, sendero, chaquiñán 454 361 815 

Otro 9 9 18 

Total 6.411 5.829 12.240 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 



 

Material del techo 

Tabla 62.- Matriz material del techo 

Material del 

techo o cubierta 

Tipo de la vivienda 

To

tal Casa/Vill

a 

Departam

ento en 

casa o 

edificio 

Cuarto

(s) en 

casa de 

inquili

nato 

Media

gua 

Ran

cho 

Cova

cha 

Ch

oza 

Otra 

vivien

da 

partic

ular 

Hormigón (losa, 

cemento) 
146 33 49 - - - - - 

22

8 

Asbesto 

(eternit, eurolit) 
97 6 4 4 - - - - 

11

1 

Zinc 1653 82 186 181 286 20 - 1 
24

09 

Teja 36 - 2 - - - - - 38 

Palma, paja u 

hoja 
- - - - 25 7 15 - 47 

Otros 

materiales 
- - - - - 26 - 8 34 

Total 1932 121 241 185 311 53 15 9 
28

67 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Estado del techo 

Tabla 63.- Matriz estado del techo 

Estado 

del 

techo 

Tipo de la vivienda 

Tot

al Casa/Vil

la 

Departame

nto en casa 

o edificio 

Cuarto(s

) en casa 

de 

inquilina

to 

Mediag

ua 

Ranc

ho 

Covac

ha 

Choz

a 

Otra 

vivienda 

particul

ar 

Bueno 710 56 106 46 65 3 2 - 988 

Regul

ar 
942 55 117 113 158 19 7 1 

141

2 

Malo 280 10 18 26 88 31 6 8 467 

Total 1932 121 241 185 311 53 15 9 
286



7 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010  

Material de paredes exteriores 

Tabla 64.- Matriz material de paredes. 

Material de paredes 

exteriores 

Tipo de la vivienda 

Tot

al Casa/

Villa 

Departa

mento en 

casa o 

edificio 

Cuarto

(s) en 

casa de 

inquili

nato 

Media

gua 

Ranc

ho 

Cova

cha 

Cho

za 

Otra 

vivien

da 

partic

ular 

Hormigón 110 10 19 4 - - - - 
14

3 

Ladrillo o bloque 1473 99 215 142 - - - - 
19

29 

Adobe o tapia 9 1 - 1 - - - - 11 

Madera 182 9 2 19 105 3 - - 
32

0 

Caña revestida o 

bahareque 
66 2 5 19 68 - 3 - 

16

3 

Caña no revestida 92 - - - 138 47 11 - 
28

8 

Otros materiales - - - - - 3 1 9 13 

Total 1932 121 241 185 311 53 15 9 
28

67 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Estado de las paredes exteriores 

Tabla 65.- Matriz estado de las paredes 

Estado 

de las 

paredes 

exterior

es 

Tipo de la vivienda 

Tot

al Casa/Vi

lla 

Departame

nto en casa 

o edificio 

Cuarto(s

) en casa 

de 

inquilin

ato 

Mediag

ua 

Ranc

ho 

Covac

ha 

Choz

a 

Otra 

viviend

a 

particul

ar 

Buenas 710 54 99 51 37 2 1 - 954 

Regular

es 
1027 53 128 112 178 22 7 1 

152

8 



Malas 195 14 14 22 96 29 7 8 385 

Total 1932 121 241 185 311 53 15 9 
286

7 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Material del piso 

Tabla 66.- Matriz material del piso 

Material del piso 

Tipo de la vivienda 

To

tal Casa/

Villa 

Departa

mento en 

casa o 

edificio 

Cuart

o(s) en 

casa 

de 

inquili

nato 

Medi

agua 

Ran

cho 

Cova

cha 

Ch

oza 

Otra 

vivien

da 

partic

ular 

Duela, parquet, tablón 

o piso flotante 
34 - 1 - - - - - 35 

Tabla sin tratar 317 13 9 21 229 19 10 1 
61

9 

Cerámica, baldosa, 

vinil o mármol 
236 26 17 5 - - - - 

28

4 

Ladrillo o cemento 1284 82 211 137 - 3 - 1 
17

18 

Caña 14 - - 1 40 10 3 - 68 

Tierra 38 - 3 20 41 21 2 4 
12

9 

Otros materiales 9 - - 1 1 - - 3 14 

Total 1932 121 241 185 311 53 15 9 
28

67 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Estado del piso 

Tabla 67.- Matriz estado del piso 

Estado 

del 

piso 

Tipo de la vivienda 

Tot

al Casa/Vil

la 

Departame

nto en casa 

o edificio 

Cuarto(s

) en casa 

de 

inquilina

to 

Mediag

ua 

Ranch

o 

Covac

ha 

Choz

a 

Otra 

vivienda 

particul

ar 

Bueno 724 55 89 50 55 5 1 1 980 



Regul

ar 
999 56 137 117 173 23 7 2 

151

4 

Malo 209 10 15 18 83 25 7 6 373 

Total 1932 121 241 185 311 53 15 9 
286

7 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

d) Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta.  

Para la caracterización de las amenazas y su capacidad de respuesta, inicialmente fueron analizadas las 

amenazas que impactan el territorio de la Parroquia Patricia Pilar, por lo que procederemos en este 

apartado al análisis de las vulnerabilidades y la capacidad de respuesta que tiene la Parroquia Patricia 

Pilar para enfrentar los riesgos. 

 

Riesgos
3
 es, “combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas”.  

 

Análisis de las vulnerabilidades existentes en la parroquia patricia pilar 

 

A más de la identificación de las amenazas que pueda tener un territorio y su población, es necesario 

conocer sus vulnerabilidades y ver en que forman interactúan dichas amenazas y sus vulnerabilidades, las 

mismas que ejercen presión sobre su territorio y la gente que habita allí. 

 

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), indica que 

VULNERABILIDAD son las “condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, 

económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas”.  

 

Las vulnerabilidades pueden ser las siguientes: tipo y material de la infraestructura, los sectores 

productivos de la economía, servicios públicos, sociales y otros, sumados a esto: la exposición y 

fragilidad se determinan en gran parte el impacto que pueden sufrir ante los desastres naturales, y sobre 

todo las pérdidas financieras resultantes. (Sistema Ecológico Ambiental - Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Los Ríos. 2012). 

 

A continuación se han analizado las vulnerabilidades de la Parroquia Patricia Pilar, basándonos en las 

vulnerabilidades consideradas en el proyecto: “Formulación de planes de contingencia por inundaciones a 

nivel cantonal y fortalecimiento institucional en tema de gestión de riesgos”, entre el Gobierno Autónomo 

                                                           
3
 Plan de Contingencia a Inundaciones del  Municipio de Buena Fe. Año 2011, Elaborado en el Marco del 

Proyecto: “Formulación de planes de contingencia por inundaciones a nivel cantonal y fortalecimiento 
institucional en tema de gestión de riesgos”, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Los Ríos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 



Descentralizado Provincial de Los Ríos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Año 

2011. Plan de Contingencia a Inundaciones del Municipio de Buena Fe. 

 

Descripción de las vulnerabilidades a estudiar en la parroquia: 

 

a. Vulnerabilidad social. Se analiza o estudia la composición familiar, quien predomina más 

en un hogar (niños, adultos mayores y personas con discapacidad). Esta vulnerabilidad 

permite considerar por sus necesidades específicas y la baja posibilidad de autogestión para 

solventarlas.  

 

b. Vulnerabilidad económica.- Se analizan los factores que determinan esta condición, las 

cuales están asociadas entre otros causas a un bajo nivel de ingresos que tiene una familia, 

menor o igual a una salario mínimo legal vigente y a las actividades económicas de la 

población que se ven afectadas directamente en una inundación y no proporcionan el 

suficiente ingreso a las familias. 

 

c. Vulnerabilidad física. Se analizan dónde están situados los asentamientos, el tipo de terreno 

o topografía del terreno (planos, suaves o con pendientes). El tipo de material de las 

viviendas, la existencia de los servicios básicos, obras de mitigación o protección a las 

amenazas posibles (inundaciones o deslizamientos), otros. 

 

d. Vulnerabilidad Organizacional.-  se analiza si las comunidades y organizaciones de base 

que representan a un sector ante la administración municipal, participan en la toma de 

decisiones. También se verifica si se han organizado y cuentan con planes de contingencia, 

sistemas de alarma, capacitaciones en temas de riesgo, etc.  

 

Los recorridos realizados en cada sector que sufre algún tipo de amenaza, permitió levantar información 

correspondiente a las vulnerabilidades, las mismas que se detallan en las siguientes matrices. 

 

e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades  

Tabla 68.- Matriz de Identificación y delimitación de las áreas expuestas a amenazas en la 

Parroquia Patricia Pilar - Cantón Buena Fe 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variable 
Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos humanos 

parroquiales 

Asentamientos Rurales 

productivos 

Bajo número poblacional 

en zonas rurales 



Servicios Básicos 

Riqueza natural de aguas 

subterráneas para la 

potabilización. 

En las zonas rurales el 

acceso de agua potable por 

tubería y camiones es 

limitado. 

Riqueza natural de aguas 

subterráneas para la 

potabilización. 

Los asentamientos que 

cuentan con agua por red 

pública, no acceden al 

agua potabilizada. 

Alto índice de vegetación en 

la zona rural, aporta en la 

purificación de 

contaminantes originados 

por la comunidad. 

Contaminación por quema 

de desechos sólidos en 

zonas rurales 

Uso de desechos orgánicos 

como abonos 

Acceso a zonas rurales 

para recolección de 

desechos solidos 

Acceso de la población a 

vivienda y catastro 

Población propietaria de 

terrenos. 

Acceso a créditos de 

Vivienda 

Mejoramiento de las 

infraestructura en las zonas 

urbanas para mejorar la 

calidad de vida 

El 67% de la 

infraestructura de las 

viviendas se encuentran en 

estado malo y regular. 

(Según INEC) 

Amenazas y capacidad de 

respuesta 

 

Disponibilidad de terrenos 

para cultivos (huertos) 

familiares autosustentables. 

Nivel de ingresos por 

abajo del salario mínimo 

en los asentamientos 

rurales 



2.5. Componente movilidad, energía y conectividad 

 

Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población entre ellos, con el 

medio físico y con sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus 

diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de redes eléctricas y de 

telecomunicaciones, movilizando así población, bienes e información.  

 

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones.  

 

Los servicios de telecomunicaciones están ampliamente diseminados en el ecuador y según el censo del 

2010 realizado por el INEC, 2,261 hogares disponen de teléfono celular, lo que representa el 78% del 

total de hogares en Patricia Pilar que tiene la disponible la comunicación por celular. 

 

Alrededor de 305 hogares poseen un teléfono convencional, lo cual indica que el 10.43% de la población 

de la parroquia tiene acceso a un teléfono convencional. Comparando esta cifra con el cantón Buena Fe,  

Patricia Pilar tiene apenas el 34.7% del total de hogares con disponibilidad de teléfono convencional. 

Estas cifras evidentemente están concentradas mayormente en las cabeceras cantonal y parroquial 

respectivamente. 

 

La disponibilidad de internet según INEC, 2010 revelan que 145 hogares tienen disponible el internet, 

esto es el 4.96% del total de hogares en la parroquia que accede al internet con algún tipo de tecnología. 

 

Los datos del INEC, 2010 también muestran que 817 hogares (27.94% del total), disponen de televisión 

por cable o TV pagada. 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

2261 

145 305 

817 

629 

2745 2585 

2073 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Celular Internet Telf_Convenc TV_Cable

# 
d

e 
H

o
ga

re
s 

Disponibilidad de Hogares a Servicios de 
Telecomunicación 

No

Si



MAPA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN EN A PARROQUIA PATRICIA PILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaborado: Aseprove.  



 

b) Potencia instalada y tipo de generación de energía 

 

La electricidad es indispensable para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y domésticas; 

siempre se correlaciona positivamente el aumento del consumo de la electricidad con el crecimiento 

económico de un país. Esto puede resultar en la medida en que una fuente de energía es capaz de 

incrementar la cantidad de horas laborales o de estudio. 

 

La parroquia rural Patricia Pilar se abastece de energía eléctrica desde CNEL Santo Domingo en virtud de 

la menor distancia con respecto a la cabecera cantonal. Los demás recintos lo hacen por cableado directo 

desde la carretera Panamericana. 

 

Actualmente en el cantón Buena Fe, se encuentra en funcionamiento el “Proyecto Multipropósito Baba” 

(PMB), el cual tiene como objetivo principal la generación eléctrica con una potencia instalada de 42 MW 

y el aporte de caudal para la generación adicional en el embalse Daule-Peripa. Gran parte del embalse del 

PMB se encuentra dentro de los límites territoriales de la Parroquia Patricia Pilar, según la cartografía 

oficial proporcionada por el INEC. 

 

Procedencia de la energía eléctrica 

 

Según el INEC, en el 2010 existen 2,867 viviendas dentro de la parroquia. La procedencia de la energía 

eléctrica para las viviendas en la parroquia Patricia Pilar, se muestran en la siguiente gráfica. 

 

Lo cual nos indica que aproximadamente el 11% (321 viviendas) en la parroquia aún no poseen energía 

eléctrica proveniente de la red pública, lo que nos indica que existe alto acceso a la energía de la red 

pública, considerando que el resto del cantón tiene el 8 % (932 viviendas) sin acceso a la red pública. 

 

En la siguiente imagen se muestra el nivel de acceso que tienen las viviendas al servicio eléctrico de la 

red pública en la parroquia. 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 



Mapa de  procedencia energía eléctrica, acceso a red pública de la Parroquia Patricia Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaborado: Aseprove.   



c) Redes viales y de transporte. 

 

La Parroquia Patricia Pilar se encuentra intersectada de norte a sur por la vía estatal número 25, que tiene 

la funcionalidad de eje principal para la movilización de la población, bienes y mercancías, conecta con 

ciudades como Santo Domingo de Los Tsáchilas (hacia el norte 48 km) a  y Buena Fe (a 45 km) y 

Quevedo respectivamente hacia el sur, su estado general de mantenimiento es bueno, aunque no presente 

las mejores condiciones para el tipo y cantidad de flujo vehicular.  

 

Un segundo tipo de vía son las identificadas como rutas secundarias y conectan a las principales 

poblaciones de la parroquia como son Los Ángeles y Barrio Lindo, siguiendo hacia la Manga del Cura 

(zona no delimitada) hacia el oeste y hacia el este con poblaciones del cantón Valencia. El estado de 

mantenimiento de las vías es muy escaso pero actualmente presenta buenas condiciones para la 

circulación vehicular. 

 

Las identificadas como rutas locales son vías que conectan con viviendas dispersas y suelos productivos, 

dedicado al uso agrícola de pequeña y mediana escala. Las condiciones para el transporte y movilización 

son muy malas, pues el mantenimiento de este tipo de vías es muy escaso o solo se realiza anualmente, la 

capa de rodadura es de materiales pétreos (lastradas) y aproximadamente el 70% de éste tipo de vías están 

en suelos privados y solo sirven para movilizarse al interior de las fincas de los propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa.-  Época, Tipo y Longitudes de Vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaborado: Aseprove.   

 



 

Un tipo de vía para el transporte poco utilizada es el río Baba que en condiciones de precipitación (época 

de lluvia) resulta navegable para pequeñas embarcaciones como canoas y lanchas a motor con capacidad 

de hasta 300 kg, el río permite la navegación con ligeras dificultades hasta el embalse (proyecto 

multipropósito Baba). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 69.- Matriz época y tipo de ruta 

ÉPOCA Y TIPO DE RUTA LONGITUDES (KM) 

ÉPOCA SECA 81.43 

RUTA LOCAL 81.43 

TODO EL AÑO 33.39 

RUTA PRIMARIA 11.80 

RUTA SECUNDARIA 21.60 

Total general 114.82 

 

Según los datos del censo de población y vivienda 2010 del INEC, el tipo de vía principal de acceso a la 

vivienda, tiene los siguientes resultados. 

 



 

 

 

d) Red de riego.  

 

Las principales infraestructuras para riego son por aspersión y permanentes, son de uso privado, se 

encuentran principalmente en las plantaciones de banano y en algunas plantaciones de cacao que son 

temporales y móviles. No existen datos espaciales sobre los sistemas privados, en reuniones de 

socialización y mesas de trabajo con la comunidad para la construcción del PD y OT se resalta la 

preocupación de las comunidades que se encuentran cercanas al embalse del PMB, pues mencionan que 

uno de las propuestas del proyecto era la de facilitar o dotar de infraestructura para el riego de cultivos. 

 

e) Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad.  

 

En el lado occidental de la cordillera de los Andes una de las amenazas más comunes, son las 

precipitaciones extremas que provocan inundaciones y otros daños a las estructuras del territorio como 

son: vías o rutas locales, las cuales conforman el 71% de la red vial total de la parroquia, las Rutas 

Secundarias también están expuestas a las lluvias extremas al poseer puentes colocados en cursos de agua 

con capacidad de crecida repentina bajo condiciones de precipitación. 

 



Mapa de precipitación y tipos de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MAGAP, 2012);  

Elaborado por: ASEPROVE SA 



Según la gráfica la parroquia Patricia Pilar, se encuentra en una zona de alta pluviosidad la cual 

comprende un rango de precipitación que va desde 1250 mm hasta 2500 mm de lluvia acumulada en un 

año. Una real amenaza comprendería cuando gran parte de la precipitación acumulada ocurre en tiempos 

cortos (desde semanas hasta solo unas horas). 

 

f) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

 

Fuente: (MAGAP, 2012);  

Elaborado por: ASEPROVE SA 

 

En el mapa se muestran los aspectos más relevantes del análisis del diagnóstico para la parroquia Patricia 

Pilar, como son las Rutas Locales que son las principales vías que pueden ser muy susceptibles a los 

efectos de eventos adversos identificados como amenazas (Lluvias Estacionales). 

 

Otro aspecto que se muestra en la gráfica es el nivel de exposición a las crecidas repentinas de esteros y 

ríos de los centros poblados como es Barrio Lindo que se encuentra en zonas de drenaje natural. Las 

zonas de espejo de agua se muestran como el nivel posible de crecida de los ríos o embalses ante eventos 

de lluvia estacional. 

 

La carencia o la no disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones que tienen los hogares están 

reflejadas como la alta carencia del servicio, al igual que el acceso de las viviendas a la energía eléctrica 

proveniente de la red pública. 

 



Tabla 70.- Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Telecomunicaciones 

Baja accesibilidad a los servicios de 

Telecomunicación en las áreas 

dispersas del territorio 

Alto acceso a celular. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

Baja implementación de  alternativas 

de generación de fuentes de energía. 

Alta cobertura de servicio eléctrico 

público en el territorio. 

Red vial y de 

transporte 

Insuficientes rutas de transporte 

público hacia centros poblados. 
 

Gestión de apertura de nuevos 

accesos viales  y de transporte. 
Vías en estado regular y escaso 

mantenimiento vial. 

Red de riego Escaso sistemas de riego. 
Desarrollo de las medianas y 

pequeñas áreas productivas. 

Amenazas 
Zona de Alta precipitación que 

deterioran las rutas locales (lastradas). 

Topografía presenta condiciones 

favorables para drenaje natural. 

 

 

 

 

  



2.6. DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.  

  

Los actores sociales del territorio de Patricia Pilar son: 

1. Asociación de Pequeños Comerciantes 7 de Diciembre. 

2. Asociación de Comerciantes 10 de Julio.  

3. Asociación de  tricicleros 24 de Mayo. 

4. Asociación de comedores a fines de Patricia Pilar. 

5. Las organizaciones políticas son un pilar fundamental para construir un estado constitucional de 

derechos y justicias, conforme a los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Art. 306, Código de la 

Democracia.  

6. Las autoridades electas en la parroquia Patricia Pilar el Febrero del 2014 y posesionadas. 

 Conformación del Gobierno Parroquial Rural 

 

Tabla 71.- Nombre Dignidad. 

 

 

AUTORIDADES ELECTAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR 

PERIODO 2014-2019 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

DIGNIDAD 

HUGO ITALO ASANZA TENEMAYA PRESIDENTE 

ANGELA AMALIA ZAMBRANO LOOR VICEPRESIDENTA 

CRISTINA MARLENE REYES ZAMBRANO PRIMER VOCAL 

ERWIN ISIDRO DEMERA BUSTE SEGUNDO VOCAL 

FREDDY LEONCIO LLAMBA CEVALLOS TERCER VOCAL 

 

Tabla 72.- CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GAD PARROQUIAL Y CONSEJO PARROQUIAL. 

 

CONSEJO DE PLANIFICACIÒN 

 

NOMBRE Y DIGNIDAD 

 

 

REPRESENTANDO 

ING. LEONARDO GUZMAN RECINTO LOS ANGELES 

ING. JESSENIA VERA RECINTO LOS ANGELES 

ING. JEFFERSON ZAMBRANO PARROQUIA PATRICIA PILAR 

NOE BAJAÑA ASAMBLEA PARROQUIAL 

OLGA ZAMBRANO VERA PRIMERA DELEGADA ASAMBLEA CANTONAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

Cuatro personas trabajan en la Junta Parroquial, Abogado Marco Antonio Guerrero Zuma que es el 

Secretario, Ing. Comercial Melissa Johanna Zambrano Loor que es la Tesorera, Arquitecto William 

Humberto Zambrano Kan en el área Técnica y un Bachiller Zoila Mercedes Medranda Ureta que es 

Auxiliar de Servicios. 

 

 Portafolio de productos y servicios del Gobierno Parroquial Rural de Patricia Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLATIVO – JUNTA PARROQUIAL 

RURAL EN PLENO 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÒN 

CONCEJO DE 

PLANIFICACIÒN 

DIGNIDADES 

VICEPRESIDENTA 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 

PRESIDENCIA 

ADMINISTRATIVOS 

SECRETARIO 

TESORERA 

DEPARTAMENTO TÈCNICO 

AUXILIAR DE SECRETARÌA 

APOYO 

COMISIONES 

PERMANENTES 

COMISIONES 

ESPECIALES 

COMISIONES 

ESPECIALES 

COMISIONES 

OCASIONALES 

LIMPIEZA Y 

MENSAJERÌA 

PLANIFICACIÓN 

DE MANERA CONJUNTA CON ENTIDADES, CON ACTORES 

LOCALES Y DEMAS GADS EL DESARROLLO PARROQUIAL Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CON CRITERIO DE 

INTERCULTURALIDAD, PLURINACIONALIDAD Y RESPECTO A LA 

DIVERSIDAD.  

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DE LA PARROQUIA 

EN SU GESTIÒN CON LOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD PARROQUIAL, RURAL DE 

MANERA COORDINADA CON LOS GOBIERNOS AUTÒNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituciones representativas del territorio. 

 

 Colegio Fluminense. 

 Escuela Centinela De Los Ríos. 

 Escuela Japón. 

 Escuela Patricia Pilar. 

 Escuela Fe Y Alegría. 

 Sub centro De Salud. 

 Cuerpo De Bomberos. 

 Oficina De Gestión De Riesgos. 

 Biblioteca Municipal. 

 Oficina CNEL Santo Domingo. 

 Policía Nacional. 

 Banco Del Pichincha Banco Privado. 

 

RECINTOS.  

 Recinto Los Ángeles.   

 Comunidad Bendición de Dios. 

 Recinto Voluntad de Dios. 

 Cooperativa 12 de Octubre. 

 Recinto las Palmas. 

 Recinto Lola Gangotena.  

 La Unión 71 

 Comité de Desarrollo Comunitario los Amazú. (75 familias) 

 Recinto San Carlos del Congoma. 

GESTIÓN 

COORDINAR LOS SERVICIOS PÙBLICOS QUE LE SEAN 

DELEGADOS O DESCENTRALIZADOS POR LOS DEMAS NIVELES 

DE GOBIERNO. 

GESTIÒN CONCURRENTE, COMPARTIDA O TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIA. 

GESTIÒN DE COOPERACIÒN INTERNACIONAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS 

PROMOCIÓN 

ORGANIZACIÒN DE LOS CIUDADANOS EN COMUNAS, RECINTOS 

Y DEMÀS ASENTAMIENTOS RURALES, (ORGANIZACIONES 

TERRITORIALES DE BASE). 

VIGILAR EJECUCIÒN DE OBRAS Y CALIDAD DE PRESTACIÒN DE 

LOS SERVICIOS PÙBLICOS POR PARTE DE LOS DEMÀS NIVELES 

DE GOBIERNO. 



 Lotización la Esperanza.  

 Recinto Poza Honda. 

 Lotización Marilú. 

 Recinto Luz de América. 

 Recinto Barrio Lindo. 100  viviendas  

 

Resolución 001 fecha 2 del mes diciembre 2011  Resolución No. 001 fecha 2 del mes diciembre 2011 

firma el Consejo Parroquial de Planificación de la Parroquia  Rural Patricia Pilar, con la cual se aprobó el 

presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT vigentes.  

 

El artículo Art. 255 de la Constitución del Ecuador establece  que: “Cada parroquia rural tendrá una junta  

parroquial  conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La 

conformación, las atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la 

ley”, Ordenanza Municipal del cantón Buena Fe para la Preservación del Medio  Ambiente y Control de 

la Contaminación producida por las Descargas de Residuos Industriales, Basura en general, gases, polvos, 

etc., que afectan a las condiciones naturales del cantón Buena Fe.  

 

Ordenanza para declarar zona de resguardo ambiental al perímetro urbano y área de expansión  urbana del 

cantón Buena Fe. 

Ordenanza que regula la implantación de estructura fijas de soporte de antenas de infraestructura 

relacionadas con el servicio móvil avanzado SMA. 

Ordenanza que reglamenta la explotación de minas de piedra o canteras y movimiento de tierra así como 

la explotación de materiales de construcción en los lechos de ríos, esteros y otros sitios de la jurisdicción 

del cantón Buena Fe.  

 

2.6.1.1. Resoluciones. 

 

EL GADPRPP tiene varias Resoluciones entre otras: 

 Resolución de Administrador del Cementerio del Recinto Los Ángeles de Patricia Pilar. No. 009 

GADPRPP-2014 

 Resolución del Reglamento de Participación Ciudadana y Silla Vacía No. 012 GADPRPPP. 

 Resolución de Autorización de Fideicomiso del GAD Parroquial Rural de Patricia Pilar al Banco 

del Estado Resolución  No. 015 GADPRPP-2014 

 Resolución de Autorización para firmar con el Ministerio del Ambiente en el Programa Nacional 

de Restauración Forestal con fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas 

Hidrográficas y  Beneficio  Alterno. Resolución No. 017 GADPRPP-2014 

 Resolución del Usuario Administrador del Portal de Compras Públicas SERCOP del GAD 

Parroquial rural de Patricia Pilar. NO. 020 GADPRPP-2014. 

 Resolución Declaración de Emergencia para la readecuación del Mercado Central de la 

Parroquia Rural Patricia Pilar. No. 001-GADPRPP-2015 



 Resolución de Declaración de Emergencia para la Readecuación del Mercado Central de la 

Parroquia de Patricia Pilar. R No. 002 GADPRPP-2015 

 Resolución de Conformación del equipo de Rendición de  Cuentas del ejercicio Administrativo 

2014 del GAD Parroquial rural de Patricia Pilar. 

 Resolución Administrativa No. 06-2015 Referencia tarifas por uso de locales en el mercado 

Central  de Patricia Pilar. 

 Resolución Administrativa No. 07-2015 Adjudicación Contratación Directa de Consultoría No. 

CDC-GADPRPP 001-2015. 

 Resolución Administrativa No.12-2015, Menor cuantía de Obras MCO-GDAPRPP-001-2015 

 Reglamento de Manejo del Mercado Parroquial de Patricia Pilar. 

 

Además se establecerá la calidad y vigencia de los instrumentos de planificación del GAD para el 

desarrollo y el ordenamiento territorial.  

 

Los instrumentos de planificación que indican en la constitución son Los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, (COOTAD) y el de Planificación y Finanzas Públicas COPFP los mismos que 

se encuentran vigencia desde octubre del 2010. En los artículos 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo 

son las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les 

transfieran como resultado del proceso de descentralización”. Y el artículo 43 del COPFP: “Los Planes de 

Ordenamiento Territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en 

función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 

  

Por lo tanto, la planificación del desarrollo local deberá también, de forma deliberada y consciente, incluir 

criterios y herramientas con enfoque de derechos humanos e igualdad, a lo largo de todo el ciclo de la 

planificación, ejecución y seguimiento.  

 

EL COOTAD como el COPFP  establece  directrices y disposiciones relacionadas con los procesos de 

formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD`S. El contenido de estos lineamientos se 

relaciona tanto con los propósitos de la planificación, la necesidad de articulación que deben guardar esos 

instrumentos entre ellos y las grandes políticas nacionales. 

 

La Constitución, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el COOTAD y el COPYFP establecen la 

necesidad de que los procesos de formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

sean obligatoriamente participativos. Estableciendo concordancia con PNBV (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013- 2017). 



 

Tabla 73.- Matriz para descripción  de los mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal 

en los que  tiene injerencia el Gobierno Parroquial. 

Mecanismos de articulación Descripción Actores 

Mesas de Trabajo 

Gobierno Provincial de Los 

Ríos, Gad municipal de buena 

fe, 

Autoridad del Gobierno 

provincial de Los Ríos, 

autoridad del Gad cantonal y 

autoridad del gobierno 

parroquial de Patricia Pilar. 

Comité Técnico de 

Planificación 

Integrantes designados por las 

autoridades de los diferentes 

niveles para evaluar el trabajo 

realizado y los avances del 

PDOT. 

Actores designados por las 

autoridades provincial, cantonal 

y parroquial. 

Comités Ciudadanos de 

Seguimiento y Veeduría 

Asociaciones, recintos, 

comerciantes, estudiantes, 

policía Nacional para la 

participación ciudadana 

referente a la parroquia o al 

territorio. 

 

Ciudadanía, delegados del 

gobierno parroquial, Gobierno 

provincial y Gobierno Cantonal. 

Instrumentos de Planificación 

y marco legal 

Constitución de la Republica, 

Cootad, Ley de participación 

ciudadana. 

Presidente del GAD Parroquial 

dispone que se apliquen las 

normas vigentes del Ecuador 

para la elaboración del PDOT. 

Actores del territorio 

Son los representantes de las 

diferentes actividades sociales, 

económicas, y políticas. 

Ciudadanía, comerciantes, 

agricultores, profesionales, 

organizaciones formales e 

informales, comunidad. 

Capacidad del GAD para la 

gestión del territorio 

Planeamiento y acción de las 

competencias designadas por las 

autoridades nacionales. 

Autoridades del GAD 

Parroquial. 

 

b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.   

 

A partir de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial se han venido conformando importantes 

procesos de planificación participativa, logrando visibilizar actores de distintas procedencia que 

mantienen su protagonismo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar la Resolución del Reglamento de Participación Ciudadana y Silla Vacía No. 

012-GADPRPP. La participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.   

La participación se ha organizado en audiencias públicas, veedurías, asambleas, y demás instancias que 

promueve la ciudadanía. 

 

El Consejo Parroquial Rural de Planificación es el espacio encargado de la formulación de los 

presupuestos anuales articulados con el plan de desarrollo, así como las políticas locales y sectoriales que 

se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, 

definidos en las instancias de participación.  

 

c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 

territorio, incluye análisis del talento humano.  

 

En esta sección se analizará la estructura del GAD`S en base a gráficos, tablas o mapas conceptuales. 

 

Existe un Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial Rural de Patricia Pilar. 

 



Misión Institucional.- Ser una institución organizada y eficiente que gestiona, planifica y promueve el 

desarrollo de la Parroquia articulando necesidades prioritarias de los ciudadanos en proyectos que son 

ejecutados con el apoyo de las entidades del estado ecuatoriano, ONGs y Participación Ciudadana, 

articulando además a los actores de la economía popular y solidaria que generen al desarrollo en bienes y 

servicios públicos, observando los principios de universibilidad,  accesibilidad, regularidad y continuidad 

previstos en la constitución y lo demás pertinente por la ley. 

Visión.  

 

Ser un GAD Parroquial Rural organizado planificador y fiel cumplidor, para garantizar el Buen Vivir de 

todos los ciudadanos y ciudadanos dentro de la respectiva circunscripción territorial para fortalecer los 

vínculos en los sectores productivos, sociales y culturales, optimizando el nivel de vida y guardando la 

memoria social. 

 

NIVELES  POR ORGANIZACIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES. 

ESTRUCTURA BÁSICA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Tabla 74.- PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE PATRICIA PILAR. 

 

PROCESOS GUBERNAMENTALES 

PROCESOS QUE AGREGAN VALOR 

PROCESOS HABILITANTES 

NIVELES 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

NIVEL DE PLANIFICACIÓN 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL OPERATIVO 

 

  



 

 

Tabla 75. Matriz para descripción de la variable estructura y capacidades del gobierno autónomo 

descentralizado para la gestión del territorio. 

PROCESOS DESCRIPCIÓN ACTORES 

Gobernantes 

Formulación de políticas y la 

expedición de normas e 

instrumentos para poner en 

funcionamiento a la 

organización 

 Presidente y Vocales de la 

Junta Parroquial. 

Habilitantes 

Están encaminados a generar 

productos y servicios para los 

procesos gobernantes, 

institucionales y para sí mismos, 

viabilizando la gestión 

institucional 

 U. Gestión Jurídica 

 Tesorería  encargada de 

pagos y planilla, funciones  

comisionada de manejo de 

Comparas Públicas, subir 

con usuario el PDOT 

Están encaminados a generar 

productos y servicios para los 

procesos gobernantes, 

institucionales y para sí mismos, 

viabilizando la gestión 

institucional 

 Asesoría Jurídica 

Secretario, Oficios. 

Resoluciones, Convenios, 

Actas, archivo, 

documentación que llega y 

sale contestación. Control 

de ingreso y salida de 

personal de delegaciones 

del Municipio de Buena 

Fe, asistencia personal. 

 Asesoría Técnica Asesoría 

a los miembros del GAD y 

a su Máxima autoridad. 

 Elaborar estudios para los 

proyectos. 

 Fiscalizar Proyectos, 

supervisar las obras, Las 

demás que sean asignadas 

por la autoridad. 

 

 

 

 

 

  



El  GAD Parroquial informa a sus mandantes y actores sociales  Coliseo, Auditorio del GAD Parroquial, 

sí cuenta con infraestructura, edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Patricia Pilar, equipos 

necesarios para la difusión de información local; la logística la realiza el personal asignado por el 

Presidente del GAD’S.  

 

EN CONCORDANCIA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, EXPRESA: 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. Fortalecer la 

articulación entre los procesos de desconcentración y descentralización del Estado. 

Objetivo 4.Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación 

científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

La legislación vigente estipula la obligatoriedad de formular, ordenar, ejecutar, evaluar y actualizar los 

planes y programas de desarrollo parroquial, siendo los instrumentos   jurídicos encargados de sustentar el 

presente Plan de Desarrollo de la parroquia Rural Patricia Pilar, herramienta técnica-jurídica que en 

materia de Planificación determinará los lineamientos aplicables al ámbito parroquial y promoverá la 

coordinación de esfuerzos parroquiales, municipales, provinciales, regionales y nacionales  que 

garanticen un desarrollo sustentable y armónico con el medio rural, social y productivo. 

La elaboración del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial forma parte integral 

de la nueva planificación participativa del Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN 2008. 

 

La Constitución Política del Ecuador Aprobada en el año 2008 manifiesta en el Art. 275.- “El Régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay”. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

Gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

COMPETENCIAS DE GAD PARROQUIAL. 

 

En su Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias  exclusivas, sin 

perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 

 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo  e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 



Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la Preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean Dele gados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. Promover la organización de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades, emitirán Acuerdos  y resoluciones. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD. 

 

En el COOTAD, manifiesta en su Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en 

vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización 

al inicio de cada gestión. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. 

 

La inversión tendrá una visión de largo plazo y será planificada de  acuerdo  a los 

Objetivos nacionales y locales de desarrollo. La planificación y las finanzas se Convierten en medios para 

lograr el Buen Vivir. 

 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Indica que al fomentar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y la organización colectiva 

autónoma. Instituir instancias, mecanismos y procedimientos de deliberación pública entre Estado y 

sociedad. Procurar la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia de la ciudadanía. 

 

Los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos (Santa María 

del Toachi, vial, productivo, Buena Fe, comercio La 14 comercio parroquia Luz América.), la posibilidad 

y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo 

territorial actual; 

 

POTENCIALIDADES.  

 

Ubicación geográfica.  

Cuenta con zonas de alto valor paisajístico, una gran extensión de territorio bosque protector Alto 

Palenque, La riqueza natural y la biodiversidad en este territorio potencian además, el desarrollo de 

actividades agropecuarias, forestales. 



 

La producción de una diversidad de alimentos, base fundamental para la seguridad y soberanía 

alimentaria. Esta característica le ha permitido también contar con rubros de exportación como el  banano 

los generados por la producción de cacao.   

Otra capacidad que destaca en este territorio es el potencial energético con proyecto estratégico nacional 

MULTIPROPÓSITO BABA.  

 

En cuanto a las actividades económicas, comercio, agricultura, ganadería. 

La ubicación estratégica en el centro del país y la disponibilidad de él buen estado de la vía de 

interconexión nacional, regional, provincial mantiene una adecuada funcionalidad interna y externa, 

basada en la generación de fuertes intercambios de personas y productos.  

  



MAPA POLITICO 

 

ELABORADO POR: ASEPROVE 

FUENTE: LEVANTAMIENTO DE DATOS 



 

d) Síntesis del componente, problemas y potencialidades  

 

Tabla 76. Matriz para la identificación de los principales componentes de un sistema de información 

local.  

POLÍTICO INSTITUCIONAL  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial 

PD Y OT 

Los instrumentos de planificación del 

desarrollo garantizan el ejercicio de los 

derechos constitucionales, asambleas 

ciudadanas. Poder Convocatoria 

Equipo técnico, asesoría, equipos. 

Mapeo de actores 

públicos, privados, 

sociedad civil. 

Líderes, lideresas, Consejo de  

Planificación, Consejo de Participación 

Ciudadana. Representantes de  

Actividades y del Comercio. 

Deficiente   Fortalecimiento de 

organización. Informalidad de las 

actividades organizativas del sector 

del transporte. Incentivar a la 

ciudadanía de la participación 

ciudadana. 

Estructura y 

capacidades del 

GAD. 

 

 

 

Planeamiento y Acción,   Competencias 

asumidas con las normas vigentes. 

 

Bajo Presupuesto, Recurso Humano, 

equipos. 

 

No existe Resolución para limpieza de 

solares baldíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1. Priorización de problemas Causas y Efectos por componente.  

1.1.1. Biofísico  

Tabla 77.- Identificación de causas y efectos Biofísico. 

VARIABLES PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

Agua 

80 % del agua superficial 

disponible es consumida por el 

sector  Agroindustrial. 

Carencia de aplicación  

de la Ley de Recursos 

Hídricos para el 

control de uso y 

aprovechamiento. 

Derroche y mal uso 

del agua. 

Aire 

70 % de la Instalación 

industrial contamina el aire y 

deteriora la calidad de vida. 

Emisiones, descargas 

de material 

contaminante 

frecuentes en el 

territorio. 

Perturbación en la 

calidad de vida de la 

población de toda la 

parroquia. 

Impactos y niveles 

de contaminación. 

Aplicación de un 20% de los 

mecanismos para la prevención 

y control de la contaminación, 

aplicados por los promotores de 

actividades industriales y 

agrícolas. 

Escaso control y 

seguimiento en el 

cumplimiento de los 

instrumentos creados 

para la prevención, 

mitigación y 

compensación de los 

impactos ambientales 

negativos. (Planes de 

manejo ambiental, 

planes de remediación, 

etc.) 

Contaminación y 

degradación de los 

recursos naturales. 

 

Suelos 
Manejo inadecuado del suelo en 

un 80%. 

Grandes extensiones 

de terreno son 

propiedad de 

terratenientes. 

Suelos mal 

utilizados, sobre 

utilizado y 

subutilizados en el 

territorio parroquial. 

Uso y cobertura 

de suelo 

El 60% de los terrenos de la 

parroquia, son usados por 

monocultivos. 

Carencia de 

diversificación de los 

suelos para mantener 

el equilibrio de estos. 

Degradación de los 

suelos y disminución 

del rendimiento de 

los cultivos lo que 

implica promover la 

adicción de 

elementos artificiales 

nocivos. 



Tabla 78.- Jerarquización de problemas por componente 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS – COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROBLEMAS POR 

COMPONENTE 
MAGNITUD 

VALOR 

PONDERAD

O 

GRAVEDAD 

VALOR 

PONDERAD

O 

ALTERNATIV

A DE 

SOLUCIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

VALORACI

ÓN TOTAL 

El 60% de los terrenos de la 

parroquia, son usados por 

monocultivos. 

3 1,50 2 0,60 3 0,60 2,70 

Zonas fértiles para cultivos, 

mermadas por las áreas de 

embalses (Daule-Peripa, 

Multipropósito Baba). 71,9% de 

los suelos con fertilidad media, 

poca profundidad y pedregosos. 

1 0,50 1 0,30 3 0,60 1,40 

Manejo inadecuado del suelo en 

un 80%. 
3 1,50 3 0,90 3 0,60 3,00 

Aplicación de un 20% de los 

mecanismos para la prevención y 

control de la contaminación, 

aplicados por los promotores de 

actividades industriales y 

agrícolas. 

3 1,50 2 0,60 3 0,60 2,70 



Al menos el 70% del territorio 

parroquial, sufre degradación 

ambiental por emisiones, olores, 

gases y otros que afectan su 

calidad. 

3 1,50 2 0,60 2 0,40 2,50 

Una de sus principales fuentes 

hídricas, es agredida por la 

extracción excesiva de áridos y 

pétreos por instituciones públicas 

y privadas provenientes de otras 

provincias y cantones que 

degradan el ambiente. 

2 1,0 2 0,60 2 0,40 2,00 

Cambio de uso de suelo de 

alrededor de un 62% del 

territorio parroquial, que ha 

conllevado a la disminución 

sustancial de la flora, fauna y 

degradación de otros recursos 

naturales. 

3 1,50 2 0,60 2 0,40 2,50 

Proceso de extinción de especies 

de flora y fauna producto de la 

tala indiscriminada y las 

fumigaciones aéreas frecuentes 

en al menos un 30% en áreas que 

deben ser conservadas. 

2 1,00 3 0,90 3 0,60 2,50 



Área de Bosque y vegetación 

protectora (Daule Peripa), se 

encuentra altamente degradada y 

deforestada. 152,36 Has 

definidas como bosque protector. 

2 1,00 2 0,60 3 0,60 2,20 

70 % de la Instalación industrial 

contamina el aire y deteriora la 

calidad de vida. 

3 1,50 3 0,90 3 0,60 3,00 

Alrededor de 75 familias se 

encuentran asentadas en zonas 

propensas a deslizamientos e 

inundaciones en la zona urbana 

de la parroquia. 

1 0,50 3 0,90 3 0,60 2,00 

80 % del agua superficial 

disponible es consumida por el 

sector Agroindustrial. 

3 1,50 3 0,90 3 0,60 3,00 



2.2.  Sociocultural  

 

Tabla 79.- Identificación de causas y efectos Sociocultural.   

 

VARIABLES PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

DEMOGRAFÍA 

Crecimiento 

poblacional 

desordenado y 

asentamientos 

informales  no 

regularizados 

Desorden poblacional 
Asentamientos no 

regularizados 

EDUCACIÓN 

Población dispersa en 

el área rural  que 

impide optima 

accesibilidad a la 

educación. 

Accesibilidad 
Inasistencia a las 

entidades educativas 

Carencia de 

capacitación para 

tecnificar la 

agricultura  y 

promover  el 

emprendimiento 

artesanal y comercial. 

Capacitación 

Desconocimiento de 

Emprendimiento 

Artesanal, Comercia y 

Agrícola 

SALUD 

insuficiente dotación 

de unidades de salud 

en zona urbana y 

rural, 

Atención a la población enfermedades 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

Consumo de agua no 

potabilizada por parte 

de la población. 

Consumo Agua no potabilizada 

IGUALDAD 

La agenda de 

igualdad de género no 

es aplicada a un 100% 

a las lideresas en la 

Parroquia. 

Aplicación de la agenda 

de igualdad de género. 

No participan las 

mujeres de la parroquia 

 

 
 
 
 
 



Tabla 80.- Jerarquización de problemas sociocultural.  

 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS – COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

PROBLEMAS MAGNITUD 

VALOR 

PONDERADO 

0.5 

GRAVEDAD 

VALOR 

PONDERADO 

0.3 

ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

0.2 

VALORACIÓN 

TOTAL 

crecimiento poblacional 

desordenado y 

asentamientos informales  

no regularizados 

3.00 1.50 2.00 0.60 2.00 0.40 2.50 

Población dispersa en el 

área rural  que impide 

optima accesibilidad a la 

educación. 

2.00 1.00 2.00 0.60 1.00 0.20 1.80 

Carencia de capacitación 

para tecnificar la 

agricultura  y promover  el 

emprendimiento artesanal 

y comercial. 

2.00 1.00 3.00 0.90 3.00 0.60 2.50 

insuficiente dotación de 

unidades de salud en zona 

urbana y rural, 

2.00 1.00 3.00 0.90 1.00 0.20 2.10 

Consumo de agua no 

potabilizada por parte de 

la población. 

2.00 1.00 3.00 0.90 3.00 0.60 2.50 

La agenda de igualdad de 

género no es aplicada a un 

100% a las lideresas en la 

Parroquia. 

2.00 1.00 3.00 0.90 3.00 0.60 2.50 



 

2.3. Económico  

 

Tabla 81.- Identificación de causas y efectos económicos  

Económico 

Variables Problemas Causa Efecto 

Trabajo y Empleo 

0% Formación 

empresarial en la 

población 

económicamente activa. 

Escasa presencia de 

instituciones 

promoviendo la 

enseñanza y 

capacitación para la 

producción tecnificada. 

 Productividad decreciente en 

la Parroquia.  

 Limitada calidad de vida en 

las familias.  

 Retraso en desarrollo social 

económico de los sectores.  

Proyectos Estratégicos 

Nacionales 

Recursos limitados para 

estudios técnicos y 

gestión interinstitucional 

en proyectos turísticos. 

Limitación de recursos 

económicos para la 

inversión turística.  

 Inadecuado 

aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

 Limitaciones para el 

emprendimiento turístico.  

Financiamiento 

No existe apoyo 

económico a la 

microempresa y sector 

agrícola 

 Escases de instituciones 

financieras en la 

Parroquia  

 Limitaciones para acceder a 

insumos agrícolas.   

 Mínimo rendimiento de las 

cosechas. 

 Emigración por escases de 

empleo.  

Infraestructura para el 

fomento productivo 

0% de espacios públicos 

para formalizar 

actividad de expendio de 

comidas y ferias libres 

de la producción local. 

 La Parroquia no cuenta 

con plaza para 

formalizar el comercio y 

servicios.  

  Comercio informal, baja 

recaudación de impuestos.  

 Desorganización del 

territorio. 

 Insalubridad. 

 Atascamiento de la vía 

pública.   

86.93%  de los cultivos 

es sin Riego  

 Financiamiento 

limitado y bajo 

conocimiento en 

tecnificación agrícola.  

  Bajo rendimiento 

productivo. 

 Pérdida de cosechas.  

 Mínimo nivel de utilidades.    

 

 

 

  



Tabla 82.- Jerarquización de problemas económicos  

 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS – COMPONENTE ECONÓMICO 

PROBLEMAS MAGNITUD 
VALOR 

PONDERADO 
0.5 

GRAVEDAD 
VALOR 

PONDERADO 
0.3 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

0.2 

VALORACIÓN 
TOTAL 

0% Formación empresarial en la población 
económicamente activa. 

3.00 1.50 2.00 0.60 3.00 0.60 2.70 

Recursos limitados para estudios técnicos y 
gestión interinstitucional en proyectos 
turísticos. 

3.00 1.50 2.00 0.60 2.00 0.40 2.50 

No existe apoyo económico a la 
microempresa y sector agrícola 

2.00 1.00 3.00 0.90 2.00 0.40 2.30 

0% de espacios públicos para formalizar 
actividad de expendio de comidas y ferias 
libres de la producción local. 

3.00 1.50 3.00 0.90 2.00 0.40 2.80 

86.93%  de los cultivos es sin Riego  2.00 1.00 3.00 0.90 2.00 0.40 2.30 



2.4. Asentamientos humanos  

 

Tabla 83.- Identificación de causas y efectos asentamientos humanos  

Variable Problemas  Causa Efecto 

Red de 

asentamientos 

humanos 

parroquiales 

Bajo número 

poblacional en zonas 

rurales 

Inestable 

regulación pública 

para el 

asentamientos de 

viviendas y 

comunidades en la 

zona rural 

• Exceso del gasto 

público para pocos 

beneficiarios.  

• Inestable acceso 

al desarrollo social 

y económico.  

Servicios Básicos 

El 70% de las 

viviendas en las zonas 

urbanas no acceden al 

servicio de 

alcantarillado   

Insuficiencia de 

recursos 

económicos y 

Atención 

Municipal. 

• Afectación a la 

salud            

Los asentamientos que 

cuentan con agua por 

red pública, no acceden 

al agua potabilizada. 

Insuficiencia de 

recursos 

económicos y 

Atención 

Municipal. 

• Afectación a la 

salud  

• El Agua no es 

acta para el 

consumo humano  

Acceso de la 

población a vivienda 

y catastro 

Acceso a créditos de 

Vivienda  

Escases de 

entidades 

bancarias públicas 

y privadas en la 

Parroquia 

• No hay acceso a 

viviendas dignas. 

•  Búsqueda de 

recursos fuera del 

territorio. 

• Endeudamiento 

de formas ilícitas. 

Amenazas y 

capacidad de 

respuesta 

Nivel de ingresos por 

abajo del salario 

mínimo en los 

asentamientos rurales 

La producción 

agrícola es 

limitada para los 

pequeños 

productores. 

• Inadecuada 

inversión 

productiva  

• Limitado acceso 

a la canasta básica                      

• Escasas 

oportunidades de 

mejoramiento de 

calidad de vida  
 

  



Tabla 84.- Jerarquización de Problemas 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS – COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROBLEMAS MAGNITUD 
VALOR 

PONDERADO 
0.5 

GRAVEDAD 
VALOR 

PONDERADO 
0.3 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

0.2 

VALORACIÓN 
TOTAL 

Bajo número poblacional en zonas rurales 2.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.20 1.50 

El 70% de las viviendas en las zonas urbanas 
no acceden al servicio de alcantarillado   

3.00 1.50 3.00 0.90 2.00 0.40 2.80 

Los asentamientos que cuentan con agua por 
red pública, no acceden al agua potabilizada. 

3.00 1.50 3.00 0.90 3.00 0.60 3.00 

Acceso a créditos de Vivienda  2.00 1.00 2.00 0.60 2.00 0.40 2.00 

Nivel de ingresos por abajo del salario 
mínimo en los asentamientos rurales 

2.00 1.00 3.00 0.90 2.00 0.40 2.30 



3.1. Conectividad energía y movilidad  

 

Tabla 85.- Identificación de causas y efectos conectividad, energía y movilidad.   

 

VARIABLES PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

Telecomunicaciones 

Baja accesibilidad a 

los servicios de 

Telecomunicación en 

las áreas dispersas 

del territorio 

Limitados recursos a 

nivel de equipos para 

la ampliación de la 

cobertura de los 

servicios de 

telecomunicación. 

No se encuentran 

comunicados con los 

servicios de 

telecomunicación con 

los áreas cercanas. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

Baja implementación 

de  nuevas 

alternativas de 

generación de 

fuentes de energía. 

Limitados recursos 

económicos. 

Poca motivación a las 

alternativas de 

generación de fuentes 

de energía. 

Red vial y de 

transporte 

Insuficientes rutas de 

transporte público 

hacia centros 

poblados. No existen programas 

de mantenimiento 

viales 

Escaza conectividad y 

movilidad. 

Vías en estado 

regular y escaso 

mantenimiento vial. 

Vías intransitables. 

Red de riego 
Escaso sistemas de 

riego. 

Limitados recursos 

económicos. 
Baja productividad. 

Amenazas 

Zona de Alta 

precipitación que 

deterioran las rutas 

locales (lastradas). 

Escaza planificación 
Pocos estudios de 

priorización de vías. 

 

 

  



Tabla 86.- Jerarquización de problemas  

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS – COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

PROBLEMAS MAGNITUD 

VALOR 

PONDERADO 

0.5 

GRAVEDAD 

VALOR 

PONDERADO 

0.3 

ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

0.2 

VALORACIÓN 

TOTAL 

Baja accesibilidad a los 

servicios de 

Telecomunicación en las 

áreas dispersas del 

territorio 

2.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.20 1.50 

Baja implementación y 

alternativas de generación 

de fuentes de energía. 

1.00 0.50 1.00 0.30 1.00 0.20 1.00 

Insuficientes rutas de 

transporte público hacia 

centros poblados. 

3.00 1.50 2.00 0.60 1.00 0.20 2.30 

Vías en estado regular y 

escaso mantenimiento 

vial. 

3.00 1.50 3.00 0.90 2.00 0.40 2.80 



Escaso sistemas de riego. 1.00 0.50 2.00 0.60 1.00 0.20 1.30 

Zona de Alta 

precipitación que 

deterioran las vías locales 

(lastradas). 

2.00 1.00 3.00 0.90 2.00 0.40 2.30 

 



3.2. Político institucional  

 

Tabla 87.- Identificación de causas y efecto político institucional  

 

VARIABLES PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

Instrumento de 

planificación y 

marco legal 

Recurso Humano no 

especializado en las 

diferentes áreas o 

departamentos del 

GAD Parroquial. 

Selección de personal, 

cantidad, motivación y 

liderazgo 

Recurso Humano 

competente para 

aplicar las 

competencias del GAD 

parroquial. 

Actores del 

territorio 

Acceso y Movilidad 

desde los 

asentamientos 

humanos hacia los 

sitios de reuniones. 

Movilidad 

Asistencia y 

Participación 

ciudadana. 

Capacidad del 

GAD para la 

gestión del 

territorio 

Bajo recurso 

presupuestario y la 

ubicación geográfica 

de las diferentes 

comunidades y 

recintos. 

Cantidad, destino de 

inversión, manejo 

administrativo y 

costos. 

Administración 

financiera óptima. 

 

 

 

  



Tabla 88.- Jerarquización de problemas.  

 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS – COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

PROBLEMAS MAGNITUD 

VALOR 

PONDERADO 

0.5 

GRAVEDAD 

VALOR 

PONDERADO 

0.3 

ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

0.2 

VALORACIÓN 

TOTAL 

Recurso Humano no 

especializado en las 

diferentes áreas o 

departamentos del GAD 

Parroquial. 

2.00 1.00 3.00 0.90 3.00 0.60 2.50 

Acceso y Movilidad 

desde los asentamientos 

humanos hacia los sitios 

de reuniones. 

2.00 1.00 3.00 0.90 1.00 0.20 2.10 

Bajo recurso 

presupuestario y la 

ubicación geográfica de 

las diferentes 

comunidades y recintos. 

3.00 1.50 3.00 0.90 2.00 0.40 2.80 

  



Análisis estratégico territorial  

 

2.1. Biofísico  

 

El 71,9 % de la superficie de la Parroquia Patricia Pilar, posee en su geomorfología conos de deyección 

Disectados y su desnivel relativo de la parroquia nos ayuda a una mejor comprensión de cómo es el 

relieve del territorio parroquial, sus pendientes y dirección son de utilidad para la planificación y 

desarrollo.  

 

El uso de suelo de la Parroquia Patricia Pilar está comprometido con tan solo 4 tipos de cultivos como 

son: palma, banano, balsa, caucho pero las grandes extensiones de cultivos o de tierras, sigue 

perteneciendo a unos pocos, lo que refleja la falta de equidad productiva.  

El clima de la Parroquia Patricia Pilar es estable, esto quiere decir que es un clima ideal para los cultivos 

agrícolas, sin heladas, con lluvias suaves y regulares de manera que no se necesita regadío y que se repita 

todos los años de manera que se puedan programar con seguridad las labores agrícolas, además de 

actividades como las turísticas que también puede darse debido a las áreas naturales que se han formado a 

causa de su clima.  

 

El sector de la parroquia Patricia Pilar donde se emplaza la zona urbana y rural, se encuentra totalmente 

intervenida por asentamientos poblacionales. La vegetación primaria ha sido retirada dando paso al 

crecimiento y mejora de la parroquia, a través de la edificación de viviendas y obras públicas, como las 

actividades agrícolas en las zonas rurales. No se ha identificado sitios de interés nacional que sea 

considerada como de conservación ni zonas de patrimonio cultural nacional. 

 

La parroquia se encuentra constantemente degradada por diferentes actividades y situaciones como es el 

caso de: extractoras de palma y caucho, fumigaciones aéreas, desechos orgánicos sólidos y líquidos 

descargados sobre los recursos naturales desnudos y sin tratamiento previo, extracción minera, manejo 

insostenible del suelo a través de monocultivos. 

 

Las especies de flora y fauna se encuentran en proceso de extinción debido a las actividades antrópicas ya 

descritas y a la falta de la aplicación de leyes, normas, reglamentos encaminados a la conservación que 

deben ser ejercidas por los entes de control en esas áreas. 

La oferta hídrica que ofrece la parroquia en cuestión, debe ser sumamente considerada, ya que su 

territorio es parte de la cuenca alta del Guayas, en total  303,15 Has corresponden a cuerpos de agua. En 

la parte derecha de la parroquia está el Río Baba que es parte de la sub cuenca media del Río Vinces que 

abastece en el sur de la parroquia a la represa del proyecto multipropósito Baba que tiene parte de su 

espejo de agua en Patricia Pilar, al otro lado de la parroquia es parte de la sub cuenca del Río Daule que 

tiene cuatro microcuencas que pasan por la parroquia las cuales son: Río Chaune, Peripa, Cóngoma y 

Nila. El caudal de Río Baba que lindera en la parroquia, tiene un promedio de 89 m
3
/s, el del río Chaune 

es 15.63 m
3
/s, Cóngoma de 30 .03 m

3
/s, Peripa caudal desconocido, Nila 6.90m

3
/s, promedio de estación 



lluviosa de los años 2012, 2013, 2014. El promedio para el río Chaune es 2.1 m
3
/s, Cóngoma de 11 .23 

m
3
/s, Peripa caudal desconocido, Nila 1.2 m

3
/s, promedio de estación seca de los años 2012, 2013,2014 el 

espejo de agua de la represa Baba es 377 Has, que se encuentra en el territorio de la parroquia, por ultimo 

quedaría el agua subterránea que no hay ningún estudio sobre esto. 

 

En cuanto a la calidad de las aguas y del aire en la parroquia, se prevé que hay un deterioro constante por 

las actividades agresivas y frecuentes ejecutadas en el territorio, las mismas que conllevan a impactos 

ambientales negativos. No hay estudios realizados en cuanto a la calidad de las aguas y del aire para la 

parroquia.  

 

En cuanto a riesgos, la parroquia tiene en su territorio sectores o zonas bien identificados a amenazas 

naturales como son las inundaciones en la que se identificó a un solo sector que se ubica al ingreso de la 

Parroquia en el margen derecho conocido como el Sector 7, éste se ha determinado como el sector más 

crítico para la amenaza a deslizamiento con al menos un promedio de 60 familias que podrían verse 

afectadas si se materializan los riesgos.  

 

Las amenazas antrópicas en la parroquia fueron claramente identificadas por moradores y representantes 

del GAD Parroquial, teniendo como resultado a las siguientes: incendios, contaminación por 

fumigaciones aéreas, descomposición de desechos orgánicos de diferentes fuentes, contaminación 

electromagnética entre otras, pero a pesar de la existencia de estas amenazas, se muestra claramente que 

la parroquia aún posee terrenos estables y aptos para la planificación de asentamientos seguros. 

 

2.2. Sociocultural 

 

Entre las causas del analfabetismo de la población se debe a que falta infraestructura  en las Unidades 

Educativas en especial en la zona rural y determinado en las personas mayores. La mayor parte de la 

ciudadanía confesa la religión católica, las tradiciones y costumbres se basan en celebraciones religiosas. 

En Salud que es el resultado de una producción social histórica social donde las enfermedades son el 

resultado de las interacciones sociales, biológicas, culturales y políticas de los individuos y colectividad 

presentando la tasa de mortalidad es de 2,14 además presencia de desnutrición, enfermedades de las de 

virus gripales. Contando con deficiencias de infraestructura, equipamiento y recursos humanos 

especializados.  

 

La mayoría de las personas emigraron por motivos de trabajo, por unión familiar y por estudios y El 

18,53, de la población que llega a la parroquia Patricia Pilar proviene de la provincia de Manabí, de ella 

38,14 decide establecer en el área urbana y el 43, 24% en el área rural de la parroquia. 

Referente a las Necesidades Básicas como el consumo de agua que no es potabilizada que es la que 

consume la población. Para practicar con la atención del Buen Vivir es importante cumplir con la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población ordenando el territorio. 

 



2.3. Económico  

 

La recaudación de impuesto de la Parroquia Patricia Pilar  sobre los predios urbanos ha ido disminuyendo 

desde el 2010 al 2014, se redujo en un 47.97% limitando al GAD Parroquial recibir obras. 

 

El 86.93% de la Parroquia no cuenta con riego, a pesar de estar cerca de la represa Multipropósito Baba 

El riego ayudaría a incrementar el rendimiento de la productividad y producción de los micro y pequeños 

productores. 

 

Considerando los tres sectores de la producción el PEA está representado por 1021 mujeres esto es el 

22.24%, siendo importante potenciar actividades 2180 mujeres que se dedican a los haceres del hogar. 

 

2.4. Asentamientos humanos  

 

Los asentamientos Humanos urbanos de la Parroquia Patricia Pilar están conformados por un número 

promedio de 160 habitantes por kilómetro cuadrado en el área urbana, con una cobertura promedia del 

15% de accesibilidad a los servicios de alcantarillado y un 57% a los servicios de agua entubada. Lo que 

los hace susceptibles a obtener un buen vivir.  

 

En las zonas rurales se promedia 20 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales un 10.27% 

promedio carecen del servicios de energía eléctrica, y por la distancia considerable hacia la zona urbana 

los hace vulnerable al acceso de servicios básicos tales como recolección de desechos sólidos, 

alcantarillado y el agua potable.  

 

Es importante resaltar que la producción primaria en los asentamientos rurales es variada, los productos 

que se cultivan con alto índice son la palma africana, ciclo corto, banano, madera balsa y el caucho. 

Generando oportunidades de empleo en dichos asentamientos, una de los beneficios destacados son los 

suelos muy ricos en minerales para la producción.  

 

El asentamiento rural de la parroquia Patricia Pilar, cubre la gran expectativa del crecimiento económico 

gracias a la posición en la panamericana, y el acercamiento de comunas o sectores rurales de diferentes 

sitios que generan economía diariamente. 

 

2.5. Movilidad, energía y conectividad  

 

El acceso a los servicios de telecomunicación es fundamental para el desarrollo de las sociedades y 

territorios en general, en la parroquia Patricia Pilar es escaso, sobre todo los servicios de internet, ésta es 

una herramienta de aprendizaje muy fundamental pues aumentando el nivel de conocimientos, más 

posibilidades de desarrollo para los pueblos. 

 



Es importante decir que la cantidad de población mayoritariamente se encuentra en las áreas dispersas de 

la cabecera y en ésta última se concentran la mayoría de los servicios, aun así, solo el 5% de los hogares 

no disponen del medio más abundante para las comunicaciones como lo es el Celular y se encuentra en al 

sur en las cercanías al embalse del Proyecto Multipropósito Baba (PMB). 

 

Si bien la energía está correlacionada con el desarrollo, el 11% (aprox. 1,200 personas) de las viviendas 

no cuentan con el acceso a la red pública y se localizan al sur de la parroquia en las cercanías del río baba 

y el embalse. La parroquia se encuentra influenciada por el PMB y gran parte de su territorio limita con el 

embalse, éste puede ser una potencial fuente para actividades compatibles con el proyecto, como el riego, 

el cultivo de peces y demás actividades factibles. 

 

La cabecera Parroquial, al igual que  Los Amazú y Los Ángeles se encuentran situadas a los costados de 

la vía estatal E25 (Eje Latitudinal de sur a norte que conecta con Perú y Colombia respectivamente), el 

estado central es responsable del mantenimiento. 

 

Las rutas secundarias también de mantenimiento provincial, conectan con localidades como Barrio Lindo 

y fuera del territorio parroquial al “El Paraiso la 14” por el lado Oeste, y por el Este con localidades de la 

Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas.  

 

De manera local están las vías que conectan a los recintos/caserios (r/c), como son las rutas locales 

(lastradas y mantenimiento provincial) que del lado Este de la E25 conectan al 10 % de los r/c que son 

sectores productivos de mediana y pequeña escala, y del lado Oeste de la estatal conectan al 40 % de los 

r/c que limitan con las zonas de bosque protector “Daule - Peripa” de alto potencial para el cultivo de 

peces e infraestructura para el riego. Mientras que el 50 % se encuentran asentados cercanos al eje 

principal E25. 

 

La parroquia Patricia Pilar por su topografía no presenta rasgos de un territorio altamente susceptible a 

inundaciones, pero si resulta susceptible a sufrir daños por las lluvias estacionales y eventos de lluvia 

extrema. Donde las principales estructuras a ser afectadas son las rutas locales (71 % total vías) debido 

que los materiales que la constituyen son capas de lastre (materiales pétreos) y solo el 30% son de utilidad 

pública, lo que indicaría que la cobertura vial para conectar con todos los rincones productivos de la 

parroquia es muy escasa. 

 

2.6. Política institucional  

 

Los instrumentos de Planificación y el marco legal se aplican  en el GAD Parroquial cumpliendo las 

normativas legales vigentes en el  país. Los actores sociales del territorio participan en las Convocatorias 

delegando a sus respectivos representantes de la ciudadanía y sugiriendo a la autoridad desde su visión lo 

que necesitan los habitantes para mejorar  la calidad de vida como lo indica el Plan del Buen Vivir.  

 



Resaltar que la Agenda de Género  debe ser difundida y promocionada con las metas para la igualdad, los 

derechos y el empoderamiento de las mujeres.  Para la protección en contra de la violencia de las mujeres 

y las niñas. Fortalecimiento de las capacidades que hagan posible el acceso igualitario a recursos y 

oportunidades, incluyendo la tierra, trabajo digno e igual paga para construir la seguridad económica y 

social de las mujeres.  

 

 

 

 



Modelo territorial actual 

 

Fuente: 

Elaborado: Aseprove. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
  



PROPUESTA  

 

2.7. Misión  

Planificar de manera conjunta con el GAD Municipal y Provincial las mejoras en infraestructura, 

impulsar el turismo autosustentable, el cumplimiento de derechos, garantías y principios constitucionales, 

mejorando las capacidades productivas a través de la tecnificación y profesionalizando al talento humano. 

 

2.8. Visión  

Hasta el 2019 se impulsará la inclusión participativa en la implementación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, coordinando procesos de gestión y cogestión, acuerdos y alianzas que permitan 

articular esfuerzos y optimizar recursos en beneficio de la población, en un marco de igualdad y equidad, 

para lograr el buen vivir, promoviendo el desarrollo socioeconómico con modelos de gestión agrícolas y 

comerciales para los pequeños productores, y mejorar el sector estratégico de articulación, movilidad para 

la producción. 

 

2.9. Objetivos Estratégicos 

 

Biofísico  

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos hídricos existentes en el territorio 

parroquial. 

 Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales y de normativas para la 

prevención y reducción de la contaminación y riesgos. 

 Incentivar la diversificación de cultivos que permitan la sustentabilidad del recurso 

suelo. 

 Establecer los mecanismos en conjunto con el GAD Municipal para la aplicación de la 

Ordenanza de resguardo ambiental existente en el cantón.  

 

Sociocultural 

 Motivar a que los estudiantes asistan a las instituciones educativas para mejorar su nivel 

de vida, tener acceso a un mayor bienestar y contribuir al desarrollo nacional.  

 Aplicar ordenanzas para ordenamiento de suelos 

 Gestionar el análisis y proyecto, la ubicación y construcción de unidades educativas 

para los asentamientos rurales. 

 Gestionar ante niveles superiores de Gobierno el recurso humano técnico especializado 

para promover el desarrollo productivo del territorio 

 Gestionar y Evaluar el resultado del impacto social y calidad de vida, en base a la 

ejecución de convenios para el acceso a salud en las zonas rurales.   

 Desarrollar programas sociales y productivos para mejorar las relaciones familiares 

 Gestionar con el GAD Municipal la construcción de 3 plantas potabilizadora 

 

 



Económico 

 Implementar sistemas de capacitación empresarial productiva, comercial, de servicios y 

turística. 

 Preparar estudios técnicos y de factibilidad para proyectos micro y macro turísticos 

 Gestionar convenios para el financiamiento público y privado  para la inversión  

productiva 

 Construir infraestructura para formalizar expendio de gastronomía y ferias libres de la 

producción local.   

 Gestionar con el GAD Provincial la implementación de riegos para los pequeños 

productores agrícolas y ganaderos. 

 

Asentamientos Humanos  

 Gestionar la preparación de estudios técnicos y la construcción de infraestructura para 

mejorar los servicios básicos 

 Gestionar la preparación de estudios técnicos y la construcción de infraestructura para 

mejorar los servicios básicos 

 Promover el emprendimiento productivo de huertos familiares 

 

Movilidad, conectividad y energía  

 Gestionar la optimización de la trama vial entre diferentes organismos gubernamentales 

y no gubernamentales para mejorar la movilidad y conectividad entre las poblaciones 

 

Político institucional   

 Elaborar un orgánico funcional y estructural actualizado a las competencias 

 Convocar e incentivar a los representantes de las asociaciones, recintos y comerciantes 

a la reuniones con anticipación 

 Gestionar recursos con diferentes instituciones a través de convenios, para la ejecución 

de proyectos sociales y de inversión 

 

2.10. Metas  

 

Biofísico  

 Alcanzar el uso racional  de al menos una cuenca hídrica del territorio parroquial hasta 

el 2019. 

 Al 2019 todas las actividades agroindustriales deberán estar reguladas ante la autoridad 

ambiental de aplicación responsable.  

 Al 2019, se reforestará 150 Has de suelos según línea base. 

 Al 2019,  100% de los poblados serán resguardados y un 20% de las cuencas hídricas 

debido a las zonas de resguardos que han sido establecidas por la ordenanza municipal. 

 



 

Sociocultural 

 661 viviendas ordenas acorde a catastro municipal.  

 206 niños aproximadamente de la zona rural accediendo a la educación. 

 Mejorar el ingreso en un 30% a los actores involucrados en esta actividad 

 Cubrir en un 70% la atención en salud en los asentamientos rurales hasta el año 2019. 

 50% de las familias involucradas en los programas hasta el año 2019 

 Cubrir el 100% de la zona urbana con acceso a servicios de agua potable hasta el 2019 

 

Económico 

 Incrementar el 10% de los comerciantes por mayor y menor al 2019 

 Implementar un macro proyecto turístico en la Parroquia. 

 Introducir $250000 por año mediante financiamiento productivo. 

 % de lugares turísticos o expendios de comidas promovidos. 

 Al 2019 cubrir con 500 hectáreas de producción agrícola con riego. 

  

Asentamientos Humanos  

 Cubrir 50% del servicio de alcantarillado y aguas servidos en las viviendas al 2019 

 57% de las viviendas con acceso a agua potabilizada al 2019. 

 Incrementar en un 11.76% el ingreso familiar de los asentamientos en zonas rurales 

 

Movilidad, conectividad y energía 

 

 Coordinar con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales la 

intervención o mantenimiento del 15% del año base dentro del territorio. 

 

Político institucional   

 Mejorar a un 75% hasta el año 2019 la gestión de los procesos y el control interno. 

 40% de la población mayor de 18 años asistiendo a convocación de reuniones hasta el 

año 2019. 

 2 convenios por año hasta el 2019. 

  

2.10.1. Indicadores de Gestión  

Biofísico  

 25 actividades agroindustriales reportan oportunamente al MAE, sobre el manejo 

adecuado del agua y ahorro de la misma. 

 25 actividades de la parroquia han obtenido las licencias ambientales y se encuentran 

cumplimiento con los planes de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente en 

nuestro país. 

 150 Has reforestadas para la restauración de suelos en la parroquia. 



 1007 Has dedicadas a los monocultivos 

 

Sociocultural  

 Mejorar un 20% el desordenado asentamiento poblacional del área urbana. 

 Proyecto de factibilidad para la ubicación y construcción de unidades educativas en 

zonas rurales. 

 Registro de Asociaciones, gremios, artesanos, agricultores, comerciantes y ciudadanía 

interesada. 

 Número de convenios entre el GAD parroquial, MSP y Sub Centro de Salud de Patricia 

Pilar. 

 Números de familias de la parroquia Patricia Pilar. 

 Número de viviendas con acceso a servicios de agua potable 

 

Económico  

 % de nuevos comerciantes por mayoreo y menorero. 

 Incremento del ingreso familiar. 

 Implementación tecnológica empresarial, tecnificación agropecuaria y artesanal. 

 Número de lugares para expendio de comidas que promuevan el turismo. 

 Crecimiento económico de la producción agrícola.  

 

Asentamientos humanos 

 Cubrir 30% de necesidades insatisfechas en las familias. 

 30% de las viviendas con acceso a agua potabilizada. 

 Mejorar el ingreso en 11.76% y la calidad de vida en la zona rural. 

 

              Conectividad, movilidad y energía   

 Porcentaje de vías mantenidas y/o intervenidas dentro del territorio. 

 

Política institucional  

 Manual de procesos de las actividades y funciones por área del GAD Parroquial. 

 Numero de convocatorias. 

 Números de convenios con instituciones.  

 

2.10.2. Categorías de ordenamiento territorial (COT). 

Categoría Detalle 

1 
Área rural agrícola con sistemas productivos marginal y mercantil con ligeras y 

moderadas limitaciones para la erradicación de la pobreza. 

2 
Área rural agrícola con sistema productivo empresarial con ligeras y moderadas 

limitaciones para la soberanía alimentaria. 



 

 

  

3 

Área rural agrícola con sistemas productivos combinado y empresarial con 

severas limitaciones para la soberanía alimentaria sujeta a planes de 

conservación y manejo de zonas protegidas del MAGAP y MAE. 

4 

Área rural agrícola con sistemas productivos marginal y mercantil con severas 

limitaciones para la erradicación de la pobreza sujeto a planes de conservación y 

manejo de zonas protegidas al MAGAP y MAE. 

5 
Área rural de conservación y protección con severas limitaciones para la 

sustentabilidad ambiental. 

6 Misceláneas. 



2.11. Definiciones de Políticas Locales 

2.11.1. Definiciones de políticas locales a partir de priorización de problemas 

 

Por 

componente 
Objetivo estratégico COT Política 

Biofísico 

 Promover el 

aprovechamiento racional 

de los recursos hídricos 

existentes en el territorio 

parroquial. 

 Promover la aplicación de 

buenas prácticas 

ambientales y de 

normativas para la 

prevención y reducción de 

la contaminación y riesgos. 

 Incentivar la diversificación 

de cultivos que permitan la 

sustentabilidad del recurso 

suelo. 

 Establecer los mecanismos 

en conjunto con el GAD 

Municipal para la aplicación 

de la Ordenanza de 

resguardo ambiental 

existente en el cantón. 

 COT 1 

 COT 5,  

 COT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover la 

sustentabilidad sobre 

los recursos hídricos 

en términos de 

respeto a las áreas 

protegidas, zonas de 

riesgo, sitios turísticos 

y lechos de ríos y 

esteros con sus 

correspondientes 

áreas de resguardo. 

 Impulsar la 

conservación de las 

áreas bajo manejo 

ambiental señaladas 

en nuestro PDyOT; 

salvo explotaciones 

que sean 

técnicamente 

realizadas; 

económicamente 



rentables; 

socialmente 

responsable y 

ambientalmente 

realizadas bajo rígidos 

estándares. 

 Capacitar a los 

integrantes de las 

organizaciones rurales 

en términos de 

fortalecer sus 

destrezas para la auto 

subsistencia y el 

emprendimiento a fin 

de conferir VALOR 

AGREGADO a la 

producción 

agropecuaria, 

contribuyendo con 

esto a erradicar la 

pobreza y el 

desempleo. 

 Capacitar a los 

integrantes de las 

organizaciones rurales 

en términos de 

fortalecer sus 



destrezas para la auto 

subsistencia y el 

emprendimiento a fin 

de conferir VALOR 

AGREGADO a la 

producción 

agropecuaria, 

contribuyendo con 

esto a erradicar la 

pobreza y el 

desempleo. 

 

 

Sociocultural 

Motivar a que los estudiantes y 

población en general, asistan a las 

instituciones educativas o medios 

de capacitación para mejorar su 

nivel de vida, tener acceso a un 

mayor bienestar y contribuir al 

desarrollo nacional.  

COT 6; Misceláneas 

 

 

Articulación con el  Ministerio 

de Educación para la dotación 

de infraestructura.                                

Efectuar  la  capacitación para 

tecnificar la agricultura  y 

promover  el emprendimiento 

artesanal y comercial                                                                

 

Económico 

Implementar sistemas de capacitación 

empresarial productiva, comercial, de 

servicios y turística. 

COT 1; Área rural agrícola con sistemas productivos marginal y mercantil 

con ligeras y moderadas limitaciones para la erradicación de la pobreza  

Garantizar la dotación de 

conocimiento, de calidad e 

incluyente para su uso y gestión 



Prepara estudios técnicos y de 

factibilidad para proyectos micro y 

macro turísticos  

COT 6; Misceláneas 

Contribuir con la correcta 

información para la participación 

ciudadana en temas 

conductuales de áreas turísticas. 

Gestionar convenios para el 

financiamiento público y privado  para 

la inversión  productiva 

COT 1; Área rural agrícola con sistemas productivos marginal y mercantil 

con ligeras y moderadas limitaciones para la erradicación de la pobreza  

Dotar de información para el 

impulso de la creación de nuevos 

negocios   

Construir infraestructura para 

formalizar expendio de gastronomía y 

ferias libres de la producción local.   

COT 6; Misceláneas 

Formalizar  negociación entre 

comerciantes e instituciones, 

facilitando el comercio 

alimenticio 

Prepara estudios técnicos y de 

factibilidad para proyectos micro y 

macro turísticos  

COT5; Área rural de conservación y protección con severas limitaciones 

para la sustentabilidad ambiental 

Promover el emprendimiento 

turístico de la zona. 

Gestionar con el GAD Provincial la 

implementación de riegos para los 

pequeños productores agrícolas y 

ganaderos.  

COT 1; Área rural agrícola con sistemas productivos marginal y mercantil 

con ligeras y moderadas limitaciones para la erradicación de la pobreza  

Promover la conservación de las 

áreas naturales y vulnerables de 

la parroquia 

Asentamientos 

humanos 

Gestionar la preparación de 

estudios técnicos y la construcción 

de infraestructura para mejorar los 

servicios básicos 

COT 6; Misceláneas 

 

Garantizar la calidad de vida 

de las familias mediante el 

acceso a los servicios básicos. 



Conectividad, 

movilidad y 

energía 

Gestionar la optimización de la 

trama vial entre diferentes 

organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para mejorar la 

movilidad y conectividad entre las 

poblaciones 

 

COT 6; Misceláneas 

Garantizar la  

interconectividad y la dotación 

de infraestructura adecuada, 

de calidad e incluyente para el 

uso y gestión del transporte 

público y masivo 

Política 

institucional 

Impulsar una política de 

incorporación, fortaleciendo el 

desarrollo de una Gestión moderna 

con administración que promueva el 

desarrollo de las personas y del GAD 

Parroquial. 

 

COT 6; Misceláneas 

 

Promover la atención al 

usuario externo e interno de 

acuerdo a las exigencias del 

entorno.                                                                                                                                                                 

Establecer una política de 

desarrollo  de Recursos 

Humanos con fundamentos 

técnicos y fortaleza social.                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN 
 

  



3. Modelo de Gestión. 

 

3.1.  Estrategia de articulación  

 

Biofísico  

 Convenio interinstitucional entre el Sector Público y Privado para el Manejo racional de al 

menos una microcuenca de gran importancia e influencia en la Parroquia Patricia Pilar. 

Instituciones: SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado. 

 Conformar un equipo de trabajo entre los GAD: GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD Municipal 

de Buena Fe y las entidades de control: MAGAP, MAE, SENAGUA, CUERPO DE 

BOMBEROS, SGR, para dar seguimiento y control de las actividades que contaminan o que 

pueden contaminar el ambiente. 

 Conformar un equipo de trabajo para fortalecer el diálogo, participación y cooperación con todas 

las partes involucradas para avanzar hacia el cambio de los patrones de producción y consumo 

en bien del uso del suelo. 

 Intervención institucional entre el GAD Parroquial de Patricia Pilar y el GAD Municipal de 

Buena Fe, en el territorio parroquial para la aplicación de la Ordenanza para declarar zona de 

resguardo ambiental al perímetro urbano y área de expansión  urbana del Cantón Buena Fe, en 

apoyo del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud Pública y otros entes públicos y 

privados que apoyen con el cumplimiento de dicha ordenanza existente para el cantón. 

 

Sociocultural  

 Convenios con el Ministerio de Educación y Gad. Cantonal 

 

Económico  

 Planificar, y mantener en coordinación con el GAD Provincial y Municipal, temas de 

tecnificación productiva. 

 Estipular convenios con la corporación financiera nacional CFN. 

 Planificar, y mantener en coordinación con el GAD Provincial y Ministerios de Turismo, temas 

de tecnificación. 

 Planificar, y mantener en coordinación con el GAD Provincial, temas de tecnificación. 

 

Asentamientos humanos  

 El GAD Parroquial de Patricia Pilar, emprenderá el gestionamiento con el GAD Municipal del 

Buena Fé, para la implementación y ampliación de los servicios básicos. 

 

Movilidad energía y conectividad 

 Gestionar la optimización de la trama vial entre diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para mejorar la movilidad y conectividad entre las poblaciones. 



 

Político institucional  

 Mesas de trabajo con el MIES, CAMARA DE COMERCIO Y SECAP. 

  



3.2. Programas y Proyectos  

 

3.2.1.  Biofísico  

 

Programa 1  

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 
Promover el aprovechamiento racional de los recursos hídricos 

existentes en el territorio parroquial. 

META 
Alcanzar el uso racional  de al menos una microcuenca hídrica 

del territorio parroquial hasta el 2019. 

POLITICA TERRITORIAL 

Promover la sustentabilidad sobre los recursos hídricos en 

términos de respeto a las áreas protegidas, zonas de riesgo, 

sitios turísticos y lechos de ríos y esteros con sus 

correspondientes áreas de resguardo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

Convenio interinstitucional entre el Sector Público y Privado 

para el Manejo racional de al menos una microcuenca de gran 

importancia e influencia en la Parroquia Patricia Pilar. 

Instituciones: SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, GAD 

Parroquial Luz América, GAD Parroquial Patricia Pilar, MAE, 

Sector Privado. 

NOMBRE DEL PROGRAMA MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
Controlar el uso de los recursos hídricos y lograr un manejo 

sostenible de al menos una microcuenca de la parroquia. 

   
BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Microcuenca del Río Chaune. 

Elaboración de un 

Plan de Manejo 

Integral para el 

manejo de la 

Microcuenca del 

Río Chaune. 

Mesas de trabajo para la elaboración del 

Plan de Manejo integral de la 

Microcuenca. 

  

Fortalecimiento interinstitucional y de la 

comunidad para el buen uso de la 

microcuenca. 

  

Estudio de la calidad y cantidad de agua 

existente en la microcuenca. 

  

Aprobación del Plan de Manejo Integral 

de la microcuenca del Río Chaune a 

través de la resolución administrativa por 

parte del GAD Parroquial. 

Microcuenca del Río Chaune 

Ejecución y 

seguimiento al Plan 

de Manejo Integral 

de la Microcuenca 

del Río Chaune. 

Convenios interinstitucionales entre los 

organismos públicos y privados que son 

usuarios de la microcuenca. 

  

Gestionar fondos provenientes de 

Organismos no Gubernamentales para la 

aplicación del Plan de Manejo Integral 

de la microcuenca del Río Chaune. 

  

Conformar un equipo para el control y 

monitoreo de la ejecución del plan, 

constituido por los involucrados. 



Microcuencas de existentes en la 

Parroquia. 

Fortalecimiento de 

capacidades para el 

buen uso y 

aprovechamiento 

de las 

microcuencas. 

Conformación de zonas de protección 

hídrica para todas las microcuencas de la 

parroquia. 

  

Conformación del Consejo de Cuenca 

para cumplir cada una de las funciones 

en bien del uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos de la parroquia. 

  

Encuentros: talleres, foros, charlas 

encaminadas al buen uso de los recursos 

hídricos. 

 

  



Programa 2 

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 

Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales y de 

normativas para la prevención y reducción de la contaminación 

y riesgos. 

META 
Al 2019 todas las actividades agroindustriales deberán estar 

reguladas ante la autoridad ambiental de aplicación responsable. 

POLITICA TERRITORIAL 

Impulsar la conservación de las áreas bajo manejo ambiental 

señaladas en nuestro PDyOT; salvo explotaciones que sean 

técnicamente realizadas; económicamente rentables; socialmente 

responsable y ambientalmente realizadas bajo rígidos estándares. 

ESTRATEGIA DE 

ARTICULACION 

Conformar un equipo de trabajo entre los GAD: GAD 

Parroquial Patricia Pilar, GAD Municipal de Buena Fe y las 

entidades de control: MAGAP, MAE, SENAGUA, CUERPO 

DE BOMBEROS, SGR, para dar seguimiento y control de las 

actividades que contaminan o que pueden contaminar el 

ambiente. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

Establecer en el territorio parroquial, las buenas prácticas 

ambientales y el cumplimiento de normas, leyes, reglamentos 

para la prevención y reducción de la contaminación y de riesgos. 

   
BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Recursos Naturales de la Parroquia 

Patricia Pilar 

Elaborar 

instrumentos y 

mecanismos para 

una buena 

gobernanza de los 

Recursos Naturales. 

Mesas de trabajo para crear y ejecutar una 

agenda  de planificación que permita 

controlar y dar seguimiento a los 

procesos de regularización establecidos o 

por establecerse en el territorio de la 

parroquia. 

  

Fortalecimiento al sector público, privado 

y población para el uso adecuado de los 

recursos naturales. 

  

Promover la gestión ambiental, 

desconcentrada, descentralizada y 

participativa para impedir la degradación 

de los recursos naturales. 

  

Creación y aplicación de resoluciones y 

ordenanzas dirigidas al cuidado y 

protección del ambiente. 

  

  



Programa 3  

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 
Incentivar la diversificación de cultivos que permitan la 

sustentabilidad del recurso suelo. 

META Al 2019, se reforestará 150 Has de suelos según línea base. 

POLÍTICA TERRITORIAL 

Capacitar a los integrantes de las organizaciones rurales en 

términos de fortalecer sus destrezas para la autosubsistencia y 

el emprendimiento a fin de conferir VALOR AGREGADO a la 

producción agropecuaria, contribuyendo con esto a erradicar la 

pobreza y el desempleo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Conformar un equipo de trabajo para fortalecer el diálogo, 

participación y cooperación con todas las partes involucradas 

para avanzar hacia el cambio de los patrones de producción y 

consumo en bien del uso del suelo. 

NOMBRE DEL PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Impulsar la diversificación de cultivos y la recuperación de 

suelos degradados a través de técnicas amigables con el 

ambiente y cambios en los procesos de producción. 

   
BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Suelos 

Fortalecimiento de 

las capacidades 

locales para 

conllevar al 

manejo 

sustentable de los 

suelos. 

Identificación y mapeo del sector 

agroindustrial que produce impactos 

ambientales negativos sobre el entorno. 

  

Conformación de convenios 

interinstitucionales entre el sector privado 

y público para promover la diversificación 

de los cultivos o a su vez la aplicación de 

técnicas amigables con el ambiente y 

mejoras en los procesos de producción. 

  

Conformación de alianzas estratégicas con 

entidades como: ANCUPA, UTEQ, u 

otras que ofrezcan de manera permanente 

asistencia técnica al sector agroindustrial 

de la parroquia a fin de que proporcionen 

los conocimientos que se alinean a la 

diversificación de los suelos o a la 

aplicación de técnicas amigables con el 

ambiente y mejoras en los procesos de 

producción. 

  

Brindar seguimiento a las actividades de 

Fortalecimiento de las capacidades locales 

para conllevar al manejo sustentable de 

los suelos. 

 

  



Programa 4  

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos en conjunto con el GAD Municipal para la 

aplicación de la Ordenanza para declarar zona de resguardo ambiental al 

perímetro urbano y área de expansión urbana del Cantón Buena Fe 

existente en el cantón. 

META 

Al 2019,  100% de los poblados serán resguardados y un 20% de las 

cuencas hídricas debido a las zonas de resguardos ambiental que han 

sido establecidas por la ordenanza municipal. 

POLITICA TERRITORIAL 

Capacitar a los integrantes de las organizaciones rurales en términos de 

fortalecer sus destrezas para la autosubsistencia y el emprendimiento a 

fin de conferir VALOR AGREGADO a la producción agropecuaria, 

contribuyendo con esto a erradicar la pobreza y el desempleo. 

ESTRATEGIA DE 

ARTICULACION 

Intervención institucional entre el GAD Parroquial de Patricia Pilar y el 

GAD Municipal de Buena Fe, en el territorio parroquial para la 

aplicación de la Ordenanza para declarar zona de resguardo ambiental al 

perímetro urbano y área de expansión  urbana del Cantón Buena Fe, en 

apoyo del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud Pública y otros 

entes públicos y privados que apoyen con el cumplimiento de dicha 

ordenanza existente para el cantón. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

RESGUARDO AMBIENTAL PARA CENTROS POBLADOS Y 

CUENCAS HÍDRICAS 

DESCRIPCION DEL 

PROGRAMA 

Creación y delimitación de zonas de resguardo ambiental en centros 

poblados y cuencas hídricas de la Parroquia Patricia Pilar. 

   
BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Asentamientos humanos. 

Microcuencas. 

Delimitación de zonas 

de resguardo ambiental 

en centros poblados y 

microcuencas 

existentes. 

Identificación de fuentes de contaminación. 

  

Identificación de centros poblados y 

microcuencas mayormente afectadas por 

actividades agroindustriales. 

  

Delimitación de zonas de resguardo ambiental 

en centros poblados y microcuencas 

priorizadas. 

  

Socialización y difusión de la Ordenanza para 

declarar zona de resguardo ambiental al 

perímetro urbano y área de expansión  urbana 

del Cantón Buena Fe, al sector público, 

privado y población en general. 

  

Control y seguimiento de las actividades que 

incumplen con la Ordenanza para declarar 

zona de resguardo ambiental al perímetro 

urbano y área de expansión urbana del Cantón 

Buena Fe. 

  

  



Proyecto 1  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

PROYECTO 
Elaboración de un Plan de Manejo Integral para el manejo de la Microcuenca del 

Río Chaune. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

La microcuenca del Río Chaune 

se encuentra afectada debido a 

los impactos ambientales y el 

uso irracional que producen las 

diferentes actividades 

agroindustriales y domésticas 

de la parroquia por lo que se 

requiere de una planificación de 

actividades dirigidas a la 

consecución de un manejo 

integral de la misma. 

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para mejorar las condiciones 

ambientales de la microcuenca del Río Chaune 

OBJETIVOS 

Promover el uso y manejo racional del agua. 

COMPONENTES 

BIOFÍSICO 

ACTIVIDADES 

Reuniones de trabajo, talleres, estudios 

técnicos, aplicación de instrumentos y medidas 

técnicas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Microcuenca del Río Chaune, libre de 

contaminantes y con un buen uso y manejo de 

sus aguas. 

PRESUPUESTO 20000 usd 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe - GAP 

Patricia Pilar. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible. 

META ASOCIADA 

PNBV 

Alcanzar el uso racional  de al menos una microcuenca hídrica del territorio 

parroquial hasta el 2019. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Promover el aprovechamiento 

racional de los recursos hídricos 

existentes en el territorio 

parroquial. 

POLÍTICA LOCAL 

Promover la sustentabilidad sobre los recursos 

hídricos en términos de respeto a las áreas 

protegidas, zonas de riesgo, sitios turísticos y 

lechos de ríos y esteros con sus 

correspondientes áreas de resguardo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Convenio interinstitucional entre el Sector 

Público y Privado para el Manejo racional de al 

menos una microcuenca de gran importancia e 

influencia en la Parroquia Patricia Pilar. 

Instituciones: SENAGUA, GAD Municipal de 

Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado. 

AREA DE Microcuenca del  Río Chaune POBLACIÓN BENEFICIADA 



INTERVENCIÓN 1000 habitantes aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 

60% de las actividades industriales, productivas y de diversa índole, aplican los 

procesos de producción más limpia que incluye un uso racional del agua. 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado. 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Mesas de trabajo para la elaboración del Plan de 

Manejo integral de la Microcuenca. 
GAD Municipal de Buena Fe 

Fortalecimiento interinstitucional y de la comunidad 

para el buen uso de la microcuenca. 

GAD Municipal de Buena Fe y GAD 

Parroquial de Patricia Pilar. 

Estudio de la calidad y cantidad de agua existente en la 

microcuenca. 
GAD Municipal de Buena Fe 

Aprobación del Plan de Manejo Integral de la 

microcuenca del Río Chaune a través de la resolución 

administrativa por parte del GAD Parroquial. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

 

 

  



Proyecto 2  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

PROYECTO 
Ejecución y seguimiento al Plan de Manejo Integral de la Microcuenca del Río 

Chaune. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto conlleva a la 

ejecución de un Plan de Manejo 

que a su vez contiene una serie 

de planes, sub planes y 

programas constituidos por 

medidas técnicas dirigidas al 

buen uso de la microcuenca y la 

prolongación de su uso a través 

del manejo sustentable. 

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para mejorar las condiciones 

ambientales de la microcuenca del Río Chaune 

OBJETIVOS 

Promover el uso y manejo racional del agua. 

COMPONENTES 

BIOFÍSICO 

ACTIVIDADES 

Conformación de convenios 

interinstitucionales, gestión de fondos a ONG, 

conformación de equipos de para control y 

seguimiento del plan. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Microcuenca del Río Chaune, libre de 

contaminantes y con un buen uso y manejo de 

sus aguas. 

PRESUPUESTO 40000 usd 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe - GAP 

Patricia Pilar - GAD Provincial de Los Ríos. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible. 

META ASOCIADA 

PNBV 

Alcanzar el uso racional  de al menos una microcuenca hídrica del territorio 

parroquial hasta el 2019. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Promover el aprovechamiento 

racional de los recursos hídricos 

existentes en el territorio 

parroquial. 

POLÍTICA LOCAL 

Promover la sustentabilidad sobre los recursos 

hídricos en términos de respeto a las áreas 

protegidas, zonas de riesgo, sitios turísticos y 

lechos de ríos y esteros con sus 

correspondientes áreas de resguardo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Convenio interinstitucional entre el Sector 

Público y Privado para el Manejo racional de al 

menos una microcuenca de gran importancia e 

influencia en la Parroquia Patricia Pilar. 

Instituciones: SENAGUA, GAD Municipal de 

Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado. 

AREA DE Microcuenca del  Río Chaune POBLACIÓN BENEFICIADA 



INTERVENCIÓN 1000 habitantes aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 

60% de las actividades industriales, productivas y de diversa índole, aplican los 

procesos de producción más limpia que incluye un uso racional del agua. 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado. 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Convenios interinstitucionales entre los organismos 

públicos y privados que son usuarios de la microcuenca. 

GAD Municipal de Buena Fe y GAD 

Parroquial de Patricia Pilar. 

Gestionar fondos provenientes de Organismo no 

Gubernamentales para la aplicación del Plan de Manejo 

Integral de la microcuenca del Río Chaune. 

GAD Municipal de Buena Fe y GAD 

Parroquial de Patricia Pilar. 

Conformar un equipo para el control y monitoreo de la 

ejecución del plan, constituido por los involucrados. 
GAD Parroquial de Patricia Pilar. 

 

  



Proyecto 3  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

PROYECTO 
Fortalecimiento de capacidades para el buen uso y aprovechamiento de las 

microcuencas. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto conlleva a la 

ejecución de un Plan de Manejo 

que a su vez contiene una serie 

de planes, sub planes y 

programas constituidos por 

medidas técnicas dirigidas al 

buen uso de la microcuenca y la 

prolongación de su uso a través 

del manejo sustentable. 

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para mejorar las capacidades locales 

que promuevan el buen uso y aprovechamiento 

de las microcuencas. 

OBJETIVOS 

Promover concientización en el uso y manejo 

del agua proveniente de las microcuencas. 

COMPONENTES 

BIOFÍSICO 

ACTIVIDADES 

Conformación de zonas de protección hídrica, 

conformación del consejo del agua en la 

parroquia, encuentros permanentes como 

talleres, charlas a todo público. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Capacidades instaladas en la población de la 

parroquia, conscientes de la importancia de los 

recursos hídricos y comprometidos a su buen 

uso y aprovechamiento. 

PRESUPUESTO 20000 usd 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe, GAP 

Patricia Pilar, GAD Provincial de Los Ríos, 

MAE Los Ríos, SENAGUA. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible. 

META ASOCIADA 

PNBV 

Alcanzar el uso racional  de al menos una microcuenca hídrica del territorio 

parroquial hasta el 2019. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Promover el aprovechamiento 

racional de los recursos hídricos 

existentes en el territorio 

parroquial. 

POLÍTICA LOCAL 

Promover la sustentabilidad sobre los recursos 

hídricos en términos de respeto a las áreas 

protegidas, zonas de riesgo, sitios turísticos y 

lechos de ríos y esteros con sus 

correspondientes áreas de resguardo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 



Convenio interinstitucional entre el Sector 

Público y Privado para el Manejo racional de al 

menos una microcuenca de gran importancia e 

influencia en la Parroquia Patricia Pilar. 

Instituciones: SENAGUA, GAD Municipal de 

Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 
Microcuenca del  Río Chaune 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

2000 habitantes aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 

60% de las actividades industriales, productivas y de diversa índole, aplican los 

procesos de producción más limpia que incluye un uso racional del agua. 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, GAD Parroquial Luz América, GAD 

Parroquial Patricia Pilar, MAE, Sector Privado, MAE Los Ríos. 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Conformación de zonas de protección hídrica para todas 

las microcuencas de la parroquia. 

GAD Municipal de Buena Fe y GAD 

Parroquial de Patricia Pilar. 

Conformación del Consejo de Cuenca para cumplir 

cada una de las funciones en bien del uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos de la 

parroquia. 

SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, 

GAD Parroquial Luz América, GAD Parroquial 

Patricia Pilar, MAE, Sector Privado, MAE Los 

Ríos. 

Encuentros: talleres, foros, charlas encaminadas al buen 

uso de los recursos hídricos. 

SENAGUA, GAD Municipal de Buena Fe, 

GAD Parroquial Luz América, GAD Parroquial 

Patricia Pilar, MAE, Sector Privado, MAE Los 

Ríos. 

 

  



Proyecto 4  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO 

PROYECTO 
Elaborar instrumentos y mecanismos para una buena gobernanza de los Recursos 

Naturales. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto conlleva a crear los 

instrumentos o mecanismos 

necesarios para manejar, 

conservar y recuperar los 

recursos naturales existentes en 

la parroquia y que hayan sido 

considerados de gran 

importancia. 

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para planificar y considerar los 

mecanismos más adecuados para el manejo de 

los recursos naturales y remediación de los 

mismos. 

OBJETIVOS 

Impulsar una buena planificación en el uso, 

aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales existentes en la parroquia, 

sobre todo en aquellos recursos en que se 

evidencia mayor degradación debido a la falta 

de implementación de los mecanismos y 

medidas señaladas por los entes de control. 

COMPONENTES 

BIOFÍSICO 

ACTIVIDADES 

Mesas de trabajo, elaboración de agenda de 

planificación, fortalecimiento interinstitucional, 

implementación de la gestión ambiental, 

elaboración y aplicación de resoluciones. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Buen uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales promovido por la implementación de 

planes de manejo ambiental y demás 

mecanismos o instrumentos creados para el 

efecto, que conlleven a reducir  la degradación 

sobre los recursos naturales y la afectación de la 

calidad de vida de la población circundante. 

PRESUPUESTO 20000 usd 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe, GAP 

Patricia Pilar, GAD Provincial de Los Ríos, 

MAE Los Ríos, SENAGUA. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible. 

META ASOCIADA 

PNBV 

Al 2019 todas las actividades agroindustriales deberán estar reguladas ante la 

autoridad ambiental de aplicación responsable. 

OBJETIVO Promover la aplicación de POLÍTICA LOCAL 



ESTRATÉGICO 

PDOT 

buenas prácticas ambientales y 

de normativas para la 

prevención y reducción de la 

contaminación y riesgos. 

Impulsar la conservación de las áreas bajo 

manejo ambiental señaladas en nuestro PDyOT; 

salvo explotaciones que sean técnicamente 

realizadas; económicamente rentables; 

socialmente responsable y ambientalmente 

realizadas bajo rígidos estándares. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Conformar un equipo de trabajo entre los GAD: 

GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD Municipal 

de Buena Fe y las entidades de control: 

MAGAP, MAE, SENAGUA, CUERPO DE 

BOMBEROS, SGR, para dar seguimiento y 

control de las actividades que contaminan o que 

pueden contaminar el ambiente. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Administración - Recursos 

naturales. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

2000 habitantes aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 

50 % de las industrias aplican de manera oportuna planes de manejo ambiental y 

buenas prácticas ambientales. 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

GAD: GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD Municipal de Buena Fe y las 

entidades de control: MAGAP, MAE, SENAGUA, CUERPO DE BOMBEROS, 

SGR. 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Mesas de trabajo para crear y ejecutar una agenda  de 

planificación que permita controlar y dar seguimiento a 

los procesos de regularización establecidos o por 

establecerse en el territorio de la parroquia. 

GAD: GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD 

Municipal de Buena Fe y las entidades de 

control: MAGAP, MAE, SENAGUA, 

CUERPO DE BOMBEROS, SGR. 

Fortalecimiento al sector público, privado y población 

para el uso adecuado de los recursos naturales. 

GAD: GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD 

Municipal de Buena Fe y las entidades de 

control: MAGAP, MAE, SENAGUA, 

CUERPO DE BOMBEROS, SGR. 

Promover la gestión ambiental, desconcentrada, 

descentralizada y participativa para impedir la 

degradación de los recursos naturales. 

GAD: GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD 

Municipal de Buena Fe y MAE Los Ríos. 

Creación y aplicación de resoluciones y ordenanzas 

dirigidas al cuidado y protección del ambiente. 

GAD Municipal de Buena Fe, GAD Parroquial 

Patricia Pilar, MAE Los Ríos. 

 

  



Proyecto 5  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO 

PROYECTO 
Fortalecimiento de las capacidades locales para conllevar al manejo sustentable 

de los suelos. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto conlleva a 

fortalecer las capacidades 

locales enfocadas al manejo 

sustentable de los suelos, 

partiendo desde la problemática 

existente en el territorio 

parroquial del uso de sus suelos. 

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para alimentar los conocimientos y 

capacidades referentes al uso de los suelos. 

OBJETIVOS 

Manejo sustentable de los suelos en el territorio 

parroquial. 

COMPONENTES 

BIOFÍSICO 

ACTIVIDADES 

Identificación del sector agroindustrial, 

conformación de convenios, alianzas 

estratégicas, control y seguimiento. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Capacidades instaladas referentes al uso 

adecuado y manejo sustentable de los suelos en 

el territorio parroquial. 

PRESUPUESTO 20000 usd 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe, GAP 

Patricia Pilar, GAD Provincial de Los Ríos, 

MAE Los Ríos. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible. 

META ASOCIADA 

PNBV 
Al 2019, se reforestará 150 Has de suelos según línea base. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Incentivar la diversificación de 

cultivos que permitan la 

sustentabilidad del recurso 

suelo. 

POLÍTICA LOCAL 

Capacitar a los integrantes de las 

organizaciones rurales en términos de fortalecer 

sus destrezas para la autosubsistencia y el 

emprendimiento a fin de conferir VALOR 

AGREGADO a la producción agropecuaria, 

contribuyendo con esto a erradicar la pobreza y 

el desempleo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 



Conformar un equipo de trabajo para fortalecer 

el diálogo, participación y cooperación con 

todas las partes involucradas para avanzar hacia 

el cambio de los patrones de producción y 

consumo en bien del uso del suelo. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 
Capacidades locales. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

2000 habitantes aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 

30% de los suelos usados en monocultivos han cambiado a cultivos 

diversificados, asegurando con esto la alimentación de la población rural. 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe, GADP Patricia Pilar, GAD Provincial de 

Los Ríos, MAE Los Ríos. 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Identificación y mapeo del sector agroindustrial que 

produce impactos ambientales negativos sobre el 

entorno. 

GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD Municipal 

de Buena Fe, MAE Los Ríos. 

Conformación de convenios interinstitucionales entre el 

sector privado y público para promover la 

diversificación de los cultivos o a su vez la aplicación 

de técnicas amigables con el ambiente y mejoras en los 

procesos de producción. 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe, GADP 

Patricia Pilar, GAD Provincial de Los Ríos, 

MAE Los Ríos. 

Conformación de alianzas estratégicas con entidades 

como: ANCUPA, UTEQ, u otras que ofrezcan de 

manera permanente asistencia técnica al sector 

agroindustrial de la parroquia a fin de que proporcionen 

los conocimientos que se alinean a la diversificación de 

los suelos o a la aplicación de técnicas amigables con el 

ambiente y mejoras en los procesos de producción. 

GADP Patricia Pilar 

Brindar seguimiento a las actividades de 

Fortalecimiento de las capacidades locales para 

conllevar al manejo sustentable de los suelos. 

GAD Parroquial Patricia Pilar, MAE Los Ríos. 

 

  



Proyecto 6  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
RESGUARDO AMBIENTAL PARA CENTROS POBLADOS Y CUENCAS 

HÍDRICAS 

PROYECTO 
Delimitación de zonas de resguardo ambiental en centros poblados y microcuencas 

existentes. 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PROYECTO 

Demarcar en el territorio 

parroquial, las zonas de resguardo 

ambiental necesarias que 

permitan proteger a los centros 

poblados y microcuencas, de los 

impactos ambientales negativos 

producidos  en las diferentes 

actividades agroindustriales que 

se dan en la parroquia. 

JUSTIFICACIÓN 

Centros poblados, microcuencas y otros elementos 

ambientales son contaminados y degradados por 

los impactos negativos producidos por las 

actividades agroindustriales en especial por las 

fumigaciones aéreas, por lo que la demarcación de 

zonas de resguardo ambiental, pondrán límite a 

esta intervención. 

OBJETIVOS 

Dar cumplimiento a la Ordenanza para declarar 

zona de resguardo ambiental al perímetro urbano y 

área de expansión urbana del Cantón Buena Fe y 

demás centros poblados y microcuencas existentes 

en el cantón. 

COMPONENTES 

BIOFÍSICO 

ACTIVIDADES 

Identificación de fuentes de contaminación, 

identificación de centros poblados y 

microcuencas, delimitación de zonas de resguardo 

ambiental, socialización y difusión de ordenanza, 

control y seguimiento. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Aplicación de la Ordenanza para declarar zona de 

resguardo ambiental al perímetro urbano y área de 

expansión urbana del Cantón Buena Fe, centros 

poblados y microcuencas de todo el territorio, y 

mejoramiento de la calidad de vida de los centros 

poblados. 

PRESUPUESTO 20000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD Municipal de Buena Fe, GADP Patricia 

Pilar. 

VINCULACIÓ

N CON EL 

PNBV 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y 

solidario de forma sostenible. 



META 

ASOCIADA 

PNBV 

Al 2019,  100% de los poblados serán resguardados y un 20% de las cuencas hídricas 

debido a las zonas de resguardos ambiental que han sido establecidas por la ordenanza 

municipal. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Establecer los mecanismos en 

conjunto con el GAD Municipal 

para la aplicación de la 

Ordenanza para declarar zona de 

resguardo ambiental al perímetro 

urbano y área de expansión 

urbana del Cantón Buena Fe 

existente en el cantón. 

POLÍTICA LOCAL 

Capacitar a los integrantes de las organizaciones 

rurales en términos de fortalecer sus destrezas para 

la auto subsistencia y el emprendimiento a fin de 

conferir VALOR AGREGADO a la producción 

agropecuaria, contribuyendo con esto a erradicar 

la pobreza y el desempleo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Intervención institucional entre el GAD Parroquial 

de Patricia Pilar y el GAD Municipal de Buena Fe, 

en el territorio parroquial para la aplicación de la 

Ordenanza para declarar zona de resguardo 

ambiental al perímetro urbano y área de expansión  

urbana del Cantón Buena Fe, en apoyo del 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud 

Pública y otros entes públicos y privados que 

apoyen con el cumplimiento de dicha ordenanza 

existente para el cantón. 

AREA DE 

INTERVENCIÓ

N 

Zonas pobladas y microcuencas 

existentes. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

2000 habitantes aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 
30% de los suelos ha recuperado sus condiciones ambientales. 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCION

ES 

RESPONSABL

ES 

GAPLR - GAD Municipal de Buena Fe, GADP Patricia Pilar, GAD Provincial de Los 

Ríos, MAE Los Ríos. 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Identificación de fuentes de contaminación. 
GAD Parroquial Patricia Pilar, GAD Municipal de 

Buena Fe, MAE Los Ríos. 

Identificación de centros poblados y microcuencas 

mayormente afectadas por actividades 

agroindustriales. 

GAD Municipal de Buena Fe, GADP Patricia 

Pilar. 

Delimitación de zonas de resguardo ambiental en 

centros poblados y microcuencas priorizadas. 
GAD Municipal de Buena Fe. 

Socialización y difusión de la Ordenanza para 

declarar zona de resguardo ambiental al perímetro 

urbano y área de expansión  urbana del Cantón 

Buena Fe, al sector público, privado y población en 

general. 

GAD Parroquial Patricia Pilar, MAE Los Ríos. 



Control y seguimiento de las actividades que 

incumplen con la Ordenanza para declarar zona de 

resguardo ambiental al perímetro urbano y área de 

expansión urbana del Cantón Buena Fe. 

GAD Municipal de Buena Fe. 

 

  



3.2.2.  Sociocultural  

Programa 1 

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 

Promover el principio de coeducación partiendo de situaciones 

cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la 

familia, en la escuela y actividades abordando el respeto y 

reconocimiento de la dignidad. 

META El 90% de la población. 

POLITICA TERRITORIAL Urbana - Rural 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION Convenios con el Ministerio de Educación y Gad cantonal. 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCACIÓN CON VALORES 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

El programa pretende servir de instrumento para la 

interiorización de valores a través de favorecer un clima de 

convivencia con socialización promoviendo el desarrollo 

personal, trabajando con iniciativa social y ciudadana. 

   
BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Av. Carcelén 

EMPRENDIMIENTO EN 

VALORES, PARA FORMAR 

HOMBRES Y MUJERES 

COMPROMETIDOS CON 

LA EDUCACIÓN 

Sesiones de trabajo con 

videos y presentaciones, 

elaboración de informes 

concernientes a la atención 

prestada de la población 

asistente. 

Av. Carcelén 

PROYECTO DE 

EMPRENDIMIENTO 

LOCAL, MOTIVACION Y 

PREPARACION 

EMPRESARIAL 

Talleres participativos con la 

población urbano - rural. 

 

  



Proyecto 1 

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
EMPRENDIMIENTO EN VALORES, PARA FORMAR HOMBRES Y 

MUJERES COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN 

PROYECTO EDUCACIÓN CON VALORES 

DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

Hay que educar en y para la 

igualdad de hombres y mujeres de 

oportunidades, de trato, derechos 

basadas en el respeto y la 

corresponsabilidad en los 

escenarios sociales. 

JUSTIFICACION 

La educación debe preparar al individuo 

para el logro la autorrealización de 

valores e intereses fundamentales de la 

persona en la actividad social. 

OBJETIVOS 

Formar hombres y mujeres con 

auténtica personalidad, con un proyecto 

de vida que se convierta en sentido 

fundamental y que adquiera una forma 

concreta con sus actividades, 

comprendiendo la  entre lo individual y 

lo social. 

COMPONENTES 

Socio cultural 

ACTIVIDADES 

talleres, charlas y seminarios con 

motivaciones y capacidades con 

actividad  creadora 

RESULTADOS ESPERADOS 

Asistencia del 30%. 

PRESUPUESTO 10000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD parroquial, GAD cantonal y GAD 

provincial. 

VINCULACION CON 

EL PNBV 

OBJETIVO  2  Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad. Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de 

la población. 

META ASOCIADA 

PNBV  

OBJETIVO 

ESTRATEGICO PDOT 

Motivar a que los estudiantes 

asistan a las instituciones 

educativas para mejorar su nivel de 

vida, tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuir al desarrollo 

nacional. 

POLITICA LOCAL 

GAD parroquial. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

GAD parroquial, GAD cantonal y 

objetivos del buen vivir. 

AREA DE 

INTERVENCION 

Hombres y mujeres del territorio en 

todos los niveles. 

POBLACION BENEFICIADA 

5000 personas aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 40% de la población 

DURACION DE 

PROYECTO 
2 año 

NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 



INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD parroquial. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Convocar a capacitaciones, programando cursos y talleres con 

programas que generen admisión y certificados de asistencia y 

de aprobación 

GAD parroquial, GAD cantonal y 

Ministerio de Educación. 

 

  



Proyecto 2 

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 

EMPRENDIMIENTO EN VALORES, PARA FORMAR 

HOMBRES Y MUJERES COMPROMETIDOS CON LA 

EDUCACIÓN 

PROYECTO 
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, MOTIVACION 

Y PREPARACION EMPRESARIAL 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Fomentar en la 

Parroquia 

cursos, talleres 

y 

capacitaciones 

sobre 

competencias 

laborales, en 

emprendimient

o productivo, 

diversificación 

de productos, 

tecnificación e 

innovación, 

para los actores 

sociales. 

JUSTIFICACION 

Fomentar el desarrollo económico, productivo y 

turístico de la Parroquia. 

OBJETIVOS 

Formar hombres y mujeres motivados para el 

emprendimiento, con alto conocimiento en sus 

labores cotidianas. 

COMPONENTES 

Socio cultural 

ACTIVIDADES 

Talleres participativos con la población urbano - 

rural. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Asistencia del 30%. 

PRESUPUESTO 20000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD parroquial, GAD cantonal y GAD 

provincial. 

VINCULACION CON EL PNBV 

OBJETIVO  2  Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad. Objetivo 3.- Mejorar la 

calidad de vida de la población. 

META ASOCIADA PNBV 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT 

Motivar a que 

los estudiantes 

y población en 

general, asistan 

a las 

instituciones 

educativas o 

medios de 

capacitación 

para mejorar su 

nivel de vida, 

tener acceso a 

un mayor 

bienestar y 

contribuir al 

POLITICA LOCAL 

GAD parroquial. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

GAD parroquial, GAD cantonal y objetivos del 

buen vivir. 



desarrollo 

nacional. 

AREA DE INTERVENCION 

Hombres y 

mujeres del 

territorio en 

todos los 

niveles. 

POBLACION BENEFICIADA 

4464 personas aproximadamente. 

INDICADOR PROYECTO Porcentaje del 40% de la población 

DURACION DE PROYECTO 2 año 
NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD parroquial. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Realizar estudios preliminares para determinar las 

necesidades de las áreas a enfocar las capacitaciones. 
GAD Parroquial 

Convocar a capacitaciones, programando cursos y 

talleres con programas que generen admisión y 

certificados de asistencia y de aprobación 

GAD Parroquial, GAD cantonal y GAD 

Provincial 

 

  



3.2.3.   Económico  

 

Programa 1 

 

FICHA DE PROGRAMA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO: PARROQUIAL DE PATRICIA PILAR 

OBJETIVO:  
Implementar sistemas de capacitación empresarial productiva, 

comercial, de servicios y turística. 

META: 
Incrementar el 10% de los comerciantes por mayor y menor al 

2019 

POLÍTICA TERRITORIAL: 
Garantizar la dotación de conocimiento, de calidad e incluyente 

para su uso y gestión 

ESTRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN: 

Planificar, y mantener en coordinación con el GAD Provincial 

y Municipal, temas de tecnificación productiva. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento y desarrollo empresarial y productivo 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 

Conlleva  a fortalecer las capacidades y formación empresarial, 

comercial, productiva y agrícola para la tecnificación e 

innovación de infraestructura. 

            

Bienes / Servicios Proyecto / s Actividades 

Parroquia Patricia Pilar  

Gastos Permanentes 

Capacitaciones y formación 

empresarial, comercial, 

productiva y agrícola, para la 

diversificación, tecnificación e 

innovación de los agentes 

económicos de la Parroquia 

1.- Convocar a talleres de 

preparación, y certificar a los   

asistentes. 

Elaboración de proyecto de 

factibilidad para 

implementación de 

emprendimiento turístico en 

zonas estratégicas de la 

Parroquia 

1.- Financiamiento de 

ejecución 

2.- Asesoría y trabajo junto a 

la comunidad para optimar 

relaciones intrapersonales. 

Gestionar con instituciones 

financieras para la apertura de 

convenios con los  

productores, para el acceso a 

créditos económicos 

1.- Impulsar métodos para 

incentivar a la ciudadanía 

beneficiada a través de talleres 

Construcción de plaza 

comercial para formalizar 

actividad de expendio de 

comidas y ferias libres de la 

producción local 

1. Preparación de 

personal técnicos 

especializado en 

temas alimentarios. 

 

2. Mantener acuerdos 

para mejoramiento de 

locales comerciales. 



Implementación de macro 

proyecto turístico vía E25. 

Identificar las zonas 

asequibles y vulnerables la 

gestión de inicio de obras 

 

  



Programa 2 

FICHA DE PROGRAMA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO: PARROQUIAL DE PATRICIA PILAR 

OBJETIVO:  
Gestionar con el GAD Provincial la implementación de riegos 

para los pequeños productores agrícolas y ganaderos. 

META: 
Al 2019 cubrir con 500 hectáreas de producción agrícola con 

riego. 

POLÍTICA TERRITORIAL: 
Promover la conservación de las áreas naturales y vulnerables 

de la parroquia. 

ESTRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN: 

Planificar, y mantener en coordinación con el GAD Provincial, 

temas de tecnificación. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fortalecimiento y desarrollo agrícola. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Incentivar la ejecución de riegos de cultivos que permitan la 

sustentabilidad de la producción agrícola en las zonas rurales. 

 

        

Bienes / Servicios Proyecto / s Actividades 

Zona rural Patricia Pilar  

Gastos Permanentes 

Gestionar la implementación 

de riegos para la producción 

agrícola en las zonas rurales 

de la Parroquia 

1. Gestionar con el 

GAD parroquial y 

Cantonal la 

ejecución de 

transferencia de 

tecnologías a los 

pequeños 

agricultores de la 

zona. 

 

2. Seguimiento de los 

procesos de cambios 

con documentos 

fundamentados. 

  



Proyecto 1 

 

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

PROYECTO 
Fortalecimiento para la alineación empresarial y conllevar al manejo sostenible de 

los agentes económicos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El proyecto conlleva a fortalecer 

las capacidades y formación 

empresarial, comercial, 

productiva y agrícola para la 

tecnificación e innovación de los 

agentes económicos.   

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para alimentar la formación empresarial 

para la diversificación de los agentes 

económicos. 

OBJETIVOS 

Promover capacitaciones y formación 

empresarial de los agentes económicos.   

COMPONENTES 

ECONÓMICO  

ACTIVIDADES 

Capacitaciones y formación empresarial, 

comercial, productiva y agrícola, para la 

diversificación, tecnificación e innovación de los 

agentes económicos de la Parroquia. 

RESULTADOS ESPERADOS 

70% 

PRESUPUESTO $40.000,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD. Parroquial, GAD Provincial. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

META ASOCIADA 

PNBV 
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Promover la formación 

empresarial en todos los sectores 

de la población. 

POLÍTICA LOCAL 

Garantizar la dotación de conocimiento, 
de calidad e incluyente para su uso y 

gestión. 
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Planificar, y mantener en coordinación 
con el GAD Provincial y Municipal, 
temas de tecnificación productiva. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Hombres y mujeres del territorio 

en todos los niveles. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

4500 personas 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 60% de la población 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD. Parroquial.  

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Convocar a talleres de preparación, y certificar a los   

asistentes.  
GAD parroquial. 



 

  



Proyecto 2  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA GESTION DE RIEGOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA  

PROYECTO Gestión de riegos en la producción agrícola en las zonas rurales de la Parroquia  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Incentivar la ejecución de riegos 

de cultivos que permitan la 

sustentabilidad de la producción 

agrícola en las zonas rurales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Inducir la gestión para la ejecución de riegos en 

las zonas rurales para la producción agrícola.   

OBJETIVOS 

Gestionar la implementación de riegos para la 

producción agrícola en las zonas rurales de la 

Parroquia. 

COMPONENTES 

ECONÓMICO  

ACTIVIDADES 

Gestionar la implementación de riegos para la 

producción agrícola en las zonas rurales de la 

Parroquia. 

RESULTADOS ESPERADOS 

86.93% del territorio agrícola 

PRESUPUESTO $10000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD Parroquial de Patricia Pilar y GAD 

Provincial de Los Ríos  

VINCULACIÓN CON 

EL PNBV 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

META ASOCIADA 

PNBV 
Mejorar la calidad de producción agrícola de la parroquia. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Gestionar infraestructura y 

tecnificación agropecuaria y 

sistemas de riegos 

 

POLÍTICA LOCAL 

Promover la conservación de las áreas naturales y 
vulnerables de la parroquia.  

 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Planificar, y mantener en coordinación con el 

GAD Provincial y Municipal, temas de 

tecnificación productiva. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Hombres y mujeres del territorio 

en todos los niveles. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 
INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 60% de la población 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
2 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD Parroquial y GAD Provincial 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Gestionar con el GAD parroquial y Cantonal la ejecución 

de transferencia de tecnologías a los pequeños agricultores 

de la zona. 

GAD parroquial, Gad cantonal. 

Seguimiento de los procesos de cambios con documentos 

fundamentados. 
GAD parroquial, Gad cantonal. 

  



Proyecto 3  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
APERTURAS DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS  

PROYECTO 
Estipular convenios con las instituciones financieras con la apertura de 

nuevos créditos económicos   

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

El proyecto conlleva a 

promover convenios con las 

instituciones financieras para 

la apertura de los nuevos 

créditos económicos  

JUSTIFICACIÓN 

Servirá para el crecimiento de las zonas 

productivas    

OBJETIVOS 

Promover  en  las instituciones financieras 

convenios con la apertura de nuevos 

créditos   económico para los productores.  

COMPONENTES 

ECONÓMICO  

ACTIVIDADES 

Gestionar con instituciones financieras para 

la apertura de convenios con los  

productores, para el acceso a créditos 

económicos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

PRESUPUESTO $15000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD Parroquial y corporación financiera 

nacional CFN 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 8. Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas. 

META 

ASOCIADA 

PNBV 

Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Gestionar fuentes de 

financiamiento 

 

POLÍTICA LOCAL 

Dotar de información para el impulso de la 

creación de nuevos negocios   

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Estipular convenios con la corporación 

financiera nacional CFN. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 
Hombres y mujeres del 

territorio en todos los niveles. 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

70% de los habitantes 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 60% de la población 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD Parroquial 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1.- Impulsar métodos para incentivar a la 

ciudadanía beneficiada a través de talleres  
Delegado del Gad  



Proyecto 4  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA FORMALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION LOCAL  

PROYECTO  Construcción de plazas comerciales. 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Establecer plaza comercial de 

actividades de expendio de 

comida y ferias libres de la 

producción local. 

JUSTIFICACIÓN 

Fomentar el arte nutricional para el incremento 

de movilidad humana, con alimentación de 

calidad.  

OBJETIVOS 

Manejo comercial para formalizar actividad de 

expendio de comidas y ferias libres de la 

producción local. 

COMPONENTES 

ECONÓMICO  

ACTIVIDADES 

Plaza comercial para formalizar actividad de 

expendio de comidas y ferias libres de la 

producción local 

RESULTADOS ESPERADOS 

50% de aceptacion  

PRESUPUESTO $250000 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Banco del Estado (BEDE) 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 8. Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

META ASOCIADA 

PNBV 
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Crear resolución para regular el 

comercio informal y formal. 

 

POLÍTICA LOCAL 

Formalizar  negociación entre comerciantes e 

instituciones, facilitando el comercio 

alimenticio. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Tratar  con autoridades competentes la 

dotación o facilitación de información sobre la 

temática. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Hombres y mujeres del 

territorio en todos los niveles. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

89% de los habitantes. 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 60% de la población 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD Parroquial y GAD Provincial 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1.- Preparación de personal técnicos especializado en 

temas alimentarios.  
Técnicos o delegados del Gad parroquial  

2.- Mantener acuerdos para mejoramiento de locales 

comerciales. 
GAD Parroquial 

 



  



Proyecto 5 

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
Elaboración de proyecto de factibilidad para precisar 

emprendimiento turístico. 

PROYECTO Estudio de factibilidad para fomentar el turismo. 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Ejecutar planes de 

emprendimiento  turístico 

para mejoras del 

incremento económico.  

JUSTIFICACIÓN 

Mejorar la calidad de vida, como 

prioridad para las comunidades de la 

Parroquia. 

OBJETIVOS 

Elaborar  proyecto de factibilidad para 

el emprendimiento turístico.  

COMPONENTES 

ECONÓMICO  

ACTIVIDADES 

Elaboración de proyecto de factibilidad 

RESULTADOS ESPERADOS 

50% de habitantes 

PRESUPUESTO $20000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento GAD Parroquial, GAD 

Municipal y Provincial de Los Ríos. 

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 8. Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible 9. Garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas. 

META 

ASOCIADA 

PNBV 

Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Construir espacios 

públicos para formalizar 

actividad de expendio de 

comidas y ferias libres de 

la producción local. 

POLÍTICA LOCAL 

Contribuir con la correcta información 

para la participación ciudadana en 

temas conductuales de áreas turísticas. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Trabajar conjuntamente con  GAD 
Municipal y Provincial 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Hombres y mujeres del 

territorio en todos los 

niveles. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

50% de habitantes beneficiados 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 60% de la población 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
Gad parroquial  

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 



1.- Financiamiento de ejecución GAD Municipal y Provincial 

2.- Asesoría y trabajo junto a la comunidad 

para optimar relaciones intrapersonales. 

 

Técnicos del Gad parroquial 

  

 

  



Proyecto 6  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA Implementación de proyecto turístico vía E25 

PROYECTO Implementación de macro proyecto turístico  

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Construcción y ejecución de 

obras en infraestructura para 

locales que generen ingreso a la 

localidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Insuficiente  infraestructura  para ofrecer 

servicios de atención optima en temas 

alimenticios para propios y extraños en la 

parroquia. 

OBJETIVOS 

Dar valores agregados a los pequeños negocios 

de la localidad. 

COMPONENTES 

ECONÓMICO  

ACTIVIDADES 

Implementación de proyecto turístico 
vía E25. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

PRESUPUESTO $4000000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Ministerio de Turismo, Municipio y 
Prefectura de Los Ríos  

VINCULACIÓN 

CON EL PNBV 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

META ASOCIADA 

PNBV 
Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

Dotar de infraestructura 
adecuada al turismo y 
promover los servicios 

turísticos. 

POLÍTICA LOCAL 

Desarrollar estrategias con responsabilidad para 

la dotación de infraestructura en la ruta E25 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Trabajar conjuntamente con  GAD 
Municipal y Provincial. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Hombres y mujeres del 

territorio en todos los niveles. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

30 comedores, artesanos. 
Agroindustria de la zona 10 locales, 



asociaciones artesanales 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 60% de la población 

DURACIÓN DE 

PROYECTO 
4 años  

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTO 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
Gad parroquial; GAD Municipal 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1.- Identificar las zonas asequibles y vulnerables la 

gestión de inicio de obras  
Gad parroquial de patricia pilar. 

 

  



3.2.4.  Asentamientos humanos  

 

Programa 1  

 

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 

Gestionar la preparación de estudios técnicos y la construcción 
de infraestructura para mejorar los servicios básicos 

META  
Cubrir 50% del servicio de alcantarillado y aguas servidas en las 
viviendas al 2019 

POLITICA TERRITORIAL 
Garantizar la calidad de vida de las familias mediante el acceso 
a los servicios básicos.  

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

El GAD Parroquial de Patricia Pilar, emprenderá el 
gestionamiento con el GAD Municipal del Buena Fé, para la 
implementación y ampliación de los servicios básicos. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS 

INSATISFECHOS  

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

La preparación de estudios técnicos permitirán conocer la 
problemática y el alcance de las necesidades básicas 
insatisfechas, con la finalidad de gestionar la construcción y 
ampliación de infraestructura pública que mejore la calidad de 
vida de los asentamientos urbanos y rurales de la Parroquia 
Patricia Pilar.  

   BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Cabecera parroquial y Recinto 
Los Ángeles 

Construcción de 3 plantas 
potabilizadoras de Agua  

Gestionar la preparación de 
estudios técnicos por medio de 
consultoría o técnicos del GAD 
Municipal. Obtener viabilidad 
técnica de SENAGUA. Y 
Gestionar el financiamiento 
con el GAD Municipal para la 
construcción. 

Cabecera parroquial  

AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO EN LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR 
FASE 1 y 2 

Gestionar con el GAD 
Municipal para la elaboración 
de estudios técnicos y 
ambientales, para acceder a 
los financiamientos con el 
Banco del Estado y 
Construcción por fases de la 
ampliación de la red de 
alcantarillado. 

 

 

  



Proyecto 1  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS 
INSATISFECHOS  

PROYECTO 
Construcción de 3 plantas potabilizadoras de Agua  

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Preparación 
de estudios 

técnicos, 
ambientales, 
planos. Y la 

construcción 
de 2 plantas 

potabilizadora 
de agua para 
mejorar los 
servicios de 

calidad y 
bienestar de 
la sociedad. 

JUSTIFICACION 

Mejorar la calidad de vida, como prioridad 
para la comunidad de la Parroquia 

OBJETIVOS 

Gestionar la preparación de estudios técnicos 
y la construcción de dos plantas 

potabilizadoras de agua.   

COMPONENTES 

Asentamientos Humanos 

ACTIVIDADES 

Gestionar con el GAD Municipal 

RESULTADOS ESPERADOS 

Asistencia del 57% total de las viviendas. 

PRESUPUESTO 675000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD parroquial, GAD cantonal y GAD 
provincial.  

VINCULACION CON EL PNBV OBJETIVO   3.- Mejorar la calidad de vida de la población. Y 
OBJETIVO 6.-  

META ASOCIADA PNBV 57% de las viviendas con acceso a agua potabilizada al 2019. 

OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT 

Gestionar la 
preparación 
de estudios 
técnicos y la 
construcción 
de 
infraestructur
a para 
mejorar los 
servicios 
básicos 

POLITICA LOCAL 

Garantizar la calidad de vida de las familias 
mediante el acceso a los servicios básicos.  

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

El GAD Parroquial de Patricia Pilar, 
emprenderá el gestionamiento con el GAD 
Municipal del Buena Fé, para la 
implementación y ampliación de los servicios 
básicos. 

AREA DE INTERVENCION Hombres y POBLACION BENEFICIADA 



mujeres del 
territorio en 
todos los 
niveles. 7440 personas aproximadamente. 

INDICADOR PROYECTO 30% de las viviendas con acceso a agua potabilizada. 

DURACION DE PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES GAD parroquial. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Gestionar la preparación de estudios técnicos 
por medio de consultoría o técnicos del GAD 
Municipal. 

GAD Parroquial 

Obtener viabilidad técnica de SENAGUA SENAGUA 

Gestionar el financiamiento con el GAD 
Municipal para la construcción  

GAD Parroquia y GAD Municipal  

 

  



Proyecto 2  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS INSATISFECHOS  

PROYECTO 

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR FASE 1 y 2 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

Preparación de 
estudios técnicos y 

ambientales, 
construcción para la 
ampliación de redes 
de alcantarillado en 

dos fases. 

JUSTIFICACION 

Mejorar la calidad de vida y el ecosistema 
con medidas ambientales. 

OBJETIVOS 

Gestionar los recursos para la preparación y 
construcción de la red de alcantarillado.  

COMPONENTES 

Asentamientos Humanos 

ACTIVIDADES 

Gestionar con el GAD Municipal y Banco del 
Estado el financiamiento y ejecución de las 

FASE 1 y 2 de construcción 

RESULTADOS ESPERADOS 

Asistencia del 57% de la vivienda con acceso 
a los servicios de alcantarillado. 

PRESUPUESTO 1000000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD Municipal de Buena Fé y Banco del 
Estado 

VINCULACION CON EL 
PNBV 

OBJETIVO   3.- Mejorar la calidad de vida de la población. Y 
OBJETIVO 6.-  

META ASOCIADA PNBV 
Cubrir 50% del servicio de alcantarillado y aguas servidos en las 
viviendas al 2019 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
PDOT 

Gestionar la 
preparación de 
estudios técnicos y 
la construcción de 
infraestructura para 
mejorar los 
servicios básicos 

POLITICA LOCAL 

Garantizar la calidad de vida de las familias 
mediante el acceso a los servicios básicos.  

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

El GAD Parroquial de Patricia Pilar, 
emprederá el gestionamiento con el GAD 
Municipal del Buena Fé, para la 
implementación y ampliación de los servicios 
básicos. 



AREA DE INTERVENCION 
Hombres y mujeres 
del territorio en 
todos los niveles. 

POBLACION BENEFICIADA 

6560 personas aproximadamente. 

INDICADOR PROYECTO Cubrir 30% de necesidades insatisfechas en las familias 

DURACION DE PROYECTO 
4 años 

NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES GAD parroquial. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Gestionar con el GAD Municipal para la 
elaboración de estudios técnicos y ambientales, 
para acceder a los financiamientos con el Banco 

del Estado GAD Parroquial y Banco del Estado 

Construcción por fases de la ampliación de la 
red de alcantarillado GAD Parroquial y GAD Municipal 

 

  



3.2.5.  Movilidad, energía y conectividad  

Programa 1  

FICHA DE PROGRAMA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO: PARROQUIAL DE PATRICIA PILAR 

OBJETIVO: 
Mejorar la red vial parroquial para la movilidad y conectividad 

entre las poblaciones. 

META: 

Coordinar con los diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales la intervención o mantenimiento del 15% del 

año base (2013) dentro del territorio. 

POLÍTICA TERRITORIAL: 

Garantizar la  interconectividad y la dotación de 

infraestructura adecuada, de calidad e incluyente para el uso y 

gestión del transporte público y masivo 

ESTRATEGIA DE 

ARTICULACIÓN: 

Gestionar la optimización de la trama vial entre diferentes 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para 

mejorar la movilidad y conectividad entre las poblaciones 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de movilidad, redes 

viales y servicio público de transporte 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Mejorar y ampliar la cobertura de la movilidad humana a 

través de redes viales actuales (públicas/privadas) y servicio 

público de transporte 

      
Bienes / Servicios Proyecto / s Actividades 

1.Red Vial Parroquial identificadas 

como Rutas Locales y Secundarias 

Gastos Permanentes 

A. Proyecto de mejoramiento 

y rehabilitación de la red vial 

cantonal. (FASE I) 

1. Gestionar la contratación 

de obras con el GADP Los 

Ríos. 

2. Seguimiento de la 

ejecución de las obras con el 

GADPLR. 

B. Proyecto  de mejoramiento 

y rehabilitación de la red vial 

cantonal. (FASE II) 

1. Gestionar la contratación 

de obras con el GADP Los 

Ríos. 

2. Seguimiento de la 

ejecución de las obras con el 

GADPLR. 

C. Proyecto  de mejoramiento 

y rehabilitación de la red vial 

cantonal. (FASE III) 

1. Gestionar la contratación 

de obras con el GADP Los 

Ríos. 

2. Seguimiento de la 

ejecución de las obras con el 

GADPLR. 

Gastos No Permanentes 



D. Formular propuesta para la 

elaboración de ordenanzas 

públicas para la red vial 

parroquial. 

1. Identificación de ruta/s 

necesarias para la mejora de 

la conectividad y movilidad. 

2. Coordinar con el GAD 

Cantonal la formulación de 

ordenanzas. 

3. Gestionar la ejecución de 

las ordenanzas. 

 

  



Proyecto 1  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de movilidad, redes viales y servicio público 

de transporte 

PROYECTO A. Proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal. (FASE I) 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Las vías identificadas como "rutas 

locales" y de "ruta secundaria" son 

primordiales para la movilización 

de personas y productos al interior 

de la parroquia, las lluvias 

estacionales deterioran su 

condición, por esto se deberá dar 

mantenimiento periódico, 

aumentar y mejorar la red de vías. 

JUSTIFICACIÓN 

Territorio altamente productivo y la mayor parte 

de la población de la parroquia se encuentra en 

zonas dispersas 

OBJETIVOS 

Dar mantenimiento periódico a las vías (Rutas 

Locales y Secundarias) 

COMPONENTE/S 

Movilidad, Energía y Conectividad 

ACTIVIDADES 

1. Gestionar la contratación de obras con el 

GADP Los Ríos. 

2. Seguimiento de la ejecución de las obras 

con el GADPLR. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Rehabilitación y Mejoramiento de la red vial 

parroquial. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

(USD) 
$     100000 

GADP DE LOS RÍOS (GADPLR) 

BANCO DEL ESTADO (BEDE) 

VINCULACION 

CON EL PNBV 

Obj.3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

Obj.10 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

META 

ASOCIADA AL 

PNBV 

Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia en 1% del año base en el 

territorio parroquial. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

Mejorar la red vial parroquial para 

la movilidad y conectividad entre 

las poblaciones. 

POLÍTICA LOCAL 

Garantizar la  interconectividad y la dotación de 

infraestructura adecuada, de calidad e incluyente 

para el uso y gestión del transporte público y 

masivo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 



Gestionar la optimización de la trama vial entre 

diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para mejorar la movilidad y 

conectividad entre las poblaciones. 

AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Rutas Locales y Secundarias de la 

red vial parroquial 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

12,278 habitantes de la parroquia 

INDICADOR DE 

PROYECTO 
Rehabilitación y mejoramiento de la red vial en 5% del total de línea base. 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
2 Año 

NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

GAD Provincial de Los Ríos 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Gestionar la contratación de obras con el 

GADP Los Ríos. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

2. Seguimiento de la ejecución de las obras con 

el GADPLR. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Provincial de Los Ríos 

 

  



Proyecto 2  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de movilidad, redes viales y servicio 

público de transporte 

PROYECTO 
B. Proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal. 

(FASE II) 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Las vías identificadas como "rutas 

locales" y de "ruta secundaria" son 

primordiales para la movilización 

de personas y productos al interior 

de la parroquia, las lluvias 

estacionales deterioran su 

condición, por esto se deberá dar 

mantenimiento periódico, aumentar 

y mejorar la red de vías. 

JUSTIFICACIÓN 

Territorio altamente productivo y la mayor 

parte de la población de la parroquia se 

encuentra en zonas dispersas 

OBJETIVOS 

Dar mantenimiento periódico a las vías 

(Rutas Locales y Secundarias) 

COMPONENTE/S 

Movilidad, Energía y Conectividad 

ACTIVIDADES 

1. Gestionar la contratación de obras 

con el GADP Los Ríos. 

2. Seguimiento de la ejecución de 

las obras con el GADPLR. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Rehabilitación y Mejoramiento de la red 

vial parroquial. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

(USD) 
$                                  100.000,00 

GADP DE LOS RÍOS (GADPLR) 

BANCO DEL ESTADO (BEDE) 

VINCULACION 

CON EL PNBV 

Obj.3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

Obj.10 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

META 

ASOCIADA AL 

PNBV 

Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia en 1% del año base en 

el territorio parroquial. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

Mejorar la red vial parroquial para 

la movilidad y conectividad entre 

las poblaciones. 

POLÍTICA LOCAL 

Garantizar la  interconectividad y la 

dotación de infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente para el uso y gestión 

del transporte público y masivo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Gestionar la optimización de la trama vial 

entre diferentes organismos 

gubernamentales y no gubernamentales 

para mejorar la movilidad y conectividad 

entre las poblaciones. 



AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Rutas Locales y Secundarias de la 

red vial parroquial 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

12,278 habitantes de la parroquia 

INDICADOR DE 

PROYECTO 
Rehabilitación y mejoramiento de la red vial en 5% del total de línea base. 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
2 Año 

NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

GAD Provincial de Los Ríos 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Gestionar la contratación de obras con el 

GADP Los Ríos. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

2. Seguimiento de la ejecución de las obras con el 

GADPLR. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Provincial de Los Ríos 

 

  



Proyecto 3  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de movilidad, redes viales y 

servicio público de transporte 

PROYECTO 
C. Proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal. 

(FASE III) 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Las vías identificadas como 

"rutas locales" y de "ruta 

secundaria" son primordiales para 

la movilización de personas y 

productos al interior de la 

parroquia, las lluvias estacionales 

deterioran su condición, por esto 

se deberá dar mantenimiento 

periódico, aumentar y mejorar la 

red de vías. 

JUSTIFICACIÓN 

Territorio altamente productivo y la 

mayor parte de la población de la 

parroquia se encuentra en zonas 

dispersas 

OBJETIVOS 

Dar mantenimiento periódico a las vías 

(Rutas Locales y Secundarias) 

COMPONENTE/S 

Movilidad, Energía y Conectividad 

ACTIVIDADES 

1. Gestionar la contratación de 

obras con el GADP Los Ríos. 

2. Seguimiento de la ejecución de 

las obras con el GADPLR. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Rehabilitación y Mejoramiento de la red 

vial parroquial. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

(USD) 

$                                            

80.000,00 

GADP DE LOS RÍOS (GADPLR) 

BANCO DEL ESTADO (BEDE) 

VINCULACION 

CON EL PNBV 

Obj.3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

Obj.10 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

META 

ASOCIADA AL 

PNBV 

Mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia en 1% del año 

base en el territorio parroquial. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

Mejorar la red vial parroquial 

para la movilidad y conectividad 

entre las poblaciones. 

POLÍTICA LOCAL 

Garantizar la  interconectividad y la 

dotación de infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente para el uso y 

gestión del transporte público y masivo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Gestionar la optimización de la trama 

vial entre diferentes organismos 

gubernamentales y no gubernamentales 

para mejorar la movilidad y 

conectividad entre las poblaciones. 



AREA DE 

INTERVENCIÓN 

Rutas Locales y Secundarias de la 

red vial parroquial 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

12,278 habitantes de la parroquia 

INDICADOR DE 

PROYECTO 
Rehabilitación y mejoramiento de la red vial en 5% del total de línea base. 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
1 Año 

NIVEL DE PRIORIDAD 

Alto 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

GAD Provincial de Los Ríos 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Gestionar la contratación de obras con el 

GADP Los Ríos. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

2. Seguimiento de la ejecución de las obras con 

el GADPLR. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Provincial de Los Ríos 

 

 

  



Proyecto 4  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de movilidad, redes viales y servicio 

público de transporte 

PROYECTO 
D. Formular propuesta para la elaboración de ordenanzas públicas para la 

red vial parroquial. 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

Las vías identificadas como 

"rutas locales" y de "ruta 

secundaria" son primordiales 

para la movilización de personas 

y productos al interior de la 

parroquia, las lluvias 

estacionales deterioran su 

condición, por esto se deberá dar 

mantenimiento periódico, 

aumentar y mejorar la red de 

vías. 

JUSTIFICACIÓN 

Insuficientes alternativas viales para la 

movilización hacia la Gad. Parroquial 

OBJETIVOS 

Mejorar la red vial y la movilidad en el 

territorio parroquial 

COMPONENTE/S 

Movilidad, Energía y Conectividad 

ACTIVIDADES 

1. Identificación de ruta/s necesarias para 

la mejora de la conectividad y 

movilidad. 

2. Coordinar con el GAD Cantonal la 

formulación de ordenanzas. 

3. Gestionar la ejecución de las 

ordenanzas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Aumento de la red vial y rehabilitación anual. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

(USD) 
$                                   20.000,00 

GADP DE LOS RÍOS (GADPLR) 

BANCO DEL ESTADO (BEDE) 

VINCULACION 

CON EL PNBV 

Obj.3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

Obj.10 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

META 

ASOCIADA AL 

PNBV 

Promover el cambio de la matriz productiva en el territorio parroquial 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PDOT 

Mejorar la red vial parroquial 

para la movilidad y conectividad 

entre las poblaciones. 

POLÍTICA LOCAL 

Garantizar la  interconectividad y la dotación 

de infraestructura adecuada, de calidad e 

incluyente para el uso y gestión del transporte 

público y masivo. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Gestionar la optimización de la trama vial entre 

diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para mejorar la movilidad y 

conectividad entre las poblaciones. 

AREA DE Rutas Locales y Secundarias de POBLACIÓN BENEFICIADA 



INTERVENCIÓN la red vial parroquial 12,278 habitantes de la parroquia 

INDICADOR DE 

PROYECTO 
Resolución de Asamblea para la propuesta de Ordenanza Municipal 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
1 Año 

NIVEL DE PRIORIDAD 

ALTA 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Identificación de ruta/s necesarias para la 

mejora de la conectividad y movilidad. 
GAD Parroquial de Patricia Pilar 

2. Coordinar con el GAD Cantonal la 

formulación de ordenanzas. 

GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

3. Gestionar la ejecución de las ordenanzas. 
GAD Parroquial de Patricia Pilar 

GAD Municipal de Buena Fe 

 

  



3.2.6. Político institucional  

Programa 1   

FICHA DE PROGRAMA 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo de las mujeres con capacitaciones, 

trabajo en equipo mejorando la autoestima, solidaridad para 

desarrollar su capacidad de emprender y la de la comunidad. 

META El 50% de mujeres con capacidad de emprendimiento. 

POLITICA TERRITORIAL Capacitar en motivación y liderazgo a las mujeres del territorio. 

ESTRATEGIA DE 

ARTICULACION 

Mesas de trabajo con el MIES, CAMARA DE COMERCIO Y 

SECAP. 

NOMBRE DEL PROGRAMA INCLUSION DE LAS AGENDAS, MUJER 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
Contribuir impulsando la productividad de las mujeres 

emprendedoras de 18 años en adelante. 

   
BIENES PROYECTO ACTIVIDADES 

Av. Carcelén 

PROYECTO PARA 

LAS MUJERES EN 

LA AUTONOMIA 

ECONOMICA Y SUS 

DERECHOS 

Mesas de trabajo con el GAD 

parroquial 

Av. Carcelén 

ARTICULACIONES 

POLITICAS Y 

FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL 

Mesas de trabajo con el GAD cantonal 

y Provincial, actividades de promoción 

en todos los niveles, estructuras e 

incorporación a las nuevas tecnologías. 

 

  



Proyecto 1  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO 
PROYECTO PARA LAS MUJERES EN LA AUTONOMIA ECONOMICA 

Y SUS DERECHOS 

DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

Incentivar a las mujeres de la 

Parroquia en la participación 

igualitaria, social, económica, 

como agente del desarrollo, con 

la finalidad de promover las 

agendas de igualdad para generar 

un ambiente social equilibrado 

en los géneros. 

JUSTIFICACION 

Orientar y concientizar sobre la igualdad 

de géneros a la comunidad de la Parroquia 

Patricia Pilar. 

OBJETIVOS 

Promover el desarrollo de las mujeres con 

capacitaciones, trabajo en equipo 

mejorando la autoestima, solidaridad para 

desarrollar su capacidad de emprender y la 

de la comunidad. 

COMPONENTES 

Político Institucional 

ACTIVIDADES 

Mesas de trabajo con el GAD parroquial y 

Talleres de Capacitación 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

PRESUPUESTO 10000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD parroquial, GAD cantonal y GAD 

provincial. 

VINCULACION CON 

EL PNBV 

OBJETIVO  2  mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

OBJETIVA 10. Garantizar el acceso  la participación  pública y política. 

META ASOCIADA 

PNBV  

OBJETIVO 

ESTRATEGICO PDOT 

Motivar a que los estudiantes y 

población en general, asistan a 

las instituciones educativas o 

medios de capacitación para 

mejorar su nivel de vida, tener 

acceso a un mayor bienestar y 

contribuir al desarrollo nacional. 

POLITICA LOCAL 

GAD parroquial. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

GAD parroquial, GAD cantonal y 

objetivos del buen vivir. 

AREA DE 

INTERVENCION 

Representante del área rural - 

urbana 

POBLACION BENEFICIADA 

1200 personas aproximadamente. 

INDICADOR 

PROYECTO 
Porcentaje del 20% de la población 

DURACION DE 

PROYECTO 
2 año 

NIVEL DE PRIORIDAD 

medio 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD parroquial. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 



Convocar a capacitaciones, programando cursos y 

talleres con programas que generen admisión y 

certificados de asistencia 

Delegado del GAD parroquial. 

Mesas de trabajo, talleres con aprobación de 

conocimientos, ejemplo prioridades de inversión en 

el territorio. 

Delegado del GAD parroquial. 

 

  



Proyecto 2  

FICHA DE PROYECTO 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO 
ARTICULACIONES POLITICAS Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

Reuniones donde los 

participantes analizan los 

derechos en jornadas de 

evaluación e incorporación 

de programas sociales, cursos 

y talleres de participación 

ciudadana y actividades socio 

recreativas y deportivas. 

JUSTIFICACION 

A partir de las actividades orientadas      

al fortalecimiento de las organizaciones 

buscando mejorar sus capacidades para 

analizar, proponer y ejecutar 

contribuyendo al desarrollo de la 

institución. 

OBJETIVOS 

Fortalecer estrategias en el territorio 

local, convocando organizaciones 

sociales y comunitarias. 

COMPONENTES 

Político Institucional 

ACTIVIDADES 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

PRESUPUESTO 15000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GAD parroquial, GAD cantonal y GAD 

provincial. 

VINCULACION CON EL 

PNBV 

OBJETIVO  2  mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. OBJETIVA 10. Garantizar el acceso  la participación  

pública y política. 

META ASOCIADA PNBV 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

PDOT 

Convocar e incentivar a los 

representantes de las 

asociaciones, recintos y 

comerciantes a la reuniones 

con anticipación 

POLITICA LOCAL 

GAD parroquial. 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION 

GAD parroquial, GAD cantonal y 

objetivos del buen vivir. 

AREA DE INTERVENCION 
Representante del área rural - 

urbana 

POBLACION BENEFICIADA 

1000 personas aproximadamente. 

INDICADOR PROYECTO Porcentaje del 20% de la población 

DURACION DE PROYECTO 3 año 
NIVEL DE PRIORIDAD 

medio 

INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
GAD parroquial. 

DEFINICION DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 



Convocar a capacitaciones, programando cursos y talleres con 

programas que generen admisión y certificados de asistencia 
Delegado del GAD parroquial. 

Mesas de trabajo, talleres con aprobación de conocimientos, 

ejemplo prioridades de inversión en el territorio. 
Delegado del GAD parroquial. 

 

  



3.3. Agenda regulatoria  

# 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

POLÍTICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 
TITULO PROPOSITO 

1 

Impulsar una 

política de 

incorporación, 

fortaleciendo el 

desarrollo de una 

Gestión moderna 

con administración 

que promueva el 

desarrollo de las 

personas y del 

GAD Parroquial. 

Establecer 

una política 

de desarrollo  

de Recursos 

Humanos 

con 

fundamentos 

técnicos y 

fortaleza 

social.    

CONVENIO 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional entre el 

instituto tecnológico 

superior adventista del 

ecuador y el gobierno 

parroquial de patricia 

pilar 

Ejecución de las 

actividades del 

proyecto de 

vinculación con la 

colectividad a 

desarrollarse en la 

parroquia 

2 

Motivar a que los 

estudiantes y 

población en 

general, asistan a 

las instituciones 

educativas o 

medios de 

capacitación para 

mejorar su nivel de 

vida, tener acceso 

a un mayor 

bienestar y 

contribuir al 

desarrollo 

nacional.  

Articulación 

con el  

Ministerio de 

Educación 

para la 

dotación de 

infraestructur

a, y otros 

ministerios 

de acuerdo al 

bienestar 

social. 

CONVENIO 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional Nº 01 

GADPPP-2015 entre el 

GOBIERNO autónomo 

descentralizado 

parroquial rural de 

patricia pilar y el 

ministerio de salud, 

distrito zonal Buena Fe - 

Valencia, durante el año 

2015 

Contribuir el valor 

de 2500 para 

movilización 

durante el año 

2015, realizar 

actividades para 

adquisición de 

equipos menor, 

difundir y 

socializar 

campañas 

médicas. 

3 

Motivar a que los 

estudiantes y 

población en 

general, asistan a 

las instituciones 

educativas o 

medios de 

capacitación para 

mejorar su nivel de 

vida, tener acceso 

a un mayor 

bienestar y 

contribuir al 

desarrollo 

nacional.  

Articulación 

con el  

Ministerio de 

Educación 

para la 

dotación de 

infraestructur

a, y otros 

ministerios 

de acuerdo al 

bienestar 

social. 

CONVENIO 

Convenio de 

cooperación económica 

NºDI-05-12D03-00499-

D entre el ministerio de 

inclusión económica y 

social - mies y gobierno 

autónomo 

descentralizado 

parroquial rural de 

patricia pilar para la 

implementación de 

servicio DE desarrollo 

infantil 

Las partes se 

comprometen a 

cooperar 

mutuamente con 

la finalidad de 

desarrollar el 

proyecto nuevo 

amanecer para los 

niños aprobado 

por el mies y a 

garantizar la 

calidad de los 

servicios de 

desarrollo infantil 

a brindar, en las 

unidades de 

atención. 

  



3.4. Participación ciudadana  

MECANISMO  NORMATIVA  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO  

Audiencia Pública 

LOPC: Art. 73, 74, 75; 

CRE: Art. 100; COOTAD: 

Art. 303. 

Se convocó a la ciudadanía y representantes de 

las instituciones públicas de la Parroquia, para 

determinar las necesidades y el trabajo 

conjunto. 

Consejos Consultivos 
LOPC: Art. 80; CRE: Art. 

100; COOTAD: Art. 303. 

Se consideró la opinión de la ciudadanía y sus 

líderes y lideresas barriales.  

 

3.5. Seguimiento y evaluación  

La evaluación y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Patricia Pilar se lo hará en lapsos de un año con la finalidad de 

cumplir la planificación proyectada, reducir las necesidades básicas insatisfechas, mejorar 

los ingresos de las familias y embellecer la infraestructura de la Parroquia. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 
 

  



MATRIZ: PROPUESTAS  

Componente Problemas  Potencialidades 
Objetivos 

Estratégicos 
Indicadores  Línea Base Metas Competencias 

Objetivos 
del PNBV 

Biofísico 

80 % del agua 

superficial disponible 

es consumida por el 

Sector 

Agroindustrial. 

Abundante agua 

superficial. 

Promover el 

aprovechamiento 

racional de los 

recursos hídricos 

existentes en el 

territorio 

parroquial. 

60% de las 

actividades 

industriales, 

productivas y 

de diversa 

índole, aplican 

los procesos de 

producción más 

limpia que 

incluye un uso 

racional del 

agua. 

Existen 8 

microcuencas en 

todo el territorio 

de la parroquia. 

Alcanzar el uso 

racional  de al 

menos una 

microcuenca 

hídrica del 

territorio 

parroquial hasta 

el 2019. 

Desarrollo y 

protección del 

ambiente. 

Objetivo 7 

y 8 

70 % de la 

Instalación industrial 

contamina el aire y 

deteriora la calidad 

de vida. 

Variables climáticas y 

grandes extensiones de 

tierra con cobertura 

vegetal, permiten la 

circulación de vientos 

para la renovación del 

aire.  

Promover la 

aplicación de 

buenas prácticas 

ambientales y de 

normativas para la 

prevención y 

reducción de la 

contaminación y 

riesgos. 

50 % de las 

industrias 

aplican de 

manera 

oportuna planes 

de manejo y 

buenas 

prácticas 

ambientales. 

Existen en el 

territorio 

parroquial cerca 

de 5 plantas 

industriales y 

10000 Has 

dedicadas a 

monocultivos. 

Al 2019 todas las 

actividades 

agroindustriales 

deberán estar 

reguladas ante la 

autoridad 

ambiental de 

aplicación 

responsable.  

Desarrollo y 

protección del 

ambiente. 

Objetivo 7 

y 8 

Aplicación de un 

20% de los 

mecanismos para la 

prevención y control 

de la contaminación, 

aplicados por los 

promotores de 

actividades 

industriales y 

Organismos de control 

existentes en la 

Provincia de Los Ríos, 

que demandan justicia 

social y ambiental. 

50% de las 

actividades 

industriales, 

productivas y 

de diversa 

índole, se han 

regulado ante la 

Autoridad 

Ambiental de 

Desarrollo y 

protección del 

ambiente. 

Objetivo 7 

y 8 



agrícolas. Aplicación 

Responsable. 

Manejo inadecuado 

del suelo en un 80%. 

Buena capacidad del 

suelo para la 

regeneración natural de 

sus recursos. 

Incentivar la 

diversificación de 

cultivos que 

permitan la 

sustentabilidad del 

recurso suelo. 

30% de los 

suelos usados 

en 

monocultivos 

han cambiado a 

cultivos 

diversificados, 

asegurando con 

esto la 

alimentación de 

la población 

rural. 

Se presentan 600 

Has del territorio 

para la 

reforestación que 

se encuentran en 

pendientes muy 

elevadas y no son 

aptas para uso 

agrícola. 

Al 2019, se 

reforestará 150 

Has de suelos 

según línea base. 

Desarrollo y 

protección del 

ambiente. 

Objetivo 7 

y 8 

El 60% de los 

terrenos de la 

parroquia, son usados 

por monocultivos. 

La geomorfología y 

condiciones climáticas 

hacen que las tierras 

sean  aptas para 

cultivos de todo tipo. 

Establecer los 

mecanismos en 

conjunto con el 

GAD Municipal 

para la aplicación 

de la Ordenanza de 

resguardo 

ambiental existente 

en el cantón. 

30% de los 

suelos han 

recuperado sus 

condiciones 

ambientales. 

688 Has posibles 

para resguardo 

ambiental 

identificadas que 

intersectan con 

ríos y 

asentamientos 

humanos. 

Al 2019,  100% 

de los poblados 

serán 

resguardados y 

un 20% de las 

cuencas hídricas 

debido a las 

zonas de 

resguardos que 

han sido 

establecidas por 

la ordenanza 

municipal. 

Desarrollo y 

protección del 

ambiente. 

Objetivo 7 

y 8 



Socio Cultural 

Crecimiento 

poblacional 

desordenado y 

asentamientos 

informales  no 

regularizados 

Aprovechamiento de la 

oferta laboral (Mano de 

Obra) 

Aplicar ordenanzas 

para ordenamiento 

de suelos 

Mejorar un 

20% el 

desordenado 

asentamiento 

poblacional del 

área urbana.  

30% de viviendas 

en la zona urbana 

se encuentra 

desordenada.  

661 viviendas 

ordenas acorde a 

catastro 

municipal 

Infraestructura 

física y 

servicios 

públicos  

Objetivo 

2, 3 y 5 

Población dispersa en 

el área rural  que 

impide optima 

accesibilidad a la 

educación. 

Niños y jóvenes en 

edades de acceder a la 

educación.   

Gestionar el 

análisis y proyecto, 

la ubicación y 

construcción de 

unidades 

educativas para los 

asentamientos 

rurales.  

Proyecto de 

factibilidad 

para la 

ubicación y 

construcción de 

unidades 

educativas en 

zonas rurales 

206 niños 

aproximadamente 

de las zonas 

rurales sin acceso 

a educación 

(INEC 2010) 

206 niños 

aproximadamente 

de la zona rural 

accediendo a la 

educación. 

Infraestructura 

física y 

servicios 

públicos  

Objetivo 

2, 3 y 5 

Carencia de 

capacitación para 

tecnificar la 

agricultura  y 

promover el 

emprendimiento 

artesanal y comercial. 

Disponibilidad de 

agricultores, 

asociaciones, 

comerciantes y 

artesanos en la 

Parroquia.  

Gestionar ante 

niveles superiores 

de Gobierno el 

recurso humano 

técnico 

especializado para 

promover el 

desarrollo 

productivo del 

territorio 

Registro de 

Asociaciones, 

gremios, 

artesanos, 

agricultores, 

comerciantes y 

ciudadanía 

interesada.  

6 asociaciones 

formales, 8 

asociaciones 

informales y 14 

lo cales 

artesanales 

Mejorar el 

ingreso en un 

30% a los actores 

involucrados en 

esta actividad  

Infraestructura 

física y 

servicios 

públicos  

Objetivo 

2, 3 y 5 

insuficiente dotación 

de unidades de salud 

en zona urbana y 

rural,  

Existencia de sub 

centro de salud. 

Gestionar y 

Evaluar el 

resultado del 

impacto social y 

calidad de vida, en 

base a la ejecución 

de convenios para 

el acceso a salud 

en las zonas 

rurales.   

Número de 

convenios entre 

el GAD 

parroquial, 

MSP y Sub 

Centro de Salud 

de Patricia Pilar  

80 a 90 personas 

atendidas 

diariamente 

(fuente Sub 

centro Patricia 

Pilar) 

Cubrir en un 70% 

la atención en 

salud en los 

asentamientos 

rurales hasta el 

año 2019.  

Infraestructura 

física y 

servicios 

públicos  

Objetivo 

2, 3 y 5 



La agenda de 

igualdad de género 

no es aplicada a un 

100% a las lideresas 

en la Parroquia.  

Existencias de las 

agendas nacionales 

enlazadas al Plan 

Nacional Del Buen 

Vivir  

Desarrollar 

programas sociales 

y productivos para 

mejorar las 

relaciones 

familiares  

números de 

familias de la 

parroquia 

Patricia Pilar  

2890 hogares  

50% de las 

familias 

involucradas en 

los programas 

hasta el año 2019 

Infraestructura 

física y 

servicios 

públicos  

Objetivo 

2, 3 y 5 

Consumo de agua no 

potabilizada por parte 

de la población.  

Existencia de  redes de 

agua entubada en las 

zona urbana 

Gestionar con el 

GAD Municipal la 

construcción de 2 

plantas 

potabilizadora  

número de 

viviendas con 

acceso a 

servicios de 

agua potable  

2867 viviendas 

de la zona urbana  

Cubrir el 100% 

de la zona urbana 

con acceso a 

servicios de agua 

potable hasta el 

2019 

Infraestructura 

física y 

servicios 

públicos  

Objetivo 

2, 3 y 5 

Económico 

0% Formación 

empresarial en la 

población 

económicamente 

activa. 

Población joven 

económicamente activa 

y emprendedora. 

Implementar 

sistemas de 

capacitación 

empresarial 

productiva, 

comercial, de 

servicios y 

turística. 

% de nuevos 

comerciantes 

por mayoreo y 

menorero 

565 personas 

dedicadas al 

comercio por 

mayor y menor. 

Incrementar el 

10% de los 

comerciantes por 

mayor y menor al 

2019 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección al 

ambiente. 

Objetivo 

8, 9 y 10 

Recursos limitados 

para estudios técnicos 

y gestión 

interinstitucional para 

proyectos turísticos. 

Recursos naturales para 

explotación turística 

(Cascadas, climas, 

terreno, fauna y flora) 

Prepara estudios 

técnicos y de 

factibilidad para 

proyectos micro y 

macro turísticos  

Incremento del 

ingreso familiar  

3 sectores 

estratégicos por 

sus recursos 

naturales  

Implementar un 

macro proyecto 

turístico en la 

Parroquia. 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección al 

ambiente. 

Objetivo 

8, 9 y 10 

No existe apoyo 

económico a la 

microempresa y 

sector agrícola 

Entrega de créditos 

como incentivo para 

producción de forestal. 

Gestionar 

convenios para el 

financiamiento 

público y privado  

para la inversión  

productiva 

Implementación 

tecnológica 

empresarial, 

tecnificación 

agropecuaria y 

artesanal  

356 

establecimientos 

(Comerciales, 

servicios y 

artesanales) 

Introducir 

$250000 por año 

mediante 

financiamiento 

productivo. 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección al 

ambiente. 

Objetivo 

8, 9 y 10 



0% de espacios 

públicos para 

formalizar actividad 

de expendio de 

comidas y ferias 

libres de la 

producción local. 

Vía E25 que conecta 

Quevedo Santo 

Domingo, vías 

secundarias 

Construir 

infraestructura para 

formalizar 

expendio de 

gastronomía y 

ferias libres de la 

producción local.   

Número de 

lugares para 

expendio de 

comidas que 

promuevan el 

turismo. 

60 lugares de 

expendio de 

comida que 

regularizaron sus 

permiso en el 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Cantón Buena Fe 

% de lugares 

turísticos o 

expendios de 

comidas 

promovidos. 

Ejecución de 

Obras y calidad 

de servicios. 

Objetivo 

8, 9 y 10 

86.93%  de los 

cultivos es sin Riego 

Vía E25 que conecta 

Quevedo Santo 

Domingo, vías 

secundarias 

Gestionar con el 

GAD Provincial la 

implementación de 

riegos para los 

pequeños 

productores 

agrícolas y 

ganaderos.  

Crecimiento 

económico de 

la producción 

agrícola  

14430 hectáreas 

sin riego  

Al 2019 cubrir 

con 500 hectáreas 

de producción 

agrícola con 

riego. 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección al 

ambiente. 

Objetivo 

8, 9 y 10 

Asentamientos 

Humanos 

El 70% de las 

viviendas en las 

zonas urbanas no 

acceden al servicio de 

alcantarillado   

El 57.18% de las 

viviendas cuentan con 

pozos sépticos.  

Gestionar la 

preparación de 

estudios técnicos y 

la construcción de 

infraestructura para 

mejorar los 

servicios básicos 

Cubrir 30% de 

necesidades 

insatisfechas en 

las familias.  

2867 viviendas  

Cubrir 50% del 

servicio de 

alcantarillado y 

aguas servidos en 

las viviendas al 

2019 

Ejecución de 

Obras y calidad 

de Servicios 

Objetivo 3 

y 6 

Los asentamientos 

que cuentan con agua 

por red pública, no 

acceden al agua 

potabilizada. 

Riqueza natural de 

aguas subterráneas para 

la potabilización. 

Gestionar la 

preparación de 

estudios técnicos y 

la construcción de 

infraestructura para 

mejorar los 

servicios básicos 

30% de las 

viviendas con 

acceso a agua 

potabilizada. 

2867 viviendas  

57% de las 

viviendas con 

acceso a agua 

potabilizada al 

2019. 

Ejecución de 

Obras y calidad 

de Servicios 

Objetivo 3 

y 6 



Nivel de ingresos por 

abajo del salario 

mínimo en los 

asentamientos rurales 

Disponibilidad de 

terrenos para cultivos 

(huertos) familiares 

autosustentables.  

Promover el 

emprendimiento 

productivo de 

huertos familiares 

Mejorar el 

ingreso en 

11.76% y la 

calidad de vida 

en la zona rural. 

0 

Incrementar en 

un 11.76% el 

ingreso familiar 

de los 

asentamientos en 

zonas rurales 

Desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

protección del 

ambiente. 

Objetivo 3 

y 6 

Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Insuficientes rutas de 

transporte público 

hacia centros 

poblados. 

Gestión de apertura de 

nuevos accesos viales  

y de transporte. 

Gestionar la 

optimización de la 

trama vial entre 

diferentes 

organismos 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales 

para mejorar la 

movilidad y 

conectividad entre 

las poblaciones 

Porcentaje de 

vías mantenidas 

y/o intervenidas 

dentro del 

territorio. 

103.02 km en el 

2013 

Coordinar con 

los diferentes 

organismos 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales 

la intervención o 

mantenimiento 

del 15% del año 

base dentro del 

territorio en el 

periodo de 

validez del 

PDOT. 

Servicios 

públicos y 

delegados 

Objetivo 3 

y 10 

Vías en estado 

regular y escaso 

mantenimiento vial. 

Vías en estado regular y 

escaso mantenimiento 

vial. 

Servicios 

públicos y 

delegados 

Objetivo 3 

y 10 

Zona de Alta 

precipitación que 

deterioran las vías 

locales (lastradas). 

Zona de Alta 

precipitación que 

deterioran las rutas 

locales (lastradas). 

Servicios 

públicos y 

delegados 

Objetivo 3 

y 10 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Recurso Humano no 

especializado en las 

diferentes áreas o 

departamentos del 

GAD Parroquial.  

Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 – 2017, Plan 

Anual Operativo, 

Presupuesto y Plan 

Anual de Compras. 

COOTAD, Ley de 

Participación 

Ciudadana, COPYFP y 

LOSNCP.  

Elaborar un 

orgánico funcional 

y estructural 

actualizado a las 

competencias  

Manual de 

procesos de las 

actividades y 

funciones por 

área del GAD 

Parroquial  

0 

Mejorar a un 

75% hasta el año 

2019 la gestión 

de los procesos y 

el control interno.  

Promover la 

organización 

ciudadana rural 

Objetivo 

1. y 4 

Acceso y Movilidad 

desde los 

asentamientos 

humanos hacia los 

sitios de reuniones.  

La participación y 

respuesta en las 

reuniones asisten a las 

convocatorias 

realizadas por autoridad 

del GAD Parroquial, 

con la participación de 

Convocar e 

incentivar a los 

representantes de 

las asociaciones, 

recintos y 

comerciantes a la 

reuniones con 

numero de 

convocatorias 

6893 habitantes 

mayores de edad 

(INEC 2010)  

40% de la 

población mayor 

de 18 años 

asistiendo a 

convocación de 

reuniones hasta el 

año 2019 

Promover la 

organización 

ciudadana rural 

Objetivo 

1. y 4 



la mayoría de 

representantes de la 

ciudadanía.  

anticipación  

Bajo recurso 

presupuestario y la 

ubicación geográfica 

de las diferentes 

comunidades y 

recintos.   

Atención oportuna a los 

usuarios para gestionar 

las necesidades 

poblacionales ante otros 

niveles de Gobierno.  

Gestionar recursos 

con diferentes 

instituciones a 

través de 

convenios, para la 

ejecución de 

proyectos sociales 

y de inversión 

Números de 

convenios con 

instituciones  

1 convenio con el 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

2 convenios por 

año hasta el 2019  

Promover la 

organización 

ciudadana rural 

Objetivo 

1. y 4 

  



  



  



 



  



  



  



 

 

 

 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


