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PRESENTACIÓN 
 
Respetando la disposición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 
donde señala que “Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial serán referentes 
obligatorios para la elaboración de los planes de inversión, presupuestos y demás 
instrumentos de gestión de cada Gobierno Autónomo Descentralizado”; en virtud de lo 
expuesto el GAD Municipal de Pindal, dentro de su propuesta del Plan Operativo Anual 2019 se 
encuentra  desarrollando la actualización  del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
2019-2023, el mismo que contiene un diagnóstico técnico participativo cantonal, propuestas de 
desarrollo territorial y modelo de gestión; considerando las competencias exclusivas y las 
concurrentes con los otros niveles de gobierno, así como los roles de cada uno de los actores 
directos e indirectos involucrados a alcanzar los Objetivos Estratégicos planteados para el 
territorio a través del presente PDOT. 
 
Para la actualización del presente PDOT, se contó con la participación del equipo técnico del GAD 
Municipal, presidente de cada uno de las juntas parroquiales y técnicos de la Mancomunidad 
Bosque seco, contando con el acompañamiento técnico de la Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador; donde nos permitió identificar problemas y potencialidades actuales que inciden en el 
cantón, resultado de aquello se plasmara los planteamientos necesarios acorde a la realidad 
cantonal. 
 
Este PDOT rescata los procesos anteriores de planificación ya que son legítimos por haber tenido 
participación ciudadana y además fue promulgado a través de ordenanza; pero también articula 
el plan de trabajo cantonal que fuera propuesto por el señor alcalde en el Consejo Nacional 
Electoral para el periodo de gobierno 2019 - 2023 
 
El objetivo General que persigue el presente plan de desarrollo es construir un cantón 
equilibrado en todos sus componentes: Biofísico, Económico-Productivo, Socio-cultural, 
Asentamientos Humanos, Infraestructura y riesgos; y Político institucional, dando una 
orientación a los derechos colectivos de una sociedad e iniquidad de este territorio. 
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RESUMEN DE SITUACIÓN ACTUAL 
 
El cantón Pindal limita al Norte con el cantón Puyango, al Sur – este con el cantón Celica y al 
Oeste con el cantón Zapotillo; la temperatura oscila entre los 24 grados centígrados, se 
encuentra a una altura de 780 m. s. n. m considerada desde su cabecera cantonal. 
El cantón posee dos climas bien diferenciados, templado en las alturas y tropical seco en los 
valles, a pesar de que la mayor parte del año se mantiene muy caliente, la humedad ambiental 
es alta, las temperaturas alcanzadas dentro de estos microclimas son hasta 36°C y las bajas no 
desciende de 23°C. 
 
Cuenta con una superficie de 20.200,25 ha, el mismo que está integrado por una parroquia 
urbana (Pindal) como cabecera cantonal y tres parroquias rurales (Chaquinal, Milagros y 12 de 
Diciembre); sus relieves son pronunciados y en ciertos lugares llanos. 
 
En lo vial, está integrado al resto de la provincia por un ramal de la panamericana sur, el mismo 
que partiendo de El Empalme -vía a Macará- pasa por Celica y Pózul, para desde Pindal continuar 
hasta Zapotillo. Cabe señalar que es una vía asfaltada y en óptimas condiciones, que recorre una 
distancia desde la cabecera provincial hasta Pindal es de 210 kilómetros aproximadamente; 
internamente cuenta con vías de segundo y tercer orden de infraestructura lastrada y de verano 
respectivamente con un total de 224,27 km1. 
 
La población total del Cantón Pindal al año 2020, según proyecciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos INEC, es de 10,540 habitantes.  
 
 

                                                           
1 Departamento de Obras Públicas del GAD Pindal. 2015-2019 
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Mapa 1. Mapa político del Cantón Pindal 

Fuente: Información Base IGM 2010. División Política CONALI (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico de la Mancomunidad Bosque Seco. 
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1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  
1.1 DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO DEL TERRITORIO. 

1.1.1 Aspecto físico 
1.1.1.1 Relieve 

 
El relieve de la provincia de Loja está formado un sistema montañoso andino, atravesado de 
Norte a Sur por la cordillera Oriental o Real de los ande, la misma que se encuentra entrecruzada 
densamente con sus estribaciones que convirtiendo a la región más irregular del país. 
 
En lo que respecta al cantón Pindal, se encuentra sobre un relieve volcánico sedimentario que 
forma cadenas intrincadas de montañas cuya altitud disminuye de oriente a occidente. Los 
relieves son bastantes diversificados productos del volcanismo como también por los efectos del 
rejuvenecimiento morfológico actual. 
 
Es característico la presencia de coluviones sobre las formaciones geológicas preexistentes 
asociadas al cretáceo; los coluviones se formaron por la acumulación en las laderas de materiales 
provenientes de masas de roca y suelo deslizados desde las partes altas, transportadas de 
manera semejante a los fluidos viscosos. El material de estos coluviones es de tamaño 
heterométrico y está compuesto por bloques y fragmentos angulares de roca metereolizada. 
Este tipo de depósitos se forma debido a las fuertes pendientes del terreno, el fracturamiento 
de la roca y abundante precipitación se evidencia una alta presencia de fenómenos de 
movimientos en masa. 
 
Como unidad modeladora más reciente se tiene el medio Aluvial el cual ha sido responsable de 
la formación de niveles de terrazas de limitada extensión, se encuentra dominada por la acción 
de los ríos Alamor, varios cauces ubicados en las quebradas Palmira y Zapallos al norte del 
cantón. Las formas de relieve presentes en el cantón tienen su origen en procesos de carácter: 
Tectónico Erosivo, Estructural, Denudativo y Deposicional o Acumulativo. 
 

1.1.1.2 Tipo de Suelo 
 
En el Cantón Pindal, predominan los suelos del orden taxonómico Inceptisoles (suelos poco 
desarrollados) con un 61,70% mientras que los Alfisoles (suelos con horizonte superficial claro, 
generalmente pobre en materia orgánica o de poco espesor) se encuentran en menor 
proporción 30,87%, tal como lo muestra la tabla 1, mapa 2. 
 

Tabla 1. Órdenes de suelos en el cantón Pindal. 

N° 
Orden de 

suelo 
Suborden 
de suelo 

Características 
generales 

edafológicas 
Perfil Área (ha) % 

1 Alfisoles Udalfs 

Suelos con arcilla 
iluviada, arcillo-limosos 
en superficie y arcilla 
pesada a profundidad, 
con drenaje moderado, 
poco profundos, pH 
ligeramente ácido, 
fertilidad natural baja 

Moderadamente 
profundo 

6.234,88 30,87 
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N° 
Orden de 

suelo 
Suborden 
de suelo 

Características 
generales 

edafológicas 
Perfil Área (ha) % 

2 Entisoles Fluvents 

Suelos escasamente 
desarrollados, arcillo-
arenosos en la 
superficie y arcillo-
arenosos a profundidad, 
con drenaje malo, 
superficiales, 
abundantes piedras en 
superficie, pH 
ligeramente ácido, 
fertilidad natural 
mediana 

Muy superficial 98,19 0,49 

3 Inceptisoles Udepts 

Suelos poco 
desarrollados, arcillo-
limosos en la superficie 
y franco arcillo-limosos 
a profundidad, con 
drenaje bueno, poco 
profundos, pocas 
piedras en superficie, 
pH ligeramente ácido, 
fertilidad natural alta 

Moderadamente 
profundo 

12.463,58 61,70 

4 Mollisoles Udolls 

Suelos mullidos, 
oscuros, arcillosos en la 
superficie y arcillosos a 
profundidad, con 
drenaje bueno, poco 
profundos, pocas 
piedras en superficie, 
pH ligeramente ácido, 
fertilidad natural alta 

Moderadamente 
profundo 

1.251,84 6,20 

5 No aplicable 

Centros 
Poblados, 
vías y 
cursos de 
agua 

No aplicable No aplicable 150,08 0,74 

6 
Tierras 
miscelaneas 

Tierras 
misceláneas 

Tierras que no están 
caracterizadas como 
unidades de suelos o 
unidades taxonómicas 

No aplicable 0,44 0,00 

7 Ultisoles Udults 

Suelos ácidos, muy 
evolucionados, 
arcillosos en la 
superficie y arcillosos a 
profundidad, con 
drenaje bueno, poco 
profundos, muy pocas 
piedras en superficie, 
pH medianamente 
ácido, fertilidad natural 
mediana 

Poco profundo 0,01 0,00 

8 Vertisoles Usterts 

Suelos agrietados, 
franco-arcilloso en 
superficie y arcillosos a 
profundidad, con 
drenaje bueno, 
moderadamente 
profundos, pH 
prácticamente neutro, 

Moderadamente 
profundo 

1,23 0,01 
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N° 
Orden de 

suelo 
Suborden 
de suelo 

Características 
generales 

edafológicas 
Perfil Área (ha) % 

fertilidad natural 
mediana 

 TOTAL 20.200,25 100,00 

Fuente: Información Temática: SIPA (2019). División Política: CONALI (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 2.Tipos de Suelo del Cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM 2010. Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 2019. 
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En general todos los tipos de suelos del cantón Pindal son susceptibles a ser erosionados, 
dependiendo especialmente del manejo que se les dé a los mismos, en los últimos dos años ha 
existido una deforestación agresiva de bosque natural en un 61,9% por causa de la ampliación 
de la frontera agrícola a consecuencia del cultivo de maíz, acción que ha perjudicado las 
condiciones físicas y químicas de nuestro suelo haciéndolo más propenso a que año a año se 
vaya quedando sin nutrientes e improductivo, es evidente que en la actualidad cada vez se 
necesita más elementos químicos para que pueda desarrollarse un sistema productivo, el 
proceso de dinamizar la producción de trabajar bajo un enfoque de seguridad y soberanía 
alimentaria es inmediata. 
 

1.1.1.3 Geomorfología 
 
Las Unidades Geomorfológicas del cantón Pindal, han sido definidas tomando en cuenta su 
génesis, los factores morfológicos, morfométricos, el tipo de roca y depósitos superficiales, así 
como los factores externos modeladores como el clima y vegetación. Centro de Levantamientos 
Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN, 2012). 
Se clasifican en cuatro unidades geomorfológicas: 
 
- Vertientes y Relieves Superiores de las Cuencas   Interandinas, macizos Internos de la Sierra 

Sur. 
- Vertientes Inferiores y Relieves de las Cuencas Interandinas de la Sierra Sur. 
- Vertientes Andinas Occidentales de la Sierra Sur. 
- Medio Aluvial. 
 

Tabla 2. Descripción de unidades geomorfológicas Cantón Pindal 

Fuente: CLIRSEN Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos 
(2012). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

Relieve Descripción 

Vertientes y Relieves 
Superiores de las 
Cuencas Interandinas, 
macizos Internos de la 
Sierra Sur. 

Este paisaje se encuentra en la parte Sur occidental del sistema austral 
montañoso se presenta como una estrecha banda continua, corresponde a 
los relieves secundarios que se caracterizan por una disección avanzada, 
pendientes fuertes y altos desniveles relativos, además se presentan valles 
profundamente entallados. 

Vertientes Inferiores y 
Relieves de las Cuencas 
Interandinas de la Sierra 
Sur. 

Los relieves de esta unidad ambiental están ubicados en la parte centro 
Este, corresponde a las vertientes montañosas inferiores de los valles, en 
una franja que recorre de Norte a Sur, pertenece a zonas disectadas con 
pequeñas cordilleras, tiene pendientes fuertes, variadas orientaciones y 
altitudes moderadas, compuesta por interfluvios redondeados con cimas 
agudas o redondeadas estrechas, separados por entalladuras en V 
paralelas a la pendiente, incluye localmente acumulaciones de tipo coluvial. 

Vertientes Andinas 
Occidentales de la 
Sierra Sur. 

Esta unidad se encuentra ubicada al Oeste de Pindal, limitando al cantón 
Zapotillo, estos relieves se encuentran orientados hacia el Suroeste, se 
trata de una zona topográficamente bien diferenciada cuya principal 
característica es la disimetría, existen relieves pseudo apalachianos 
productos del tipo de material y su grado de consolidación, asociado a 
lutitas y grauvacas de los depósitos tipo flysch de la Formación Zapotillo la 
cual ha sido afectada por intensos pliegues. 

Medio Aluvial 

Varios autores lo llaman sistema fluvial, pero se puede definir como la 
unidad o sistema influenciado directamente por la acción de los ríos.  Es un 
sistema muy variable ya que cambia con el tiempo, debido a la actividad de 
procesos erosivos y de sedimentación, responde también a los cambios 
climáticos, modificaciones de nivel de base, tectónica cuaternaria y 
actividades humanas. 
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Mapa 3. Geomorfología del cantón Pindal. 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA (2018). División Política: CONALI 
(2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.1.4 Uso Actual del Suelo y Cobertura Vegetal 
 
El cantón Pindal, tiene una superficie total de 20.200,25 ha, las cuales son usadas para 
conservación, protección, actividades agropecuarias, cuerpos de agua y zona urbana 
principalmente. Las unidades de cobertura natural categorizadas dentro del tipo de uso 
conservación y protección (Bosque) ocupa el 12,33% lo que significa una superficie de 2.491,63 
ha, encontrándose en el sector de Faical, Papalango, Tabacales, Milagros, Los Amarillos, 
Angosturas y Guayabal; además en lo que respecta a vegetación arbustiva representa un 
porcentaje de 5.66%, con una superficie de 1.142,81 ha, ubicados en el sector de Matalanga, 
Caninuma y El Papayo; seguido del uso agrícola (cultivo temporal: 54,38% que significa 10.984,08 
ha; cultivo bajo riego 1,05% que significa 212,65 ha) que es la mayor superficie que se encuentra 
en el todo el cantón, los cuerpos de agua representan el 0,64% con una superficie de 130,13 ha 
(Gramales), el porcentaje que representa la zona urbana es de 0,75% lo que significa una 
superficie de 150,63 ha, los pastizales representan un porcentaje de 25,18% con una superficie 
de 5.085,43has ( más representativo en la parroquia Chaquinal)y por último existe un porcentaje 
de plantaciones forestales que es de 0,01% con una superficie de 2,89 ha (Papalango). Ver más 
detalle en la tabla 3 y mapa 4. 
 

Tabla 3. Uso y Cobertura Vegetal del cantón Pindal 

N° Cobertura vegetal 
Usos del 
suelo 

Área (ha) % 

1 Bosque 
Conservación y 
protección 

2.491,63 12,33 

2 Cuerpos de agua Agua 130,13 0,64 

3 Cultivo bajo riego Agrícola 212,65 1,05 

4 Cultivo de temporal Agrícola 10.984,08 54,38 

5 Pasto Pecuario 5.085,43 25,18 

6 Plantación forestal Forestal 2,89 0,01 

7 Urbano/infraestructura Urbano 150,63 0,75 

8 Vegetación arbustiva 
Conservación y 
protección 

1.142,81 5,66 

TOTAL 20.200,25 100.00 

Fuente: Información Base: IGM 2010. Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 4. Uso y Cobertura Vegetal del Cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM 2010. Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico de la Mancomunidad Bosque Seco - 2019. 
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1.1.1.5 Ecosistemas 
 
Se considera por tener una cantidad baja de ecosistemas al tener como prioridad en su territorio 
la siembra de sistemas productivos, por lo tanto posee un bosque seco con bajo estado de 
conservación, el ecosistema con mayor representatividad es el bosque siempreverde estacional 
pie Montano del Catamayo- Alamor que representa el 12.28% con una superficie de 2.481,61 
ha, encontrándose en los sectores de Caninuma, Faical, El Sauco, La Palmira, El Huasimo, El 
Higueron, Las Peñas, La Tuna, Cerro de Milagros, Los Amarrillos; seguido del bosque 
semideciduo pie Montano del Catamayo-Alamor que representa el 8,71% con una superficie de 
1.759,49 ha, se halla en forma dispersa en los sectores de Potrerillos, Misama, Papalango, 
Tabacales, Bellavista, Varas Blancas, Guayabal, Organos, Higueroncitos. 
 
Por último, importante resaltar que el porcentaje más alto es el de ecosistemas intervenidos con 
un total de 76,07% con una superficie de 15.366,30 ha, que se encuentra en la mayoría de los 
sectores del cantón, como se demuestra la presente tabla 4 y mapa 5, que Pindal se encuentra 
con zonas bastantes intervenidas por lo acción del aumento de la frontera agrícola. 
 

Tabla 4. Ecosistemas del cantón Pindal 

Código Ecosistema 
Ecosistemas 
agrupados 

Área (ha) % 

Agua Agua Agua 5,48 0,02 

BdTc01 
Bosque deciduo de tierras bajas del 

Jama-Zapotillo 

Bosque seco 

113,23 0,56 

BdPn01 
Bosque deciduo pie Montano del 

Catamayo-Alamor 
386,16 1,91 

BmPn01 
Bosque semideciduo pie Montano del 

Catamayo-Alamor 
1.759,49 8,71 

BePn02 
Bosque siempreverde estacional pie 

Montano del Catamayo-Alamor 
Bosque siempreverde 

estacional 
2.481,61 12,28 

Inter01 Intervención Intervención 15.366,30 76,07 

SININF01 Sin información Sin información 87,97 0,45 

TOTAL 20.200,25 100,00 

Fuente: Información Temática. SIPA (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 5. Ecosistemas del cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: MAE (2013). División Política: CONALI 
(2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.1.6 Cambios de Uso de Suelo 
 
El suelo constituye un recurso natural dinámico, el cual está sujeto a permanentes alteraciones 
de carácter físico-químico-biológicas; cuando el ritmo de la remoción de las partículas con la 
formación de un nuevo suelo, se mantienen en equilibrio, es un fenómeno natural.  
Contrariamente, cuando este proceso es perturbado, con una inadecuada relación entre el 
hombre y el suelo, este equilibrio se rompe, aparecen los fenómenos de la erosión, degradación, 
pérdida del suelo y de su fertilidad.  
 
Este desequilibrio es evidente en algunas áreas de la provincia de Loja, el cual, sino se adoptan 
las medidas correctivas pertinentes a tiempo, se incrementará su magnitud en corto plazo.  Con 
el propósito de tener una visión global, cuantificada de la situación actual, se comparó la 
capacidad de uso de la tierra con el uso actual y en ciertas zonas de utilizó criterios técnicos del 
equipo.  Esta confrontación se realizó mediante la superposición (SIG) de información temática 
de la capacidad de uso de la tierra y del uso actual del suelo. 
 
En los últimos dos años se ha evidenciado cambios moderados en el uso del suelo, a pesar de 
que existe la deforestación de bosque en un 61,44% hasta el año 2018, como es conocido por 
efecto de la ampliación de la frontera agrícola en el cultivo de maíz, acción que ha perjudicado 
las condiciones físicas y químicas del suelo. Ver tabla 5 y mapa 6  
 

Tabla 5. Cambios de uso del suelo periodo 2014-2016; 2016-2018. 

Periodo Cambio de uso del suelo 
Área 

parcial/ha 
Área total/ha Promedio/has/año 

2014 – 
2016 

Bosque a tierras agropecuarias 145,80 145,80 72,9 

2016 – 
2018 

Bosque a tierras agropecuarias 119,02 
122,89 61,44 

Bosque a vegetación arbustiva 3,87 

Fuente: Información Temática: SIPA (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 6. Cambio de Uso del Suelo 2014-2016; 2016-2018. 

Fuente: Información Base: IGM 2010. Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.1.6.1 Capacidad de Uso del Suelo. 
 
Se refiere a las cualidades que tiene el suelo de ser utilizado para determinados usos agrícolas, 
pecuarios, forestales o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el principio de la 
máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo. 
 
Bajo este contexto, en el cantón Pindal predomina la clase VII de capacidad de uso de las tierras 
de conservación y protección con el 44,99% (sectores destacados: Órganos, El Ceibo, Yapali y 
Guayacán) y la clase más baja la III de capacidad de uso tierras cultivables con prácticas de 
conservación de suelos con 0,45% (sectores destacados: El Guando y 12 de Diciembre. Ver mayor 
análisis en la Tabla 6 y Mapa 7. 
 

Tabla 6. Capacidad de Uso Cantón Pindal. 

Clase Capacidad de uso Área (ha) % 

II 
Tierras cultivables (Apropiado para cultivo de 
ciclo corto, anuales y permanentes con o sin 
riego) 

98,05 0,49 

III 

Tierras cultivables con prácticas de 
conservación de suelos (Apropiado para 
cultivo de ciclo corto, anuales y permanentes 
con o sin riego) 

90,69 0,45 

IV Pastizales (Naturales) 2.091,70 10,35 

No aplica (Urbano, 
cuerpo de agua, vía) 

No aplica (Urbano, cuerpo de agua, vía) 150,52 0,75 

V 

Tierras cultivables con prácticas de 
conservación de suelos (No apropiados para 
cultivos, pero adecuados para vegetación 
permanente, usos pecuarios y vida silvestre). 

196,05 0,97 

VI 
Tierras forestales (No apropiados para 
cultivos, pero adecuados para vegetación 
permanente, usos pecuarios y vida silvestre). 

352,64 1,75 

VII 

Conservación y protección (No apropiados 
para cultivos, pero adecuados para 
vegetación permanente, usos pecuarios y 
vida silvestre). 

9.088,37 44,99 

VIII 

Conservación y protección (Adecuado para 
fines forestales, agroforestales, conservación 
de cuencas hidrográficas, vida silvestre y 
recreacionales). 

8.132,23 40,26 

TOTAL 20.200,25 100,00 

Fuente: Información Temática: SIPA (2018).  
Elaboración: Técnicos de Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 7. Capacidad de Uso cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM 2010. Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2018). 
Elaboración: Técnicos de Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.1.6.2 Conflictos de Uso de Suelo 
 
Los conflictos de uso del territorio del cantón Pindal se encuentran dados de acuerdo al uso 
actual de suelo y a la clase agroecológica, donde se encuentras áreas con ocupación del suelo, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
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. 
 
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. 
 
Uso Adecuado. - 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. 
 
Área Urbana. - Representa la zona donde se asienta la ciudad principal y limita con la zona de 
índole rural. 
 
Analizando los datos de la tabla 7, el valor más preocupante que presenta es el 74,83% que 
corresponde a suelo con conflictos sobre utilizados, debiéndose a la sobre explotación y 
desgaste de los mismos a consecuencia de la siembra de maíz, no contienen la textura y 
estructura para soportar la carga de utilización con la que estaría brindado el suelo en la 
actualidad.  
 

Tabla 7. Conflictos de Uso cantón Pindal. 

Orden Conflictos de uso Área (ha) % 

1 Área urbana 150,63 0,75 

2 Cuerpos de agua 130,13 0,64 

3 Sobre utilizado 1.5116,28 74,83 

4 Subutilizado 336,79 1,67 

5 Uso adecuado 4.466,42 22,11 

TOTAL 20.200,25 100,00 

Fuente: Información Temática: SIPA (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 8.Conflicto de Uso de Suelo cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.2 Aspecto Subsuelo y Recursos Naturales no Renovables. 
1.1.2.1 Geología 

 
Las principales formaciones geológicas presentes, agrupan rocas volcánicas y volcano-
sedimentarias asociadas al volcanismo antiguo, consiste en rocas de edad cretácica de origen 
magmático efusivas y tipo Flysch. Los materiales que predominan en la zona son lavas 
andesíticas, grauvacas, limolitas y lutitas. La evolución geológica del cantón Pindal, se presenta 
en la tabla 8 y mapa 9. 
 

Tabla 8. Formaciones Geológicas del Cantón Pindal 
Símbolo Sector Litología Formación Grupo Edad Área (ha) % 

K 

Matalanga, 
Caninuma, 
Chaquinal, Faical, 
Gramales, Jorupe, 
El ají, Misama, 
Papalango, San 
José, Pindal, La 
leona, Roblones, 
Varas Blancas, La 
Rota, Flores, 
Tutumos. 
Bellavista, Tacuri, 
Cerro de Milagros, 
Soledad, 
Mosquerales, El 
Ceibo, el Higuerón, 
El Huasimo, La 
tuna, El guando, 
Cerro de Milagros, 
Tacuri, Los 
Amarillos, Las 
Cochas, Pueblo 
Nuevo y Quince de 
Junio. 

Andesita, 
Andesita 
Piroxenica, 
Andesita 
Basáltica, 
Brecha, 
Toba y 
Riolita 

Piñón  Mesozoico 10.090,23 49,95 

a 
Partes bajeras del 
cerro Tacuri 

Depósito 
Aluvial 

Depósito 
Aluvial 

  23,55 0,12 

K 4-7 

12 de Diciembre, 
Higuerillas, 
Curiachi, Curia, 
San Antonio, El 
Chaquino, 
Guayacan, El 
Pindo, Angosturas, 
El Sauco, Las 
Peñas, La Palmira, 
Añancal, 
Higueroncito, El 
Toro, Milagros, La 
Balsa, Organos, 
Guayabal 

Grauvaca 
y Limolita 

Zapotillo 

Alamor 

Cretáceo 

9.242,84 45,76 

lu 
Parte de 
Guayabal, al Oeste 
de Pindal 

Lutita 
Negra 

Zapotillo 408,12 2,02 

KAcn 
El Papayo, Yapali 
y Carrizal 

Lutita, 
Limolita 
con arcilla, 
esquisto y 
filita 

Ciano 
Cretáceo 
Superior 

435,51 2,16 

TOTAL 20.200,25 100 

Fuente: IGM (2010), CONALI (2019), Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE  (2017). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 9. Geología del cantón Pindal. 

Fuente: IGM (2010), CONALI (2019), Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE  (2017). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.2.2 Áreas de Extracción 
 
Las áreas de extracción están relacionadas con la explotación de recursos naturales no 
renovables, especialmente de material pétreo y mineral metálico (oro). En el cantón Pindal 
actualmente no se viene desarrollando ninguna actividad o concesión minera en base a los 
registros que presenta la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). 
 

1.1.3 Aspecto Climático. 
1.1.3.1 Información Climática 

 
Los factores físico-climáticos definen zonas de características bien diferenciadas. El clima es muy 
heterogéneo, acorde con las distintas alturas, o singulares conformaciones orográficas de la 
zona. Existen dos tipos de clima el Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo   que se encuentra en 
la parroquia de Chaquinal y 12 de Diciembre y el Tropical Mesotérmico Seco en las parroquias 
de Pindal y Milagro, en donde las temperaturas oscilan entre los 18°C y 23°C aproximadamente, 
las precipitaciones van desde los 700 mm en el sur, y con mayor precipitación en la parte norte 
con 1.500 mm. 
 

1.1.3.2 Precipitación (Isoyetas). 
 
La precipitación (mm) varía desde 600 mm. hasta 1.500 mm. por año. Los periodos más secos 
son durante los meses de julio a diciembre, mientras que los meses con las mayores 
precipitaciones del año son enero, febrero, marzo y abril, produciéndose una mayor 
precipitación de febrero hasta abril, y los menos lluviosos de mayo a noviembre. Mayor detalle 
ver en mapa 10 y tabla 9. 
 

Tabla 9. Rangos de Precipitación cantón Pindal 
Rangos de 

precipitación 
Área (ha) % 

600-700 117,30 0,58 

700-800 1.708,77 8,46 

800-900 2.428,80 12,02 

900-1000 3.492,36 17,29 

1000-1100 4.305,12 21,31 

1100-1200 4.167,88 20,63 

1200-1300 2.767,77 13,70 

1300-1400 1.119,88 5,54 

1400-1500 92,36 0,46 

TOTAL 20.200,25 100,00 

Fuente: Información Meteorológica del INAMHI (Instituto Nacional Meteorología e Hidrología) (2010- 
2015). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 10.Rango de Precipitaciones del cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.3.3 Temperatura (Isotermas) 
 
Los meses de febrero a noviembre, presentan el mayor nivel de temperatura, mientras que los 
otros meses de diciembre y enero presentan valores ligeramente más bajos con respecto a la 
media anual, debiéndose a la presencia de las primeras lluvias o comienzo de la etapa invernal. 
 
Según los datos climáticos del INAMHI reflejados en la tabla 10, se considera que más del 80% 
del territorio presenta temperaturas entre 21 a 23°C, acentuándose más aún en la parroquia de 
Milagros. 
 

Tabla 10. Rango de Temperatura del Cantón Pindal 

Rango de 
temperaturas 

Área (ha) % 

18-19 0,16 0,00 

19-20 313,98 1,55 

20-21 1.744,45 8,64 

21-22 6.698,50 33,16 

22-23 10.014,72 49,58 

23-24 1.428,44 7,07 

TOTAL 20.200,25 100,00 

Fuente: Información Meteorológica del INAMHI (2010 -2015). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad bosque Seco. 
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Mapa 11.Rangos de Temperatura del Cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad bosque Seco. 
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1.1.4 Aspecto Agua. 
1.1.4.1 Sistema Hídrico. 

1.1.4.1.1 Cuencas y subcuencas hidrográficas. 
 
El cantón se encuentra cubierto por dos grandes cuencas como lo son: 
 

 Río Catamayo Chira: El río Catamayo tiene 2 fuentes una al norte y otra al sur, ésta última 
se origina en el suroeste de Yangana, en el límite de las provincias de Loja y de Zamora 
Chinchipe, con una dirección de flujo de sureste a noroeste. Las secciones del río toman 
diversos 42 nombres río Chiros, Palmira, Piscobamba, Solanda y Chinguilamaca. La fuente 
del norte está a unos 10 km al norte de Gualel, en donde limitan las provincias de Loja y de 
El Oro, la dirección del flujo es desde el norte hacia el sur y las diferentes secciones del río 
toman los nombres de ríos Gualel y Guayabal. Luego de unirse los dos ramales toman el 
nombre de río Catamayo, que tiene en general un flujo desde el noreste hacia el suroeste. 
Entonces, tiene como afluentes a los ríos Playas a unos 10 km corriente arriba de El 
Empalme, Tangula a unos 10 km aguas abajo de El Empalme y al Macará en Potrerillos, 
después de lo cual toma el nombre de río Chira y se convierte en río fronterizo entre Ecuador 
y Perú. Fluye 54 km a lo largo del territorio, confluye con el río Alamor y luego entra en el 
territorio del Perú. La longitud de la corriente principal del río Catamayo es de 204 km y el 
área de la cuenca hidrográfica de este río en el Ecuador es 7.221 km2, la escorrentía media 
anual en el estuario es 6.164 hm3. 

 Río Puyango. El río Puyango se origina al sureste de la provincia de El Oro, la fuente se 
compone de pequeños ríos como La Calera, Amarillo, Ambocas y Luis. El río Luis es la 
principal fuente a una altitud de 3 500 m y al juntarse con el río Ambocas, toma el nombre 
de río Pindo, que al unirse con el río Moromoro se lo nombra como río Puyango. Los ríos 
Pindo y Puyango son fronterizos entre las provincias de Loja y El Oro. En general fluye de 
noreste a suroeste, el río Puyango sirve como el límite internacional entre Ecuador y Perú. 
El Puyango entra en el territorio de Perú luego de cruzarse con Cabo Inga y la Qda. 
Cazaderos. La longitud del cauce principal del río Puyango es aproximadamente 116 km y el 
área de la cuenca del río en territorio ecuatoriano es de 3 337 km2, el escurrimiento medio 
anual del río es 2 898 hm3. (Changiang Institute of Survey Planning, 2016). 

 
1.1.4.1.2 Subcuencas hidrográficas. 
 
Existen algunas subcuencas que se encuentra rodeando el cantón Pindal, de vital importancia por 
el abastecimiento de agua para consumo humano y otras para riego. Por lo que vale citar a la 
Subcuenca del Río Alamor, de la cual se abastece de agua la ciudad para consumo del total de 
la población y en su  t rayecto  se  aprovecha  e l  agua  para  bebederos  de  ganado 
vacuno y animales menores. 
 
1.1.4.1.3 Microcuencas hidrográficas. 
 
De acuerdo a la Red Hídrica, está conformada por dos cuencas, de las cuáles la más 
representativa es la cuenca del Río Chira que ocupa el 67% del área total del cantón, y la cuenca 
del Río Puyango con el 33,00% restante. Mayor detalle ver en la tabla 11 y mapa 12. 
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Tabla 11. Cuencas, Subcuencas y Microcuencas del Cantón Pindal 

N° Sistema Cuenca Subcuenca Microcuenca Área (ha) % 

1 

Catamayo-
Chira 

Río Chira 

Conventos Drenajes Menores 6.606,16 32,7 

2   Gramales 850,04 4,21 

3   Higuerillas 646,01 3,2 

4   Papalango 1.717,81 8,5 

5   Santiaguillo 1.111,02 5,5 

6   Quebrada Sotillo 11,56 0,06 

7 Río Alamor Río Matalanga 1.191,75 5,9 

8   Río Quillosara 1.399,61 6,93 

9       Del Caucho 2.979,38 14,75 

10 Puyango 
Río 

Puyango 
Conventos Paletillas 88,04 0,44 

11       Palmira 3.598,85 17,81 

TOTAL 20.200,25 100 

Fuente: MAE (2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
A continuación, se detallan las principales microcuencas que abastecen el consumo diario de la 
población: 
 
- Microcuenca Mosquerales. - La microcuenca Mosquerales es compartida entre los cantones 

Pindal y Zapotillo. Se encuentra ubicada al oeste de Pindal y noreste de Zapotillo, a 10 km 
de la ciudad de Pindal (entre las coordenadas UTM 585.081 a 594.390 Este y 9’543.499 a 
9’549.105 Norte). Su extensión es de 2.649 has. 

 
En esta microcuenca se ubican 6 captaciones de agua que abastecen a diferentes barrios del 
cantón Pindal. Dichas captaciones se analizarán en el presente capítulo, agrupadas de acuerdo 
a la distancia de separación entre ellas como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12. Captaciones Mosquerales 

N° Captaciones N° familias 

1 Captaciones Milagros y San Martín 55 

2 Captaciones Mosquerales I y II 30 

3 Captaciones Mosquerales Bajo I y II 4 

Fuente: SENAGUA (2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Con base en los datos presentados en la siguiente tabla, al analizar las seis captaciones que 
existen en la microcuenca Mosquerales, se pudo observar que sus caudales disminuyeron en un 
50 % desde la finalización de la temporada de lluvias (mayo) hasta el mes más fuerte de estiaje 
(noviembre). Esto nos lleva a plantear acciones en favor de la conservación y del manejo 
sostenible de las zonas de carga y recarga de agua, que son críticas para las poblaciones que 
dependen de ellas. 
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Tabla 13. Datos de caudales, ubicación y número de beneficiarios en Mosquerales. 
Captación Ciudad 

beneficiada 
  

N° de 
beneficiarios 

Coordenadas Caudal mayo Caudal 
noviembre 

X Y (m3/s) l/s (m3/s) (l/s) 

Milagros Milagros 47 familias 59364
6 

95477
29 

0,0003
0 

0,3 0,0000
54 

0,054 

San Martin San Martín 8 familias 59358
5 

95480
17 

0,0002
5 

0,25 0,0002
7 

0,27 

Mosquerales I Mosquerales 30 familias 59205
1 

95484
95 

0,0043 0,43 0,0002 0,2 

Mosquerales II 59203
1 

95489
42 

0,0002
1 

0,21 0,0001 0,1 

Mosquerales 
Bajo I 

Mosquerales 
Bajo 

8 familias 59364
0 

95491
36 

0,0000
57 

0,05
7 

0,0000
27 

0,002
7 

Mosquerales 
Bajo II 

59333
0 

95484
95 

0,0001
4 

0,14 0,0001
2 

0,12 

Fuente: SENAGUA (2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
- Microcuenca Papalango. - La microcuenca Papalango está situada en la zona centro-este del 

cantón Pindal, con una pequeña parte en el cantón Celica. Tiene una extensión de 1.717,81 
ha, donde está incluida la cabecera cantonal de Pindal. Está entre las coordenadas UTM 
596.182 a 606.744 Este y 9’543.555 a 9’547.395 Norte - Sur. 

 
De esta microcuenca se abastecen de agua cuatro poblaciones: la principal es la ciudad de Pindal 
y los barrios Naranjito, San Francisco, Canguraca y Cristo del Consuelo, a través de 10 sitios de 
captación ubicados a lo largo de la quebrada Papalango. Para el estudio de esta microcuenca, se 
han juntado las captaciones en tres grupos contiguos; en algunos casos, incluso, comparten la 
misma zona de Interés Hídrico (ZIH). Es importante señalar que las captaciones se ubican en la 
misma vertiente o quebrada; por lo tanto, las actividades que se desarrollan en las captaciones 
de la parte alta influyen directamente en las de la parte baja. 
 

Tabla 14. Datos de caudales, ubicación y número de beneficiarios en Mosquerales. 
Captación Ciudad 

beneficiada 
N° de 

beneficiarios 
Coordenadas Caudal mayo Caudal 

noviembre 

X Y (m3/s) l/s (m3/s) (l/s) 

Chontal Pindal 5.649 hab 60174
7 

954611
7 

0,14000 140 0,11 110 

Lame II Pózul - 60592
1 

954582
1 

0,0003 0,3 0,0003 0,3 

Lame I Pózul - 60560
7 

954570
5 

0,0003 0,3 0,00014 0,14 

Ciénega III Pózul - 60540
0 

954569
4 

0,00045 0,45 0,00044 0,44 

Ciénega IV Pózul - 60529
0 

954560
9 

0,00087
5 

0,87
5 

0,00066 0,66 

Ciénega II Pózul - 60554
2 

954595
1 

0,00112 1,12 

0,00102 1,02 
Ciénega I Pózul - 60559

6 
954597

4 
0,00119 1,19 

Naranjito Naranjito 16 familias 60248
4 

954459
4 

0,00099 0,99 0,00081 0,81 

Guajalanc
he 

Roblones 37 familias 60250
0 

954452
0 

0,00029 0,29 0,00016 0,16 

Canguraca San Francisco 21 familias 60076
7 

954416
1 

0,00441 4,41 0,00016 1,06 

Fuente: SENAGUA (2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Al igual que la microcuenca Mosquerales, el déficit de agua disminuyo 0,03 m3/s de mayo a 
noviembre, afectando la población central de Pindal humano. La principal causa la 
deforestación, por lo cual se plantea medidas de protección de las fuentes de agua que 
minimicen los impactos de déficit del líquido primordial para la población. 
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- Déficit hídrico. 
 
En la provincia de Loja se aprecia mayor déficit hídrico en zonas con valores de 600 y 1.000 mm, 
principalmente en la parte occidental en los cantones de Zapotillo, Macará, parte baja de Celica, 
Pindal, Paltas, Catamayo, y en las zonas entre 100 a 600 mm que corresponde a los cantones: 
Olmedo, Chaguarpamba, Gonzanamá, Puyango, Sozoranga y Quilanga y por último las zonas con 
menor déficit hídrico se ubica en: Saraguro, Loja, Calvas y Espíndola.  
 
Analizando los resultados provinciales de Balance Hídrico se puede analizar de la siguiente 
manera, Exceso Hídrico cubre el 14,25% de la superficie de la provincia, estas zonas se 
distribuyen al Este del territorio provincial y se localiza en las partes más altas de los cantones: 
Saraguro, Gonzanamá - Quilanga y Puyango - Paltas; Estabilidad Hídrica, cubre un porcentaje de 
36,81% del territorio provincial, se localiza al Este- Nor-este y Nor-Oeste en los cantones de 
Saraguro, Loja, Espíndola, Olmedo Paltas y Puyango, en estas áreas se puede realizar acciones 
productivas y en especial actividades de repoblación forestal con especies forestales idóneas 
que se adapten a las condiciones climáticas de la zona; Déficit Hídrico cubre el 48,94% del 
territorio de la provincia de Loja, el estrés por déficit hídrico o por sequía se produce en las 
plantas en respuesta a un ambiente escaso en agua, en donde la tasa de transpiración excede a 
la toma de agua. (Moreno F., 2009). Una revisión déficit hídrico no sólo ocurre cuando hay poca 
agua en el ambiente, sino también por bajas temperaturas y por una elevada salinidad del suelo. 
Estas condiciones, capaces de inducir una disminución del agua disponible del citoplasma de las 
células, también se conocen como estrés osmótico (Levitt, 1980), estas zonas se localizan al 
Norte, Oeste, en los cantones de Saraguro, Zapotillo y en el centro de la provincia de Loja en los 
cantones Paltas, Catamayo, Loja y Gonzanamá. En estos sectores no existe las condiciones 
apropiadas para realizar acciones productivas durante todo el año, las actividades de 
repoblación forestal se deben realizar con especies que soporten la escasez de humedad durante 
6 meses en el año. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Loja, 2015 -2019. GPL). 
 
- El acceso al agua para consumo doméstico y labranza agropecuaria. 
 
El acceso al agua es un problema generalizado y permanente, de escasez crónica y creciente de 
agua, como una situación de alta variabilidad e incertidumbre, como un problema de deficiente 
manejo, escaso conocimiento y poco estímulo a las iniciativas convencionales y menos a las 
innovadoras. 
 
La escasez del agua es muy perceptible: varias quebradas, vertientes y pozos, han disminuido 
sus caudales, o duran solo hasta agosto y en el mejor caso hasta septiembre, dejando a la 
población con menos agua para el consumo humano. 
 
La variabilidad e incertidumbre de las precipitaciones lluviosas también es bastante conocida y 
se presenta con indicadores angustiosos: años normales, que son los menos, en los que llueve 
entre enero y mayo, con unas cuantas lluvias adicionales en octubre; años secos en los que inicia 
el invierno entre febrero o marzo y se retira en el mes de abril, y luego en el mes de octubre las 
precipitaciones son limitadas. Esta variabilidad, que tiene su origen en la alternancia de las 
corrientes marinas, la presencia de los fenómenos naturales y del frente de convergencia 
intertropical, se ha visto alterado aún más con el calentamiento global, Las bajas precipitaciones 
no permiten una recarga adecuada de los acuíferos, impactan en los cultivos y dejan poca agua 
para el verano, en tanto las grandes precipitaciones, producen una gran escorrentía, daños de 
diverso tipo, erosión y perdida de la producción, aunque queda agua y pastos para el verano. 
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El escaso conocimiento y deficiente manejo del agua es evidente, pero es seguramente el 
problema más agudo. Por si ello fuera poco, el mal manejo del agua es extenso: se ha talado o 
quemado las zonas de recarga del agua, se ha sembrado eucaliptos, hay sobrepastoreo o avance 
de la frontera agrícola sobre estas zonas de recarga; se ha contaminado las aguas de quebradas 
y ríos con químicos (principalmente agrícolas), metales pesados (plomo de lavadoras de carros, 
gasolineras, mecánicas, industrias, minería), o se depositan todos los desperdicios orgánicos y 
no orgánicos lo cual ha contaminado de manera agresiva estas zonas. A ello debe añadirse, el 
acaparamiento del agua de ciertos usuarios que se han adueñado de vertientes, sin que exista 
ninguna legislación sobre el tema, el mal uso y desperdicio del recurso (lavado de carros, riego 
por inundación), fugas y desperdicio de agua por instalaciones deficientes de las redes, 
desperdicios intradomiciliarios (inodoros y llaves dañadas que dejan escapar el agua), y en 
general, agudizando más el problema. 
 
En este sentido, las administraciones de los gobiernos nacionales, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales y especialmente los Gobiernos Cantonales, hicieron poco por el 
agua, sus propuestas fueron fuertemente convencionales, lentas, burocráticas y costosas, y en 
muchos casos equivocadas, no se tomaron acciones y decisiones que permitan elaborar y 
aprobar políticas públicas a favor de esta problemática, han aparecido propuestas, pero ellas en 
lugar de haber sido impulsadas y convertidas en políticas, han sido ignoradas y poco valoradas. 
 
Cabe agregar que este cantón sufrió una gran sequía de 1967-1969, que produjo varios impactos 
en cadena como: 
 
- Desaparición de varios afluentes. 
- Se produjo una fuerte migración, especialmente campesina; 
- Desaparecieron varias especies de flora y fauna; 
- Los agricultores talaron más bosque de altura buscando zonas de pastoreo y de cultivo más 

húmedas para sus animales, o para fabricar carbón que fue una actividad que les produjo 
algunos ingresos. 

 
Las actuales captaciones de la ciudad deben protegerse, por medio del uso adecuado, 
especialmente en los volúmenes que se extraen, como en las vertientes en las que no se deja el 
caudal ecológico y en los pozos se deben actualizar los estudios del caudal disponible y 
establecer horarios y volúmenes de bombeo, que no afecten a los acuíferos. 
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Mapa 12.Cuencas, subcuencas y microcuencas del cantón Pindal 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.4.1.4 Sistema de agua para consumo humano existente en el cantón. 
 
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en el Art. 57, define 
“El derecho humano al agua, es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en 
cantidad, calidad, continuidad y cobertura.” (Registro Oficial No. 305 2014ª). 
 
Con este fin Pindal, junto con otros cantones (Macará, Zapotillo, Paltas, Puyango y Celica), han 
conformado la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la provincia de Loja 
“Bosque Seco”, que tiene entre sus objetivos mejorar la gestión integral del servicio público de 
agua potable en todas sus fases (Mancomunidad 2013), con lo que el 2017 ha implementado un 
Laboratorio de Agua que ofrece en forma gratuita los servicios a los GAD municipales, donde se 
realizan los análisis establecidos en la Norma INEN 1108 quinta revisión (INEN 2011). 
 
En el caso del sistema de agua Pindal, se realizan análisis semanales, el procedimiento es la toma 
de cinco muestras que son las siguientes: 
 

1. Agua cruda 
2. Ingreso de agua en la planta de tratamiento 
3. Almacenamiento del agua en la planta de tratamiento 
4. Red de distribución 
5. Domicilio 

 
Para este informe se ha tomado tres parámetros: Turbiedad, que no debe ser superior a 5 NTU 
(Unidad Nefelométrica de Turbidez); Cloro, cuyo rango debe estar entre 0,3 hasta el 1,5 mg/lt; 
Coliformes fecales, que debe ser de 0 UFC (Unidad de formación de colonias). 
 
En cuanto a la turbiedad, en la toma de análisis del 17 de julio, 28 de agosto y 02 de octubre de 
2019 se determinó una muestra mínima de 0,98 NTU y una máxima de 4,89 NTU, que en todo 
caso no llega al rango máximo permitido menor a 5 NTU. 
 
En lo referente al cloro, se presenta una única medida de 0,04 mg/lt., menor al rango permitido 
cuya explicación puede deberse a que ese día no se puso la cantidad adecuada de este 
desinfectante al tanque de cloración. Entre las máximas medidas tenemos algunas muestras que 
no sobrepasan el 1,0 mg/lt. Debiendo de resaltar que “La desinfección con cloro es la mejor 
garantía del agua microbiológicamente potable”. 
 
En el tema de coliformes fecales tenemos dos muestras en las que aparece presencia de estas 
bacterias: la una el 28 de agosto de 2019 con un valor de cuatro NTU y la segunda el 12 de 
septiembre del presente año, cuya medición fue de 12 NTU, que se relacionan con una medición 
de cloro menor al rango permitido y la no cloración en la otra muestra en ese día, 
respectivamente. 
 

Tabla 15. Análisis de parámetros de agua para consumo humano. 

Ensayo N° Fecha toma Hora toma Turbiedad Cloro Coliformes fecales 

2019-072 26/02/2019 14:56 1,31 0,1 2 

2019-103 27/03/2019 12:25 1,07 0,9 0 

2019-117 15/04/2019 12:10 1,03 0,5 0 

2019-140 08/05/2019 16:40 1,04 0,9 0 

2019-160 15/05/2019 12:18 1,05 1 0 

2019-182 22/05/2019 12:17 1,04 0,1 0 
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Ensayo N° Fecha toma Hora toma Turbiedad Cloro Coliformes fecales 

2019-198 30/05/2019 10:45 1,06 1 0 

2019-215 06/06/2019 15:40 1,05 0,9 0 

2019-263 04/07/2019 10:45 1,04 0,9 0 

2019-280 09/07/2019 12:30 1,1 1 0 

2019-297 17/07/2019 12:35 0,98 0,9 0 

2019-356 07/08/2019 10:36 1,04 1,1 0 

2019-367 28/08/2019 16:30 0,98 0,04 4 

2019-381 04/09/2019 15:35 1,03 0,8 0 

2019-398 12/09/2019 12:20 4,89 No realizado 12 

2019-417 19/09/2019 12:36 1,02 0,7 0 

2019-439 26/09/2019 12:20 1,05 0,4 0 

2019-448 02/10/2019 12:34 0,98 0,9 0 

Fuente: Registro de laboratorio de agua de la MBS (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Figura 1. Calidad de Agua 

 
Fuente: Registro de laboratorio de agua de la MBS (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.1.4.1.5 Residuos Solidos  
 
El manejo de residuos y desechos sólidos que produce Pindal, se lo lleva de una manera 
estandarizada, con la utilización de un carro recolector de basura, abarcando de acuerdo a los 
datos presentados 1.763 pobladores en el sector urbano y 1.164 del área rural, cabe indicar que 
la recolección de basura cubre todos las cabeceras parroquiales (Milagros, 12 de Diciembre y 
Chaquinal), además de las comunidades de Roblones, Misama, El Carmen de Papalango  y 
Papalango, exceptuando el uno por ciento de la población que quema aún la basura cerca a sus 
domicilios. El servicio de recolección abarca 2.927 pobladores aproximadamente que viene a 
representar el 31% del total de la población.  
 
La cantidad producida diaria es de 1,76 Toneladas, constituido el 43% (0,76 Toneladas) de 
material orgánico (basura perecible) y 57% (1,00 Toneladas) considerada entre neumáticos, 
hierro, plásticos (no perecible) entre otros. Analizando la tabla 16 se puede observar que la 
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producción de basura, se genera más en el sector urbano debido a que se encuentran cadenas 
de restaurants, bares, hoteles; además que el recolector de basura abarca la mayor parte de la 
cabecera cantonal de Pindal, es por estos motivos que vemos reflejado el 60,23%. 
 
Una vez finalizado el recorrido, el carro recolector trasladada la basura al cantón Zapotillo, en 
base a los acuerdos mancomunados que mantiene con este cantón, es por ello que no existe 
una clasificación en la actualidad de los desechos sólidos o indicadores de cuanto se está 
ingresando en cuanto a neumáticos se refiere. El municipio frente a esto se plantea proyectos 
de “Implementación del nuevo relleno sanitario mancomunado Bosque Seco (Empresa Publica 
Mancomunada)” y el proyecto de reutilización de neumáticos para la construcción de gradas y 
muros, los mismos que preponderan a disminuir la contaminación ambiental del cantón.  
 
El depósito de basura actualmente se encuentra ubicado en el sector Chambarango, 
perteneciente a la parroquia y cantón Zapotillo. 
 

Tabla 16. Residuos sólidos del cantón Pindal. 
Población N° Servida % Producción de  

Residuos en Tm diarias 

Urbana 1.763 60,23 

1,76 Rural 1.164 39,77 

Total 2.927 100,00 

Fuente: Mancomunidad Bosque Seco (2017). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
La gestión de recolección de desechos sólidos se viene realizando en convenio con el grupo de 
cantones de la Mancomunidad, Macara, Puyango, Celica, Zapotillo y Pindal, los mismos que 
aportan mínimos valores a los que vendrían aportando individualmente como GAD Municipal, 
es así que el monto que viene aportando Pindal es mínimo como mancomunidad de 
$481.506,012.  En la actualidad no existe clasificación de la basura, el valor que aporta el GAD 
Pindal es de $2.034,13 como disposición final en residuos sólidos. 
 

1.1.5 Aspecto Áreas de Conservación 
1.1.5.1 Áreas de Conservación 

 
Existen dos categorías de áreas destinadas para el manejo y la conservación de zonas de 
importancia ambiental, una reserva municipal con una superficie de 289,55 ha, que representa 
un 48,72%, por último la categoría de áreas en proceso de restauración forestal con una 
superficie de 304,77 ha, que representa el 51,28% de un total de 594,32 ha, este último 
porcentaje de restauración, es importante considerar dentro de los programas establecidos por 
el GAD Pindal, el cual se efectuara con la implementación de especies nativas del sector, 
resultado de aquello enriquecer las fuentes hídricas del cantón. Ver más detalle en la tabla 17 y 
mapa 13. 
 

Tabla 17. Áreas de Conservación 
N° Nombre Designación N° de 

áreas 
Modalidad Área 

(has) 
% 

1 Pircas Reserva Municipal 1 NO APLICA 289,55 48,72 

2 Varios ejecutores Áreas de restauración 135 REEN 304,77 51,28 

ÁREA TOTAL 594,32 100,00 

Fuente: MAE (2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 2019. 

                                                           
2 Análisis Técnico financiero EMMAIBS-EP (2019). 
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Mapa 13. Áreas de Conservación 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.5.1.1 Áreas de Protección Municipal. 
 
A nivel cantonal el tema del agua es preocupante, por ello desde la Dirección de Gestión 
Ambiental ha visto necesario priorizar como área de protección municipal 289,55 ha que 
constituye el 48,72% del total de las áreas de conservación, con la finalidad de crear áreas 
protegidas de interés hídrico y a la par trabajar con la conservación de su vida silvestre.  
 
Dentro de este contexto se reconoce un área de conservación municipal y uso sostenible, para 
garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos y caudales 
ecológicos, asociados al ciclo hidrológico, que nos permita regular toda actividad que pueda 
afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes 
y zonas de recarga de agua, de conformidad con lo establecido en la ley y sus actos normativos 
respectivos. 
 

Tabla 18. Área de conservación municipal y uso sostenible. 

Bloque Áreas involucradas 

Bloque 1 El área se encuentra en el sector de Papalango. De esta microcuenca se abastecen 
de agua cuatro poblaciones: la principal es la ciudad de Pindal y los barrios 
Naranjito, San Francisco, Canguraca y Cristo del Consuelo, a través de 10 sitios 
de captación ubicados a lo largo de la quebrada Papalango.  

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental de Pindal (2019).  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.1.5.2 Prioridades de Manejo y Conservación Mancomunada. 
1.1.5.2.1 Reserva de Biosfera del Bosque Seco. 
 
El Bosque Seco, ubicado al suroeste del Ecuador, el 12 de junio del 2014, fue inscrito en la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este espacio cubierto de matorrales y bosques xerófilos abarca 
una superficie de más de 500 mil hectáreas conformada por los cantones lojanos Zapotillo, 
Macará, Puyango, Pindal, Celica, Paltas y Sozoranga, a los que se suma el cantón Las Lajas, de la 
provincia de El Oro, es uno de los sitios naturales mejor conservados de todo el país, por ello, se 
integró a la lista. 
 
La agencia de la ONU, en un comunicado, aseguró que el Bosque Seco ecuatoriano posee una 
de las poblaciones de aves endémicas más grandes de Sudamérica. En el área se registran 51 
aves de rango restringido, 15 tipos de árboles y arbustos, y tres de mamíferos, además de otras 
especies emblemáticas como el cocodrilo de tumbes (Cocodrylus acutus), y el mono aullador de 
la costa (Alouatta palliata). En los Bosques Secos de la reserva de biosfera también se manifiesta 
un evento natural magnífico que ha captado la atención del planeta en los últimos años, el 
florecimiento masivo del guayacán (Tababuia chrysantha), suceso que ocurre los primeros días 
de cada año, luego del inicio del periodo invernal. 
 
- Objetivos de la Reserva de la Biosfera del Bosque Seco. - 
 
a) Mantener el estado y la funcionalidad de la biodiversidad de los bosques secos y de sus 

servicios ambientales en el territorio de la reserva de biosfera. 
b) Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones humanas de los ocho cantones que 

constituyen la reserva de biosfera, considerando prácticas responsables con el ambiente y 
el respeto al patrimonio cultural local. 

c) Impulsar las iniciativas de investigación, educación, observación permanente, participación 
social, demostración e intercambio desarrolladas en el territorio de la reserva de biosfera. 
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Mapa 14. Reserva de Biósfera del Bosque Seco (Ecuador) 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: MAE-MBS (2018). División Política: 
CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 
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1.1.5.2.2 Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. 

 
El 14 de junio del 2017, la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoció al Área Protegida 
Binacional Transfronteriza “Bosques de la Paz” como reserva de biósfera binacional en la 
frontera de Ecuador y Perú. La gestión para alcanzar este hito ambiental de influencia 
internacional, inició el 18 de diciembre de 2015 en el marco del Encuentro Presidencial y IX 
Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador, en la ciudad de Jaén-Perú. 
 
Bosques de Paz tiene una superficie total de 1´616.988 hectáreas y está compuesta por la 
Reserva de Biosfera Bosque Seco en Ecuador (501.040 hectáreas) y la Reserva de Biosfera 
Noroeste -Amotapes - Manglares en Perú (1´115.948 hectáreas). Incluye los bosques 
estacionalmente secos de Ecuador y Perú, que forman el corazón de la Región de Endemismo 
Tumbesino, uno de los hotspots de biodiversidad más importantes del mundo, posee territorios 
de los contrafuertes de los Andes Occidentales, cuya altura puede alcanzar los 3 mil metros, lo 
que hace que la reserva posea una diversidad biológica con un elevado índice de endemismo. 
 
El sitio cuenta con bosques secos estacionales del Ecuador y el Perú que forman el núcleo de 
uno de los lugares del mundo más importantes para la diversidad biológica: la región endémica 
de Tumbes. Esta región alberga 59 especies endémicas, entre las que hay 14 en peligro de 
extinción. La población de la reserva se cifra en unos 617 mil habitantes que viven esencialmente 
de la ganadería y el turismo. 
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Mapa 15. Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. 

 
Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: MAE-MBS (2018). División Política: 
CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 
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1.1.5.3 Estrategia del MAB 2015-2025 
 
La Estrategia del MAB prevé que, en los próximos 10 años, el Programa MAB concentre su apoyo 
a los Estados Miembros y partes interesadas en la conservación de la biodiversidad; la 
restauración y la mejora de los servicios de los ecosistemas; el fomento del uso sostenible de los 
recursos naturales; la contribución a una sociedad sostenible, sana e igualitaria, a una economía 
y un conjunto de asentamientos humanos prósperos en armonía con la biosfera; la facilitación 
de la biodiversidad, la ciencia sostenible, la formación para el desarrollo sostenible y el fomento 
de capacidades, y el apoyo a la mitigación del cambio climático y su adaptación a este, y a otros 
aspectos del cambio climático global.  
El Programa MAB aprovechará lo aprendido gracias a la formación y la ciencia en sostenibilidad 
y utilizará métodos modernos, abiertos y transparentes para comunicar y poner en común la 
información. Un objetivo clave será garantizar que su Red Mundial de Reservas de Biosfera 
(RMRB) consista en modelos eficaces para el desarrollo sostenible, mejorando la gobernanza, la 
colaboración y la creación de relaciones dentro del MAB y la RMRB; desarrollando 
colaboraciones externas eficaces para garantizar la viabilidad a largo plazo, e implantando un 
proceso de revisión periódica que garantice que todos los integrantes de la red se adhieran a sus 
criterios. 
 

1.1.5.4 Plan de Acción de Lima, para el Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera (MAB)de la UNESCO y su Red Mundial de Reservas de 
Biosfera (2016-2025) 

 
El Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO 
y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (2016-2025) contiene un conjunto de acciones 
exhaustivas, aunque concisas, cuyo fin es el de garantizar la implementación efectiva de la 
Estrategia del MAB 2015-2025 adoptada por el CIC-MAB en su 27.a sesión (UNESCO, París, 8-12 
de junio de 2015) y respaldada por la Conferencia General de la UNESCO en su 38.a sesión 
(UNESCO, París, 3-18 de noviembre de 2015). Tanto la Estrategia del MAB 2015-2025 como el 
Plan de Acción de Lima 2016-2025 se fundamentan en la continuidad de la Estrategia de Sevilla 
y en el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) y se basan en las 
conclusiones de la evaluación de la implementación del Plan de Acción de Madrid para las 
Reservas de Biosfera (2008-2013). 
 

1.1.5.5 El Plan de Acción de Lima y el Programa 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
En línea con la declaración de su visión y misión, el Plan de Acción de Lima hace hincapié en 
sociedades prósperas en armonía con la biosfera para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e implantar el Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto dentro de las 
reservas de biosfera como fuera de estas, mediante la difusión global de los modelos de 
sostenibilidad desarrollados en las reservas de la biosfera. 
 

 Estructura e implantación del Plan de Acción de Lima 2016-2025 
 
El Plan de Acción de Lima se presenta como una matriz estructurada según las Áreas de Acción 
de la Estrategia del MAB 2015-2025. Incluye objetivos definidos, acciones y resultados que 
contribuirán a la implementación eficaz de los fines estratégicos del MAB. También especifica 
las entidades con principal responsabilidad en la implementación, junto con su ámbito temporal 
y los indicadores de rendimiento, cuyo detalle lo explicamos a continuación. 
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Tabla 19. Áreas de Acción de la Estrategia del MAB 2015-2025. 

ESTRATEGIAS RESPONSABILIDAD 

Estrategia A La Red Mundial de Reservas de la Biosfera consiste en modelos eficaces para el 
desarrollo sostenible. 

Estrategia B Colaboración y asociación inclusiva, dinámica y pragmática dentro del Programa MAB 
y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 

Estrategia C Relaciones externas eficaces y financiación suficiente y sostenible para el Programa 
MAB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 

Estratégica D Comunicación, información y publicación de datos exhaustivos, modernos, abiertos y 
transparentes. 

Estratégica E Gobernanza efectiva del Programa MAB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 

Fuente: MAE (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.1.6 Problemas y Potencialidades Componente Biofísico 
 
Este proceso permitió sacar las ideas principales de una lista de problemas, oportunidades, causas y soluciones que fueron identificados en el proceso de 
elaboración del diagnóstico por componentes. Con este método se pudo identificar claramente la problemática central de cada componente para lo cual el 
Gobierno Municipal de Pindal deberá poner mayor atención en su gestión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
 

1.1.6.1 Problemas  
 

Tabla 20. Problemas componente Biofísico. 

VARIABLE PROBLEMAS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIZACIÓN 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

AGUA 

Contaminación 
de las fuentes 
de agua por el 
ganado 

Rural 
Parroquia 
12 de 
Diciembre 

 X  

Implementar el Plan de Restauración Ambiental 
en convenios con el MAE, MBS, Mancomunidad. 
Protección de riberas de  
quebradas con cercos vivos para evitar la 
introducción de ganado Bovino o animales 
menores. 

GPL, GAD 
CANTONAL, GAD 
PARROQUIAL  

COBERTURA 
VEGETAL 

Altos índices 
de 
deforestación 
en el cantón 

Todo el cantón. 
Cantón 
Pindal 

X   

Programas de protección de vertientes y 
fortalecimiento de JAAP´s. 
Programa de lucha contra la deforestación. 
Programa de estrategias en la lucha contra el 
cambio climático. 

GAD Municipal, 
GAD Parroquial 

AGUA 

Ausencia de 
Tratamiento 
de residuos 
Sólidos Y 
concienciación 
de La 
Población 
Cantonal en la 
clasificación 

Todo el cantón 
Pindal y 
cabeceras 
parroquiales 

X   
Reducir el volumen de residuos sólidos a través 
de la clasificación domiciliaria y recuperar material 
a través del reciclaje 

GAD Municipal, 
GAD Parroquial 
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VARIABLE PROBLEMAS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIZACIÓN 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

USO DEL SUELO 

Pérdida de 
calidad del 
suelo agrícola 
por uso 
excesivo de 
agroquímicos 

Sector Rural del cantón 

Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

 X  
Implementar prácticas agrícolas orgánicas 
amigables al medio ambiente. 

GAD MUNICIPAL 

ÁREA DE 
CONSERVACIÓN 

Tala de 
bosques 
secundarios   

Rural 
12 de 
Diciembre 

X   
Elaborar una ordenanza que norme la Tala de 
bosques para la reserva de agua 

GAD Municipal, 
GAD Parroquiales. 
En convenios de 
MAE, SENAGUA, 
MBS. 

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

Disminución 
progresiva de 
biodiversidad  

Urbana y rural  

Milagros, 12 
de 
Diciembre, 
Chaquinal y 
áreas 
rurales de 
Pindal 

X   

Tecnificar la producción agropecuaria. 
Regular vía ordenanza el aumento agresivo y 
extensivo de cultivo de maíz duro, que utiliza gran 
cantidad de agroquímicos.                                                              
Más control al tráfico ilegal de aves. 

GAD Cantonal, 
GAD Parroquiales. 
Con apoyo de 
MAE. 

COBERTURA 
NATURAL Y 
VEGETAL 

Prácticas 
Agrícolas 
Inadecuadas  

Todo el Cantón 
Cantón 
Pindal 

 X  
Gestión encaminada ordenanzas ambientales. 
Fortalecimiento y capacitación de buenas 
prácticas agrícolas 

GAD MUNICIPAL 
GAD Parroquial 
MAG 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poco 
compromiso 
de la 
ciudadanía en 
contribuir a la 
conservación y 
protección del 
ambiente 

Urbana y rural  
Cantón 
Pindal 

X   
Implementar un programa de educación ambiental              
interinstitucional (Colegios, Escuelas, 
Organizaciones campesinas, Gremios, etc.). 

GAD Cantonal, 
GAD Parroquial y 
convenios con 
MAE  
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VARIABLE PROBLEMAS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIZACIÓN 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

Disminución 
progresiva de 
biodiversidad  

Urbana y rural  
Cantón 
Pindal 

X   

Tecnificar la producción agropecuaria. 
Regular vía ordenanza el aumento agresivo y 
extensivo de cultivo de maíz duro, que utiliza gran 
cantidad de agroquímicos.                                                              
 

GAD Municipal, 
GAD Parroquiales. 
Con apoyo de 
MAE. 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6.2 Potencialidades 
 

Tabla 21. Potencialidades Componente Biofísico 
VARIABLE SINTESIS DE POTENCIALIDADES 

ENCONTRADAS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
UBICACIÓN PRIORIDAD ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Cobertura 
Natural y 
Vegetal 

Reservas de Biosfera destinadas a la 
conservación, desarrollo sostenible y 
gestión del conocimiento. 

Población urbana 
y rural 

Cantón 
Pindal 

X   

Mantener área de protección, 
recargas hídricas, biodiversidad y 
patrimonio natural a nivel cantonal, 
para garantizar agua para consumo 
humano y doméstico. 

GAD Pindal 
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VARIABLE SINTESIS DE POTENCIALIDADES 
ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

UBICACIÓN PRIORIDAD ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Cobertura 
Natural y 
Vegetal 

Ordenanzas destinadas a la Gestión 
Ambiental. 

Población urbana 
y rural 

Cantón 
Pindal 

X   

Identificar las áreas de protección 
donde se implementarán ordenanzas 
en protección de bosques y fuentes 
de agua. 

GAD Pindal 

Cobertura 
Natural y 
Vegetal 

Cuenta con materia Orgánica para 
compostaje  

Población rural 
Cantón 
Pindal 

X   
Prácticas agro ecológicas destinadas 
a la conservación del medio ambiente 

GAD Pindal 

Residuos 
Sólidos 

Compromiso del Gad Pindal En Gestión 
De Residuos Sólidos y presencia de la 
empresa pública municipal mancomunada 
de aseo integral bosque seco 

Población urbana 
y rural 

Cantón 
Pindal 

X   

Campaña de clasificación domiciliaria 
adecuada. 
Campañas barriales. 
Campañas en instituciones 
educativas 

GAD Pindal  
GAD Parroquial 
MBS 

Agua 
Pertenecer a una Mancomunidad Inter 
cantonal 

Población urbana 
y rural 

Cantón 
Pindal 

X   
Protección y conservación de 
vertientes de agua. Inyección de 
recursos económicos 

GAD Pindal 
GAD Parroquial 

Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
 



57 
 

1.2 DIAGNOSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO 
1.2.1 Aspecto Económico 

 
Este componente abarca las relaciones vinculadas en el desarrollo de la economía integral de un 
territorio y las opciones o potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar un 
desarrollo sustentable, con base en ello se identifica la situación general de la economía del 
cantón Pindal. 
 

1.2.1.1 Población Económicamente activa 
 
La mayor cantidad de población económicamente activa (PEA) del cantón Pindal se encuentra 
en la parroquia de Pindal, con el 43.82% esto debido a que es la cabecera cantonal, posee el 
mayor número de habitantes y es donde se desarrolla la mayor actividad financiera y comercial 
del cantón. 
 

Tabla 22. PEA del Cantón Pindal. 

Sexo PEA PEI (*) Total % 

Hombre 2.499 998 3.497 43,27 

Mujer 416 2.824 3.240 56,73 

Total 2.915 3.822 6.737 100 

Fuente: INEC, Censo Poblacional y de Vivienda (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) Población Económicamente Inactiva 

 
Con base en la tabla 22, podemos evidenciar que la población de mujeres en edad de trabajar, 
tiene menos índice en el campo laboral (56,73%), debido a que se dedica a quehaceres 
domésticos, estudiando o jubiladas. 
 
En el cantón Pindal la PEA, de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)3 
que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la actividad con mayor 
representatividad es la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca con 74%, evidenciándose 
dicha actividad mayormente en el sector rural con 89% dedicada al cultivo del maíz referente 
económico en el cantón Pindal, a diferencia de las zonas aledañas del área urbana con 28% que 
se dedicada a esta actividad. 
 
Existen otras ramas que se dedica la PEA como la industria y manufactura; transporte y 
almacenamiento, donde el área urbana 4% es más representativa a diferencia del área rural con 
1%; comercio al por mayor y menor comprendiendo en el área urbana con 21% y 1% en el sector 
rural dedicada a la compra y venta de bienes y servicios. Y finalmente otras actividades de 
servicio distribuidos la PEA en un 38% en el área urbana y el 7% en el área rural, demostrado en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 23. PEA del Cantón Pindal. 

Orden Actividad Urbano % Rural % Total % 

1 Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 190 28 1.923 89 2.114 74 

2 Industrias manufactureras 64 9 47 2 112 4 

3 Transporte y almacenamiento 27 4 20 1 47 2 

                                                           
3 Censo de Población 2010 y páginas web del INEC, del SIISE, SICES, SNI; Censo Nacional Agropecuario 
2000.  
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Orden Actividad Urbano % Rural % Total % 

4 Comercio al por mayor y menor 149 21 28 1 177 6 

5 Otras actividades 270 38 141 7 410 14 

TOTAL 700 100 2.159 100 2.860 100 

Fuente: INEC, Censo Poblacional y de Vivienda (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.2.1.2 Principales actividades económicas del territorio 

 
Las actividades económicas representativas del cantón Pindal, son aquellas que están vinculadas 
al sector primario, entre ellas la actividad de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, siendo 
el área rural del cantón que mayormente dedicada a dicha actividad.  
 
La segunda actividad más característica en el cantón, es el sector Terciario que incluye al 
Comercio al por mayor y menor, Transporte, Almacenamiento y Otras actividades de servicios 
con un 22%, el cual se ve dinamizado gracias al accionar efectuado por las actividades agrícolas. 
 
De acuerdo a la dinámica local se puede diferenciar dos tipos de agricultura:  
 
 Agricultura por Subsistencia o auto consumo, se encuentra cultivos como frejol, yuca, 

plátano, y verduras en general que permiten cubrir los requerimientos alimenticios de la 
familia; en ciertos casos muy esporádicos se obtienen excedentes que son destinados a la 
comercialización local, consideradas entre la Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs) 
menores a 500 m2. 

 Agricultura comercial, El maíz, como producto principal del cantón, seguido por el café en 
menor proporción respecto al Maíz, consideradas entre las UPAs superficies mayores a 6 ha. 

 
Tabla 24. Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área del cantón 

Sector Rama de actividad % 

Primario Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 74,00 

Secundario Administración pública y defensa 5,60 

Enseñanza 4,30 

Construcción 2,40 

Terciario Comercio al por mayor y menor 6,20 

Transporte y almacenamiento 1,70 

Industrias manufactureras 1,30 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,20 

Actividades financieras y de seguros 0,80 

Otras actividades de servicios 0,60 

Otros 2,00 

Fuente: INEC, Censo Poblacional y de Vivienda (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Existe otras actividades secundarias de acuerdo a la clasificación CIIU (Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme) tienen una participación dentro de la economía del cantón, como: 
 

1. Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas. 
2. Actividades financieras y de seguros. 
3. Actividades de alojamiento y de servicios de comidas  
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Esto específicamente en la cabecera cantonal de Pindal, los datos que se presentan en la 
siguiente tabla sigue la misma tendencia hasta la actualidad. Es enfático señalar que el GAD 
cantonal se encuentra realizando estrategias para impulsar aún más la economía en lo que 
concierne el tema Turístico en convenio con la Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 25. Clasificación de actividades que generan ingresos según la CIIU 

Actividades que generen ingresos  % 

Comercio al por mayor y menor, reparación de 
vehículos, automotores y motocicletas 

61,1 

Actividades financieras y de seguros 24,2 

Actividades de alojamiento y de servicios de 
comidas 

3,9 

Fuente: INEC, Censo Económico (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.2.1.3 Empleo y desempleo 

 
Basándonos en el análisis comparativo de la PEA, podemos observar que la mayor población con 
empleo la encontramos en las áreas rurales del cantón con un 89%, enfatizando que la actividad 
principal es la agricultura, dicha actividad mantiene una ocupación por un período de seis meses 
en el caso del cultivo de maíz, posterior aquello la población dedicada a esta actividad cesa sus 
labores, ocupando su tiempo a otras actividades secundarias ya sea de albañilería, comercio, 
entre otras. 
En cuanto al desempleo el cantón, se evidencia altos índices de desempleo de 3.822 de 
población económica inactiva (PEI) versus 2.915 PEA considerados entre los grupos de hombres 
y mujeres en edad de 15 a 24 años. Este grupo al encontrarse inmerso dentro de este problema 
y no tener fuentes de trabajo emigra hacia las ciudades grandes Quito, Guayaquil y Machala. 
 

1.2.1.4 Trabajo Infantil 
 
En base a los datos proporcionados por INEC a través de la Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del año 2012 en la provincia de Loja, se puede apreciar en 
la tabla 26 que la mayor población de niños que realizan alguna actividad económica 
corresponde al sector rural con un porcentaje del 54,96%, en su mayoría corresponden al sexo 
masculino, las actividades desarrolladas son tareas domésticas y en ciertos casos como Pindal a 
la ayudad de labores agrícolas4. 
 

Tabla 26. Población de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de edad, por área y sexo, provincia de 
Loja 

Urbana Rural Total % 

Hombr
e 

Mujer Total % Hombr
e 

Mujer Total % Hombr
e 

Mujer Total  

29.720 
30.70

3 
60.42

4 

45,0
4 

40.536 
33.18

2 
73.71

8 

54,9
6 

70.257 
63.88

5 
134.14

2 

10
0 

Fuente:  Encuesta Nacional de Trabajo Infantil - ENTI (2012). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

En Pindal no exista indicadores que señalen el porcentaje de niños que se encuentra laborando 
en alguna actividad, más bien hacer conocer que los niños son participes de labores agrícolas 
familiares. 
 

                                                           
4 No existe porcentajes del índice de inclusión de niños en actividades agrícolas, el dato es 
proporcionado por el GAD de Pindal. 
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1.2.1.5 Crecimiento económico 
 
En base a los análisis de los datos del Banco Central del Ecuador (2016), entre las ramas 
consideradas dentro de los sectores productivos (Primarios, Secundarios y Terciarios); la 
actividad económica que más aporte dentro de la  variable VAB (Valor Agregado Bruto) es la 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, con el 37,60 %, seguido de las actividad de 
Enseñanza con un aporte de 19,06% estas dos actividades son las de mayor contribución 
económica del cantón, las mismas que aportan al Producto Interno Bruto provincial con el 3,8%, 
como se demuestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 27. VAB Valor Agregado Bruto cantón Pindal. 

Actividad 
VAB 

(miles de dólares) 
% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.966 37,60 

Explotación de minas y canteras - - 

Manufactura 181 1,14 

Suministro de electricidad y de agua 507 3,20 

Construcción 435 2,74 

Comercio  1.467 9,24 

Actividades de alojamiento y de comidas 323 2,04 

Transporte, información y comunicaciones 768 4,84 

Actividades financieras 154 0,97 

Actividades profesionales e inmobiliarias 1.078 6,79 

Administración pública  1.943 12,24 

Enseñanza 3.024 19,06 

Salud - - 

Otros servicios 21 0,13 

TOTAL 15.868 100,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Cuentas cantonales (2016). 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.2.2 Aspecto Productivo 
 
Es la actividad que se desarrolla dentro de un sistema económico. Más específicamente, se trata 
de la capacidad que tiene un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo 
determinado. El concepto de producción parte de la conversión o transformación de uno o más 
bienes en otros diferentes. Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son 

completamente intercambiables por todos los consumidores5
. 

 

1.2.2.1 Factores de Producción 
1.2.2.1.1 Tierra 

 
Se considerará las actividades productivas - económicas o aquellos procesos que realiza el ser 
humano con el fin de generar ingresos económicos a través de la extracción del sector primario, 
la transformación del sector secundario y la distribución y comercialización de recursos 
naturales, bienes y servicios del sector terciario para lograr satisfacer las necesidades de la 
población consumista.  
 
El cantón más conocido como la “Capital Maicera del País” en los últimos años se ha 
especializado en la producción de maíz lo que ha dado lugar a un gran movimiento comercial en 

                                                           
5 Folleto de Agricultura CIICA 2016. Ed. 289  
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el interior del cantón, así como también ha permitido la interacción con otros cantones a nivel 
nacional.  
 
A continuación, se resaltan algunas actividades productivas que caracterizan la dinámica 
económica de la población establecida en este cantón: 
 

a) Actividades Agrícolas 
 
La estructura del agro en el cantón Pindal difiere al tamaño de UPAs, como se describe en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 28. Número de UPAs por tamaño y superficie.  Cantón Pindal. 
Tamaño de 

UPAs 
Número de UPAs Superficie Superficie por 

UPAs 

Total % ha % ha/UPAs 

UPAs= < a 5 ha 417 31 1.089 5 2,6 

UPAs 5 a=< 10 
ha 

319 24 2.265 11 7,1 

UPAS 10 a =< 
50 ha 

538 40 10.659,15 53 19,6 

UPAs>= a 50 ha 69 5 6.187 31 89,7 

TOTAL 1.343 100 20.200,15 100   

Fuente: MAG – SINAGAP (2012). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
La superficie cantonal destinada a las actividades agropecuarias representa 13.441,25 hectáreas 
de cobertura del área cultivada, de las cuales el maíz representa 2.566 UPAS con un 76%; del 
total de hectáreas consideradas de cultivo, la 101 UPAs son bajo riego con una superficie de 219 
hectáreas. Existen UPAs dedicadas al cultivo del Café con un 4,31% localizadas específicamente 
en la parroquia Chaquinal, como se demuestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 29. Diferente uso de suelo agrícola cantón Pindal. 

Orden Uso de Suelo 
Superficie 

ha % 

1 Maíz 10.215,35 76 

2 Pasto cultivado 1.638,49 12,19 

3 Pasto cultivado con presencia de árboles 870,99 6,48 

4 Café 579,32 4,31 

5 Misceláneo indiferenciado 131,72 0,98 

6 Caña de azúcar artesanal 5,38 0,04 

  TOTAL 13.441,25 100 

Fuente: GPL Y MAG (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
La superficie de Pindal se encuentra ocupada por unidades de producción agrícola (UPAs) 
equivalente a 1.343 UPAs que constituye el 6,64% de la superficie total del cantón, que están 
siendo utilizadas en las plantaciones de maíz, café, caña de azúcar y misceláneos derivados; 
además de pastos cultivados destinados a la producción pecuaria, detallados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 30. Diferente uso de suelo Agrícola. Cantón Pindal. 

Número de UPAs 
Tamaño 

ha 
Forma de Uso 

1.343 (*) 20.200,15 
Pastos cultivados, sembríos de maíz, café, caña de azúcar y 
misceláneos derivados 

Fuente: INEC Censo Económico. (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) Total de UPAs consideradas dentro de la superficie global del cantón Pindal, el número de UPAs es 
considerada como unidad de producción que puede ir desde < a 5 ha hasta a 50 ha. 
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Mapa 16. Sistema Productivo del Cantón Pindal. 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019). 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 



64 
 

b) Actividades Pecuarias 
 
La ganadería en Pindal se puede considerar como una actividad complementaria a la agricultura, 
asociada a la cobertura de pastos cultivados donde la concentración de predios con pastos hace 
que el desarrollo de la ganadería bovina sea su prioridad y vaya en incremento. No así en el resto 
del cantón donde se observa la presencia de pastizales en predios dispersos y de poca superficie. 
La alimentación de ganado bovino también se sustenta en el rastrojo de las cosechas de maíz de 
la cual en buena época del año la consumen. 
 
La ganadería que se desarrolla en el cantón es de doble propósito (carne y leche), se observa la 
cría de razas mejoradas en mayor parte destacándose la Brahman6, se cuenta con ejemplares de 
raza criolla y en menor proporción los mestizos.  
 
Respecto a la producción de leche, se estima que en promedio hay una producción de 5 a 10 
l/vaca/día (baja calidad de pastos) la misma que se destina al consumo local, el restante se divide 
entre la elaboración de quesos artesanales y la comercialización.  
 
Dentro de la actividad pecuaria doméstica se puede mencionar la crianza y engorde de porcinos, 
pollos (boiler, criollos) pavos y cabras (Asociación de capricultores de zapotillo), que constituyen una 
fuente de alimento familiar y su venta proporciona ingresos económicos adicionales. 
 
Esta es una actividad que la realizan en su mayoría mujeres-amas de casa, en las áreas rurales 
del cantón y constituye una actividad dinamizadora de la economía familiar. 
 

Tabla 31. UPAs Ganado cantón Pindal. 
Tipo de Ganado UPAs Cabezas 

TOTAL % Criollo Mestizos Otros Total % 

Vacuno 879 21,62 5.984 4.235 0 10.219 32,36 

Porcino 1.040 25,58 5.525 47 0 5.572 17,64 

Otras especies 2.146 52,79 0 0 15.790 15.790 50,00 

TOTAL 4.065 100,00 11.509 4.282 15.790 31.581 100,00 

Fuente: III Censo Agropecuario (2000). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

c) Actividades Apícolas 
 
La apicultura es una de las actividades muy importantes de producción del cantón, cuya finalidad 
es la crianza de abejas nativas (sin aguijón como la catana, papito, bermejo, etc.), así también 
las africanas (con aguijón), existen varios productos derivados de la miel de abeja en el sector, 
pero hasta el momento no cuenta con un registro ni inventario de los mismos; actividad que se 
vendrá a desarrollar en los próximos años en las parroquias 12 de Diciembre, Milagros y 
Chaquinal.  
 

d) Turismo  
 
En función de las características naturales del cantón y basándose en la definición de Roberto 
Boullón, se determinó que el cantón Pindal posee todas las características naturales y culturales 
potenciales que busca el turista nacional y extranjero para ser considerado como un destino 

                                                           
6 “No se mantiene datos exactos de la raza mejorada Brahman, razón por la cual no se refleja en la tabla 
31.” 
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turístico. Afortunadamente sus recursos han sido reconocidos por el municipio y sus habitantes, 
pero no han tenido la valoración turística correspondiente. 
 
Análisis de la oferta 
Entre los sitios turísticos y espacios de distracción y recreación que se destacan en el cantón 
están: Lagartera del rio San José, la piscina natural, Piedra Torre, rio Higuerilla, rio Matalanga, 
cascadas San José, Cascada La Encantada, Cascada el Ají, canchas deportivas y parques. 

 
Planta turística. 
Para la determinación de la planta turística, se trabajó de acuerdo a la Clasificación de los 
elementos del equipamiento turístico según Roberto Boullón, el cual menciona a la planta 
turística como “los servicios que se venden a los turistas, los mismos que son ofertados por la 
población receptora”. Esta a su vez está integrada por dos elementos: el equipamiento y las 
instalaciones. (Boullon, 2004). 
 
Alojamiento 
En cuanto a establecimientos de alojamiento, Pindal cuenta con 106 plazas disponibles para los 
visitantes, cabe indicar que este número cubre la necesidad de hospedaje, es necesario enfatizar 
que es indispensable mejorar las instalaciones y por ende el servicio otorgado por parte de los 
empleados de dichos establecimientos. Para optimizar este recurso posteriormente se 
desarrollará un plan de mejoras. 
 

Tabla 32. Inventario de establecimientos de alojamiento del cantón Pindal. 

Razón 
social 

Propietario Dirección 
Catego

ría 
Habitacio

nes 
Plaz
as 

N° 
emplead

os 

Rey David 
Franco Eras 
Hidalgo 

18 de noviembre y 
Danilo Ortiz 

Tercera 25 43 1 

Eldita Elda Valdez 
Alamor entre Isidro 
Ayora y Sub. Tnte. A. 
Raúl Ramírez 

Tercera 12 15 1 

Piedra 
Torre 

German Sánchez 
18 de noviembre y 
Efrén Cocios  

Segund
a 

9 11 1 

Pindal Juana Celi 
Loja y Subteniente 
Raúl Ramírez 

Tercera 10 13 1 

Los 
Pindos 

Janine Gonzales Celica y Loja Tercera 11 15 1 

Los 
Maizales 

Edgar Moncayo 
Loja SN y 18 de 
noviembre 

Tercera 7 9 1 

Plaza 
Real 

Tatiana Zambrano 
Moncada 

Celica y Plaza Armas Tercera 12 14 1 

Samir 
Narcisa Zapata 
Guaycha 

Isidro Ayora y Lautaro 
Loaiza 

Tercera 18 20 1 

B&Z 
Manuel Antonio 
Baldeón Villegas 

Perimetral y Celica 
diagonal a las 
Piscinas Naturales 

Tercera 15 20 1 

TOTAL 119 160  

Fuente: Ministerio de Turismo de Pindal (2019). 
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Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

La categoría dominante es la “tercera”, los establecimientos cuentan con los servicios básicos, 
cubriendo las necesidades de los visitantes, sin embargo, es necesario mantener una buena 
Imagen en cuanto a infraestructura. 
 
Alimentación 
Los establecimientos de alimentos y bebidas se encuentran en completo funcionamiento, la 
capacidad que ofrecen se encuentra sobre la demanda, según el Catastro de la provincia de Loja 
de 2013 Pindal cuenta con tres establecimientos, en la actualidad se han incrementado 
aproximadamente 12 establecimientos, sin embargo, al igual que el alojamiento necesitan 
mejorar las instalaciones para brindar un servicio de calidad a sus visitantes. Es muy necesario 
enfatizar que es de suma importancia que los establecimientos funcionen con los permisos 
correspondientes para evitar contratiempos con los turistas.  
 

Tabla 33. Inventario de establecimientos de alimentos y bebidas del cantón Pindal. 

Razón social Propietario Dirección 
Categorí

a 
Mesa

s 
Plazas 

N° 
Emplead

os 

La Casona de 
Marieta 

Jorge Eduardo 
Sánchez 

Bustamante 

Celica entre 
Comercio y 

Lautaro Loaiza 
Cuarta 6 20 4 

Cevichería 
Gato Mix 

Nancy Maza 
Robles 

18 de noviembre 
entre Efrén Cocios 

y Loja 
Cuarta 9 35 5 

Restaurante 
La Estancia 

María García 
Celica entre 

Lautaro Loaiza y 
Comercio 

Cuarta 6 15 2 

Don Eva 
Evaristo 

Quichimbo 
Celica Cuarta 6 20 2 

Don Granda José Granda Comercio y Celica Cuarta 6 14 2 

Marisquería 
Rosita 

Rosa Cando Ortiz 
Comercio entre 18 

de noviembre y 
Celica 

Cuarta 8 25 2 

Asadero JC 
Cinthya Vinces 

Chamba 
18 de noviembre y 

Lautario Loaiza 
Cuarta 6 20 2 

Karina Sandra Rogel 
18 de noviembre y 

S/N 
Cuarta 8 30 1 

Mercado Esperanza Farfán 
Efrén Cocios 

Jaramillo y Celica 
Tercera 3 10 1 

Cabañas de 
las Piscinas 

Naturales 
 

Interior del 
Complejo de las 

Piscinas Naturales 
    

Los Asados 
de Manolo 

Manuel Alejandro 
Bustamante 

Moncayo 

18 de noviembre y 
comercio esquina 

Cuarta 6 24 1 

Piedra Torre 
Junior Riofrío 

Malla 

Subteniente Ángel 
Raúl Ramírez y 

Efrén Cocios 
Jaramillo 

Cuarta 6 30 2 

Adela Adela Chamba 

Subteniente Ángel 
Raúl Ramírez y 

Efrén Cocios 
Jaramillo 

Cuarta 4 15 1 

Asadero 
Restaurant 
Divino Niño 

Rosa Obaco 

Subteniente Ángel 
Raúl Ramírez y 

Efren Cocios 
Jaramillo 

Cuarta 5 20 2 



67 
 

Razón social Propietario Dirección 
Categorí

a 
Mesa

s 
Plazas 

N° 
Emplead

os 

La Esquina 
del sabor 

Manuel Torres 
Samilas 

18 de noviembre y 
Alamor 

Tercera 5 20 2 

Innatio Emerson Riofrio Celica Cuarta 5 20 2 

Reina de 
Pindal 

Graciela Gálvez 

Mercado Municipal 
entre 18 de 
noviembre y 

Celica 

Cuarta 8 20 3 

Belén 
Marjorie Belén 

Calderón 

Lautaro Loaiza 
entre 18 de 
noviembre y 

Celica 

Cuarta 6 25 3 

La Roteñita Cristian Calderón 
Barrio La rota vía 

principal 
Cuarta 7 15 2 

Doménica Tania Rodríguez 
Frente al Parque 

Central 
Cuarta 6 18 2 

La Cantoñera 
Saúl Alejandro 

Moncada 
Frente al parque 

central 
Cuarta 5 20 2 

Super Pollo Romel Cuenca 
Subteniente Ángel 
Ramírez y Lautaro 

Loaiza 
Cuarta 4 15 1 

Milena 
Milena Erique 

Cando 

Subteniente Raúl 
Ramírez y Efrén 

Cocios diagonal a 
la Iglesia 

Cuarta 3 10 1 

Casa de la 
Abuela Café 

Katty Espinoza 
Moncayo 

Celica entre 
Comercio y Loja 

Cuarta 3 12 1 

La Ola 
Marinera 

San Balcázar 

Lautaro Loaiza 
entre Celica entre 

Celica e Isidro 
Ayora 

Cuarta 4 15 2 

María del 
Cisne 

Toribio Vaca 
Lautaro Loaiza 
entre Celica e 
Isidro Ayora 

Cuarta 5 20 2 

Said 
Marjorieth 
Camacho 

Perimetral Vía a 
Zapotillo 

Cuarta 5 15 1 

Dulce de 
Chocolate 

Janeth Zambrano 
Moncada 

18 de noviembre Cuarta 5 12 1 

El Maicero Raquel Córdova 
Lautaro Loaiza 
entre Celica e 
Isidro Ayora 

Cuarta 5 12 1 

Reina del 
Cisne 

Maritza Montoya 18 de noviembre Cuarta 4 12 1 

Anderson Edvar Sarmiento 
Subteniente Raúl 
Ramírez y Loja 

Cuarta 6 15 2 

Iker Glenda Sarango 
Subteniente Raúl 

Ramírez entre 
Alamor y Loja 

Cuarta 6 25 2 

La Casa de las 
humitas y 
tamales 

Mercedes 
Córdova 

Subteniente Raúl 
Ramírez y Loja 

Cuarta 5 20 2 
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Razón social Propietario Dirección 
Categorí

a 
Mesa

s 
Plazas 

N° 
Emplead

os 

Pollos a la 
Brasa 

Edgar Díaz 
Subteniente Raúl 
Ramírez y Loja 

Cuarta 6 22 2 

TOTAL 182 621  

Fuente: Ministerio de Turismo de Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

(*) En la tabla 33 se presenta los restaurantes más representativos del cantón. 
 
Entretenimiento 
Entre los establecimientos de entrenamiento se encuentran: 
 

 Plaza de la cultura y deporte: se encuentra ubicado frente al municipio, está disponible para 
sus habitantes, es de uso múltiple. Tiene una capacidad de 100 personas, en este lugar se 
realizan mini campeonatos de fútbol y otras actividades de carácter cultural y deportivo. 

 Coliseo Pindal: se encuentra administrado por el GAD de Pindal, se utiliza principalmente 
para fechas de cantonización o para cualquier evento social. 

 Tumbao Discoteca: se encuentra ubicado en las calles Danilo Ortiz Lapo y 18 de noviembre, 
se encuentra administrado por el Sr. Loaira Granda, tiene 15 mesas y una capacidad para 80 
personas. Posee un ambiente variado para todo tipo de edades. 

 

Tabla 34. Inventario de establecimientos de entretenimiento del cantón Pindal. 

Razón social Propietario Dirección Plazas 

Plaza de la cultura y el deporte GAD de Pindal   500 

Coliseo de Pindal GAD de Pindal   1000 

Tumbao Discoteca Guido Moncayo Danilo Ortiz Lapo y 18 de noviembre 80 

TOTAL 1580 

Fuente:  Ministerio de Turismo de Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.2.2.1.2 Crédito 
 
En el cantón Pindal se pudieron identificar instituciones financieras ubicadas dentro y fuera del 
cantón, de gran importancia dentro de las actividades económicas productivas del cantón, las 
cuales están agrupadas en 3 tipos de instituciones:  
 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 Bancos Privados.  

 Inversión Pública.  
 

Entre las más importantes instituciones crediticias, que otorgan préstamos de consumo y 
vivienda además de brindar apoyo al sector productivo se encuentran: Banco Desarrollo de los 
Pueblos “DESARROLLO”, BanEcuador, CACPE Loja, cajas rurales; cajeros automáticos de Banco 
de Loja y COOPMEGO.  
 
Durante el año 2018, se ha desembolsado un total de 4´250.702,79 USD en créditos de la banca 
pública y privada; dentro de este ámbito de servicio es BanEcuador el principal soporte para esta 
actividad, tal es el caso que en ese año 2018 el mayor rubro de inversión fue destinado a la 
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producción agrícola (Maíz Duro) que representa el 45,77%; seguido por la crianza de ganado 
Bovino con el 42,18% del total crediticio anual. 
 

Tabla 35. Número de créditos productivos otorgados por la banca pública durante el año 2018. 

Subsector Valor BanEcuador % 

Avicultura 133.086,88 52 3,14 

Cultivos Agrícolas 1.938.976,26 557 45,77 

Ganadería Bovina 1.786.900,00 245 42,18 

Ganadería Porcina 377.639,65 114 8,91 

Total 4.236.602,79 841 100,00 

Fuente: SIPA- MAG (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

La banca privada durante el año 2018 también ha contribuido con importantes capitales para el 
subsector: Cultivo De Cereales (Excepto Arroz), Legumbres Y Semillas Oleaginosas, con un monto 
de 10.100 USD, que equivale al 71,63%; seguido por la crianza de cerdos 4.000 USD equivalente 
al 28,37% del total crediticio anual en el cantón. 
 

Tabla 36. Número de créditos productivos otorgados por la banca privada durante el año 2018 en el 
cantón Pindal. 

Subsector Destino Valor % 

Pecuario Cría De Cerdos 4.000 28,37 

Agrícola 
Cultivo De Cereales (Excepto Arroz), Legumbres Y 
Semillas Oleaginosas 

10.100 71,63 

Total 14.100 100,00 

Fuente: SIPA- MAG (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.2.2.1.3 Tenencia de Tierra 

 
Las tierras en las cuales se asientan los barrios del cantón Pindal pertenecieron a la Comuna de 
Milagros, legalizada en el año de 1938. Sin embargo, la forma de organización comunal fue 
perdiendo fuerza paulatinamente, acentuándose tras la sequía de 1968, cuando los comuneros 
dejaron de cumplir sus obligaciones por concepto de utilización de la tierra7. 
 
La tenencia de tierra, luego del declive organizacional de la comuna Milagros, se encuentra 
estructurado o desfragmentadas sus tierras por parcelas que van desde áreas menores a 5 ha y 
mayor a 50 ha en ciertos casos; esto ocurre tanto a nivel rural como urbano. En lo que respecta 
a la titulación, los predios de Pindal cuentan con un registro de títulos de propiedad solamente 
el 35% y el 65% con documentos de compraventa o traspaso de dominio8.  
 
1.2.2.1.4 Tecnología e Infraestructura 
 
La infraestructura con la que cuenta el cantón, está dirigida al ámbito agropecuario, como se 
detalla en la siguiente tabla. 
 

                                                           
7GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Agropecuario del Sur DEPROSUR EP 

(2016).  
8 Sub - secretaria de Tierras Agrarias del MAG-Loja. 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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Tabla 37. Infraestructura de apoyo a la producción cantón Pindal. 

Fuente: III Censo Agropecuario (2000) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de los proyectos PRONERI, CADERS y 
PITPPA, con la participación de las organizaciones de productores, construyeron y equiparon 
centros de acopio, distribuidos así: 43 centros de acopio de maíz duro en las provincias de Los 
Ríos, Manabí, Guayas y Loja. 
 
El centro de acopio de Pindal en base a los datos del MAG ha permitido abarcar hasta el año 
2018 (2.782 TM) de maíz, que viene a representar el 15,25% de almacenamiento de la 
producción de la provincia de Loja de acuerdo a la presenta tabla. 
 

Tabla 38. Volúmenes de comercialización por centro de acopio en la provincia de Loja. 

COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO 2018 

ASOCIACIÓN PARROQUIA CANTÓN VOLUMEN 
™ 

VOLUMEN 
(qq) 

PRECIO 
PROMEDIO 
DE VENTA 

MONTO 
TOTAL DE 
VENTA $ 

Aso. Nuevos 
Horizontes 

Sabanilla Celica 906 19.975,62 14,53 290.245,76 

Aso. 27 de 
junio 

El Limo Puyango 115 2.543,44 14 35.608,16 

Aso. Juntos 
por un 
Futuro 
Mejor 

Pindal Pindal 2.782 61.308,00 15,25 934.947,00 

Aso. 
Siempre 
Unidos 
Huertas 

Guachanamá Paltas 299 6.588,00 16 105.408,00 

Aso. 
Lozumbe 

Santa Rufina Chaguarpamba 196 4.320,00 15,5 66.960,00 

TOTAL 4.298 94.735,06 $ 15,06  1.433.168,92 

Fuente: Departamento de Comercialización del MAG-Loja (2018) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.2.2.2 Organizaciones de producción y emprendimientos 
 
Los actores sociales y productivos son los entes que de acuerdo a sus actividades generan 
dinamismo en el territorio donde se desempeñan, en Pindal como un mecanismo de 
fortalecimiento gremial se han conformado una serie de asociaciones, cooperativas y otros 
colectivos reconocidos e inscritos en diferentes Ministerios, así tenemos que, de acuerdo a los 
datos publicados en el Registro Único de Organizaciones, en el cantón Pindal existiría un total de 
56 organizaciones debidamente clasificadas. 
 
 

Infraestructura Producción Mercados de comercialización 

Camal Carnes de res y chancho Pindal 

Bodega Maíz El Oro, Guayaquil 

Centros de Acopio Maíz, café, maní Pindal, Machala, Cuenca y Guayaquil 

Mercado Frutas, Carnes y Legumbres Pindal 
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Tabla 39. Asociaciones legalmente constituidas por actividad del Cantón Pindal. 

Actividad 
Número de 

organizaciones 
% 

Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca 12 21,43 

Transporte, almacenamiento y comunicación 1 1,79 

Intermediación financiera 1 1,79 

Actividades inmobiliarias, empresariales y 
alquiler 

1 1,79 

Actividades de servicios sociales y salud 16 28,57 

Otras actividades 25 44,64 

TOTAL 56 100,00 

Fuente: MAG, UIT (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

El 44,64% corresponden a otras actividades de asociaciones (Actividades de organizaciones 
empresariales, profesionales, de empleados, sindicatos, religiosas, políticas, entre otras) las 
mismas que en su mayoría son integradas por pequeños productores que buscan que las cosas 
mejoren en los mecanismos de comercialización, el 28,57% lo integran organizaciones 
vinculadas con actividades de servicios sociales y de salud; y con 21,43% organizaciones que se 
encuentran debidamente legalizadas y registradas por el MAG, las mismas que son 
fundamentales dentro la economía de la producción del cantón, detalladas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 40. Organizaciones Legalmente constituidas y registradas en MAG dentro del Cantón Pindal. 
PROVICI
A 

CANTÓ
N 

PARROQUIA  RAZÓN SOCIAL 

Loja Pindal Pindal 
Asociación de productores agropecuarios Reina del 
Carmen 

Loja Pindal Pindal 
Asociación de productores agropecuarios unión y 
esperanza 

Loja Pindal Pindal Asociación de trabajadores agrícolas tabacales 

Loja Pindal Milagros 
Asociación de productores agropecuarios unidos 
venceremos 

Loja Pindal Pindal Asociación de ganaderos 7 de septiembre 

Loja Pindal Milagros 
Asociación de producción agropecuaria Eco Pindal 
Aso - ecopindal 

Loja Pindal Pindal 
Asociación de productores agropecuarios reina de 
Pindal 

Loja Pindal Pindal 
Asociación de productores agropecuarios juntos por 
un futuro mejor 

Loja Pindal Milagros Comuna milagros 

Loja Pindal Pindal 
Asociación de productores agropecuarios Reyna 
del Cisne 

Loja Pindal 
12 de Diciembre (cab. 
En achiotes) 

Asociación de productores agropecuarios pueblo 
nuevo 

Loja Pindal Pindal Asociación de capricultores de zapotillo. 

Fuente: MAG, UIT (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Es importante destacar también los grupos asociativos han buscado diversas alternativas para 
fortalecerse, en otros casos se han constituido nuevos grupos asociativos esto posiblemente se 
debe al gran número de programas que el Estado y otras instituciones públicas o privadas 
promueven en la zona, así se mencionan las siguientes: 
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Tabla 41. Instituciones que promueven la producción en el cantón Pindal. 

Institución Acciones implementadas 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Seguro agrícola orientado a apoyar a los pequeños y medianos 
productores, fomentando huertos familiares. 

Agencia Ecuatoriana de 
aseguramiento de la calidad 
del agro (AGROCALIDAD) 

Control de fiebre aftosa con prácticas de vacunación 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) 
Investigación e implementación de nuevas variedades de maíz 

Fondo Ecuatoriano Populares 
Progreso (FEPP) 

Fortalecimiento asociativo de organizaciones bajo sistemas 
productivos, emprendimientos, finanzas entre otros 

Fuente: Mancomunidad Bosque seco. (2015-2019)  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
En la siguiente tabla se presenta parte de los emprendimientos que viene desarrollando la 
Mancomunidad Bosque, empoderada en la construcción de nuevos grupos de emprendedores 
y emprendimientos dentro de la zona, en la que se destacan: 
 

Tabla 42. Organizaciones de emprendimiento cantón Pindal. 

ORGANIZACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASOCIATIVAS 

CANTÓN LOCALIDAD 
N° DE 

SOCIOS 
PARTICULARIDADES: 

Grupo de 
Emprendedores 
Solidarios San 
Francisco de 
Milagros 

Producción y 
venta de 
panadería y 
pastelería 

Pindal Milagros 10 

Se encuentra localizada 
en la Parroquia de 
milagros, este grupo 
nace con la iniciativa en 
la ejecución del proyecto 
de conservación de 
fuentes hídricas 
manejado desde la 
Mancomunidad Bosque 
seco, cuya conformación 
se generó en el año 2012, 
donde se realizan 
actividades de 
elaboración de productos 
de panadería y 
pastelería. 

Comunidad 
Cristo del 
Consuelo 

Elaboración de 
Panela 
Granulada 

Pindal 
Cristo del 
consuelo 

10 Producción de Panela 

Fuente: Equipo Técnico de Mancomunidad Bosque Seco (2019).  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
En el cantón Pindal existen un total de 258 establecimientos comerciales que satisfacen las 
necesidades de las áreas vinculadas a la manufactura, comercio y servicio de los cuales se tiene: 
que 16 son de Industrias manufactureras; 140 de Comercio al por mayor y al por menor siendo 
este el más representativo ya que los locales no podrían conservarse activos si no existiera la 
actividad agrícola dinamizada por los pequeños y medianos agricultores quienes en temporadas 
de cosecha y los días de feria( fin de semana) visitan los mercados donde venden sus productos 
y se abastecen de lo que necesitan como son artículos de primera necesidad, herramientas, 
insumos agrícolas, ropa, electrodomésticos entre otros; 44 locales comerciales corresponden a 
actividades de alojamiento y de servicio de comidas; 12 a la administración pública defensa y 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 9 a establecimientos de enseñanza y 16 a 
otras actividades de servicios. 
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En la siguiente tabla se consigna la información de los establecimientos económicos por 
actividad principal considerando la clasificación Nacional de las actividades económicas según la 
clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, así: 
 

Tabla 43. Establecimientos económicos según CIIU cantón Pindal. 

Fuente: INEC. Censo Económico (2011). 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 

 
1.2.2.3 Sistemas productivos y cadenas de producción y Valor. 

 
Maíz. - El maíz cultivo principal de la zona, su sistema de producción comienza con la adquisición 
de Kits de semillas (Híbridos, fertilizante Superfosfato completo, etc.) en gestión con el MAG, 
cuando el agricultor lo hacen directamente con la línea crediticia CCMA (Cacao, Café, Maíz y 
Arroz) del Ban Ecuador, posterior a ello los agricultores esperan las primeras lluvias de inicio de 
cada año, realizan las labores culturales básicas de fertilización, deshierba y aporques, todo este 
proceso lleva alrededor de seis meses desde la siembra, postcosecha y cosecha del grano de 
maíz. En el proceso de almacenamiento las parroquias de Pindal llevan el grano al centro de 
acopio que está a cargo de la asociación “Juntos por un Futuro Mejor”, el mismo que se 
encuentra almacenando 61.308 quintales o lo que vendría a corresponder 2.782 Toneladas9, la 
comercialización del grano de maíz una vez seleccionado y cumpliendo con los requisitos de 
humedad para la venta (10 a 15%) es traslado a las industria avícola de esta ciudad, o a su vez 
provincia El Oro (Balsas); así como también el realizar convenios con ciertos grupos de 
agricultores con la empresa PRONACA, agroindustria de la ciudad de Guayaquil, la cual se 
abastece de materia prima de maíz para elaboración de balanceado para la crianza de animales 
menores (Cerdo y aves), los precios fluctúan entre 14 a 15 dólares el quintal. 

                                                           
9 Departamento de Comercialización del MAG-Loja (2018) 

Actividad 
Manufactur

a 
Comerci

o 
Servicio

s 
Tota

l 

Industrias Manufactureras 16 0 0 16 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0 0 1 1 

Distribución de agua, alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento 

0 0 1 1 

Comercio al por mayor y menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

0 140 0 140 

Transporte y almacenamiento 0 0 3 3 

Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas 

0 0 44 44 

Información y comunicación 0 0 7 7 

Actividades financieras y de seguros 0 0 5 5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0 0 5 5 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

0 0 3 3 

Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

0 0 12 12 

Enseñanza 0 0 9 9 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

0 0 3 3 

Artes, entretenimiento y recreación 0 0 5 5 

Otras actividades de servicios 0 0 16 16 

TOTAL 16 140 114 270 

https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Café. - La producción de café que se desarrolla en el cantón es artesanal o de pequeños 
productores, se siembra en matas dispersas de la variedad “Caturra”, la comercialización se la 
realiza en las tiendas locales del cantón. Cabe mencionar que no existe datos validos por el MAG 
u otra institución encargada a la comercialización. 
Ganado Bovino. -  El sistema productivo del ganado Bovino es un referente en el cantón, para la 
adquisición del ganado se solicita dinero en la Banca Crediticia Ban Ecuador, de acuerdo a los 
datos de créditos públicos han sido beneficiado 245 usuarios, el ganado tiene una función doble 
propósito de carne y leche, las razas con las que cuentan en su mayoría  son Criollas (5.984 UB) 
y Mestiza (4.235), su comercialización en su mayoría es para el mercado local y una parte los 
cantones circundantes como Celica y Zapotillo.   
 

1.2.3 Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 
La producción agrícola y sus actividades han sido parte fundamental en el cantón, según el 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el 17% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y dentro del cual, la producción de maíz equivale al 3%. Es el único cultivo 
con cobertura nacional que cubre una superficie de siembra aproximada de 500 mil hectáreas 
de las cuales el cantón Pindal siembra entre 5.000 a 8.000 ha10, de acuerdo a estos datos 
presentados la alimentación poblacional se halla reducida a una alimentación sana, nutritiva y 
culturalmente apropiada. 
 
En el cantón, en el transcurso de estos años de expansión del monocultivo hemos evidenciado 
como se reemplazaron los tradicionales huertos familiares, que incluía una variedad de especies 
(café, plátano, yuca, caña, frutales, forestales), cambiando por un solo cultivo que es el maíz 
causante del impacto ambiental de nuestros suelos, tierras estériles y desérticas. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ejecuta los 
Proyectos: Agricultura Familiar Campesina (AFC) donde vienen trabajado en el asesoramiento 
técnico a los productores en temas relacionados con la implementación de huertos hortícolas, 
cultivo de maíz duro, cultivo de caña, melón, tomate riñón, café, banano y cítricos. Este proyecto 
se empezó a ejecutar desde el año 2018, beneficiando a 62 familias a nivel cantonal; y el 
proyecto de  Agro Seguros, que constituye un mecanismo de aseguramiento productivo para 
apoyar a pequeños y medianos productores del país, este seguro agrícola cubre siniestros como 
sequía, helada, factores climáticos, plagas y enfermedades incontrolables- permite a los 
productores recuperar los costos directos de inversión en los cultivos afectados, mejorar la 
estabilidad económica y contribuir con la Soberanía Alimentaria del país; cuyos beneficiarios son 
pequeños y medianos productores de arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, fréjol, 
haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinua, soya, tomate de árbol, trigo y cebolla 
colorada. 
 
Como parte de la propuesta el GAD Municipal del Pindal, propone gestionar 
mancomunadamente con los organismos encargados (MAG, GPL y MIPRO) de una agricultura 
sustentable, a la organización de talleres que promuevan y garanticen una agricultura sana y 
saludable para la toda la población. 
 

1.2.4 Principales Productos 
1.2.4.1 Cultivo de Maíz 

 

                                                           
10 MAG. 2017-2018, Rendimiento de producción de maíz por ha cantón Pindal. 
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La productividad de maíz que existía en los periodos 2000 – 2010, era de 40 quintales por 
hectárea o menos, correspondiendo a un cultivo tradicional de maíz con el 9,16%, esta actividad 
en sus inicios no tenía toda la aplicación de paquetes tecnológicos; mientras que en la actualidad 
la productividad se encuentra en los rangos de 160 a 200 quintales por hectárea promedio11. 
 

Tabla 44. Diferente uso de suelo Agrícola. Cantón Pindal. 
Orden Rendimiento 

(qq/ha) 
Frecuencia % 

1 1 a 40 39 9,16 

2 40 a 60 117 27,23 

3 60 a 80 168 39,19 

4 80 a 100 87 20,36 

5 100 a 150 16 3,82 

6 más de 150 1 0,25 

  
TOTAL 

428 100 

Fuente: III Censo Agropecuario (2000). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 

 
1.2.4.2 Cultivo de Café 

 
En Pindal existe una superficie total de 579,32 hectáreas cultivadas de café, manteniéndose la 
producción de la variedad criolla y caturra, estas generalmente están asociadas con una 
diversidad de especies locales o frutales que proporcionan sombra.  
 
La caficultura en este cantón la realizan generalmente pequeños agricultores que mantienen su 
huerta, convirtiéndose en una actividad económica complementaria, pues año tras año se han 
ido perdiendo a causa de los bajos precios que no justifican los costos de producción, siendo 
remplazado por el cultivo de maíz, los existentes son plantas que se establecieron en el cantón 
desde hace varios años y su productividad es limitada 43 quintales por hectárea12.  
 
Las actividades agrícolas del café son realizadas por la familia quien se encarga de todo el trabajo 
y su comercialización, el producto es trasladado al cantón Alamor, debido a que los volúmenes 
de producción son bajos. 
 

Tabla 45. Características del cultivo de café. Cantón Pindal. 

Orden Descripción Valor 

1 Área (ha) 579,32 

2 Producción 43 

3 Costo Promedio USD $ 100 

Fuente: MAG. Página Sinagap (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
A pesar que el maíz es el primer producto que produce el cantón Pindal también existen otros 
productos como el banano, frejol, zarandaja y maní, los que han venido cultivándose en 
pequeñas superficies de terreno, supliendo las necesidades de consumo de cada sector.  
 

1.2.5 Principales mercados, nacionales e internacionales 
 

                                                           
11 Unidad de Producción Agropecuaria del MAG. 
12 MAG. 2015-2019  
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La comercialización del maíz amarillo, en Pindal se la realiza básicamente por intermediarios, los 
mismos que compran el producto a los agricultores y venden en su mayoría a la provincia de EL 
Oro y pequeñas proporciones a la provincia del Guayas, Cuenca y ciudad de Loja; existe un centro 
de acopio que pertenece a la Asociación Juntos por un Futuro Mejor, en el cual mantienen el 
grano almacenado para posteriormente ser vendido en época que los precios se incrementen. 
 
Hablando del maíz la ciudad que mantiene mayor flujo comercial con Pindal es Balsas, puesto 
que la industria avícola de esta ciudad se abastece del maíz de la localidad, así como también el 
realizar convenios con ciertos grupos de agricultores con la empresa PRONACA, agroindustria de 
la ciudad de Guayaquil, la cual se abastece de materia prima de maíz para elaboración de 
balanceado para la crianza de animales menores (Cerdo y aves) . Actualmente, en la zona existen 
dos contactos para que el campesino venda su maíz a Pronaca. El primero es Dalton Valdivieso 
(vínculo Banco de Loja) y el segundo por la Asociación “Juntos por un Futuro mejor”. De la 
producción total de Pindal a través de los dos canales mencionados, Pronaca compra apenas el 
10 o 15% de la producción total del cantón. Lo que Pronaca representa a nivel nacional, no se 
refleja en Pindal, puesto que esta empresa es el principal comprador de maíz amarillo en el país. 
Pronaca satisface un 70% de la demanda total de maíz con producción interna importando un 
30%, únicamente. Por lo tanto, sus compras en Pindal son, más bien, marginales. 
 
En el 2009 Pronaca compró a la Asociación “Juntos por un Futuro mejor” casi 3.000 toneladas y 
a Dalton Valdivieso alrededor de 400 toneladas. Como vemos, el mayor proveedor de Pronaca 
en Pindal es la Corpap, que ha venido realizando convenios de venta en los últimos años. 
 
Es claro, que los productores de maíz de Pindal no son favorables a las ventas prefijadas y 
prefieren los precios libres del mercado. El caso de Pronaca se ve agravado por la distancia entre 
Pindal y Durán, además de las exigencias en humedad e impurezas. Por esto, Pronaca absorbe 
menos del 10% de la producción local. 
 
En lo que respecta al otro producto del Café, la comercialización se desarrolla a nivel local, 
existiendo una mínima parte de venta hacia los cantones vecinos Celica y Zapotillo. 
 

1.2.6 Riesgos antrópicos y naturales para la producción 
 

a) Naturales 

Los riesgos naturales en los que se encuentra año tras año el cantón, es la prolongación de época 
de sequía o ausencia de lluvias, viéndose afectado el 4,66% y el 27,49% en pérdida total del 
cultivo de maíz, de acuerdo a los registros presentados por Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). Este precedente no solo ha afectado a la agricultura, sino también a la mantención de 
pastos forrajeros, alimento esencial para la crianza de ganado. 
 

b) Antrópicos 

Otro de los riesgos antrópicos en los que actúa el hombre es la implementación del monocultivo 
de maíz, el mismo que provoca los suelos agrícolas infértiles; permitiendo al agricultor que, en 
la desesperación de obtener mejores rendimientos productivos, se vea forzado a la utilización 
descontrolada de agroquímicos, evidenciándose a su paso la contaminación ambiental y los 
efectos causado a la salud humana y animal. 
 

1.2.7 Sistemas de Riego 
 
En lo que se refiere a sistema de riego, el cantón cuenta con limitadas organizaciones de agua 
como se detalla en la tabla 46.  Al mantener la ausencia de agua y escasas fuentes de agua, los 

https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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agricultores de todo el cantón esperan las primeras lluvias del mes de enero de cada año para 
realizar la siembra del cultivo de maíz. 
 

Tabla 46. Juntas de riego y sistema de agua Potable del cantón Pindal. 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA N° DE 
USUARIOS 

Junta de riego 
Matalanga Chaquinal 

Loja Pindal Chaquinal 34 

Junta de riego el 
Papayo hacienda 
nueva y Matalanga 

Loja Pindal Chaquinal 28 

Junta Administradora 
de Agua Potable de La 
Regional El Overal, 3 
de noviembre Y El 
Triunfo 

Loja Pindal Milagros 9 

Fuente: GPL (2012-2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
Las áreas que actualmente que están siendo cubiertas bajo riego representa el 1,05% con una 
superficie de 212,65 ha, frente al 10.984,08 ha (54,38%) que esperan los primeros meses de 
lluvias, como lo demuestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 47. Áreas irrigadas 

Sistema de riego Uso Área (ha) % 

Cultivo bajo riego Agrícola 212,65 1,05 

Cultivo de 
temporal 

Agrícola 10.984,08 54,38 

Fuente: GPL (2012-2016). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.2.8 Problemas y Potencialidades Componente Económico – Productivo 
 
Este proceso permitió sacar las ideas principales de una lista de problemas, oportunidades, causas y soluciones que fueron identificados en el proceso de 
elaboración del diagnóstico por componentes. Con este método se pudo identificar claramente la problemática central de cada componente para lo cual el 
Gobierno Municipal de Pindal deberá poner mayor atención en su gestión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
 

1.2.8.1 Problemas 
 

Tabla 48. Problemas Económico – Productivo. 

VARIABLE 
SINTESIS DE 
PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Agricultura 
Persiste el Monocultivo y 
ampliación de frontera 
agrícola 

Todo el cantón. Cantón Pindal X   

Programas de articulación 
con entidades públicas y 
privadas en implementación 
de cultivos alternos. 
Implementación de huertos 
familiares garantizando la 
seguridad y soberanía 
alimentaria de la población 
de Pindal 

GAD Municipal 
GAD Parroquial 
MAG 
MBS 

Agricultura 

Asociaciones 
productivas poco 
fortalecidas 
organizacionalmente. 

Sector Agro 
productivo del 
cantón Pindal 

Cantón Pindal X   

Programas de fortalecimiento 
con asociaciones en 
proyectos agro productivos. 

GAD MUNICIPAL 
GAD Parroquial 
MAG 

Agricultura 
Escasa tecnificación 
Agropecuaria 

Sector Rural 
del cantón 

Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

 X  

Implementación de 
programas/proyectos en 
agricultura sostenible  

GAD MUNICIPAL 
MAG 
FEPP 
MBS 

Innovación e Infraestructura 
Carente infraestructura y 
promoción Turística. 

Todo el cantón 
Pindal y 
cabeceras 
parroquiales 

X   

Establecer programas de 
reactivación turística 
encaminados a la promoción 
del cantón 

GAD Municipal 
GAD Parroquial 
MBS 
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VARIABLE 
SINTESIS DE 
PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Agricultura 
Poca presencia de 
Emprendimiento 

Todo el Cantón 
Pindal y 
cabeceras 
parroquiales 

 X  

Crear programas para 
elaboración de nuevos 
emprendimientos donde se 
cuente la participación de la 
mujer. 
Programa de fortalecimiento 
socio-organizativo de la 
asociación: procesos 
parlamentarios, liderazgo, y 
temas tributarios. 

GAD MUNICIPAL 
MAG 
FEPP 

Crecimiento Económico 
Generación de bajo 
valor agregado en la 
parte agrícola y pecuaria 

Sector rural del 
cantón. 

Parroquia 12 
de 
Diciembre 

 X  

Implementación de plantas 
para procesamiento de 
balanceados 
Proyectos de industrialización 
de frutas y lácteos 
Ruedas de negocios 

GAD Municipal. 
Gad Parroquial, 
MAG, MIPRO, 
AGROCALIDAD 

Industria, innovación e infraestructura 

Prácticas de ganadería 
extensiva, sin 
innovaciones 
tecnológicas 

Sector rural del 
cantón 

Todo el 
cantón 

 X  

Implementación de sistemas 
estabulados y semi 
estabulados 
Proyectos de equipo e 
infraestructura pecuaria: tales 
como ensiladoras a las 
asociaciones de ganaderos, 
mejoramiento de corrales. 
Implementación de riego 
parcelario 
Capacitación en manejo 
pecuario 

GAD Municipal. 
Gad Parroquial, 
MAG, MIPRO, 
AGROCALIDAD 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.2.8.2 Potencialidades 
 

Tabla 49. Potencialidades Económico – Productivo. 

VARIABLE 

SINTESIS DE 
POTENCIALIDAD

ES 
ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Agricultura 

Apoyo de 
organismos 
gubernamentales 
(MAG, GAD 
Cantonal, 
Gobierno 
Provincial, FEPP 
y Mancomunidad 
Bosque seco). 

Población rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

X   

Fortalecimiento de 
agricultura familiar 
campesina. 
Recuperación y 
conservación de 
semillas nativas de 
maíz. 

GAD Pindal 
GAD Parroquial 
MAG 
MIPRO 

Agricultura 

Apoyo 
Gubernamental y 
compromiso del 
sector productivo 
en mejorar el nivel 
organizacional. 

Población rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

X   

Potenciar a la 
asociación en temas de 
fortalecimiento 
organizativo. 

GAD Pindal GAD 
Pindal 
GAD Parroquial 
MAG 
MBS 

Agricultura 

Materia Prima 
(Maíz y animales 
menores), y 
entidades 
bancarias 
crediticias 
públicas y 
privadas 
(BanEcuador, 
Banco de Loja, 
etc.) 

Población rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

X   

Suscribir un convenio 
macro de cooperación 
interinstitucional que 
permita la 
implementación de 
programas y proyectos 
de apoyo a la 
producción y al 
fortalecimiento del 
cantón Pindal 

GAD Pindal GAD 
Pindal 
GAD Parroquial 
 

Agricultura 
Fuentes hídricas y 
paisajes naturales 

Población rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 

 X  
Capacitación en 
prácticas ambientales 
de producción y 

GAD Pindal  
GAD Parroquial 
MBS 
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VARIABLE 

SINTESIS DE 
POTENCIALIDAD

ES 
ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Milagros manejo de fuentes 
hídricas. 

Agricultura 
Apoyo 
interinstitucional 

Población urbana y 
rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

 X  

Tecnificación del 
manejo o cultivo que 
permita Fomentar el 
ecoturismo 

GAD Pindal 
GAD Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.3 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL DEL TERRITORIO 
1.3.1 Población 

1.3.1.1 Centros poblados y demografía 
 
La población total del Cantón Pindal al 2019, según proyecciones 2020 del INEC es de 10.540 
habitantes de los cual el 34,75% (3.663 hab.) habitan en la parroquia urbana Pindal, y 6.877 hab.  
vivirían en el resto de parroquias, lo que representa el 65,25% de la población cantonal, divididos 
en las parroquias Milagros, 12 de Diciembre y Chaquinal, tal como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 50. Población del cantón Pindal, por parroquias. 

Parroquias Total % Participación al 2019 

Milagros 3.243 30,77 

12 de Diciembre 2.306 21,88 

Chaquinal 1.328 12,60 

Pindal 3.663 34,75 

TOTAL 10.540 100,00 

Fuente: Proyecciones de población parroquial (2010-2020), INEC. 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Partiendo de los datos validados por el INEC 2010, donde la población era de 8.645 habitantes 
hasta el 2020 la tasa de crecimiento anual será del 1,80%.  
 

Tabla 51. Proyecciones Referenciales de Población a nivel parroquial 2010 – 2020. 

Proyecciones 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pindal 5.548 3.504 6.099 6.203 6.308 3.609 3.628 3.644 3.653 3.661 3.663 

12 de 
Diciembre 

1.965 2.000 2.036 2.071 2.106 2.140 2.174 2.208 2.241 2.274 2.306 

Chaquinal 1.132 1.152 1.172 1.192 1.213 1.232 1.252 1.271 1.290 1.309 1.328 

Milagros - 2.489 - - - 2.802 2.885 2.970 3.060 3.150 3.243 

Total 8.645 9.145 9.307 9.466 9.626 9.783 9.939 10.093 10.244 10.394 10.540 

Fuente: Proyecciones de población parroquial (2010-2020) INEC 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(-) No se encuentra registros de proyecciones poblacional validados en la parroquia Milagros, razón por lo cual no se 
presenta en la tabla. 

 

De acuerdo a los datos históricos enunciados, en el siguiente apartado se muestra las 
proyecciones demográficas: 
 

Tabla 52. Proyecciones Demográficas del Cantón Pindal 

Año Urbano % 
Población 

Urbana 

Rural % 
Población 

Rural 

Total 

2001 1.326 18,04 6.025 81,96 7.351 

2010 1.826 21,15 6.817 78,85 8.645 

2011 1.961 21,44 7.184 78,56 9.145 

2012 2.042 21,94 7.265 78,06 9.307 

2013 2.125 22,45 7.341 77,55 9.466 

2014 2.212 22,98 7.414 77,02 9.626 
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Año Urbano % 
Población 

Urbana 

Rural % 
Población 

Rural 

Total 

2015 2.298 23,49 7.485 76,51 9.783 

2016 2.384 23,99 7.555 76,01 9.939 

2017 2.471 24,48 7.622 75,52 10.093 

2018 2.557 24,96 7.687 75,04 10.244 

2019 2.641 25,41 7.753 74,59 10.394 

2020 2.723 25,83 7.817 74,17 10.540 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Del total de los 10.540 habitantes de la población de Pindal el 25,83% corresponde a 2.723 
habitantes de la zona urbana mientras que el 74,17% que corresponde a 7.817 habitantes están 
dentro de la zona rural; esto refleja que la mayor concentración de población entre hombre y 
mujeres es el sector rural; debido a que la mayor actividad laboral primaria está en la agricultura, 
razón fundamental porque existe una mayor concentración de población en estas áreas. 
 

1.3.1.2 Distribución de la Población por edad y sexo. 
 
Según datos del VII censo de población y VI  de vivienda del 2010 en el cantón Pindal se 
observa una concentración de la población en el grupo de edad de 5 a 19 años, con un 34,12% 
de la población total. La migración rural-urbana que puede tener como consecuencia un cambio 
en la estructura etaria de la población, influye en el proceso social de la población, los datos de 
la población  cantonal  en  cuanto  a  género  se  observan  en  forma  gráfica  en  la  pirámide 
poblacional en la que el grupo de edades menor a un año hasta 5 años define una pirámide 
inversa, a continuación se observa una pirámide normal definida principalmente por el grupo 
de edades de 5 a 19 años, mientras el cuerpo central de la figura mantiene una estrechez que 
refleja la disminución de la población en los siguientes grupos de edades y que es causada 
principalmente por la migración de personas en edad para trabajar y por estudios universitarios. 
 

Tabla 53. Población del cantón Pindal según Sexo y Grupo de Edad. 

Grupos de Edad Hombre % Mujer % Total % 

Menor de 1 año 86 1,91 75 1,81 161 1,86 

De 1 a 4 años 398 8,84 364 8,79 762 8,81 

De 5 a 9 años 521 11,57 464 11,20 985 11,39 

De 10 a 14 años 537 11,93 524 12,65 1061 12,27 

De 15 a 19 años 454 10,08 450 10,86 904 10,46 

De 20 a 24 años 370 8,22 299 7,22 669 7,74 

De 25 a 29 años 311 6,91 290 7,00 601 6,95 

De 30 a 34 años 286 6,35 279 6,73 565 6,54 

De 35 a 39 años 235 5,22 223 5,38 458 5,30 

De 40 a 44 años 210 4,66 188 4,54 398 4,60 

De 45 a 49 años 186 4,13 152 3,67 338 3,91 

De 50 a 54 años 160 3,55 177 4,27 337 3,90 

De 55 a 59 años 196 4,35 185 4,47 381 4,41 

De 60 a 64 años 146 3,24 140 3,38 286 3,31 

De 65 a 69 años 139 3,09 118 2,85 257 2,97 

De 70 a 74 años 108 2,40 88 2,12 196 2,27 
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Grupos de Edad Hombre % Mujer % Total % 

De 75 a 79 años 76 1,69 50 1,21 126 1,46 

De 80 a 84 años 47 1,04 45 1,09 92 1,06 

De 85 a 89 años 26 0,58 16 0,39 42 0,49 

De 90 a 94 años 7 0,16 12 0,29 19 0,22 

De 95 a 99 años 3 0,07 2 0,05 5 0,06 

De 100 años y mas -   2 0,05 2 0,02 

Total 4502 100,00 4143 100,00 8645 100,00 

Fuente: INEC. Censo de Población de Vivienda (2010)  
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT Mancomunidad Bosque Seco. 
 

En la presente pirámide nos permite visualizar la población por rango de edades y sexo 
establecidas hasta el año 2010. 
 

Figura 2.Población poblacional por sexo (2010). 

 
Fuente: INEC. Censo de Población de Vivienda (2010) con estimaciones (2020). 
Elaboración: Equipo Técnico de la Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 

 
La presenta pirámide poblacional servirá para determinar las necesidades de la población por 
grupos etarios y por género. Estas necesidades varían desde tener una población infantil que 
requiere servicios de salud, vacunas, programas de prevención de enfermedades, centros de 
desarrollo infantil, unidades educativas, y finalmente la población económicamente activa, así 
como los adultos y adultos mayores. 
 

1.3.1.3 Tasa de Crecimiento Poblacional 
 
La tasa de crecimiento de la población total, desde el año 2010 hasta el 2020 tiene una tendencia 
positiva que es mínima en un 1,80%.  
 

Tabla 54. Crecimiento poblacional por área de residencia 

Año  Urbano Rural Total 

1990-2001 1.326 6.025 7.351 

2001-2010 1.828 6.817 8.645 

2010-2014 2.212 7.414 9.626 

8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8%

 De 0 a 4 años

 De 5 a 9 años

 De 10 a 14 años

 De 15 a 19 años

 De 20 a 24 años

 De 25 a 29 años

 De 30 a 34 años

 De 35 a 39 años

 De 40 a 44 años

 De 45 a 49 años

 De 50 a 54 años

 De 55 a 59 años

 De 60 a 64 años

 De 65 y mas

 % Mujeres  % Hombres
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Año  Urbano Rural Total 

2014-2015 2.298 7.485 9.783 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Figura 3.Crecimiento de población por años. 

 
Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.1.4 Autoidentificación de la población. 

 
Ecuador es considerado como un país mega diverso, multiétnico y plurinacional, en cada una de 
las provincias, cantones y ciudades se puede apreciar una gran diversidad étnica, cada una de 
ellas representada por la identidad cultural que los caracteriza. En el cantón Pindal la mayoría 
de personas se auto identifican por sus costumbres y tradiciones como mestizos, pero también 
existe un minoritario porcentaje de personas que se identifican como pertenecientes a otras 
etnias. 
 
En el cantón Pindal la mayoría de personas se auto identifican por sus costumbres y tradiciones 
como mestizos, pero también existe un minoritario porcentaje de personas que se identifican 
como pertenecientes a otras etnias. 
 

Tabla 55. Autoidentificación de la población. 
Parroquia Indíge

na 

Afroecuatoria
no/a 
Afrodescendie
nte 

Negro
/a 

Mulato
/a 

Montubi
o/a 

Mestizo
/a 

Blanco
/a 

Otro/
a 

Tot
al 

Cabecera cantonal 
Pindal 

4 74 6 8 32 2.957 95 1 3.17
7 

Milagros 0 0 0 0 0 2.488 0 0 2.48
8 

12 de Diciembre 2 0 0 0 2 1.885 2 0 1.89
1 

Chaquinal 0 0 0 1 1 1.053 43 0 1.09
8 

Total 6 74 6 9 35 8.383 140 1 8.65
4 

% Sobre la 
población total 

0,07 0,86 0,07 0,10 0,40 96,87 1,62 0,01 100 

Fuente: INEC y SNI (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.3.1.5 Movilidad espacial poblacional  
1.3.1.5.1 Migración externa 

 
a) Emigración 

 
Para determinar la emigración de los habitantes del Cantón Pindal se realiza un análisis de los 
dos últimos censos de Población y Vivienda 2001 – 2010 como fuente de investigación para 
determinar el fenómeno migratorio del Cantón Pindal, los resultados se describen en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 56. Número de emigrantes del Cantón Pindal por Parroquias. 

Parroquia Migración 2001 Migración 2010 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Cabecera cantonal Pindal 91 60 151 14 20 34 

Chaquinal 9 5 14 1 0 1 

12 de Diciembre 36 17 53 3 2 5 

Milagros (*) 0 0 0 15 9 24 

Total 136 82 218 33 31 64 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) Es importante destacar que lo referente a la Parroquia Milagros misma que fue creada en el año 2011, 
no se muestra un número de emigrantes para el año 2001 ya que los mismos constarían en el número 
enunciado en la Parroquia Pindal ya que la parroquia recién creada es parte de la desmembración de la 
Parroquia Pindal. 
 

Tabla 57. Población emigración internacional por continente y país emigrante 

Continente País Trabajo Estudios Unión Familiar Total 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

América Chile 0 0 0 0 1 14,29 1 1,56 

Perú 0 0 2 100 0 0 2 3,13 

Estados Unidos 5 9,09 0 0 0 0 5 7,81 

Europa Bélgica 1 1,82 0 0 0 0 1 1,56 

Italia 8 14,55 0 0 0 0 8 12,5 

España 39 70,9 0 0 6 85,71 45 70,31 

S/E Sin especificar 2 3,64 0 0 0 0 2 3,13 

TOTAL 55 100,00 2,00 100,00 7,00 100,00 64,00 100,00 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

La población rural migrante residente fuera del país correspondiente al cantón Pindal, 
representa un total de 64 habitantes, los mismos que se han movilizado de manera permanente 
hacia distintos países del continente americano y europeo, sin embargo, al contrastarlo frente a 
la población residente en el cantón, se evidencian como un grupo población muy escaso al 
significar tan solo el 0,74% de los locales.  
 
En la información censal al año 2010, se observa como principal destino para establecer la 
residencia de manera permanente a los Estados Unidos y España; presentándose a este último 
como el país que acoge al mayor número de población, al registrarse 45 casos correspondientes 
al 70,31% de los migrantes a diferencia de los 5 habitantes residentes en los Estados Unidos.  
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Dentro de este aspecto se identifica claramente que la población que emigro a estos dos países 
se ha visto motivada a abandonar el cantón con la finalidad de encontrar mejores oportunidades 
de trabajo. En referencia a los datos descritos y a los talleres elaborados en conjunto con la 
población local del cantón se ha podido identificar que las principales fuentes de empleo de los 
migrantes se relacionan con trabajos vinculados a la agricultura, cuidado de ancianos, 
construcción y servicio doméstico.  
 

Según la tabla se puede identificar que la emigración de los habitantes del Cantón Pindal es hacia 
España por motivos de trabajo donde presenta 39 casos y 6 casos por unión familiar, es decir a 
este país europeo han emigrado el 70,31% que comprende a 45 habitantes de todo el Cantón. 
 

b) Inmigración 
 

En el cantón, de acuerdo a los datos presentados por el Gad Cantonal es muy representativo, se 
ha reportado el asentamiento de 300 personas de origen venezolano, los mismos que se 
emplean en actividades de construcción y producción (maíz), sus hijos acuden a los 
establecimientos educativos del cantón, tienen a acceso a servicios de salud, se realizan 
programas donde se incluyen a estos colectivos humanos. Comparando los datos de proyección 
del INEC 2020 vendrá a representar el 2,84% de la población local. 
 

c) Migración interna 
 
Emigración 
La movilidad poblacional al interno del país es notable, ya sea temporal o definitivamente, 
justificando el 28% de los productores, debido a que trabajan seis meses en las labores agrícolas 
del maíz y el resto de meses emigran a las ciudades grandes del país en busca del sustento 
económico familiar. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 58. Emigración interna por provincia de residencia cantón Pindal. 

Provincia de residencia 
Total 

Casos % 

El Oro 2.763 47,89 

Loja 905 15,68 

Pichincha 735 12,74 

Guayas 340 5,89 

Azuay 292 5,06 

Santo Domingo 176 3,05 

Sucumbíos 128 2,22 

Orellana 87 1,51 

Esmeraldas 54 0,94 

Zamora Chinchipe 50 0,87 

Manabí 49 0,85 

Santa Elena 39 0,68 

Tungurahua 28 0,49 

Los Ríos 22 0,38 

Cotopaxi 20 0,35 

Cañar 14 0,24 

Imbabura 12 0,21 

Chimborazo 9 0,16 
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Provincia de residencia 
Total 

Casos % 

Extranjeros 9 0,16 

Morona Santiago 7 0,12 

Napo 7 0,12 

Galápagos 7 0,12 

Carchi 6 0,1 

Pastaza 5 0,09 

Bolívar 3 0,05 

Zonas no delimitadas 3 0,05 

Total 5.770 100,0 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Figura 4. Emigración interna por provincia de residencia 

 
Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
El 47,89 % de la población emigrante se ha movilizado hacia la provincia del Oro. Esto se 
relaciona directamente con la búsqueda de trabajo en bananeras y camaroneras, según las 
entrevistas realizadas a las autoridades correspondientes en el cantón. De igual manera existe 
un considerable grupo de población que migra hacia la ciudad de Machala debido a la oferta 
laboral específicamente empleada en el comercio informal.  
 

 
Inmigración 

El grupo poblacional no originario del cantón proveniente de las distintas provincias del país, 
representa el 26,14% de la población cantonal, siendo este un grupo de habitantes minoritario 
en comparación del 75% de la población local. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 59. Inmigración interna por provincia origen 
Provincia de 
nacimiento 

Área Urbana Área Rural Total 

Casos % Casos % Casos % 

Loja 531 66,62 1.121 76,62 1.652 73,10 

El Oro 112 14,05 193 13,19 305 13,50 

Pichincha 38 4,77 51 3,49 89 3,94 

Guayas 45 5,65 29 1,98 74 3,27 

Azuay 10 1,25 24 1,64 34 1,50 

Santo Domingo 7 0,88 9 0,62 16 0,71 

Zamora Chinchipe 7 0,88 7 0,48 14 0,62 

Manabí 9 1,13 4 0,27 13 0,58 

Esmeraldas 8 1,00 2 0,14 10 0,44 

Los Ríos 5 0,63 3 0,21 8 0,35 

Imbabura 4 0,50 3 0,21 7 0,31 

Sucumbíos 3 0,38 4 0,27 7 0,31 

Chimborazo 4 0,50 2 0,14 6 0,27 

Bolívar 5 0,63 0 0,00 5 0,22 

Carchi 3 0,38 2 0,14 5 0,22 

Cañar 4 0,50 0 0,00 4 0,18 

Cotopaxi 1 0,13 3 0,21 4 0,18 

Tungurahua 0 0,00 3 0,21 3 0,13 

Morona Santiago 1 0,13 0 0,00 1 0,04 

Napo 0 0,00 1 0,07 1 0,04 

Orellana 0 0,00 1 0,07 1 0,04 

Santa Elena 0 0,00 1 0,07 1 0,04 

Total 797 100,00 1.463 100,00 2.260 100,00 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Figura 5. Inmigración interna por provincia de origen 

 
Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.3.2 Pobreza 
1.3.2.1 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 
El índice de pobreza por falta de acceso a las necesidades básicas es muy elevado, especialmente 
en el sector rural, la población no satisface las necesidades básicas como educación, salud, 
nutrición, vivienda y oportunidades de empleo. 
 

Tabla 60. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Nombre de parroquia No pobres Pobres Total No pobres Pobres Total 

12 de Diciembre 113 1.776 1.889 6,0% 94,0% 100,0% 

Chaquinal 3 1.084 1.087 0,3% 99,7% 100,0% 

Pindal (*) 1.081 4.588 5.669 19,1% 80,9% 100,0% 

Total 1.197 7.448 8.645   

Fuente: INEC (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) No se considera dentro de esta tabla a Milagros, debido a que se independizo en el 2011 y el censo fue 
levantado al 2010. 

 
De acuerdo al total de población presentada en el 2010 (tabla 60), se evidencia que el 86,15% 
(7.448 habitantes) tiene necesidades primordiales económicas frente al 13,85% (1.197 
habitantes), los niveles de pobreza se focalizan en las parroquias rurales de 12 de Diciembre, 
Chaquinal y Pindal.  
 
Actualmente no se cuenta con datos actualizados hasta la fecha, donde nos indiquen el índice el 
NBI en todas sus parroquias, para que se pueda tomar como medidas ante las necesidades 
básicas del cantón. 
 

1.3.2.2 Pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 

La pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas (NBI), en base a los resultados 
presentados en el INEC 2010, el cantón Pindal nos indica que la mayor tasa de pobreza extrema 
por NBI es la parroquia Chaquinal con 74,6% y en menores porcentaje la cabecera cantonal de 
Pindal con 51,7%, como se demuestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 61. Porcentaje de extrema pobreza por NBI 

Parroquia Tasa extrema pobreza NBI% 

Pindal 51,7 

Chaquinal 74,6 

12 de Diciembre 69,4 

Fuente: INEC y SICES (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Actualmente estos valores que presenta la tabla anterior no son indicadores que permitan tomar 
medidas ante este tipo de necesidades, por lo cual el Estado como prevención viene trabajando 
en los siguientes programas:  
 
Prestación de servicios sociales a grupos de atención prioritaria 
La población es beneficiada en las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos para la 
inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que 
se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad de lo cual es brindado por el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, la misma que promueve el desarrollo y cuidado durante el ciclo 
de vida, movilidad social y fortalece a la economía popular y solidaria. 



 

91 
 

La población se beneficia de subsidios monetarios como:  
 

 Bono de Desarrollo Humano: Consiste en una transferencia monetaria condicionada 
mensual de USD 50,00 conceptualizada para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la 
situación económica del núcleo familiar. 
Esta transferencia se encuentra condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades por 
parte de las familias en: salud, educación, vivienda, erradicación del trabajo infantil y 
acompañamiento familiar. 

 El Bono de Desarrollo Humano Variable. - Es un componente variable de aquellos que 
reciben el BDH y está en función del número de hijos menores de edad.  

 Pensión para Adultos Mayores. - Transferencia mensual de 50 dólares dirigida a las 
personas de 65 años en adelante que no tienen acceso a la cobertura de la seguridad social 
contributiva. 

 Mis Mejores Años: Es un aumento de la pensión no contributiva de 50 a 100 dólares a los 
adultos mayores identificados en condiciones de extrema pobreza. 

 Pensión para Personas con Discapacidad. - Transferencia mensual de 50 dólares dirigida a 
las personas con discapacidad igual o mayor al 40% establecida por el Ministerio de Salud 
Pública; que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, y que no son 
titulares de derecho del Bono Joaquín Gallegos Lara. 13 

 
Tabla 62. Población que recibe bono de desarrollo humano y pensión asistencial 14 

Año
s 

Diciembre  Beneficiarios  

Tota
l % 

H
o
m

b
re

s
 

M
u

je
re

s
 Adultos 

Mayores 
(Pensión 

Asistencial
) % 

Madres 
(BDH)

% 

Niños y 
personas 

con 
discapacida
d (Pensión 
Asistencial) 

% 

Mis 
mejore
s años 

% 

(BDH) 
Bono 

Variable
% 

Pensión 
Toda 
una 

Vida y 
pensión 

toda 
una 
vida 

menor
% 

2014 
88
9 

1.71
1 

52,42 37,15 10,43    100 

2015 
84
1 

1.69
3 

52,01 37,93 10,06    100 

2016 
79
2 

1.69
7 

51,23 38,57 10,20    100 

2017 
75
2 

1.63
2 

51,22 36,74 10,28 1,76   100 

2018 
36
7 

1.35
1 

27,47 31,61 13,56 13,62 13,74  100 

2019 

Nov.. 
45
4 

1.64
9 

4,66 43,46 1,47 30,15 10,94 9,32 100 

Fuente: Unidad del Registro Social - Bono de Desarrollo Humano (BDH) y pensión asistencial (2014- 
noviembre 2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 

                                                           
13  Ministerio de Inclusión Económica y Social - https://www.inclusion.gob.ec/bono-de-desarrollo-
humano1/ 
14  Unidad de Registro Social- Bono de desarrollo humano y pensión asistencial 
http://www.rips.gob.ec/Rips/pages/consulta_territorial/bdh/coberturaBdh.jsf 

https://www.inclusion.gob.ec/bono-de-desarrollo-humano1/
https://www.inclusion.gob.ec/bono-de-desarrollo-humano1/
http://www.rips.gob.ec/Rips/pages/consulta_territorial/bdh/coberturaBdh.jsf
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- Bono Joaquín Gallegos Lara. - Bono dirigido a personas con discapacidad física, intelectual 
y psicosocial severa, con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y menores de 14 
años viviendo con VHI-SIDA, en condición socio económica critica. 

 
Tabla 63. Población que recibe el Bono Joaquín Gallegos Lara15 
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2014 54 32 22 42,59 48,15 3,70  5,56 100 

2015 71 40 31 38,03 47,89  7,04 7,04 100 

2016 74 39 35 39,19 51,35  4,05 5,41 100 

2017 82 44 38 42,68 47,56  4,88 4,88 100 

2018 96 49 46 45,26 43,16 5,26 6,32  100 

Fuente: Unidad del Registro Social Bono Joaquín Gallegos Lara (2014 al 2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- Toda una vida, muestra las medidas 
interventoras y detalla los lineamientos para hacer frente a las inequidades y problemas que 
presenta la sociedad, por ello presentan algunas políticas sociales establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo las cuales también amplían los servicios a los grupos prioritarios en los 
siguientes programas: 
 

 Misión Ternura. - Alimentación y nutrición. Busca garantizar la atención médica a mujeres 
embarazadas y hasta los primeros 5 años de vida de niños y niñas, promoviendo una buena 
alimentación. 

 Misión Impulso Joven: se dirige hacia los jóvenes de entre los 18 y 29 años, con énfasis en 
aquellos que están en situación de pobreza. Brinda recursos a los jóvenes para que puedan 
ser quienes construyan su desarrollo e impulsa el emprendimiento. 

 Misión Mujer: Busca empoderar a la mujer en todos los aspectos posibles y promover en 
ella su autonomía integral. Buscando que se frenen las formas de violencia de género. 

 Misión mis mejores años: Procura un envejecimiento digno y saludable del adulto mayor, 
con énfasis en aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. La 
atención integral de estas personas persigue el objetivo de incluirlas de nuevo en la sociedad 
y lograr el desarrollo de nuevas capacidades. 

 Misión “Las Manuelas”: dirigido a personas con discapacidad, se busca su inclusión social, 
educativa, laboral y comunitaria. Brinda ayuda técnica y pensiones asistenciales. 

 Programa “Las Joaquinas”: Busca generar condiciones adecuadas para la vida de las 
personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de personas con discapacidades 
severas o enfermedades catastróficas. A estas personas se les dirige una ayuda monetaria 
que representará el capital inicial para que desarrollen emprendimientos productivos, 
además asegura a las madres cuidadoras y se le proporciona el bono Joaquín Gallegos Lara, 
para que puedan solventar sus gastos y en la medida de lo posible, tener una vida digna. 

 Misión casa para todos: Constituye una intervención emblemática integral, que configura 
una propuesta de política pública que va más allá de la construcción de vivienda en su 

                                                           
15  Unidad de Registro Social- Bono Joaquín Gallegos Lara 
http://www.rips.gob.ec/Rips/pages/consulta_territorial/bdh/coberturaBdh.jsf 

http://www.rips.gob.ec/Rips/pages/consulta_territorial/bdh/coberturaBdh.jsf
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sentido estricto. Su piedra angular es la generación de condiciones que promuevan el acceso 
a vivienda segura, adecuada y digna, siendo éste el punto de partida para la mejora de las 
condiciones de vida de las personas y la consecución de su movilidad social ascendente. De 
esta manera, se busca reducir las brechas sociales de desigualdad social y asegurar el acceso 
universal a servicios básicos, en el marco de la construcción de comunidades participativas, 
resilientes y emprendedoras. 

 Misión menos pobreza más desarrollo: Busca avanzar en la consolidación de un piso de 
protección social mediante la coordinación de la acción pública y privada, orientada a 
disminuir la pobreza, a través del incremento de la capacidad de consumo de los hogares, el 
acceso a servicios sociales y la generación de capacidades. 16 
 
1.3.3 Alimentación 

 
La Constitución de la República del Ecuador evidencia que la alimentación y  nutrición  saludables  
son  un  derecho  humano,  comprometiendo  al  Estado  a  garantizar  todas  las  condiciones  
estructurales,  subyacentes  y  básicas  para  alcanzar  este  derecho  para  todos,  particularmente 
el acceso al agua potable, saneamiento, políticas de reducción de la pobreza y acceso universal 
a los servicios de salud, así como políticas destinadas a modificar los entornos alimentarios y las 
prácticas individuales. 
 
El Gobierno Ecuatoriano, a través del  Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento del artículo 
16  de  la  Ley Orgánica  de  Salud  (2006),  que  reza  “le corresponde al  Estado establecer  una  
política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional que propenda a eliminar los malos 
hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, 
así como el uso y consumo de alimentos propios de cada región y garantice a las personas el 
acceso  permanente  a alimentos sanos,  variados,  nutritivos,  inocuos  y  suficientes”,  presenta  
el  Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025. 
Por medio del Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza acciones necesarias para garantizar la 
salud alimentario-nutricional del individuo y su familia, por curso de vida. Las acciones se dividen 
en cinco componentes esenciales que reflejan las dimensiones de acción para prevenir los 
problemas de malnutrición paso a paso: i) captación ii) seguimiento, iii) atención integral en 
salud, iv) entorno saludable y v) corresponsabilidad ciudadana. Las personas beneficiarias son:  
 
- Mujer embarazada: Una buena nutrición en los 1000 días, entre el embarazo de una mujer 

y el segundo año de vida de su hijo, sientan los cimientos de una salud, crecimiento y 
desarrollo óptimos durante el curso de la vida. 

- Mujer en postparto y neonato. - El periodo de la mujer en postparto y el niño neonato es 
corto, sin embargo, suponen un momento crucial que puede condicionar el desarrollo futuro 
de ambos.  

- Niño menor de 5 años. -Los niños menores de 5 años y sobre todo los menores de dos años 
son un grupo priorizado de intervención, ya que en esta etapa de la vida se ven implicados 
numerosos cambios fisiológicos y de desarrollo que condicionarán el alcance de una vida 
adulta saludable. 

- Niño de 5 a 11 años. - Considerando que el 98% de los niños de 5 a 11 años se encuentran 
en los centros educativos, el entorno escolar se convierte en el espacio clave para la 
implementación de estrategias y acciones enfocadas a combatir la malnutrición y generar 
hábitos y prácticas de vida saludable, tanto a nivel individual como colectivo. 

- Adolescente de 10 a 19 años. - Los adolescentes generalmente gozan de buena salud en 
comparación con otros grupos de edad, pero se enfrentan a riesgos de salud particulares, 

                                                           
16  Secretaria Técnica PLAN TODA UNA VIDA - https://www.todaunavida.gob.ec/category/programas/ 
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que pueden ser perjudiciales no solo para su futuro inmediato, sino para el resto de sus 
vidas.  

- Adultos de 20 a 59 años. -La estrategia de promoción de la salud en adultos se enfocan en 
la creación de sociedades con actitudes y valores positivos hacia la cultura del movimiento 
y la alimentación saludable, creando entornos que promuevan y salvaguarden los derechos 
de las personas para tener un acceso equitativo a lugares y espacios seguros en sus ciudades 
y comunidades. Lo que se busca esencialmente es que los adultos accedan a una 
alimentación saludable y puedan ser físicamente activos a través de la caminata, el uso de 
bicicleta, la recreación activa, los deportes, la danza y el juego. 

 
1.3.4 Salud 

 
Los servicios y programas de salud que oferta la Dirección Distrital 11D04 Celica Pindal Puyango 
(DD11D04CPP-S) por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) son:  
 

 Programa de Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI) 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI 

 Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS 

 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT 

 Atención integral por ciclos de vida 

 Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo 

 Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador 

 Disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos – DAIA 

 Programa Nacional de Sangre 

 Programa Nacional de Municipios Saludables  

 Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021 

 Promoción de la Salud  

 Campañas 
 
El Distrito de salud 11D04 Celica-Pindal-Puyango es una institución desconcentrada del 
Ministerio de Salud, está conformado por tres cantones y posee 14 unidades operativas de 
primer nivel de atención y el Hospital Básico de Alamor. En el cantón Pindal existen seis 
establecimientos de salud de primer nivel. El horario de atención es de ocho horas diarias de 
lunes a viernes. 
 

Tabla 64. Oferta de Salud. 

N° Servicios de Salud Parroquias 

1 Seguro Social Campesino - IEES Milagros 

2 Ministerio de Salud Pública Milagros 

3 Seguro Social Campesino -IESS 12 de Diciembre (Gramales) 

4 Ministerio de Salud Pública Chaquinal 

5 Ministerio de Salud Pública 12 de Diciembre 

6 Ministerio de Salud Pública Cabecera cantonal de Pindal 

Fuente: Distrito 11D04 Celica-Pindal-Puyango Salud 2015-2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

La función primordial de las unidades de Salud, es dar protección en salud a la población urbana 
y rural en la enfermedad transitoria, maternidad, discapacidad, vejez, invalidez y muerte; 
incluyendo programas de salud integral, saneamiento ambiental. Las especialidades se detallan 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 65. Personal del Distrito 11D04 Celica-Pindal- Puyango Salud. 

Orden Especialidad N° Profesionales 

1 Médicos 6 

3 Odontólogos 2 

4 Obstetrices 1 

5 Enfermeras 4 

6 Auxiliar de enfermería 6 

TOTAL 19 

Fuente: Dirección Distrital 11D04 Celica-Pindal- Puyango Salud 2015 - 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.3.4.1 Tasa de natalidad 
 
Dentro de los rangos a considerar el INEC con el programa ENSANUT, señala que la edad fértil y 
reproductiva de la mujer es a la edad de13 a 35 años cumplidos. Partiendo de estos 
conocimientos el cantón Pindal presenta una natalidad considerable del 19,95% en la parroquia 
12 de Diciembre y en menor porcentajes con 9,50% en la parroquia Chaquinal, estos valores nos 
indica que la tasa de fecundidad es del 2,09% y una tasa de natalidad del 13,95% a nivel cantonal 
factor que se debe considerar con mayor atención con los programas de salud y reproducción 
que se imparten en las unidades educativas de este cantón.  
 

Tabla 66. Porcentajes de natalidad por parroquias. 

  Centro de Salud 
Pindal primer 

nivel de atención 
% 

Puesto de salud 12 
de Diciembre primer 

nivel de atención 
% 

Puesto de atención 
Cerro de Milagros 

primer nivel de 
atención % 

Puesto de salud 
Chaquinal primer 
nivel de atención 

% 

Tasa de 
natalidad 

16,43 19,95 9,90 9,50 

Fuente: Dirección Distrital 11D04 Celica-Pindal-Puyango Salud (2015 – 2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.3.4.2  Tasa de mortalidad 
 
Los registros presentados por el Distrito de Salud 11D04 Celica-Pindal-Puyango, demuestra que 
la tasa de mortalidad que presenta el cantón ha sido por causas de muerte natural, 
enfermedades isquémicas del corazón y diabetes, evidenciándose con mayores porcentajes en 
la parroquia Chaquinal con 2,2% y en menor proporción en la parroquia Milagros con el 1,02% 
como se demuestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 67. Porcentajes de mortalidad por parroquias. 

 
Centro de 

salud Pindal 
% 

Puesto de salud 12 de 
Diciembre 

% 

Puesto de salud 
Chaquinal 

% 

Puesto de salud Cerro 
de Milagros 

% 

TASA DE 
MORTALIDAD 

1,29 1,42 2,2 1,05 

Fuente: Dirección Distrital 11D04 Celica-Pindal-Puyango Salud (2015 – 2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.4.3 Tasa de morbilidad 

 
Se ha tomado como referencia datos proporcionados de la DD11D04P-S del año 2014 e 
información del Plan Médico Funcional de la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS de Pindal 
de las principales causas de morbilidad del primer nivel de atención y segundo nivel de atención. 
Se detalla a continuación las siguientes tablas: 
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Tabla 68. Morbilidad del cantón Pindal 

Orden CIE 10 Patología Casos Total 

H M 

1 J03 Amigdalitis aguda 230 252 482 

2 J00 Rinofaringitis aguda resfriado común 154 173 327 

3 J02 Faringitis aguda 110 154 264 

4 N390 Infección de vías urinarias 23 241 264 

5 B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación 107 148 255 

6 N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva 0 202 202 

7 A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 73 110 183 

8 J20 Bronquitis aguda 99 74 173 

9 D50 Anemias por deficiencia de hierro 25 90 115 

10 R51 Cefalea 18 97 115 

11 K29 Gastritis y duodenitis 9 66 75 

12 T01 Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo 44 14 58 

13 N30 Cistitis 0 44 44 

14 T78 Reacción alérgica 20 22 42 

15 L23 Dermatitis alérgica de contacto 22 19 41 

16 B370 Estomatitis candidiasica 17 15 32 

17 E782 Hiperlipidemia mixta 12 17 29 

18 B36 Micosis 16 13 29 

19 M54 Lumbago 11 13 24 

20 R10 Dolor abdominal y pélvico 8 9 17 

  Total 998 1.773 2.771 

Fuente: Distrito de Salud 11D04. Subcentro de Salud Pindal- septiembre de (2014). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se observa una alta incidencia de patologías que pertenecen 
al grupo de afecciones del sistema respiratorio (parasitosis; gastroenteritis aguda y amebiasis), 
y en segundo lugar las siguientes patologías: 
 

1. Enfermedades parasitarias, y  
2. Afecciones de tipo endocrinológicas 

 
En base a los datos proporcionados por el Distrito de Salud 11D04 Celica-Pindal-Puyango hasta 
el 2019, el cantón Pindal presentaba 83 casos por cada 100 habitantes dentro de la población 
con patologías de afecciones del sistema respiratorio. 
 

1.3.4.4 Desnutrición 
 
La tasa de desnutrición crónica en el Ecuador para el año 2012, representa el 26,0% de los niños 
ecuatorianos menores de 5 años. La tasa de desnutrición de la provincia de Loja para el 2012 
representa el 0,02% de la población total, y los años 2013 y 2014 esta disminuye, lo que implica 
que se está atendiendo con políticas públicas dirigidas, como alimentación escolar, bono de 
desarrollo humano, y otras.  
 
Entre las principales causas   que   influyen   en   este   indicador   son: interrupción de la lactancia 
materna exclusiva, las prácticas inadecuadas de alimentación complementaria, enfermedades, 
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el limitado acceso a los servicios de salud, agua, saneamiento básico, pobreza, desigualdad, 
escasa educación de las madres. 
 
La desnutrición es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto; las comunidades, las 
familias y los Estados (desde todos los niveles de gobierno) deben comprender y abordar 
conjuntamente las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la desnutrición. Por esta 
razón, es necesario que la comprensión sobre la gravedad del problema y sus consecuencias, así 
como sus posibles soluciones sean de conocimiento público, y que el combate a la desnutrición 
sea un compromiso de todas y todos los ecuatorianos. 
 
La DD11D04CPP-S realiza programas de prevención y atención a la desnutrición destinando 
prioritariamente a mujeres embarazadas, niñas y niños entre los 0 y 2 años de edad, 
aprovechando la ventana de oportunidad de los primeros 1.000 días de vida, con un enfoque 
preventivo. Los programas de prevención deben incluir: controles prenatales completos, 
entrega de micronutrientes a la mujer embarazada, prácticas integradas al parto (que incluyen 
pinzamiento oportuno del cordón umbilical, apego precoz y alojamiento conjunto de la madre y 
el niño, y el inicio de lactancia materna durante la primera hora después del parto), así como 
controles de crecimiento y desarrollo completos y adecuados para la edad, con entrega y 
consumo de micronutrientes e inmunizaciones completas. 17 
 
- Estrategias- “Programa Acción Nutrición” 
 
Las prestaciones clave desde cada sector se alinean a lo identificado en el análisis de 
determinantes de la desnutrición crónica para el caso ecuatoriano, con un enfoque de ciclo de 
vida. Así, se resume las siguientes prestaciones clave: 
 

 Etapa prenatal. 

 Planificación Familiar. 

 Control prenatal integral y entrega de micronutrientes. 

 Parto y nacimiento. 

 Prestaciones integrales durante el parto. 

 Registro de niñas y niños recién nacidos para seguimiento desde el nacimiento y monitoreo 
de recién nacidos con bajo peso al nacer. 

 Niña o niño en crecimiento. 

 Control integral de crecimiento y desarrollo de niñas y niños, entrega de micronutrientes e 
inmunizaciones completas para la edad. 

 
1.3.4.5 Enfermedades y causas 

 
Las principales enfermedades que se presentan en el cantón son: Las enfermedades 
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, hipertensión arterial y diabetes. Estas 
enfermedades están relacionadas con malos hábitos alimenticios, y de aseo, además, con la falta 
de servicios básicos para toda la población. 
 
Además, existen medidas para poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis y malaria y 
combatir la hepatitis por medio de la DD11D04CPP-S lo siguiente: 
 

                                                           
17 Secretaria Técnica Plan toda una vida- “Programa acción nutrición”: 

https://www.todaunavida.gob.ec/programa-accion-nutricion/ 
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Tabla 69. Medidas para fin de epidemias 

Epidemias Medidas 

VIH-SIDA 

- Eliminación de la transmisión materna infantil del VIH. incluye la campaña de 
difusión “Tu bebé sin VIH: hazte la prueba”, para sensibilizar a las mujeres en 
edad fértil y embarazadas sobre la importancia de la detección oportuna de este 
virus, al practicarse pruebas de diagnóstico rápidas que se realizan en todos los 
establecimientos de salud públicos y privados. 

- Plan Estratégico Nacional Multisectorial para la respuesta al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) / sida e infecciones de trasmisión sexual ITS. 

- El Ministerio de Salud firmo un convenio con la Fundación Kimirina para la 
instauración del proyecto Profilaxis Pre-exposición que es una estrategia de 
prevención del VIH, donde las personas con VIH negativos toman medicamentos 
anti-VIH antes de entrar en contacto con el VIH para reducir su riesgo de 
infectarse. 

TUBERCULOSIS 

- Plan, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis  
- La vacunación BCG protege a los niños de las diseminaciones linfohemáticas 

severas, TB meníngea y miliar. 
- Diagnóstico precoz y tratamiento de la TBP BK (+) 
- Cuidado y seguimiento del paciente con tuberculosis. 
- Terapia preventiva con isoniacida. 
- Estrategia de abordaje médico del Barrio. 

HEPATITIS 
- Estrategia de abordaje médico del Barrio. 
- Estrategia de Eliminación de Hepatitis 

MALARIA 
- Estrategia de abordaje médico del Barrio. 
- Estrategia de Eliminación de la Sífilis y Chagas 

Fuente: MSP (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.4.6 Sustancias psicotrópicas 

 
Existen acciones para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
psicotrópicas en el cantón son las siguientes:  
 

 El Concejo de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud han 
realizado campañas locales para fomentar la participación ciudadana en actividades de 
promoción de la salud y prevención del uso y consumo problemático de drogas 

 El Ministerio de Gobierno ha realizado campañas de prevención de uso de drogas, alcohol, 
trata de personas, para promover espacios seguros dentro del cantón. 

 El Ministerio de Educación realiza rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de 
uso, consumo y presunción de promoción/comercialización de alcohol, tabaco y otras 
drogas y expone casos en las mesas intersectoriales. 

 Es necesario contar con la implementación de una ordenanza para el control de la 
erradicación y el consumo de drogas. 

 
En el mes de octubre del 2019 se aprobó la ordenanza de control al uso de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos con el objetivo de precautelar la seguridad 
de los ciudadanos. Está ordenanza establece el control, regulación, sanciones administrativas y 
el procedimiento correspondiente para las personas naturales que usen o consuman sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas en los espacios públicos del cantón. 
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1.3.4.7 Salud sexual y reproductiva 
 
Las mujeres por sus condiciones fisiológicas requieren de especial atención en sus necesidades, 
una de ellas es la salud sexual y reproductiva. Entre las afecciones propias de su sexo las mujeres 
sufren de muertes por asuntos relacionados con su condición de madres al tener hijos o quedar 
embarazadas y enfrentar ese estado fisiológico y emocional. 
 
La tasa global de fecundidad en la provincia de Loja es de 1,85 hijos por cada mujer en edad 
fértil, esto es, mujeres entre 15 y 49 años cumplidos, y es ligeramente mayor que la tasa global 
nacional que es de 1,82 hijos, mientras que para Puyango la tasa de fecundidad es de 46,99% Y 
el 23,44% son de embarazos de adolescentes, datos que son otorgados por el INEC 2010.   
 
En el año 2018 el Hospital Básico de Alamor atendió a 293 partos normales, 120 cesarías de 
diferentes edades y con normalidad. 
 
- La Dirección Distrital 11D04 Celica-Puyango-Pindal Educación (DD11D04CPP-E), 

DD11D04CPP-S y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realizan estrategias de 
prevención y promoción con la finalidad de disminuir el embarazo a las adolescentes 
mediante la “Campaña de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes”, que tiene 
como objetivo promover a que los adolescentes accedan de manera universal a información, 
educación y servicios de salud sexual y reproductiva, para la toma de decisiones libres, 
responsables sobre su sexualidad y reproducción. La campaña es denominada "ESA ES, 
Educación Sexual para Prevenir", es parte de las acciones que el Gobierno Nacional 
desarrolla para asegurar el acceso efectivo de los adolescentes a una educación sexual 
integral, que reconozca los aspectos sociales y subjetivos de la sexualidad, incluyendo la 
afectividad, el cuidado del cuerpo, lo ético y valorativo y derechos para el desarrollo integral 
de la sexualidad en sus distintas etapas de desarrollo.  

- El Ministerio de Salud Pública.-  Propician la disminución del embarazo en niñas y 
adolescentes, además aseguran la efectiva implementación de programas de educación 
integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, 
respetando la autonomía progresiva del niño y las decisiones informadas de adolescentes y 
jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de 
derechos humanos, implementan programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, 
oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, está cartera de estado cuenta con el 
programa “HABLA SERIO” sexualidad sin misterios. 

- El Ministerio de Inclusión Económica y Social que entre sus competencias tiene la definición 
y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y 
con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad.  

- El Ministerio de Educación brinda una educación centrada en el ser humano, con calidad, 
calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, con 
equidad de género desde un enfoque de derechos y deberes, con pertinencia intercultural. 
Cuentan con el programa “Mas Unidos, más protegidos”.  

- Secretaría  Técnica  Plan  Toda  Una  Vida: es  el  organismo  estatal,  que  impulsa  la  
generación  de  políticas públicas, a más de la coordinación y ejecución de los programas y 
misiones: Misión Ternura, Impulso Joven, Mis Mejores Años, Menos Pobreza Más 
Desarrollo, Casa Para Todos, Las Manuelas, Las Joaquinas y Misión Mujer,  proyectos  que  
promueven  el  acceso  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  los  grupos  de  la 
población en condiciones de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. La Misión Mujer 
centra su accionar en tres políticas prioritarias. 
 
Política 1: Prevención y respuesta integral de la Violencia Basada en Género. 
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Política 2: Prevención del embarazo en adolescentes. 
Política 3: Empoderamiento económico 

 
1.3.5 Educación 

 
La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos debemos tener 
acceso.  Según algunas corrientes de la teoría política es una responsabilidad social y prioritaria 
que el Estado debe otorgar de manera universal. En este proceso se denota como prioritaria la 
formación y capacitación constante del pueblo, pues éste constituye un pilar fundamental para 
mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que los individuos promuevan sus intereses y se 
resistan a la explotación.  El acceder a la instrucción formal permite incorporar el conocimiento 
en las tareas diarias, generar nuevas prácticas y saberes, consigue estimular las capacidades de 
la población y dinamizar el entorno en el que surge la iniciativa y creatividad, donde nuevas 
visiones y enfoques empiezan a tomar fuerza. En general, el desarrollo educativo asegurará una 
mejor calidad de vida de hombres y mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto, 
fomentando valores de equidad, democracia y justicia. 
 

1.3.5.1 Tasa de analfabetismo 
 
Cuando se habla del analfabetismo se consideran a las personas mayores a 15 años que no saben 
leer ni escribir, encontrándose en Pindal una tasa del 8 % al 2018, que es alta; y al realizarse la 
comparación con la provincia de Loja que tiene una tasa del 7,0%, Se observa que el cantón tiene 
un indicador alto lo que mejora el nivel de comprensión y entendimiento de sus pobladores al 
hablar de desarrollo y mejores condiciones de vida. Regularmente este grupo es mayoritario en 
el sector rural puesto que son adultos mayores que no accedieron a la educación y prestan poco 
interés para estudiar. 
 

Tabla 70. Tasa de Analfabetismo. 

ANALFABETISMO 

Parroquias Nro 
Analfabetos 

2010 2001 Variación % Índice de 
Alfabetización 

2019 

Pindal 

884 

6,82% 9,53% -2,71% 

92% 
Chaquinal 11,86% 16,96% -5,10% 

12 de Diciembre 12,17% 32,74% -20,57% 

Milagros 0,67% - - 

Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI Vivienda (2010), Índice de Desarrollo Humano, BID (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.5.2 Tasa de asistencia educacional 

 
Con el proceso de descentralización y desconcentración que se emprende a partir de Julio de 
2010, el Ministerio de Educación implementó del Nuevo Modelo de Gestión por Resultados, se 
apertura la Dirección Distrital 11D04 Celica-Pindal-Puyango Educación, y sus circuitos con la 
finalidad de acercar la administración al territorio y la ciudadanía. Se debe destacar  que en la 
actualidad luego del proceso de cierre y fusión de establecimientos educativos se cuenta con 
establecimientos educativos  al 2019, los establecimientos por su sostenibilidad son 
establecimientos fiscales, y fiscomisionales del cantón Pindal; 154 docentes, de ellos 114 son de 
género femenino y 40 son de género masculino, cuenta con 6 personas que realizan labores  
administrativas y se atiende a  2.582 estudiantes, 1.238 son de género femenino y 1.344 son de 
género masculino.  



 

101 
 

Tabla 71. Establecimientos Educativos de Pindal y su Talento Humano. 

Parroquias Docentes Administrativos Estudiantes 

F M F M F M 

Pindal-Milagros 87 25 1 4 953 984 

12 de Diciembre 16 9 1 0 178 221 

Chaquinal 12 6 0 0 107 139 

SUBTOTAL 114 40 2 4 1.238 1.344 

TOTAL 154 6 2.582 

Fuente: Información de la Dirección Distrital MINEDUC 11D04 Celica-Pindal – Puyango (2014). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.5.3 Niveles de Escolaridad de la Población 

 
La escolaridad mide la población mayor a 24 años y su nivel de estudios. Según el censo de 
población y vivienda 2010, la población presenta un promedio de estudio de 2 años. Al realizar 
la comparación con el índice de la provincia de Loja que es de 9,5 años, se puede concluir que la 
población mayor a 24 años tiene menor nivel de permanencia en los centros educativos, por 
varias razones como la falta de recursos económicos, trabajo o quehaceres del hogar como se 
demuestra en la tabla: 
 

Tabla 72. Años de escolaridad. 

RELACION TOTAL AÑOS URBANO RURAL 

Pindal 2 3 1 

Provincia Loja 9,5 6,5 11,8 

Fuente: INEC, CPV 2010 /MINEDUC - ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE (2012-2013). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.3.5.4 Cobertura colegios  
 
La planificación educativa y del currículo del Bachillerato General Unificado (BGU), considera 
dentro las materias optativas, a un número de doce asignaturas (Ver tabla 73), con un peso de 
2 horas por semana, mismas que son consideradas de acuerdo a la visión que persigue la 
institución educativa; para vincular el trabajo de la comunidad educativa con la sociedad 
pindaleña se debería enfatizar en las materias:  

 

 Asignatura Optativa Investigación en Ciencia y Tecnología (Informática) 

 Asignatura Optativa Problemas del mundo contemporáneo. 
 

Tabla 73. Asignaturas Bachillerato Unificado. 

Orden Asignaturas 

1 Lengua y Literatura 

2 Inglés 

3 Matemática 

4 Biología 

5 Física 

6 Química 
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Orden Asignaturas 

7 Historia 

8 Filosofía 

9 Educación para la Ciudadanía 

10 Educación Física 

11 Educación Cultural y Artística 

12 Emprendimiento y Gestión 

Fuente: Ministerio de Educación (2018 -2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 

 
1.3.6 Igualdad de Género.  

 
Las diferencias basadas en género son importantes en el Ecuador. Hay importantes diferencias 
en las tasas de pobreza para hombres y mujeres, y también hay diferencias en el acceso a 
oportunidades económicas. El acceso a los servicios también es más bajo para las mujeres, que 
en particular tienen menores niveles de acceso a los servicios de agua y saneamiento. Aparte de 
esto, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema que necesita atención. 
 

Tabla 74. Jefatura de Hogar Femenina. 

Cantón Total Urbano Rural 

Pindal 373 18% 95 278 

Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.7 Violencia  

 
Tabla 75. Estadística de Delitos presentados en el 2018. 

Delitos N° casos 
presentados 

Homicidios 0 

Robo a domicilio 0 

Robo a personas 1 

Robos a unidades económicas 0 

Robos de Bienes, Accesorios y 
Autopartes de vehículos  

0 

Robo de carros  0 

Robo de motos 0 

Fuente: Ministerio del Interior (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.7.1 Violencia intrafamiliar 

 
La principal herramienta de lucha que tienen las mujeres es la Ley 103 donde se penaliza la 
violencia contra la mujer y la familia. En el artículo 2 establece que “se considera Violencia 
intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 
familiar18. 
 

                                                           
18 Ley 103.Contra la violencia de la Mujer y la Familia.  
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Tabla 76. Número de casos presentados de violencia intrafamiliar Pindal, 2018. 

Violencia contra la mujer Nro Casos 2019 

Tipos de violencia  

Violencia física, Psicológica y sexual 4 

Violencia física y Psicológica 2 

Violencia Psicológica 1 

Fuente: Consejo Cantonal de Derechos Pindal (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.8 Discriminación.  

 
Tabla 77. Derechos vulnerados Pindal, 2018 

Derecho vulnerado Nro Casos 2019 

A una vida digna 5 

A la educación 1 

El ser consultado 0 

Integridad personal 4 

Fuente: Consejo Cantonal de Derechos Pindal (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.9 Participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política y pública. 

 
Tabla 78. Representación en puestos directivos por Género 

Cantón Hombres Mujeres Total 

Pindal 35 8 43 

Fuente: MIES, Unidades de Atención Primera infancia Pindal (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Al igual como en toda actividad de trabajo prevalece la participación del hombre como se puede 
visualizar en la tabla anterior. 
 

1.3.10 Políticas de cohesión social.  
 

La organización y la participación social en Pindal se ha caracterizado por su espíritu cívico y 
solidario, de personas y organizaciones que en su lucha cotidiana, a veces invisible, se han 
articulado para construir y defender el derecho al desarrollo equitativo y a los beneficios de ser 
un cantón fronterizo, sin encontrar respuestas coherentes del Estado y el gobierno local que se 
traduzcan en la concreción de políticas públicas que potencien el capital social, con inclusión de 
nuevos grupos emergentes. Por tanto, el desafío de esta administración está en sistematizarlo, 
fortalecerlo, articularlo y potenciarlo, al tejido social como contribución sostenible a los retos 
del desarrollo humano y de la conquista de los derechos por parte de la ciudadanía. 
 
Uno de los principales problemas que se identifica en la provincia, y cantón es la vulnerabilidad 
de las organizaciones sociales y débil participación en el ejercicio del poder y la toma de 
decisiones.  
 
En el cantón Pindal se encuentran los siguientes tipos de organizaciones:  
 

Tabla 79. Organizaciones Sociales de Pindal. 

ORGANIZACIONES PINDAL CHAQUINAL 12 DE DICIEMBRE MILAGROS TOTAL 

Asociaciones 46 1 2 1 50 

Club deportivo 2 - - - 2 

Sindicato de Choferes 3 - - - 3 
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ORGANIZACIONES PINDAL CHAQUINAL 12 DE DICIEMBRE MILAGROS TOTAL 

Cooperativas 8 - - - 8 

Centro Desarrollo Infantil 7 - - - 7 

Proyecto 1 - - - 1 

Políticos 3 - - - 3 

Fundaciones 2 - - - 2 

Comunas 2 - - - 2 

Juntas Administradoras de agua 3 2 4 4 13 

TOTAL 77 3 6 5 91 

Fuente: Secretaría de la Política zona 7 (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.3.11 Cultura y Patrimonio 

1.3.11.1 Inventario Patrimonio tangible e intangible 
 
Para realizar una descripción del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón Pindal, este 
se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 80. Descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible. 

Identificación 
Cultural 

Tipo de 
patrimonio 

tangible 
Descripción 

Patrimonio 
Cultural 

1. Arquitectura 
Tradicional de 
Pindal 

Existe un conjunto de viviendas con una arquitectura tradicional 
cuya identidad se la puede apreciar a nivel de las parroquias del 
Cantón. Las viviendas están construidas en base de adobe techos 
de teja cocida a cuatro aguas. 

2. Iglesia 
Nuestra Señora 
de Pindal 

Construida en 1930 pose un estilo tradicional republicano, existen 
varias figuras, entre ellas la Virgen de Pindal, el Cristo Crucificado, 
y, la Inmaculada. Es un ícono representativo del Cantón y se 
localiza en el centro de la ciudad. 

3. Artesanías 

La elaboración de artesanías se evidencia en todo el Cantón son 
elaboradas en base a hilo de algodón obtenido a través del hilado, 
elaborando objetos como: jergas, ponchos, alfombras y 
recuerdos. 

Patrimonio 
Natural 

1. Piscina 
Natural de 
Papalango 

Lleva este nombre por la estructura geológica natural de la 
quebrada Papalango. Es un lugar con gran potencial turístico y 
belleza natural que actúa como piscinas y cascada natural. Este 
importante recurso natural forma parte de la identidad del cantón 
Pindal. 

2. Lagartera 
del Río San José 

Lugar turístico localizado en la Comunidad San José, posee 
formaciones rocosas y diversidad de flora y fauna. Posee el nombre 
de lagartera debido a la presencia de animales muy parecidos a 
lagartos. 

Costumbres 
y Tradiciones 

1. Gastronomía 
de Pindal 

Existe una gran diversidad de especialización gastronómica a nivel 
del cantón, cuyas preparaciones se basan de los productos locales 
más tradicionales, tal es caso del maíz, con este grano se prepara 
tamales, humitas, sango y la chicha. Otra degustación típica en la 
localidad es el repe mismo que es elaborado con arveja y guineo. 
La chanfaina, la cecina, longaniza, seco de gallina, fritada, morcilla 
y el ornado de chancho caracteriza al cantón Pindal como un 
Cantón lleno de costumbres y tradiciones. 

2.  Tradicional 
siembra del Maíz 

Pindal es reconocido como la Capital mundial del Maíz devino a la 
gran producción de esta gramínea. Los agricultores manifiestan que 
existe una gran variedad de especies de maíz, tales como el negro, 
cubano, el blanco y el amarillo o manabita. La tradición entre los 
pobladores es que durante el invierno en la temporada de choclo 
se prepara las humitas y se sirve acompañado con seco de gallina 
y una taza de café criollo. 
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Identificación 
Cultural 

Tipo de 
patrimonio 

tangible 
Descripción 

3.  Fiestas de 
Cantonización de 
Pindal 

Celebrada a partir del 1 hasta el 15 de agosto, en esos días se 
realizan diversos eventos para recordar esta emancipación política 
como el desfile cívico, estudiantil, militar y eclesiástico, elección de 
la reina, presentación de artistas, sesión solemne, bailes populares 
y juegos pirotécnicos. Estas actividades se las realiza en los 
diferentes barrios de la cabecera cantonal. 

4. Fiestas de 
Constitución 
Parroquiales 

Pindal posee cuatro parroquias, una urbana- rural y tres rurales, las 
que tienen sus propias festividades por su Parroquialización, así 
tenemos: En Chaquinal las fiestas van desde el 27 al 30 de 
noviembre y en la parroquia 12 de Diciembre sus festividades es el 
12 de diciembre, y, la parroquia recién creada Milagros que celebra 
su aniversario el 25 de agosto de cada año.  Al igual que las fiestas 
del cantón, se realizan diversos actos y eventos como desfiles 
cívicos, elecciones de reinas, sesiones solemnes, bailes, juegos 
populares y juegos pirotécnicos. 

5.  Fiestas 
Patronales y/o 
religiosas 

La influencia de la religión católica que llegó a la América India y en 
particular a este territorio donde las misiones y órdenes religiosas 
mantenían fuertes cargamentos ideológicos, sacerdotes y 
misioneros aportaron a las raíces culturales con varias 
características como imágenes, íconos, testimonios (creencias 
religiosas) y celebraciones que en la actualidad constituyen 
expresiones latentes de este mestizaje cultural religioso. Es así que 
se celebran un sinnúmero de fiestas en honor a Santos y Vírgenes 
en cada comuna o pueblos; entre las fiestas religiosas más 
importantes tenemos: fiesta en Honor a la Virgen de Pindal el 8 de 
septiembre, San Antonio el 13 de junio, fiesta en honor a la Virgen 
de Guadalupe el 12 de diciembre y fiesta de la Virgen del Carmen 
el 16 de julio. En estas fiestas se realizan novenas, misas, elección 
y coronación a la Criolla Bonita, actos sociales, culturales y 
deportivos. 

6.  Fiestas 
Comerciales 

La Feria del Maíz el 10 de julio y la Feria del Mango el 20 de 
diciembre. En estas ferias participan comerciantes tanto de la 
localidad como de diversas partes del país, se realizan varios actos 
culturales y recreativos. 

Fuente: Memoria Técnica (junio 2012) Proyecto: Generación de Geo información para la gestión del 
Territorio a nivel nacional. Investigación de Campo (noviembre de 2014) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Tabla 81. Bienes Tangibles e Intangibles de Pindal. 

PARROQUIA BIENES TANGIBLES 
TOTAL, DE 

BIENES 

Pindal- Milagros 

  

82 

12 de Diciembre 6 

Chaquinal 2 

TOTAL 90 

PARROQUIA BIENES INTANGIBLES 
TOTAL, DE 

BIENES 
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Pindal- Milagros 

  

9 

12 de Diciembre 0 

Chaquinal 0 

TOTAL 9 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC 2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 17. Bienes Patrimoniales del Cantón Pindal 

Fuente: IGM (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 
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- Gastronomía 
 
La Gastronomía presente en la cabecera cantonal y parroquias por sus comidas y platos típicos 
es muy variada y se mencionan: el sango de maíz, humitas, tortillas de maíz, seco de gallina, 
repe, miel con quesillo. 
 
- Medicina alternativa 
 
Entre las prácticas de medicina alternativa y ancestral presente en el Territorio cantonal se 
destacan las curanderas/os o hierbateras/os que preparan diferentes remedios con la utilización 
de plantas de la zona para tratar ciertas enfermedades o dolencias. 
 
Las parteras/os presentes en el cantón con sus conocimientos de origen ancestral heredado y 
transmitido de generación en generación, asisten a las mujeres en época de parto para que 
puedan alumbrar a sus hijos, en sus domicilios y no tener que trasladarse a una casa de salud. 
 
- Sitios turísticos 
 
El patrimonio natural y cultural que posee el cantón Pindal, representa un potencial turístico 
bastante importante, permitiendo el desarrollo de proyectos eco-turísticos de manera 
sustentable con el fin de preservar, conservar y proteger dicho patrimonio; los recursos turísticos 
que posee Pindal no han sido explotados, cada uno conserva un valor natural, cultural, histórico, 
arquitectónico y valioso para el cantón, debido a esta falta de interés se ha dejado a un lado una 
adecuada planificación de proyectos turísticos. 
 
En este capítulo se determinó y evaluó los atractivos turísticos, las potencialidades del cantón 
Pindal, con la finalidad de presentarlos a la comunidad, entidades gubernamentales, ONG y 
empresas privadas como recursos turísticos invaluables, con el fin de promover el desarrollo 
turístico del cantón; y a su vez satisfacer las necesidades de ocio de los turistas. 
 
Pindal se encuentra comprometido en ofrecer servicios de calidad con un diverso y genuino 
mercado de productos turísticos, basados en la conservación y utilización sustentable de su 
patrimonio natural y cultural; por tal motivo se identificó los principales atractivos turísticos del 
cantón, con el fin de reconocerlos y plantear un plan de mejoras para canalizar las falencias que 
presentan dichos atractivos. 
 
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN PINDAL 
 
Las siguientes tablas detallan los atractivos turísticos naturales y culturales que posee el cantón 
de acuerdo al tipo, subtipo y ubicación del atractivo respectivamente. Cabe recalcar que algunos 
de los atractivos han sido registrados de acuerdo a la metodología que utiliza el Ministerio de 
Turismo para inventariar atractivos turísticos. 
 
Sin embargo, durante la visita in-situ se han determinado atractivos turísticos, los cuales están 
planteados en este capítulo y cuentan con información básica. Es necesario enfatizar que tres 
de los atractivos se encuentran jerarquizados por el Ministerio de Turismo como lo son Piscina 
Natural, Lagartera de San José y la Gastronomía Pindaleña. 
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Tabla 82. Atractivos Turísticos del cantón Pindal. 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PINDAL INVENTARIADOS POR EL MINISTERIO DE 

TURISMO DEL ECUADOR AÑO 2016. 

N° 
Nombre del 
atractivo 

Jerarquía Ubicación Categoría Tipo Subtipo 

1 
Piscina 
Natural 

II Pindal Sitio Natural Ríos Cascada 

2 
Lagartera 
Río San 
José 

II Pindal Sitio Natural Ríos Riachuelo 

3 Gastronomía II Pindal 
Manifestaciones 

Culturales 
Acontecimientos 

Programados 
Gastronomía 

4 
Laguna de 
Papalango 

II  

Fuente: Ministerio de Turismo (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Existen otros atractivos turísticos, pero que hasta en la actualidad no han sido aprovechados, 
como se demuestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 83. Otros atractivos turísticos del cantón Pindal. 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PINDAL 

N° 
Nombre del 

atractivo 
Ubicación Categoría Tipo Subtipo 

1 Piedra Torre Pindal Sitio Natural Ríos Riachuelo 

2 Cascada San José Pindal Sitio Natural Ríos Cascada 

3 
Cascada la 
Encantada 

Pindal Sitio Natural Ríos Cascada 

4 Cascada el Ají Pindal Sitio Natural Ríos Cascada 

5 Laguna Chaquinal Pindal Sitio Natural Ríos Riachuelo 

6 Parque central Pindal 
Manifestación 

Cultural 
Histórica Arquitectura Civil 

7 
Iglesia nuestra 

señora de Pindal 
Pindal 

Manifestación 
Cultural 

Histórica Arquitectura Religiosa 

Fuente: Ministerio de Turismo (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Mapa 18. Atractivos Turísticos del Cantón Pindal 

Fuente: IGM (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 

 
 

1.3.1 Problemas y Potencialidades Componente Socio - Cultural 
 
Este proceso permitió sacar las ideas principales de una lista de problemas, oportunidades, 
causas y soluciones que fueron identificados en el proceso de elaboración del diagnóstico por 
componentes. Con este método se pudo identificar claramente la problemática central de cada 
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componente para lo cual el Gobierno Municipal de Pindal deberá poner mayor atención en su 
gestión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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1.3.1.1 Problemas 
 

Tabla 84. Problemas Componente Socio – Cultural. 

VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Reducción de desigualdades 

Problemas de accesibilidad de 
las escuelas rurales, 

especialmente en temporada de 
invierno, no pueden trasladarse 

a los establecimientos 
educativos por falta de 

transporte escolar 

Todo el 
cantón. 

Cantón Pindal X   

1. Gestionar ante el Distrito la 
apertura de escuelas rurales 
del cantón, mejorando su 
infraestructura. 
2. Dotar de destrezas, 
habilidades y conocimientos a 
niños y jóvenes del cantón. 
(talleres de oratoria, dibujo y 
otros) 

GAD Municipal  
Ministerio de 
Educación 

Salud 

Insuficiente infraestructura y 
personal para atención de salud 
únicamente se brinda atención 

primaria 

Todo el Cantón Cantón Pindal X   

1. Gestionar ante Distrito de 
salud para ampliar los servicios 
de salud, con incrementar los 
números de especialistas, 
equipos e insumos 

GAD 
MUNICIPAL 

Salud 
Altos niveles de pobreza 

medidos por NBI, a nivel rural 
(Chaquinal) 

Parroquia 
Chaquinal 

Chaquinal X   

1. Fortalecer la atención de 
grupos prioritarios del cantón a 
través de la unidad de servicio 
social municipal. 
2.Fortalecer las habilidades y 
destrezas de grupos sociales 
(grupos prioritarios). 
3. Trabajar conjuntamente con 
campañas odontológicas, 
Solca, Oculares, 
Otorrinolaringológicos y otros 

GAD 
MUNICIPAL 
MIES 

Uso de espacios públicos 

Precarias condiciones de las 
instalaciones de espacios 

públicos, recreación, deportes y 
zonas verdes 

Todo el cantón 
Pindal y 

cabeceras 
parroquiales 

 X  

1. Incentivar a la niñez y 
juventud Pindaleña a la práctica 
de actividades recreativas y 
deportivas. 

GAD Municipal  
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VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Reducción de desigualdades 
Inmigración de venezolanos y 
peruanos por tema del maíz y 

construcción. 
Todo el Cantón 

Pindal y 
cabeceras 

parroquiales 

 X  

1. Proyectos de inclusión en 
programas deportivos, 
culturales y sociales. 
2. Programas de inclusión 
educativa y participación a 
niños, niñas y adolescentes en 
condición de movilidad 
humana. 

GAD 
MUNICIPAL 

Cultura y Patrimonio 
Desconocimiento de atractivos 

turísticos e inexistencia de 
señaléticas 

Toda la 
población 

Urbano y 
Rural 

 X  

- Catastro de información 
patrimonial 

- Material publicitario 

- Promoción y creación de 
rutas de café y miel. 

- Articular acciones con los 
guías nativos en cada 
parroquia. 

- Actualización del plan de 
desarrollo turístico en el 
cantón Pindal. 

- Programas de socialización 
de los valores 
patrimoniales 

GAD Municipal 

Uso de espacio público 
Inexistencia de espacios 

recreativos integrales en el 
cantón 

Todo el cantón 
Urbano y 

Rural 
   

- Adecuación de espacios ya 
existentes del cantón 

- Realizar campeonatos en 
las diferentes 
especialidades 

GAD Municipal 

Reducción de desigualdades 

Las personas con discapacidad 
y adultos mayores no cuentan 
con rampas de aceras en el 

casco urbano 

Adultos 
mayores del 

cantón Pindal 
Urbano    

- Implementación y 
adecuación de aceras 
peatonales para acceso del 
adulto mayor  

GAD Municipal 

Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.3.1.2 Potencialidades 
 

Tabla 85. Priorización de Potencialidades Componente Socio – Cultural. 

Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

VARIABLE 
SINTESIS DE 

POTENCIALIDADES 
ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Reducción de 
desigualdades 

Existencia del distrito 11D04 
Celica, Pindal Puyango 
educación  

Cabecera 
Cantonal de 
Pindal 

Parroquia 
central de 
Pindal 

X   

1. Gestionar ante el Distrito la apertura 
de escuelas rurales del cantón, 
mejorando su infraestructura. 
2. Dotar de destrezas, habilidades y 
conocimientos a niños y jóvenes del 
cantón. (talleres de oratoria, dibujo y 
otros) 

GAD Pindal 
GAD Parroquial 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Salud 
Existencia del distrito 11D04 
Celica, Pindal y Puyango, Salud 

Todo el Cantón 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

X   

1. Gestionar ante Distrito de salud para 
ampliar los servicios de salud, con 
incrementar los números de 
especialistas, equipos e insumos 

GAD Pindal GAD 
Pindal 
GAD Parroquial 
MSP 

Reducción de 
desigualdades 

Desarrollo de actividades 
económicas complementarias al 
maíz para generación de empleo 

Población rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

X   

1. Fortalecer la atención de grupos 
prioritarios del cantón a través de la 
unidad de servicio social municipal. 
2.Fortalecer las habilidades y destrezas 
de grupos sociales (grupos prioritarios). 
3. Trabajar conjuntamente con 
campañas odontológicas, Solca, 
Oculares, Otorrinolaringológicos y otros 

GAD Pindal  
GAD Parroquial 
MIES 
 

Uso de espacios 
públicos 

Ordenanza que regulan los 
espacios públicos y zonas 
verdes para el aprovechamiento 
social. 

Todo el Cantón 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

 X  

1. Incentivar a la niñez y juventud 
Pindaleña a la práctica de 
actividades recreativas y 
deportivas. 

GAD Pindal  
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Reducción de 
desigualdades 

 
Flujo de dinero al cantón 

Población urbana 
y rural 

Pindal 
12 de 
Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

 X  

1. Proyectos de inclusión en programas 
deportivos, culturales y sociales. 
2. Programas de inclusión educativa y 
participación a niños, niñas y 
adolescentes en condición de movilidad 
humana. 

GAD Pindal 
GAD Parroquial 
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1.4 DIAGNOSTICO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

1.4.1 Densidad Poblacional  
 
La densidad poblacional se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 
En el cantón Pindal al 2010, cuenta con tres Parroquias cuya densidad poblacional de la 
Parroquia Chaquinal es de 65,8 hab/km2 densidad poblacional  superior al cantón y  la provincia 
,  esta densidad se sigue manteniendo  en las proyecciones del  año 2020, a pesar de la creación 
de una nueva parroquia (Milagros) la densidad poblacional  ha crecido significativamente 
principalmente,  en las Parroquias de Chaquinal, Pindal y 12 de Diciembre, siendo superiores a 
la cantonal con una densidad de 52hab/km2 y la provincial de 47.11 hab/km2,debido a las 
amplias extensiones que tiene el cantón ocupando espacios especialmente para el cultivo de 
maíz, pasto y bosques. 
 
El Cantón Pindal igual que el resto de cantones del País permite observar el crecimiento de la 
población durante un determinado tiempo para lo cual se considera los siguientes aspectos: 
 

Tabla 86. Densidad Poblacional y Proyección de la densidad Poblacional 2020. 

  Descripción  Extensión 
km2 

 2010 

Extensión 
km2 

 2011 

Población 
2010 

Densidad 
pob. 
2010 

Población 
2020 

Densidad 
pob. 
2020 

Provincia Loja 11062.73 11062,73 448966 40.6 521154 47.11 

Cantón  Pindal  201.55 201,55 8986 44.6 10540 52.29 

Parroquias 
cantón 
Pindal   

Pindal 
(*)Cabecera 
cantonal  

141,28  
50,73 

5886 41,7 3663 72.21 

(*)Milagro   90,55     2306 25.47 

Chaquinal  17.21 17,21 1132 65.8 1328 77.16 

12 de 
Diciembre 

43.51 43,21 1965 45.2 2306 53.00 

Fuente: INEC, IV Censo de población y V de vivienda (2001, 2010),  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) creación Parroquia Milagros 

 
1.4.2  Centros Poblados. 

 
El análisis del crecimiento poblacional se constituye en un indicador que permite conocer el 
comportamiento de las personas para la determinación y toma de decisiones en el ámbito de las 
políticas públicas. 
 
Según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el 
año 2010, manifiesta que el Cantón Pindal posee 8.645 habitantes y se considera una tasa de 
crecimiento anual del 1,63% dentro de la provincia de Loja. 
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1.4.2.1 Asentamientos o centros urbanos. 
 
De acuerdo a la división administrativa del cantón se determinan la cabecera cantonal como 
parroquia urbana, y parroquias en el área rural. Bajo estos criterios, el Cantón Pindal está 
integrado por cuatro parroquias; Pindal (cabecera cantonal), Chaquinal, 12 de Diciembre y 
Milagros se encuentran en la zona Rural. 
 
 La estructura política y administrativa del cantón se encuentra estructura bajo una dinámica 
que concentra las zonas rural y urbana respectivamente. 
 

1.4.2.2 Asentamientos Rurales o centros poblados.  
 
Existen altas concentraciones poblacionales en cada centro parroquial del cantón Pindal, 
reflejada principalmente (aunque no en todos los casos) en aquellas poblaciones que gozan de 
una mejor calidad en los servicios básicos, evidenciadas en el sector norte del cantón, al noroeste 
de la parroquia 12 de Diciembre dentro de los barrios Chaquino Bajo, 3 de Noviembre, Guayacán, 
3 de Octubre, Curiachi, San Antonio, etc.; así como también dentro de los barrios céntricos de 
Achiotes Rural, El Oberal, El Ají, El Ceibo, Misama, Órganos entre otros.  
La población rural en la parroquia Chaquinal está distribuida en la parte norte, en las localidades 
de Chaquinal Rural, Caminuma, Callancas, Tulipán, Gramales, etc. En la parte sureste no existe 
población debido a que su uso está destinado a pasto cultivado, bosques y matorrales. 
 
En la cabecera cantonal la mayoría de la población rural se encuentra distribuida hacia el este; 
debido a la cercanía de la cabecera cantonal en localidades como: Rodiguabo Misama, 
Papalango del Carmen, Cristo del Consuelo, San Pedro, San Francisco, Cedro, San Vicente, La 
Primavera, Roblones, Pindal Grande, Palitas, etc.; la diferencia de la población rural está 
distribuida alrededor de toda la parroquia para dedicarse sobre toda la producción del maíz. En 
general, la mayoría de la población está concentrada en zonas en las que puede encontrarse 
servicios básicos, infraestructura de educación y salud, es decir sectores en los que la población 
pueda ejercer algún tipo de actividad económica. 
 

1.4.3 Localización y Descripción de los Asentamientos Humanos. 
 

Tabla 87. Asentamientos humanos 
Poblados Descripción Barrios Características 

Pindal 
Urbano 

Pindal se cantoniza el 10 de 
agosto de 1989, mediante 
decreto del Registro Oficial 
No. 253 

Pindal cabecera Cantonal  
Estos asentamientos 
humanos se 
encuentran ubicados 
en la parte sur oeste del 
territorio provincial, 
entre 600 y 1500 
msnm, principalmente 
junto a los cauces de 
los ríos que recorren el 
territorio. 

Pindal 
Rural  

Tabacales, Misama, 
Papalango, Roblones, San 
José, La Chorrera, La Leona, 
Varas Blancas, La Rota, Flores, 
Guarapales 

Milagros  

Creada el 25 de agosto del 
2011 mediante registro oficial 
No. 520,  
Limita al Norte con la 
Parroquia El Limo- parroquia 
12 de Diciembre del Cantón 
Puyango y Pindal 
Al Sur, con la Parroquia 
Sabanilla   y la parroquia 
Paletillas del cantón Zapotillo, 

La Soledad, Mosquerales, 
Cerro Milagros, Cerro del 
Guando, Las Peñas, El Ceibo, 
Limoncillo, La Florida, 
Bellavista Alto, Bellavista Bajo, 
Tacuri Alto, Tacuri Bajo, Héroes 
del Cenepa, Organos Alto, 
Organos Bajos, La Esperancita, 
El Morlaco, Las Villas, 
Higueroncitos, Santiaguillos,, El 
Naranjito, El Guando, El Toro, 
San Martin, Los Almendros, 

Milagros es la 
parroquia más grande 
del cantón. 
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Poblados Descripción Barrios Características 

 Al Este con la parroquia 12 
de Diciembre y el sector Rural 
de la Parroquia Pindal 
Al Oeste parroquia Paletillas 
del cantón Zapotillo y parte de 
la parroquia el Limo del 
cantón Puyango, el rango 
altitudinal entre 330 a 1.200 
m.s.n.m. 

Guajalanche, La Tuna, Bella 
María, Unión Lojana, El 
Higueron, El Huasimo, Rayito 
de Sol, El Overol, El triunfo, 
Angosturas Alto, Angostura 
Bajo, Quebrada Seca, 
Tutumos, Guayabales, Santa 
Marianita, Conventos ( Tanque 
de agua), Pueblo Nuevo, El 
Panecillo 
 

Chaquinal 

 Creada el 20 de octubre de 
1961 
 Limita  
 Norte; Cantón Puyango, Sur 
Cantón Celica- Parroquia 
Pózul 
Este Cantón Puyango- 
Cantón Celica 
Oeste Cantón Puyango – 
parroquia 12 de Diciembre  
Rango altitudinal es de 774 
m.s.n.m., 
 clima cálido seco   
Temperatura que fluctúa 
entre los 20 y 26ºC.  

Chaquinal (cabecera 
parroquial), Caminuma, 
Tulipán, Matalanga, El Papayo, 
Callancas, Carrizal, Gramales y 
Faical 

La principal actividad 
productiva es la 
agricultura y los cultivos 
de maíz, café, caña de 
azúcar, guineo, yuca, 
es de importancia la 
crianza de animales 
vacunos, porcinos y 
avícolas, y las 
artesanías como la 
confección de 
atarrayas, jergas, 
alforjas de algodón y 
lana 

12 de 
Diciembre 

   Creado el 21 de abril de 
1967 Limita: 
 Norte con Alamor y El Limo 
Cantón Puyango 
Sur Parroquia Pindal 
Este; Parroquias Alamor y 
Chaquinal y la parroquia San 
Juan Pózul de Celica 
 Oeste; con la Parroquia 
Milagro 

Achiotes (cabecera parroquial), 
Guayacan, Chaquino, San 
Antonio, Tres de Noviembre, 
Quince de Junio, San Jacinto, 
tres de octubre, Curiachi, Doce 
de Octubre, Pueblo Nuevo, 
Cocahas, Higuerillas, Quebrada 
Seca, Higuerones, Jorupe, El 
ají.  
(16 barrios) 

 La ganadería es una 
de actividad de 
importancia los 
productos más 
representativos de la 
zona son, Maíz, duro, 
yaca, frejol, hortalizas y 
frutales 

Fuente: Departamento Dirección de Planificación GAD Pindal (2018).  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.4.4 Jerarquía de Asentamientos. 

 
La jerarquización de asentamientos de las ciudades está basada en su capacidad de organizar su 
territorio, identificar funciones o roles de la red de ciudades, en virtud de determinar las 
actividades económicas que realizan sus habitantes y que puedan representar algún nivel de 
especialización, se considera algunas variables como: 
 

 Jerarquía administrativa:  según tipo de cabecera o capital: (centro poblado o centralidad 
local relevante),  

 Rango población actual 

 Población flotante según porcentaje de población flotante respecto del total de población 
del centro poblado,   

 Potencial financiero: número de bancos, cooperativas, financieras, ferias, convenciones, 
hotelería, que refleje montos de movimiento económico comparados a nivel provincial    

 Densidad neta: según información catastral, de regulación territorial o cálculo 
población/área neta  

 Tasa crecimiento poblacional  

 Grado accesibilidad: tipo de vías y estado, tiempos de desplazamiento principales, medios 
de transporte, frecuencias, calidad servicio  

 Servicios básicos y equipamientos disponibles 
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 Especialización: si se ha desarrollado una especialización relevante que ha posicionado al 
centro poblado como una centralidad  

 Jerarquía de Rol que se le asigna en función del análisis: usar la escala establecida para la 
jerarquía administrativa  
 

Para determinar la Jerarquización del cantón Pindal y hacer una relación con la de País, se tomó 
como referencia la matriz de jerarquización de asentamientos proporcionada por la AME de 
donde se desprende que Quito tiene la mayor Jerarquía, principalmente por ser la capital 
administrativa del país, Guayaquil ocupa el segundo lugar, por ser centro administrativo   y 
puerto   comercial, la provincia de Loja considerado como un nodo de vinculación regional. 
 
Dentro de los cantones de la provincia de Loja, los más relevantes son Cariamanga, Macará, 
Catamayo, por centros de desarrollo comercial, a pesar de que el cantón Pindal no está 
considerado como punto nodal es importante recalcar, que a través distintos  ejes viales permite 
comunicarse con la capital provincial eje (Pindal, Celica, Loja), eje vial ( Pindal, Zapotillo, Macara), 
es necesario indicar que a través del cantón Zapotillo y Macara permite su comunicación con el 
Perú; eje vial(Pindal, Puyango; Machala) permite su articulación con el resto del País. Lo que 
permite la integración y aprovechamientos de mejor manera sus recursos económicos. y 
productivos.  
 

1.4.5 Flujos de de servicios, bienes y personas 
 
Pindal como dinámica del flujo de servicios, bienes y personas, su cabecera cantonal genera 
fuentes de trabajo, permitiendo la comercialización de los diversos productos de la zona, 
principalmente el maíz, sin embargo, se hace necesario que debido a la falta de fuentes de 
trabajo y con el objeto de mejorar su calidad de vida, produzca que la población salga a otras 
ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 
 

Tabla 88. Flujos de servicios, bienes y personas 

FLUJOS DE SERVICIOS, BIENES Y PERSONAS 

Ubicación. Articulación Características 
Productos que se 

comercializan. 

Loja Eje vial E35 

La población del cantón 
Pindal sale a la ciudad 
de Loja, por servicios 
tales como salud y 
educación que se 
encuentran de mejor 
calidad. 

 

Quito Eje 2 

La población sale a la 
capital con la finalidad 
de comercializar los 
productos a mejores 
precios, además por 
estudios y trabajos 

Maní, maíz, frejol 

Guayaquil Eje 2 

La población se articula 
con la Ciudad de 
Guayaquil, por trabajo, 
estudios y 
comercialización de 
productos 

Maíz 

Machala Eje 2 
En menor escala con 
Machala por trabajo 

 

Zapotillo Eje 2 
Por turismo y por la 
articulación con vecino 
país del Perú 

Maíz, café, cebolla 
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Fuente: Departamento de Obras Públicas del GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.4.6 Relación de asentamientos humanos 

 
Los asentamientos se articulan a través de los diferentes ejes viales de conectividad que 
permiten integrarse a nivel nacional, provincial, cantonales, parroquial y barrial a continuación 
se detalla cuáles son las relaciones directas del cantón: 
 
 

Tabla 89. Relación con Asentamientos Humanos 

Parroquia Relación Descripción 

Pindal 
12 de Diciembre, Chaquinal con 
el eje vial Alamor- Pindal- 
Zapotillo 

Las parroquias y comunidades 
más antiguas como Pindal 12 de 
Diciembre y Chaquinal se 
encuentran unidas por la red vial 
cantonal, entre las vías Alamor-
Pindal-Zapotillo, al igual que la 
conexión Pindal - Milagros que 
es a través de una vía cantonal. 

Milagros  Alamor, Zapotillo  

12 de Diciembre Pindal, Chaquinal, Celica  

Chaquinal  Pindal  Vía secundaria asfaltada 

Fuente: Departamento de Desarrollo Social GAD Pindal (2019).  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.4.7 Infraestructura y acceso a servicios básicos 

 
La cobertura de los servicios básicos a nivel nacional, provincial y cantonal, permite identificar 
estado y déficit de servicios determinar el porcentaje de viviendas con servicio de energía 
eléctrica es uno de los de mayor cobertura, el promedio a nivel Nacional, es de (93,53%), a nivel 
provincial el 94,63%, a nivel cantonal 93%. A continuación, se detalla los porcentajes indicados 
anteriormente 
 

Tabla 90. Relación de Porcentaje de Servicios Básicos Nacional, Provincial y Cantonal 

Cobertura de servicios Nacional Provincial Cantonal 

Porcentaje de viviendas con servicio de energía 
eléctrica 

93,53 94,63 93.00 

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 
servidas por red pública de alcantarillado 

53,59 57,73 17.68 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de 
agua por red pública en su interior 

60,15 56,66 27.85 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por 
carro recolector. 

23,00 39,70 40,00 

Fuente: INEC, IV Censo de población y V de Vivienda, (2010),  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.4.7.1 Cobertura y déficit de servicios básicos a nivel de cantón  
 
Los servicios básicos constituyen el conjunto de infraestructuras necesarias para tener una vida 
saludable e incluso en la actualidad se ha llegado a reconocer a tales servicios la condición de 
derechos humanos para nuestro estudio consideramos dentro de este tema los siguientes: 
 

 Sistema de abastecimiento de agua  

 Sistema de alcantarillado  

 Disponibilidad de luz eléctrica  

 Servicio de recolección de basura  
 
El conseguir disminuir el déficit de servicios básicos conlleva a lograr otros objetivos como 
disminuir la pobreza mejorar las condiciones de salud, etc. por tanto es imprescindible conocer 
el déficit en la provisión de estos servicios. 
 
El Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en 
el Art. 55 referente a las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, literal d) manifiesta: “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley.” 
 

1.4.7.2 Abastecimiento de agua 
 
El indicador muestra el número de viviendas que se abastecen de agua de acuerdo a diferentes 
medios a nivel parroquial y se lo desglosa por abastecimientos a través de: red pública; pozo; 
río, vertiente, acequia o canal y otros (agua lluvia/albarrada). 
 
El no abastecerse a través de un medio adecuado tiene directa influencia en el desarrollo de 
enfermedades parasitarias o intestinales con directa incidencia en la población especialmente 
infantil. Dentro de la vivienda al no abastecerse a través de la red pública implica un trabajo 
mayor para la mujer que es quien se encarga de las labores diarias de aseo y de la preparación 
de los alimentos. 
 
Parroquialmente el medio de abastecimiento de agua en Pindal es mayor por red pública con 
900 viviendas; agua potable tratada con 803 viviendas y no tratada (vertiente o acequia) 97 
viviendas. 
 
En Chaquinal el mayor el número de viviendas se abastecen de agua de vertiente, acequia (agua 
no tratada) con 242 viviendas. En la parroquia 12 de Diciembre existe 416 viviendas que se 
abastecen de agua por medio de red pública; 93 por medio de vertiente y acequia. Milagros 
existe 409 viviendas que tienen el servicio de red pública y 199 por medio de vertiente o acequia, 
como se demuestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 91. Medio de Abastecimiento de agua de las viviendas. 

Parroquia De red 
pública 

De 
pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 

canal 

Otro Total 

Pindal 803 - 97 - 900 

Chaquinal - - 242 - 242 

12 de Diciembre 416 - 93 - 509 

Milagros 409 - 199 - 608 



 

122 
 

Parroquia De red 
pública 

De 
pozo 

De río, 
vertiente, 
acequia o 

canal 

Otro Total 

TOTAL 1.628   631 - 2.259 

Fuente: Departamento de Servicios Públicas del GAD Pindal (2019) 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
El porcentaje cantonal de medio de abastecimiento de agua es a través de red pública con un 
72,06% que corresponde a 1.628 viviendas y con un menor porcentaje el medio de 
abastecimiento de agua es a través de río, vertiente, acequia canal con un 27,93% que 
representan 631 viviendas. 
 
Como se mencionaba anteriormente el abastecerse de agua por tubería fuera del edificio o por 
otro medio implica un mayor esfuerzo y trabajo para quienes se encarga de las labores 
domésticas que en la mayoría de los casos esta tarea es asumida por la mujer. Además, al ser 
transportada el agua a través de tubería implica menor grado de manipulación y contaminación 
en el transporte del agua desde la captación a la vivienda, hasta la fecha no se encuentra con 
datos exactos y validados del número de viviendas que se encuentra por parroquia. 
 

1.4.7.3 Alcantarillado. 
 
Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran medida, la forma de 
vida de la población. La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como 
salud y educación. El bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones 
sanitarias de la vivienda. La eliminación de excretas y desechos en forma higiénica es necesaria 
para asegurar un ambiente saludable y proteger a la población de enfermedades crónicas. La 
falta de condiciones sanitarias para la eliminación de excretas favorece la proliferación de 
insectos y ratas, así como la transmisión de agentes infecciosos. La epidemia de cólera a inicios 
de la década de 1990 fue un recordatorio del peligro que conlleva el mal abastecimiento de agua 
y el saneamiento deficiente en los centros urbanos. El servicio de alcantarillado sanitario es el 
medio masivo más efectivo para la eliminación de excretas y aguas servidas. Este indicador 
refleja, por un lado, la calidad la vivienda y, por otro, el acceso de la población a un servicio 
urbano básico: la red pública de alcantarillado. La medida, sin embargo, no refleja la calidad del 
servicio. Para un adecuado funcionamiento, el sistema de alcantarillado debe ir acompañado de 
suministro constante de agua. 
 
La variable tipo de servicio higiénico o escusado de las viviendas considera las variables: sistema 
de Integrado de Indicadores Sociales (SII). 
 

 Conectado a red pública de alcantarillado  

 Conectado a pozo séptico  

 Conectado a pozo ciego  

 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  

 Letrina  

 No tiene  
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Tabla 92. Servicio de Alcantarillado. 

Parroquia Número de viviendas (*) 

Servicio de 
alcantarillado 

Servicio Letrina Ninguno Total 

Pindal 648 202 50 900 

Chaquinal   152 90 242 

12 de Diciembre 30 70 409 509 

Milagros   169 439 608 

Total 678 593 988 2.259 

Fuente: Departamento de Servicios Públicas del GAD Pindal (2019) 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) no se cuenta con datos validados de pozos sépticos con los que cuenta Pindal. 
 
El mayor servicio de alcantarillado lo tiene la cabecera cantonal Pindal (648 viviendas), seguido 
de la parroquia 12 de Diciembre (30 viviendas), las parroquias Chaquinal y Milagros tienen 
servicio de letrinización conectados a un pozo séptico o pozo ciego e incluso depositando sus 
descargas higiénicas a las quebradas o acequias. Frente a esta problemática el GAD municipal se 
encuentra elaborando proyectos que minimicen los impactos ambientales de contaminación. 
 

1.4.7.4 Recolección de Basura  
 
El servicio de recolección de basura demuestra el grado de saneamiento que tiene cada una de 
las parroquias, pero el tratamiento que se da a los desechos sólidos no es el adecuado, aunque 
posee un servicio de recolección de basura que abarca a todas las parroquias del cantón, pero 
persiste un porcentaje mínimo del uno por ciento de la población que elimina la basura por otros 
medios (la quema) que por lo general son procesos que aumentan el grado de contaminación 
de las zonas. 
 

Tabla 93. Recolección de Basura. 

Parroquia  Por carro 
recolector  

La queman  La entierran  La arrojan al 
río, acequia 
o canal  

De otra 
forma  

Total  

Pindal  536  447  18  26  4  1328  

Chaquinal  29  127  11  26  0  274  

12 de 
Diciembre  

66  103  2  2  0  406  

Milagros  35  303  0  300  0  638  

TOTAL  666  980  31  354  4  2.646  
Fuente: Departamento Ambiental del GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 

 
1.4.8 Acceso de la población a servicios de educación y Salud. 

1.4.8.1  Educación 
 
Los servicios sociales tanto de Educación y Salud son una de las necesidades básicas de la 
población para alcanzar el Buen Vivir, es así que en el presente análisis se muestra la situación 
actual de las dos variables a investigar. 
 
El desarrollo del servicio de educación en Ecuador se ha venido fortaleciendo en las últimas 
décadas, según el distrito de educación Pindal cuenta con 55 centros educativos distribuidos a 
nivel cantonal en las siguientes localidades: 
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Tabla 94. Número de establecimientos educativos. 

Nivel de educación 
N°. 

Unidades 
Escolaridad Modalidad Jornada 

Educación Básica y Bachillerato 4 

Educación regular 

A Distancia 

Matutina Educación Básica 50 

Presencial 

Inicial y Educación Básica 1 

Total  55    

Fuente: Información Temática: SIPA. División Política: CONALI (2019), INPC (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Según el Ministerio de Educación en el Cantón Pindal se registran los siguientes establecimientos 
de educación: 
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Tabla 95. Establecimientos de Educación existentes en el Cantón Pindal. 
N
° 

INSTITUCIÓN 
SOSTENIBILIDA

D 
RÉGIME

N 
ESCOLARIDAD 

MODALIDA
D 

JORNAD
A 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

1 ABRAHAM LINCOLN             

2 ALFREDO PEREZ GUERRERO             

3 AMABLE GUILLERMO AYORA BERNAL             

4 ANGEL SALVADOR VALAREZO REYES             

5 ANTONIO NEUMANE             

6 CAPITAN ELIA LIUT             

7 CIUDAD DE PINDAL             

8 CIUDAD DE ROMA             

9 DOLORES SUCRE           Educación Básica 

1
0 

EDUARDO HANNER 
Fiscal Costa Educación regular Presencial Matutina   

1
1 

ELENA DE TROYA 
            

1
2 

ESCUELA CACHA 
            

1
3 

ESCUELA REINA DEL CISNE 
            

1
4 

FERNANDO ARTIEDA MIRANDA 
            

1
5 

FRAY JODOCO RICKE 
            

1
6 

GENERAL PILLAGUAZO 
            

1
7 

JAMBELI 
            

1
8 

JORGE ISAAC 
            

1
9 

JOSE MARIA URBINA 
            

2
0 

JOSE MIGUEL ZARATE 
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N
° 

INSTITUCIÓN 
SOSTENIBILIDA

D 
RÉGIME

N 
ESCOLARIDAD 

MODALIDA
D 

JORNAD
A 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

2
1 

JOSE RODRIGUEZ DE LA BANDERA 
            

2
2 

JUAN PIO MONTUFAR 
            

2
3 

LUIS MIGUEL JIMENEZ OCHOA 
            

2
4 

LUIS URDANETA 
            

2
5 

LUZ ANGELICA MARTINEZ 
            

2
6 

MANUEL ELICIO FLOR 
            

2
7 

MARCO SEGUNDO ESPINOZA PINDAY 
            

2
8 

MAURO BUSTAMANTE 
            

2
9 

MONTECRISTI 
            

3
0 

NARCISA DE JESUS MARTILLO MORAN 
            

3
1 

NATIVIDAD PARRALES 
            

3
2 

OLGA MARINA GONZALEZ GRANDA 
            

3
3 

PEDRO JOSE ARTETA 
            

3
4 

RAMON PINTO GUZMAN 
            

3
5 

ROSA ELENA TRANSITO AMAGUAÑA 
            

3
6 

ROSALIA VACA DE VARGAS 
            

3
7 

SEGUNDO CUEVA CELI 
            

3
8 

SEÑOR MANUEL EUDOLIO GRANDA 
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N
° 

INSTITUCIÓN 
SOSTENIBILIDA

D 
RÉGIME

N 
ESCOLARIDAD 

MODALIDA
D 

JORNAD
A 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

3
9 

SIMON ROJAS 
            

4
0 

SIN NOMBRE 
            

4
1 

SIN NOMBRE  3 DE NOVIEMBRE 
            

4
2 

SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO 
PALACIOS 

            

4
3 

SR LUIS FELIPE REQUENES 
            

4
4 

SUA (LAS PENAS) 
            

4
5 

SUBTENIENTE ANGEL RAUL RAMIREZ 
SANDOYA 

            

4
6 

TUNGURAHUA 
            

4
7 

VICTOR EFREN PILCO 
            

4
8 

VICTOR MIGUEL MONCAYO PALACIOS 
            

4
9 

ZOILA RENDON DE MOSQUERA 
            

5
0 

CLEOTILDE GRANDA RIOFRIO 
    Popular 

Permanente 
  Vespertin

a 
  

5
1 

CLOTARIO PAZ PALADINES 
        Matutina Educación Básica y 

Bachillerato 

5
2 

COLEGIO NACIONAL PINDAL 
    Educación regular   

5
3 

COLEGIO RAMON RIOFRIO BUSTAMANTE 
        

5
4 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA 
EXTENSION DR LAUTARO LOAIZA 

Fiscomisional   Popular 
Permanente 

A Distancia 

5
5 

JARDIN DE INFANTES MARIA ANGELICA 
IDROVO 

Fiscal   Educación regular Presencial Inicial y Educación Básica 

Fuente: Dirección Distrital del Ministerio de Educación Pindal-Celica-Puyango (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco.
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Mapa 19. Infraestructura de Educación 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: Ministerio Educación (2014). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.4.8.2 Salud 
 
El cantón Pindal cuenta con el Centros de Salud, correspondiente al primer nivel de atención de 
salud que pertenece a Ministerio de Salud Pública, Atiende en un horario de 8 HORAS pertenece 
al distrito de salud 11D04 CELICA; PINDAL; PUYANGO. A nivel de parroquias posee subcentros y 
dispensarios médicos sin embargo posee un déficit en cuanto al recurso humano se refiere ya 
que no cubre la demanda actual de pacientes. 
 
El detalle de cada uno de los servicios de salud identificados se puede observar a continuación. 
 

Tabla 96. Establecimiento de Salud. 

N° 
Nombre del Establecimiento de 

Salud 
Servicios de Salud Ubicación 

1 Dispensario Médico Milagros 
Seguro Social Campesino 
- IEES 

Parroquia Milagros 

2 Dispensario Médico Cerro Milagros 
Ministerio de Salud 
Pública 

Parroquia Milagros 

3 Puesto de Salud Chaquinal 
Ministerio de Salud 
Pública 

Parroquia Chaquinal 

4 Dispensario Médico Gramales 
Seguro social campesino 
IESS de Gramales 

Parroquia 12 de 
Diciembre (Gramales) 

5 Subcentro de Salud 12 de Diciembre 
Ministerio de Salud 
Pública 

Parroquia 12 de 
Diciembre 

6 Subcentro de Salud Pindal 
Ministerio de Salud 
Pública 

Pindal Cabecera 
Cantonal 

Fuente: Ministerio de salud Pública 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco - 2019 

 
Como se evidencia en la tabla 96, la Parroquia Milagros cuenta con un Dispensario Médico del 
Seguro Social Campesino – IEES y un dispensario médico del Ministerio de Salud Pública, según 
la investigación realizada la Parroquia Milagros cuenta con infraestructura de salud que facilita 
a sus habitantes acceder a este servicio sin dificultades. En las parroquias 12 de Diciembre se 
encuentra un Subcentro de Salud del Ministerio de Salud Púbica, mientras que la Parroquia 
Chaquinal cuenta también con un Subcentro de Salud del Ministerio de Salud Pública, mismos 
que se encuentran al servicio de los habitantes de estas parroquias.  
 
En la cabecera Cantonal se evidencia la presencia de un Subcentro de Salud, del Ministerio de 
Salud Pública, mismo que está al servicio de los habitantes del Cantón Pindal. No se registran 
hospitales con infraestructura y equipamiento adecuado para la atención a pacientes en estado 
crítico y de gravedad. 
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Mapa 20. Establecimiento de Salud. 

Fuente: Información Base: IGM (2010). Información Temática: MSP (2018). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.4.9 Equipamientos Sociales y Públicos  
 
Se llama espacio público o espacio de convivencia a aquel espacio de propiedad pública, dominio 
y uso público. El GAD de Pindal y los GAD parroquiales cuentan con acceso y uso público del 
suelo, distribuidos en las siguientes áreas: lotizaciones, plazoletas, plazas, parques, estadios o 
canchas de cada una de las parroquias del cantón.  
 
Para lo cual se diseñó la matriz para descripción de la variable de acceso y uso del espacio público 
de las parroquias de Pindal. Un mayor detalle se encuentra en la tabla 97. 

 
Tabla 97. Espacios públicos Pindal. 

Espacio Público Parroquias (*) Población m2 

Áreas verdes Pindal 

6.811 

50.000 

Instituciones públicas Pindal 600 

Mercados Pindal 600 

Terminal Pindal  

instituciones financieras publicas Pindal 132 

Espacios seguros, inclusivos y accesibles (canchas, 
parques, plazoletas, plazas) 

Pindal 5.000 

Chaquinal 1.309 11.500 

12 de Diciembre 2.274 11.500 

TOTAL 7,63 m2/hab 10.395 79.332 

Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros GAD- Pindal 2019. 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
(*) No se encuentran datos válidos de los espacios públicos de la parroquia Milagros, exceptuando la 
cancha sintética y parque central de milagros, donde se realiza eventos culturales, elecciones de reinas, 
entre otras actividades. 

 
1.4.10 Acceso de la población a Vivienda. 

 
El cantón Pindal posee un total de 3.015 viviendas de las cuales 1.647 están dentro de la 
cabecera cantonal lo que representa el 54.63%. La parroquia 12 de Diciembre posee 504 
viviendas que corresponde a 20,35% y la parroquia Chaquinal 326 viviendas que es el 13,16%. 
La parroquia Milagros cuenta con 538 viviendas que representa un 17.84% del total cantonal.  
El número de hogares es menor que el número de viviendas lo que nos demuestra que existe un 
número de viviendas que está desocupada la diferencia entre los dos indicadores es de 301, un 
factor influyente es la migración de la zona rural a la zona urbana y la migración hacia otras 
ciudades o al exterior. 
 

Tabla 98. Número de viviendas por parroquias. 

Parroquia  N° de viviendas  % viviendas  N° de hogares  % de hogares  

Pindal  1647 54,63% 1370 50,48 

Chaquinal  326 10,81% 284 10,46 

12 de Diciembre  504 16,72% 422 15,55 

Milagros  538 17,84% 638 23,51 

TOTAL  3015 100,00% 2714 100,00 

Fuente: INEC, IV Censo de población y V de vivienda, (2001, 2010), 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.4.10.1 Tasa de crecimiento de viviendas Particulares 
 
La desagregación a nivel parroquial de tenencia de la vivienda es proporcional a los datos a nivel 
cantonal, es decir en la parroquia Pindal el 72,59% de hogares poseen vivienda propia; en 
Chaquinal el 85,16% y en la parroquia 12 de Diciembre el 81,47% de los hogares tienen vivienda 
propia y de un total de 638 hogares en Milagros 538 son propias es decir el 84.32%. Analizando 
los resultados correspondientes a hogares que habitan vivienda arrendada en cada una de las 
parroquias los resultados son los siguientes: en Pindal 13,01%; Chaquinal 4,59% y en 12 de 
Diciembre 5,46% de los hogares arriendan la vivienda que habitan y en Milagros 100 hogares 
arriendan, es decir el 15.68%. 
 

1.4.10.2 Viviendas de interés Social   
 
El MIDUVI. con el fin de apoyar al déficit de vivienda a nivel de parroquias en diferentes 
comunidades ha a poyado con la construcción de viviendas de interés social principalmente en 
los sectores de 12 de Diciembre y barrios rurales de la cabecera cantonal de Pindal. 
 

1.4.11 Movilidad 
 
La Movilidad permite el involucramiento de las comunidades, barrios, parroquias al contexto 
nacional, es el instrumento de articulación de las redes económicas y sociales el mismo que 
permite el desplazamiento de las personas   para la integración de una manera sostenible en el 
incremento económico, cohesión social para mejor su calidad de vida. 
 

1.4.11.1 Conectividad vial a nivel cantonal 
 
La conectividad vial se da principalmente a través de ejes vial que permiten el Desarrollo del 
cantón estos se caracterizan principalmente: 
 

 Eje vial Pindal – Celica- Loja 

 Eje vial Pindal – Puyango – Machala (Costa y Sierra) 

 Eje vial Pindal- Zapotillo- Sullana 

 Eje vial Pindal – Zapotillo – Macara- Piura 

 Eje vial Pindal- Chaquinal 
 
El sistema vial en el cantón Pindal se clasifica según el tipo de carreteras, en asfaltados, lastradas 
afinadas, caminos vecinales, senderos los mismos que se detallan a continuación: 
 

Tabla 99. Principales Ejes Viales del cantón Pindal. 
PRINCIPALES EJES VIALES EN EL CANTON PINDAL  

N.-  KM TIPO DE VIA 

PARROQUIA PINDAL 

1 
Limite cantonal con parroquia Sabanilla- Pindal - 12 de 
Diciembre, limite Cantón Pindal con Puyango 

25.91 PAVIMENTO RIGIDO 

2 Pindal - Roblones, límite con el Cantón Celica 3.37 DOBLE RIEGO 

3 
Pindal - San José - Milagros - las villas - límite con la parroquia 
paletillas 

17.54 ASFALTO 

4 
Pindal grande - la primavera, San Vicente, San Francisco, 
Canguracas 

2.51 LASTRADA 

5 Vía a Cautivo de Ayabaca 0.50 LASTRADA 
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PRINCIPALES EJES VIALES EN EL CANTON PINDAL  

N.-  KM TIPO DE VIA 

6 Papalango - Misama - Guango 5.37 LASTRADA 

7 Misama - La Merced 1.90 LASTRADA 

8 Papalango - Cristo del Consuelo 1.03 DE VERANO 

9 Pindal - Las Palmas - San Juan- La Florida "Y" de Cochas 9.72 LASTRADA 

10 La Rota - Cordoncillo - Guayabales 8.10 LASTRADA 

11 La Rota - El Sauco 2.00 LASTRADA 

12 Via a Flores 1.30 LASTRADA 

13 Via Roblones - El Cisne 2.46 DE VERANO 

14 Via Roblones - Limoncillo 2.55 DE VERANO 

PARROQUIA MILAGROS 

15 
"Y" de Tacuri - Cerro de Milagros-Soledad - Mosquerales- 
Cerro del Guando - Bella María - El Guando - El Toro - "Y" 
Guando 

17.03 LASTRADA 

16 "Y" de Tacuri - Tacuri -Tacuri Bajo 1.28 DE VERANO 

17 Vía a Cerro de Milagros 0.86 DE VERANO 

18 la Soledad - Bellavista 1.89 DE VERANO 

19 
la Soledad - Cochas - Pueblo Nuevo - Curiachi - San Antonio - 
15 de Junio 

8.68 LASTRADA 

20 "Y" de Cochas - Angosturas 5.60 LASTRADA 

21 Angosturas - Angosturas Alto 1.30 DE VERANO 

22 "Y" de Limoncillo -  Limoncillo 1.90 DE VERANO 

23 El Toro - San Martin 2.36 LASTRADA 

24 Vías de barrios de Mosquerales 2.36 DE VERANO 

25 Bella María - La Tuna - El Huasimo - Rayitos de Luz 4.87 LASTRADA 

26 Vía barrios de El Huasimo 1.92 LASTRADA 

27 
"Y" del Higueron - El Higueron - Las Peñas - Overal - La 
Palmira 

7.36 LASTRADA 

28 Cerro del Guando - Las Peñas 1.05 DE VERANO 

29 Cerro Del Guando - El Higueron - Unión Lojana 1.40 DE VERANO 

30 Via a La Esperancita 1.80 LASTRADA 

31 "Y" de Organos - Organos - Guayabales - Santa Marianita 11.09 LASTRADA 

32 Totumos - Organos 2.75 LASTRADA 

33 Milagros - Guayabales 6.30 LASTRADA 

34 Organos - Organos Bajos 2.17 LASTRADA 

35 Vías De Barrios De Organos 1.51 DE VERANO 

36 Naranjito - Higueroncitos 2.87   

PARROQUIA CHAQUINAL 

37 Chaquinal, Matalanga- El Papayo 5.23 LASTRE 

38 Chaquinal, Caminuma 4.18 LASTRE 

39 Callancas, Carrizal- Palmitas 5.76 LASTRE 

40 Gramales- Faical 4.70 LASTRE 

PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE 

41 "Y" de Higuerones - Higuerones- Jorupe 4.08 LASTRE 
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PRINCIPALES EJES VIALES EN EL CANTON PINDAL  

N.-  KM TIPO DE VIA 

42 12 de Diciembre-Higuerillas-Pueblo Nuevo 9.74 LASTRE 

43 "Y" de Curiachi - Curiachi 1.53 LASTRE 

44 15 de Junio-San Jacinto 1.82 LASTRE 

45 3 de Octubre- 15 de Junio - Guararas 2.64 LASTRE 

46 15 de Junio-San Antonio - Chaquino 2.15 LASTRE 

47 "Y" de Chaquino - 3 de Noviembre- Guayacan 5.99 LASTRE 

48 Vías a Barrios de Curuachi 1.74 DE VERANO 

49 "Y" de 12 de Octubre - 12 de Octubre 0.50 DE VERANO 

50 Vias de 12 de Diciembre 1.60 LASTRE 

 TOTAL EN Km DE VIAS 224.27  

Fuente: Departamento de Obras Publicas GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.4.11.2 Tipos de Red de transporte Público 

 
El transporte es el acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro, se constituye uno 
de los sectores claves de la economía porque la capacidad total de transporte refleja la 
potencia económica.  Una red de transporte permite transportar, personas, información, 
dinero de una o varias personas desde un punto de origen a otro punto o lugar de destino en 
forma bidireccional o unidireccional, se detalla las siguientes unidades de transito: 
 

Tabla 100. Rutas de Viabilidad y transporte 

Operadoras  Operadoras 
Rutas de Vialidad y Transporte 

Origen 
Ruta 
Intermedia  

Destino 

Nacional e 
internacional 

Cooperativa de Transporte 
LOJA  

Pindal Celica Loja 

Pindal  Guayaquil 

Pindal  Quito 

Pindal  Huaquillas 

Cooperativa de Transporte 
UNIÓN CARIAMANGA 

Pindal  Alamor 

Pindal   Zapotillo 

Pindal  Celica 

Pindal Catamayo Loja  

Pindal Alamor Arenillas 

Trans COTIAL Alamor 

Alamor – 
Chaquinal – 
12 de 
Diciembre – 
Pindal- 
Milagros 

Paletillas 

Inter 
parroquial 

Trans. Alamor Alamor 

Alamor – 
Chaquinal – 
12 de 
Diciembre – 
Pindal- 
Milagros 

Zapotillo 
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Operadoras  Operadoras 

Rutas de Vialidad y Transporte 

Origen 
Ruta 
Intermedia  

Destino 

Trans COTIAL Alamor 

Alamor – 
Chaquinal – 
12 de 
Diciembre – 
Pindal- 
Milagros- 
Milagros-
Paletillas 

Mangahurco 

Fuente: Unidad de Transito GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 
 
Existen unidades de transportes internas o locales, que vienen prestando el servicio de taxis 
urbanos o rurales dentro del cantón, en los que se detalla: 
 

Tabla 101. Transporte interno 

Nombre comercial Actividad Clasificación Propietario Dirección 

Pindaleña Transporte Taxi Polivio Espinoza vega 
Barrio 5 esquinas 

vía Alamor 

Mixto Pindal Transporte Camioneta Ángel Sánchez 
Calle Lautaro 

Loaiza y 18 de 
noviembre 

Transportes mixtos 
pindaleñita 

Transporte Camioneta Jimmy Sánchez 
Barrio 5 esquinas 

vía Alamor 

Fuente: Unidad de Transito GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 
 

1.4.11.3 Plan de Movilidad 
 
El GAD de Pindal no cuenta actualmente con un Plan de Movilidad que le permita desarrollar de 
mejor manera la competencia asumida, por lo tanto, de primordial importancia la elaboración 
del mismo que permitirá entre otras actividades, llevar el control de tránsito urbano, análisis de 
la situación actual del parque vial, señalización horizontal y vertical, y la implementación de 
proyectos que ayuden a la seguridad ciudadana. 
 

1.4.12 Energía 
 
Al analizar el servicio de luz eléctrica de las viviendas es describir la disponibilidad o no del 
servicio eléctrico, este servicio puede ser a través de red eléctrica de servicio público, panel solar, 
generador de luz, otro medio de provisión de luz eléctrica o viviendas que no tienen el servicio. 
 
Parroquialmente Pindal tiene 2461 viviendas que se proveen de luz eléctrica por red pública; 
170 viviendas no tienen el servicio, 10 se abastecen por otro medio, 4 viviendas a través de panel 
solar y tan sólo 1 vivienda tiene generador de luz. Chaquinal tiene 227 viviendas con electricidad 
a través de la red pública; 44 viviendas no tienen el servicio y 3 viviendas se abastecen por otro 
medio. En la parroquia 12 de Diciembre 368 viviendas se abastecen por red pública; 37 no tienen 
el servicio; 1 vivienda se abastece de luz por otro medio y en la Parroquia Milagros 612 viviendas 
se abastecen de luz por red pública; 26 no tienen este servicio. 
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Tabla 102. Procedencia de la luz eléctrica. 

Parroquia 
Red de empresa 

eléctrica de 
servicio público 

Panel 
Solar 

Generador de 
luz (planta 
eléctrica) 

Otro Déficit Total 

Pindal  1.254 4 1 6 63 1.328 

Chaquinal  227 0 0 3 44 274 

12 de 
Diciembre 

368 0 0 1 37 406 

Milagros  612 0 0 0 26 638 

TOTAL  2.461 4 1 10 170 2.646 
Fuente: INEC, IV Censo de población y V de Vivienda, (2010) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
El promedio cantonal representado señala que el 93,01% que corresponde a 2.461 viviendas 
tienen servicio de electricidad por red pública; el 6,42% con 170 viviendas no tienen servicio de 
electricidad; 0,38% es decir 10 viviendas tienen electricidad por otro medio; el 0,15% viviendas 
tienen electricidad por panel solar y el 0,04% que corresponde a 1 vivienda posee un generador 
de luz para poder proveerse del servicio. 
 

Tabla 103. Tenencia del medidor de energía eléctrica 

Parroquia De uso 
exclusivo 

De uso común a varias 
viviendas 

Déficit Total 

Pindal  1.022 147 85 1.254 

Chaquinal  201 11 15 227 

12 de Diciembre  338 22 8 368 

Milagros  598 12 26 636 

TOTAL  2.159 192 134 2.485 
Fuente: INEC, IV Censo de población y V de Vivienda, (2010) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

El porcentaje cantonal de tenencia de medidor de luz eléctrica corresponde a aquel que es de 
uso exclusivo con un 86,88% es decir 2159 viviendas; con medidor de uso común para varias 
viviendas el 7,73% con 192 viviendas y viviendas que no tienen medidor con el 5,39% que 
corresponde a 134 viviendas del total de viviendas con servicio de luz eléctrica a través de red 
pública. 
 

1.4.12.1 Potencia Instalada y tipo de generación de Energía Eléctrica 
 

Tabla 104. Descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica. 

Cantón  Potencia Instalada 

Energía Eólica No Aplica  

Energía Geotérmica No Aplica  

Energía Hidráulica 5 MVA 

Energía Solar/ fotovoltaica No Aplica  

 Energía Termoeléctrica  No Aplica  

Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Pindal (2015). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.4.13 Telecomuniciones 

 
La fuente de información base correspondiente a antenas de telecomunicación fue suministrada 
por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones - SENATEL en el que presenta cuatro registros 
de antenas de telecomunicaciones CNT y un registro de central telefónica de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 
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Tabla 105. Principales antenas de Telecomunicaciones e Internet de la Compañía Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT 2012). 

N°  Código  Nombre  Ubicación  Coordenadas  

   Este Norte  

1  Punto 26  Antena de Enlace de Internet CNT  596156,7547  9552809,9  

2  Punto 32  Antena de Enlace de Internet CNT  606941,841  9552651,6  

3  Punto 41  Antena de Enlace de Internet CNT  601580,2407  9549698,16  

4  Punto 49  Antena de Telecomunicación CNT  598910,1185  9544819,11  

Fuente: CLIRSEN (2012) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 

Con base en indagaciones empresariales con la compañía Claro y Movistar, en el cantón Pindal 
existen una antena repetidora por cada una de las compañías anteriormente enunciadas, la 
ubicación de las antenas se encuentra en la cabecera cantonal 
 
No se proporciona datos geo referenciales por parte de las compañías de telecomunicación 
privadas. 
 

1.4.14 Amenazas a la movilidad, energía y conectividad 
 

Tabla 106. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 

VARIABLE NIVEL DE AMENAZA OBSERVACIONES  

Vías Media 
Hay desmoronamientos 
de rocas y corrimiento de 
suelos 

Vías  
Se han hecho los 
correctivos para remediar 
un poco las amenazas.  

Se han hecho los 
correctivos para remediar 
un poco las amenazas.  

Estaciones Eléctricas  Media 

Existe un adecuado 
mantenimiento de las 
torres eléctricas y el 
cableado. 

Redes y equipamientos de comunicación  - 
No se tiene mucha 
información. 

Fuente: Unidad de Transito del GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.4.15 Sistematización de Problemas y Potencialidades de componente asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad 
 
Este proceso permitió sacar las ideas principales de una lista de problemas, oportunidades, causas y soluciones que fueron identificados en el proceso de 
elaboración del diagnóstico por componentes. Con este método se pudo identificar claramente la problemática central de cada componente para lo cual el 
Gobierno Municipal de Pindal deberá poner mayor atención en su gestión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
 

1.4.15.1 Problemas 
 

Tabla 107. Problemas Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Patrimonio 
Insuficientes zonas de 
esparcimiento dentro de las 
áreas verdes. 

Todo el 
cantón. 

Cantón 
Parroquias 

X   

Implementación de áreas 
verdes y recreacionales a 
nivel cantonal. 
Verificación de infraestructura 
de áreas verdes 

GAD Municipal  

Centros poblados 

Crecimiento de centros 
poblados sin planificación 
por falta de normativa 
urbanística. 

Población 
Cantonal 

Cantón Pindal X   

Revisar, modificar, derogar, 
crear o actualizar ordenanzas 
para regular asentamientos 
urbanos y rurales  
Legalizar lotizaciones que 
cuenten con servicios básicos 
Actualizar normativa urbana. 

GAD 
MUNICIPAL 

Infraestructura de servicios 
sociales (educación, salud, 
inclusión, seguridad, entre 
otros) 

Zona declarada alto riesgo 
(Chaquinal) 

Población de 
Chaquinal 

Chaquinal X   

Establecer programas y 
proyectos que regulen 
asentamientos poblacionales 
en Chaquinal 

GAD 
MUNICIPAL 
MINISTERIO 
DE RIESGOS 

Movilidad Falta de conectividad Vial 
Todo el 
cantón 

Pindal y 
cabeceras 
parroquiales 

X   

Plan de acción vial para 
épocas invernales  
Mantenimiento de vías de 
difícil acceso. 

GAD Municipal  
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VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Cobertura de servicios básicos 
(agua, alcantarillado, 
recolección de desechos, entre 
otros). 

Debilidad de Alianzas 
Públicas para proyectos de 
Saneamiento 

Todo el 
Cantón 

Pindal y 
cabeceras 
parroquiales 

X   

Ampliar el manejo integral de 
residuos sólidos con el grupo 
que conforma la 
Mancomunidad. 
Elaborar Programas y 
proyectos mancomunados 
donde se considere manejo, 
construcción de pozos 
escépticos, letrinización, etc. 

GAD 
MUNICIPAL 

Patrimonio 
Deterioro de parques, 
plazas, infraestructura 
recreativa 

Casco urbano  Urbano   X 

Incrementación de áreas de 
recreación activa y pasiva 
para el sano esparcimiento de 
la población del cantón. 

GAD Municipal 

Cobertura de servicios básicos 
(agua, alcantarillado, 
recolección de desechos, entre 
otros). 

Contaminación Ambiental 
urbana y rural. Por falta de 
tratamiento adecuado de 
aguas residuales, quema de 
desechos sólidos, agrícolas y 
excretos de granjas. 

Urbano y 
Rural 

Todo el Cantón  X  

Ampliar el manejo integral de 
residuos sólidos. 
Ampliar la cobertura de 
AAPP. 
Elaborar proyectos de AASS 
(parroquias o comunidades 
concentradas), pozos 
sépticos biodigestor, USB, 
etc. 
Ampliar cobertura de servicios 
de agua y alcantarillado, 
letrinización. 

GAD Municipal 

Movilidad, transporte y tránsito 
Transporte público limitado e 
ineficiente hacia los centros 
parroquiales 

Urbano y 
Rural 

Todo el Cantón  X  

Semaforización de la ciudad 
de Pindal 
Reordenamiento del tránsito 
vehicular 
Normar el transporte escolar 
Verificar y renovar la flota 
vehicular 

Gad Municipal  
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VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Implementar rutas a 
parroquias 
Respeto a los horarios 
determinaos. 

Movilidad, transporte y tránsito 

Deterioro de las vías de la 
cabecera cantonal y 
parroquiales, por 
mantenimiento esporádico y 
movimientos en masa 

Urbano y 
Rural 

Todo el cantón  X  

Plan de acción vial para 
épocas invernales  
Mantenimiento de vías de 
difícil acceso 

GAD Municipal 

Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
 

1.4.15.2 Potencialidades 
 

Tabla 108. Potencialidades Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad. 

VARIABLE 
SINTESIS DE 

POTENCIALIDADES 
ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Centros 
Poblados 

Existen terrenos para la 
implementación de Viviendas 

Cabecera 
Cantonal de 
Pindal 

Parroquia central 
de Pindal 

X   

Actualizar normativa urbana.  
Articular con Instituciones encargadas 
en la construcción habitacional, 6para 
la elaboración de proyectos de 
vivienda. 

GAD Pindal 
 

Comunicación 
Plan para garantizar el acceso a 
la comunicación e información 
dentro del cantón 

Todo el Cantón 
Cabecera 
cantonal y centros 
parroquiales 

X   
Gestionar con la institución encargada 
la ampliación del servicio de 
telecomunicaciones. 

GAD Pindal GAD 
Pindal 
GAD Parroquial 
CNT 
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Elaboración: Equipo técnico GAD-Pindal; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

Implementación de sitios de internet 
en sitios estratégicos (plazas públicas, 
colegios, parques) 

Energía 
Gran capacidad Lumínica para 
implementación de sistema de 
energía limpia 

Población urbana 
y rural 

Cabecera 
cantonal y centros 
parroquiales 

X   
Gestionar con EERSSA, o entidades 
privadas la implementación de nuevos 
sistemas de energía. 

GAD Pindal  
GAD Parroquial 
EERSSA 
 

Movilidad 
Vías interconectadas a nivel 
parroquial 

Todo el Cantón 

Pindal 
12 de Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

 X  

Mejoramiento vial a las parroquias 
interconectadas en convenio entre 
GAD Provincial, Cantonal y 
Parroquiales 

GAD Pindal  
GAD Provincial 
 

Movilidad 
Cuenta con un parque 
Automotor de buena calidad 

Todo el cantón 

Pindal 
12 de Diciembre 
Chaquinal 
Milagros 

 X  
Implementación de un Plan de 
movilidad 

GAD Pindal 
GAD Parroquial 
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1.5 DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

El presente componente Político Institucional y Participación Ciudadana muestra la estructura y 
capacidad institucional del gobierno autónomo descentralizado Cantonal de Pindal y de los 
diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la cooperación 
internacional, para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las acciones en el 
territorio Cantonal; con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana es necesario 
conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del territorio. 
 

1.5.1 Marco Constitucional. 
 
Se considera en este marco constitucional la Constitución del Ecuador 2008, el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). De esta manera tenemos, como premisa, la 
observancia legal de los siguientes artículos: 
 

Tabla 109. Marco Constitucional que ampara al GAD Municipal de Pindal para la formulación de la 
actualización del PDOT. 

Marco 
Constitucional 

Artículo(s) Descripción 

Constitución de la 
República 

Artículo 241 
Menciona que “la planificación garantizará el ordenamiento 
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados”. 

Artículo 
264, 
numeral 1 

Determina como competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales “Planificar el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural”. 

260 y 279 

Art. 260: El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 
ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 
públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre 
los distintos niveles de gobierno. 
Art. 279: El sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa organizará la planificación para el desarrollo. El 
sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, 
que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación 
ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este 
consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas 
que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y 
será presidido por la presidenta o presidente de la República. 

COOTAD 

Artículo 55 
literal a) 

Establece como competencia exclusiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: “Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 
desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el 
ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 
manera coordinada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 
metas establecidas” 

Artículo 57 
literal e) 

Determina como atribución del Concejo Municipal el “Aprobar el 
plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
formulados participativamente con la acción del consejo cantonal 
de planificación y las instancias de participación ciudadana, así 
como evaluar la ejecución de los mismos” 

Artículo 296 
Determina que el ordenamiento territorial comprende un conjunto 
de políticas democráticas y participativas que permiten su 
apropiado desarrollo territorial. La formulación e implementación 
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Marco 
Constitucional 

Artículo(s) Descripción 

de los planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes. 

Artículo 299 

Establece la coordinación entre los gobiernos autónomos 
descentralizados para la formulación de las directrices que orienten 
la formulación de los planes de desarrollo; y, planes de 
ordenamiento territorial, a su vez, los artículos 300 y 301, del 
mismo código regulan la participación en la formulación, 
seguimiento y evaluación de sus planes; y, la convocatoria a 
sesiones de los consejos de planificación. 

COPFP 

Artículo 12 

Señala que: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial es competencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en articulación y 
coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito 
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa”. 

Artículo. 29 

Funciones de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
 
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir 

resolución favorable, sobre las prioridades estratégicas de 
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación 
ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. velar por la coherencia del PDyOT con los planes de los 
demás niveles de gobierno y los planes de desarrollo. 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria 
cuatrianual, y de los planes de inversión con el respectivo Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación 
internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial respectivo; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del PDyOT 
y de los respectivos niveles de gobierno. 

6. Delegar la representación técnica ante la asamblea territorial. 

Ley Orgánica de 
Ordenamiento 

Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo 

– LOOTUGS 

Artículo 27 

“Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión 
de suelo que incorporará los componentes estructurante y 
urbanístico”. 

Artículo 11 

Alcance del componente de ordenamiento territorial. 
3.-GADS municipales clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, 
en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, 
identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal 
o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la 
cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y 
establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a 
los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. 

Artículo 5 

Art. 5 .- Establece los principios para el ordenamiento territorial, 
uso y gestión del suelo, a) equidad territorial y justicia social en 
tanto a garantías de la igualdad de oportunidades para aprovechar 
los beneficios de desarrollo sostenible y el acceso a servicios 
básicos, b) coherencia a las realidades culturales y económicas  y 
ambientales propias de cada territorio  c) derecho a la ciudad en el 
ejercicio pleno  de la ciudadanía que asegure  la dignidad y el 
bienestar colectivo  de los habitantes  en condiciones de igualdad 
y justicia, la gestión democrática de la ciudades mediante la 
participación ciudadana en la planificación y en la gestión de las 
ciudades, y la función social , ambiental de la propiedad d) función 
pública del urbanismo basado en el interés público, y e) la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
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Marco 
Constitucional 

Artículo(s) Descripción 

Artículo 15 

Art. 15.- Dispone que los planes d desarrollo y ordenamiento 
Territorial, vinculan la administración Pública y son orientativos 
para los demás sectores, salvo Planes de Uso y Gestión del Suelo 
y sus planes complementarios que serán vinculantes y de 
obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas, 
privadas o mixtas.  

Reglamento 
LOOTUGS 

Artículo 7 

El Proceso de formulación o actualización de los planes de 
desarrollo contempla los siguientes pasos. 
 
1. Preparación o inicio, que incluye. 

a) La creación o consolidación de las instancias de 
participación ciudadana y el Consejo de Planificación de 
la cada Gobierno Autónomo Descentralizado, que 
participaran en la formulación o actualización del Plan. 

b) La notificación del inicio del procedimiento de formulación 
o actualización del plan de desarrollo a cuya 
circunscripción territorial afecte el plan respectivo. 

2. Remisión de la propuesta del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados   a cuya circunscripción territorial afecte el 
plan respectivo, para que de considerarlo pertinente se emitan 
las observaciones respectivas. En el caso de los planes 
formulados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales rurales, basta con su remisión al cantón o distrito 
metropolitano en cuya circunscripción se integren. 
La propuesta del plan será enviada a la Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo y difundida en la página 
electrónica del Gobierno Autónomo Descentralizado, para que 
cualquier ciudadano remita las observaciones respectivas. 

3. Análisis y contestación de las observaciones emitidas por la 
ciudadanía y otras entidades públicas. 

4. Conocimiento y análisis de los planes por parte del Consejo 
de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado y 
emisión de la resolución favorable sobre prioridades 
estratégicas de desarrollo 

5. Aprobación y puesta en vigencia del plan por parte del Órgano 
legislativo regional, provincial, cantonal, parroquial según 
corresponda 

Artículo 8 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente 
justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir 
el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el 
componente estructurante que lo articule al Plan de Uso y Gestión 
del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o distritos 
metropolitanos, 
Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización es 
obligatoria: 
a) Al Inicio de gestión de las autoridades locales. 
b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se 

implanta en la Jurisdicción del GAD, y debe adecuar su PDOT, 
a los lineamientos derivados de la respectiva planificación 
Especial. 

c) Por fuerza mayor, derivados de un desastre. 

Artículo 9 

Sin perjuicio de lo definido en el artículo anterior, los GAD 
municipales o metropolitanos podrán considerar los siguientes 
aspectos en la actualización de sus PDOT 
a) Mejorar y corregir anomalías e irregularidades identificadas en 

el Plan Vigente 
b) Introducir o ajustar normativas urbanísticas que permita la 

concreción del modelo territorial propuesto 
c) Actualizar los proyectos y programas previstos en el Plan 

vigente. 



 

145 
 

Marco 
Constitucional 

Artículo(s) Descripción 

d) Corregir normativa e información cartográfica relacionada con 
área del cantón, que dificultan la acción de públicos y privados, 
y/o ponen en riesgo la vida de las personas. 

e) Incluir y regular instrumentos de planificación y gestión 
complementaria, necesarios para proyectos y programas 
formulados en el Plan. 

f) La articulación y armonización de los instrumentos de 
ordenamiento Territorial municipal con los municipios 
circunvecinos y los ajustes que se hayan efectuado en el 
ordenamiento territorial provincial y nacional con el objeto de 
armonizar los Planes de Desarrollo y ordenamiento Territorial 
y los Planes de Uso y Gestión del Suelo entre municipios 
circunvecinos. 

g) Evaluar el cumplimiento del mismo, y la reprogramación de los 
proyectos no llevados a cabo, en concordancia con lo 
establecido en el plan de Desarrollo y el Plan de Gobierno de 
la nueva administración. previstos en el plan 

Ley fronteriza  
Planificación y Ordenamiento Territorial de área de frontera y 
binacional 

Fuente: Constitución de la Republica, 2008 COOTAD, 2010; COPFP,2010; LOOTUGS, 2018, Ley fronteriza 
(2018).  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.5.2  Instrumentos de planificación a nivel del GAD cantonal 

 
Las ordenanzas o instrumentos de planificación locales de apoyo, actualmente vigentes se 
pueden observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 110. Instrumentos de planificación a nivel del GAD de Pindal. 

N° DE 
ORDEN 

DENOMINACION DE 
ORDENANZAS 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

VIGENCIA 
REGISTRO 

OFICIAL 
DESIGNACIÓN 

1 

Reforma a la ordenanza 
sustitutiva para la aplicación 
y cobro del servicio de agua 
potable y alcantarillado 

Viernes 30 de 
noviembre del 
2018 

Vigente 
Edición 
especial N° 
653 

Tasa 

2 

Reforma a la ordenanza para 
la aplicación y cobro de la 
contribución especial de 
mejoras 

Miércoles 07 de 
noviembre del 
2018 

Vigente 
Edición 
especial N° 
653 

Tasa 

3 

Ordenanza que regula la 
determinación administración 
y recaudación del impuesto a 
los predios urbanos para el 
BIENIO 2020 -2021 

Jueves 19 de 
diciembre de 
2019 

Vigente 
Edición 
especial N° 
674 

Impuesto 

4 

Ordenanza sustitutiva que 
regula la administración, 
control y recaudación del 
impuesto de patentes 

Viernes 10 de 
abril de 2015 

Vigente 
Registro 
Oficial N° 
477 

Impuesto 

5 
Ordenanza que regula el 
servicio de cementerio 

Lunes 22 de 
noviembre de 
1999 

Vigente 
Registro 
Oficial N° 
323 

Tasa 

6 
Ordenanza manejo integral 
de residuos sólidos de Pindal 

16 de marzo del 
2005 

Vigente 
Registro 
Oficial N° 
545 

 

7 
Ordenanza reformatoria para 
el manejo integral de 
residuos sólidos 

Martes 3 de julio 
del 2008 con 
CRE y 2010 con 
COOTAD 

Vigente   Tasa 
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N° DE 
ORDEN 

DENOMINACION DE 
ORDENANZAS 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

VIGENCIA 
REGISTRO 

OFICIAL 
DESIGNACIÓN 

8 
Tabla de aranceles de 
servicios registrales 
mercantiles a nivel nacional 

28 de enero de 
2016 

Vigente 
Resolución 
N° 002 
Dinardap 

Tasa 

9 
Ordenanza del cuadro 
tarifario de la unidad de 
tránsito 

martes 13 de 
diciembre de 
2016 

Vigente 
Registro 
oficial N° 
901 

Tasa 

10 
Impuesto a la utilidad y 
plusvalía en la transferencia 
de predios del cantón Pindal 

Jueves 19 de 
enero del 2016 

Vigente 
Registro 
oficial N° 
840 

Impuesto 

11 
Ordenanza que regula el 
ejercicio del registro de la 
propiedad del cantón Pindal 

Lunes 14 de 
febrero de 2011 

Vigente 
Registro 
oficial N° 
384 

Tasa 

12 
Ordenanza que establece el 
cobro de tasa por servicios 
técnicos administrativos 

Lunes 22 de 
noviembre de 
1999 

Vigente 
Registro 
oficial N° 
323 

Tasa 

13 
Reforma a la ordenanza de 
urbanismo, construcción y 
Ornato 

Miércoles 25 de 
noviembre de 
2015 

Vigente 
Edición 
especial N° 
243 

Tasa 

14 

Ordenanza que regula la 
administración, control y 
recaudación del impuesto a 
los vehículos 

Jueves 28 de 
julio del 2005 

Vigente 
Registro 
oficial N° 70 

Impuesto 

15 

Ordenanza que regula la 
administración, 
funcionamiento y ocupación 
del mercado municipal de las 
ferias libres del cantón Pindal 

Lunes 28 de 
abril de 2008 

Vigente 
Registro 
oficial N° 
325 

Tasa 

16 

Ordenanza que regula la 
venta, titularización, 
donación, comodatos y 
permutas de los bienes 
públicos de dominio privado 
del Gad municipal de Pindal; 
partición administrativa, 
adjudicación y regularización 
de asentamientos humanos 
consolidados en el cantón. 

Lunes 25 de 
junio de 2018 

Vigente 

No se 
pública el 
registro 
oficial aún 

Tasa 

17 

Ordenanza que reglamenta 
la prestación de servicios en 
el camal municipal para el 
faenamiento de animales 
para el consumo de la 
ciudadanía en el cantón 

Aprobada el 05 
de febrero del 
2020, aún no se 
publica en el 
registro oficial 

Vigente   Tasa 

18 
Reglamento que regula, uso 
arriendo de equipos y 
maquinaria 

Lunes 5 de 
noviembre de 
2007 

Vigente   Tasa 

Fuente: Registros GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.5.3 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 

 
La población del cantón, se agrupa en organizaciones sociales para la atención de problemas 
prioritarios y en defensa de sus derechos, el tejido institucional lo conforman: Instituciones del 
Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y ONG, organizaciones territoriales de base, y 
sector privado. 
 



 

147 
 

Tabla 111. Actores Sociales. 

Organizaciones Actor Actividades que realiza a nivel cantonal 

Gobierno Central 

SENAGUA 

Emisión de viabilidad técnica y aprobación de términos 
de referencia para proyectos de agua y saneamiento. 

Emisión de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento 
del agua superficial 

Otorgamiento de personería jurídica para juntas de 
agua 

Fortalecimiento a prestadores de servicio de agua 
potable y saneamiento 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

Certificación ambiental, Registro Ambiental para 
ejecución de proyectos de infraestructura y 
Equipamiento Urbano 

INAMHI Entrega de servicios y productos meteorológicos 

SERVCIO NACIONAL 
DE GESTION DE 

RIESGOS Y 
EMERGENCIAS 

Asistencia técnica para el fortalecimiento de la unidad 
de gestión de riesgos 

Capacitación en gestión de riesgos 

Asistencia humanitaria en casos de siniestros 

Información diaria de riesgos en territorio y a nivel 
provincial. 

MANISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERAIA 
Adjudicación de tierras rurales y territorios ancestrales 

INEC 
Brindan información referente a estadísticas 
sociodemográficas y sociales, económicas y otras. 

MINISTERIO DE 
TRABAJO 

Control de la actividad laboral  

MINISTERIO DE 
SALUD 

Programa nacional de municipios saludables 

Atención médica a la ciudadanía en general 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÒN 

Educación básica general primaria, secundaria 
bachillerato. 

MINISTERIO DE 
INCLUSION 

ECONOMICO SOCIAL 

Atención prioritaria a personas de la tercera edad y 
discapacitados 

Programa CNH 

BANCO DE 
DESARROLLO (BDE) 

Financiamiento de créditos para ejecución de proyectos 
de infraestructura y equipamiento Urbano 

Asistencia técnica para la gestión de servicios, 
fortalecimiento interinstitucional 

AGROCALIDAD 
Regulación y control de sanidad animal, vegetal y de 
alimentos 
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Organizaciones Actor Actividades que realiza a nivel cantonal 

SECRETARIA 
TECNICA PLANIFICA 

ECUADOR 
Asistencia técnica en los procesos de planificación  

BAN ECUADOR 
Entidad Financiera que otorga créditos para producción 
agropecuaria en general 

CORPORACION 
FINANCIERA 

NACIONAL (CFN) 

Financiamiento crediticio a personas y empresas 
emprendedoras 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 

ninguna  

SERVICIO DE 
RENTAS INTERNAS 

ninguna  

MINISTERIO DE 
GOBIERNO 

Programar, organizar, dirigir y coordinar las actividades 
concernientes a la gobernabilidad, para lo cual busca 
acercamientos con los movimientos sociales y 
gremiales del cantón. Además, este Portafolio asesora 
y orienta las políticas del Frente Interno y se encarga de 
la seguridad interna del Cantón a través de la Policía 
Nacional. 

INPC 

Promueve, difunde y gestiona la preservación, 
conservación y salvaguardia del patrimonio cultural 
material e inmaterial, mediante la investigación y el 
control técnico conforme a las políticas públicas 
emitidas por el ente rector, para su apropiación social. 

SECRETARIA DEL 
DEPORTE 

En asuntos deportivos, el otorgamiento de personería 
jurídica; revisión, aprobación y reforma de estatutos; 
además de registro de directorios a organismos de 
deporte formativo y recreación, Firma de convenios y 
capacitaciones a los clubs y organizaciones deportivas 
del cantón 

ARCOTEL 
Implementar, organizar y administrar el Registro Público 
de Telecomunicaciones. 

ARCOTEL 
ECUADOR 

ESTRATÉGICO 

Inspeccionar y fiscalizar la instalación, establecimiento 
y explotación de redes de telecomunicaciones y los 
sistemas de los medios de comunicación social que 
usen el espectro radioeléctrico, así como las redes de 
audio y vídeo por suscripción. 

Coordinar con las autoridades públicas competentes el 
acceso y ocupación de bienes de dominio público para 
alcanzar los objetivos de esta Ley. 

No se han realizado ningún tipo de convenio con esta 
institución 

MINISTERIO DE 
TURISMO 

Prestar asistencia técnica y capacitación sostenida y 
permanente al municipio con el objeto que perfeccione 
su actividad en materia turística 

MINISTERIO DEL 
TURISMO 

Dotar al municipio con información técnica necesaria 
para la difusión turística. 

AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO 

Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y 
de los corredores viales en áreas urbanas del cantón, y 
en las parroquias rurales del cantón. 



 

149 
 

Organizaciones Actor Actividades que realiza a nivel cantonal 

Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus 
accesos, de conformidad con las políticas del ministerio 
sectorial 

Regular la fijación de tarifas de los servicios de 
transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de 
servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos 
de los costos reales de operación, de conformidad con 
las políticas establecidas por el Ministerio del Sector 

Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a 
las operadoras de transporte terrestre y las entidades 
prestadoras de servicios de transporte que tengan el 
permiso de operación dentro de sus circunscripciones 
territoriales 

Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios 
de transporte terrestre a las compañías y/o 
cooperativas debidamente constituidas a nivel inter 
cantonal 

SENESCYT Capacitaciones a nivel estudiantil secundaria 

IEPS 

Talleres de desarrollo de capacidades para que los 
actores de la economía popular y solidaria se 
consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos 
que participan en el nuevo régimen del buen vivir. 

SECAP Capacitaciones profesionales y no profesionales 

SENAE 
Se coordinó que se informe a la ciudadana sobre la 
canasta fronteriza, la misma que beneficia a la 
ciudadanía, facilitando el comercio entre ambos países. 

DEFENSORIA DEL 
PUEBLO 

Se coordina acciones con la secretaria de consejo de 
protección de derechos humanos para trabajar en 
beneficio de los niños, niñas, adolescentes, 
discapacitados y adultos mayores 

MIDUVI 
Coordinación interinstitucional para proyectos de 
viviendas sociales 

EERSSA 
Se ha trabajado en coordinación sobre alumbrado 
público e iluminación en los lugares turísticos y urbanos 
del cantón Pindal 

MTOP 
Mantenimiento vial de la red vial estatal Talleres, 
capacitaciones  

CONSEJO DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

Seguimiento y evaluación de procesos participativos 

ARCOM 
Títulos mineros, Regulación y control de concesiones 
mineras 

GAD GAD PROVINCIAL 
Firma de convenios, acciones conjuntas, trabajo 
integrado. 



 

150 
 

Organizaciones Actor Actividades que realiza a nivel cantonal 

GAD PARROQUIAL 12 
DE DICIEMBRE 

Firma de convenios, acciones conjuntas, trabajo 
integrado. 

GAD PARROQUIAL 
CHAQUINAL 

Firma de convenios, acciones conjuntas, trabajo 
integrado. 

GAD PARROQUIAL 
MILAGROS 

Firma de convenios, acciones conjuntas, trabajo 
integrado.  

GADM DEL CANTÓN 
ZAPOTILLO 

Firma de convenios, acciones conjuntas 

GADM DEL CANTÓN 
CELICA 

Firma de convenios, acciones conjuntas 

GADM DEL CANTÓN 
MACARÁ 

Firma de convenios, acciones conjuntas 

GADM DEL CANTÓN 
PUYANGO 

Firma de convenios, acciones conjuntas 

GADM DEL CANTÓN 
PALTAS 

Firma de convenios, acciones conjuntas  

Aso. Cristo del 
consuelo 

Emprendimiento en la elaboración de panela granulada. 

Sociedad civil 
(ONG, c) 

ForAgua 
Firma de convenios protección de vertientes, proyectos 
de agua, reforestación y protección de recursos 
naturales. 

Fundación Ecua Suiza 
Mejoramiento de infraestructura escuelas, proyecto 
apícola 

Aso. Maiceros No se ha realizado ningún acercamiento 

Liga cantonal No se ha realizado ningún acercamiento 

Corporación de 
agricultores 

agropecuarios de 
Pindal 

busca apoyo de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales 

Banco de Loja 
Entidad financiera que otorga cerditos a los 
productores. 

Plan binacional Cooperación para proyectos de saneamiento.  

Cacpe Loja 
Entidad financiera que otorga cerditos a los 
productores. 

Centro de negocios 
campesino 

No se ha realizado ningún acercamiento 

Banco Desarrollo 
(FEPP) 

Entidad financiera que otorga cerditos a los productores 
a bajo interés; Fincas Agroecológicas y Ferias Libres 
Agroecológicas 

JAP-Cerro de Milagros Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-Cochas Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-San Vicente Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-Bellavista-
Canguracas 

Administrar agua potable a la comunidad 
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Organizaciones Actor Actividades que realiza a nivel cantonal 

JAP-Las Peñas, El 
Higuerón, La Tuna y 

Rayitos de Luz 
Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-La Esperancita Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-Milagros Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-Roblones Administrar agua potable a la comunidad 

JAP-Misama Administrar agua potable a la comunidad 

Junta de riego 
Chaquinal 

Administrar agua potable en las diferentes 
comunidades de Chaquinal 

Junta de riego san 
Vicente 

Administrar agua para riego en la comunidad San 
Vicente. 

Cooperativas de 
transporte. 

Servicio de transporte a nivel cantonal 

BOMBEROS Prestan servicios en caso de desastres 

Fuente: Registros GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

1.5.4 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión 
del territorio. 

 
El Artículo 29 del COOTAD, establece las Funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados, que textualmente dice: “El ejercicio de cada gobierno autónomo 
descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:  
 
a) De legislación, normatividad y fiscalización 
b) De ejecución y administración; y,  
c) De participación ciudadana y control social. 
 

Figura 6. Estructura Funcional 

GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
CANTONAL DE PINDAL

EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

ALCALDE

PARTICIPACION 
CIUDADANIA Y

CONSEJO DE LA 
NIÑEZ Y

CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CONSEJO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

CONSEJO DE 
LA SALUD

LEGISLACIÓN,
NORMATIVIDAD 

VICEALCALDE 

CONCEJALES 

 
Fuente: Registros GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Cumpliendo con la normativa legal vigente, se conforma el Consejo de Planificación, mismo que 
está estructurado de la siguiente manera: 
 

Tabla 112. Consejo de planificación. 
Función Responsables 

Presidente Prof. German Vicente Sánchez González 

Representante de los GAD parroquiales Sr. Wilver Elizalde 

Representante del legislativo Sr. Cristian Sarango 

Director de Planificación y Regulación Urbana GAD Ing. Ángel Carpio Moreno 

Tres servidores del GAD 

Ing. Gustavo Pérez 

Ing. Hoober Gualan 

Ing. Delli Enríquez Mora 

Tres delegados de las instancias de participación 

Lic. Roger Bustamante 

Sra. Graciela Yaguana 

Sr. Rogelio Paredes 

Fuente: Secretaría del Consejo (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.5.5 Análisis de talento humano 
Figura 7. Estructura Organizativa 

ALCALDIA
CONCEJO MUNICIPAL

ASAMBLEA 
CANTONAL

CONSEJO CANTONAL DE 
PLANIFICACION

CONCEJO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

COMITÉ DE 
OPERACIONES 
EMERGENTES

COORDINACION 
GENERAL Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

PROCURADORÍA 
SINDICA COMUNICACIÓN SOCIAL

ASESORIA

COMISARIA

SEGURIDAD
CIUDADANA

MEDIOS DE 
COMUNICAIÓN

PUBLICIDAD

RELACIONES 
PÚBLICAS

AUDOTORIA INTERNA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Y ORD, TERRITORIAL

ORD. 
TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN

PROG. PRESUP

SECRETARIA 
GENERAL

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATI
VA Y COMPRAS 

PÚBLICAS

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

TALENTO 
HUMANO

GESTIÓN DE 
TIC´s

Secretaria de 
Consejo

Prosecretaría

Documentación 
y Archivo

Centro de 
atención 

ciudadana

Contratación 
Pública

Transporte y 
mantenimiento

Bodega e 
Inventario

Servicios 
Generales

Presupuesto, 
contabilidad y 
control previo

Tesorería y 
recaudaciones

Rentas

Coactiva

Sistema integrado de 
administración de 
Talento Humano

Salud y 
seguridad 

ocupacional

Desarrollo 
Institucional

Administración de 
Sistemas y Redes

Soporte técnico y 
mantenimiento
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OBRAS 
PÚBLICAS

GESTIÓN 
AMBIENTAL, 
RIESGOS E 
HIGIENE Y 
ORNATO

GESTIÓN 
SOCIAL

URBANISMO 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

AVALÚOS Y 
CATASTROS

DES. 
ECONOMICO 
Y TURISMO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Vialidad

DIVISIÓ N OBRAS 
PÚBLICAS

DIVISIÓ N DE GESTION 
AMBIENTAL Y RIESGOS

Infraestructura 
y presupuesto

Fiscalización

Topografía

DIVISIÓ N AGUA 
POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Redes de 
Agua

Comercializació
n

Control de 
calidad

Proyectos de 
agua potable y 
alcantarillado

Calidad y 
estudios 

ambientales

Gestión de 
riesgos y 
minería

DIVISIÓ N DE HIGIENE Y 
ORNATO

Manejo de 
desechos y 

saneamiento

Ornato y 
adecentamiento 

de espacios 
públicos

Administración de 
cementerios

Educación y 
cultura

Servicio Social

Deporte y 
recreación

Junta cantonal 
de protección 
de derechos

Regulación 
urbana y rural

Construcciones

Proyectos Avalúos

Catastros

Regularización 
de tierras

Desarrollo 
económico local

Turismo

Administración 
de mercados

Administración 
de camal 
municipal

Participación 
ciudadana

Control social

CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CONSEJO CANT.
PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

EMPRESA 
PÚBLICA DE 
VIVIENDA

CUERPO DE 
BOMBEROS

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD

TRANSITO, 
TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD V.  

Fuente: Secretaría del Consejo de Participación (2018- 2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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Tabla 113. Descripción de la variable estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado 
para la gestión del territorio. 

Procesos Descripción Actores 

Gobernantes: 

No se cuenta con procesos 
levantados. Se rige por la Normativa 
legal vigente Cuenta con la capacidad 
técnica profesional, política y de 
participación ciudadana para generar 
las políticas necesarias para el 
desarrollo del Cantón. 

Concejo Municipal 
Alcaldía 
Participación Ciudadana 

Habilitantes 

No existen procesos levantados. 
El GAD Cantonal de Pindal dispone 
del número suficiente de 
departamentos técnicos, 
administrativo, legal y financiero, que 
le permiten organizar, planificar, 
ejecutar, monitorear y evaluar la 
gestión Municipal emitiendo informes 
oportunos para la correcta toma de 
decisiones 

Asesoría Jurídica 
Secretaria General 
Dirección Financiera 
Dirección de Planificación 
Dirección de Gestión Ambiental 
y Servicios Públicos 
Departamento de UATH 
Dirección de Infraestructura 
Física 
Equipamiento y Mantenimiento 
Dirección de Desarrollo Social y 
Cultural 
Registro de la Propiedad 

Agregadores de Valor 

No existen procesos levantados. 
La estructura Orgánica no se ajusta a 
un estudio realizado por cada 
departamento. 

Jefe de Presupuesto 
Contabilidad 
Tesorería y Recaudación 
Coactivas 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 114. Servidores Municipales GAD Pindal según LOSEP. 

Clases de puestos Número 

Ejecutivo 1 

Legislativo 5 

Directivos 7 

Jefaturas 5 

Asistencia 0 

TOTAL 18 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 115. Distribución por Género. 

Sexo Número 

Hombres 15 

Mujeres 3 

TOTAL 18 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 116. Servidores Municipales según CÓDIGO LABORAL. 

Clases de puestos Número 

Choferes 8 

Operadores 5 
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Clases de puestos Número 

Policía Municipal 37 

Maestro albañil y albañil 8 

Jornaleros 59 

TOTAL 117 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Tabla 117. Distribución de Género. 

Sexo Número 

Hombres 107 

Mujeres 10 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2019). 
 

Tabla 118. Distribución de las direcciones y Jefatura por Género. 

Cargos Mujeres Hombres 

Dirección 2 5 

Jefatura 4 1 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2019). 
 

Tabla 119. Vinculación de las personas por Discapacidad. 

N° personas con 
discapacidad 

N° de servidores 
municipales 

% con discapacidad 

3 135 2,22 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2019). 
 

Tabla 120. Distribución por Género. 

Sexo Número 

Hombres 4 

Mujeres 2 

Fuente: Registro de GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2019). 
 

1.5.6 Ingresos y Gastos del GAD Pindal. 
1.5.6.1 Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 
En cuanto a Ingresos que han tenido la institución durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 
ascienden a la cantidad de $3´302.067,94; $2´978.290,83; $3´797.372,93   y $ 3´265.544,99 
respectivamente. Al relacionar las cifras de cada año, observamos que cada año ha mantenido 
valor en relación al año anterior. Para mejor interpretación, ver la siguiente tabla: 
 

Tabla 121. Ingresos Propios en el GAD de Pindal. 

Matriz de ingresos 

Grupo Descripción Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

11 Impuestos 132.692,63 122.056,96 135.552,22 142.329,83 

13 
Tasas y 
contribuciones 

55.953,27 41.069,43 73.443,38 77.115,55 
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Matriz de ingresos 

Grupo Descripción Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

14 
Venta de bienes y 
servicios 

27.944,78   23.953,24 30.442,32   31.964,44 

17 
Renta de 
inversiones y 
multas 

18.044,76 23.139,18 26.093,19 27.397,85 

18 
Transferencias y 
donaciones 
corrientes 

802.135,39 686.839,55 720.109,33 75.6114,80 

19 Otros ingresos 1.317,43 3.844,07 2.750,58 2.888,11 

24 
Venta de activos 
no financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

27 
Recuperación de 
inversiones 

0,00 0,00 0,00 0,00 

28 
Transferencias y 
donaciones 

2´013.853,19 1’746.214,73 1´781.818,73 1´870.909,67 

36 
Financiamiento 
público 

0,00 0,00 153.663,56 156.650,14 

37 
Saldos 
disponibles 

0,00 0,00 0,00 0,00 

38 
Cuentas 
pendientes por 
cobrar 

250.126,49 331.173,67 873.499,62 200.174,60 

Total, Ingresos 3´302.067,94 2´978.290,83 3´797.372,93 3´265.544,99 

Fuente: Dirección Financiera GAD-Pindal 2019. 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco.  

 

Figura 8. Ingresos GAD Pindal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Financiera del GAD de Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico de la Mancomunidad de Bosque Seco. 

 
1.5.6.2 Egresos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 
Los gastos que mantiene la Institución, como se presenta en la siguiente tabla, observarnos que 
a partir del 2016 los valores con los que se parte han ido disminuyendo al 2017, existiendo un 
repunte al 2018 muy significativa y culminando en el año 2019 con una baja por valores 
adeudados en el anterior año: 
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Tabla 122. Egresos Propios en el GAD de Pindal. 

Matriz de gastos 

Grupo Descripción Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

51 
Gastos en 
personal 

682.549,60 710.163,43 770.488,42 809.012,84 

53 
Bienes y 
servicios de 
consumo 

154.954,94 113.955,20 98.321,46 103.237,53 

56 
Gastos 
financieros 

45.220,44 33.429,37 24.794,62 26.034,35 

57 
Otros gastos 
corrientes 

9.298,74 11.255,93 12.544,47 13.171,69 

71 
Gastos en 
personal para 
inversión 

1´259.241,26 1´209.389,25 1´202.344,06 1´232.461,26 

73 
Bienes y 
servicios para 
inversión 

639.225,79 354.462,35 219.247,69 22.0210,07 

75 Obras públicas 173.893,10 33.705,72 1´114.821,81 70.562,90 

77 
Otros gastos de 
inversión 

7.590,58 135,00 130,00 136,05 

78 
Transferencias y 
donaciones para 
inversión 

0,00 0,00 0,00 0,00 

84 
Bienes de larga 
duración 

11.677,96 8.158,81 15.572,95 16.351,60 

96 
Amortización de 
la deuda pública 

107.854,91 118.588,58 211.073,42 20.0627,09 

98 Pasivo circulante 382.848,05 403.654,39 411.575,75 33.2154,54 

Total Gastos 3´474.355,37 2´996.898,03 4´080.914,65 3´023.959,92 

Fuente: Dirección Financiera del GAD de Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Figura 9. Egresos GAD Pindal 

 
Fuente: Dirección Financiera del GAD de Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico de la Mancomunidad de Bosque Seco.  
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1.5.7 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento 
territorial en el gobierno autónomo descentralizado. 

 
El primer plan de desarrollo y ordenamiento territorial fue elaborado en el año 2011. No cuenta 
con un sistema informático para monitoreo, seguimiento y evaluación, se usa la herramienta 
SIGAD para suministrar la información requerida por la SENPLADES. A partir de la actualización 
del presente plan se tomará las medidas necesarias para implementar un sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación. Se cuenta con las siguientes herramientas de 
planificación: 
 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

 Presupuesto Cuatrianual  

 Presupuesto Anual  

 Plan Operativo Anual  

 POA´s Departamentales  

 POA´s Individuales  

 Plan Anual de Compras Públicas (PAC). 
 

Tabla 123. Análisis de los componentes del sistema de información local. 
Componentes básicos de un sistema 

de información local 
Verificación 

(SI/NO/Parcialmente) 
Observación 

Subsistema de recaudación 
(impuesto predial, alcabalas, 
patentes, etc.) 

SIGAME 

Proveedor LOXAGEEK, 
capacitación al personal 
encargado del 
funcionamiento del 
SISTEMA. 

Subsistema de catastro (lotes, 
construcciones valoración, etc.) 

SISTEMA INTEGRAL DE 
CATASTROS AME 
“SICAME” 

  

Subsistema de ordenamiento 
territorial urbano (Plan urbano, plan 
especial, plan parcial, determinantes 
de uso y construcción) 

No existe un sistema de 
ordenamiento territorial 
urbano 

  

Subsistema de trámites ciudadanos 
(permisos de construcción, licencia 
urbanística, ficha predial, etc.) 

No existe un sistema para 
trámites ciudadanos 

  

Otros subsistemas, 
ADMINISTRACION DE TALENTO 
HUMANO 

No existe un sistema para 
Unidad de Talento Humano 

  

GESTIÓN DOCUMENTAL 

No existe un sistema para 
Manejo de todo el volumen 
documental generado por la 
Municipalidad 

  

Fuente: Registro GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Entre los actores públicos y privados que aportan al desarrollo del Cantón se detallan los 
siguientes: 
 

Tabla 124. Instituciones de Apoyo. 

Institución Sector Actividad de apoyo 

MAGAP Público Promover el desarrollo integral agropecuario en el cantón 

EMPRESA ELECTRICA 
REGIONAL DEL SUR 

Público 
Proveer de iluminación y dotación de energía para el 
desarrollo de la zona 

SNGR Público Emitir Políticas Públicas Reducir los riesgos y desastres 

BEDE Pública Facilitar créditos en varias áreas del desarrollo 

MIES Pública Atención a grupos de atención prioritaria 
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Fuente: Registro GAD Pindal (2019). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

GAD Provincial Pública Firma de convenios para ejecución de proyectos de cogestión 
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1.5.8 Sistematización de Problemas y Potencialidades político institucional y participación ciudadana. 
 
Este proceso permitió sacar las ideas principales de una lista de problemas, oportunidades, causas y soluciones que fueron identificados en el proceso de 
elaboración del diagnóstico por componentes. Con este método se pudo identificar claramente la problemática central de cada componente para lo cual el 
Gobierno Municipal de Pindal deberá poner mayor atención en su gestión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 

1.5.8.1 Problemas 
 

Tabla 125. Problemas Componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Marco legal e instrumentos 
de planificación y 
ordenamiento territorial 

Insuficientes herramientas de 
ordenamiento territorial, no se 
encuentra definidas las zonas urbanas 
en las parroquias 12 de Diciembre, 
Chaquinal y Milagros, además no se 
encuentra actualizado el catastro en su 
cabecera cantonal. 

Cabecera 
Cantonal 

Cantón 
Pindal 

X   
Elaboración del Plan de 
Uso y gestión del Suelo 
PUGS. 

GAD Municipal 

Falta de actualización de sistemas 
informáticos, y capacitación para el 
manejo de sistemas actuales 

Cabecera 
Cantonal 

Cantón 
Pindal 

X   

Incorporación e 
implementación de un 
sistema informático en el 
cantón.  

GAD 
MUNICIPAL 

No existe una articulación entre los 
actores locales con delegación del 
gobierno central, sector privado y 
sociedad civil organizada 

Cabecera 
Cantonal 

Cantón 
Pindal 

X   

Generar el espacio 
adecuado y articulación en 
mesas de concertación con 
planificación parroquial, 
provincial y nacional para 
presentación de 
propuestas y proyectos 

GAD 
MUNICIPAL 

Se cuenta con normas y ordenanzas 
obsoletas que deben ser actualizadas 
con la participación ciudadana 

Cabecera 
Cantonal 

Cantón 
Pindal 

X   
Realizar codificación de 
ordenanzas a partir del 
2014 hasta la actualidad 

GAD Municipal 
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VARIABLE 
SINTESIS DE PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

UBICACIÓN 

PRIORIDAD 

ACCIONES COMPETENCIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Desactualización del orgánico 
funcional. 

Cabecera 
cantonal 

Cantón 
Pindal 

X   

Sugerir la contratación de 
consultoría para reforma de 
Orgánico Funcional, con 
base a un análisis de 
gestión por procesos  

GAD Municipal 

Inexistencia de un sistema de gestión 
documental 

Cabecera 
cantonal 

Cantón 
Pindal 

 X  
Construir el sistema de 
gestión documental 

GAD Municipal 

Falta de articulación del PDOT 
cantonal con PDOT parroquiales 

Urbana y 
parroquial 

Todo el 
cantón 

 X  

Generar el espacio 
adecuado para articular el 
PDOT cantonal con la 
planificación parroquial, 
provincial y nacional 

GAD Municipal 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 2019. 

 
1.5.8.2 Potencialidades 

 
Tabla 126. Priorización de Potencialidades Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

VARIABLE 
SINTESIS DE POTENCIALIDADES 

ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIAD

A 

UBICACI

ÓN 

PRIORIDA

D 

ACCIONES 
COMPETEN

CIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Participación 

Participación ciudadana activa, se cuenta 

con el Consejo de Planificación Local, 

además con una directiva de la asamblea 

cantonal y consejo de vigilancia 

Cabecera 

Cantonal 

Cantón 

Pindal 
X   

Conformación del Consejo de Planificación 
Local y delegados de participación 
ciudadana. 
Reuniones periódicas y vinculación con el 

Ejecutivo. 

GAD Pindal 
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VARIABLE 
SINTESIS DE POTENCIALIDADES 

ENCONTRADAS 

POBLACIÓN 

BENEFICIAD

A 

UBICACI

ÓN 

PRIORIDA

D 

ACCIONES 
COMPETEN

CIA 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

Participación 

Se dispone de personal técnico joven 

comprometido con la planificación 

territorial de Pindal 

Cabecera 

Cantonal 

Cantón 

Pindal 
X   

Promover el conocimiento de la ciudadanía 

de normativa local que promueva mayor 

interés ciudadano en temas de desarrollo 

comunitario. 

GAD Pindal 

Participación 

Predisposición de Autoridades para 

promover la gestión de recursos 

económicos para el cumplimiento de 

programas y proyectos. 

Cabecera 

Cantonal 

Cantón 

Pindal 
X   

Impulsar capacitaciones en el ámbito social 

y económico   
GAD Pindal 

Marco legal e 

instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial y Actores 

Se dispone en territorio de instituciones 

públicas y privadas con quienes se 

puede articular programas y proyectos 

Cabecera 

Cantonal 

Cantón 

Pindal 
 X  

Optimización de Instituciones públicas y 

privadas para la construcción de programas 

y proyectos. 

GAD Pindal 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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1.6 CRITERIO DE RIESGOS. 
 
1.6.1 Amenazas y riesgos naturales y antrópicas 

 
Para el análisis de los posibles eventos naturales o antrópico en el cantón Pindal se ha tomado como 
documento base los Lineamientos para incluir la Gestión de Riesgo de Desastres en los PDOT 
elaborada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias (SNGRE), 2019. Su objetivo 
es orientar la comprensión, vinculación e importancia de la gestión del riesgo de desastres en la 
planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). 
 
Dentro de las acciones para integrar la gestión del riesgo en el diagnóstico del PDOT en los GAD 
municipales/metropolitanos deberán identificar las amenazas que afectan o pueden afectar el 
desarrollo del cantón, así como los elementos esenciales y población expuesta al riesgo de desastres; 
estimar los daños y pérdidas que podrían generar las amenazas; mapear las medidas de reducción 
de riesgo implementadas y delimitar las zonas que presentan mayor susceptibilidad o peligro ante el 
riesgo de desastres.  
 
El presente catálogo de eventos peligrosos es una recopilación ordenada y descriptiva de las 
situaciones en las que la SNGRE se focaliza para activar la coordinación, la respuesta y ejecutar sus 
protocolos de gestión de comunicaciones y de amenazas naturales, antrópicas y sociales de 
presencia en el país; posteriormente se detalla cada uno de los eventos, sus conceptos, las posibles 
causas, los efectos observados y la entidad competente. 
 

Figura 10. Catálogo de eventos o sucesos peligrosos para focalizar los protocolos de las amenazas 
antrópicas y sociales de presencia en el país. 

 
Fuente: ATLAS-SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Para clarificar conceptualmente estas tres categorías de amenazas y sus eventos, A 
continuación, presentamos descripciones de las principales  
 
Amenazas naturales 
 
Amenazas Biológicas: Procesos de origen orgánico o transportados por vectores biológicos, 
incluidos la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancia bioactivas, que pueden 
causar la muerte o lesiones, daños materiales, disfunciones sociales y económicas o degradación 
ambiental. 
 
Amenazas Geológicas: Procesos o fenómenos naturales terrestres, que puedan causar pérdida 
de vida o daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación 
ambiental. 
 
Amenazas Hidrometeorológicas: Procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, 
hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la muerte o lesiones, daños materiales, 
interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. 
 
Amenazas antrópicas 
 
Amenazas tecnológicas: Amenaza originada por accidentes tecnológicos o industriales, 
procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que 
pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental 
 
Amenazas de degradación Ambiental: Disminución de la capacidad del ambiente para responder 
a las necesidades y objetivos sociales y ecológicos. Los efectos potenciales son variados y pueden 
contribuir al incremento de la vulnerabilidad, frecuencia e intensidad de las amenazas naturales. 
 
Amenazas por cambio climático 
 
Lluvias intensas: Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del 
número de días al año con lluvias extremas. 
 
Alta temperatura: Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del 
número de días al año con temperaturas máximas extremas. 
 
Sequía: Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días 
secos consecutivos al año 
 
Heladas: Nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de aumento del número de días 
al año con temperaturas mínimas por debajo de 3°c 
 
Amenazas sociales 
 
Potencial ocurrencia de conductas beligerantes que implican una negación total de un sistema 
donde existen normas y leyes, con la consecuencia de afectar la vida, los bienes y el ambiente. 
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1.6.2 Historia de las amenazas naturales, antrópicas y sociales 
 
A través de la historia, el espacio geográfico ecuatoriano ha sido escenario de una serie de 
eventos naturales y antrópicos, que en varias ocasiones han sido catastróficos; es decir, su 
carácter destructivo causó daños y desequilibrios muy graves en el campo social, económico y 
ambiental. Por su magnitud, con frecuencia han sobrepasado la capacidad de respuesta de la 
sociedad por la ausencia de predisposiciones y medios adecuados para superarlos.  
 
En la siguiente cronología se puede apreciar un recuento de los principales eventos ocurridos en 
el país.  
 

Figura 11. Cronología resumen de desastres registrados en Ecuador 
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Fuente: ATLAS-SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 

a) Levantamiento histórico de las amenazas ocurridas en el territorio 

 
Las amenazas y eventos más recurrentes en el cantón Pindal se puede visualizar en la tabla 
siguiente. 
 
Tabla 127. Evaluación y análisis de los eventos históricos (amenazas) que ocasionan perdidas y daños en 

el cantón Pindal periodo 2010-2017. 

Amenazas Evento 

Calificación 

Alta Media Baja 
No 
aplica 

N
a
tu

ra
le

s
 

Biológicas 
Epidemia (agua contaminada)         

Plaga (cultivos de la zona)         

Geológicas 

Actividad volcánica         

Deslizamiento         

Derrumbe         

Hundimiento         

Subsidencia         

Sismo        

Tsunami         

Licuefacción         

Hidrometereológicas 

Avalancha         

Aluvión         

Déficit hídrico         

Desertificación         

Granizada         

Inundación         

Oleaje         

Sedimentación         
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Amenazas Evento 

Calificación 

Alta Media Baja 
No 
aplica 

Socavamiento         

Tormenta eléctrica         

Vendaval         

A
n

tr
ó

p
ic

a
s
 

Cambio climático 

Lluvias intensas         

Altas temperaturas         

Heladas         

Sequías         

Derrame de químicos         

Explosión         

Incendio estructural         

Degradación ambiental 
Incendio forestal         

Contaminación ambiental         

Social 
Desplazados forzosos         

Conmoción social         

Fuente: GAD de Pindal 2020, SNGRE 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
En base a la información proporcionada por la SNGRE los eventos ocurridos desde el año 2010-
2017 en el cantón Pindal fueros 45 eventos determinando que las amenazas que presentan 
mayor incidencia en el territorio desde el punto de vista de la frecuencia son: deslizamientos 
con 15 eventos, inundaciones con 7 eventos, inundaciones con 7 eventos y con 4 eventos 
tenemos colapsos estructurales, incendios forestales y tormentas y menores 3 eventos 
tenemos incendios estructurales, vendaval, sismos, déficit hídrico y otros. 
 
El mayor número de población afectada en el cantón Pindal fue de 3.268 personas distribuido 
de la siguiente manera: tormenta con 2.466, déficit hídrico con 451 afectados, seguido por las 
inundaciones con 161 afectados, vendaval con 76 afectados y, deslizamientos con 46 afectados. 
 

Tabla 128. Eventos ocurridos en el periodo 2010-2017 en el cantón Pindal. 

Tipo de eventos No. de 
eventos 

No. personas 
afectadas 

No. de viviendas 
afectadas 

Colapso estructural 4 40 12 

Déficit Hídrico 1 451 0 

Deslizamiento 15 46 11 

Incendio 
estructural 

3 13 3 

Incendio forestal 4 0 0 

Inundación 7 161 32 

Otros 3 15 0 

Sismo 2 0 2 

Tormenta 4 2.466 1 

Vendaval 2 76 16 

Total general 45 3.268 77 
Fuente: GAD de Pindal 2020, SNGRE 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
Con esta información el GAD de Pindal, debe considerar desde la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial, la implementación de medidas tendientes a minimizar la pérdida de 
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vidas humanas, de personas afectas, áreas naturales afectadas, pérdidas económicas y daños a 
la infraestructura crítica y de servicios básicos. 

 

Figura 12. Frecuencia de eventos ocurridos durante los años 2010-2017 del cantón Pindal. 

 
Fuente: GAD de Pindal 2020, SNGRE 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Mapa 21. Eventos ocurridos en el periodo 2010-2017 en el cantón Pindal 

Fuente: GAD de Pindal 2020, SNGRE 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 
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b) Caracterización y delimitación de las amenazas naturales 

 
Amenazas sísmicas  
 
Los terremotos están presentes a nivel mundial provocando sustanciales pérdidas humanas y 
materiales, los países que están en la cuenca del Pacífico son los más vulnerables, nuestro país 
no ha quedado al margen de esta realidad, según el listado son 25 sismos ocurridos de los cuales 
10 terremotos han sido los más fuertes registrados desde 1900, Ecuador se encuentra presente 
con un sismo ocurrido en 1906 con una magnitud de 8.8 que provocó un tsunami que afecto 
principalmente a Esmeraldas y otras provincias de la costa. 
 
El terremoto más reciente que generó un desastre en el país fue el 16 de abril de 2016 a las 
18:58 ocurrió en las costas del Ecuador con una magnitud 7,8. Este terremoto fue sentido en 23 
provincias del Ecuador, así como en la parte sur de Colombia y norte de Perú. El sismo se 
caracterizó por tener un mecanismo de falla inverso, que corresponde a la zona de contacto 
entre las placas Nazca (Oceánica) y Sudamericana (Continental). 
 
Los días y meses posteriores al sismo se caracterizaron por la frecuente ocurrencia de réplicas 
que cubrieron una amplia zona de ruptura frente a las costas de Manabí y Esmeraldas. Como es 
muy común en casos de sismos grandes, la tasa de generación de réplicas disminuye con el paso 
de tiempo, esto significa que la amenaza asociada con ellas también disminuye paulatinamente. 
A manera de conclusión éste fue un sismo importante, por el número de pérdidas humanas y 
daños a las infraestructuras, constituyendo el sismo más grande desde 1987 en el país, con una 
magnitud similar a la del sismo de 1942. 
 

Tabla 129. Registro histórico de los principales terremotos en Ecuador 

Fecha Lugar afectado 
Intensidad 
(escalas 

sísmicas) 

Consecuencias sobre las comunidades y sus 
asentamientos 

1587 Quito - Cayambe VIII 
Gran destrucción de San Antonio de Pichincha -más 
de 160 muertos y muchos heridos. 

1640 Cacha X 
Desaparición del pueblo de Cacha, cerca de 
Riobamba -5 000 muertos aprox. 

1645 Quito-Riobamba IX 
Muchos estragos en toda la comarca, deterioro 
notable de edificios, muchos fallecidos. 

1687 
Ambato-Pelileo-
Latacunga 

VIII 
Destrucción de Ambato, Latacunga y pueblos de la 
comarca - aprox. 7 200 muertos 

1698 
Riobamba-Ambato 
-Latacunga 

X 
Gran destrucción de casas e iglesias - aprox. 7 000 
muertos. 

1703 Latacunga VIII 
Estragos notables pero menores a los del terremoto 
del año 1698. 

1736 Provincia Cotopaxi VIII 
Daños graves a casas e iglesias, muchas haciendas 
afectadas. 

1755 Quito VIII 
Destrucción de un sinnúmero de edificios, los 
moradores evacuaron la ciudad. 

1757 Latacunga IX 
Destrucciones materiales considerables, aprox. 4 000 
personas fallecieron 

1797 Riobamba XI 
Destrucción total de la ciudad, que fue trasladada a 
otro sitio después, entre 13 000 y 31 000 muertos, 
epidemias, impacto socio-económico elevado. 

1840 Patate y Pelileo VIII Algunos estragos materiales. 

1856 
Cuenca-Riobamba 
-Alausí 

VIII 
Daños a iglesias, destrucción de varios caminos, 
trapiches -algunos muertos. 

1859 
Quito-Valle de Los 
Chillos 

VIII 
Graves daños materiales, serios estragos en 
poblaciones y haciendas del valle de Los Chillos, un 
centenar de víctimas aprox. 

1868 
Otavalo-Atuntaqui 
-Ibarra 

IX 
Grandes averías en casas e iglesias, decenas de 
muertos. 
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Fecha Lugar afectado 
Intensidad 
(escalas 

sísmicas) 

Consecuencias sobre las comunidades y sus 
asentamientos 

1896 
Bahía de 
Caráquez, 
Portoviejo 

IX 
Destrucción parcial de edificios y viviendas, un muerto 
y varios heridos. 

1906 
Esmeraldas y toda 
la costa 

IX 

El Sunami fueron muy destructivas en las costas bajas 
desde Río verde hacia el norte de la provincia de 
Esmeraldas. Todas las viviendas asentadas cerca de 
la playa o en la zona estuarina formada por los ríos 
Santiago y Mataje fueron destruidas; alrededor de 
unas 1500 personas murieron. 

1914 Pichincha VIII Destrucción de casas. 

1923 Carchi VIII 
Cayeron muchas casas, daños a los caminos - 3 000 
víctimas - 20 000 personas sin techo. 

1942 
Guayaquil - 
Portoviejo 

IX 
Pérdidas cuantiosas, cuarteamientos serios en 
paredes y cubiertas - 200 muertos - centenares de 
heridos. 

1944 
Pastocalle - 
Saquisilí 

VIII Destrucción parcial de edificios y viviendas. 

1949 Ambato y Pelileo X 

Ciudad integralmente destruida - 6 000 muertos y 
miles de heridos, 100 000 personas sin hogar, 
consecuencias socioeconómicas grandes y de larga 
duración. 

1970 
Frontera sur 
(Perú) 

IX 
Destrucción casi total de algunas cabeceras 
cantonales, impacto socioeconómico considerable 40 
muertos, aprox. 1000 muertos entre Ecuador y Perú. 

1987 
Oriente - 
Pichincha -
Imbabura 

IX 

3 500 muertos, reducción en un 60 % de los ingresos 
por exportación (se dañó el oleoducto 
transecuatoriano), cierre de vías por deslizamientos, 
aislamiento de pueblos. 

1998 
Bahía de 
Caráquez 

VIII 
3 muertos - 40 heridos -750 personas sin hogar - 150 
casas destruidas - 250 dañadas. 

2016 Pedernales IX 
670 fallecidos, 12 desaparecidos, 6.274 heridos, 28 
678 albergados y 113 personas rescatadas con vida 
de entre los escombros. 

Fuente: (Demoraes & D’Ercole, 2001) (Rivadeneira et al., 2007) (SNGRE, 2016) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020),  

 
El Litoral ecuatoriano es caracterizado por una complejidad morfo-estructural, en la parte sur, 
en el Golfo de Guayaquil sistemas distensivos son asociadas a la abertura de la corteza 
continental a través de fallamientos de tipo normales y de cizallas, un rasgo distinto es presente 
en el prisma de acreción junto al límite de la fosa tectónica de subducción, donde sistemas de 
fallas inversas de bajo ángulo de cerca de 70 Km de longitud podrían indicar una estructura 
sismogénica “fallas megasplay” (ie. Chunga & Quiñónez, 2013) capaz de generar sismos mayores 
a magnitud 7 y también desplazamientos verticales con generación de ondas anómalas de 
tsunamis, sin descartar potenciales deslizamientos submarinos. En la parte central, terrazas 
marinas plio-cuaternarias evidencian un levantamiento tectónico con moderadas a altas tasas 
de desplazamientos (expresada en mm/año), esta dinámica de deformación cortical se debe al 
empuje de la cordillera oceánica de Carnegie y posterior subducción contra el segmento 
continental, en la parte norte, sismos delineados en el sector Galera (sur de la provincia de 
Esmeraldas) indican el inicio de la cuenca de subsidencia de Esmeraldas y de la cuenca de Borbón 
las cuales son delimitadas por el levantamiento horst de Viche. Todos estos rasgos morfo-
estructurales y contrastes con los relieves y cuencas de ante-arcos son atribuidos a la tectónica 
activa interplaca. 
 
El trabajo realizado por Kervin Chunga, Carlos Martill, Nelson Pazmiño, Ma. Fernanda Quiñónez, 
Freddy Huaman, con la finalidad de modelar y estimar máximos niveles de sismicidad para el 
Litoral Ecuatoriano a través de la integración de datos geológicos y sismotectónicos, concluyen 
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que la provincia de El Oro y parte de Loja, se estima una máxima intensidad de X. (Zona de 
Amenaza Muy Alta) 
 
La escala sismológica de Mercalli consta de doce grados expresados en números romanos para 
poder diferenciarla de Ritcher, desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través 
de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Así, la intensidad de un terremoto no 
está totalmente determinada por su magnitud, sino que se basa en sus consecuencias, 
empíricamente observadas.  
La intensidad puede ser distinta en los diferentes sitios repostados para un mismo terremoto y 
dependerá de: 
 

 La energía del terremoto 

 La distancia de la falla donde se produjo el terremoto 

 La forma como las ondas llegan al sitio en que se registra (oblicua, perpendicular...) 

 Las características geológicas del material subyacente del sitio donde se registra la 
Intensidad. 

 Cómo la población sintió o dejó registros del terremoto 
 
La escala sismológica de Richter o de magnitud local es una escala logarítmica arbitraria que 
asigna un número para cuantificar la energía liberada de un terremoto, denominada así en honor 
del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). 
 
Ésta es una escala logarítmica: La magnitud de un sismo aumenta 10 veces de un grado al 
siguiente. Por ejemplo, un temblor de grado 5 es 10 veces más intenso que uno de grado 
4 y un temblor de grado 8 no es el doble de intenso que uno de grado 4, sino 10.000 veces más 
fuerte. 
 
Esta escala está comprendida entre el grado 1,5 hasta el grado 12, se detalla a continuación: 
 

 Menos de 3.5: Generalmente no se siente, pero es registrado. 

 3.5 - 5.4: A menudo se siente, pero sólo causa daños menores. 

 5.5 - 6.0: Ocasiona daños ligeros a edificios. 

 6.1 - 6.9: Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. 

 7.0 - 7.9: Terremoto mayor. Causa graves daños. 

 8 o mayor: Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas. 
 
Considerando el mapa de sismicidad del Ecuador, el cantón Pindal se encuentra caracterizada 
en una Zona de Amenaza Alta con una aceleración sísmica de 0,40 g. Normalmente la unidad de 
aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s2) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
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Mapa 22. Mapa de sismicidad del Ecuador 

Fuente y Elaboración: ATLAS-SNGRE, 2019 
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Amenazas por inundaciones  
 
Las inundaciones están consideradas entre las amenazas naturales más destructivas y comunes, 
debido a la amplia distribución geográfica de las llanuras de inundación de los ríos y las zonas 
costeras bajas. Las inundaciones son causadas principalmente por fenómenos 
hidrometeorológicos, se producen cuando las precipitaciones normales, precipitaciones de 
intensidades fuertes o eventos extraordinarios (por ejemplo, el fenómeno de El Niño) 
sobrepasan la capacidad máxima de retención de agua e infiltración del suelo (inundación por 
saturación del suelo). 
 
Las inundaciones también se producen cuando el caudal de agua supera a la capacidad máxima 
de transporte de los ríos, quebradas o esteros, produciendo que los cauces de estos drenajes se 
desborden e inunden los terrenos adyacentes (inundaciones por desbordamiento de ríos). 
 
No solo los fenómenos climáticos o hidrológicos son causantes para que ocurran inundaciones. 
En los últimos años, el daño y pérdidas por inundaciones en áreas urbanas y rurales se han 
incrementado en el país debido a diversos factores: 
 

 Expansión de zonas urbanas y cambio de uso del suelo en las partes medias y altas de las 
cuencas hidrográficas 

 Ubicación de asentamientos humanos sin control ni ordenamiento en zonas de inundación 

 Pérdidas de suelo e incremento de erosión por los cambios de uso del suelo. 

 Deforestación, deficiente o inexistente manejo de las cuencas hidrográficas. 

 Deficiencia o inexistencia de infraestructuras sanitarias (red de alcantarillas). 
 

Figura 13. Factores y efectos que provocan las inundaciones 

 
Fuente: ATLAS-SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
En el cantón Pindal la amenaza a inundaciones a la población es de categoría Muy Alta y Alta, 
cubren 11,48% y 10,06% respectivamente de la superficie de territorio, esto debido a la 
presencia de dos fuentes hídricas como los ríos Alamor que acarrean los posibles problemas de 
inundación especialmente en época invernal donde las quebradas y ríos aumentan su caudal, 
esta amenaza afecta a algunos sectores de las parroquias de Pindal como 12 de Diciembre, 
Chaquinal Milagros y Pindal con total de 13 asentamientos.  



 

176 

En categoría de amenaza Media a inundaciones cubre una superficie de 37,23%, alcanza a 15 
asentamientos especialmente en las cuatro parroquias de Pindal. 
 
Los asentamientos a inundaciones con baja y sin amenaza en el cantón cubre una superficie del 
41,24% del territorio alcanzan a algunos sectores de las parroquias de Pindal como 12 de 
Diciembre, Milagros y Pindal en total son 23 asentamientos. 
 

Tabla 130. Población expuesta a inundaciones en el Cantón Pindal 

Nivel de 
amenaza 

Parroquia Sector Área (ha) % 

Muy Alta 

12 de Diciembre Higuerones 

2.318,17 11,48 
Chaquinal Chaquinal, El Papayo 

Milagros El Huásimo 

Pindal La Rota, San José 

Alta 

12 de Diciembre 12 de Diciembre, Higuerillas 

2.032,31 10,06 Milagros El Ceibo, Tacuri, Tutumos 

Pindal Misama 

Media 

12 de Diciembre Curiachi, El Ají, Jorupe, La Merced 

7.519,62 37,23 
Chaquinal Caminuma, Carrizal, Faical, Gramales 

Milagros Bellavista, El Toro, Guayabal, La Tuna 

Pindal Papalango, Pindal 

Baja 

12 de Diciembre 
Guayacán, Las Cochas, Pueblo Nuevo, 15 de 

Junio, San Antonio 

6.143,02 30,41 
Milagros 

Angosturas, El Higuerón, El Sauco, Las 
Peñas, Los Amarillos, Milagros, Mosquerales, 

Órganos, Soledad, Tormentos 

Pindal Guarapales, Roblones 

Sin 
Amenaza 

12 de Diciembre El Chaquino 

2.187,09 10,83 Pindal Flores, Tabacales 

Milagros El Guando, Higueroncito, Cerro de Milagros 

Total 20.200,21 100,00 

Fuente: SNGRE (2011), IGM (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco, octubre (2020) 

 
Una vez identificado los elementos esenciales por su grado de importancia, se determinó 5 
edificaciones que presentan una exposición de Muy Alta y Alta vulnerabilidad a inundaciones 
ante los efectos de las amenazas presentes en la parroquia Chaquinal, 12 de Diciembre y 
Milagros. En estos asentamientos se deberá tener especial cuidado al momento de emplazar 
edificaciones, equipamientos o infraestructuras que pueden verse amenazadas por posibles 
inundaciones. 
 

Tabla 131. Tipo de edificaciones por parroquia expuestos a inundación en áreas urbanas. 
Nivel de 
amenaza 

Parroquia Tipo de edificación  Nombre de la edificación 

Muy Alta Chaquinal Escuelas Escuela José Zárate 

Escuela Natividad Parrales 

12 de Diciembre Escuela Tungurahua 

Alta Milagros Escuelas Escuela Cacha 
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Nivel de 
amenaza 

Parroquia Tipo de edificación  Nombre de la edificación 

12 de Diciembre Escuela Segundo Cueva 

Baja 12 de Diciembre Escuelas Escuela Fray Jodoco Ricke 

Escuela Segundo Cueva 

Milagros Escuelas Escuela Algodones 

Escuela Ciudad De Roma 

Escuela Eduardo Hanner 

Escuela Jambelí 

Pindal Escuelas Escuela José María Urbina 

Escuela Ramón Pinto 

Media 12 de Diciembre Escuelas Escuela Juan Pío Montúfar 

Escuela Mario Bustamante 

Chaquinal Escuelas Escuela Abraham Lincon 

Milagros Escuelas Escuela Ciudad De Roma 

Escuela El Cisne 

Escuela Quinara 

Escuela Simón Rojas 

Pindal Colegios Colegio Pindal de Bachillerato  

Escuelas Escuela General Pillahuazo 

Escuela Luis Urdaneta 

Escuela Zoila Rendón de Mosquera 

Sin 
Amenaza 

Milagros Escuelas Escuela Elia Luit 

12 de Diciembre Escuela Montecristi 

Milagros Escuela Paltas 

Pindal Escuela Nelson González 

Fuente: SNGRE 2011, IGM 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 

 
Los principales cultivos del cantón Pindal son el maíz, café, caña de azúcar artesanal, etc, 
representan el 52,66% de la superficie del territorio (10.638,28 ha), las cuales el 7,73% (822,84 
ha) de los cultivos se encuentran en amenaza Alta a inundaciones y el 92,27%. se encuentran sin 
amenazas a inundaciones   
 

Tabla 132. Nivel de amenaza a inundaciones a los principales cultivos del cantón Pindal 

Nivel de amenaza Uso del Suelo Área (ha) % 

Muy Alta 

Cultivos 

1.060,62 10,04 

Alta 982,44 9,30 

Media 4.113,30 38,95 

Baja 3.358,41 31,80 

Sin Amenaza 1.045,81 9,90 

Total 10.560,57 100,00 

Fuente: SNGRE 2011, MAG-IEE 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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De los 46,65 km de vías de primer, segundo y tercer orden del cantón de Pindal las vías con 
amenaza a inundaciones Muy Alta corresponden a las vías pavimentadas/concreto mayores a 
5.5 m de ancho con el 17,19%, y la vías de pavimentadas mayores a 5.5 m con él 5,08%, el tramo 
con mayor porcentaje corresponde a la vías 12 de Diciembre-Chaquinal con 6,54% y Pindal-12 
de Diciembre con 4,65%; con amenaza a inundaciones Alta corresponden a las vías de 
pavimentadas/concreto mayores a 5.5 m, con un 11,04% presentándose con mayor porcentaje 
en el tramo 12 de Diciembre-Chaquinal con el 2,30%, el resto corresponde a las amenazas media, 
baja y sin amenaza. 
 

Tabla 133. Nivel de amenaza a inundaciones a las principales vías del cantón Pindal 

Nivel de 
amenaza 

Tipo de vía Tramo 
Longitud 

(km) 
% 

Muy Alta 
Vías de 

pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

Pindal-Milagros 2,37 5,08 

Sabanilla-Pindal 1,56 3,34 

Pindal-Pózul 0,49 1,06 

Chaquinal-Alamor 0,75 1,60 

Pindal -12 de Diciembre 2,17 4,65 

 12 de Diciembre-Chaquinal 3,05 6,54 

Alta 

Vías de pavimentadas 
mayores a 5.5 m 

Milagros-Paletillas 0,96 2,05 

Pindal-Milagros 1,04 2,23 

Vías de 
pavimentadas/concreto 

mayores a 5.5 m 

Pindal-Pózul 0,80 1,73 

 Pindal 12 de Diciembre 0,57 1,22 

 Sabanilla-Pindal 0,64 1,38 

 12 de Diciembre-Chaquinal 1,07 2,30 

 Chaquinal-Alamor 0,06 0,13 

Media 

Vías de pavimentadas 
mayores a 5.5 m 

Milagros-Paletillas 0,21 0,44 

Pindal-Milagros 5,09 10,91 

Vías de 
pavimentadas/concreto 

mayores a 5.5 m 

12 de Diciembre-Chaquinal 3,65 7,82 

Pindal-Pózul 2,51 5,37 

Chaquinal-Alamor 0,13 0,29 

 Pindal 12 de Diciembre 4,52 9,70 

 Sabanilla-Pindal 4,83 10,35 

Baja 

Vías de 
pavimentadas/concreto 

mayores a 5.5 m 
Pindal-Pózul 2,76 5,91 

Vías de pavimentadas 
mayores a 5.5 m 

Pindal-Milagros 0,97 2,07 

Milagros-Paletillas 1,44 3,08 

Sin 
Amenaza 

Milagros-Paletillas 5,01 10,75 

Total 46,65 100,00 

Fuente: SNGRE 2011, MTOP 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Mapa 23. Mapa de amenazas a inundaciones del cantón Pindal 

Fuente: IGM 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Amenazas a movimientos en masa  
 
Los movimientos en masa en el Ecuador han estado presentes a lo largo de su historia debido a 
sus características geológicas, geomorfológicas y climáticas, esto sumado a la ocupación de 
zonas montañosas y degradación de los bosques crean el ambiente perfecto para la generación 
de este tipo de fenómenos. 
 
Por lo general los movimientos en masa toman nombres diversos: deslizamientos, 
hundimientos, avalanchas, aluviones, subsidencias, derrumbes, solifluxión, desprendimientos, 
desplomes, entre otros; entre lo más habitual se los conoce como deslizamientos cuando el 
movimiento de material es rápido y se produce a lo largo de una superficie inclinada o plano de 
falla, se lo denomina también derrumbes cuando se produce por movimientos que precipitan la 
separación de segmentos nuevos, de un lecho de material de cualquier tamaño. 
 
Varios factores influyen para que se produzcan estos movimientos de material: el grado de 
inclinación del terreno, el tipo de suelos, la extensión de las vertientes, las formaciones 
geológicas subyacentes, las precipitaciones (cantidad y repartición anual), la presencia de fallas, 
la ocurrencia de sismos y también ciertas acciones antrópicas como la deforestación. 
 

Figura 14. Causas señales y tipos de los movimientos en masa 

 
Fuente y elaboración: ATLAS-SNGRE (2019) 
 
En el cantón Pindal, se ha podido identificar que el 11,22 % de la superficie presenta amenaza 
muy alta, el 43,74% a amenaza alta y el 34,47% amenaza media.  
 
Los asentamientos a posibles amenazas muy altas y altas, es decir, una probabilidad de 
ocurrencia de deslizamientos por su relieve, cobertura vegetal, uso de suelo, precipitaciones son 
en las parroquias 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros con un total de 24 asentamientos.  
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Tabla 134. Población expuesta a movimientos en masa en el Cantón Pindal 

Nivel de 
amenaza 

Parroquia Sector Área (ha) % 

Muy Alta 
12 de Diciembre El Chaquino, Higuerillas 

2.266,12 11,22 
Chaquinal Chaquinal, El Papayo 

Alta 

12 de Diciembre 
Curiachi, Guayacán, Higuerones, Jorupe, La 

Merced 

8.835,42 43,74 
Chaquinal Caminuma, Carrizal, Faical 

Milagros 
Bellavista, Guayabal, Higueroncito, La Tuna, 

Milagros, Órganos, Tacuri, Tormentos, 
Tutumos 

Pindal Misama, Roblones 

Media 

12 De Diciembre 12 de Diciembre, San Antonio 

6.962,55 34,47 

Chaquinal Gramales 

Milagros 
Angosturas, El Ceibo, El Guando, El Higuerón, 

El Huásimo, El Sauco, El Toro, Las Peñas, 
Mosquerales, Soledad 

Pindal Guarapales, Papalango, San José, Tabacales 

Baja 

12 De Diciembre Las Cochas, Pueblo Nuevo, 15 de Junio 

2.018,54 9,99 Milagros Cerro de Milagros, Los Amarillos 

Pindal Flores, La Rota, Pindal 

Sin 
Amenaza 

Sin asentamientos 117,64 0,58 

Total 20.200,26 100,00 

Fuente: SNGRE (2011), IGM (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020),  
 
Una vez identificado los elementos esenciales por su grado de importancia, se determinó 11 
edificaciones y viviendas que presentarían alguna posibilidad a deslizamientos o movimientos 
en masa. Muy Alta y Alta. 
 
En la siguiente tabla se presentan las edificaciones y viviendas a movimientos en masa. 
 

Tabla 135. Tipo de edificaciones expuestos a movimientos en masa en áreas urbanas. 

Nivel de amenaza Parroquia 
Tipo de 

edificación 
Nombre de la edificación 

Muy Alta 

12 de Diciembre 

Escuelas Escuela Mario Bustamante 

Alta 
Escuelas 

Escuela Montecristi 

Escuela Segundo Cueva 

Viviendas Viviendas 

Media Escuelas 

Escuela Fray Jodoco Ricke 

Escuela Juan Pío Montúfar 

Escuela Tungurahua 

Alta 
Chaqinal 

Escuelas 
Escuela José M Zárate 

Escuela Natividad Parrales 

Media Escuelas Escuela Abraham Lincon 

Alta Milagros Escuelas 
Escuela Cacha 

Escuela Eduardo Hanner 
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Nivel de amenaza Parroquia 
Tipo de 

edificación 
Nombre de la edificación 

Escuela El Cisne 

Escuela Paltas 

Baja 
Escuelas Escuela Quinara 

Viviendas Viviendas 

Media Escuelas 

Escuela Ciudad De Roma 

Escuela Jambelí 

Escuela Simón Rojas 

Alta 

Pindal 

Escuelas 
Escuela José María Urbina 

Escuela Ramón Pinto 

Media Escuelas 
Escuela General Pillahuazo 

Escuela Nelson González 

Baja 

Colegios Colegio Pindal de Bachillerato 

Escuelas 
Escuela Luis Urdaneta 

Escuela Zoila Rendón de Mosquera 

Fuente: SNGRE (2011), IGM (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 
 
En la siguiente tabla podemos observar que las amenazas a deslizamientos o movimiento en 
masa en las principales vías del cantón Pindal.  
 
Las vías con amenaza Muy Alta corresponden el 2,61%, siendo la Vías pavimentadas mayores a 
5.5 m tramo el Pindal-Milagros con el mayor porcentaje 2,0%, mientras que en la amenaza Alta 
representa el 28,37%, siendo la vía pavimentadas mayores a 5.5 m tramo Pindal-Milagros con 
mayor porcentaje 8,75%, seguido de vía pavimentadas/concreto mayores a 5.5 m tramo Pindal-
Pózul con 7,16, en las otras amenazas a movimientos en masa Media representa 45,08% y la 
amenaza Baja 23,85%. 
 
 

Tabla 136. Nivel de amenaza a movimientos en masa a las principales vías del cantón Pindal 

Nivel de 
amenaza 

Tipo de vía Tramo 
Longitud 

(km) 
% 

Muy Alta 

Vías pavimentadas mayores a 5.5 
m 

Pindal-Milagros 0,95 2,00 

Vías pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

Pindal-Pózul 0,29 0,61 

Alta 

Vías pavimentadas mayores a 5.5 
m 

Pindal-Milagros 4,16 8,75 

Milagros-Paletillas 4,41 9,28 

Vías pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

Pindal-Pózul 3,40 7,16 

12 de Diciembre-Chaquinal 0,76 1,60 

Chaquinal-Alamor 0,75 1,58 

Media 

Vías pavimentadas mayores a 5.5 
m 

Milagros-Paletillas 3,17 6,68 

Pindal-Milagros 2,76 5,80 

Vías pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

Sabanilla-Pindal 3,51 7,39 

Vías pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

Pindal-Pózul 2,69 5,66 

Pindal 12 de Diciembre 5,57 11,73 

12 de Diciembre-Chaquinal 3,53 7,42 
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Nivel de 
amenaza 

Tipo de vía Tramo 
Longitud 

(km) 
% 

Chaquinal-Alamor 0,19 0,39 

Baja 

Vías pavimentadas mayores a 5.5 
m 

Milagros-Paletillas 0,04 0,08 

Pindal-Milagros 1,67 3,52 

Vías pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

12 de Diciembre-Chaquinal 3,49 7,34 

Sabanilla-Pindal 4,26 8,97 

Pindal-Pózul 0,18 0,39 

Pindal 12 de Diciembre 1,69 3,55 

Sin 
Amenaza 

Vías pavimentadas/concreto 
mayores a 5.5 m 

Chaquinal-Alamor 0,04 0,09 

Total 47,50 100,00 

Fuente: SNGRE (2011), MTOP (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Mapa 24. Mapa de amenazas a movimientos en masa del cantón Pindal 

Fuente: IGM 2019, SNGRE 2011, MTOP 2019, MAG-IEE 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Amenazas a incendios forestales  

 
Los bosques son el lugar donde viven muchas plantas y animales. También nos permiten 
conectarnos y disfrutar de la naturaleza, nos brindan oxígeno, purifican el agua, enriquecen el 
suelo y regulan el clima. 
 
Los incendios forestales se producen por: 
 

 Por causas naturales como la caída de rayos o erupciones volcánicas. 
 Porque hace más calor de lo habitual. 
 Debido a la falta de lluvias la vegetación se seca y el fuego se propaga fácilmente. 
 Por la presencia de vientos fuertes que hacen el fuego se extienda rápidamente. 
 Porque concurren tres elementos químicos: oxigeno, calor y combustible. 

 
La mayoría ocurre por descuido del hombre. Por ejemplo, puede provocar un incendio: 
 

 Cuando se lanza una colilla de cigarrillo encendida sobre la vegetación. 
 Cuando no se apaga completamente una fogata. 
 Cuando se dejan en el bosque objetos de vidrio, que es un elemento refractario, es decir, 

con el calor y en contacto con la vegetación seca produce fuego. 
 Cuando se escapa el fuego de las quemas agrícolas que realizan los campesinos para 

preparar el suelo para los cultivos. 
 

 
 
 

Figura 15. Causas y como prevenir los incendios forestales 

 
Fuente: ATLAS-SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Según información del SNGR (20211), las amenazas a incendios forestales de nivel Alta son las 
más representativas en el cantón Pindal, representan el 22,20% de la superficie del territorio. La 
parroquia amenazada a incendios forestales es Milagro con 11 asentamientos. La mayor parte 
de los incendios son provocados por quema para preparar el suelo para la siembra de maíz, 
extracción de miel de abeja y por personas irresponsables que juegan con fuego sin medir el 
daño que causan a la naturaleza. 
 
En la siguiente tabla se visualizan los asentamientos amenazados a incendios forestales. 
 

Tabla 137. Población expuesta a incendios forestales en el cantón Pindal 

Nivel de 
amenaza 

Parroquia Sector Área (ha) % 

Alta Milagros 
El Ceibo, El Guando, El Higuerón, El 

Huásimo, El Sauco, El Toro, Guayabal, 
Higueroncito, La Tuna, Las Peñas, Órganos 

4.485,24 22,20 

Media 
Milagros 

Angosturas, Cerro de Milagros, 
Mosquerales 2.578,51 12,76 

12 de Diciembre Pueblo Nuevo 

Baja 

12 de Diciembre 

Curiachi, 12 de Diciembre, El Ají, El 
Chaquino, Guayacán, Higuerillas, 

Higuerones, Jorupe, La Merced, Las 
Cochas, 15 de Junio, San Antonio 

12.151,38 60,15 Chaquinal 
Caminuma, Carrizal, Chaquinal, El Papayo, 

Faical, Gramales 

Milagros 
Bellavista, Los Amarillos, Milagros, 

Soledad, Tacuri, Tormentos,Tutumos 

Pindal 
Flores, Guarapales, La Rota, Misama, 

Papalango, Pindal, Roblones, Tabacales,  

Sin 
amenaza 

Pindal San José 985,12 4,88 

Total 20.200,25 100,00 

Fuente: SNGRE 2011, IGM 2019 
Elaboració: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 

En la siguiente tabla se pude identificar las edificaciones importantes del cantón Pindal 
expuestas a incendios. 
 

Tabla 138. Tipo de edificaciones expuestos a incendios forestales en áreas urbanas. 

Nivel de 
amenaza 

Parroquia Tipo de edificación  Nombre de la edificación 

Alta 

Milagros 

Escuelas 

Escuela Ciudad De Roma 

Escuela Jambelí 

Escuela Paltas 

Escuela Simón Rojas 

Media Escuelas 

Escuela Algodones 

Escuela Elia Luit 

Escuela Quinara 

Baja Milagros Escuelas 
Escuela Cacha 

Escuela Eduardo Hanner 
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Nivel de 
amenaza 

Parroquia Tipo de edificación  Nombre de la edificación 

Escuela El Cisne 

Pindal 

Colegios Colegio Pindal de Bachillerato  

Escuelas 

Escuela General Pillahuazo 

Escuela José María Urbina 

Escuela Luis Urdaneta 

Escuela Ramón Pinto 

Escuela Zoila Rendón de Mosquera 

12 de Diciembre Escuelas 

Escuela Fray Jodoco Ricke 

Escuela Juan Pío Montúfar 

Escuela Mario Bustamante 

Escuela Montecristi 

Escuela Segundo Cueva 

Escuela Tungurahua 

Chaquinal Escuelas 

Escuela Abraham Lincon 

Escuela José M Zárate 

Escuela Natividad Parrales 

Sin 
amenaza 

Pindal Escuelas Escuela Nelson González 

Fuente: SNGRE (2011), IGM (2018) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
Los principales cultivos del cantón Pindal son el maíz, café, caña de azúcar artesanal, etc, 
representan el 52,66% de la superficie del territorio (10.638,28 ha), las cuales el 27,05% 
(2.877,55 ha) de los cultivos se encuentran en amenaza Muy Alta y Alta, mientras que el 10,63%. 
se encuentran en amenazas media a incendios forestales, el resto de porcentaje se encuentra 
encuentran en amenaza Baja y sin amenaza. 
 

Tabla 139. Nivel de amenaza a incendios forestales a los principales cultivos del cantón Pindal 

Nivel de amenaza Uso del Suelo Área (ha) % 

Muy Alta 

Cultivos 

336,43 3,16 

Alta 2.541,12 23,89 

Media 1.131,17 10,63 

Baja 6.601,99 62,06 

Sin amenaza 27,57 0,26 

Total 10.638,28 100,00 
Fuente: SNGRE 2011, MAG-IEE 2018 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Mapa 25. Mapa de amenazas a incendios forestales del cantón Pindal 

Fuente: IGM 2019, SNGRE 2011, MTOP 2019, MAG-IEE 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Amenazas a déficit hídrico y sequía 
 
Se define a déficit hídrico como aquel escenario donde el agua disponible no es suficiente para 
satisfacer la demanda de una zona específica según un período de tiempo; mientras que se 
entiende como “Sequía” a aquella situación en la que existe un déficit hídrico suficiente que 
provoca daño a la vegetación y limita la producción de los suelos y se produce principalmente 
por la ausencia total o parcial de lluvias. Si las sequías son prolongadas e incontrolables pueden 
convertir un suelo fértil en un desierto, fenómeno conocido como “Desertificación”. 
 
En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la creación de la Convención 
para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), como un acuerdo internacional vinculante que 
relaciona el medio ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible del suelo y declaró al 17 de 
junio como el “Día Mundial para combatir la Desertificación y la Sequía”, con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar nuestro recurso tierra (FAO, 1993). 
 
Una de las causas más preocupantes y motivo de estos fenómenos, es el desigual calentamiento 
de los mares y de las superficies continentales, produciendo cambios de temperatura y presión 
en el aire lo que genera sistemas de vientos y corrientes de aire; las mismas que están ligadas a 
las principales zonas de precipitación y definen las grandes regiones climáticas que conforman 
la Tierra (Ortega-Gaucin, 2013). 
 
Además, está demostrado que existe una relación directa entre la atmósfera y el océano, dando 
origen a fenómenos como “El Niño”, corriente cálida que nace en Guinea y Micronesia fluyendo 
hasta el Océano Pacífico con una concurrencia de intervalos de tres a ocho años. Otro fenómeno 
es la “Oscilación del Sur” (OS), que es la fluctuación de presión entre el centro de altas presiones 
del Pacífico sur oriental y el centro de bajas presiones situado entre Indonesia y Australia, 
produciendo lluvias extremas en las costas del Pacífico; a la fase fría, se la conoce como “La 
Niña”, la misma que generalmente está relacionada con la presencia de anomalías negativas de 
la temperatura superficial del mar y produce escasez de lluvias en la misma zona. 
 
De acuerdo a los últimos estudios realizados entre el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador 
(MAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se determinó que el 47% de los suelos 
de nuestro país se encuentran en procesos de degradación. Considerando importante la 
afectación climática que se le atribuye también a los efectos de actividades humanas como 
quema de combustibles fósiles, destrucción de bosques y aumento de emisión de gases. 
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Figura 16. Causas y efectos de la sequía y déficit hídrico 

 
Fuente: ATLAS-SNGRE, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020)  

 
En la siguiente tabla podemos observar que la mayor parte de la población del cantón sufre de 
déficit hídrico, concentrándose más pronunciado en las parroquias de Pindal y Limones, los 
valores fluctúan desde los 250 a 350 mm anuales. 
 

Tabla 140. Población expuesta a déficit hídrico en el Cantón Pindal 

Parroquia Sector 
Déficit hídrico 

(mm) 

12 de 
Diciembre 

Curiachi, 12 de Diciembre, El Chaquino, Guayacán, Higuerillas, 
Higuerones, Jorupe, La Merced, Las Cochas, Pueblo Nuevo, 

15 de Junio, San Antonio 
250 - 275 

El Ají 275 - 300 

Chaquinal Caminuma, Carrizal, Chaquinal, El Papayo, Faical, Gramales 250 - 275 

Milagros 

Angosturas, El Ceibo, El Toro, Higueroncito, Los Amarillos, 
Mosquerales, Soledad 

250 - 275 

Tormentos 250 - 275 

Bellavista, Cerro de Milagros, El Guando, El Higuerón, El 
Huásimo, El Sauco, La Tuna, Las Peñas, Milagros, Órganos, 

Tacuri 
275 - 300 

Tutumos 300 - 325 

Guayabal 325 - 350 

Pindal 

Misama, Roblones 250 - 275 

 La Rota, Papalango, Pindal, Tabacales,  275 - 300 

Flores, San José 300 - 325 

Guarapales 325 - 350 

Fuente: INAHI (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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El cantón Pindal por presentar altas temperaturas promedio anual de 24 °C y déficit de agua de 
350 mm presenta dos zonas marcadas la primera susceptibilidad Media a sequías que representa 
el 93,59% y susceptibilidad Baja a sequías con una 6,41% del territorio. 
 
En la tabla siguiente presentamos los poblados expuestos a sequías en el cantón Pindal  
 

Tabla 141. Población expuesta a sequía en el cantón Pindal 

Nivel de 
amenaza 

Parroquia Sector Área (ha) % 

Media 

12 de Diciembre 

Curiachi, 12 de Diciembre, El Ají, El 
Chaquino, Guayacán, Higuerillas, 

Higuerones, Jorupe, La Merced, Las Cochas, 
Pueblo Nuevo, 15 de Junio, San Antonio 

18.905,15 93,59 

Chaquinal Faical, Gramales 

Milagros 

Angosturas, Bellavista, Cerro de Milagros, El 
Ceibo, El Guando, El Higuerón, El Huásimo, 
El Sauco, El Toro, Guayabal, Higueroncito, 

La Tuna, Las Peñas, Los Amarillos, Milagros, 
Mosquerales, Órganos, Soledad, Tacuri, 

Tormentos, Tutumos, 

Pindal 
Flores, Guarapales, La Rota, Misama, 

Papalango, Pindal, San José, Tabacales, 

Baja 
Chaquinal Caminuma, Carrizal, Chaquinal, El Papayo 

1.295,10 6,41 
Pindal Roblones 

Total 20.200,25 100,00 

Fuente: SNGRE (2011), MAG-IEE (2019), IGM 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
El nivel de amenaza a sequías en el cantón Pindal se encuentran en el nivel Medio con el 97,07% 
y Baja con el 2,93%. Los principales cultivos amenazados son el maíz, café, caña de azúcar 
artesanal, etc. 
 

Tabla 142. Nivel de amenaza a sequías a los principales cultivos del cantón Pindal 
Nivel de amenaza Uso del Suelo Área (ha) % 

Media Cultivos 10.326,65 97,07 

Baja 311,63 2,93 

Total 10.638,28 100,00 

Fuente: SNGRE 2011, MAG-IEE 2018, IGM 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Mapa 26. Mapa de amenazas a sequías del cantón Pindal 

Fuente: IGM 2019, SNGRE 2011, MTOP 2019, MAG-IEE 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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c) Identificación de elementos esenciales vulnerables 

 
Para determinar el grado de importancia de cada elemento, previo al análisis detallado de cada 
uno, se ha procedido a identificar los elementos y posteriormente a calificar el grado de 
influencia, con el fin de determinar lo que se considera como elemento esencial. El 
procedimiento para determinar la calificación de los elementos es a través de la elaboración de 
una matriz construida de la siguiente forma: 
 

 La primera columna contiene el listado de los elementos esenciales 

 La segunda columna contiene el alcance o cobertura del servicio a nivel territorial 
(regional=3, cantonal=2, local=l). 

 La tercera columna contiene el nivel de dependencia que ejerce el elemento para el 
funcionamiento de otros (ejerce dependencia^, baja =2, no ejerce dependencia=l.)  

 La cuarta columna contiene el nivel de concentración de población en el elemento (masiva=3, 
normal=2, baja=l). 

 La quinta columna contiene el grado de accesibilidad al elemento (fácil =3, limitado=2, 
difícil=l). 

 La sexta columna contiene la funcionalidad del elemento (varias funciones=3, dos 
funciones=2, función única=l). 

 La séptima columna contiene la suma de las calificaciones del elemento analizado, la octava 
columna contiene el índice cualitativo del grado importancia del elemento. (5-7=bajo, 8-
12=medio y 13-15=alto). 

 
Tabla 143. Calificación del nivel de importancia de los elementos esenciales en tiempo de cotidianeidad 

del cantón Pindal. 

Aspectos Elementos esenciales 
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Económicos 

Sistemas de agua potable 2 3 2 3 3 13 Alto 

Planta de tratamiento  2 3 2 3 3 13 Alto 

Red de alcantarillado  3 3 2 3 2 13 Alto 

Vías -Pindal-Loja y Pindal-Machala 3 3 3 2 3 14 Alto 

Subestación eléctrica 3 3 2 2 3 13 Alto 

Antenas de comunicación 2 3 1 3 1 10 Medio 

Bancos 3 1 1 3 1 9 Medio 

Gasolineras 3 3 2 3 3 14 Alto 

Mercados 1 3 3 3 1 11 Medio 

Camal 1 3 3 3 1 11 Medio 

Sociales 

Hospitales 3 3 3 3 3 15 Alto 

Cuerpo de Bomberos 3 3 2 3 3 14 Alto 

Subcentros de Salud 2 3 3 2 3 13 Alto 

Complejos deportivos 1 2 1 3 2 9 Medio 

Comando Policial 3 3 2 3 1 12 Medio 

Centros Educativos 1 3 3 3 1 11 Medio 

Iglesias 1 1 2 3 1 8 Medio 

Centros Infantiles del Buen Vivir 
(CIBV) 

1 3 2 3 1 10 Medio 
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Aspectos Elementos esenciales 
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Ambientales 
Lagunas de oxidación 3 2 3 3 3 14 Alto 

Ríos y quebradas 2 3 1 2 3 11 Medio 

Institucionales 

Gad de Pindal 3 3 3 2 3 14 Alto 

ERSSA 3 2 1 3 1 10 Alto 

CNT 3 2 1 3 1 10 Medio 

Fuente: GAD de Pindal 2020, SNGRE, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 

d) La vulnerabilidad institucional político y legal 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 389 establece que: "El sistema 
nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de 
riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional". 
 
Sin embargo, en el Organigrama del Municipio de Pindal no se observa que esté conformada la 
Unidad de Gestión de Riesgo, existe un Comité de Operaciones de Emergencias (COE) que es 
liderado por el Municipio del Cantón en coordinación con otras instituciones locales. En tiempo 
normal existe la denominada “Sala de Situación". 
 
El Código de Finanzas Públicas en su Artículo 44 determina disposiciones generales sobre los 
planes de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): "Los 
planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación 
del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el territorio y las 
disposiciones normativas que se definan para el efecto".  
 
En consecuencia, para prevenir riesgos de desastres que afecten a la población, se debe 
establecer los canales entre el GAD, las instituciones que participan en el desarrollo de su 
territorio y el tejido social y las organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio. 
(Organigrama estructural del Gad de Pindal). 
 

e) Actores que intervienen en los procesos de la gestión de riesgo 

 
Los Actores que intervienen en los procesos de la gestión de riesgos es la capacidad que tiene la 
ciudadanía para afrontar condiciones peligrosas y reducir la vulnerabilidad. Esta gestión 
comprende la prevención, control de la emergencia y la recuperación, todo con la correcta 
organización y participación de los actores claves. 
 
Para la implementación de un sistema de gestión de riesgos, es necesario integrar a los actores 
clave al proceso, así como incrementar el nivel de participación ciudadana. Para ello se debe 
aprovechar la estructura de los actores e incluir a los gobiernos provinciales, locales y 
comunitarios, a los ministerios y a otras instituciones. (Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2009).  
 
El éxito de la implementación de los procesos de gestión de riesgos radica en la interacción entre 
los organismos de coordinación y los actores institucionales. 
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Los actores que inciden en un determinado cantón se han clasificado de acuerdo a las siguientes 
categorías: 
 

Tabla 144. Clasificación de actores para la gestión de riesgos. 

Actores Entidades 

Institucionales 
SNGRE, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio del Interior, MIDUVI, MIES, 
MAG, MAE, MTOP 

Organizaciones de Protección Civil 
Policía Nacional. Fuerzas Armadas, Cuerpo de 
Bomberos. 

Gobiernos Regionales Gobernación Provincial / Prefectura 

Gobiernos locales 
GAD cantonal, GAD parroquiales, Mancomunidad 
Bosque Seco 

Organizaciones de ayudas internacionales FORAGUA, Fepp, Care, PNUD, Plan Binacional 

Actores del sector privado Cámara de Comercio, emprendedores 

Asociaciones Cooperativas de transporte privado 

Fuente: GAD de Pindal 2020, SNGRE, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
Del conjunto de actores que participan en la mitigación y prevención de riesgos y, a la vez, en 
recuperación del cantón en caso de desastres potenciales, se encuentra el GAD de Pindal. Este 
coordina y planifica las actividades frente a riesgo y emergencia, de acuerdo a las competencias 
legales y en conjunto con los diferentes departamentos internos, locales y nacionales. 
 
El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal (COE-C) de Pindal articula con las distintas 
instituciones que lo componen en base al Manual del COE. De manera ordinaria se reúne cada 
dos meses y por emergencia de acuerdo a las características del evento. Sus funciones están 
basadas en la prevención, mitigación, atención y recuperación ante desastres naturales o 
antrópicos que puedan ocurrir dentro del cantón Pindal. 
  
Entre las instituciones de gobierno local se diferencian las siguientes: comités barriales, 
cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), entre otras; organizaciones 
lideradas por el municipio facilitando la comunicación y una visión más cercana de los riesgos, 
emergencia y, de existir consecuencias de desastres, evaluar la magnitud de los daños de una 
forma más cercana. 
 
Existen otras instituciones llamadas a estar presentes en hechos de riesgo y emergencia, entre 
los que se mencionan:  
 

 Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de bomberos, Cruz Roja, mediante la 
elaboración de planes de seguridad y contingencia ante las diferentes amenazas a las 
que se ve expuesto, principalmente terremotos y tsunamis.  

 El Cuerpo de Bomberos del cantón está dispuesto a reaccionar ante la presencia de un 
tsunami, para lo cual han realizado planificación y simulacros en este aspecto.  

 Como un actor de la gestión del riesgo nacional presente se tiene la Secretaria Nacional 
de Gestión de Riesgos (SNGR) que ha participado y reunido a las diferentes instituciones 
y organismos que integran los comités de gestión de riesgo con el fin de fortalecer estas 
actividades en el cantón.  

 El Gobierno Provincial de Loja, por medio de la Prefectura cumple su función de permitir 
la comunicación vial intercantonal y prestar su ayuda de ser necesaria en la recuperación 
del cantón al surgir una emergencia. 
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1.7 CRITERIOS DE CAMBIO CLIMATICO. 
1.7.1 Integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 
1.7.1.1 El cambio climático 

 
El cambio climático es en la actualidad uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los 
territorios, convirtiendo a la gestión de cambio climático en un aspecto fundamental de la 
planificación y el ordenamiento territorial. 
 
Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés), las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) han ocasionado el aumento de la 
temperatura media a nivel global, lo cual ha ocasionado alteraciones al sistema climático e 
impactos tales como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de la precipitación y 
mayor intensidad, duración y frecuencia de los eventos climáticos extremos (IPCC, 2014). Ante 
este panorama, el cambio climático representa un desafío para el desarrollo de los países y el 
bienestar de ecosistemas y sociedades. 
 
Para reducir las emisiones mundiales de GEI e implementar medidas para adaptarse a los 
cambios del clima, los países pueden ejecutar dos tipos de acciones: de mitigación y de 
adaptación. La mitigación apunta a tanto a reducir las emisiones netas de GEI de los países -por 
ejemplo, mediante la disminución del uso de combustibles fósiles o de las emisiones 
provenientes de distintos usos del suelo-, como a incrementar la captura (o absorción y 
almacenamiento) de carbono por parte de los ecosistemas -como podría ser vía la conservación 
o la reforestación- (IPCC, 2002). Por su parte, la adaptación se refiere a los ajustes necesarios en 
los sistemas humanos (sociales y económicos) o naturales (ecosistémicos) para responder a 
estímulos climáticos previstos o reales, o a los efectos de esos estímulos climáticos, de modo 
que se logre moderar el daño o explotar sus oportunidades (IPCC, 2001). 
 
El Gobierno de la República de Ecuador reconoce que el cambio climático es un desafío que 
puede afectar negativamente la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la población. En 
consideración con este desafío, el Gobierno está realizando esfuerzos para reducir la 
vulnerabilidad de sus sistemas sociales, económicos y ambientales, y al mismo tiempo identificar 
los sectores de la economía en los cuales se pueda tomar las medidas condecentes a reducir las 
emisiones de GEI a nivel nacional. En este contexto, surge la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC) la cual se perfila como un “elemento integrador de los distintos sectores, que 
oriente la acción concertada, ordenada, planificada y concurrente, y que promueva la 
internalización del tema en instancias públicas y privadas en todo el país, considerando el marco 
político, normativo e institucional existente” (MAE, 2012). La ENCC promueve el involucramiento 
de los actores de los niveles subnacionales y reconoce el rol protagónico de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en la implementación de acciones para la gestión local del cambio 
climático. La ENCC determina como horizonte temporal el año 2025 y estructura sus 
planteamientos en dos líneas estratégicas: adaptación y mitigación, en miras a la reducción de 
la vulnerabilidad y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), respectivamente. 
 
La ENCC identifica tres mecanismos de implementación, que consisten en los Planes Nacionales 
de (1) Creación y Fortalecimiento de Condiciones; (2) Adaptación; y (3) Mitigación. Para el caso 
de los planes de adaptación y mitigación, la Estrategia distingue a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) como actores directamente involucrados en su consecución. 
 
Respecto a la implementación de políticas, medidas y acciones sobre cambio climático, se 
reconoce que, si bien pueden ser ejecutadas a nivel de entidades del Estado de competencia 
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nacional, como los Ministerios y las Secretarías de Estado, esa implementación es también 
posible y relevante para las entidades que cuentan con competencias a nivel de la gestión local. 
En Ecuador los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que representan los niveles de 
gestión regional, provincial, cantonal y parroquial, tienen competencias, deberes y niveles de 
participación delimitadas que cumplir para organizar su gestión, determinadas en gran medida 
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En 
este sentido, es necesario enfatizar el rol protagónico que deben jugar los GAD en la 
implementación de las políticas, medidas y acciones sobre cambio climático en el país (MAE, 
2012). 
 
La gestión de cambio climático se encuentra incluida de manera implícita dentro de varias 
competencias de los GAD. La ENCC establece once sectores prioritarios para la mitigación y la 
adaptación, cada uno de ellos con vínculos en uno o más de los componentes de la planificación 
territorial. 
 
La incorporación de criterios sobre cambio climático en el PDOT permite vincular y sumar 
esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno para gestionar objetivos comunes, así se puede 
considerar como una estrategia de articulación entre las competencias de los GAD para mejorar 
la planificación del territorio. A continuación, se muestran los sectores priorizados por la ENCC: 
 

Tabla 145. Sectores prioritarios para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Ecuador: 

Adaptación Mitigación 

Soberanía alimentaria, agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca 

Agricultura 

Sectores productivos y estratégicos Uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura (USCUSS) 

Salud de la población humana Procesos industriales 

Patrimonio hídrico Energía 

Patrimonio natural Manejo de desechos sólidos y 
líquidos (residuos) 

Grupos de atención prioritaria  

Asentamientos humanos  

Gestión de Riesgos  

Fuente: MAE (2012) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 

 
Es necesario resaltar, además, que el cambio climático en el Ecuador ha ganado un espacio muy 
importante, al punto que se encuentra institucionalizado en el estado ecuatoriano. Bajo un 
contexto nacional, el Ministerio del Ambiente cuenta en su estructura con la Subsecretaría de 
cambio climático con dos direcciones nacionales, la dirección nacional de adaptación y la 
dirección nacional de mitigación al cambio climático, convirtiéndolo al país en uno de los pocos 
países en América del Sur que institucionaliza de forma transversal el enfoque de cambio 
climático en la aplicación de la política pública nacional. 
 
Es así que, en un contexto de provincia, existen las direcciones provinciales de ambiente, las 
cuales poseen puntos focales provinciales nombrados a nivel nacional/provincial por la 
Subsecretaria de cambio climático y dirección provincial con la responsabilidad de atender in 
situ los aspectos inherentes al cambio climático a una escala cantonal y parroquial. 
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1.7.2 Principales amenazas climáticas. 
 
Las amenazas climáticas son los sucesos o tendencias físicas relacionados con el clima, o sus 
impactos relacionados, y que puede ocasionar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la 
salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, 
prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales y de servicios, trastornos sociales 
y económicos, o daños ambientales (IPCC, 2014). 
 
Las principales amenazas climáticas están asociadas al comportamiento de la precipitación y la 
temperatura, y por lo general están asociadas a los valores atípicos de estas variables (muy por 
encima o muy por debajo del rango esperado para ellas). Cuando se hace referencia a estas 
amenazas debe tenerse la claridad de que se consideran únicamente aquellas en las que el 
comportamiento climático es el principal factor directo de impacto, y no aquellas que surgen 
como consecuencia del mismo y que están asociadas a otros factores (por ejemplo, las 
inundaciones o los deslaves). 
 
Entre las amenazas que mayor impacto presentan en los diferentes sectores (económicos, 
sociales, etc.) están las siguientes: 
 

- Sequías: Se definen como la ausencia de lluvias durante un periodo prolongado de 
tiempo que puede ocasionar desequilibrios hidrológicos significativos. Estas sequías 
tienen efectos más intensos si además hay presencia de altas temperaturas durante su 
ocurrencia. 

- Lluvias intensas: Se consideran lluvias intensas cuando se presentan altos volúmenes de 
lluvias (superiores al valor promedio) que se dan en periodos cortos de tiempo. Estas 
lluvias ocasionan impactos en la agricultura (pérdida de cultivos), la infraestructura 
(deslaves e inundaciones), entre otros. 

- Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o 
varios días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y 
servicios. 

- Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°C) que pueden ocasionar daños en 
los órganos vegetales, y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos. 

 
Cada una de las amenazas climáticas tiene una variable climática asociada sobre la cual se analiza 
el comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las sequías y las lluvias 
intensas están asociadas principalmente a la precipitación, ya sea al déficit (para las sequías) o 
al exceso (para las lluvias intensas). En cuanto a las altas temperaturas y a las heladas, ellas están 
asociadas al comportamiento de la temperatura, y representan una amenaza cuando se 
presentan valores muy altos (para altas temperaturas) o muy bajos (para heladas). Estos 
comportamientos se analizan a partir de los datos diarios de estas variables, y a partir de índices 
climáticos estándar con los cuales se hace su evaluación y monitoreo 
 

Tabla 146. Descripción de las principales amenazas climáticas: 

AMENAZA ÍNDICE ASOCIADO DESCRIPCIÓN 

SEQUÍA CDD 
Nivel de amenaza para las sequías, según la 
tendencia de aumento del número de días secos 
consecutivos al año 

LLUVIAS INTENSAS R95p 
Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la 
tendencia de aumento del número de días al año con 
lluvias extremas 

ALTA TEMPERATURA TX95p 
Nivel de amenaza para alta temperatura, según la 
tendencia de aumento del número de días al año con 
temperaturas máximas extremas 
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AMENAZA ÍNDICE ASOCIADO DESCRIPCIÓN 

HELADAS FD3 
Nivel de amenaza para las heladas, según la 
tendencia de aumento del número de días al año con 
temperaturas mínimas por debajo de 3°c 

Fuente: MAE (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 

 
1.7.3 Diagnóstico situacional del cambio climático en el cantón. 

 
A continuación, se analiza la información proporcionada por la Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador, para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. La información climática que se ha proporcionado, es a escala 
provincial y ha sido procesada a partir de los datos y proyecciones climáticas de la Tercera 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Ecuador (MAE, 2017), la misma que incluye 
la interpretación de las 4 amenazas climáticas priorizadas: lluvias intensas, temperaturas muy 
altas, sequías y heladas. 
 
La información presenta los valores anuales de los índices asociados a cada una de las amenazas 
climáticas y las tendencias lineales que éstos han mostrado tanto en el clima histórico (1981-
2015) como las que se muestran hacia el futuro (2016 – 2040) bajo dos escenarios de cambio 
climático (un escenario intermedio -RCP 4.5- y un escenario pesimista -RCP 8.5-). 
 
Los niveles de amenaza han sido determinados a partir de los valores de las tendencias de los 
índices, analizando cuántos días más habría de cada amenaza (más días secos, o con lluvias 
extremas, o con temperaturas muy altas o muy bajas) en el periodo analizado (2016-2040: 25 
años). 
 
A partir de la información disponible, se analiza el comportamiento de las amenazas climáticas 
dentro del territorio cantonal, para describir su situación actual y proyectar una referencia o una 
aproximación sobre la magnitud y localización de las mismas, así como las posibles afectaciones 
que se pudieran presentar. 
 
Es necesario precisar que la amenaza climática a heladas, no ha sido analizada en este apartado, 
pues de la información proporcionada, se ha podido identificar que las heladas, no representan 
una amenaza para el cantón ni en el escenario actual, ni en los escenarios futuros. 
 
a) Amenaza Climática: Lluvias intensas R95p 

 
LEYENDA 

(CATEGORÍA) 
INTERPRETACIÓN 

0 - NULA 
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas 
(Es decir que cada año habrá menos días con lluvias extremas. Por lo tanto el nivel 
de amenaza es nulo) 

1 - MUY BAJA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años. (Habría un día y 
medio más con lluvias extremas hacia el año 2030 y 3 días más con lluvias extremas 
hacia el año 2040) 

2 - BAJA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años. (Habría 3 días más con 
lluvias extremas hacia el año 2030, y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 
2040) 

3 - MODERADA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años. (Habría 6 días más con 
lluvias extremas hacia el año 2030 y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 
2040) 

4 - ALTA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años. (Habría 15 días más con 
lluvias extremas hacia el año 2030 y 30 días más con lluvias extremas hacia el año 
2040) 



 

200 

LEYENDA 
(CATEGORÍA) 

INTERPRETACIÓN 

5 - MUY ALTA 
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año. (Habría 20 días más 
con lluvias extremas hacia el año 2030 y más de 30 días más con lluvias extremas 
hacia el año 2040) 
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Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 
RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 

 
PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 
RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 
RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el clima histórico, en lo que respecta a las lluvias intensas se presenta un nivel de amenaza muy baja para todo el cantón, en donde la tendencia es hacia el aumento de 1 día 

cada 10 o más años (habría un día y medio más con lluvias extremas hacia el año 2030 y 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2040). 

Bajo el escenario de cambio climático RCP 4.5, la tendencia se mantendrá igual que el dato de clima histórico.  

Bajo el RCP 8.5, se presentaría un incremento significativo de la amenaza a lluvias intensas, pasando a tener una tendencia moderada en casi un 90% del territorio cantonal 
(todo el territorio de la parroquia Milagros, gran parte del territorio de la parroquia 12 de  diciembre, así como el noreste de la cabecera cantonal Pindal); es decir, se 
presentaría una tendencia hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años (habría 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2030 y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 
2040). Asimismo, aproximadamente el 10% del territorio cantonal presentaría una tendencia baja a la amenaza de lluvias intensas, cubriendo la mayor parte de la cabecera 
cantonal Pindal, gran parte de la parroquia 12 de Diciembre y la totalidad del territorio de la parroquia Chaquinal en donde se presentaría el aumento de 1 día cada 5 o 10 años 
(habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2030, y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040), con respecto al clima histórico 1981-2015. 

Fuente: MAE (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2019). 
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Posibles afectaciones: 
 
- El potencial impacto de las lluvias extremas en los cultivos puede ocasionar pérdidas de 

productos, incidencia de plagas y enfermedades, deterioro de la infraestructura de riego, 
deslaves. 

- El impacto en la población tiene connotaciones económicas por reducción de ingresos, 
abandono del campo, pérdida de acceso y control de factores de producción (principalmente 
tierra), así como sociales por incremento de la carga de trabajo (con mayores efectos 
negativos para las mujeres, que tienen más carga de trabajo), afectaciones a la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

- Pueden presentarse afectaciones en cuanto a la movilidad, tales como: presencia de 
deslaves y el colapso de las vías, con el consecuente aislamiento de comunidades y zonas 
rurales. Tomando en cuenta que las actividades agrícolas establecidas en las diferentes 
parroquias del cantón, proveen de alimentos a los mercados locales; y, a su vez, los 
habitantes del sector rural, se abastecen de insumos para la subsistencia, podrían generarse 
desabastecimientos y encarecimiento de los productos e inclusive dar lugar a otras acciones 
ilícitas como el contrabando. 

- Podrían presentarse dificultades para la movilidad de los estudiantes hacia las instituciones 
educativas. 

- La presencia de lluvias extremas en las zonas amanzanadas podría causar serias afectaciones 
en las estructuras de viviendas, espacios públicos e instituciones de servicio, colapso de 
sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario e inundaciones. 

- Podría limitar el desarrollo de las actividades turísticas, causando impacto económico a la 
población. 

-      Estos eventos adversos, pondrían en riesgo el patrimonio cultural. 
-      La agricultura de pequeña escala y de subsistencia es la más vulnerable a los eventos    
        climáticos extremos y variaciones climáticas irregulares, por lo que los pequeños y   
        medianos productores podrían verse afectados. 
- La posible presencia de precipitaciones más intensas, darían lugar a una mayor frecuencia 

de inundaciones. De esta manera, en las áreas afectadas por inundaciones se incrementaría 
el riesgo de contaminación del agua de consumo humano y consecuentemente de 
enfermedades y epidemias relacionadas. 

 
b) Amenaza Climática: Temperaturas muy altas TX95p 

 
LEYENDA 

(CATEGORÍA) 
INTERPRETACIÓN 

0 - NULA 
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy 
altas. (Es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas. Por lo 
tanto, el nivel de amenaza es nulo) 

1 - MUY BAJA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años. (Habría un día y 
medio más con temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 3 días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2040) 

2 - BAJA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años. (Habría 3 días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 6 días más con temperaturas muy altas 
hacia el año 2040) 

3 - MODERADA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años. (Habría 6 días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 15 días más con temperaturas muy altas 
hacia el año 2040) 

4 - ALTA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años. (Habría 15 días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 30 días más con temperaturas muy altas 
hacia el año 2040) 

5 - MUY ALTA 
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año. (Habría 20 días más 
con temperaturas muy altas hacia el año 2030 y más de 30 días más con 
temperaturas muy altas hacia el año 2040) 
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Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas máximas extremas, bajo los escenarios de cambio 
climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 

 
PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 
RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 
RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el periodo histórico, todo el territorio del cantón Pindal, presenta un nivel de amenaza baja a las altas temperaturas, cuya tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 años 

o 10 años; es decir, de acuerdo a las probabilidades existirían 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 

2040. 

Bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5, se presentaría un incremento de esta amenaza, pasando a un nivel de moderado, cuya tendencia sería hacia el aumento 
de 1 día cada 2 o 5 años; es decir, existirían 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040, hecho que se 
presentaría en todo el territorio cantonal. 

Fuente: MAE (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 



 

204 

Posibles afectaciones: 
 
- La presencia de olas de calor podría provocar deshidratación o muerte de personas y fauna 

urbana, presentando mayor complejidad en zonas donde se evidencia un alto hacinamiento. 
- Los cambios en la temperatura promedio del aire y suelo, sumados a los cambios en la 

disponibilidad de agua, ya sea a través de la lluvia o de agua de riego, pueden tener un efecto 
en el incremento de plagas y la pérdida de tierras cultivables y cosechas, lo que a su vez 
repercute negativamente en la producción de alimentos para consumo local y de 
exportación. 

- El incremento de la temperatura en el aire y suelo crearía las condiciones necesarias para 
ampliar la distribución de transmisores de enfermedades como los mosquitos, garrapatas y 
roedores, lo cual podría generar una propagación de enfermedades originadas en vectores, 
como por ejemplo dengue; y, dar lugar a epidemias. 

 
c) Amenaza Climática: Sequías CDD 
 

LEYENDA 
(CATEGORÍA) 

INTERPRETACIÓN 

0 - NULA 
La tendencia es hacia la reducción del número de días secos consecutivos al año. 
(Es decir habrá más días con lluvias y las sequías serían más cortas. Por lo tanto, 
el nivel de amenaza es nulo). 

1 - MUY BAJA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años. (Las sequías más 
fuertes se extenderían en un día y medio más hacia el año 2030 y se extenderían 
en 3 días más hacia el año 2040). 

2 - BAJA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años. (Las sequías más 
fuertes se extenderían en 3 días más hacia el año 2030 y se extenderían en 6 días 
más hacia el año 2040).  

3 - MODERADA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años. (Las sequías más 
fuertes se extenderían en 6 días más hacia el año 2030 y se extenderían en 15 días 
más hacia el año 2040). 

4 - ALTA 
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años. (Las sequías más 
fuertes se extenderían en 15 días más hacia el año 2030 y se extenderían en 30 
días más hacia el año 2040). 

5 - MUY ALTA 
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año. (Las sequías más 
fuertes se extenderían en 20 días más hacia el año 2030 y se extenderían en más 
de 30 días más hacia el año 2040). 
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Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 
en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 

 
PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 
RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 

 
RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En el clima histórico, se evidencia una franja en la parte central del territorio cantonal y en una parte del límite con el cantón Celica, que ha presentado una tendencia muy baja al 
aumento de días secos al año; es decir, la sequía fuerte se extendería en un día y medio más hacia el año 2030 y 3 días más hacia el año 2040, principalmente en gran parte del 
territorio de la parroquia Milagros, así como en parte de la parroquia 12 de Diciembre y la cabecera cantonal Pindal. En el resto del territorio cantonal, la tendencia es hacia la 
reducción del número de días secos consecutivos al año; es decir, habrá más días con lluvias y las sequías serían más cortas, por lo tanto, el nivel de amenaza es nulo. 
 
Bajo los escenarios de cambio climático, tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5, se reduciría el nivel de amenaza en comparación con el periodo histórico; es decir, se mantendrían los 
periodos secos más cortos, debido a que las tendencias muestran reducción en la cantidad de días secos consecutivos para todo el cantón. 

Fuente: MAE (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 
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Posibles afectaciones: 
 
- Se podría incrementar la fragilidad de los ecosistemas. 
- Existiría una reducción del aporte en la producción de agua, mayor incidencia de incendios, 

riesgo de ampliación de la frontera agrícola e incremento de la deforestación. 
- Se registraría una menor capacidad de los ecosistemas para la oferta de servicios 

ecosistémicos, principalmente de regulación hídrica y del clima, polinización, alimento para 
el ganado, provisión de materias primas (fibras, plantas, etc.), captura de carbono, etc. 

- Podría derivar además en una menor belleza escénica y reducción de las actividades 
turísticas. 

- El incremento del déficit hídrico y la disminución de caudales, podría en riesgo la oferta 
hídrica para riego, consumo humano, uso industrial y generación hidroeléctrica. 

- También se registraría la pérdida de cultivos, con el consecuente abandono de los campos y 
afectación a la economía de la población. 

 
Síntesis: 
 
- Existiría un incremento de lluvias extremas. 
- Se presenta un incremento de días consecutivos de temperaturas máximas muy altas. 
- Se reduce la amenaza a sequías. 
 
No existe amenaza de heladas. 
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1.8 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN EMERGENCIA 

SANITARIA. 
1.8.1 Estructura del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) 

para la coordinación de la atención y respuesta en caso de emergencias y 
desastres. 

1.8.1.1 Estados de Alerta por eventos peligrosos 
 
La declaratoria de los estados de alerta es la herramienta que permite a la Secretaría de Gestión 
de Riesgos emitir resoluciones sobre las condiciones y evolución de amenazas, con el fin de 
implementar medidas de preparación para salvaguardar la integridad de la población y de sus 
bienes. Los estados de alerta se declaran con anterioridad a la manifestación o proximidad de 
un evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción que 
previamente hayan establecido, salvo eventos que por su naturaleza no permitan preparación 
previa (terremotos-desastre-catástrofe).  
 
El monitoreo de las amenazas es realizado por los organismos técnico-científicos, en función de 
sus mandatos y competencias, los que deben informar de manera inmediata, directa y 
permanente a la SGR a través de su unidad responsable de monitoreo. La SGR y cada organismo 
técnico–científico disponen de protocolos de transferencia, intercambio y envío de datos, así 
como de gestión de información para el establecimiento de los estados de alerta. 
 
Se establecen cuatro niveles de alerta que están asociados a colores. 
 

SIN ALERTA o BLANCA 
Condiciones normales: Probabilidad de ocurrencia nula o muy baja 
de un evento peligroso. Este estado NO necesita una declaratoria. 

 
Cuando se incremente la probabilidad de ocurrencia de un evento, este se asociará con uno de 
los siguientes niveles de Alerta:  
 

AMARILLA 

Activación de la amenaza: El monitoreo de los parámetros indican 
una activación significativa de la amenaza. Las condiciones y 
parámetros indican que puede presentarse un evento que produzca 
afectaciones en la población. 

NARANJA 
Evento inminente: Las condiciones y parámetros indican que la 
materialización es inminente. La probabilidad de ocurrencia del 
evento peligroso es muy elevada. 

ROJA 
Evento en curso: El evento está en desarrollo y se monitorean su 
evolución, manejo e impactos 

 
Es importante recalcar que las autoridades responsables de los cambios de alerta no solo deben 
evaluar la dinámica de la amenaza/evento, sino que, además, deben considerar las condiciones 
y estado de los factores de riesgo tales como vulnerabilidades, exposición poblacional, entre 
otras. Un Estado de Alerta puede variar de manera ascendente (cuando aumenta la actividad) o 
descendente (cuando la amenaza retorna a un nivel anterior). (Manual del Comité de 
Operaciones de Emergencia, SNGR  2015) 
 

1.8.1.2 Declaración de Situación de Emergencia  
 
La normativa ecuatoriana prevé diversos mecanismos, de orden administrativos como 
financieros, para atender la inminencia y los efectos de los eventos peligrosos de diferente tipo. 
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El primer mecanismo es la declaratoria de una “situación de emergencia” (Art. 6 – Numeral 31 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) que facilita los procesos 
administrativos para responder desde las competencias de cada entidad miembro del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de manera inmediata y más expedita.  
 
La situación de emergencia puede ser declarada por la máxima autoridad de cada institución de 
acuerdo al alcance del evento, la cual deberá ser suficientemente sustentada y precisa en 
términos de motivación y afectaciones. La declaratoria de situación de emergencia realizada por 
la SGR puede ser tomada por otras entidades para fundamentar su propia declaratoria. El COE 
no declara emergencias, las recomienda cuando el caso lo amerita, y asume la coordinación de 
las acciones interinstitucionales de respuesta bajo el liderazgo de su presidente, una vez que han 
sido declaradas. Todas las entidades tanto del gobierno central como de los gobiernos locales 
(GADs) deben contar con procedimientos y formatos preestablecidos para la declaratoria de 
situación de emergencia por eventos peligrosos. (Manual del Comité de Operaciones de 
Emergencia, SNGR  2015) 
 

1.8.1.3 Estructura, funciones y esquema de los comités de operaciones de 
emergencia 

 
Los Comités de Operaciones de Emergencia son componentes del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos, que tienen como responsabilidad planear y mantener la 
coordinación, operación conjunta entre diferentes niveles y funciones de las instituciones 
involucradas en la respuesta, y atención a emergencias y desastres en un ámbito territorial 
definido. 
 
La principal competencia de un COE es la identificación, análisis y resolución de problemas 
operativos relacionados con la atención y asistencia poblacional; para ello es necesario 
estructurar y vincular las capacidades de los tomadores de decisión, de los niveles sectoriales y 
de los operadores de campo; también es necesario el monitoreo permanente de la evolución 
del evento por medio del soporte de las salas de situación. La coordinación de las acciones de 
un Comité de Operaciones de Emergencia, en cualquier nivel territorial, tiene como objetivo 
principal la atención prioritaria que recibirán las personas que están en situación de riesgo, 
desastres de origen natural o antropogénico, conforme al artículo 35 de la Constitución de la 
República del Ecuador; y, garantizando el derecho a una vida digna de acuerdo con el artículo 66 
de la Constitución de la República del Ecuador, que asegure: Salud - Alimentación y nutrición - 
Agua Potable - Vivienda - Saneamiento ambiental - Educación - Trabajo y empleo - Descanso y 
ocio - Cultura física - Vestido - Seguridad Social - Otros servicios sociales necesarios. 
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Figura 17. Relaciones funcionales entre los niveles territoriales de COE 

 
Fuente y Elaboración: SNGRE (2015) 

 
1.8.1.4 Comité de Operaciones de Emergencia Municipal o Metropolitano -

COE-M  
 
Mecanismo del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, responsable de 
promover, planear, mantener la coordinación y operación conjunta en emergencias o desastres 
con los diferentes actores a nivel municipal o metropolitano. Es dirigido por el alcalde del Cantón 
o del Distrito Metropolitano. Todos los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia 
Municipal/Metropolitano deben ser delegados de manera oficial y de forma permanente por 
cada una de las máximas autoridades de sus instituciones. Los representantes Municipales y/o 
Metropolitanos en los diferentes componentes del COE-M pueden cambiar de acuerdo a la 
estructura propia de cada GAD municipal o metropolitano. Para ello, el alcalde debe presentar, 
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de forma anual, la estructura del COE-M al SNGRE para su validación y registro. La organización 
del COE-M está definida por 5 componentes: 1) Toma de decisiones, 2) Implementación Técnica, 
3) Operaciones de Respuesta, 4) Gestión de Información; y, 5) Soporte de Infraestructura y TICs. 
En caso de desastre o catástrofe declarada, los COE Municipales/Metropolitanos podrán operar 
solo bajo solicitud expresa del COE-Nacional y deberán integrar sus capacidades y recursos junto 
al COE-Provincial, en beneficio de las acciones a realizar para atender a la población. 
 
En el contexto y normativa descrita, a partir de la declaratoria de emergencia nacional se 
conformó el COE cantonal de Pindal, el mismo que se estructuró de la siguiente manera: 
 
Tabla 147. Conformación de los representantes y mesas técnicas de trabajo del COE cantonal de Pindal 

MESA TÉCNICA DE TRABAJO NRO. 1: AGUA SEGURA, SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

GAD PINDAL 

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico 

Ing. Delli Enríquez 
Mora 

Directora de 
Servicios 
Públicos 

0998591678 
 

mm.mora123@gmail.com 

Ing. Gorky Ludeña 
Jefe de Agua y 
Saneamiento 

0981910039 gorkyfabianludenag@gmail.com 

MESA TÉCNICA DE TRABAJO NRO. 2: SALUD Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Dr. Jefferson 
Porres 

Director del 
Centro de 
Salud de 

Pindal 

0993893364 jeffcolby_1204@hotmail.com.ar 

MESA TÉCNICA DE TRABAJO NRO. 3: SERVICIOS BASICOS ESENCIALES 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

GAD PINDAL 

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Ángel Gabriel 
Carpio Moreno   

Director de 
Planificación 
Regulación y 

Control 
Urbano. 

 

0980225976 
 

agcarpio1@hotmail.com 
 

Hober Gualán 
Robles.   

Director de 
Obras 

Públicas. 
 

0982557340 
agucho1108@hotmail.com 

 

MESA TÉCNICA DE TRABAJO NRO. 4: ALOJAMIENTOS TEMPORALES Y ASISTENCIA 
HUMANITARIA 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

CUERPO DE BOMBEROS 

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Tcrnl. Robert 
Quichimbo Macas 

Jefe del 
Cuerpo de 

Bomberos del 
Cantón Pindal 

0959734952 robertcbp@hotmail.es 

PRESIDENTE DEL COMITE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL 
CANTÓN PINDAL 

 

Nombre Institución Cargo Teléfono Correo Electrónico  

German 
Vicente 
Sánchez 
González 

Gad Pindal Alcalde 0982865672 
gervisan@gmail.com 

 

 

mailto:mm.mora123@gmail.com
mailto:gorkyfabianludenag@gmail.com
mailto:jeffcolby_1204@hotmail.com.ar
mailto:agcarpio1@hotmail.com
mailto:robertcbp@hotmail.es
mailto:gervisan@gmail.com
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MESA TÉCNICA DE TRABAJO NRO. 5: SEGURIDAD 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

CUERPO DE BOMBEROS 

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Lic. Yanina 
González 

Jefa Política 
del cantón 

Pindal. 
0992058416 yanina.gonzalez@gobernacionloja.gob.ec 

Dr. Primitivo Díaz  

Comisario 
Nacional de 
Policía del 

cantón Pindal. 

0986071197 primods_72@hotmail.com 

Sub. Luis Romero 
Jefe de Policía 
del circuito de 

Pindal. 
0961374312 bermejoj41@gmail.com 

Sgts. José 
Filiberto Satama 

Satama 

Jefe de Policía 
del circuito 12 
de Diciembre. 

0990086537 josseesa@hotmail.com 

Sr. Henry Pérez 
Jaramillo 

Comisario 
Municipal 

0981245918 henryperezj@yahoo.es 

MESA TÉCNICA DE TRABAJO NRO. 6: EDUCACIÓN 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Ing. Byron 
Martínez 

Director del 
Distrito de 
Educación 

11D04 Célica, 
Pindal 

Puyando 

0967443072 byron.martinez@educacion.gob.ec 

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos, GAD cantón Pindal (2020) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020). 
 

1.8.2 La pandemia COVID-19 
 
La historia de la humanidad cambio su rumbo el 31 de diciembre de 2019 cuando en la ciudad 
de Wuhan, China, se reportó un brote de enfermedad febril respiratoria con un vínculo 
epidemiológico en el mercado de comida de Huanan. Las alarmas se encendieron a partir de 
esta información, y el 7 de enero de 2020 las autoridades chinas anunciaron que habían 
identificado un nuevo tipo de virus. Simultáneamente, otros posibles patógenos fueron 
descartados, incluyendo el coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), el 
coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Este (MERS-CoV), el virus de la influenza, el 
virus de la influenza aviar y el adenovirus.  
 
Desde entonces el nuevo coronavirus pasaría a llamarse SARS-CoV2, la enfermedad se llama 
Corona Virus Disease 2019=COVID19. 
 
Análisis de la secuenciación genética señalan que este coronavirus es similar al SARS-CoV que se 
descubrió en año 2003. A partir de estos resultados el mundo enfrentaba una nueva amenaza 
cuyas causas que lo originaron continúan en investigación. 
 
Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de 
los animales a las personas, producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV).  
 

mailto:yanina.gonzalez@gobernacionloja.gob.ec
mailto:primods_72@hotmail.com
mailto:bermejoj41@gmail.com
mailto:josseesa@hotmail.com
mailto:henryperezj@yahoo.es
mailto:byron.martinez@educacion.gob.ec
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Los coronavirus (CoV) son un grupo de virus ARN encapsulados de polaridad positiva altamente 
diversos de la familia Coronaviridae que se dividen en 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta 
coronavirus, y que causan enfermedades en humanos y animales.  
 
Se han detectado coronavirus endémicos para el ser humano (HCov-229E, NL63, OC43 y HKU1), 
los cuales producen infecciones leves en las vías aéreas superiores e inferiores. Entre el 2002-
2003, fue detectado en China (Guangdong) el SARS-CoV hubo 8.098 personas infectadas en todo 
el mundo, de esta cifra 774 personas murieron. El principal medio de propagación del SARS 
parece ser el contacto cercano de persona a persona. Hasta la actualidad no se han registrado 
nuevos casos. En el 2012, fue detectado por primera vez en Arabia Saudita el MERS-CoV, 
registrándose hasta el 2019 a nivel mundial un total de 2.494 casos de infección (confirmados 
mediante pruebas de laboratorio), de los cuales 858 personas murieron. El principal contagio se 
da por contacto directo o indirecto con camellos dromedarios (reservorio). Aunque el virus ha 
demostrado la capacidad de transmitirse entre humanos, hasta el momento la transmisión 
observada de persona a persona no ha sido sostenida y se ha producido principalmente en 
ámbitos de atención médica.  
 
Para el 12 de enero del 2020 con el nuevo coronavirus, no se habían reportado más casos 
relacionados y se asumió que el centro de propagación había sido el mercado ya cerrado, o que 
posiblemente se habían contagiado en el hospital (infección nosocomial). Se le asignó a la 
enfermedad el nombre de COVID-19, causada por el 2019-nCoV, y se pensó erróneamente que 
no era altamente contagioso, ya que no había registro de infección persona-persona. 
Concluyendo que la transmisión era por vías desconocidas durante la estadía hospitalaria. Para 
este momento, solo se les había realizado pruebas a las personas que presentaban 
sintomatología. Tan solo diez días después, un total de 571 casos habían sido reportados en 25 
diferentes provincias en toda China, mientras que en la provincia de Hubei las muertes habían 
alcanzado a 17, y se mantenían 95 pacientes en estado crítico. Se realizó un estimado según el 
Modelo de Enfermedades Infectocontagiosas del Centro de Colaboración de la OMS y la 
proyección alcanzaba a 4.000 posibles contagiados, pudiendo llegar a casi 10.00019. 
 
A partir de ahí, el número de pacientes contagiados fue aumentando exponencialmente en 
China continental, y para el 30 de enero se habían reportado 9.692 casos en toda China y 90 
casos en diferentes países incluyendo Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, 
Camboya, Japón, Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Filipinas, India, Irán, Australia, Canadá, Finlandia, Francia y Alemania20. 
 
Hasta el 27 de enero 2020, a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud reporto: Total de 
Casos en el Mundo: 81.109 Casos en China: 78.191 Muertes: 2.718 Fuera de China: 2918 casos 
en 37 países y 44 muertes. (MSP 2020, Lineamientos operativos de respuesta frente a 
coronavirus COVID-19) 
 
El 11 de marzo, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas, la 
Organización Mundial de la Salud declara que el brote de la enfermedad del Coronavirus 19 

                                                           
19 Lu, H. (2020). Drug treatment options for the 2019-new coronavirus (2019-nCoV). BioScience Trends. [Internet] 

2020 [citado 18 mar 2029] 14 (1). Disponible en: URL doi:10.5582/bst.2020.01020 
 
20 Rothan H., Byrareddy S. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19). outbreak. Journal 
of Autoimmunity. [Internet] 2020 [citado 19 mar 2020] 17 (1). Disponible en: 
URL https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433 

https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433
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causada por el SARS-CoV2, es considerada una pandemia21. Comenzando a partir de esa fecha 
en una nueva época para la historia de la humanidad, puesto que las autoridades de todos los 
países del mundo se vieron obligados a declararse en emergencia sanitaria y a tomar decisiones 
y acciones que afectaron el normal desarrollo de las actividades en todos los países del orbe. Se 
aplicaron entonces protocolos y medidas que progresivamente fueron adoptados por la mayoría 
de países para salvaguardar la salud de la población a costa del desarrollo de las actividades 
económicas, sociales, culturales, recreativas. El mundo en muchas áreas se paralizó y recién a 
partir de agosto y septiembre, y de manera progresiva se van retomando varias acciones, que 
permitan un retorno a la “nueva normalidad”. 

Figura 18. Número de casos confirmados de corona virus COVID-19 a nivel mundial. 

 
Casos de covid-19 por millón de habitantes notificados en los últimos siete días por países, territorios y áreas, del 3 de agosto al 6 
de septiembre de 2020 

Fuente y Elaboración: OMS (2020) 

 
1.8.3 Emergencia sanitaria en el Ecuador  

 
En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España, una mujer de 71 años de edad 
que arribó al país el 14 de febrero, posteriormente presentó síntomas relacionados con la 
enfermedad, pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador 
anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región en presentar 
infectados dentro de su territorio. 
 
Durante la dos primeras semanas de marzo se confirmaron 20 casos más de COVID-19 en el país, 
y la observación de conexiones y allegados de los casos positivos realizada por el Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador alcanzaba las 205 personas en las provincias de Guayas y Los Ríos. 
También se dio a conocer la cuarentena obligatoria de un navío en el puerto de Guayaquil, 
debido a que una de las personas que se encontraba en el buque ecuatoriano de guerra era 
familiar de la paciente cero y tuvo contacto con la misma. Alrededor de 50 personas estaban 
dentro de la embarcación que se mantuvo aislada. 
 
El 13 de marzo se registró la primera muerte por COVID-19 en el país, quien fuera la primera 
infectada que llegó desde España.  Al 14 de marzo quien fuera hermana de la paciente cero de 
Ecuador, fallece por la misma causa. Los casos reportados para el 26 de marzo eran 1043 

                                                           
21 Who.int. Transcripto de conferencia de la OMS del 11 de marzo del 2020.[ actualizado 20 marzo 2020, citado 20 
marzo 2020] Disponible en URL https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-
emergencies-coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2
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confirmados en 22 provincias del país, el Ministerio de Salud comunicó de 34 decesos, 
procedentes en su mayoría de las provincias del Guayas, Pichincha y Los Ríos, en la información 
también se registró a 1965 casos sospechosos, junto con 1722 descartados, y se mantuvo la cifra 
de pacientes recuperados en 3. 
 
El COE nacional, con fecha 13 de marzo de 2020, publicó las primeras cifras con relación a la 
pandemia COVID-1, registrándose 20 casos positivos confirmados y 1 persona fallecida. Con 
respecto a la provincia de Loja, a la fecha no se registraba ningún caso. 
 
 
 

Figura 19. Situación Nacional por COVID-19 (Inicio 29/02/2020-Corte 13/03/2020 15:00), en referencia 
al informe de situación (SITREP) N°01. 

Fuente y Elaboración: SNGRE, COE nacional, MSP (2020) 

 
Ante la inminente presencia del SARS-CoV-2 y sus posibles efectos en la población ecuatoriana, 
el 11 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria en todo el Sistema Nacional de Salud 
(Acuerdo Ministerial No. 00126-2020) que en principio se extendió hasta el 12 de junio del 
presente año (MSP, 2020); y, luego de la emisión de nuevos acuerdos ministeriales, finalizó el 
14 de septiembre de 2020. 
 
Así mismo, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, suscrito por el 
presidente de la República del Ecuador se estableció el estado de emergencia en todo el 
territorio nacional, dado el crecimiento exponencial de los casos y la clasificación de alto riesgo 
de diseminación en todo el país (MSP, 2020). El mencionado decreto establecía: “Declárese el 
estado de excepción por calamidad en todo el territorio nacional, por lo casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19  por parte de la Organización Mundial 
de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan 
afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del estado, a fin de controlar la 
situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 
presencia del virus COVID-19 en Ecuador”. Este estado de excepción estuvo vigente por 60 días, 
luego de lo cual fue renovado por el presidente de la República con una vigencia de 60 días más, 
concluyendo el 13 de septiembre de 2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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Medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente al COVID -19:  
 

 Se declaró en emergencia sanitaria nacional para mitigar la propagación del virus  

 Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO), por un periodo ininterrumpido de catorce (14) 
días, a todo viajero de nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra nacionalidad que ingrese 
al territorio de la República del Ecuador: China (provincias de Hubei y Guandong), Italia, 
España, Francia, Irán, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos.  

 Suspensión de eventos masivos de más de 250 personas a nivel nacional.  

 Suspensión de las clases en todo el país  

 Las Brigadas médicas en territorio continuarán con enfoque preventivo.  

 Se mantiene la línea 171 para atención en salud  

 Se hace un llamado a que todos los municipios realicen la desinfección de terminales 
terrestres.  

 Los adultos mayores deberán permanecer en casa como media de protección  

 Se asegura la cadena productiva y de distribución de productos de primera necesidad a fin 
de evitar el desabastecimiento.  

 
Para el 19 de marzo del 2020 en nuestro país se registraron 260 casos confirmados, 746 personas 
en cerco epidemiológico y 4 personas fallecidas. Situación que reflejaba el rápido crecimiento 
de la enfermedad.  
 
Para esa fecha en nuestra provincia, según informe del COE Nacional se presentan 4 casos de 
contagio de COVID-19, 2 en el cantón Loja, 1 en Calvas y 1 en Macará, 8 muestras tomadas, 1 
caso negativo (siguiente Figura). A esta fecha la provincia contaba con el 1,5% de los casos 
nacionales. 
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Figura 20. Situación Nacional por COVID-19 (Inicio 29/02/2020-Corte 19/03/2020 16:00), en referencia 
al SITREP N°13. 

 
Fuente y Elaboración: SNGRE, COE nacional, MSP (2020) 

 
Según informe de la Situación COVID-19 Ecuador corte del 16 de octubre de 2020, el COE 
nacional reporta: casos confirmados 151.659, pacientes recuperados 128.134, total descartados 
265.959. Se ha tomado 486.987 muestras para COVID-19 de pruebas RT-PCR. Los pacientes 
confirmados y los contactos de los mismos, cuentan con vigilancia epidemiológica y control 
médico por parte de funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Las condiciones de los casos 
de COVID-19 que se encuentran hospitalizados son: 500 hospitalizados estables y 331 
hospitalizados con pronóstico reservado. Adicional, hasta la fecha se registran 8.072 fallecidos 
por COVID-19 y 4.285 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional.  
 
En la provincia de Loja se reporta 5.885 casos positivos, 210 fallecidos por COVID-19 y 43 
fallecidos probables por COVID-19.  
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El número de casos a nivel provincial respecto del total nacional, creció del 1,5% en marzo al 
3,9% en octubre; tendencia que nos ubica entre las seis provincias con el mayor número de 
contagios en todo el país (siguiente Figura).  
 
Figura 21. Situación Nacional por COVID-19 (Inicio 29/02/2020-Corte 16/10/2020 08:00), en referencia al 

SITREP N°232. 

 
Fuente y Elaboración: SNGRE, COE nacional, MSP (2020) 

 
1.8.4 Emergencia sanitaria en el cantón Pindal 

 
La pandemia ocasionada por el COVID-19, generó en la ciudadanía pindaleña temor, 
incertidumbre, ansiedad; los diversos sectores económicos, productivos, sociales, agrícolas, 
pecuarios no acertaban sobre las condiciones y alcance que la pandemia nos impondría. Un duro 
golpe para el tejido familiar y social se produjo en toda la población, inicialmente todos los 
sectores se paralizaron, se generó un aislamiento social, especulación y dilemas del camino a 
seguir. De apoco y según las normas nacionales y locales, la población procuro adaptarse y se 
fueron generando acciones para afrontar la nueva realidad con el COVID-19. 
 
A efectos de dar respuesta a la emergencia sanitaria el lunes 16 de marzo se reúne el COE 
cantonal de Pindal y con el liderazgo del Sr. Alcalde German Sánchez acogen las medidas 
dispuestas a nivel nacional y resuelve en coordinación con las diferentes instituciones públicas, 
privadas y representantes de la ciudadanía implementar acciones que garanticen la seguridad, 
salud, distribución de alimentos y campañas de sensibilización entorno a la situación de 
emergencia. El COE por unanimidad, resuelve: 
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 Declarar el estado de emergencia en el territorio del cantón Pindal. 

 Acatar las resoluciones emitidas por el COE Nacional durante el Estado deEmergencia 
Sanitaria 

 Declararse en reunione de trabajo permanentes 

 Activar la Mesa Técnica de Trabajo; Salud y Atención Pre-hospitalaria; Mesa de Agua, 
Residuos Sólidos y Saneamiento; y adoptar medidas que permitan garantizar a los 
ciudadanos la provisión y calidad de agua, servicio de recolección de residuos sólidos, acorde 
a las disposiciones y protocolos emitidos por el COE Nacional. 

 Solicitar al GAD Cantonal el apoyo logístico para la desinfección de espacios públicos y en 
todas las unidades de transporte público. 

 Realizar controles a los expendedores del Mercado Municipal y a otros lugares donde se 
expenden productos de primera necesidad para que porten mascarillas, alcohol o gel 
antiséptico 

 Resuelve apoyar a los COE Parroquiales durante el Estado de Emergencia. 

 Realizar perifoneos constantes de las medidas preventivas ante el COVID-2019 con el apoyo 
de la Policia Nacional. 

 
Para la ejecución de las resoluciones del COE Cantonal, se implementaron inmediatamente 
varias acciones en coordinación con instituciones públicas, privadas, Policía Nacional y Ejército 
Ecuatoriano. Entre las principales tenemos: 
 

 Activación de seis mesas de trabajo con sus respectivos responsables, a propósito de 
garantizar la prestación de servicios, bienes, seguridad, salud y en general los derechos que 
asisten a la ciudadanía en general. 

 Conformación de equipos de trabajo y generación de compromiso y responsabilidad social 
de las diferentes unidades municipales, personal en general y equipo edilicio. 

 Operativos de control y fumigación en los 4 accesos a la jurisdicción del cantón Pindal: Barrio 
Roblones, Puente Chaquinal, Puente Quillozara y "Y " de Tacuri a partir del 18 de Marzo del 
2020 hasta 22de junio del 2020. 

 Controles de acceso en los principales puntos de ingreso al cantón Pindal: Barrio Roblones, 
Puente Chaquinal, Puente Quillozara y "Y " de Tacuri; desde el 23 de marzo únicamente se 
permitió el ingreso de vehículos que transportan productos de primera necesidad, 
medicinas y aquellos que atienden emergencias con sus respectivos salvoconductos.  

 Coordinación con el Batallón de infantería Morizado N°19 CARCHI en la planificación 
operativa durante el estado de emergencia sanitaria, en los respectivos operativos de 
control en fiel cumplimiento de las disposiciones y resoluciones Gubernamentales y del 
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. 

 Campañas de socialización y concientización a través de los diferentes medios digitales 
(página web, página oficial Facebook) del GADM del cantón Pindal. 

 Fumigación de espacios públicos y de todas las unidades de transporte público del cantón 
Pindal a partir del martes 17 de marzo del 2020 hasta 22 de junio del 2020 

 Suspensión de las ferias libres de los días domingo, además no se permite la venta 
ambulante, a partir del 20 de marzo del 2020 hasta 04 de octubre, a partir de esa fecha se 
reinician las ferias de manera controlada en un espacio establecido por el GAD y 
considerando las medidas de bioseguridad. 

 Control a los expendedores del mercado Municipal y otros lugares donde se expendan 
productos de primera necesidad, para que porten mascarillas, alcohol o gel antiséptico, a 
partir del 17 de marzo 2020 y hasta la actualidad 

 Coordinación con las juntas parroquiales para que se disponga de un espacio físico dentro 
de los cementerios para la disposición final de cadáveres con antecedentes y presunción por 
COVID-19 desde el 03 de abril hasta la actualidad. 
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 Restricción del ingreso al Mercado Municipal del cantón Pindal, se permite el ingreso de 
personas en grupos de no más de 10, por un lapso de 10 minutos para que realicen sus 
compras desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio (semáforo rojo). Desde el22 de junio 
hasta la fecha se permite el ingreso a las personas que porten mascarilla en horarios de 
atención regular de lunes a domingo. 

 Coordinación con el ministerio de Agricultura, proveedores nacionales, provinciales y locales 
a fin de garantizar el abastecimiento de alimentos a los mercados y demás sitios de expendio 
dentro del cantón, desde el 27 de mayo 2020 hasta la actualidad 

 Firma de convenio con el MIES para el aval en la adquisición de kits alimentos, los mismos 
que serán adquiridos con recursos municipales. 

 Coordinación de acciones con el distrito de salud 11D04, para brindar atención psicológica 
a las personas que se encuentren en el aislamiento preventivo obligatorio en el cantón 
Pindal. 

 
Paralelo a las acciones implementadas, el GAD Cantonal de Pindal, expidió una serie de 
ordenanzas con la finalidad de regular y ordenar la gestión en el marco de sus competencias y 
de las nuevas demandas que la pandemia plantea para el desarrollo del cantón, la legislación 
generada fue (Anexo 1.- Ordenanzas del Cantón Pindal aprobadas y en proceso de aprobación): 
 

 Aprobación de la ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA 
CIRCULACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CANTÓN PINDAL, la misma que fue aprobada el 
23 de abril del 2020. 

 Aprobación de la ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN 
PINDAL, la misma que fue aprobado el 15 de junio de 2020 

 En proceso de aprobación ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN EL MARCO DEL MANEJO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 EN EL CANTÓN 
PINDAL. 

 Aprobación de la ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTE Y ZONAS DE AGUA, 
ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN PINDAL, misma que fue 
aprobada el 17 de septiembre del 2020. 

 
A pesar de las medidas de restricción propias del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
y cantonal que la nueva realidad imponía, durante todo el período de la pandemia en las fechas 
críticas entre los meses de mayo, junio, agosto y septiembre; y en general durante todo el 
período que de curre del 2020, se permitió la libre movilización a los agricultores, productores 
de maíz y pecuarios, a fin de que puedan movilizarse hasta sus terrenos para cuidar su 
producción, de estas actividades se contó con un registro de todos los agricultores para facilitar 
su circulación dentro del cantón. A la fecha, existe libre circulación y no se registra dificultades 
que hayan ocasionado la perdida de la producción o desabastecimiento de mercados. 
 
Asi mismo, durante la pandemia y hasta la fecha se garantizó y garantiza la movilidad controlada 
de bienes y servicios provenientes de otros de cantones y del país en general. La distribución se 
realiza en la cabecera cantonal y parroquias rurales, garantizando el abastecimiento de 
productos a toda la población, En todo momento se efectúan controles de precios logrando 
evitar la especulación y alza injustificada de precios.  
 
Dadas las disposiciones nacionales y la evolución de la pandemia en la provincia y cantones 
vecinos, el COE cantonal a efectos de salvaguardar la vida de la población resolvió establecer el 
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semáforo rojo desde el 27 de mayo hasta el 21 y junio y posteriormente el semáforo amarillo 
desde 22 de junio hasta la presente fecha.  
 
A propósito de la semaforización establecida se marcan tendencias definidas que permiten 
visualizar el comportamiento de la ciudadanía respecto de la pandemia, las cuales se verán más 
adelante, en todo caso se evidencia la presencia permanente del COE en la gestión de la misma 
desde marzo hasta la fecha (Anexo. Actas del COE Cantonal). 
 
Por otra parte, el 12 de septiembre se anuncia desde el Gobierno Nacional la terminación del 
estado excepción; sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional 
confirma que habrá nuevas medidas de seguridad a partir del 13 de septiembre de 2020.  Las 
nuevas disposiciones son:  
 

 Eliminación del toque de queda,  

 Uso de mascarilla obligatorio.  

 Además, para salir y entrar al país es obligatorio hacerse una prueba PCR. 

 Las clases seguirán siendo virtuales, pero se realizarán planes piloto en instituciones 
educativas para retomar eventualmente la educación presencial.  

 La apertura de discotecas y bares continúa restringida. 
 
Asi mismo, el COE Nacional establece, que las disposiciones de la semaforización se mantendrán 
como recomendaciones para cada cantón. Pudiendo los alcaldes tomar medidas basándose en 
el color del semáforo que tenga el cantón, sin embargo:  
 

 Las actividades de policía y fuerzas armadas se mantendrán para la protección de la 
población y para evitar actos delictivos.  

 El regreso al trabajo será paulatino y dependerá de los propietarios de las empresas 
privadas.  

 Para las instituciones públicas se darán indicaciones más adelante. 

 Las restricciones de movilización dependerán de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
provinciales y cantonales. 

 
Acorde a estas disposiciones, el COE Cantonal en reunión del 28 de septiembre del presente año   
Resolvió: 
 
1. Acoger las recomendaciones emitidas por el COE Nacional. 
2. Mantener la prohibición de realizar todo tipo de espectáculos públicos masivos. 
3. Seguir autorizando el funcionamiento de hoteles con un aforo del 50% de su capacidad. 
4. Autorizar el funcionamiento de gimnasios que estén legalmente constituidos con un aforo 

del 30% de su capacidad. 
5. Establecer un plan piloto de reapertura de la feria libre, según protocolos de bioseguridad. 
6. Reapertura de canchas privadas de ecua vóley, según protocolos de bioseguridad. 
7. El acompañamiento a velatorios seguirá suspendido hasta que el COE cantonal mediante 

resolución determine lo contrario. 
8. Los procesos de inhumación se personas serán de conformidad a lo recomendado por la 

Mesa de Salud. 
9. Mantener la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, en 

aplicación de Ordenanza que regula el Uso y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
Estupefacientes y Psicotrópicas. 

10. Se autoriza la atención de locales comerciales hasta las 21h00, restringiéndose la venta de 
bebidas alcohólicas. 
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11. Se mantiene la prohibición de apertura de bares, discotecas, centros de diversión, centros 
de tolerancia, billares, karaokes, galleras, entre otros. 

12. Se apertura balnearios públicos y privados, en fiel cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad y lineamientos establecidos por COE cantonal de Pindal. 

13. Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, según la ordenanza 
correspondiente. 

 
De esta manera, el COE y GAD Cantonal con el aporte de la ciudadanía asumirán esta nueva 
etapa de la pandemia, para lo cual continuarán funcionando las mesas respectivas, la 
coordinación y articulación con los diversos sectores sociales y productivos; para a partir de la 
realidad que se vive en el cantón construir un nuevo futuro, previo a lo cual es necesario conocer 
los efectos y acciones específicas vividas desde el inicio de la pandemia:   
 

a) Eje salud 
 
Una de las mesas más activas lo constituyó la de Atención en Salud y Pre Hospitalaria a cargo del 
Director del Centro de Salud de Pindal, quienes desde el inicio de la pandemia se constituyeron 
e implementaron las directrices nacionales y cantonales, el Centro de Salud brindo atención 
permanente y habilitó una espacio y procedimientos para los probables casos COVID, 
igualmente se instruyó al personal médico y ciudadanía para el abordaje de casos, cercos 
epidemiológicos y medidas de bioseguridad. Si bien en principio no se contó con todos los 
insumos de bioseguridad, con la gestión del Centro de Salud, MSP y GAD Cantonal durante la 
pandemia y a la fecha se cuenta con todos los elementos de bioseguridad requeridos. 
 
La evolución de la pandemia en el cantón Pindal tiene períodos bien definidos, los cuatro 
primeros meses, período marzo – junio no se registran casos positivos de contagio; sin embargo, 
desde julio a septiembre se da incremento significativo de 2 a 90 casos (siguiente figura). 
 

Figura 22. Total de casos positivos COVID-19 Cantón Pindal durante la pandemia 

 
Fuente: COE Cantonal Pindal, MSP (2020) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 
El primer caso de contagio de COVID-19 en el cantón se presenta el 9 de julio de 2020, luego de 
cuatro meses de la declaratoria de la emergencia nacional; el caso reportado se considera fue 
importado probablemente de los cantones Celica, Macará o Machala lugares donde a la fecha 
se habían registrado algunos contagios. 
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Del análisis con autoridades y representantes de la ciudadanía se considera que la aparición de 
los primeros casos se dio por el cambio de semaforización a finales de junio cuando la ciudadanía 
cayó en una etapa de relajamiento e incumplimiento de las medidas de bioseguridad, 
presentándose entonces los dos primeros casos en julio y posteriormente con el incremento del 
tránsito de personas, e inicio de las cosechas principalmente de maíz el número de casos se 
incrementaron a 12 en agosto y 76 en septiembre. Así mismo, se dio un incremento de las 
pruebas realizadas de un total de 35 en el período marzo – junio, pasaron a 187 en el período 
julio – septiembre; dando un total de 222 pruebas por probables contagios, que como se había 
mencionado llegaron a 90 hasta el 30 de septiembre (siguiente figura). 
 

Figura 23. Número de casos y Pruebas COVID-19 en el cantón Pindal 

 
Fuente: COE Cantonal Pindal, MSP (2020) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 
En cuanto al número de fallecidos por COVID-19, se considera que fueron 5 personas del cantón 
las cuales se registran en la ciudad de Alamor debido a que, por la gravedad de los casos, fueron 
remitidos al Hospital de dicha ciudad. 
 
Por parroquias, la mayor cantidad de casos COVID-19 se concentran en la cabecera cantonal con 
77 personas contagiadas, Milagros 6, Chaquinal 4 y 12 de Diciembre 3 casos (siguiente figura). 
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Figura 24. Número de casos y Pruebas COVID-19 en el cantón Pindal 

 
Fuente: COE Cantonal Pindal, MSP (2020) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 
Por género prevalecen la mayoría de casos corresponden a masculino 54% y femeninos 46% 
(siguiente figura). 
 

Figura 25. Total casos COVID-19 según género en el cantón Pindal 

 
Fuente: COE Cantonal Pindal, MSP (2020) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 
De las estadísticas presentadas, Pindal concentra el 1,5% de los casos a nivel provincial 
considerando que en la provincia de Loja se reportan 5.885 casos positivos hasta octubre 16 del 
presente y en el cantón Pindal 90 casos. Lo cual representa que Pindal a la fecha referida, se 
encuentra entre los 7 cantones con mayor índice de contagios en la provincia. 
 
Todos los casos COVID-19 que se presentaron en el cantón, fueron atendidos en el Centro de 
Salud de Pindal siguiendo los protocolos y tratamiento establecidos por el MSP, y dependiendo 
de la gravedad se remitieron a Alamor, o a la capital provincial. Las pruebas PCR realizadas por 
el grupo epidemiológico del Distrito de Salud 11D04 debido a que el Centro de Salud y la 
Dirección Distrital no cuentan con un laboratorio requerido, fueron remitidas hacia las ciudades 
de Cuenca o Guayaquil, según disposiciones del MSP. 
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Por otra parte, en el marco de la gestión de la pandemia con la finalidad de atender las demandas 
del Centro de Salud, personal encargado del control en diferentes lugares y ciudadanía en 
general se organizaron y financiaron algunas actividades tendientes a garantizar la provisión de 
insumos, servicios o alimentos a los sectores que mayor demanda tenían, entre otras se 
cumplieron las siguientes acciones: 
 
Tabla 148. Inversión estimada para la adquisición de insumos durante la pandemia en el cantón Pindal. 

Actividad 
Inversión estimada en 

dólares 
Beneficiarios 

Adquisición por parte del 
GAD Cantonal de insumos de 
bioseguridad: mascarillas, 
guantes, alcohol, insumos de 
fumigación, trajes de 
bioseguridad, apoyo logístico 
en alimentación, etc. 

35.478,60 

 Personal de primera 
línea y servidores 
públicos del GADM del 
cantón Pindal. 

 Ciudadanía en general 
con mayor énfasis en los 
grupos de mayor 
vulnerabilidad, niñas, 
niños, personas con 
discapacidad, adultos 
mayores. 

Gestión de insumos con 
empresa privada, servidores 
públicos, AME, COE 
Guayaquil, Gobernación de 
Loja (mascarillas, guantes, 
alimentos) 

30.600 

Radio Maratón organizada 
por el COE Cantonal para la 
adquisición de kit 
alimenticios. 

8.000 

Proyecto presentado al 
Banco de Desarrollo para la 
adquisición de insumos y 
equipos para atención 
emergencia sanitaria. 

18.000,64 

Total inversión 92.079,24 
 

Fuente: COE Cantonal, Equipo Planificación GAD Pindal (2020) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
El monto total $ 92.079,24 corresponde a un estimado, puesto que muchos aportes y actividades 
por su naturaleza y objetivos a los que estaban destinados no fueron valorados en su momento; 
sin embargo, contribuyeron a satisfacer requerimientos urgentes y mitigar los impactos que 
pudieron y podrían generarse por la pandemia. 
 
Luego de concluir el estado de excepción en el país, el Ministerio de Salud Pública activó un Plan 
de Contingencia, el objetivo es brindar los servicios de salud en el primer nivel (centros de salud) 
y segundo nivel de atención (hospitales) para atender a la población, tomando medidas como 
parte del accionar, las mismas que han sido acogidas por el Centro de Salud, COE Cantonal y GAD 
Cantonal, estas constituyen:  
 

 A través de los servicios médicos en los centros de salud y hospitales brindar atenciones 
habitantes de las provincias de Loja; fortalecer la vigilancia epidemiológica de los casos 
positivos y sospechoso a través de las 286 unidades de primer de salud y la Red Pública 
Integral de Salud (RPIS). 

 Seguir activa la vigilancia comunitaria en los distritos de la Zona 7 para identificar casos de 
la COVID-19, de manera oportuna con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad; los 
profesionales de los 18 laboratorios de El Oro, ocho de Zamora y 15 de Loja, continúan con 
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la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo, que cuenta con el apoyo de universidades 
para el análisis en PCR. 

 De forma paulatina se reinicia la atención en los tres hospitales de Zamora Chinchipe, nueve 
de El Oro y ocho de Loja para la atención de pacientes prioritarios y vulnerables; con la 
estrategia de abordaje “médico del barrio”, en las tres provincias, se garantiza el acceso a 
los servicios de salud a los grupos prioritarios y vulnerables: mujeres embarazadas con alto 
riesgo, niños menores de 2 años con desnutrición, personas con discapacidad, enfermos 
crónicos, personas con riesgo genético y con intento auto lítico. 

 Se activa la donación de sangre en las tres provincias, con la finalidad de apoyar a los bancos 
de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana; en los hospitales básicos se mantiene las áreas COVID-
19 para el manejo y tratamiento de pacientes positivos, así como el control médico en 
poblaciones cautivas. 

 Se realiza el monitoreo las 24 horas de la sala situacional y articulación directa con Atención 
Pre hospitalaria (APH) para dar respuesta a emergencias suscitadas en territorio; a través de 
las unidades de Promoción de Salud se pone énfasis en medidas de bioseguridad (lavado de 
manos, uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social); 

 Se coordina con los comités ciudadanos locales de salud, mediante la capacitación y edu-
comunicación, así como la creación de redes de apoyo interinstitucional para enfrentar la 
crisis sanitaria. 

 En los puntos fronterizos de Huaquillas, Macará, Zapotillo y Zumba, en coordinación con 
otras entidades, se atenderá a los ciudadanos cuando se reinicie la circulación del tránsito y 
movilidad de personas. (MSP, Plan de contingencia en la zona 7, 2020). 

 
La pandemia de COVID-19 sigue activa, y no se vislumbra su fin. Las medidas de prevención como 
lavarse las manos, mantener la distancia social y llevar mascarilla, en especial en espacios 
públicos cerrados, son esenciales, pero no siempre resultan fáciles de mantener a largo plazo. 
Según parece, la transmisión ocurre más a menudo en eventos sociales privados, como cenas, 
bodas y fiestas de cumpleaños. La apertura de bares y clubs nocturnos también ha dado lugar a 
algunos brotes, y están siendo cerrados de nuevo. 
 
Muchas personas han puesto sus esperanzas en una vacuna que permita contrarrestar el virus; 
sin embargo, aunque se están desarrollando muchas vacunas, aún puede transcurrir mucho 
tiempo antes de que lleguen al mercado y puedan administrarse a los ciudadanos. Mientras 
tanto, debemos enfocarnos más en la prevención y en la generación de resiliencia. En personas, 
la resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad y recuperarse de sucesos vitales difíciles. 
La resiliencia comunitaria es la capacidad sostenida, por parte de una comunidad, de utilizar los 
recursos disponibles (por ejemplo, la planificación urbana, el transporte, la alimentación, etc.) 
para responder a los acontecimientos adversos, soportarlos y recuperarse de sus efectos. 
 
Una de las medidas de prevención importantes consiste en el mantenimiento de la distancia 
social (1,5 metros aproximadamente). Por lo tanto, en las ciudades se requiere suficiente espacio 
público para que sus habitantes puedan mantener esta distancia, en especial cuando andan o 
van en bicicleta. Gran parte del espacio público de las ciudades lo suelen utilizar los coches, a 
pesar de que a menudo no se trata del principal medio de transporte (se suele ir a pie). 

 
La contaminación atmosférica aumenta el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y de enfermedad 
provocada por este, posiblemente porque aumenta la susceptibilidad al virus. Las ciudades son 
focos de contaminación atmosférica, pero los niveles de dicha contaminación pueden reducirse, 
como hemos visto durante los recientes confinamientos. Deben realizarse mayores esfuerzos 
enfocados a reducir los niveles actuales de contaminación atmosférica, para disminuir así el 
riesgo de COVID-19; por ejemplo, podría aplicarse una reducción del tráfico motorizado en 

https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/covid-19-tres-razones-por-las-que-es-poco-probable-que-podamos-vacunarnos-antes-del-2021/3098670/0
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/covid-19-tres-razones-por-las-que-es-poco-probable-que-podamos-vacunarnos-antes-del-2021/3098670/0
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v2
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lugares de mayor concentración, y podrían utilizarse combustibles domésticos más limpios 
obtenidos de fuentes renovables. 
 
Las personas pasan hasta el 90% de su tiempo en espacios cerrados. Y en esos espacios 
interiores, incluyendo el hogar, existe un riesgo de transmisión mucho más alto que en los 
exteriores. Una ventilación suficiente puede reducir el riesgo de transmisión de forma 
significativa; es fundamental disponer de un sistema de ventilación bien diseñado y/o abrir las 
ventanas.  
 
No fumar, mantener un peso saludable, realizar actividad física, visitar espacios verdes, seguir 
una dieta sana y reducir la contaminación atmosférica no solo son aspectos importantes para 
resistir el virus de la COVID-19, sino que también son importantes para reducir enfermedades 
en general −como las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, la diabetes, el cáncer y la 
enfermedad de Alzheimer−, así como para disminuir el riesgo de mortalidad prematura. 
 
El cantón a la fecha se mantiene en semáforo amarillo, los 90 contagiados se encuentran en 
proceso de recuperación y no se registran nuevos contagios; y si bien de a poco se van 
retomando las actividades se deben continuar vigilantes de la aplicación de las medidas y 
fortalecer una cultura de prevención y solidaridad entre toda la población y sus gobernantes 
para evitar rebrotes y la suspensión de las actividades económicas y sociales.  

 
b) Eje educación 

 
El sistema educativo a nivel nacional y cantonal sufrió un fuerte impacto y ante la necesidad de 
salvaguardar la vida e integridad de sus actores, se suspendieron las clases en todos los niveles 
por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
En este sentido, el Ministerio de Educación dispuso para todas las comunidades educativas 
orientaciones que buscan resguardar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar el 
funcionamiento para que se puedan entregar los beneficios y apoyos a todos los estudiantes. 
Para ello, el equipo directivo deberá velar para que el establecimiento educacional permanezca 
abierto a la comunidad, a través de turnos éticos. Avanzar en estas medidas constituyo y 
constituye un gran desafío para los docentes, educadores, estudiantes y niños, pues requiere de 
la implementación de nuevas estrategias de trabajo y colaboración entre los actores 
involucrados. 
 
Las nuevas opciones planteadas, permitirán a las instituciones educativas que así lo decidan, es 
decir de manera opcional de acuerdo a sus recursos y necesidades; ampliar su oferta; 
asegurando así, el acceso y continuidad del proceso educativo de los estudiantes y diversificando 
según sus posibilidades y necesidades socio económicas. Adicionalmente, las familias podrán 
contar con nuevas opciones acordes a sus realidades, necesidades e intereses; sin disminuir los 
estándares de calidad. 
 
El Ministerio de Educación se planteó fortalecer los servicios educativos, manteniendo el 
cronograma establecido, en el caso del régimen costa al cual pertenece el cantón Pindal, el inicio 
de clases inició el 4 de mayo mediante el uso de medios virtuales. 
 
También se estableció que la Educación Abierta, será para estudiantes de Básica Superior y 
Bachillerato, donde se consideran las herramientas virtuales con tutoría de los docentes; y la 
Educación en Casa como un servicio educativo extraordinario para la Educación General Básica 
y Bachillerato, en el cual padres, madres o representantes del estudiante asumen la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250761/
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responsabilidad de la educación. (MINEDUC, 2020). Los sistemas planteados tendrán las 
siguientes características: 
 
Educación Abierta. Para la implementación de la Educación Abierta se considerará el uso de 
herramientas virtuales y en línea; las cuales son complementarias y podrán ser acogidas por 
todas las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares que 
mantengan una educación escolarizada ordinaria. 
 
Los valores de pensiones y matrícula en la Educación Abierta se fijarán en un 65% de los valores 
vigentes en el último año lectivo. Este tipo de educación está dirigida a estudiantes de Básica 
Superior y Bachillerato. Es importante recalcar que únicamente, en casos de emergencia o 
estados de excepción se podrá ofertar el servicio a los demás niveles. 
 
Educación Abierta no exige la asistencia regular del estudiante y demanda un proceso autónomo 
de aprendizaje con el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de uno o varios 
docentes o tutores. 
 
Educación en Casa. Este servicio está dirigido a los niveles de Educación General Básica y 
Bachillerato, en el cual el padre de familia asume la responsabilidad de educar directamente o a 
través de docentes-tutores a su hijo o hija, con el apoyo y seguimiento de una institución 
educativa de cualquier sostenimiento que regularice y garantice el derecho a la educación del 
estudiante. 
 
Las instituciones fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares deberán solicitar la 
ampliación del servicio de Educación en Casa en el Distrito Educativo competente. El costo de la 
pensión de Educación en Casa será del 30% del valor de pensiones autorizadas para las 
instituciones educativas en modalidad presencial. 
 
De esta manera, se diversifican los servicios en que los estudiantes acceden al sistema educativo; 
contando con nuevos contextos, nuevas oportunidades, nuevas políticas públicas. (MINEDUC, 
Nuevas opciones educativas, 2020). 
 
El sistema educativo del cantón Pindal compuesto por 55 establecimientos educativos, 54 
presenciales y 1 a distancia, acató las disposiciones ministeriales y todo el alumnado de los 
diferentes niveles paralizaron sus actividades y se inició un período de incertidumbre sobre la 
modalidad de estudios a seguir, debido sobre todo a las difíciles condiciones de conectividad del 
sector rural. En total 2.582 estudiantes de los diferentes niveles se han tenido que adaptar a las 
nuevas modalidades de estudio, sea educación abierta o en casa, las mismas que demandan una 
nueva dinámica e infraestructura de conectividad para el desarrollo de sus actividades. 
 
El desfase en los procesos de educación que ocasiona la pandemia, afecta los procesos de 
enseñanza aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes, principalmente en el sector rural 
donde no existen las condiciones de infraestructura que la nueva dinámica demanda, más aún 
cuando el desarrollo de las actividades académicas se realiza vía virtual y existen comunidades 
y poblaciones donde no existe la conectividad adecuada. 
 
En atención a esta realidad, el MINEDUC desde la Coordinación Zonal y Dirección Distrital de 
acuerdo a sus competencias y posibilidades implementó una serie de acciones tendientes a 
mejorar las condiciones de acceso de los estudiantes a los procesos educativos:  
 

 Entrega de fichas pedagógicas con el contenido del plan educativo semanal. 
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 Implementación del programa educa radio que se trasmite por radios con cobertura 
cantonal. 

 Adicionalmente se cuenta con 18 enlaces en diferentes unidades educativas a través de los 
cuales podrían acceder 1911 estudiantes del cantón. 

 A través de convenio entre MINEDUC-PC y CNT, se realizó la instalación de puntos wifi 
(enlaces con fibra óptica) en la Unidad Educativa Ramón Riofrío Bustamante de la parroquia 
Chaquinal, con la finalidad de que el servicio funcione como internet comunitario y que los 
actores de la comunidad educativa también puedan beneficiare del servicio. 

 
Es importante mencionar que resulta fundamental el aporte de los docentes en esta nueva 
realidad, puesto que con su esfuerzo e inversión llegaron a la mayoría de estudiantes con una 
comunicación directa vía WhatsApp, con lo cual los estudiantes a pesar de las limitaciones y 
dificultades de la comunicación han podido avanzar con restricciones en su proceso de 
aprendizaje. 
 
Desde el GAD Cantonal inicialmente y con la finalidad de facilitar el acceso de los estudiantes y 
ciudadanía en general se habilitaron 5 zonas de internet gratuito en la cabecera cantonal de 
Pindal (parque central, Plaza de Armas, La Pampa, Complejo Piscinas Naturales y Coliseo 
Municipal); sin embargo y debido a las aglomeraciones de personas, las mismas fueron 
desconectadas. 
 
En general, a la fecha el sistema educativo en el cantón atraviesa enormes dificultades puesto 
que los estudiantes, a pesar de los mecanismos implementados no cubren las necesidades de 
material educativo y acceso a internet que los nuevos procesos demandan, originándose un gran 
desfase su formación académica y relación con el entorno social y natural.  
 

c) Eje agua y saneamiento. 
 
Agua 
El COE Cantonal mediante resolución y como estrategia de la gestión de la pandemia activo la 
mesa técnica de trabajo; Salud y Atención Pre-hospitalaria; Mesa de Agua, Residuos Sólidos y 
Saneamiento; y adoptar medidas que permitan garantizar a los ciudadanos la provisión y calidad 
de agua, servicio de recolección de residuos sólidos, acorde a las disposiciones y protocolos 
emitidos por el COE Nacional. 
 
En este sentido, del seguimiento realizado a las dos cuencas hidrográficas que cubren el cantón, 
esto es la Río Catamayo Chira y Rïo Puyango; y las microcuencas que abastecen de consumo 
diario de agua a la población, a la fecha de inicio y durante la pandemia no registraban cambios 
significativos en sus niveles.  
 
De esta manera a pesar de las dificultades conocidas en el manejo de agua resultado de la 
escasez crónica, deficiente manejo de las micro cuencas y escaso conocimiento en sus gestión; 
el servicio de agua en el cantón durante la mayor parte de la pandemia se mantuvo de forma 
ininterrumpida hasta el mes de septiembre, sin problemas de escasez o cortes por problemas 
de operatividad del sistema. Dotando al personal vinculado al servicio de los insumos y 
protocolos de bioseguridad establecidos y realizando periódicamente las pruebas de calidad de 
agua, las mismas que se continúan realizando en el Laboratorio de la Mancomunidad de 
Municipales “Bosque Seco”. 
 
Es importante señalar que como parte de la gestión del agua y recursos naturales el GAD 
Cantonal aprobó el 17 de septiembre la ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTE Y 
ZONAS DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN PINDAL, 
herramienta que contribuirá en el manejo adecuado del recurso agua. 
 
Sin embargo, de la gestión realizada a la fecha se registran cortes en el servicio, debido 
fundamentalmente al déficit hídrico en las fuentes de captación. Siendo esta, la principal 
preocupación debido a que resulta fundamental su dotación en la situación actual de la 
pandemia. Además, considerando que para un 27,93% de viviendas se ofrece el servicio de agua 
a través de río, vertiente o canal y 72,06% a través de la red pública Por lo tanto urge plantear 
acciones y estrategias en el futuro inmediato, a fin de evitar que sea esta la causa de infecciones 
de COVID-19. 
 
Mientras tanto según las resoluciones de la Mesa de Trabajo, la Dirección de Gestión Ambiental 
continuará de manera integrada con el seguimiento y prestación del servicio, considerando 
todas las medidas de bioseguridad y en aplicación a la ordenanza  
 
Alcantarillado 
El servicio ha mantenido sus características y condiciones previas al inicio y desarrollo de la 
pandemia, el personal involucrado en las actividades de mantenimiento, considerando todos los 
elementos de bioseguridad brindó la atención requerida por las demandas de la ciudadanía.  
 
Sin embargo, en la proyección del desarrollo cantonal y gestión de la pandemia y pos-pandemia 
se debe considerar que según el PDOT de Pindal; el 43,74% de las viviendas carecen de este 
servicio; 26,25% cuentan con servicio de letrina, las mismas que en su mayoría se encuentran en 
el sector rural. Constituyéndose este en foco de riesgo para la contaminación ambiental y salud 
de la población.   
 
Residuos Sólidos 
El servicio de recolección de residuos sólidos, se realiza con un carro recolector que cubre la 
cabecera cantonal, parroquias y las comunidades de Roblones, Misama, El Carmen y Papalango; 
durante la pandemia el servicio no se detuvo y desde el GAD Cantonal se garantizó que el 
personal encargado de estas actividades cuente con los insumos de bioseguridad que cuiden de 
su integridad y salud, de esta manera la ciudadanía conto con este servicio de forma permanente 
y sin mayores contratiempos. 
 
El problema principal a la fecha consiste en la disposición final de los residuos, puesto que se 
realizan a cielo abierto y sin tratamiento alguno, convirtiéndose en una fuente de contaminación 
e insalubridad para toda la población, más aún en circunstancias de pandemia que exige normas 
de higiene elevados para evitar contagios. 
 

d) Eje productivo y soberanía alimentaria 
 

El eje de la economía pindaleña según el PDOT, lo constituye las actividades agrícolas y 
ganaderas que representan el 74% de las actividades generadoras de desarrollo en el cantón, 
donde destaca principalmente el cultivo del maíz, al cual se dedican un 89% de la población en 
el sector rural y 28% en las zonas aledañas al área urbana. Y en menor medida la producción de 
café que conjuntamente con el maíz son los principales productos de comercialización. 
 
Otros productos que se dan en el cantón son el frejol, la yuca, plátano y verduras en general; los 
mismos que se destinan fundamentalmente al auto consumo y en mínimas cantidades a la 
comercialización en la cabecera cantonal. 
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En cuanto a las actividades pecuarias que constituyen un complemento de la agricultura, se 
encuentra orientada a la producción de leche y carne, dedicada mayoritariamente al auto 
consumo y en menor medida a la venta en los mercados internos del cantón. 
 
Estas actividades durante la pandemia, siguieron su curso normal puesto que el COE Cantonal 
en coordinación con los sectores productivos implementó medidas que facilitaron la 
movilización de los agricultores y personal vinculado al sector; de esta manera y paralelo a que 
el aspecto climático contribuyo para la obtención de buenas cosechas, la producción no tuvo 
mayores afectaciones por la pandemia. La principal dificultad se presentó inicialmente en la 
comercialización del maíz, debido a las restricciones de movilización para los transportistas; 
aunque posteriormente una vez que se dio la coordinación con las diferentes instituciones se 
facilitó el acceso y tránsito de la producción hasta los centros de comercialización. A la fecha 
existe libre circulación y no se registran dificultades. 
 
Durante la pandemia y hasta la fecha se garantiza la movilidad controlada de bienes y servicios 
provenientes de otros cantones y del país en general. La distribución se realiza en la cabecera 
cantonal y parroquias rurales, garantizando el abastecimiento de productos a toda la población, 
En todo momento se efectúan controles de precios logrando evitar la especulación y alza 
injustificada de precios. 
 
A fin de garantizar la producción y soberanía alimentaria con el Ministerio de Agricultura, 
proveedores nacionales y proveedores locales se coordinaron acciones para garantizar el 
abastecimiento de alimentos a los mercados y otros sitios de expendio dentro del cantón.  
 
Según el Ministerio de Agricultura con el objetivo de que los agricultores del sector tengan una 
alimentación balanceada y saludable, se implementan huertos familiares como una medida de 
mitigación frente a la presencia de COVID-19 con el proyecto Agricultura Familiar Campesina 
(AFC). Esto busca fortalecer los conocimientos ancestrales, y potencializar los sistemas de 
comercialización de los productos agropecuarios; además constituye una buena alternativa 
sobre todo para aquellas comunidades donde no tienen recursos suficientes para solventar los 
gastos de la canasta básica. Las principales acciones efectuadas durante la pandemia por el MAG 
fueron: 
 

 Seguimiento y asistencia técnica a 150 huertos familiares en la parroquia Chaquinal 

 Coordinación con GAD Parroquial Chaquinal para firma de convenio para la adquisición y 
entrega de semillas de hortalizas a 400 familias. 

 Coordinación con técnico del MIES para la adquisición de semillas de hortalizas para 
familias en Pindal. 

 Coordinación con teniente político de la parroquia 12 de Diciembre, para la adquisición de 
semillas de hortalizas entregadas a 15 familias. 

 Coordinación para abastecimiento de productos tomate y pimiento y naranjas del vecino 
cantón Zapotillo y Puyango. 

 Socialización de medidas de bioseguridad con comerciantes del Mercado Municipal. 

 Monitoreo de Mercado Municipal, control de precios y calidad de productos a camiones de 
abasto que se apliquen medidas de bioseguridad 

 Reunión con el COE Cantonal, solución de problemática en tema de bioseguridad. 

 Con el Proyecto AGROSEGURO, como resultado de la gestión de siniestros, luego de cumplir 
con la recepción, inspección y ajuste de siniestro, en el cantón se ha entregado un monto 
total de indemnizado de $ 16.589,66 dólares americanos 

 Se gestionó para que los productores del cantón puedan comercializar sus productos entre 
diferentes cantones. 



 

231 

 En coordinación con el GADs cantonal y parroquial, la empresa privada, que proveen de la 
semilla, mientras la entidad aporta con la capacitación y asistencia técnica en territorio. 

 Por medio de este espacio se ha dotado de semilla a los productores, quienes pueden 
sembrar una diversidad de cultivos, entre los que se destacan la cebolla blanca, cilantro, 
apio, acelga, col verde, col morada, remolacha, zanahoria, lechuga, rábano. entre otros. 

 
En cuanto al sector terciario de la economía por su relación directa con el aparato productivo, y 
vinculado principalmente con los servicios de turismo, transporte, restaurantes, bares, hoteles, 
bazares; su economía se vio enormemente afectada, puesto tuvieron que cerrar sus 
instalaciones y suspender los servicios ocasionándose una pérdida económica incuantificable 
hasta la fecha. Y con quienes el COE continúa coordinando acciones para su integración 
progresiva a la dinámica económica del cantón. 
 
El sector productivo tiene un reto grande por cumplir, mantener y fortalecer los niveles de 
producción y productividad; por otra parte, dinamizar sus procesos de manera de generar 
productos que aseguren la alimentación saludable y soberanía alimentaria de la población, a 
efectos de seguir siendo el motor de la economía del cantón.   
 

e) Eje social 
 
Grupos de atención prioritaria 
Según la Constitución de la República, constituyen niñas, niños, jóvenes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, personas en condiciones de vulnerabilidad; constituye uno 
de los sectores más afectados, puesto que dadas sus condiciones y según los protocolos para la 
pandemia, debían permanecer en aislamiento total; de esta manera se vieron afectados 
directamente 195 adultos mayores y 90 personas con discapacidades, que no pudieron recibir 
las visitas en sus domicilios por parte del equipo técnico del MIES, con quien el GAD Cantonal 
mantiene un convenio para su atención. Asi mismo, 160 niñas y niños de las diferentes 
modalidades que tiene el MIES suspendieron su proceso de atención; y los jóvenes como se había 
señalado no tuvieron acceso al sistema educativo presencial.  
 
A pesar de la situación descrita, se establecieron estrategias para procurar atención a los adultos 
mayores, de esta manera los equipos técnicos efectuaron llamadas telefónicas a dicha población 
a efectos de mantener la vinculación y actividades previstas en los procesos de atención. 
 
Estos grupos poblacionales, desde las diferentes acciones implementadas por el COE y GAD 
Cantonal recibieron atención prioritaria, es así que todas las acciones generadas para la 
adquisición de bienes y productos, a más del personal de primera línea que afronto la pandemia, 
los recursos se canalizaron para su atención fundamentalmente en productos alimenticios e 
insumos médicos. 
 
Entre las principales acciones desarrolladas y mencionadas en el eje salud, tenemos: 
 

- Entrega de kits alimenticios  
- Entrega de mascarillas  
- Entrega de alcohol y gel antiséptico 
- Desinfección de espacios públicos en lugares estratégicos. 
- Campañas de información para sensibilizar a la ciudadanía sobre el riesgo de toda la 

población y espacial de los grupos prioritarios. 
 
Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se reportan en el mismo contexto 
algunas actividades de atención como: 
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- Entrega de bonos de emergencia sanitaria a 393 personas por un monto de 94.320 

dólares. 
- Entrega de 195 raciones alimenticias a adultos mayores 
- Entrega de 90 raciones alimenticias a personas con discapacidades 

 
Participación ciudadana 
El tejido social y los niveles de participación en los diversos procesos se vieron afectados, las 
normas de aislamiento y las limitaciones en el acceso a tecnologías de la información eficientes 
dificultaron los niveles de coordinación y articulación entre los diferentes actores sociales; así 
tuvieron que suspenderse reuniones de trabajo comunitario, trabajo interinstitucional, 
reuniones sociales, culturales deportivas; en resumen, el relacionamiento social fundamental 
para la cohesión social se vio disminuido. 
 
El nuevo escenario social con pandemia, de a poco va retomando sus actividades según las 
resoluciones y protocolos establecidos por el COE Nacional y Cantonal; sin embargo, queda el 
reto de retomar y mejorar lo andado para juntos construir una mejor sociedad. 
 
Ejercicio de derechos 
En el marco del ejercicio de derechos y seguridad ciudadana, la relación que pueda existir entre 
los habitantes del cantón es determinante para construir una sociedad equitativa y solidaria. Por 
ello es importante señalar que, en el período transcurrido de la pandemia, los números de casos 
de violencia intrafamiliar se han incrementado en el cantón; según la Comisaria Nacional del 
Cantón Pindal, en el 2019 se presentaron 8 denuncias por maltrato físico contra la mujer y en lo 
que va del 2020, se registran 12 casos por igual motivo, aspecto preocupante que revela el 
comportamiento social con y sin pandemia. 
 
De su parte el Consejo Cantonal de Protección de Derechos reporta para el 2019, 49 casos 
atendidos, mayoritariamente por maltrato a adultos mayores, maltrato a niñas y niños; violencia 
intrafamiliar, entre otros. Mientras en lo que va del 2020, el total asciende a 41 casos atendidos, 
con similares características del 2019. 
 
Las secuelas de la pandemia aún están por determinarse, las consecuencias sicológicas y sociales 
según los especialistas requerirá de un proceso de estudio en el corto y mediano plazo; sin 
embargo, las acciones deberán encaminarse a buscar su inclusión progresiva en el entorno 
familiar y social. 
 

f) Seguridad Humana y Resiliencia 
 
Según la OMS en el ámbito de la salud y el bienestar, la resiliencia significa la capacidad o 
posibilidad de las personas, las comunidades y los sistemas de aprovechar diversos recursos para 
cuidar de su salud y bienestar, en particular la salud y el bienestar de los grupos más 
desfavorecidos, adaptándose a eventos súbitos (por ejemplo, desastres naturales, 
enfermedades agudas graves, hambrunas o conflictos violentos) y a la persistencia de retos 
generalizados (por ejemplo, efectos graduales del cambio climático, enfermedades crónicas, 
altibajos en las oportunidades de empleo, abusos de derechos humanos y violencia doméstica).  
 
Desde esta perspectiva, la resiliencia debe ser considerada desde el enfoque de la seguridad 
humana, el mismo que considera las interrelaciones entre los diferentes elementos que las 
personas necesitan para vivir sin temor, sin privaciones y con dignidad. Por ejemplo, si una 
persona vulnerable se contagia de virus, tendrá problemas de salud y necesitará atención médica 
a la cual no siempre tendrá acceso. Para solucionar este problema, con el enfoque de seguridad 
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y resiliencia, debemos: 
 

 Analizar las distintas condiciones de vulnerabilidad de la población. 

 Identificar las amenazas que afectan a la población. 

 Promover la participación de los grupos vulnerables en la toma de decisiones y el control 
social. 

 Involucrar a todos los sectores en los procesos de planificación, toma de decisiones y 
ejecución de programas y proyectos. 

 Promover la autosuficiencia y la autodeterminación de las personas y las comunidades. 
 
De esta manera, el enfoque de la seguridad humana procura proteger y empoderar a las 
personas y las comunidades. La meta en última instancia es ayudarlas para que puedan 
responder de una manera resiliente ante una amplia gama de amenazas. 
 
Los responsables de generar estas condiciones son los gobiernos a todo nivel, desde sus 
competencias y objetivos deben procurar satisfacer las necesidades de la población para el 
acceso a condiciones dignas de vida, y promover la autosuficiencia y autodeterminación de 
nuestra población. 
 
En el caso del cantón Pindal, durante la pandemia se realizaron varias acciones orientadas a 
afrontar la emergencia sanitaria, procurando adaptarse al enfoque de seguridad humana y 
resiliencia; toda vez que el COVID-19 resulto un fenómeno de consecuencias inesperadas, ante 
el cual no estábamos preparados, ni contábamos con recursos para afrontarlo. Sin embargo, la 
respuesta desde las instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general contribuyen a 
mitigar los impactos y generar condiciones para afrontar los retos que demanden la pandemia y 
pos pandemia. 
 
Las principales acciones desarrolladas fueron: 
 

 Activación de la estructura cantonal para el manejo de la crisis, COE Cantonal. 

 Organización y planificación de actividades para el manejo de la crisis desde las diversas 
mesas de trabajo activadas. 

 Generación de normas y regulaciones para el manejo de la pandemia, Resoluciones del COE 
y GAD Cantonal. 

 Coordinación y articulación entre instituciones del sector público y privado para la provisión 
de insumos, alimentos, seguridad, trabajo. 

 Campañas permanentes de sensibilización a la ciudadanía sobre las normas de bioseguridad 
en tiempos de pandemia. 

 Provisión de servicios básicos de manera permanente: mercados, agua, saneamiento, 
recolección de desechos. 

 Asignación presupuestaria y gestión de recursos desde el GAD para la provisión de insumos 
de bioseguridad. 

 Control de la seguridad ciudadana con el apoyo del Ejército y Policía Nacional 

 Garantizar la provisión de alimentos para toda la población, control de precios y apoyo a 
productores para la comercialización de los mismos. 

 Atención médica y seguimiento de casos en coordinación con el MSP. 

 Control y seguimiento, para el reinicio de actividades de acuerdo a las nuevas regulaciones 
nacionales. 

 
El manejo de la pandemia con un enfoque de seguridad humana y resiliente debe ser visto como 
un proceso en el corto, mediano y largo plazo; que convoca a todos los actores sociales a una 
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gestión permanente, integral y participativa, que nos permita adaptarnos a las condiciones que 
la pandemia nos impone, pero sobre todo que genera acciones y capacidades para superarla y 
construir una mejor sociedad. 
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1.9 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR 

COMPONENTES 
 

1.9.1 Problemas Priorizados 
 

Tabla 149. Problemas Priorizados del componente biofísico 

PROBLEMAS 
SITUACION 

ACTUAL 
ACCIONES COMPETENCIA 

Altos índices 
de 
deforestación 
en el cantón 

Rural 

Programas de protección de 
vertientes y fortalecimiento de 
JAAP´s. 
Programa de lucha contra la 
deforestación. 
Programa de estrategias en la lucha 
contra el cambio climático. 

GAD Municipal, GAD 
Parroquial 

Prácticas 
Agrícolas 
Inadecuadas 

Rural  

Gestión encaminada ordenanzas 
ambientales. 
Fortalecimiento y capacitación de 
buenas prácticas agrícolas 

GAD MUNICIPAL, GAD 
Parroquial, MAG 

Pérdida de 
calidad del 
suelo agrícola 
por uso 
excesivo de 
agroquímicos 

Rural  
Implementar prácticas agrícolas 
orgánicas amigables al medio 
ambiente. 

GAD MUNICIPAL, Gad 
Parroquial 

Ausencia de 
Tratamiento de 
residuos 
Sólidos y 
Concienciación 
de La 
Población 
Cantonal. 

Urbana y rural 

Reducir el volumen de residuos 
sólidos a través de la clasificación 
domiciliaria y recuperar material a 
través del reciclaje. 

GAD Municipal, GAD 
Parroquial 

Fondos para 
tratamiento de 
Agua mal 
utilizados 

Rural 
Crear un plan de protección de 
fuentes de agua y bosques 
protectores 

GAD Municipal  

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 150. Problemas Priorizados del componente económico-productivo. 

PROBLEMAS 
SITUACION 

ACTUAL 
ACCIONES COMPETENCIA 

Persiste el 
Monocultivo y 
ampliación de 
frontera agrícola 

Rural Programas de articulación con 
entidades públicas y privadas en 
implementación de cultivos 
alternos. 
Implementación de huertos 
familiares garantizando la 
seguridad y soberanía 
alimentaria de la población de 
Pindal. 

GAD Municipal, GAD 
Parroquial, MBS, FEPP 

Asociaciones 
productivas poco 
fortalecidas 
organizacionalmente. 

Rural  Programas de fortalecimiento 
con asociaciones en proyectos 
agro productivos 

GAD municipal, GAD 
Parroquial, MAG, FEPP 

Ausencia de 
Tecnificación 
Agropecuaria 

Rural  Implementación de 
programas/proyectos en 
agricultura sostenible 

GAD municipal, Gad 
Parroquial 

Escasa 
infraestructura y 
promoción Turística. 

Urbana y rural Establecer programas de 
reactivación turística 
encaminados a la promoción del 
cantón 

GAD Municipal, GAD 
Parroquial, MBS 
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PROBLEMAS 
SITUACION 

ACTUAL 
ACCIONES COMPETENCIA 

Falta de 
Emprendimiento 

Rural Crear programas para 
elaboración de nuevos 
emprendimientos donde se 
cuente la participación de la 
mujer. 

GAD Municipal, MAG, 
FEPP 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 151. Problemas Priorizados del componente socio-cultural. 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 

PROBLEMAS 
SITUACION 

ACTUAL 
ACCIONES COMPETENCIA 

Problemas de 
accesibilidad de 
las escuelas 
rurales, 
especialmente 
en temporada de 
invierno, no 
pueden 
trasladarse a los 
establecimientos 
educativos por 
falta de 
transporte 
escolar 

Urbano y Rural 

1. Gestionar ante el Distrito la apertura de 
escuelas rurales del cantón, mejorando su 
infraestructura. 
2. Dotar de destrezas, habilidades y 
conocimientos a niños y jóvenes del 
cantón. (talleres de oratoria, dibujo y otros) 

GAD Municipal, 
Ministerio de 
Educación 

Insuficiente 
infraestructura y 
personal para 
atención de 
salud 
únicamente se 
brinda atención 
primaria. 

Urbana y Rural  

1. Gestionar ante Distrito de salud para 
ampliar los servicios de salud, con 
incrementar los números de especialistas, 
equipos e insumos 

GAD municipal 

Altos niveles de 
pobreza 
medidos por 
NBI, a nivel rural 
(Chaquinal) 

Rural  

1. Fortalecer la atención de grupos 
prioritarios del cantón a través de la 
unidad de servicio social municipal. 
2.Fortalecer las habilidades y destrezas de 
grupos sociales (grupos prioritarios). 
3. Trabajar conjuntamente con campañas 
odontológicas, Solca, Oculares, 
Otorrinolaringológicos y otros. 

GAD municipal, 
Gad Parroquial 

Precarias 
condiciones de 
las instalaciones 
de espacios 
públicos, 
recreación, 
deportes y 
zonas verdes 

Urbana y rural 
1. Incentivar a la niñez y juventud 
Pindaleña a la práctica de actividades 
recreativas y deportivas. 

GAD Municipal, 
GAD Parroquial 

Inmigración de 
venezolanos y 
peruanos por 
tema del maíz y 
construcción. 

Urbano y Rural 

1. Proyectos de inclusión en programas 
deportivos, culturales y sociales. 
2. Programas de inclusión educativa y 
participación a niños, niñas y adolescentes 
en condición de movilidad humana. 

GAD Municipal, 
MIES 
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Tabla 152. Problemas Priorizados del componente Asentamiento humanos, movilidad, energía y 
conectividad. 

PROBLEMAS SITUACION ACTUAL ACCIONES COMPETENCIA 

Insuficientes 
zonas de 
esparcimiento 
dentro de las 
áreas verdes 

Urbano y Rural 

Implementación de 
áreas verdes y 
recreacionales a nivel 
cantonal. 
Verificación de 
infraestructura de 
áreas verdes. 

GAD Municipal 

Crecimiento 
de centros 
poblados sin 
planificación 
por falta de 
normativa 
urbanística. 

Urbana y Rural  

Elaboración del Plan 
de Uso y gestión del 
Suelo PUGS. 
Revisar, modificar, 
derogar, crear o 
actualizar ordenanzas 
para regular 
asentamientos 
urbanos y rurales. 
Legalizar lotizaciones 
que cuenten con 
servicios básicos. 
Actualizar normativa 
urbana. 

GAD municipal 

Zona 
declarada alto 
riesgo 
(Chaquinal) 

Centro parroquial y rural de Chaquinal  

Establecer programas 
y proyectos que 
regulen asentamientos 
poblacionales en 
Chaquinal 

GAD municipal, 
Ministerio de 
riesgos 

Falta de 
conectividad 
Vial 

Urbana y rural 

Plan de acción vial 
para épocas 
invernales. 
Mantenimiento de vías 
de difícil acceso. 

GAD Municipal, 

Debilidad de 
Alianzas 
Públicas para 
proyectos de 
Saneamiento 

Urbano y Rural 

Ampliar el manejo 
integral de residuos 
sólidos con el grupo 
que conforma la 
Mancomunidad. 
Elaborar Programas y 
proyectos 
mancomunados 
donde se considere 
manejo, construcción 
de pozos escépticos, 
letrinización, etc. 

GAD Municipal 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Tabla 153. Problemas Priorizados del componente político institucional. 

PROBLEMAS SITUACION ACTUAL ACCIONES COMPETENCIA 

Insuficientes 

herramientas de 

ordenamiento 

territorial, no se 

encuentra definidas 

las zonas urbanas en 

las parroquias 12 de 

Diciembre, Chaquinal 

y Milagros, además 

no se encuentra 

actualizado el 

Urbano y Rural 
Elaboración del Plan de 

Uso y gestión del Suelo 

PUGS. 
GAD Municipal 
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PROBLEMAS SITUACION ACTUAL ACCIONES COMPETENCIA 

catastro en su 

cabecera cantonal. 

Falta de actualización 

de sistemas 

informáticos, y 

capacitación para el 

manejo de sistemas 

actuales. 

Urbana y Rural  

Incorporación e 

implementación de un 

sistema informático en 

el cantón. 

GAD municipal 

No existe una 

articulación entre los 

actores locales con 

delegación del 

gobierno central, 

sector privado y 

sociedad civil 

organizada 

Centro parroquial y 

rural de Chaquinal  

Generar el espacio 

adecuado y articulación 

en mesas de 

concertación con 

planificación parroquial, 

provincial y nacional 

para presentación de 

propuestas y proyectos 

GAD municipal 

Se cuenta con 

normas y ordenanzas 

obsoletas que deben 

ser actualizadas con 

la participación 

ciudadana 

Urbana y rural 

Realizar codificación de 

ordenanzas a partir del 

2014 hasta la 

actualidad 

GAD Municipal, 

Desactualización del 

orgánico funcional. Urbano  

Sugerir la contratación 

de consultoría para 

reforma de Orgánico 

Funcional, con base a 

un análisis de gestión 

por procesos. 

GAD Municipal 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
1.9.2 Potencialidades Priorizadas 

 
Tabla 154. Potencialidades priorizadas del componente biofísico. 

POTENCIALIDAD 
SITUACIO

N 
ACTUAL 

ACCIONES 
COMPETENCI

AS 

Reservas de 
Biosfera destinadas 
a la conservación, 
desarrollo 
sostenible y 
gestión del 
conocimiento. 

Urbana y 
rural 

Mantener área de protección, recargas 
hídricas, biodiversidad y patrimonio natural a 
nivel cantonal, para garantizar agua para 
consumo humano y doméstico. 

GAD Municipal 
y Gad 
Parroquiales. 

Ordenanzas 
destinadas a la 
Gestión Ambiental. 

Urbana y 
rural 

Identificar las áreas de protección donde se 
implementarán ordenanzas en protección de 
bosques y fuentes de agua. 

GAD Municipal 
y GAD 
Parroquiales 

Cuenta con materia 
Orgánica para 
compostaje 

Urbana y 
rural 

Prácticas agro ecológicas destinadas a la 
conservación del medio ambiente 

GAD Municipal 
y GAD 
Parroquiales 

Compromiso del 
Gad Pindal En 
Gestión De 
Residuos Sólidos y 
presencia de la 
empresa pública 
municipal 
mancomunada de 

Rural 

Campaña de clasificación domiciliaria 
adecuada. 
Campañas barriales. 
Campañas en instituciones educativas. 

GAD Municipal 
y GAD 
Parroquiales. 
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Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 155. Potencialidades priorizadas del componente económico-productivo. 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 156. Potencialidades priorizadas del componente sociocultural. 

POTENCIALIDAD SITUACION 
ACTUAL ACCIONES COMPETENCIAS 

Existencia del distrito 
11D04 Celica, Pindal 
Puyango educación 

Urbana y 
rural 

1. Gestionar ante el Distrito la 
apertura de escuelas rurales del 
cantón, mejorando su 
infraestructura. 
2. Dotar de destrezas, habilidades 
y conocimientos a niños y jóvenes 
del cantón. (talleres de oratoria, 
dibujo y otros) 

GAD Municipal, Gad 
Parroquiales, Distrito 
de Educación Celica-
Pindal-Puyango. 

Existencia del distrito 
11D04 Celica, Pindal y 
Puyango, Salud 

Urbana y 
rural 

1. Gestionar ante Distrito de salud 
para ampliar los servicios de 
salud, con incrementar los 
números de especialistas, equipos 
e insumos. 

GAD Municipal, GAD 
Parroquiales, MSP. 

Desarrollo de 
actividades 
económicas 
complementarias al 
maíz para generación 
de empleo 

Urbana y 
rural 

1. Fortalecer la atención de grupos 
prioritarios del cantón a través de 
la unidad de servicio social 
municipal. 
2.Fortalecer las habilidades y 
destrezas de grupos sociales 
(grupos prioritarios). 
3. Trabajar conjuntamente con 
campañas odontológicas, Solca, 

GAD Municipal, GAD 
Parroquiales y MIES 

aseo integral 
bosque seco 

Pertenecer a una 
Mancomunidad 
Inter cantonal 

 Rural 
Protección y conservación de vertientes de 
agua. Inyección de recursos económicos 

GAD Municipal 
y GAD 
parroquiales. 

POTENCIALIDAD 
SITUACION 

ACTUAL 
ACCIONES COMPETENCIAS 

Apoyo de organismos 
gubernamentales 
(MAG, GAD Cantonal, 
Gobierno Provincial, 
FEPP y Mancomunidad 
Bosque seco). 

Urbana y rural 

Fortalecimiento de 
agricultura familiar 
campesina. 
Recuperación y 
conservación de semillas 
nativas de maíz. 

GAD Municipal, Gad 
Parroquiales, MAG, FEPP 
y MIPRO. 

Apoyo Gubernamental 
y compromiso del 
sector productivo en 
mejorar el nivel 
organizacional. 

Urbana y rural 
Potenciar a la asociación en 
temas de fortalecimiento 
organizativo. 

GAD Municipal, GAD 
Parroquiales, MAG, MBS. 

Materia Prima (Maíz y 
animales menores), y 
entidades bancarias 
crediticias públicas y 
privadas (BanEcuador, 
Banco de Loja, etc.) 

Urbana y rural 

Suscribir un convenio macro 
de cooperación 
interinstitucional que  
permita la implementación 
de programas y proyectos 
de apoyo a la producción y 
al fortalecimiento del cantón 
Pindal 

GAD Municipal y GAD 
Parroquiales 

Fuentes hídricas y 
paisajes naturales 

Rural 
Capacitación en prácticas 
ambientales de producción y 
manejo de fuentes hídricas. 

GAD Municipal y GAD 
Parroquiales. 

Apoyo 
interinstitucional 

Urbana y rural 
Tecnificación del manejo o 
cultivo que permita 
Fomentar el ecoturismo 

GAD Municipal y GAD 
parroquiales. 
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POTENCIALIDAD SITUACION 
ACTUAL ACCIONES COMPETENCIAS 

Oculares, Otorrinolaringológicos y 
otros 

Ordenanza que 
regulan los espacios 
públicos y zonas 
verdes para el 
aprovechamiento 
social. 

Urbana y 
rural 

1. Incentivar a la niñez y juventud 
Pindaleña a la práctica de 
actividades recreativas y 
deportivas. 

GAD Municipal y GAD 
Parroquiales. 

Flujo de dinero al 
cantón 

 Urbana y 
rural 

1. Proyectos de inclusión en 
programas deportivos, culturales y 
sociales. 
2. Programas de inclusión 
educativa y participación a niños, 
niñas y adolescentes en condición 
de movilidad humana. 

GAD Municipal y GAD 
parroquiales. 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 157. Potencialidades priorizadas del componente Asentamientos Humanos. 
POTENCIALIDAD SITUACION ACTUAL ACCIONES COMPETENCIAS 

Existen terrenos para 

la implementación de 

Viviendas 

Urbana y rural 

Actualizar normativa 
urbana.  
Articular con 

universidades para la 

elaboración de 

proyectos de vivienda. 

GAD Municipal 

Plan para garantizar 

el acceso a la 

comunicación e 

información dentro 

del cantón 

Urbana y rural 

Gestionar con la 
institución encargada la 
ampliación del servicio 
de telecomunicaciones. 
Implementación de 

sitios de internet en 

sitios estratégicos 

(plazas públicas, 

colegios, parques) 

GAD Pindal GAD 

Pindal, GAD Parroquial 

y CNT 

Gran capacidad 

Lumínica para 

implementación de 

sistema de energía 

limpia 

Urbana y rural 

Gestionar con EERSSA 

o entidades privadas la 

implementación de 

nuevos sistemas de 

energía. 

GAD Pindal  
GAD Parroquial 
EERSSA 

Vías interconectadas 

a nivel parroquial. 
Urbana y rural 

Mejoramiento vial a las 
parroquias 
interconectadas en 
convenio entre GAD 
Provincial, Cantonal y 
Parroquiales 

GAD Pindal, GAD 
Provincial 

Cuenta con un parque 

Automotor de buena 

calidad 

Urbana y rural Implementación de un 
Plan de movilidad 

GAD Pindal, GAD 

Parroquial 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Tabla 158. Potencialidades priorizadas del componente Político Institucional. 
POTENCIALIDAD SITUACION ACTUAL ACCIONES COMPETENCIAS 

Participación 

ciudadana activa, se 

cuenta con el Consejo 

de Planificación 

Local, además con 

Urbana 

Conformación del 
Consejo de 
Planificación Local y 
delegados de 

GAD Municipal 
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POTENCIALIDAD SITUACION ACTUAL ACCIONES COMPETENCIAS 

una directiva de la 

asamblea cantonal y 

consejo de vigilancia 

participación 
ciudadana.  
Reuniones periódicas y 
vinculación con el 
Ejecutivo. 

Se dispone de 

personal técnico 

joven comprometido 

con la planificación 

territorial de Pindal 

Urbana  

Promover el 

conocimiento de la 

ciudadanía de 

normativa local que 

promueva mayor 

interés ciudadano en 

temas de desarrollo 

comunitario. 

GAD Municipal 

Predisposición de 

Autoridades para 

promover la gestión 

de recursos 

económicos para el 

cumplimiento de 

programas y 

proyectos. 

Urbana 

Impulsar 

capacitaciones en el 

ámbito social y 

económico. 

GAD Pindal 

Se dispone en 

territorio de 

instituciones públicas 

y privadas con 

quienes se puede 

articular programas y 

proyectos 

Urbana  

Optimización de 
Instituciones públicas y 
privadas para la 
construcción de 
programas y proyectos. 

GAD Pindal 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco 
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1.10 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 
Después del análisis realizado y expuesto en el diagnóstico estratégico, así como también cada 
una de las matrices, especialmente la matriz de sistematización de problemas y potencialidades 
que permite identificar el estado del territorio a través de la identificación de unidades 
ambientales conformadas por la unión de las capas de uso actual del suelo, red de 
asentamientos humanos jerarquizados, principales redes de comunicación, concesiones 
mineras y otros elementos significativos de las particularidades del territorio. Este proceso 
permite crear áreas homogéneas para generar el mapa Modelo Territorial Actual (MTA). La 
escala de la información utilizada corresponde a 1:25.000, del MAG-IEE 2018. 
 
El territorio mancomunado sur-occidentales de la provincia de Loja, “Bosque Seco”, está 
conformado por seis cantones Paltas, Macará, Zapotillo, Pindal, Puyango y Celica, cubre una 
superficie aproximadamente de 4.301,35 km2 es decir el 38,87% del territorio provincial, con 
una población proyectada al 2020 es de 100.690 habitantes, siendo el cantón Paltas con mayor 
población con 23.471 habitantes, seguido de Macará con 20.269 habitantes, Celica con 16.160 
habitantes, Puyango 15.925 habitantes, Zapotillo con 14.325 habitantes y, con menor población 
el cantón Pindal con 10.540 habitantes. (INEC 2010).  
 
El territorio mancomunado pertenece a la reserva de Biosfera del Bosque Seco, el 12 de junio del 
2014, fue inscrito en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). abarca una superficie de más de 500 
mil hectáreas conformada por los cantones lojanos Zapotillo, Macará, Puyango, Pindal, Celica, 
Paltas y Sozoranga, a los que se suma el cantón Las Lajas, de la provincia de El Oro. Además, se 
encuentran tres áreas de vegetación y bosques protectores (La Ceiba, Jatupamba-Jorupe y el 
Bosque Petrificado Puyango). 
 
La reserva de Biosfera son el hogar de un gran número de plantas y especies animales únicas, y 
son una prioridad para la conservación de la biodiversidad a escala mundial. Los bosques secos 
son ecosistemas únicos y frágiles, que se encuentran amenazados por las actividades antrópicas 
que avanzan de forma descontrolada. Siendo considerados una de las zonas de mayor 
importancia ecológica no solo por las condiciones en las que se desarrolla, su complejo 
comportamiento y las dinámicas ambientales que en él se presentan, sino además por ser 
considerado uno de los ecosistemas más amenazados dentro del territorio nacional, el bosque 
seco, es una zona de vida considera como estratégica para la conservación teniendo en cuenta 
sus características propias y los beneficios socio ambientales que presta.  
 
Uno de los factores de mayor importancia que conllevan a la necesidad de la conservación de 
las áreas de bosque seco es el desarrollo excepcional de la diversidad biológica que allí se 
presenta. La composición florística de estas zonas presenta comportamientos de adaptación a 
condiciones que podrían considerarse extremas en las que se da un desarrollo importante de la 
vegetación en condiciones de muy poca disponibilidad de agua, lo que produce la presencia de 
gran cantidad de especies endémicas. En base a estos antecedentes surge indispensable conocer 
los bienes y servicios ambientales que los bosques secos de la provincia de Loja, están prestando 
a su población, análisis que permitirá conocer el verdadero funcionamiento del bosque seco en 
el desarrollo de vida de sus habitantes. 
 
Las áreas de vegetación natural que no ha sido intervenidas y donde existe riqueza natural y 
gran biodiversidad en el territorio mancomunado cubre el 63,0%, las zonas productivas 
representan el 17,0%, zonas de producción pecuario el 11,1%, zonas de aprovechamiento 
forestal el 7,2%, suelos improductivos o eriales el 0,4%, áreas con edificaciones o asentamientos 
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humanos 0,3%, áreas sin información 0,3% y ríos, quebradas, lagunas el 0,7%; siendo el cantón 
con mayor vegetación natural el cantón Paltas con el 87,0% y con menor vegetación el cantón 
Pindal con 22,1% debido a que la mayor parte de su territorio es dedicado al monocultivo del 
maíz duro. 
 

Tabla 159. Áreas y porcentaje del uso actual y cobertura vegetal de los cantones que conforman la 
mancomunidad bosque seco. 

Uso 

actual y 

cobertura 

vegetal 

Zapotillo Macará Paltas Pindal Puyango Celica 
Territorio 

mancomunado 

Área (ha) % 
Área 

(ha) 
% Área (ha) % 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Áreas 

naturales 

con alto 

valor 

ecológico 

100.857,8 83,2 39.984,1 69,8 100.604,8 87,0 4.471,8 22,1 26.764,6 42,0 26.024,3 49,9 271.071,4 63,0 

Agrícola 13.713,3 11,3 16.056,6 28,0 9.262,1 8,0 10.638,3 52,7 9.031,3 14,2 14.231,4 27,3 72.932,9 17,0 

Pecuario 3.792,4 3,1 510,2 0,9 4.138,0 3,6 3.764,4 18,6 26.190,9 41,1 9.507,7 18,2 47.903,5 11,1 

Forestal 52,1 0,0     487,5 0,4 1.046,6 5,2 1.187,8 1,9 757,9 1,5 31.167,9 7,2 

Erial 794,6 0,7 162,0 0,3 524,6 0,5 14,0 0,1 17,2 0,0 82,6 0,2 1.594,8 0,4 

Antrópico 121,9 0,1 287,0 0,5     150,6 0,7 166,2 0,3 188,8 0,4 1.167,5 0,3 

Cobertura 

nubosa 
354,2 0,3     252,9 0,2       0,0 1.121,3 2,1 1.475,4 0,3 

Cuerpos 

de agua 
1.471,6 1,2 302,6 0,5 346,6 0,3 114,6 0,6 340,9 0,5 245,8 0,5 2.822,2 0,7 

Total 121.157,8 100,0 57.302,4 100,0 115.616,5 100,0 20.200,2 100,0 63.698,9 100,0 52.159,8 100,0 430.135,6 100,0 

Fuente: MAG-IEE (2018), CONALI (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 

Figura 26. Uso actual y cobertura vegetal del territorio mancomunado bosque seco 

 
Fuente: MAG-IEE (2018), CONALI (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
En el caso específico del cantón Pindal, dispone de zonas naturales con alto valor ecológico como 
son los páramos, bosques nativos húmedos y secos, vegetación arbustiva (matorrales) y 
vegetación herbácea, estos representan el 22,1% del cantón. Las zonas de producción agrícola 
y pecuaria, representan el 52,7% y 18,6% respectivamente del territorio, dentro de los cuales se 
destaca cultivos como el maíz duro, café, frejol, yuca, plátano, verduras en general; pasto 
cultivado con presencia de árboles, misceláneo de frutales, caña de azúcar artesanal, etc. 
(siguiente figura), estos sistemas de producción en su mayoría no disponen de riego y son 
dedicadas a cultivos de temporada o de periodo invernal, solo el 1,05% del territorio tiene riego. 
La mayoría del territorio pindaleño está constituido por suelos dedicados a la producción 
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agrícola, los mismos que con sistemas de riego adecuados podrían potenciar el desarrollo 
agropecuario e industrial del cantón. 
 

Figura 27. Uso actual y cobertura vegetal del Cantón Pindal 

 
Fuente: MAG-IEE (2018), CONALI (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 
De acuerdo al mapa señalado a continuación, observamos como se incluyen y representan, la 
descripción espacial y jerárquica de los asentamientos humanos, las redes de comunicación, y 
las actividades predominantes del territorio del cantón Pindal. En este sentido, el Modelo 
Territorial Actual, nos permite determinar que los asentamientos humanos del cantón, se 
definen tomando en cuenta aspectos como: el peso demográfico existente en cada centro 
poblado, la capacidad de atracción, la diversidad y especialización funcional de los mismos. Esto 
permite conocer sus características básicas, como son sus dinámicas geo socioeconómicas y sus 
papeles funcionales y roles que desempeñan en el conjunto de centros poblados con los cuales 
se articulan. Así, se determina que Pindal cuenta con una extensión de 20.200,02 ha, distribuidas 
en 7 categorías de cobertura vegetal, donde confluyen y se desarrollan las dinámicas 
socioeconómicas, de hábitat y vivienda, culturales, territoriales, ambientales, comerciales y de 
articulación interna y externa con sus circunvecinos, especialmente de los cantones Celica, 
Macará, Zapotillo, Puyango; relaciones comerciales y turísticas con la provincia de El Oro, y 
poblaciones de la frontera sur con la República de Perú. 
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Mapa 27. Modelo territorial actual del cantón. 

Fuente: MAG-IEE (2018), CONALI (2019) 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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En el mismo contexto de la ocupación territorial, según las proyecciones poblacionales en el 
cantón Pindal al 2020 habitan 10.540 personas, que representa una densidad poblacional 
promedio de 52,3 hab./km2; mientras que a nivel de la cabecera cantonal Pindal en el periodo 
comprendido entre 2010-2020, se observa una disminución de la densidad poblacional de 41,7 
hab./km2 a 25,9 hab./km2, lo cual representa una disminución de la población, debido 
principalmente a  la migración de sus habitantes hacia la cabecera provincial y otras ciudades del 
país, por situaciones de trabajo o estudios. Mientras en el otro extremo, en la parroquia Chaquinal 
se observa un incremento de la densidad poblacional y por lo tanto del número de habitantes de 
65,8 hab./km2 a 77,16 hab./km2. 
 
Según datos del INEC al 2010, en el cantón el 86,2% de la población era pobre por necesidades 
básicas insatisfechas; mientras a nivel de parroquias rurales dicho índice de pobreza alcanza al 
96,1% de la población. Lamentablemente, no existe a la fecha información que permita comparar 
los cambios en los últimos diez años; sin embargo, esta situación representa un problema y reto 
a considerar prioritariamente para las autoridades, sectores económicos y sociales responsables 
de los procesos de gestión del desarrollo cantonal. 
 
La mayor cantidad de la población económicamente activa (PEA) del cantón al 2010, se encuentra 
en la parroquia Pindal con el 43,82% del total. Entre las principales actividades que realiza la PEA 
tenemos: 74% actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 6% 
efectúan actividades relacionadas con el comercio al por mayor y menor; 4% realizan vinculadas 
a la industria manufacturera y 2% actividades de transporte y almacenamiento. La población 
económicamente inactiva (PEI) representa al 56,73% de los habitantes del cantón. 
 
En cuanto a servicios básicos, en promedio el mayor número de viviendas (72,06%) del cantón 
cuenta con el servicio de agua a través de la red pública; mientras el 27,93% se abastece de agua 
proveniente de ríos, vertientes, acequia o canal. Por su parte, el servicio de alcantarillado, llega 
al 30,01% de las viviendas; 43,74% carecen del mismo; 26,25% cuentan con servicio de letrina, 
las mismas que en su mayoría se encuentran en el sector rural, constituyéndose este en foco de 
riesgo para la contaminación ambiental y salud de la población. 
 
El cantón Pindal cuenta con 6 establecimientos de salud: dos subcentros, uno en la cabecera 
cantonal y uno en la parroquia 12 de Diciembre; tres dispensarios médicos ubicados en las 
parroquias rurales y un puesto de salud en la parroquia Chaquinal. Dichos establecimientos 
carecen de la infraestructura y equipamiento para la atención de pacientes en estado crítico, de 
gravedad o que requieran atención especializada. En el tema educativo, Pindal cuenta con 55 
establecimientos educativos que atienden a 2.582 estudiantes de los diferentes niveles. 
 
La mayoría de la población cuenta con el servicio de energía, el 93,01% de las viviendas accede 
al servicio a través de la red pública; el 6,42% no disponen del servicio y el restante 0,57% se 
abastecen por otros medios.  
 
La articulación entre las redes económicas y sociales que facilitan el desarrollo de las actividades 
productivas, sociales y culturales dentro y fuera del cantón, se efectúan a través de los siguientes 
ejes: Eje vial Pindal – Celica- Loja, Eje vial Pindal – Puyango – Machala (Costa y Sierra), Eje vial 
Pindal- Zapotillo- Sullana, Eje vial Pindal – Zapotillo – Macara- Piura, Eje vial Pindal- Chaquinal. 
 
De su parte, el territorio mancomunado al cual pertenece el cantón está conectado por la red 
vial E25 troncal costa, ruta Machala-Zapotillo con 194 km; E35 troncal sierra, ruta Loja-Macará  
con 186 km, y las vías arteriales E68, ruta Alamor-Celica-El Empalme con 46 km y E69, ruta 
Catamayo-Cariamanga-Macará con 147 km. Con el vecino del Perú la ruta Macará-Piura con 
161 km y, Zapotillo-Lalamor-Sullana-Piura con 126 km. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zapotillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alamor
https://es.wikipedia.org/wiki/Celica
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2. PROPUESTA 
 
Entre una de las competencias que demanda la ley, es elaborar una propuesta de desarrollo y 
ordenamiento territorial; para lo cual el cantón construye una Visión, objetivos estratégicos, 
metas, indicadores y políticas alineadas al plan nacional. Las mismas que permitirán constituir a 
futuro un cantón altamente competitivo, brindando a sus habitantes una mejor calidad de vida 
en todos sus ámbitos. 
 

2.1. VISIÓN. 
 
Pindal al 2023, es un cantón que aprovechando sus potencialidades da solución a los problemas 
de manera incluyente y participativa en estricto apego a procesos de desarrollo sostenible, 
elevando la calidad de vida de sus habitantes. 
 

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
Los objetivos estratégicos están vinculados a la priorización de problemas y potencialidades, 

analizados y validados por los habitantes, abarcan las necesidades integrales de todo el cantón; 

además, permiten establecer proyectos, metas e indicadores que reflejen las demandas de la 

población, los mismos que se presentan a continuación: 

2.2.1. Objetivos componente biofísico. 
 
Objetivo: 
 
Impulsar y gestionar recursos para la conservación y protección del ambiente, aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos y turísticos para generar alternativas productivas de 
desarrollo. 
 
Políticas: 
 

 Fortalecer la conservación y uso sostenible del patrimonio natural bajo un contexto 
cantonal mancomunado y transfronterizo. 

 Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso hídrico con enfoque de 
microcuencas y caudales ecológicos para garantizar el derecho al agua. 

 Ejecutar eficientemente la competencia de áridos y pétreos con mecanismos 
participativos y de responsabilidad social, garantizando un proceso amigable con el 
ambiente. 

 Garantizar la seguridad en el territorio ante posibles amenazas naturales y antrópicas 
aplicando una gestión de riesgo eficiente. 

 Articular las acciones en el marco de las competencias del GAD que aporten a la 
adaptación y mitigación del cambio climático 

 
Estrategias: 
 

 Identificar zonas de interés para la conservación cantonal. 

 Establecer programas de restauración ecosistémica. 

 Coordinar con otras entidades la gestión de las áreas de patrimonio natural a nivel 
cantonal, mancomunado y transfronterizo. 



 

248 

 Involucrar a la población en el manejo y uso sostenible de las áreas de conservación. 

 Gestionar y articular el manejo integral de las microcuencas abastecedoras de agua del 
cantón. 

 Establecer programas de restauración forestal en las zonas de recarga hídrica y/o 
degradadas. 

 Fortalecer la organización social para el uso sostenible y protección del recurso hídrico. 

 Identificar zonas de explotación de áridos y pétreos, para regular su uso. 

 Incorporar medidas de mitigación que permitan equilibrar los efectos de la actividad 
extractiva en el medio ambiente. 

 Planificar el territorio cantonal, garantizar la intervención inmediata de los actores 
territoriales en tema de emergencia 

 Garantizar zonas seguras para construcción de infraestructuras. 

 Garantizar la estabilidad de suelos y taludes afectados por amenazas de deslizamientos 
accionados por agentes naturales y antrópicos 

 Incorporar/mejorar el manejo y disposición adecuado de desechos sólidos y líquidos. 
Establecer normativas para el uso y ocupación del suelo que garantice la protección de 
los márgenes y lechos de los ríos y cualquier cuerpo de agua. 

 Instaurar procesos formativos y participativos en los sectores de adaptación y mitigación 
al cambio climático. 

 Promover iniciativas productivas, turísticas, comerciales, u otras que fortalezcan la 
asociatividad y reduzcan la vulnerabilidad de la población y el territorio a los efectos del 
cambio climático. 

 

Tabla 160. Articulación objetivo estratégico con metas e indicadores del componente biofísico 

Objetivo Estratégico Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Impulsar y gestionar 
recursos para la 
conservación y 
protección del 
ambiente, 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos hídricos y 
turísticos para generar 
alternativas 
productivas de 
desarrollo. 

Producir 160.000 
plantas nativas y 
ornamentales 
para 
reforestación del 
cantón al 2023. 

Número de 
plantas 
producidas 

40.000 40.000 80.000 120.000 160.000 

Reforestar 8 ha. 
en diferentes 
zonas de interés 
hídrico del 
cantón al 2023 

Número de 
hectáreas 
reforestadas 

2 2 4 6 8 

Contar con un 
plan cantonal de 
educación 
ambiental 
integral y cambio 
climático al 2022 

Número de 
planes 
elaborados 

0 0 0 1 0 

Proteger 20 ha 
de bosque 
destinadas a la 
conservación y 
protección de las 
principales 
fuentes de agua 
del cantón hasta 
al 2023. 

Número de 
hectáreas 
protegidas 

0 0 0 10 20 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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En el marco de la emergencia sanitaria, en relación a los lineamientos propuestos por la 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador, en la resolución STPE-022-2020, se presenta en la siguiente 
matriz, la articulación de los mismos: 
 

Eje Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Salud 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
gestión sanitaria en 
territorio a través de 
medidas de 
bioseguridad con la 
participación local. 

Apoyo en la 
gestión del primer 
nivel de atención 
de salud en 
coordinación con el 
ente rector. 

Coordinación con los 
entes rectores de salud y 
gestión de riesgos y 
emergencias, estrategias 
de atención y prevención 
de salud pública, riesgos 
y emergencias. 

Contar con un 
plan cantonal de 
educación 
ambiental 
integral y 
cambio climático 
al 2022 

Fuente: Lineamientos STPE 2020  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco  
 
2.2.2. Objetivos componente socio cultural. 
 
Objetivo: 
 

 Fomentar el patrimonio, la cultura, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón Pindal. 

 Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria al dotar de servicios 
sociales y convivencia comunitaria de calidad, participación ciudadana y garantía del 
ejercicio de sus derechos. 

 Organizar e implementar sistemas de Protección integral del Cantón que aseguren la 
exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución y promoviendo mecanismos 
que promocionen la igualdad y equidad de género en el ámbito territorial, con grupos 
de atención prioritaria. 

 Prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas y promover una convivencia pacífica 
entre la sociedad. 

 Desarrollar mecanismos de acción integral para prevenir y controlar los factores 
causantes que inciden en hechos delictivos y violentos. 

Políticas: 
 

 Garantizar los derechos socio culturales a través de la prestación y protección de bienes 
y servicios con un enfoque de género, interculturalidad y equidad. 

 
Estrategias: 
 

 Establecer programas de desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población 

 Motivar y fomentar la participación activa de los ciudadanos que pertenecen a grupos 

vulnerables en los procesos de interés general. 

 Impulsar el desarrollo turístico cantonal. 

 Fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar la prestación de servicios de 

atención social a grupos de atención prioritaria. 

 Mejorar e implementar programas integrales de capacitación, difusión y prevención de 

problemas sociales, de género, salud sexual y reproductiva. 

 Garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social. 
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 Promover el desarrollo de la investigación, la sistematización, el rescate, la 

conservación, difusión de la historia del cantón y sus raíces culturales. 

 Promover la preservación del patrimonio tangible e intangible del cantón. 
 

Tabla 161. Articulación objetivo estratégico con metas e indicadores del componente socio cultural 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
grupos de 
atención 
prioritaria al 
dotar de 
servicios 
sociales y 
convivencia 
comunitaria 
de calidad, 
participación 
ciudadana y 
garantía del 
ejercicio de 
sus 
derechos. 

Contar con 
cuatro 
contratos 
para la 
promoción y 
difusión 
turística al 
2022. 

Número de 
contratos de 
difusión y 
promoción 
turística 
ejecutados. 

2 2 3 4 0 

Implementar 
cuatro planes 
de 
capacitación 
a los 
prestadores 
turísticos del 
cantón hasta 
el 2023. 

Numero de 
planes de 
capacitación 
ejecutados 

0 1 2 3 4 

Establecer 
tres rutas 
turísticas a 
nivel cantonal 
hasta el 2023 

Número de 
rutas 
establecidas 

0 0 1 2 3 

Contar con 
una biotienda 
hasta el 2021 

Número de 
biotiendas 
establecidas 

0 0 1 0 0 

Implementar 
cuatro planes 
de 
capacitación 
para 
desarrollo de 
destrezas y 
habilidades 
en niños y 
Jóvenes 
hasta el 2023 

Número de 
planes de 
capacitación 
ejecutados. 

0 1 2 3 4 

Contar con un 
centro de 
capacitación 
informático 
gratuito al 
2022 

Número de 
centros 
informáticos 
implementado
s 

0 0 0 1 0 

Incrementar a 
250 el 
número de 
personas 
atendidas en 
la Unidad de 
Servicio 
Social hasta 
el 2023 

Número de 
personas 
atendidas 

180 215 225 235 250 

Invertir 
recursos en la 
adquisición 

Total de 
inversiones 
realizadas 

35478,
6 

35.478,6
0 

65.478,6
0 

100.478,6
0 

135.478,6
0 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

de kits de 
alimentos, 
insumos o 
productos 
para la 
atención de 
emergencias 
hasta el 2023 

Ejecutar tres 
eventos 
deportivos y 
recreativos 
incluyentes 
para la 
población del 
cantón al 
2023 

Número de 
eventos 
ejecutados 

1 0 1 2 3 

Organizar e 
implementar 
sistemas de 
Protección 
integral del 
Cantón que 
aseguren la 
exigibilidad 
de los 
derechos 
consagrado
s en la 
constitución 
y 
promoviend
o 
mecanismos 
que 
promocione
n la 
igualdad, 
seguridad 
ciudadana y 
equidad de 
género en el 
ámbito 
territorial. 

Efectuar 8 
talleres de 
capacitación 
y 
sensibilizació
n sobre 
derechos a 
los diferentes 
grupos 
sociales 
hasta el 2023 

Número de 
talleres 
realizados 

0 2 4 6 8 

Fomentar el 
patrimonio, 
la cultura, 
las artes, 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
en beneficio 
de la 
colectividad 
del cantón 
Pindal. 

Contar con un 
plan de 
manejo del 
patrimonio 
cultural del 
cantón al 
2021. 

Número de 
planes de 
manejo 
implementado
s 

0 0 1 0 0 

Contar con 
seis contratos 
para la 
promoción y 
difusión del 
patrimonio 
cantonal 
hasta el 2023. 

Número de 
contratos para 
promoción y 
difusión 

2 2 3 5 6 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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En el marco de la emergencia sanitaria, en relación a los lineamientos propuestos por la 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador, en la resolución STPE-022-2020, se presenta en la siguiente 
matriz, la articulación de los mismos: 
 

Eje Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Producción 

Promover la 
óptima gestión de 
los recursos 
disponibles que 
apoyen a la 
reactivación 
económica. 

Generación de 
estrategias de 
desarrollo 
económico Post 
COVID 19 en 
articulación con 
las entidades 
relacionadas en 
el ámbito 
económico -
productivo. 

Impulsar el turismo local 
fomentando un desarrollo 
sostenible en coordinación 
con su ente rector y los 
gobiernos autónomos 
descentralizados 
articulando el desarrollo 
del sector en todos los 
niveles de gobierno 

Implementar 
cuatro planes de 
capacitación a los 
prestadores 
turísticos del 
cantón hasta el 
2023. 

Establecer tres 
rutas turísticas a 
nivel cantonal 
hasta el 2023 

Educación 

Contribuir a la 
gestión educativa 
en las nuevas 
modalidades de 
prestación del 
servicio. 

Fortalecer la 
continuidad de los 
servicios públicos 
educativos a 
través de las 
tecnologías de la 
información. 

Coordinación entre el ente 
rector de educación y el 
ente rector de 
telecomunicaciones a fin 
de mejorar la conectividad 
en la educación por 
medios tecnológicos en el 
territorio. 

Implementar 
cuatro planes de 
capacitación para 
desarrollo de 
destrezas y 
habilidades en 
niños y jóvenes 
hasta el 2023. 

Contar con un 
centro de 
capacitación 
informático 
gratuito al 2022. 

Salud 

Contribuir al 
fortalecimiento de 
la gestión 
sanitaria en 
territorio a través 
de medidas de 
bioseguridad con 
la participación 
local. 

Apoyo en la 
gestión del primer 
nivel de atención 
de salud en 
coordinación con 
el ente rector 

Coordinación con los 
entes rectores de salud y 
gestión de riesgos y 
emergencias, estrategias 
de atención y prevención 
de salud pública. 

Invertir recursos 
en la adquisición 
de kits de 
alimentos, 
insumos o 
productos para la 
atención de 
emergencias 
hasta el 2023. 

Efectuar 8 
talleres de 
capacitación y 
sensibilización 
sobre derechos a 
los diferentes 
grupos sociales 
hasta el 2023. 

Fuente: Lineamientos STPE 2020  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco  
 
2.2.3. Objetivos componente económico productivo. 
 
Objetivo: 
 

 Fomentar la productividad y competitividad para el crecimiento económico y 
equitativo de la población 

Políticas: 
 

 Promover el manejo y uso sostenible de las zonas agropecuarias bajo un enfoque de 
desarrollo comunitario. 
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 Impulsar el acceso equilibrado a los medios y factores de producción para garantizar la 
seguridad, soberanía alimentaria y acceso a mercados locales, nacionales e 
internacionales. 

 
Estrategias: 
 

 Desarrollar tecnologías productivas amigables con el ambiente, mediante la 
implementación de Bio-Negocios. 

 Implementar mecanismos de participación comunitaria en la cadena productiva 
cantonal. 

 Gestionar y articular acciones interinstitucionales para garantizar el desarrollo 
sostenible del territorio. 

 Dinamizar la economía con la implementación de programas en comercialización local, 
nacional e internacional. 

 
Tabla 162. Articulación objetivo estratégico con metas e indicadores del componente económico 

productivo 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Fomentar la 
productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico y 
equitativo de la 
población 

Establecer 44 ha. de 
sistemas 
agroforestales hasta 
el 2023 

Número de 
hectáreas 
establecidas 

0 11 22 33 44 

Contar con 300 cajas 
apícolas como 
alternativa de 
sustento familiar al 
2023 

Número de cajas 
apícolas 
producidas 

0 0 100 200 300 

Capacitar a 16 
organizaciones en 
procesos 
agropecuarias hasta 
el 2023 

Numero de 
asociaciones 
fortalecidas y 
capacitadas 

12 12 14 15 16 

Implementar 150 
huertos orgánicos 
familiares hasta el 
2023 

Número de huertos 
implementados 

0 0 50 100 150 

Establecer una feria 
agroecológica en el 
cantón hasta el 2021 

Numero de ferias 
implementadas 

0 0 1 0 0 

Mejorar la 
infraestructura de 4 
emprendimientos 
agroecológicos hasta 
el 2023 

Número de 
emprendimientos 
fortalecidos 

0 1 2 3 4 

Contar con un plan 
actualizado de 
reactivación turística 
del cantón al 2021 

Número de planes 
actualizados 

1 0 1 0 0 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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En el marco de la emergencia sanitaria, en relación a los lineamientos propuestos por la 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador, en la resolución STPE-022-2020, se presenta en la siguiente 
matriz, la articulación de los mismos: 
 

Eje Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Producción 

Promover la óptima 
gestión de los 
recursos 
disponibles que 
apoyen a la 
reactivación 
económica. 

Generación de 
estrategias de 
desarrollo 
económico Post 
COVID 19 en 
articulación con 
las entidades 
relacionadas en el 
ámbito económico 
- productivo. 

Fomentar la 
articulación entre el 
sector público, privado, 
sociedad civil y 
Gobierno Central en la 
implementación de 
estrategias económicas 
productivas. 

Mejorar la 
infraestructura de 
4 emprendimientos 
agroecológicos 
hasta el 2023. 

Establecer una 
feria agroecológica 
en el cantón hasta 
el 2021. 

Propiciar la reactivación 
productiva de los 
emprendimientos, 
asociaciones y 
pequeñas empresas, a 
través de una 
apropiada coordinación 
con el sector financiero 
público, privado y 
economía popular y 
solidaria. 

Contar con 300 
cajas apícolas 
como alternativa 
de sustento 
familiar al 2023. 

Impulsar el turismo 
local fomentando un 
desarrollo sostenible en 
coordinación con su 
ente rector y los 
gobiernos autónomos 
descentralizados 
articulando el desarrollo 
del sector en todos los 
niveles de gobierno. 

Contar con un plan 
actualizado de 
reactivación 
turística del cantón 
al 2021. 

Producción 

Brindar soporte con 
servicios locales 
complementarios 
agropecuarios, 
riego y drenaje 

Mejora de las 
capacidades 
locales en cuanto 
a las prácticas 
agropecuarias y 
de riego y drenaje 

Coordinación con el 
rector del sector, 
espacios de 
capacitación y 
asistencia técnica 
relacionada a la 
producción 
agropecuaria, riego y 
drenaje. 

Establecer 44 ha. 
de sistemas 
agroforestales 
hasta el 2023. 

Capacitar a 16 
organizaciones en 
procesos 
agropecuarias 
hasta el 2023. 

Producción 

Impulsar la 
soberanía 
alimentaria y el 
autoconsumo. 

Incorporación del 
enfoque de 
resiliencia y 
sostenibilidad en 
la provisión de 
alimentos. 

Integración del enfoque 
de sistema 
agroalimentario 
sostenible con el 
objetivo de asegurar la 
alimentación de la 
población y fomentar la 
agricultura familiar 
campesina. 

Implementar 150 
huertos orgánicos 
familiares hasta el 
2023. 

Fuente: Lineamientos STPE 2020  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco  
 
2.2.4. Objetivos componente asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad. 
 
Objetivo: 
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 Garantizar el uso del suelo y el crecimiento adecuado del territorio, incrementando la 
cobertura urbana y rural de servicios básicos y el fomento a la vivienda 

 
Políticas: 
 

 Consolidar el uso ordenado del espacio urbano, garantizando el acceso a los servicios 
básicos de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población.  

 Promover el crecimiento urbano y rural en armonía con el entorno paisajístico, 
ecológico y turístico, que garantice condiciones equitativas, seguras y sostenibles. 

 
Estrategias: 
 

 Planificar el uso y gestión del suelo. 

 Garantizar el acceso a los servicios básicos en zonas poco y medianamente consolidadas. 

 Regular el crecimiento ordenado de los centros poblados de cabeceras cantonales, 
parroquiales y centros poblados de mediana consolidación. 

 Fortalecer la conectividad y movilidad en coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno. 

 
Tabla 163. Articulación objetivo estratégico con metas e indicadores del componente asentamientos 

humanos 

Objetivo Estratégico Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Garantizar el uso del 
suelo y el crecimiento 
adecuado del 
territorio, 
incrementando la 
cobertura urbana y 
rural de servicios 
básicos y el fomento 
a la vivienda. 

Contar con seis 
sistemas de agua 
potable 
repotenciados 
hasta el 2023  

Número de 
sistemas 
repotencializados. 

0 0 1 4 6 

Contar con cinco 
estudios y diseños 
para la 
construcción de 
sistemas de agua 
potable del cantón 
al 2022 

Número de estudios 
y diseños realizados 

0 2 4 5 0 

Construir seis 
sistemas de agua 
potable hasta el 
2023 

Número de 
sistemas 
construidos 

0 0 1 4 6 

Contar con el 
100% de proyectos 
con la normativa 
ambiental al 2023 

Porcentaje de 
proyectos con la 
normativa ambiental 

10% 25% 50% 75% 100% 

Ampliar en 30% la 
red de 
alcantarillado en la 
cabecera cantonal 
hasta el 2023 

Porcentaje de 
ampliación de la red 
de alcantarillado 

70% 75% 85% 90% 100% 

Ampliar en 28% la 
infraestructura de 
las plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales al 
2022 

Porcentaje de 
infraestructura 
ampliada 

72% 72% 72% 100% 0% 
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Objetivo Estratégico Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Disponer de 
estudios de 
alcantarillado para 
la parroquia 
Milagros hasta el 
2023. 

Número de estudios 
realizados 

0 0 0 0 1 

Construir dos 
sistemas de 
alcantarillado hasta 
el 2023 

Número de 
sistemas 
construidos 

0 0 0 0 2 

Contar con 180 
unidades básicas 
sanitarias al 2023 

Número de 
unidades 
construidas 

0 0 60 120 180 

Disponer el 100% 
de los residuos 
sólidos en el 
relleno de la 
empresa 
Mancomunada 
Municipal al 2023 

Porcentaje de 
residuos 
depositados en 
relleno 
mancomunado 

0 20% 80% 90% 100% 

Contar con un 
estudio y diseño 
del parque 
recreacional 
Piscinas Naturales 
al 2021 

Número de estudios 
realizados 

0 0 1 0 0 

Contar con un 
parque 
recreacional 
natural hasta el 
2023 

Número de parques 
construidos 

0 0 0 0 1 

Construir cuatro 
parques bio 
saludables y 
juegos 
recreacionales 
hasta el 2023  

Numero de parques 
construidos 

0 0 1 2 4 

Construir la 
cubierta del estadio 
municipal cantonal 
hasta el 2021 

Numero de 
cubiertas realizadas 

0 0 1 0 0 

Construir mercado 
municipal para la 
ciudad de Pindal al 
2023.  

Número de 
mercados 
construidos 

0 0 0 0 1 

Construir o 
restaurar 23 
espacios 
deportivos al 2023  

Numero de áreas 
deportivas 
construidas o 
reparadas. 

15 17 19 21 23 

Contar con 1 Km 
de ciclovía 
iluminada y segura 
para la movilidad 
de la población al 
2023 

Número de 
kilómetros 
construidos 

0 0 0 0,5 1 

Contar con un 
parque regenerado 
como centro 
turístico del cantón 
hasta el 2023 

Numero de parques 
regenerados 

0 0 0 0 1 



 

257 

Objetivo Estratégico Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Regenerar 6,15 Km 
de calles urbanas y 
áreas consolidas 
en las parroquias 
del cantón hasta el 
2023 

Número de 
kilómetros 
regenerados 

5,15 5,25 5,55 5,85 6,15 

Contar con un plan 
de movilidad 
sustentable hasta 
el 2022 

Numero de planes 
de movilidad 

0 0 0 1 0 

Lastrar 12 Km de 
las principales vías 
rurales del cantón 
hasta el 2023 

Número de 
kilómetros lastrados 

0 3 6 9 12 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 
En el marco de la emergencia sanitaria, en relación a los lineamientos propuestos por la 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador, en la resolución STPE-022-2020, se presenta en la siguiente 
matriz, la articulación de los mismos: 
 

Eje Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Agua 

Reducir la brecha de 
acceso a servicio de 
agua, alcantarillado 
y saneamiento 

Mejora en calidad 
de servicio y 
abastecimiento. 

Priorizar la cobertura del 
servicio de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento en el 
territorio de su 
jurisdicción. 

Contar con seis 
sistemas de agua 
potable 
repotenciados 
hasta el 2023 

Construir seis 
sistemas de agua 
potable hasta el 
2023 

Salud 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
gestión sanitaria en 
territorio a través de 
medidas de 
bioseguridad con la 
participación local. 

Apoyo en la gestión 
del primer nivel de 
atención de salud 
en coordinación 
con el ente rector. 

Coordinar con los entes 
rectores de salud y 
ambiente la gestión de 
residuos biomédicos y 
sanitarios en los 
establecimientos 
prestadores de servicios 
de salud públicos y 
privados 

Disponer el 100% 
de los residuos 
sólidos en el 
relleno de la 
empresa 
Mancomunada 
Municipal al 2023 

Fuente: Lineamientos STPE 2020  
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco  
 
2.2.5. Objetivos componente político institucional y participación ciudadana. 
 
Objetivo: 
 

 Desarrollar un sistema de gestión pública eficiente, eficaz y   participativa que viabilice 
la correcta gobernanza del territorio en el marco de las normativas vigentes. 

 
Políticas: 
 

 Garantizar la gobernabilidad local sustentada en procesos participativos eficientes, que 
sean determinantes en la toma de decisiones. 
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Estrategias: 
 

 Fortalecer el tejido social que active una verdadera representatividad territorial, 
inclusiva, equitativa en todo el proceso de gobernanza local. 

 Instaurar una cultura institucional que responda a las demandas de la ciudadanía, de 
forma oportuna, inclusiva, transparente, eficiente, eficaz y de excelencia. 

 Propiciar las condiciones necesarias para una adecuada participación ciudadana, con 
base en los diferentes mecanismos de representatividad territorial establecidos en la 
ley. 

 
Tabla 164. Articulación objetivo estratégico con metas e indicadores del componente político 

institucional 

Objetivo Estratégico Meta Indicador 
Línea 
Base 
(2020) 

Metas Anualizadas 

2020 2021 2022 2023 

Desarrollar un sistema de 
gestión pública eficiente, 
eficaz y participativa que 
viabilice la correcta 
gobernanza del territorio en el 
marco de las normativas 
vigentes. 

Contar con un plan de 
uso y gestión de suelo 
(PUGS) hasta el 2021 

Número de 
planes 
elaborados 

0 0 1 0 0 

Contar con un catastro 
actualizado de las 
áreas urbanas del 
cantón hasta el 2022 

Número de 
catastros 
actualizados 

0 0 0 1 0 

Generar una 
normativa municipal 
para el control de 
asentamientos en 
zonas de riesgo hasta 
el 2021 

Número de 
normativas 
aprobadas 

0 0 1 0 0 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 

2.3. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
Una vez planteados los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
se procede a analizar su contribución en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan 
Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, así como el nivel de competencias que tiene el Gobierno 
Autónomo Descentralizado. 
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Tabla 165. Alineación objetivos ODS, PND con planificación del GAD Cantonal 
ODS PND Planificación GAD 

Competencia / función 
Objetivo Metas Objetivo Política Meta Objetivo 

OBJETIVO 15. 
Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras, detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

OBJETIVO 3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones. 

3.2 Distribuir equitativamente 
el acceso al patrimonio 
natural, así como los 
beneficios y riqueza 
obtenidos por su 
aprovechamiento, y 
promover la gobernanza 
sostenible de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables. 

Reducir y remediar la 
contaminación de 
fuentes hídricas a 
2021. 

Impulsar y gestionar 
recursos para la 
conservación y protección 
del ambiente, 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
hídricos y turísticos para 
generar alternativas 
productivas de desarrollo 

COOTAD, Art. 54: k) Regular, 
prevenir y controlar la contaminación 
ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales; 15.4 De aquí a 2030, asegurar la 

conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible 

3.4 Promover buenas 
prácticas que aporten a la 
reducción de la 
contaminación, la 
conservación, la mitigación y 
la adaptación a los efectos 
del cambio climático, e 
impulsar las mismas en el 
ámbito global. 

Mantener el 16% de 
territorio nacional bajo 
conservación o manejo 
ambiental a 2021. 

ODS 2: Hambre Cero. - 
Poner fin al hambre. 

2.4 Para 2030, asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para el 
crecimiento 
económico sostenible 
de manera 
redistributiva y 
solidaria. 

5.9 Fortalecer y fomentar la 
asociatividad, los circuitos 
alternativos de 
comercialización, las 
cadenas productivas, 
negocios inclusivos y el 
comercio justo, priorizando 
la Economía Popular y 
Solidaria, para consolidar de 
manera redistributiva y 
solidaria la estructura 
productiva del país. 

Incrementar el acceso 
de la Economía 
Popular y Solidaria a 
mercados locales e 
internacionales a 2021. 

Fomentar la productividad 
y competitividad para el 
crecimiento económico y 
equitativo de la población 

Artículo 54 COOTAD (literal k)  
Regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en el 
territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas 
ambientales nacionales; 
 
COOTAD, Art. 54: h) Promover los 
procesos de desarrollo económico 
local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para lo 
cual coordinará con los otros niveles 
de gobierno; 
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ODS PND Planificación GAD 

Competencia / función 
Objetivo Metas Objetivo Política Meta Objetivo 

ODS 8: Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos. 

8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y 
un uso intensivo de la mano de 
obra. 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar las 
Capacidades 
Productivas y del 
Entorno para Lograr 
la Soberanía 
Alimentaria y el 
Desarrollo Rural 
Integral 

6.1 Fomentar el trabajo y el 
empleo digno con énfasis en 
zonas rurales, potenciando 
las capacidades productivas, 
combatiendo la 
precarización y fortaleciendo 
el apoyo focalizado del 
Estado e impulsando el 
emprendimiento. 

Incrementar del 
86,44% al 86,87% la 
participación de los 
alimentos producidos 
en el país en el 
consumo de los 
hogares ecuatorianos a 
2021. 

 
Artículo 54 COOTAD (literal g). 
Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística 
cantonal en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias 
de turismo; 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y 
poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales. 

ODS 1: Fin de la 
Pobreza. - Poner fin a 
la pobreza en todas 
sus formas en todo el 
mundo. 

1.3   Poner en práctica a nivel 
nacional sistemas y medidas 
apropiadas de protección social 
para todos y, para 2030, lograr una 
amplia cobertura de los pobres y 
los más vulnerables. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

1.1 Promover la inclusión 
económica y social; combatir 
la pobreza en todas sus 
dimensiones, a fin de 
garantizar la equidad 
económica, social, cultural y 
territorial. 

-Erradicar la incidencia 
de pobreza extrema 
por ingresos, 
reduciéndola del 8,7% 
al 3,5% a 2021. 

Mejorar la calidad de vida 
de los grupos de atención 
prioritaria al dotar de 
servicios sociales y 
convivencia comunitaria de 
calidad, participación 
ciudadana y garantía del 
ejercicio de sus derechos. 

Artículo 54 COOTAD; literal b) 
Diseñar e implementar políticas de 
promoción y construcción de equidad 
e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
(literal g). Regular, controlar y 
promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias 
de turismo; 
 
h) Promover los procesos de 
desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía 
social y solidaria, para lo cual 
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ODS PND Planificación GAD 

Competencia / función 
Objetivo Metas Objetivo Política Meta Objetivo 

coordinará con los otros niveles de 
gobierno; 

ODS 4: Educación de 
Calidad. - Garantizar 
una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

1.5 Fortalecer el sistema de 
inclusión y equidad social, 
protección integral, 
protección especial, atención 
integral y el sistema de 
cuidados durante el ciclo de 
vida de las personas, con 
énfasis en los grupos de 
atención prioritaria, 
considerando los contextos 
territoriales y la diversidad 
sociocultural. 

Incrementar el 
porcentaje de niñas y 
niños menores de 
cinco años que 
participan en 
programas de primera 
infancia, a 2021. 

Organizar e implementar 
sistemas de Protección 
integral del Cantón que 
aseguren la exigibilidad de 
los derechos consagrados 
en la constitución y 
promoviendo mecanismos 
que promocionen la 
igualdad, seguridad 
ciudadana y equidad de 
género en el ámbito 
territorial. 

Artículo 54 COOTAD; literal b) 
Diseñar e implementar políticas de 
promoción y construcción de equidad 
e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
(literal g). Regular, controlar y 
promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias 
de turismo; 

ODS 5: Igualdad de 
Género. - Lograr la 
igualdad entre los 
géneros y empoderar 
a todas las mujeres y 
las niñas. 

5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el 
mundo. 

Dotar de ayudas 
técnicas a las personas 
con discapacidad a 
2021. 

5.2 Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 

ODS 11: Ciudades y 
comunidades 
sostenibles. - Lograr 
que las ciudades sean 
más inclusivas, 
seguras, resilientes y 
sostenibles. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

1.11 Impulsar una cultura de 
gestión integral de riesgos 
que disminuya la 
vulnerabilidad y garantice a 
la ciudadanía la prevención, 
la respuesta y atención a 
todo tipo de emergencias y 
desastres originados por 
causas naturales, antrópicas 
o vinculadas con el cambio 
climático. 

Incrementar el 
porcentaje de personas 
de 15 años y más que 
realizan actividades 
culturales del 3,9% al 
5% a 2021. 

Fomentar el patrimonio, la 
cultura, las artes, 
actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de 
la colectividad del cantón 
Pindal. 

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

OBJETIVO 2: Afirmar 
la interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas. 

2.3. Promover el rescate, 
reconocimiento y protección 
del patrimonio cultural 
tangible e intangible, 
saberes ancestrales, 
cosmovisiones y dinámicas 
culturales. 
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ODS PND Planificación GAD 

Competencia / función 
Objetivo Metas Objetivo Política Meta Objetivo 

ODS 6: Agua Limpia y 
Saneamiento. - 
Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos. 

6.1 De aquí a 2030, lograr el 
acceso universal y equitativo al 
agua potable a un precio asequible 
para todos. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

1.16 Promover la protección 
de los derechos de usuarios 
y consumidores de bienes y 
servicios. 

Incrementar el 
porcentaje de la 
población con acceso a 
agua segura a 2021. 

Garantizar el uso del suelo 
y el crecimiento adecuado 
del territorio, 
incrementando la cobertura 
urbana y rural de servicios 
básicos y el fomento a la 
vivienda 

COOTAD ARTICULO 55, literal d) 
Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca 
la ley 

6.2 De aquí a 2030, lograr el 
acceso a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y equitativos 

para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad. 

1.17 Garantizar el acceso, 
uso y aprovechamiento 
justo, equitativo y sostenible 
del agua; la protección de 
sus fuentes; la universalidad, 
disponibilidad y calidad para 
el consumo humano, 
saneamiento para todos y el 
desarrollo de sistemas 
integrales de riego. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la 
calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a 
la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel 
mundial. 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles. - Lograr 
que las ciudades sean 
más inclusivas, 
seguras, resilientes y 
sostenibles. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del 
transporte público, prestando 
especial atención a las 
necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de 
edad. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

1.15 Promover el uso y el 
disfrute de un hábitat seguro, 
que permita el acceso 
equitativo a los espacios 
públicos con enfoque 
inclusivo. 

Mantener el 16% de 
territorio nacional bajo 
conservación o manejo 
ambiental a 2021. 

Garantizar el uso del suelo 
y el crecimiento adecuado 
del territorio, 
incrementando la cobertura 
urbana y rural de servicios 
básicos y el fomento a la 
vivienda 

COOTAD ARTICULO 55.   literales: 
c) Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana; g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos de los espacios 
públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley. Previa 
autorización del ente rector de la 
política pública, a través de 
convenio, los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales podrán 
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ODS PND Planificación GAD 

Competencia / función 
Objetivo Metas Objetivo Política Meta Objetivo 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos 
los países. 

OBJETIVO 3: 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones. 

3.1 Conservar, recuperar y 
regular el aprovechamiento 
del patrimonio natural y 
social, rural y urbano, 
continental, insular y marino-
costero, que asegure y 
precautele los derechos de 
las presentes y futuras 
generaciones. 

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

3.4 Promover buenas 
prácticas que aporten a la 
reducción de la 
contaminación, la 
conservación, la mitigación y 
la adaptación a los efectos 
del cambio climático, e 
impulsar las mismas en el 
ámbito global. 

Incrementar de 13,81% 
a 30,24% el 
mantenimiento de la 
Red Vial Estatal con 
modelos de gestión 
sostenibles hasta 2021. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para el 
crecimiento 
económico sostenible 
de manera 
redistributiva y 
solidaria. 

5.1 Generar trabajo y 
empleo dignos fomentando 
el aprovechamiento de las 
infraestructuras construidas 
y las capacidades 
instaladas. 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles. - Lograr 
que las ciudades sean 
más inclusivas, 
seguras, resilientes y 
sostenibles. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos 
los países 

OBJETIVO 7: 
Incentivar una 
Sociedad 
Participativa, con un 
Estado Cercano al 
Servicio de la 
Ciudadanía 

7.1 Fortalecer el sistema 
democrático y garantizar el 
derecho a la participación 
política, participación 
ciudadana y control social en 
el ciclo de las políticas 
públicas. 

Fortalecer el alcance y 
compromiso de la 
participación ciudadana 
en la gestión del 
Estado ecuatoriano: 
incrementar el 
porcentaje de 
mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados en 
entidades del Estado a 
2021. 

Desarrollar un sistema de 
gestión pública eficiente, 
eficaz y   participativa que 
viabilice la correcta 
gobernanza del territorio en 
el marco de las normativas 
vigentes. 

COOTAD ARTICULO. 55.- literales: 
a) Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el 
uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad; b) Ejercer 
el control sobre el uso y ocupación 
del suelo en el cantón. 

Fuente: Agenda 2030, PND 2017-2021, Cootad 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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2.4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
2.4.1. Matriz de programas y proyectos, componente biofísico 
 

Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Programa
s 

Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsable 

Ubicación geográfica Beneficiario
s 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacione
s 

Impulsar y 
gestionar 
recursos para 
la conservación 
y protección del 
ambiente, 
aprovechamient
o sostenible de 
los recursos 
hídricos y 
turísticos para 
generar 
alternativas 
productivas de 
desarrollo. 

Producir 
160.000 
plantas 
nativas y 
ornamentale
s para 
reforestació
n del cantón 
al 2023. 

Gestión 
Ambiental 

Repotenciació
n del vivero 
del GAD 
Municipal del 
cantón Pindal 
en alianza 
con el 
Gobierno 
Provincial de 
Loja 

Reforestar 
zonas de 
interés hídrico 
en los 
ecosistemas 
de las partes 
altas de las 
microcuencas 
de Pindal para 
garantizar la 
cantidad y 
calidad de 
agua en el 
cantón. 

118.766,44 
54.935,0

0 
0,00 

63.831,4
4 

25
% 

25
% 

25% 
25
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos; 
Gobierno 
Provincial de 
Loja 

Pindal 
Chaquina
l 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre  
Milagros 

10.540 

Reforestar 8 
ha. en 
diferentes 
zonas de 
interés 
hídrico del 
cantón al 
2023 

25
% 

25
% 

25% 
25
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos; 
Gobierno 
Provincial de 
Loja 

Pindal 
Chaquina
l 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

5.000 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta 
Programa
s 

Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsable 

Ubicación geográfica Beneficiario
s 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacione
s 

Contar con 
un plan 
cantonal de 
educación 
ambiental 
integral y 
cambio 
climático al 
2022 

Implementar 
un plan 
cantonal de 
educación 
ambiental 
integral y 
cambio 
climático. 

Educar a los 
estudiantes de 
los 
establecimient
os educativos 
urbanos y 
rurales, en 
temas 
relacionados 
en 
conservación 
del medio 
ambientales 

10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
0,0

0 
0% 

100
% 

0% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos; 
Mancomunida
d Bosque 
Seco. 

Pindal 
Chaquina
l 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Proteger 20 
ha de 
bosque 
destinadas 
a la 
conservació
n y 
protección 
de las 
principales 
fuentes de 
agua del 
cantón 
hasta el 
2023. 

Establecer 
áreas 
protegidas 
municipales 
destinadas a 
la protección 
y 
conservación 
de las 
principales 
fuentes de 
agua. 

Proteger las 
áreas naturales 
de 
conservación y 
protección 
municipal. 

30.000,00 
30.000,0

0 
0,00 0,00 

0,0
0 

0% 50% 
50
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Chaquina
l 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

5.000 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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2.4.2. Matriz de Programas y proyectos, componente socio cultural 
 

Objetivo 
Estratégic
o 

Meta 
Program
as 

Proyecto 
Objetivo 
del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsa
ble 

Ubicación 
geográfica Beneficiari

os 

Parroqu
ia 

Barrio, 
Localidad

, 
Comunid

ad 

Propios Crédito Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
grupos de 
atención 
prioritaria 
al dotar de 
servicios 
sociales y 
convivenci
a 
comunitari
a de 
calidad, 
participaci
ón 
ciudadana 
y garantía 
del 
ejercicio 
de sus 
derechos. 

Contar con 
cuatro 
contratos 
para la 
promoción y 
difusión 
turística al 
2022. 

Educació
n y 

Cultura 

Promoción y 
difusión de 
los atractivos 
turísticos 
naturales del 
cantón 
Pindal 

Desarrollar 
las 
actividades 
turísticas 
naturales 
del cantón 

60.000,00 
60.000,0

0 
0,00 0,00 23% 34% 27% 16% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Implementa
r cuatro 
planes de 
capacitació
n a los 
prestadores 
turísticos 
del cantón 
hasta el 
2023. 

Plan de 
capacitación 
a 
prestadores 
de servicios 
turísticos del 
cantón. 

Capacitar 
a los 
prestadore
s de 
servicios 
turísticos 
del cantón 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 25% 25% 25% 25% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

53 
prestadores 
de servicios 
turísticos 

Establecer 
tres rutas 
turísticas a 
nivel 
cantonal 
hasta el 
2023 

Desarrollar y 
promocionar 
rutas 
turísticas en 
el cantón 
Pindal 

Fomentar 
el turismo 
ecológico y 
comunitari
o a nivel 
cantonal 

15.000,00 5.000,00 0,00 
10.000,0

0 
0% 40% 40% 20% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural; 
MINTUR; 
BEDE 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 
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Objetivo 
Estratégic
o 

Meta 
Program
as 

Proyecto 
Objetivo 
del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsa
ble 

Ubicación 
geográfica Beneficiari

os 

Parroqu
ia 

Barrio, 
Localidad

, 
Comunid

ad 

Propios Crédito Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Contar con 
una 
biotienda 
hasta el 
2021 

Implementaci
ón de 
biotienda 
para el 
cantón 
Pindal 

Promocion
ar y 
comercializ
ar los 
productos 
orgánicos 
y 
tradicional
es del 
cantón 
Pindal  

20.000,00 5.000,00 0,00 
15.000,0

0 
0% 100% 0% 0% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural; 
MINTUR; 
MBS 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Implementa
r cuatro 
planes de 
capacitació
n para 
desarrollo 
de 
destrezas y 
habilidades 
en niños y 
Jóvenes 
hasta el 
2023 

Plan de 
capacitación 
para el 
mejoramient
o de 
destrezas y 
habilidades 
en niños y 
jóvenes del 
cantón 
Pindal 

Mejorar las 
destrezas 
y 
habilidade
s de niños 
y jóvenes 
del cantón 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 25% 25% 25% 25% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

200 

Contar con 
un centro 
de 
capacitació
n 
informático 
gratuito al 
2022 

Implementar 
un centro de 
capacitación 
informático 
gratuito 

Fortalecer 
en el 
manejo de 
programas 
informático
s a la 
ciudadanía 
Pindaleña 

15.000,00 
15.000,0

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

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 
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Objetivo 
Estratégic
o 

Meta 
Program
as 

Proyecto 
Objetivo 
del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsa
ble 

Ubicación 
geográfica Beneficiari

os 

Parroqu
ia 

Barrio, 
Localidad

, 
Comunid

ad 

Propios Crédito Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Incrementar 
a 250 el 
número de 
personas 
atendidas 
en la 
Unidad de 
Servicio 
Social hasta 
el 2023 

Atención a 
grupos 
prioritarios 
del cantón 
Pindal a 
través de la 
Unidad de 
Servicio 
Social 

Mejorar la 
calidad de 
atención a 
los grupos 
prioritarios 
del cantón 
Pindal que 
son 
atendidos 
en la 
Unidad de 
Servicio 
Social 

241.000,00 
120.000,

00 
0,00 

121.000,
00 

27% 27% 27% 19% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural; 
MIES 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

250 

Invertir 
recursos en 
la 
adquisición 
de kits de 
alimentos, 
insumos o 
productos 
para la 
atención de 
emergencia
s hasta el 
2023 

Gestión 
Ambienta
l 

Atención por 
la 
emergencia 
sanitaria del 
COVID-19 y 
eventos 
adversos en 
el cantón 
Pindal 

Mitigar, 
controlar y 
prevenir la 
pandemia 
del 
COVID-19 
y eventos 
adversos 
en el 
cantón 
Pindal. 

135.478,60 
60.478,6

0 
0,00 

75.000,0
0 

35.478,
56 

30.000,
00 

35.000,
00 

35.000,
00 

Unidad de 
Gestión de 
Riesgos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros  

5.000 

Ejecutar 
tres eventos 
deportivos y 
recreativos 
incluyentes 
para la 
población 
del cantón 
al 2023 

Educació
n y 

Cultura 

Fomentar la 
práctica de 
actividades 
recreativas y 
deportivas en 
la ciudadanía 
Pindaleña 

Mejorar las 
destrezas 
y 
habilidade
s de la 
ciudadanía 
Pindaleña 
a través de 
la práctica 
deportiva. 

20.000,00 
15.000,0

0 
0,00 5.000,00 0% 40% 40% 20% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural; 
Liga 
Cantonal 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 
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Objetivo 
Estratégic
o 

Meta 
Program
as 

Proyecto 
Objetivo 
del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsa
ble 

Ubicación 
geográfica Beneficiari

os 

Parroqu
ia 

Barrio, 
Localidad

, 
Comunid

ad 

Propios Crédito Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Organizar 
e 
implement
ar 
sistemas 
de 
Protección 
integral del 
Cantón 
que 
aseguren 
la 
exigibilida
d de los 
derechos 
consagrad
os en la 
constitució
n y 
promovien
do 
mecanism
os que 
promocion
en la 
igualdad, 
seguridad 
ciudadana 
y equidad 
de género 
en el 
ámbito 
territorial. 

Efectuar 8 
talleres de 
capacitació
n y 
sensibilizaci
ón sobre 
derechos a 
los 
diferentes 
grupos 
sociales 
hasta el 
2023 

Fomentar el 
conocimiento 
y ejercicio de 
derechos de 
la población 
del cantón 
Pindal 

Promover 
el ejercicio 
y 
cumplimie
nto de 
derechos 
por parte 
de los 
diversos 
sectores 
de la 
población. 

38.000,00 0,00 0,00 
38.000,0

0 
25% 25% 25% 25% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural. 
Consejo 
Cantonal 
de 
Protección 
de 
Derechos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

1.500 
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Objetivo 
Estratégic
o 

Meta 
Program
as 

Proyecto 
Objetivo 
del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsa
ble 

Ubicación 
geográfica Beneficiari

os 

Parroqu
ia 

Barrio, 
Localidad

, 
Comunid

ad 

Propios Crédito Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Fomentar 
el 
patrimonio
, la cultura, 
las artes, 
actividade
s 
deportivas 
y 
recreativas 
en 
beneficio 
de la 
colectivida
d del 
cantón 
Pindal. 

Contar con 
un plan de 
manejo del 
patrimonio 
cultural del 
cantón al 
2021. 

Plan de 
manejo del 
patrimonio 
cultural del 
cantón  

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
cultural del 
cantón. 

35.000,00 0,00 
35.000,

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

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural; 
BEDE 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Contar con 
seis 
contratos 
para la 
promoción y 
difusión del 
patrimonio 
cantonal 
hasta el 
2023. 

Promoción y 
difusión de 
los recursos 
patrimoniales 
del cantón 
Pindal 

Rescatar y 
promover 
el 
patrimonio 
cultural 
tangible e 
intangible 
del cantón 

60.000,00 
60.000,0

0 
0,00 0,00 0% 25% 50% 25% 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020)  
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2.4.3. Matriz de Programas y proyectos, componente económico productivo. 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsable 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Fomentar la 
productivida
d y 
competitivid
ad para el 
crecimiento 
económico y 
equitativo de 
la población 

Establecer 44 
ha. de 
sistemas 
agroforestales 
hasta el 2023 

Gestión 
Ambiental 

Implementar 
sistemas 
agroforestales 
en el cantón 
Pindal en la 
cual se 
diversifique la 
producción 
mediante el 
cultivo de Café 
(Arábigo, 
Sarchimor) con 
especies de 
árboles 
forestales y 
frutales los 
cuales cumplen 
con doble 
propósito de 
conservación y 
producción. 

Diversificar la 
producción 
agrícola con un 
enfoque 
agroecológico 

30.000,00 
30.000,0

0 
0,00 0,00 0 25% 

50
% 

25
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

100 
productores 
agrícolas 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsable 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Contar con 300 
cajas apícolas 
como 
alternativa de 
sustento 
familiar al 2023 

Fomentar la 
producción 
apícola y 
meliponicola 
con enfoque de 
cadena 
productiva en 
el cantón 
Pindal. 

Diversificar la 
producción a 
través de la 
implementació
n de 
meliponarias 

36.000,00 0,00 0,00 
36.000,0

0 
0% 35% 

45
% 

20
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos: 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

300 
productores 
agrícolas 

Capacitar a 16 
organizaciones 
en procesos 
agropecuarias 
hasta el 2023 

Fortalecimiento 
organizacional 
de productores 
agropecuarios 
del cantón 

Capacitar a los 
miembros de 
las diferentes 
organizaciones 
en procesos 
agropecuarios 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0% 50% 
25
% 

25
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos: 
Mancomunid
ad Bosque 
Seco 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

200 
personas 

Implementar 
150 huertos 
orgánicos 
familiares 
hasta el 2023 

Implementar 
Huertos 
Orgánicos 
familiares, 
garantizando la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria del 
cantón. 

Diversificar la 
producción 
agrícola 
sustentable y 
seguridad 
alimentaria de 
la población del 
cantón Pindal 

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0% 33% 
34
% 

33
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos: 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

150 familias 

Establecer una 
feria 
agroecológica 
en el cantón 
hasta el 2021 

Implementar 
ferias 
agroecológicas 
con 
productores 
locales 

Mejorar los 
ingresos 
económicos de 
los productores 
agropecuarios 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0% 
100

% 
0% 0% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos; 
FEPP 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

30 
productores 
agrícolas 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsable 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Mejorar la 
infraestructura 
de 4 
emprendimient
os 
agroecológicos 
hasta el 2023 

Urbanizació
n y Ornato 

Apoyo a 
diversos 
emprendimient
os en el 
cantón. 

Mejorar e 
incrementar 
emprendimient
os a nivel 
cantonal para 
mejorar la 
economía 
familiar 

15.000,00 0,00 0,00 
15.000,0

0 
25
% 

25% 
25
% 

25
% 

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos: 
Mancomunid
ad Bosque 
Seco 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

60 familias 

Contar con un 
plan 
actualizado de 
reactivación 
turística del 
cantón al 2021 

Educación 
y Cultura 

Actualizar el 
plan de 
desarrollo 
turístico 
sostenible del 
cantón en 
convenio con la 
Mancomunidad 
Bosque seco. 

Optimizar y 
fortalecer los 
recursos 
turísticos 
existentes con 
la participación 
activa e 
integradora de 
sus actores 

20.000,00 0,00 0,00 
20.000,0

0 
0% 

100
% 

0% 0% 

Dirección de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural; 
UNL; MBS 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540,00 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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2.4.4. Matriz de Programas y proyectos, componente asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad. 
 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Garantizar el 
uso del 
suelo y el 
crecimiento 
adecuado 
del territorio, 
incrementan
do la 
cobertura 
urbana y 
rural de 
servicios 
básicos y el 
fomento a la 
vivienda. 

Contar con 
seis 
sistemas de 
agua potable 
repotenciado
s hasta el 
2023  

Abastecimien
to de agua 

potable 

Repotenciaci
ón de los 
Sistemas de 
Agua Potable 
de: ciudad de 
Pindal, 
Regional San 
Antonio, 
Cabecera 
Parroquial 12 
de 
Diciembre, 
Cerro de 
Milagros y 
San Vicente; 
La Tuna, Las 
Peñas, 
Higuerón, 
Rayitos de 
Luz de la 
parroquia 
Milagros.  

Mejorar la 
cantidad y 
calidad de 
servicio de 
agua potable 
en el cantón 

262.500,00 
58.500,0

0 
0,00 

204.000,
00 

0% 27% 11% 62% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal, 
12 de 
Diciembr
e, 
Milagros 

Ciudad de 
Pindal: 13 
comunidade
s, Cabecera 
Parroquial 
12 de 
Diciembre, 
Cerro de 
Milagros  

5.800 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Contar con 
cinco 
estudios y 
diseños para 
la 
construcción 
de sistemas 
de agua 
potable del 
cantón al 
2022 

Elaboración 
de estudios y 
diseños para 
los sistemas 
de agua 
potable de: 
zona urbana 
en la 
parroquia 12 
de 
Diciembre; 
sistema de la 
comunidad 
Mosquerales 
de la 
parroquia 
Milagros; 
sistema 
regional 
Chaquinal; 
Bellavista 
Canguracas; 
sistema de 
Misama. 

Disponer de 
estudios y 
diseños para 
la 
construcción 
de sistemas 
de agua 
potable en el 
cantón Pindal. 

177.000,00 
129.000,

00 
0,00 

48.000,0
0 

8% 81% 11% 0% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

12 de 
Diciembr
e; 
Chaquin
al, 
Milagros, 
Pindal 

Cabecera 
parroquial 
12 de 
Diciembre; 
Chaquinal, 
Carrisal, 
Faical, 
Gramales, 
Tulipán, 
Callancas; 
Mosquerale
s, 
Canguracas
; Misama 

1610 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Construir 
seis 
sistemas de 
agua potable 
hasta el 
2023 

Construcción 
de sistemas 
de Agua 
Potable: 
Regional de 
Chaquinal, 
Faical, 
Carrizal, 
Callancas, 
Gramales, 
Tulipán; 
sistema para 
la 
Comunidad 
Bellavista 
Canguracas; 
sistema 
Totumos, 
San José, La 
Base en la 
parroquia 
Milagros; 
sistema 
Mosquerales 
en la 
parroquia 
Milagros; 
sistema de 
Misama y 
sistema de 
Caminuma 

Dotar del 
servicio de 
agua potable 
a poblaciones 
del cantón 
Pindal. 

969.000,00 
123.000,

00 
0,00 

846.000,
00 

0% 9% 73% 18% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Chaquin
al, 
Pindal, 
Milagros 

Chaquinal, 
Carrisal, 
Faical, 
Gramales, 
Tulipán, 
Callancas; 
Bellavista, 
Canguracas
; Totumos, 
San José, 
La Base: 
Mosquerale
s: Tuna, 
Las Peñas, 
Higuerón y 
Rayitos de 
Luz 

1053 

Contar con 
el 100% de 
proyectos 
con la 
normativa 
ambiental al 
2023 

Manejo y 
cumplimiento 
de requisitos 
ambientales. 

Cumplir con la 
normativa 
ambiental 
para la 
gestión de los 
proyectos 

120.000,00 
120.000,

00 
0,00 0,00 

25
% 

25% 25% 25% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e  
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre  
Milagros 

10.540 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Ampliar en 
30% la red 
de 
alcantarillad
o en la 
cabecera 
cantonal 
hasta el 
2023 

Expansión 
de redes de 
alcantarillado 
de la Ciudad 
de Pindal 

Ampliar el 
sistema de la 
red de 
alcantarillado 

200.000,00 
20.000,0

0 
0,00 

180.000,
00 

5% 15% 45% 35% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Ciudad de 
Pindal 

3663 

Ampliar en 
28% la 
infraestructu
ra de las 
plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales al 
2022 

Ampliación 
de las 
Plantas de 
Tratamiento 
de aguas 
residuales, 
para el 
sistema de 
alcantarillado 
de la ciudad 
de Pindal 

Construir las 
áreas de 
tratamiento 
terciario, para 
mejorar la 
disposición 
final de las 
aguas 
residuales. 

150.000,00 
150.000,

00 
0,00 0,00 0% 0% 

100
% 

0% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Ciudad de 
Pindal 

3000 

Disponer de 
estudios de 
alcantarillad
o para la 
parroquia 
Milagros 
hasta el 
2023. 

Diseño y 
Estudios del 
alcantarillado 
en la 
parroquia 
Milagros. 

Elaborar el 
estudio y 
diseños para 
implementar 
un sistema de 
alcantarillado 
en la 
parroquia 
Milagros. 

40.000,00 
40.000,0

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

100
% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Milagros 
Cabecera 
parroquial 
de Milagros 

225 

Construir 
dos 
sistemas de 
alcantarillad
o hasta el 
2023 

Construcción 
de sistemas 
de 
alcantarillado 
en la 
parroquia 12 
de Diciembre 
y en la 

Mejorar las 
condiciones 
de salubridad 
de las 
poblaciones 
de las 
parroquias 12 
de Diciembre 
y Milagros. 

650.000,00 
130.000,

00 
0,00 

520.000,
00 

0% 0% 0% 
100

% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

12 de 
Diciembr
e, 
Milagros 

Cabecera 
parroquial 
de 12 de 
Diciembre. 
Cabecera 
parroquial 
de Milagros 

800 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

parroquia 
Milagros. 

Contar con 
180 
unidades 
básicas 
sanitarias al 
2023 

Dotación de 
unidades 
básicas 
sanitarias en 
el cantón 
Pindal 

Dotar de 
unidades 
básicas 
sanitarias al 
sector rural 
del cantón 
evitando la 
contaminación 
ambiental 

360.000,00 
36.000,0

0 
0,00 

324.000,
00 

0% 33% 34% 33% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

900 

Disponer el 
100% de los 
residuos 
sólidos en el 
relleno de la 
empresa 
Mancomuna
da Municipal 
al 2023 

Higiene 
Ambiental 

Gestión 
integral de 
los residuos 
sólidos en el 
cantón 

Mitigar la 
contaminación 
ambiental a 
través de la 
disposición 
final los 
residuos 
sólidos 

120.000,00 
120.000,

00 
0,00 0,00 

25
% 

25% 25% 25% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10540 

Contar con 
un estudio y 
diseño del 
parque 
recreacional 
Piscinas 
Naturales al 
2021 

Urbanización 
y Ornato 

Elaboración 
de estudios y 
diseños del 
parque 
recreacional, 
piscinas 
naturales II 
Etapa 

Fomentar el 
turismo 
ecológico y 
comunitario 
en el cantón 
Pindal 

11.420,00 
11.420,0

0 
0,00 0,00 0% 

100
% 

0% 0% 

Dirección 
de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10540 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Contar con 
un parque 
recreacional 
natural hasta 
el 2023 

Construcción 
de la II Etapa 
Parque 
Recreacional 
Piscinas 
Naturales  

Fomentar el 
turismo 
ecológico y 
comunitario 
en el cantón 
Pindal 

160.000,00 
60.000,0

0 
0,00 

100.000,
00 

0% 0% 0% 
100

% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10540 

Construir 
cuatro 
parques bio 
saludables y 
juegos 
recreacional
es hasta el 
2023  

Construcción 
de parques 
infantiles y 
áreas de 
recreación 
en las 
cabeceras 
parroquiales 
y cantonal 

Generar 
espacios de 
recreación y 
esparcimiento 
en la 
cabecera 
cantonal y 
cabeceras 
parroquiales 

60.000,00 
60.000,0

0 
0,00 0,00 0% 25% 25% 50% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Construir la 
cubierta del 
estadio 
municipal 
cantonal 
hasta el 
2021 

Construcción 
de la cubierta 
del graderío 
del estadio 
Municipal de 
la ciudad de 
Pindal 

Proteger de 
los 
fenómenos 
ambientales a 
la población 
que concurre 
al estadio. 

28.778,00 
18.778,0

0 
0,00 

10.000,0
0 

0% 
100

% 
0% 0% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Construir 
mercado 
municipal 
para la 
ciudad de 
Pindal al 
2023.  

Construcción 
del nuevo 
mercado 
municipal de 
la cabecera 
cantonal de 
Pindal 

Mejorar las 
condiciones e 
incrementar la 
capacidad 
para la 
comercializaci
ón de 
productos de 
primera 
necesidad 

1.060.000,0
0 

106.000,
00 

954.000,
00 

0,00 0% 0% 0% 
100

% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Construir o 
restaurar 23 
espacios 
deportivos al 
2023  

Construcción 
y 
restauración 
de áreas 
deportivas en 
todo el 
cantón 

Fomentar las 
prácticas 
deportivas y 
recreativas en 
la población 
del cantón 

60.000,00 
60.000,0

0 
0,00 0,00 

25
% 

25% 25% 25% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

5.000 

Contar con 1 
Km de 
ciclovía 
iluminada y 
segura para 
la movilidad 
de la 
población al 
2023 

Construcción 
de ciclo vía 
con 
camineras e 
iluminación 
desde 
redondel 
hasta la 
laguna 
encantada 

Facilitar la 
movilidad 
hacia sitios 
turísticos de la 
ciudad de 
Pindal 

150.000,00 
30.000,0

0 
0,00 

120.000,
00 

0% 0% 50% 50% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Ciudad de 
Pindal 

3.663 
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Objetivo 
Estratégico 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupues
to 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsab
le 

Ubicación geográfica Beneficiari
os 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios Crédito Otros 2

0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacion
es 

Contar con 
un parque 
regenerado 
como centro 
turístico del 
cantón hasta 
el 2023 

Regeneració
n del parque 
central de la 
ciudad de 
Pindal. 

Fomentar el 
turismo y 
mejorar la 
imagen del 
cantón 

90.000,00 
90.000,0

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

100
% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Ciudad de 
Pindal 

3.663 

Regenerar 
6,15 Km de 
calles 
urbanas y 
áreas 
consolidas 
en las 
parroquias 
del cantón 
hasta el 
2023 

Regeneració
n de las 
calles de la 
zona urbana 
de la ciudad 
de Pindal y 
sus 
parroquias. 

Mejorar las 
condiciones 
de vida de la 
población 
urbana y rural 
del cantón. 

100.000,00 
100.000,

00 
0,00 0,00 

10
% 

30% 30% 30% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Contar con 
un plan de 
movilidad 
sustentable 
hasta el 
2022 

Elaboración 
del plan de 
movilidad 
sustentable 
para el 
cantón 
Pindal 

Garantizar la 
movilidad 
sustentable a 
nivel cantonal. 

35.000,00 
35.000,0

0 
0,00 0,00 0% 0% 

100
% 

0% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Lastrar 12 
Km de las 
principales 
vías rurales 
del cantón 
hasta el 
2023 

Lastrado de 
las 
principales 
arterias 
viales del 
cantón. 

Mejorar las 
condiciones 
de movilidad 
entre las 
comunidades 
del cantón 

80.000,00 
80.000,0

0 
0,00 0,00 

25
% 

25% 25% 25% 

Dirección 
de Obras 
Públicas 
Municipales 

Pindal 
Chaquin
al 
12 de 
Diciembr
e 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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2.4.5. Matriz de Programas y proyectos, componente político institucional. 
 

Objetivo 
Estratégic
o 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsabl
e 

Ubicación geográfica Beneficiario
s 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacione
s 

Desarrollar 
un sistema 
de gestión 
pública 
eficiente, 
eficaz y   
participativ
a que 
viabilice la 
correcta 
gobernanza 
del territorio 
en el marco 
de las 
normativas 
vigentes. 

Contar con un 
plan de uso y 
gestión de 
suelo (PUGS) 
hasta el 2021 

Planificació
n Urbana y 

Rural 

Elaboración e 
implementació
n del Plan de 
uso y gestión 
de suelo 
(PUGS) 

Desarrollar 
herramientas 
que permitan 
un 
ordenamient
o territorial 
adecuado de 
uso y 
ocupación 
del suelo. 

6,00 
69.998,3

2 
0,00 0,00 

0
% 

100
% 

0% 
0

% 
Dirección de 
Planificación 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Contar con un 
catastro 
actualizado 
de las áreas 
urbanas del 
cantón hasta 
el 2022 

Levantamiento 
Catastral de 
las áreas 
urbanas de las 
cabeceras 
parroquiales 
de Milagros, 
Chaquinal, 12 
de Diciembre y 
la cabecera 
cantonal de 
Pindal. 

Desarrollar 
herramientas 
que permitan 
un 
ordenamient
o territorial 
adecuado de 
uso y 
ocupación 
del suelo. 

160.000,00 
64.000,0

0 
0,00 

96.000,0
0 

0
% 

0% 
100

% 
0

% 
Dirección de 
Planificación 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 
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Objetivo 
Estratégic
o 

Meta Programas Proyecto 
Objetivo del 
proyecto 

Presupuest
o 
referencial 

Fuentes de financiamiento Programación 

Responsabl
e 

Ubicación geográfica Beneficiario
s 

Parroqui
a 

Barrio, 
Localidad, 
Comunida

d 
Propios 

Crédit
o 

Otros 2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Población / 
familias / 

asociacione
s 

Generar una 
normativa 
municipal 
para el control 
de 
asentamiento
s en zonas de 
riesgo hasta 
el 2021 

Construcción 
de normativa 
municipal para 
el control de 
asentamientos 
en zonas de 
riesgo   

Controlar la 
ocupación de 
áreas 
identificadas 
como zonas 
de riesgos    

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
0

% 
100

% 
0% 

0
% 

Unidad de 
Gestión de 
Riesgos 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

Pindal 
Chaquinal 
12 de 
Diciembre 
Milagros 

10.540 

Fuente y elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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2.5. MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 
Con la finalidad de garantizar el ordenamiento, uso y ocupación adecuada del suelo en el cantón, 
organizar el territorio de acuerdo a su uso actual, capacidad de la tierra, problemas y 
potencialidades, y potenciar el uso del suelo, estratégicamente al cantón Pindal en relación a lo 
estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del suelo, plantea el 
Ordenamiento del Suelo, para el sector urbano y rural, a la par de articularse con la propuesta 
desde el Plan de Uso y Gestión del Suelo que actualmente se está elaborando. En el 
ordenamiento territorial del suelo, se definen los diferentes niveles de uso del territorio, así 
como la forma en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes actividades humanas, como 
referencia y guía se tomó los siguientes articulados de la Ley. 
 
En el Título I de Principios y Reglas Generales. Capítulo I. Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto 
fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento 
territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan 
significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan 
el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la 
ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la 
función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e 
integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los 
diferentes niveles de gobierno. 
 
En el Capítulo II. Artículo 5. Literal 3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del 
marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se emitan para el efecto, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que serán determinadas 
por los organismos competentes reconocidos en la Constitución. 
 
En el Título II Ordenamiento Territorial. Capítulo I, Articulo 11. Alcance del componente de 
ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los 
siguientes criterios: 
 
1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de escala 
regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de 
conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte 
y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional. 
 
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente de 
ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del 
modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. 
 
3.Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo 
determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y 
definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos 
de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social 
y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad 
y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. 
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4. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de 
gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno. 
 
5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y 
modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, 
especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en 
su territorio. 
 
6. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán el Planeamiento del Uso y de la Gestión 
del Suelo para el cantón Pindal. 

 
2.5.1. Clasificación y subclasificación del suelo 
 
El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda de su 
desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales, 
de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental. 
 
En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en 
consideración a sus características actuales. La clasificación del suelo es independiente de la 
asignación político-administrativa de la parroquia como urbana o rural. 
 
La clasificación del suelo en urbano y rural, ambos dentro de la competencia constitucional de 
los GAD municipales, tiene como objeto establecer los límites de expansión urbana y el régimen 
urbanístico específico de ambos tipos de suelo, en especial los usos que serán permitidos y las 
condiciones para los mismos, el nivel de fraccionamiento del suelo que puede ser autorizado 
por el municipio o la intensidad de ocupación. También es la base para la planificación de la 
dotación de servicios públicos, movilidad y transporte, vialidad, etc. 
 
2.5.1.1. Suelo Urbano 
 
El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados 
total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema 
continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos 
pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano 
se establece la siguiente subclasificación: 
 
2.5.1.2. Suelo urbano consolidado. 

 
Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras 
necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. Dentro de esta 
subclasificación se encuentran: 
 
Áreas urbanas – Ciudad: Área donde se encuentra la cabecera cantonal, se considera como el 
núcleo más grande en superficie y población, legalmente reconocidos, urbanizaciones, 
ciudadelas, barriadas y sectores en general. 
 
En estas áreas establece todas las categorías de ordenación a nivel urbano (ciudad), donde 
comprende todas las áreas delimitadas en la ordenanza que establece sus límites. 
 
Está comprendida por: 
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Plan Urbano Sustentable de la ciudad: Este plan es el que regulará todas las actividades y uso de 
ordenamiento en las áreas urbanas – ciudad, de acuerdo a la configuración urbana, misma que 
establece los diferentes tratamientos, uso y ocupación de suelo. Hasta que se cuente con el Plan 
Urbano Sustentable de Pindal, su regulación estará en función de las condicionantes uso y 
ocupación de suelo que se establecen en el presente instrumento de gestión. 
 
Áreas urbanas – parroquias rurales: Es el área donde se encuentra las áreas urbanas de las 
cabeceras parroquiales rurales del cantón, constituidas como área urbana menor. Los planes 
reguladores de las parroquias rurales, establece todas las actividades y uso de las cabeceras 
parroquiales rurales, donde comprende todas las áreas delimitadas en las respectivas 
ordenanzas que definen sus límites. 
 
Está comprendida por: 
 
• Planes urbanos sustentables parroquiales: Son aquellos que regularán todas las actividades, 
uso y ocupación del suelo en cada una de las áreas urbanas de las parroquias rurales. Hasta que 
cada cabecera parroquial cuente con su respectivo Plan Urbano Sustentable, su regulación 
estará en función de las condicionantes de uso y ocupación de suelo que se establecen en el 
presente instrumento de gestión. 
 
Áreas consolidadas rural de baja densidad-barrios: Es el fraccionamiento del suelo rural que 
serán destinados principalmente a huertos familiares y quintas vacacionales, presentan 
condiciones de muy baja densidad poblacional, se encuentran dispersos a lo largo de todo el 
cantón. Los fraccionamientos corresponderán a un proceso adecuado y exhaustivo de revisión 
técnica, donde se generan espacios orientados a huertos familiares o quintas vacacionales que 
fomentarán la seguridad y soberanía alimentaria a nivel rural, estos fraccionamientos 
contemplarán todas las asignaciones legales de uso y ocupación de suelo, siempre y cuando no 
se encuentren en márgenes de protección de ríos, quebradas, lagunas, o retiros que por ley 
corresponde a vías y caminos. 
 
Las áreas consolidadas de baja densidad, corresponden a las delimitadas en las categorías de 
ordenamiento territorial del presente plan, su uso y condicionantes estarán establecidas en el 
presente instrumento de gestión, salvo que un plan específico determine lo contrario; será 
responsabilidad del usuario, justificar, previa aprobación la dotación de servicios básicos (agua 
potable, alcantarillado, luz eléctrica, etc). 
 
Está comprendida por: 
 

 Huertos familiares: sectores con suelos aptos para cultivos de ciclo corto. 

 Quintas vacacionales: Sectores delimitados que no afecten los suelos productivos del 
cantón, y con características aptas para el fin. 

 Fraccionamiento (lotizaciones y/o subdivisión): Son áreas destinadas a huertos 
familiares o quintas vacacionales, generalmente para mantener la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

 Planes específicos: Son aquellos que regularán todas las actividades, uso y ocupación 
del suelo en cada una de las áreas determinadas como aptas para huertos familiares o 
quintas vacacionales. Hasta que estos sectores, dispongan de su respectivo Plan 
específico, su regulación estará en función de las condicionantes de uso y ocupación de 
suelo que se establecen en el presente instrumento de gestión. 
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2.5.1.3. Suelo Rural 
 
El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, extractivas o 
forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido 
o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente 
subclasificación: 
 
Áreas agrícolas: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo II a la IV, con 
distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados, logrando una mejor capacidad con 
la producción agropecuaria. La capacidad de uso II a la IV presenta tierras que soportan las 
actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas a las áreas, sin degradar a alguno de sus 
elementos, las limitaciones son graduales por cada una de las capacidades desde ligeras a 
difíciles en la última capacidad pero que pueden desarrollar actividades con manejo y 
conservación de suelo. 
 
Áreas agrícolas con restricciones: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo 
VI y VII, estas áreas están utilizados por el cultivo de maíz. Para poder mejorar y recuperar los 
suelos, es necesario desarrollar actividades de manejo y conservación de suelo y reducir los 
paulatinamente los agroquímicos. La capacidad de uso presentes en estas áreas es VI y VII que 
no soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales. 
 
Áreas agroforestales: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo VI y VII, estas 
áreas están utilizados por el cultivo de café. Estas áreas están definidas por los suelos que entran 
dentro de la categoría agrológica VI y VII con pendientes de hasta 70% en donde se desarrollan 
actividades conjuntas de producción agrícola, pecuaria y producción forestal de forma 
sustentable para optimizar los recursos. 
 
Áreas pecuarias: Son áreas que se encuentra en suelos con capacidad de uso V y VI, con distintos 
usos productivos actuales pero que están siendo sub utilizados, considerando la capacidad para 
producción pecuaria. Presenta limitaciones muy fuertes para efectuar actividades de producción 
agrícola, pero que por sus condiciones genera una capacidad de producir con actividades 
pecuarias, las áreas contienen pendientes menores al 40%, con una profundidad del suelo mayor 
de 50 cm, donde ambientalmente de manera general son pastizales. 
 
Áreas silvopastoriles: Son áreas que se encuentra en suelos con capacidad de uso VI y VII. Son 
una modalidad de agroforestería ganadera que combina en el mismo espacio plantas forrajeras 
como pastos y leguminosas rastreras, con arbustos y árboles destinados a la alimentación animal 
y usos complementario 
 

2.5.1.4. Suelo rural de producción y protección 
 

Áreas forestales: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo VII, con distintos 
usos actuales pero que están siendo sub utilizados siendo su mejor capacidad la producción 
forestal. 
 
Los suelos de esta capacidad de uso presentan fuertes limitaciones para el laboreo, 
especialmente por la pendiente de hasta el 70 %. Muestran condiciones para uso forestal, 
pastoreo o con fines de conservación, con suelos poco profundos a profundos y pedregosidad 
menor al 50 %, en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser variables, incluyen 
suelos desde no salinos a muy salinos. 
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Está comprendida por: 
 
• Capacidad de uso de suelo VI y VII: Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones 
para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las condiciones de esta clase se reducen al 
aprovechamiento forestal pero que con manejo de suelos tecnificados se puede generar 
acciones de pastoreo no intensivo, para evitar la degradación física del suelo. 
 
2.5.1.5. Suelo rural de protección. 
 
Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas, 
socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. 
 
No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de 
suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 
 
Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional que sea 
aplicable. Para el cantón Pindal, el Suelo rural de protección contiene: 
 
Áreas naturales de conservación: Son espacios poco alterados integrados páramos, vegetación 
arbustiva y arbórea propia del cantón, las cuales protegen de la erosión, la vida silvestre y 
fuentes de agua, en esta área se debe reducir al mínimo las actividades antrópicas con el fin de 
protegerlas y conservarlas para mantener la biodiversidad en estos sitios. 
 
Está comprendida por: 
 
Páramos. - Vegetación comprendida sobre los 2800 msnm. Son áreas protegidas, muy sensibles 
por el tipo de vegetación y susceptibles a alteraciones antrópicas; esencialmente conservados 
por los servicios ambientales que generan (hídrico, acumulación de carbono, biodiversidad, 
etc.), estos páramos son de tipo arbustivo propios del cantón. 
 
Vegetación Nativa. - Territorios que se encuentran fuera de la cota descrita en párrafos 
anteriores, comprende las siguientes unidades: bosques nativos, matorrales 
propios y sin alteración.  
 
• Suelo con capacidad de uso con categoría VII y VIII.- Son áreas sensibles a procesos de erosión 
y presenta condiciones muy desfavorables para actividades agro productivas, pecuarias con 
pendientes mayores al 70%. 
 
• Áreas de interés turística y patrimonial: Dentro de estas áreas se encuentran las áreas de 
interés cultural y patrimonial localizadas en el cantón Pindal, las que, en su mayoría se 
encuentran inventariadas y registradas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) a 
través del sistema ABACO, además las áreas naturales usadas por sus habitantes para atracción 
turística como cerros, ciudades, lagunas, ríos entre otras. En estas áreas se pretende preservar 
el patrimonio cultural y natural, generando un espacio protegido por sus características 
naturales o artificiales. Está comprendida por: Bienes, integrado por todos los bienes 
arqueológicos, muebles e inmuebles que presenta registro en el INPC y que son considerados 
de importancia cultural para la población cantonal y a nivel nacional. Sitios turísticos naturales, 
considerados las áreas que generan actividades turísticas, son de tipo natural, mismo que se 
encuentran en el territorio y genera actividades de ingresos económicos y turísticos para su 
población y, centros históricos, declarados así por su valor histórico y cultural. 
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Áreas naturales de conservación y recuperación: Son áreas que se encuentran bosques, 
vegetación arbustiva y herbácea húmeda y seca es estado muy alterado y medianamente 
alterado, actualmente se encuentran intervenidas con uso pecuario, agrícola al temporal; 
mismos, que por sus condiciones deben recuperarse, regenerarse y generar características 
propias naturales de protección, ya que sus condiciones físicas permiten únicamente ser 
protegidas y conservadas. 
 
Áreas en la que se busca recuperar las condiciones ambientales con regeneración de sus 
ecosistemas a su estado natural, ya que se encuentran explotados y están afectando e 
incrementando las condiciones físicas y ambientales como erosión de suelos, reducción de 
acuíferos, entre otros; con la recuperación de un ecosistema a su condición natural. 
 
Está comprendida por: 
 
• Suelos con capacidad de uso categoría VI, VII y VIII, microcuencas abastecedoras de agua, 
vegetación que se encuentran alterados y que necesitan ser regenerados para mejorar la calidad 
de cobertura vegetal de esta área, para la generación de servicios ambientales. 
 
Áreas naturales de interés hídrico: Son áreas que prestan servicios hídricos en el cantón, 
parroquia y barrios, son áreas consideradas de conservación, recuperación y reforestación para 
garantizar el aprovisionamiento permanente de este recurso. 
 
Mediante una ordenanza municipal específica, permite realizar la zonificación del territorio para 
definir áreas que, por su importancia ambiental, podrían declararse como reservas municipales. 
Además, la ordenanza autoriza el cobro a la ciudadanía de una tasa ambiental que hará posible 
varias actividades en pro del mejoramiento de la cantidad y calidad del agua, como el manejo, 
vigilancia, recuperación de cobertura vegetal natural, compensación por servicios ambientales, 
conservación del dominio hídrico público en fuentes y zonas de recarga hídrica, y conservación 
y protección de los recursos naturales de las áreas zonificadas y de los bienes inmuebles 
declarados como reserva, entre otras. 
 
Áreas de protección de riveras o causes: Se localizan alrededor de los cursos de agua, cuyo 
margen de protección se establece de 15 m para quebradas y 50 m para ríos o afluentes mayores 
contando desde el borde, contados desde su borde actual. Dentro del margen establecido se 
preservará un margen de protección de especies vegetales o bosques nativos. Para caso de las 
lagunas se establece una margen de protección de 30 m contada desde el borde de la misma. 
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Tabla 166. Modelo Territorial Deseado (Ordenamiento del Suelo) 

Clase 

de 

suelo 

Subclase 

de suelo 

No

. 
Categorías ordenamiento territorial 

Área 

(ha) 
% 

Suelo 

Urban

o 

Suelo 

Urbano 

Consolidad

o 

1 Áreas urbanas – Ciudad 37,26 0,18 

2 Áreas urbanas – parroquias rurales 19,93 0,10 

Suelo 

Rural 

Suelo Rural 

Consolidad

o 

3 Áreas rurales – barrios 93,44 0,46 

Suelo Rural 

de 

Producción  

4 Áreas agrícolas 2.100,51 10,40 

5 Áreas agrícolas con restricciones 7.499,98 37,13 

6 Áreas agroforestales 1.090,23 5,40 

7 Áreas pecuarias 175,17 0,87 

8 Áreas silvopastoriles 2.795,64 13,84 

Suelo Rural 

de 

Producción 

y 

Protección 

9 Áreas forestales 131,17 0,65 

Suelo Rural 

de 

Protección 

10 Áreas naturales de conservación 165,15 0,82 

11 
Áreas naturales de conservación y para 

recuperación 
4.224,40 20,91 

12 Áreas naturales de interés hídrico (ZIH) 609,80 3,02 

13 Áreas de protección de riveras o causes 1.257,57 6,23 

 TOTAL 20.200,2

5 

100,0

0 

Fuente: IEE-MAG 2018, GAD Pindal 2020, LOOTUGS 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020)
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Mapa 28. Modelo Territorial Deseado del cantón Pindal 

 

Fuente: IEE-MAG 2018, GAD Pindal 2020, LOOTUGS 2016 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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3. MODELO DE GESTION 
3.1. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT 
 
Introducción 

Para poder solucionar la problemática que afronta el cantón promoviendo las potencialidades 
identificadas en el diagnóstico, se han enunciado una lista de los proyectos que han sido articulados 
a los Planes y Programas del PDOT cantonal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021“Toda una Vida”. 
 
La estrategia  de articulación y coordinación institucional para garantizar la implementación de las 
acciones propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pindal, se 
realizará a través de un proceso de cooperación interinstitucional bajo la participación de la unidad 
responsable del PDOT en el GAD, Departamentos o Unidades del GAD de acuerdo a sus funciones y 
participación activa de todos los actores que tienen intervenciones en el ámbito de sus 
competencias en el territorio. 
 
La articulación procura establecer sinergias y/o complementariedades entre las distintas 
instituciones y niveles de gobierno, GAD y otros organismos con competencias e intervenciones en 
el área rural y urbana del cantón, para incrementar el impacto de los proyectos y fortalecer la 
cooperación interinstitucional en pro del desarrollo de Pindal. De esta forma se espera reducir la 
duplicidad de esfuerzos, contribuyendo a un uso más eficiente y focalizado de los recursos 
disponibles. 
 
Objetivo 

Establecer los mecanismos de articulación y coordinación para la implementación del PDOT del 

cantón Pindal. 

3.1.1. Estrategias de Articulación – Bio Físico  
 

Objetivo estratégico: Impulsar y gestionar recursos para la conservación y protección del ambiente, 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y turísticos para generar alternativas 

productivas de desarrollo. 

Tabla 167. Estrategias de articulación y organización institucional del componente Biofísico 
Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competenci
a o 

estrategia de 
articulación 

Presupuest
o 
$ 

Responsable 
de ejecución  

Repotenciació
n del vivero del 
GAD Municipal 
del cantón 
Pindal en 
alianza con el 
Gobierno 
Provincial de 
Loja 

- GAD 
Cantonal 
- GAD 
Provincial 

Unificar 
procesos de 
interés 
interinstituciona
l con la 
finalidad de 
optimizar 
recurso 

Firma de 
convenios 
 
Elaboración 
de 
resoluciones 
 

Competencia 
recurrente del 
GAD 
Cantonal en 
convenio con 
Juntas 
Parroquiales 
y otras 
instituciones 

118.766,44 

Departament
o de Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 
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Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competenci
a o 

estrategia de 
articulación 

Presupuest
o 
$ 

Responsable 
de ejecución  

Implementar 
un plan 
cantonal de 
educación 
ambiental 
integral y 
cambio 
climático. 

-GAD 
Cantonal 
-Ministerio de 
Educación 
-Ministerio 
del Ambiente 
-GAD 
Provincial 
 

humano y   
económico 
 
Complementar 
las 
intervenciones 
en territorio 
considerando 
las funciones y 
competencias 
concurrentes 
del GAD 
 
Vinculación de 
la sociedad civil 
y la academia 
para desarrollar 
procesos de 
investigación 
que fortalezcan 
las 
capacidades 
territoriales 

Creación y/o 
reforma de 
ordenanzas 
 
Mesas de 
trabajo 
 
Actas de 
acuerdos y 
compromisos
. 

10.000 

Establecer 
Áreas 
Protegidas 
Municipales 
destinadas a la 
protección y 
conservación 
de las 
principales 
fuentes de 
agua. 

-Ministerio 
Del Ambiente 
-Gad 
Cantonal 
-Gad 
Parroquial 
-Gad 
Provincial 

30.000 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaborado por: Equipo Técnico Mancomunado de Bosque Seco. 

 
Conclusiones:  

- El bosque nativo y secundario en general del cantón, ha experimentado una disminución 
drástica, lo que nos puede llevar a eliminar una fuente de riqueza no considerada hasta 
ahora. Con todo esto la estrategia aplicarse es rescatar las fuentes de recursos medicinales, 
turísticos, climáticos y sobre todo de las reservas de agua de las microcuencas de la zona. 

- El Gad para cumplir el PDOT del cantón Pindal en lo que respecta al componente biofísico, 
tiene que apelar a la firma de convenios con otros GAD del territorio provincial o parroquial, 
instituciones públicas o privadas, Agencias de Cooperación, ONG, etc., para intervenir en 
este sentido. 

Recomendaciones:  
 

- Establecer mesas de concertación entre todos los actores involucrados dentro de los 
sistemas de reforestación. 

- Disminuir la presión sobre los recursos forestales en zonas de conservación hídricas. 
 

3.1.2. Estrategias de Articulación – Económico Productivo 
 

Objetivo estratégico: Fomentar la productividad y competitividad para el crecimiento económico y 
equitativo de la población. 
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Tabla 168. Estrategias de articulación y organización institucional del componente Económico-Productivo. 

Relacionamiento Articulación 
Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competenci
a o 

estrategia de 
articulación 

Presupuest
o 
$ 

Responsabl
e de 

ejecución  

Implementar 
sistemas 
agroforestales 
en el cantón 
Pindal en la cual 
se diversifique la 
producción 
mediante el 
cultivo de Café 
(Arábigo, 
Sarcina) con 
especies de 
árboles 
forestales y 
frutales los 
cuales cumplen 
con doble 
propósito de 
conservación y 
producción. 

- GAD 
Cantonal 
-MAG 
-MAE 
-MBS 

Incrementar 
la 
producción y 
productivida
d agrícola 
Contar con 
una 
producción 
diversa que 
asegure la 
alimentación 
familiar  
Incremento 
de la 
producción y 
productivida
d pecuaria. 
Alcanzar una 
producción 
que 
contribuya 
con la 
seguridad 
alimentaria, 
y que se 
adapte al 
cambio 
climático. 
 
Fortalecer 
procesos de 
producción y 
productivida
d para la 
generación 
de ingresos. 

Convenios de 
cooperación 
y asistencia 
técnica. 
Actas de 
acuerdos y 
compromisos
. 

Competencia 
recurrente del 
GAD 
Cantonal en 
convenio con 
Juntas 
Parroquiales 
y otras 
instituciones  

30.000 

Dirección de 
Gestión 
ambiental y 
servicios 
públicos. 

Fomentar la 
producción 
apícola y 
meliponicola con 
enfoque de 
cadena 
productiva en el 
cantón Pindal. 

-GAD Cantonal 
-GAD 
Parroquiales 
-ONG 
-MAG 
-MIPRO 
-Ministerio del 
Ambiente 
-MBS 

36.000 

Fortalecimiento 
organizacional 
de productores 
agropecuarios 
del cantón. 

-GAD Cantonal 
-GAD 
Parroquial 
-MAG 
-
Mancomunida
d Bosque Seco 

4.000 

Implementación 
de Huertos 
Orgánicos 
familiares 
garantizando la 
soberanía 
alimentaria del 
cantón. 

-MAG 
- ONG 
-Gad Cantonal 
-Gad 
Parroquial 
-Gad 
Provincial 

9.000 

Apoyo a 
diversos 
emprendimiento
s en el cantón. 

-Gad Cantonal 
-ONG 
-Gad 
Parroquial 
-Gad 
Provincial   
-MAG 
-MBS 

15.000 
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Relacionamiento Articulación 
Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competenci
a o 

estrategia de 
articulación 

Presupuest
o 
$ 

Responsabl
e de 

ejecución  

Implementar 
ferias 
agroecológicas 
con productores 
locales 

-Gad Cantonal 
-Gad 
Parroquial 
-Gad 
Provincial   
-MAG 
-MBS 

5.000 

Actualizar el plan 
de desarrollo 
turístico 
sostenible del 
cantón en 
convenio con la 
Mancomunidad 
Bosque seco.  

-Gad Cantonal 
-Gad 
Parroquial 
-
Mancomunida
d Bosque Seco 

20.000 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaborado por: Equipo Técnico Mancomunado de Bosque Seco. 

 

Conclusiones:  

- Parte de la estrategia que propone el GAD Cantonal es cambiar el aparato productivo 
tradicional a un sistema sostenible y sustentable, donde se involucre la participación de la mujer 
en los diversos emprendimientos como lo recalca en sus proyectos; llegando a dinamizar la 
economía del cantón y proponiendo rescatar las zonas productivas degradadas. 

- El GAD Cantonal al no tener competencias exclusivas o concurrentes para trabajar en el tema 
económico productivo, tiene que apelar a la firma de convenios con otras instancias del Estado 
como el MAG, MIPRO, MINTUR, GAD provincial, ONG o instituciones públicas o privadas en 
general; que faciliten el fortalecimiento de los procesos económicos productivos con énfasis en 
los sectores de la economía popular y solidaria, de manera que se conviertan en agentes que 
contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria. 
 

Recomendaciones: 

- Establecer reuniones con las organizaciones productivas del cantón para el establecimiento de 

nuevos emprendimientos, que coadyuvan a generar plazas de trabajo.  

- Destinar las áreas de acuerdo a la información de uso y cobertura del suelo. 
 

3.1.3. Estrategias de Articulación – Sociocultural 
 

Objetivos estratégicos:  

 

- Mejorar la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria al dotar de servicios sociales y 

convivencia comunitaria de calidad, participación ciudadana y garantía del ejercicio de sus 

derechos. 
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- Organizar e implementar sistemas de Protección integral del Cantón que aseguren la 

exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución y promoviendo mecanismos que 

promocionen la igualdad, seguridad ciudadana y equidad de género en el ámbito territorial. 

- Fomentar el patrimonio, la cultura, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad del cantón Pindal. 

 
 

Tabla 169. Estrategias de articulación y organización institucional del componente sociocultural. 
Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia  

Forma de 

gestión 

Competencia 

o estrategia 

de 

articulación 

Presupuesto 

$ 

Responsable 

de ejecución  

Promoción y 

difusión de los 

atractivos 

turísticos 

naturales del 

cantón Pindal 

- GAD 

Cantonal 

-MAE 

-MINTUR 

-GAD 

Parroquiales 

-MBS 

Unificar 

procesos de 

interés 

interinstitucional 

con la finalidad 

de optimizar 

recurso 

humano y 

económico 

 

Complementar 

las 

intervenciones 

en territorio 

considerando 

las funciones y 

competencias 

concurrentes 

del GAD 

 

Vinculación de 

la sociedad civil 

y la academia 

para desarrollar 

procesos de 

investigación 

que fortalezcan 

las capacidades 

territoriales 

Conservación y 

gestión 

sostenible del 

Patrimonio 

Cultural y 

Natural del 

cantón. 

 

Coordinación y 

articulación 

interinstitucional 

para la atención 

de la población 

Firma de 

convenios  

 

Elaboración 

de 

resoluciones 

 

Creación y/o 

reforma de 

ordenanzas 

  

Mesas de 

trabajo 

 

Actas de 

acuerdos y 

compromisos. 

 

 

Competencia 

recurrente del 

GAD 

Cantonal en 

convenio con 

Juntas 

Parroquiales 

y autogestión  

60.000 

Dirección de 

Desarrollo 

Social y 

Cultura 

Plan de 

capacitación a 

prestadores de 

servicios 

turísticos del 

cantón. 

 

-GAD 

Cantonal 

-Ministerio 

de 

Educación 

-Ministerio 

de Turismo 

-GAD 

Parroquiales 

-MBS 

8.000 

Desarrollar y 

promocionar 

rutas turísticas 

en el cantón 

Pindal 

-GAD 

Cantonal 

-Ministerio 

de 

Educación 

-Ministerio 

de Turismo. 

-GAD 

Parroquiales 

-MBS 

15.000 

Implementación 

de biotienda 

para el cantón 

Pindal 

-GAD 

Cantonal 

-GAD 

Parroquiales. 

-MBS 

-MAG 

20.000 
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Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia  

Forma de 

gestión 

Competencia 

o estrategia 

de 

articulación 

Presupuesto 

$ 

Responsable 

de ejecución  

Plan de 

capacitación 

para el 

mejoramiento 

de destrezas y 

habilidades en 

niños y jóvenes 

del cantón 

Pindal. 

-GAD 

Cantonal 

-GAD 

Parroquial 

-MIES 

en casos de 

emergencias y 

eventos 

adversos en 

general. 

 

Participación de 

los grupos de 

atención 

prioritaria en 

procesos de 

desarrollo 

cantonal. 

 

Ejercicio de 

derechos de los 

grupos de 

atención 

prioritaria. 

8.000 

Implementar un 

centro de 

capacitación 

informático 

gratuito 

-Gad 

Cantonal  
15.000 

Atención a 

grupos 

prioritarios del 

cantón Pindal a 

través de la 

Unidad de 

Servicio Social 

-Gad 

Cantonal 

-Gad 

Parroquial 

-Gad 

Provincial   

-MIES 

241.000 

Atención por la 

emergencia 

sanitaria del 

COVID-19 y 

eventos 

adversos en el 

cantón Pindal 

-COE 

Cantonal 

-COE 

Nacional, 

provincial 

-GAD 

Cantonal 

-GAD 

Parroquiales 

-MAG, MIES, 

MIPRO 

135.478,60 

Fomentar la 

práctica de 

actividades 

recreativas y 

deportivas en la 

ciudadanía 

Pindaleña 

-Gad 

Cantonal 

-Gad 

Parroquial 

-Liga 

Cantonal 

20.000 

Fomentar el 

conocimiento y 

ejercicio de 

derechos de la 

población del 

cantón Pindal 

-Consejo 

Cantonal de 

Protección. 

-GAD 

Cantonal 

-GAD 

Parroquiales 

38.000 
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Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia  

Forma de 

gestión 

Competencia 

o estrategia 

de 

articulación 

Presupuesto 

$ 

Responsable 

de ejecución  

-Comisaria 

Nacional. 

-MIES. 

-MSP 

Plan de manejo 

del patrimonio 

cultural del 

cantón 

-Gad 

Cantonal 

-Gad 

Parroquial 

-Gad 

Provincial   

-Ministerio 

de Cultura. 

-INPC 

-MINTUR 

35.000 

Promoción y 

difusión de los 

recursos 

patrimoniales 

del cantón 

Pindal 

-Gad 

Cantonal 

-Gad 

Parroquial 

-Gad 

Provincial   

--Ministerio 

de Cultura. 

-INPC 

-MINTUR 

60.000 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaborado por: Equipo Técnico Mancomunado de Bosque Seco. 

 

Conclusiones: 

- Las estrategias presentadas en el componente socio-cultural permitirán incentivar una sociedad 

participativa donde se involucrará directamente a la población en proyectos Patrimoniales, 

turísticos e inclusión y recreación, retribuidos al servicio de la ciudadanía. 

- El GAD Cantonal promueve el ejercicio de derechos de la población con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria. 

Recomendaciones: 

- La aplicación de las diferentes estrategias deberá ser replicadas en el resto de otras 

comunidades del territorio. 

- Continuar con la articulación con la Mancomunidad de Bosque Seco y GAD de Pindal con el 

propósito de seguir fortaleciendo el turismo para rescatar el patrimonio tangible e intangible. 
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- Continuar trabajando con los convenios de cooperación interinstitucional con la Dirección 

Distrital 11D01 Loja MIES para el apoyo social de las personas del cantón Pindal con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

3.1.4. Estrategias de Articulación – Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 
Conectividad. 

 

Objetivo estratégico:  
 
Garantizar el uso del suelo y el crecimiento adecuado del territorio, incrementando la cobertura 

urbana y rural de servicios básicos y el fomento a la vivienda. 

Tabla 170. Estrategias de articulación y organización institucional del componente Asentamientos 
Humanos. 

Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competencia 
o estrategia 

de 
articulación 

Presupuesto 
$ 

Responsable 
de ejecución  

Repotenciación 
de los Sistemas 
de Agua 
Potable de: 
ciudad de 
Pindal, 
Regional San 
Antonio, 
Cabecera 
Parroquial 12 
de Diciembre, 
Cerro de 
Milagros y San 
Vicente; La 
Tuna, Las 
Peñas, 
Higuerón, 
Rayitos de Luz 
de la parroquia 
Milagros. 

- GAD 
Cantonal 
-GAD 
Provincial 
-ONG 

Desarrollar una 
planificación 
articulada que 
promueva 
acciones 
mancomunadas 
e integrales de 
desarrollo y 
ordenamiento 
en los territorios 
de la 
Mancomunidad 
“Bosque Seco”. 
Desarrollar 
servicios de 
calidad en 
coordinación 
con los actores 
involucrados y 
de acuerdo a 
normas que 
garanticen el 
uso eficiente y 
sostenible de 
los recursos 
naturales. 
Unificar 
procesos de 
interés 
interinstitucional 
con la finalidad 
de optimizar 
recurso humano 
y   económico 
Complementar 
las 
intervenciones 
en territorio 
considerando 
las funciones y 
competencias 

Firma de 
convenios  
 
Elaboración 
de 
resoluciones 
 
Creación y/o 
reforma de 
ordenanzas 
  
Mesas de 
trabajo 
 
Actas de 
acuerdos y 
compromisos. 

Competencia 
exclusiva del 
GAD 
Cantonal en 
convenio con 
Corporación 
Financiera 
Internacional 
y autogestión  

262.500 

Dirección de 
Obras 
Públicas y 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

Elaboración de 
estudios y 
diseños para 
los sistemas de 
agua potable 
de: zona 
urbana en la 
parroquia 12 de 
Diciembre; 
sistema de la 
comunidad 
Mosquerales de 
la parroquia 
Milagros; 
sistema 
regional 
Chaquinal; 
Bellavista 
Canguracas; 
sistema de 
Misama. 

-GAD 
Cantonal 
-ONG 
-GAD 
Parroquial 

177.000 
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Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competencia 
o estrategia 

de 
articulación 

Presupuesto 
$ 

Responsable 
de ejecución  

Construcción 
de sistemas de 
Agua Potable: 
Regional de 
Chaquinal, 
Faical, Carrizal, 
Callancas, 
Gramales, 
Tulipán; 
sistema para la 
Comunidad 
Bellavista 
Canguracas; 
sistema 
Totumos, San 
José, La Base 
en la parroquia 
Milagros; 
sistema 
Mosquerales en 
la parroquia 
Milagros; 
sistema de 
Misama y 
sistema de 
Caminuma 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-GAD 
Parroquial 

concurrentes 
del GAD 

969.000 

Manejo y 
cumplimiento 
de requisitos 
ambientales. 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-MBS 
-MAE 

120.000 

Expansión de 
redes de 
alcantarillado 
de la Ciudad de 
Pindal 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 

200.000 

Ampliación de 
las Plantas de 
Tratamiento de 
aguas 
residuales, para 
el sistema de 
alcantarillado 
de la ciudad de 
Pindal 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 

150.000 

Diseño y 
Estudios del 
alcantarillado 
en la parroquia 
Milagros 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-GAD 
Parroquial 

40.000 

Construcción 
de sistemas de 
alcantarillado 
en la parroquia 
12 de 
Diciembre y en 
la parroquia 
Milagros. 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-GAD 
Parroquial 

 

 

650.000 
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Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competencia 
o estrategia 

de 
articulación 

Presupuesto 
$ 

Responsable 
de ejecución  

Dotación de 
unidades 
básicas 
sanitarias en el 
cantón Pindal 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-GAD 
Parroquial 

360.000 

Gestión integral 
de los residuos 
sólidos en el 
cantón 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-MBS 
-MAE 

120.000 

Elaboración de 
estudios y 
diseños del 
parque 
recreacional, 
piscinas 
naturales II 
Etapa 

-GAD 
Cantonal 
GAD 
Provincial 
-MBS 
MINTUR 

11.420 

Construcción 
de la II Etapa 
Parque 
Recreacional 
Piscinas 
Naturales 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-GAD 
Provincial 
-MB 
-MINTUR 

160.000 

Construcción 
de parques 
infantiles y 
áreas de 
recreación en 
las cabeceras 
parroquiales y 
cantonal 

-Gad 
Cantonal 

60.000 

Construcción 
de la cubierta 
del graderío del 
estadio 
Municipal de la 
ciudad de 
Pindal 

-Gad 
Cantonal 

 

 

28.778 

Construcción 
del nuevo 
mercado 
municipal de la 
cabecera 
cantonal de 
Pindal 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-BEDE 

1´060.000 

Construcción y 
restauración de 
áreas 
deportivas en 
todo el cantón 

-Gad 
Cantonal 
-Liga 
Cantonal 
GAD 
Parroquiales 

60.000 
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Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 
Interés e 

influencia  
Forma de 
gestión 

Competencia 
o estrategia 

de 
articulación 

Presupuesto 
$ 

Responsable 
de ejecución  

Construcción 
de ciclo vía con 
camineras e 
iluminación 
desde redondel 
hasta la laguna 
encantada 

-Gad 
Cantonal 
-ONG 
-MINTUR 

150.000 

Regeneración 
del parque 
central de la 
ciudad de 
Pindal. 

-Gad 
Cantonal 

90.000 

Regeneración 
de las calles de 
la zona urbana 
de la ciudad de 
Pindal y sus 
parroquias. 

-Gad 
Cantonal 
-GAD 
Parroquiales 

100.000 

Elaboración del 
plan de 
movilidad 
sustentable 
para el cantón 
Pindal 

-Gad 
Cantonal 
-MOP 
-ANT 

35.000 

Lastrado de las 
principales 
arterias viales 
del cantón. 

-Gad 
Cantonal 

80.000 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaborado por: Equipo Técnico Mancomunado de Bosque Seco. 

 
Conclusiones: 

- Las estrategias establecidas en el componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía 

y Conectividad, es un tema exclusivo del GAD que plantea mejorar los servicios básicos de la 

colectividad, a través de la recuperación de la infraestructura ya existente, considerando los 

espacios físicos, vialidad, sistema de agua, etc.; los mismos que permiten el desarrollo de la 

sociedad de manera planificada y organizada. 

- El GAD Cantonal promueve la conservación, restauración y protección del patrimonio natural y 

cultural para fomentar la identidad y promocionar mediante diversos mecanismos sus 

atractivos turísticos. 

Recomendaciones: 

- Establecer mesas de concertación en temas de ordenamiento, proceso de participación con la 

finalidad de seguir los lineamientos planificados. 

- Continuar con la articulación con la Mancomunidad de Bosque Seco y GAD de Pindal con el 

propósito de seguir fortaleciendo el turismo, residuos sólidos, bioemprendimientos entre otras 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y rescatar el patrimonio tangible 

e intangible que tiene el cantón.  

- Establecer convenios y alianzas con los sectores sociales para brindar servicios de calidad, 
sostenibles y con empoderamiento de la población atendida. 
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3.1.5. Estrategias de Articulación – Política institucional y Participación Ciudadana 
 
Objetivo estratégico: Desarrollar un sistema de gestión pública eficiente, eficaz y participativa que 

viabilice la correcta gobernanza del territorio en el marco de las normativas vigentes. 

Tabla 171. Estrategias de articulación y organización institucional del componente Político-Institucional. 
Relacionamiento Articulación Organización institucional 

Proyectos 
Actor 

involucrado 

Interés e 

influencia  

Forma de 

gestión 

Competencia 

o estrategia 

de 

articulación 

Presupuesto 

$ 

Respon

sable 

de 

ejecuci

ón  

Elaboración e 

implementación del Plan 

de uso y gestión de 

suelo (PUGS) 

- GAD 

Cantonal 

-MIDUVI 

-STPE 

-MBS 

Contar con 

instrumentos 

que permitan 

alcanzar un 

desarrollo 

ordenado del 

territorio. 

Unificar 

procesos de 

interés 

interinstitucion

al con la 

finalidad de 

optimizar 

recurso 

humano y   

económico 

 

Complementar 

las 

intervenciones 

en territorio 

considerando 

las funciones y 

competencias 

concurrentes 

del GAD 

Firma de 

convenios  

 

Elaboración de 

resoluciones 

 

Creación y/o 

reforma de 

ordenanzas 

  

Mesas de 

trabajo 

 

Actas de 

acuerdos y 

compromisos. 

Competencia 

exclusiva del 

GAD Cantonal  

69.998,32 

Direcció

n de 

Planifica

ción 
Levantamiento Catastral 

de las áreas urbanas de 

las cabeceras 

parroquiales de 

Milagros, Chaquinal, 12 

de Diciembre y la 

cabecera cantonal de 

Pindal. 

-GAD 

Cantonal. 

-MIDUVI 

-AME 

 

 

160.000 

Construcción de 

normativa municipal 

para el control de 

asentamientos en zonas 

de riesgo   

-Gad 

Cantonal 

-Gad 

Parroquial. 

-SNGR 

1.000 

Unidad 

de 

Gestión 

de 

Riesgos 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaborado por: Equipo Técnico Mancomunado de Bosque Seco. 

 
Conclusión:  
 
- El componente Político – Institucional permitirá desarrollar una sociedad participativa 

promoviendo la transparencia y nueva ética social, articulando a la población con el medio 
físico y sus actividades. 

 
Recomendación: 

- Fortalecer las articulaciones entre la planificación provincial, cantonal y parroquial con la 

finalidad de coordinar y tomar las mejores decisiones para beneficio de la comunidad, 

estableciendo mesas de concertación. 
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3.2. ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

3.2.1. Introducción. 
 

Para que la respuesta ante un desastre sea eficaz se requiere de capacidades fortalecidas y la 
intervención de todos los estratos, iniciando por el nivel familiar, comunitario y concluyendo en el 
nivel nacional; esta participación integra a los sectores públicos, privados y a los colectivos sociales, 
culturales y étnicos; todos ellos enfocados a una respuesta en función de las necesidades, como un 
único fin. 
 
Para el funcionamiento de esta respuesta integrada es necesario disponer de planes, valorar los 
avances alcanzados, desarrollar evaluaciones y ejercicios/simulaciones, dotar de medios y optimizar 
recursos y capacidades. Es importante promover la recopilación de las lecciones aprendidas para 
mejorar una posible nueva respuesta. 
 
Todos quienes participen en la respuesta, y en especial los responsables de la coordinación, deben 
considerar las necesidades de la población con un enfoque amplio de afectación, por ejemplo, 
población anfitriona, familias receptoras, entre otras; este enfoque es necesario integrarlo a sus 
responsabilidades y aportes para la respuesta. 
 
Por otro lado, es importante conocer las capacidades en cada nivel para su completo uso y 
establecer planes de trabajo en función de las demandas identificadas en las evaluaciones. 
 
En función de sus competencias legales (COOTAD), cobertura territorial y capacidades existentes, 
cada gobierno autónomo descentralizado debe responder a la población afectada por un evento 
adverso. En esta respuesta se definen los ámbitos de acción y brechas. 
 
Las responsabilidades que cada uno de los GAD deben asumir son: 
 

 Coordinación y toma de decisiones. 

 Gestión técnica de la respuesta. 

 Manejo logístico y soporte. 

 Gestión de la información. 

 Elaboración de escenarios. 

 

Para el cumplimiento de estas responsabilidades las principales acciones a seguir son: 

 

 Construcción y/o actualización de acciones de prevención ante el riesgo. 

 Planificación y ejecución de simulaciones y simulacros. 

 Revisión – validación de planes y protocolos. 

 Implementación de sistemas de alerta temprana. 

 Implementación de las estructuras de coordinación para la respuesta que han sido 

establecidas por el ente rector. 

 Manejo de información pública. 

 Puesta en marcha de los planes de respuesta y activación de las estructuras técnicas 

requeridas. 
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 Evaluación de daños, análisis de situación y necesidades. 

 Formulación y puesta en marcha del Plan de Acción Humanitaria. 

 Delimitación de las áreas de impacto. 

 Establecer necesidades de apoyo y apoyo mutuo con GAD vecinos. 

 Ayudar a asegurar la continuidad de servicios y funciones esenciales mediante el desarrollo 

y la implementación de planes de continuidad de operaciones. 

 Análisis de capacidades, requerimientos de soporte y asistencia nacional o internacional. 

 Protección de los derechos de la población afectada y de forma especial de los colectivos 

con necesidades especiales de atención. 

 Recopilación de información y procesamiento de datos 

 Reportes de situación. 

 

La presente estrategia tiene su fundamento los cuerpos legales estipulados en torno a los procesos 

de planificación territorial como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 172. Cuerpos legales de referencia. 

Cuerpo legal  Normativa 

Constitución de la República del 

Ecuador.  

Artículo 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: … 
(Numeral 8) El Manejo de los desastres naturales. 
 
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
 
Art.390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. 

Reglamento a la Ley de 

Seguridad  

Pública y del Estado  

Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. - La Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su 
competencia le corresponde: a) Identificar los riesgos de orden natural o 
antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al 
territorio ecuatoriano;  
 
Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). - Son 

instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las 

acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación 

en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de 

Emergencia (COE), operarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro 

de su ámbito geográfico,  
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Cuerpo legal  Normativa 

Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas.  

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes:  

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;  

Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 
natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera 
concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de 
acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con 
el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento territorial.  

 

Art. 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial. – El plan de 

ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la 

conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor 

artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental 

y agrícola, económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de 

desastres.  

Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas.  

Art. 64.- Preeminencia de la producción nacional e incorporación de 

enfoques ambientales y de gestión de riesgo. - En el diseño e 

implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, 

mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades 

y riesgos antrópicos y naturales  

Ley  Orgánica de Ordenamiento  

Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo.  

Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. -  

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán 
todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la 
gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de 
ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la 
cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las 
debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los 
espacios públicos de toda la población.  
Disposición reformatoria 13.  

 

Sustitúyase el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas por el siguiente:  

 

Art. 42.  Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.  

c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados precisarán, por lo menos, lo 
siguiente:  

3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo 
o su mitigación.  
Art. 91.- Atribuciones y Obligaciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y metropolitanos para el uso y la gestión del 
suelo. 

4. Emitir mediante acto normativo las regulaciones técnicas locales para el 

ordenamiento territorial, el uso, la gestión y el control del suelo, y la dotación 

y prestación de servicios básicos, las que guardarán concordancia con la 

normativa vigente e incluirán los estándares mínimos de prevención y 

mitigación de riesgo elaborados por el ente rector nacional. Estas 
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Cuerpo legal  Normativa 

regulaciones podrán ser más exigentes, pero, en ningún caso, disminuirán el 

nivel mínimo de exigibilidad de la normativa nacional.  

Reglamento a la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y  
Gestión del Suelo  

Art. 9.- Actualización de los PDOT Municipal y Metropolitano. - Sin perjuicio 
de lo definido en el artículo anterior, podrán considerar los siguientes 
aspectos en la actualización de sus PDOT:  
 
f) La articulación y armonización de los instrumentos de ordenamiento 

territorial municipal con los de los municipios circunvecinos y los ajustes que 

se hayan efectuado en el ordenamiento territorial provincial y nacional con 

el objeto de armonizar los PDOT y los PUGS entre municipios circunvecinos.  

Manual de Comité de 
Operaciones en 
Emergencias 

Describe la estructura que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos (SNDGR) tiene para la coordinación de la atención y respuesta en 
caso de emergencias y desastres. 

Fuente: Documento de Leyes: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS, SNGRE 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 

3.2.2. Objetivo 
 

Establecer mecanismos para la reducción del riesgo en la aplicación del Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial en el cantón Pindal, provincia de Loja, en el periodo 2019-2023. 

 

3.2.3. Estructura general de los comités de operaciones de emergencia  
 
La principal competencia de un COE es la identificación, análisis y resolución de problemas 
operativos relacionados con la atención y asistencia poblacional; para ello es necesario estructurar 
y vincular las capacidades de los tomadores de decisión, de los niveles sectoriales y de los 
operadores de campo; también es necesario el monitoreo permanente de la evolución del evento 
por medio del soporte de las salas de situación. 
 
La coordinación de las acciones de un Comité de Operaciones de Emergencia, en cualquier nivel 
territorial, tiene como objetivo principal la atención prioritaria que recibirán las personas que están 
en situación de riesgo, desastres de origen natural o antropogénico, conforme al artículo 35 de la 
Constitución de la República del Ecuador; y, garantizando el derecho a una vida digna de acuerdo 
con el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que asegure: 
 

 Salud 

 Alimentación y nutrición 

 Agua Potable 

 Vivienda 

 Saneamiento ambiental 

 Educación 

 Trabajo y empleo 

 Descanso y ocio 

 Cultura física 

 Vestido 

 Seguridad Social 

 Otros servicios sociales necesarios. 
 
Todos estos servicios reciben un adecuado soporte logístico con la finalidad de disminuir los 
tiempos de intervención y garantizar la calidad de la respuesta humanitaria. 
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Este proceso de coordinación da inicio a las acciones de recuperación temprana y genera la 
información necesaria para estructurar la recuperación integral de las personas y zonas afectadas 
por el evento. 
Para optimizar los tiempos de coordinación se ha establecido la siguiente estructura general para 
los Comités de Operaciones de Emergencia: 
 

Figura 28. Estructura general de los COE 

 
 Fuente: Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, SNGR 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020)  

 

a) Toma de decisiones 
 
Este componente analiza las brechas de atención y respuesta existentes y que no pueden ser 
superadas por el componente de implementación técnica; se establecen las estrategias de atención 
y/o las líneas de comunicación con los niveles superiores de decisión para definir un trabajo 
integrado que permita superarlas. Las decisiones en este nivel deben tener un adecuado soporte 
técnico y científico y suele ser tomadas en el marco de una reunión plenaria. 
 
La toma de decisiones está compuesta de la Plenaria y de un grupo de asesoría técnica y científica 

 
b) Gestión técnica / implementación 

 
Conformado por responsables de la gestión y operaciones en los niveles sectoriales y territoriales, 
y con capacidad de EMITIR DIRECTRICES que permitan la movilización de recursos para la atención 
de la población afectada. Equipo multidisciplinario (que puede estar organizado sectorialmente) y 
que tiene como responsabilidad la implementación de planes, protocolos y lineamientos para la 
respuesta. 
 
Determina las acciones y soluciona los problemas que se presenten. Identifica las brechas de 
atención y las limitaciones en las soluciones de los problemas para darlas a conocer al componente 
de Decisión Política. 
 
Debe mantener información y coordinación directa con los componentes de implementación 
operativa de otros niveles territoriales con los que se encuentren relacionados. 
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Este componente lo estructuran las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) de Atención Humanitaria y 
las de Atención Complementaria como se muestra en el grafico siguiente: 
 
Según sus funciones las mesas técnicas se dividen en: 
 

Tabla 173. Funciones de la mesa técnica 
Atención humanitaria 

(obligatorias) 
Atención complementaria 

(opcionales) 

MTT-1 
Agua segura, 
saneamiento 
y gestión de 

residuos 
 

MTT-2 
Salud y 

atención 
prehospitalaria 

MTT-3 
Servicios 
básicos 

esenciales 

MTT-4 
Gestión de 

alojamientos 
temporales y 

asistencia 
humanitaria 

MTT-5 
Educación 

en 
situación de 
emergencia 

MTT-6 
Medios de 

vida y 
productividad 

MTT-7 
Infraestructura 

a esencial y 
vivienda 

Fuente: Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, SNGR 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 

c) Operaciones de respuesta 
 
Componente que tiene la finalidad de brindar el soporte logístico, la seguridad, el control y vigilancia 
de las acciones de evaluación inicial, primera respuesta, ayuda humanitaria y atención integral a la 
población. 
 
Tiene como responsabilidad estructurar la cadena logística, acciones para brindar seguridad en la 
activación de los planes de contingencia y acción humanitaria, así como la puesta en marcha de 
protocolos y lineamientos para coordinar, llevar a cabo y evaluar las acciones de primera respuesta 
y AIP, en colaboración con las demás áreas y componentes de la respuesta. 
 
Identifica los planes de seguridad, las restricciones para el soporte de atención y las limitaciones en 
las soluciones de los problemas para darlas a conocer al componente de Gestión Técnica. 
 
Componente conformado por tres grupos: 
 

 Logística 

 Seguridad y control 

 Búsqueda y Resácate 
 

d) Gestión de la información 
 
Componente que tiene la finalidad de mantener la información actualizada en base a los datos 
generados en las zonas de afectación, a las actividades de atención y a los planes de acción 
humanitarios ejecutados, para que los componentes de Toma de Decisiones y de Gestión Técnica 
tengan una realimentación de información y puedan optimizar sus decisiones, estableciendo 
acciones oportunas y eficaces. 
 
Este componente está liderado por la SGR a través de las Unidades de Monitoreo a nivel nacional y 
provincial, así como por las Unidades de Gestión de Riesgos de los Gobiernos Autónomo 
Descentralizados, con el apoyo de los organismos competentes a nivel territorial. 
 
Su estructura se conforma por el equipo humano con capacidad técnica para sistematizar, 
consolidar, analizar y presentar informes y reportes ejecutivos solicitados por los componentes de 
Toma de Decisiones y de Gestión Técnica y su disponibilidad debe establecerse de acuerdo a la 
necesidad de estos componentes. 
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e) Soporte infraestructuras y tecnología 
 
Componente que asegura el soporte para el funcionamiento del Comité de Operaciones de 
Emergencia, en lo relacionado a la gestión de infraestructura, conectividad y tecnologías; así mismo 
con recursos materiales, acceso, bienestar del personal y seguridad física. Debe establecer 
estrategias contingentes en el caso de que los sitios predeterminados de reunión se encuentren 
afectados.  
 
Esta estructura organizacional puede implementarse en cualquier espacio físico en función de la 
disponibilidad de recursos o bien se deberán preestablecer espacios permanentes diseñados y 
equipados que cumpla las condiciones para un adecuado trabajo del COE; estos espacios físicos 
permanentes, temporales o improvisados se los identifica con el nombre de salas de crisis. 
 

3.2.4. Calificación de eventos o situaciones peligrosas 
 

La calificación para el nivel de evento o situación peligrosa es un índice de calificación del grado de 
afectación o de posible afectación en el territorio, la población, los sistemas y estructuras, así como 
la capacidad de las instituciones para la respuesta humanitaria a la población afectada. 
 
La unidad encargada del monitoreo de eventos peligrosos dentro de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos tiene la responsabilidad de realizar la primera calificación y notificar a los tomadores de 
decisión de los niveles territoriales correspondientes, quienes deben evaluar y validar dicha 
calificación. 
 
Durante la atención, la Sala Situacional proveerá la información para la recalificación del nivel, la 
que debe ser realizada al menos cada 24 horas. 
 

Figura 29. Calificación del evento peligroso 

 
Fuente: Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, SNGR 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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Figura 30. Representación de los niveles de impacto de los eventos peligrosos y su calificación (los COE, se 

activan desde el nivel 2) 

 
Fuente: Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, SNGR 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 

3.2.5. Fases de la respuesta ante desastres 
 
El enfoque del presente plan se centra específicamente en la respuesta (fases operativas). Con la 
finalidad de organizar de una mejor manera, la alerta, el levantamiento de información, la 
evaluación, la movilización de recursos, la participación sectorial, desmovilización, el 
establecimiento de límites temporales de atención, rehabilitación temprana, y el inicio de los 
procesos de recuperación. 
 
Se ve necesario entonces, establecer períodos de intervención (fases operativas), estas deben ser 
secuenciales, y dependiendo del tipo y dinámica del evento peligroso suscitado, requiere que se 
haga una diferenciación y alcance. 
 
Las fases propuestas son: 
 
Fase Operativa 1 - Alerta 
 
Conceptualmente constituye una fase intermedia entre la preparación y la respuesta. Se define 
como un estado declarado de atención, con el fin de tomar las precauciones específicas, debido a 
la probable y cercana ocurrencia de un evento. En esta fase se considera también, el aviso o 
notificación de la emergencia o desastre ya ocurridos. 
30 
Fase Operativa 2 - Primera Respuesta y Atención Integral a la población 
 
Conceptualmente si existe una diferencia entre las fases de respuesta y rehabilitación, sin embargo, 
en la realidad esta separación no se da, razón por la cual existen etapas de transición entre la 
culminación de una y el inicio de la otra. Con esta consideración, se toman en cuenta las siguientes 
etapas: 
 

 Activación y despliegue de recursos y capacidades. Etapa de la respuesta basada en la 
evaluación de la situación y priorización de requerimientos para su activación a partir de la 
solicitud, despliegue, registro y asignación de recursos y capacidades. 
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 Acciones de Primera Respuesta. Acciones fundamentales del proceso de administración de 
emergencias y desastres. Aquí se materializan como prioridad las labores de Búsqueda, 
Rescate y Salvamento, además de la Ayuda Humanitaria y la Atención Integral a la 
Población. 

 

 Desmovilización. Etapa que desactiva de manera gradual y sistemática el despliegue de 
recursos y capacidades y su respectiva coordinación. Esta permite el cierre adecuado de la 
emergencia, evaluación de acciones y revisión de stocks para volver al ciclo. 

 
Fase Operativa 3 – Rehabilitación Temprana 
 
Constituye una fase de transición entre la culminación de las acciones de respuesta e inicio de las 
acciones de recuperación. Para un adecuado desarrollo de esta fase, debe establecerse una 
coordinación con todas las instituciones del SNDGR y que tienen su respectivo rol y responsabilidad. 
Para esta fase se consideran las siguientes etapas: 
 

 Medidas de rehabilitación: Conjunto de decisiones y acciones orientadas a la recuperación 
y restablecimiento gradual de las condiciones de vida, infraestructura esencial (crítica), y 
seguridad de las zonas afectadas. 

 

 Restablecimiento de servicios básicos: Si bien corresponde a una medida de rehabilitación, 
debido a su importancia se indica como una etapa de esta fase. Considera una recuperación 
en el plazo más corto disponible. 

 Priorización y asignación de recursos en rehabilitación: Esta determinado principalmente, 
a través de la evaluación de daños y necesidades previamente realizada.  

 
La importancia de la identificación e implementación de fases radica en que toda fase tiene una 
temporalidad y duración, lo que permite organizar la respuesta y el inicio de la recuperación, 
además de, determinar las organizaciones e instituciones participantes, priorizar las acciones en 
función de las demandas poblacionales, conocer la finalización o cierre de la acción humanitaria, 
revisar los escenarios previstos o establecidos y la actualización de los planes de reducción y 
respuesta. 
 

Figura 31. Esquema gráfico de tiempo y duración de las fases operativas en la respuesta 

Fuente: Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, SNGR 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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3.2.6. Estados de alerta por eventos peligrosos 
 
La declaratoria de los estados de alerta es la herramienta que permite a la Secretaría de Gestión de 
Riesgos emitir y difundir resoluciones sobre las condiciones y evolución de amenazas, con el fin de 
implementar medidas de preparación para salvaguardar la integridad de la población y de sus 
bienes. 
 
Los estados de alerta se declaran con anterioridad a la manifestación o proximidad de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de 
que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción que previamente 
hayan establecido, salvo eventos que por su naturaleza no permitan preparación previa 
(terremotos- desastre-catástrofe). 
 
El monitoreo de las amenazas es realizado por los organismos técnico-científicos, en función de sus 
mandatos y competencias, los que deben informar de manera inmediata, directa y permanente a 
la SGR a través de su unidad responsable de monitoreo. La SGR y cada organismo técnico–científico 
disponen de protocolos de transferencia, intercambio y envío de datos, así como de gestión de 
información para el establecimiento de los estados de alerta. 
 
En relación al estado de alerta, los organismos técnico-científicos deben: 
 

 Asesorar a la SGR para los cambios de alerta. 

 Mantener en sus portales y redes digitales el estado de alerta emitido por la SGR sobre las 
amenazas que monitorean. 

 Emitir recomendaciones específicas a la SGR para un mejor manejo e interpretación de los 
estados de alerta. Se debe indicar la probabilidad de ocurrencia y los escenarios del evento; 
con esta información se deben diseñar los planes de emergencia y respuesta. 

 
Se establecen cuatro niveles de alerta que están asociados a colores. 
 
Es importante recalcar que las autoridades responsables de los cambios de alerta no solo deben 
evaluar la dinámica de la amenaza/evento, sino que, además, deben considerar las condiciones y 
estado de los factores de riesgo tales como vulnerabilidades, exposición poblacional, entre otras. 
 
Un Estado de Alerta puede variar de manera ascendente (cuando aumenta la actividad) o 
descendente (cuando la amenaza retorna a un nivel anterior). 
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Figura 32. Niveles de alertas 

 
Fuente: Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, SNGR 2018 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020)  

 

3.2.7. Declaración de situación de emergencia 
 

La normativa ecuatoriana prevé diversos mecanismos, de orden administrativos como financieros, 
para atender la inminencia y los efectos de los eventos peligrosos de diferente tipo. 
 
El primer mecanismo es la declaratoria de una “situación de emergencia” (Art. 6 – Numeral 31 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) que facilita los procesos 
administrativos para responder desde las competencias de cada entidad miembro del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de manera inmediata y más expedita. 
 
La situación de emergencia una vez declarada por la máxima autoridad de la entidad competente 
para responder el evento peligroso, permite que “La entidad podrá contratar de manera directa, y 
bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de 
consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, 
inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni 
de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato”, de 
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acuerdo al segundo inciso del artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
 
La situación de emergencia puede ser declarada por la máxima autoridad de cada institución de 
acuerdo al alcance del evento, la cual deberá ser suficientemente sustentada y precisa en términos 
de motivación y afectaciones. La declaratoria de situación de emergencia realizada por la SGR puede 
ser tomada por otras entidades para fundamentar su propia declaratoria. 
 
El COE no declara emergencias, recomienda la declaratoria, cuando el caso lo amerita, y asume la 
coordinación de las acciones interinstitucionales de respuesta bajo el liderazgo de su presidente, 
una vez que han sido declaradas. 
 
Todas las entidades tanto del gobierno central como de los gobiernos locales (GADs) deben contar 
con procedimientos y formatos preestablecidos para la declaratoria de situación de emergencia por 
eventos peligrosos. 
 

3.2.8. Declaración de estado de excepción 
 
Otro de los mecanismos que tiene el Estado ecuatoriano para atender los desastres y catástrofes 
es la declaratoria del Estado de Excepción. 
 
“Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que 
afectan a la seguridad pública y del Estado (…)” según lo define la Ley de Seguridad Pública y del 
Estado. La Constitución de la República establece los elementos y condiciones para la declaratoria 
de los Estados de Excepción. El artículo 164 señala que “La Presidente o Presidente de la República 
podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de 
agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad o desastre 
natural (…)”. 
 
En el caso de desastres las causas, motivaciones, ámbito territorial y necesidades deben ser 
presentados al Presidente de la República por parte de la máxima autoridad de la SGR. 
7.7.3 

3.2.9. Activación del plan 
 
La activación del plan se da ante la ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes, sean estas 
naturales o antrópicos; además de acuerdo a la magnitud e intensidad del impacto que haya 
generado la materialización del evento peligroso. 
 
La puesta en marcha del plan considera a todas las instituciones del SNDGR en sus distintos niveles 
territoriales, los cuales, tienen roles y responsabilidades en la respuesta, ya sean funcionales o por 
mandato. 
 
La activación se establece también a través de las siguientes consideraciones 
 

 Emergencias que por su característica (moderada – alta complejidad) impliquen una 
activación del Comité de Operaciones en Emergencias en sus diferentes niveles 
territoriales, respectivamente y según el caso. 

 

 Desastres y Catástrofes, con activación directa del Comité NACIONAL de Operaciones sin 
perjuicio de que se convoque a los COE en sus distintos niveles. 
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En la tabla siguiente se muestra la descripción de cada proceso a realizar en la estrategia de 

reducción progresiva de riesgos. 

Tabla 174. Descripción de procesos – Estrategia de riesgos. 

Procesos  Descripción  Responsable GAD 
Asesoría 

Externa 

Caracterización de riesgos  

Construir mapa de riesgos, matriz de 
riesgos como insumos para plantear la 
Agenda Territorial de Mitigación a 
Riesgos  

Unidad de Gestión 
de Riesgos.  
 

SNGRE. 

MAE 

MIN Gobierno.  

MBS 

Organización institucional  

Dentro de la unidad municipal 

determinar procesos, metas, sistemas 

de evaluación  

Jefatura de Talento 

Humano 

 

Ministerio de  

Trabajo  

SNGRE  

Regulación municipal  

Determinar ordenanzas, tasas, 

incentivos de acción a riesgos e 

incidencias de cambio climático  

Consejo Cantonal. 
Asesoría Jurídica.  
Unidad de Gestión 
de Riesgos.  
Dirección de 

Gestión Ambiental 

y Servicios 

Públicos 

Ministerio de  

Trabajo  

SNGRE 

MAE 

Conformación de instancias de 

articulación  

Se conforman en territorio 
dependiendo del nivel de riesgo. Estos 
se estructuran con brigadistas, 
delegación de responsabilidad, 
manuales de acciones. Son parte vital 
de la aplicación e intervenciones en 
territorio  

Unidad de Gestión 
de Riesgos.  
Dirección de 

Planificación.  

SNGRE.   

MIN Gobierno. 

STPE  

MBS 

Sensibilización y educación   

A través de programas permanentes 

con Universidad se formarán técnicos 

ciudadanos de riesgos, que se 

acreditarán para acciones en territorio.  

Unidad de Gestión 
de Riesgos.  
Universidades  

Universidades.  

SNGRE 
STPE  

Seguimiento acciones y 

territorios  

El Comité de Riesgos, la dirección de 

Gestión de Riesgos, Comités 

Ciudadanos de Riesgos, realizaran un 

monitoreo permanente a través de 

apps virtuales, a la par de reuniones 

para verificar impacto de acciones, con 

el afán de manejar planes de acción  

Unidad de Gestión 
de Riesgos.  
Dirección de 

Planificación.  

SNGRE. 

MAE.  

MIN 

Gobierno 

Fuente: Diagnóstico estratégico PDOT 2019 – 2023.  

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 

 

El proceso a seguir incluye aspectos de articulación, instancias de participación, pero sobre todo 

acciones concretas a implementar, a continuación, se detalla acciones por tipo de riesgo 

identificado en el territorio.  

Tabla 175. Acciones por tipo de evento - Estrategia de riesgos. 

AMENAZA 
CATEGORÍA  ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN  
EJECUCIÓN  

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN  Alta   Media   Baja  

Inundaciones     X  

Caracterización y 
jerarquización del nivel de 
daño para la implementación 
de medidas preventivas de 
contención como: drenajes, 
desvió de cauces, canales de 
desahogo, barreras naturales.  

Dirección de 
Obras Públicas 
Municipales 

SNGRE, 
Ciudadanía 
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AMENAZA 
CATEGORÍA  ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN  
EJECUCIÓN  

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN  Alta   Media   Baja  

Movimientos en 
masa 

X     

Caracterización y 
jerarquización del nivel de 
daño para la implementación 
de medidas de estabilización 
de las zonas de incidencia 
como: estabilidad de taludes, 
barreras naturales, drenajes, 
construcción de barreras de 
gaviones.    

Dirección de 
Obras Públicas 
Municipales 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

SNGRE 
Ciudadanía 

Incendios 
forestales  

 X   

Implementación de un sistema 
de alerta temprana, enfocado 
en la prevención, control, 
remediación y sanción ante la 
ocurrencia de incendios 
forestales.  

Unidad de 
Gestión de 
Riesgos. 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 
Cuerpo de 
Bomberos 

SNGRE, 
Ciudadanía 
Cuerpo de 
Bomberos Loja 
MIN Gobierno 

Erosión hídrica    X   

Implementar acciones para 
diversificación de producción 
en granjas integrales, 
disminuir uso de químicos en 
producción.  

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

SNGRE, 
Ciudadanía 

 Incentivar la ganadería 
climáticamente sostenible.  

Deforestación  X    

Impulsar practicas alternativas 
sustentables para asegurar la 
producción y la soberanía 
alimentaria, estas alternativas 
se deben de enfocar en el 
actual cambio de uso de suelo 
(ha/año) que se está 
desarrollando en el cantón, de 
tal manera que, sea viable la 
integración de sistemas 
silvopastoriles, agroforestales, 
y áreas de aprovechamiento 
no forestal que integren la 
actual cadena de producción o 
sistemas de producción del 
cantón.  

Dirección de 
Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

SNGRE, 
Ciudadanía, 
MAE 
MBS 

Uso indiscriminado 
de agroquímicos   

 X    

Retornar a prácticas antiguas 
de combatir plagas para los 
cual la naturaleza nos brinda 
insumos necesarios, es decir, 
la utilización de fórmulas 
naturales, y conseguir con 
extractos vegetales 
insecticidas ecológicos de tal 
manera que controlen y 
disminuyan eficazmente 
determinadas plagas.  Dirección de 

Gestión 
Ambiental y 
Servicios 
Públicos 

SNGRE, 
Ciudadanía, 
MAG, 
MAE 
MBS 

Plagas y 
enfermedades  

  X  

Implementación de programas 
para la aplicación de prácticas 
de cultivo amigables con el 
ambiente   

 Implementación de tecnología 
que garantice menos 
afectaciones a los suelos y 
ambiente   

Aplicación de programas para 
el control de plagas 
introducidas por las nuevas 
zonas de producción en el 
cantón   
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AMENAZA 
CATEGORÍA  ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN  
EJECUCIÓN  

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN  Alta   Media   Baja  

Gestión de convenios 
interinstitucionales para la 
atención de esta problemática 
en centros especializados.   

El patrimonio 
cultural tangible 

(viviendas 
coloniales, iglesias, 

petroglifos, 
escenarios 
naturales o 

construidos, etc.) e 
intangible 

(costumbres y 
tradiciones) está 

seriamente 
afectado, a nivel 

cantonal.            

   X 

Creación de la Unidad de 
Patrimonio Cultural donde se 
integre con la oficina de 
turismo para promover el 
Patrimonio Cultural cantonal.  

Dirección de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural. 
Dirección de 
Planificación 

SNGRE  
INPC 
Ciudadanía 

Construir en forma 
participativa un Plan de 
Gestión Integral del Patrimonio 
Cultural cantonal, para 
conservar y restaurar dicho 
patrimonio.  

Organización de eventos 
culturales que rescaten y 
promuevan el Patrimonio 
Cultural cantonal.  

Consumo de 
sustancias 
psicotrópicas 

 X  

-Implementación de 

programas de capacitación e 

inclusión a ciudadanos. 

-Gestión de convenios 
interinstitucionales para la 
atención de esta problemática 
en centros especializados. 

Dirección de 
Desarrollo 
Social y 
Cultural. 
 

Junta Cantonal 
de Derechos 
MIES 
MSP 

Falta de recurso 
económico 

 X  

-Implementación de un 

programa o software para 

recaudación y distribución de 

recursos. 

-Implementación de un equipo 

permanente de seguimiento 

para la inversión de los 

recursos.  

-Contratación de una auditoría 

externa permanente para 

control de procesos y gastos 

de inversión de la institución. 

-Conformación de un equipo 
de elaboración de proyectos y 
de gestión interinstitucional 
para la implementación de 
obras de infraestructura para 
el cantón. 

Unidad de 
Sistemas 
Dirección 
Financiera 
Asesoría 
Jurídica 
Dirección de 
Planificación 

MINFIN 
Ministerio de 
Trabajo 
 

La Sub utilización 
de personal, 
representa un 
fuerte egreso 
económico para el 
GAD Municipal, que 
se traduce en 
limitar el accionar 
institucional en la 
atención de 
necesidades 
prioritarias para la 
población. 

 X  

Elaborar un orgánico funcional 
y estructural; y, un manual de 
funciones, que se ajuste a las 
necesidades de personal para 
la institución. 
Evaluar al personal 
institucional con herramientas 
metodológicas que permitan 
depurar u optimizar el talento 
municipal. 

Jefatura de 
Recursos 
Humanos 

Ministerio de 
Trabajo 
 

Fuente: Diagnóstico estratégico PDOT del cantón Pindal 2019 – 2023.  

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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3.2.10. Conclusiones 
 

- Los riesgos identificados están establecidos mediante un análisis a un nivel administrativo 
y a un nivel territorial. 

- La acción mancomunada da resultados tangibles en la gestión del riesgo a nivel cantonal. 

- Las estrategias de mitigación del riesgo deben ser de carácter prioritario en la gestión 

municipal, lo que permitirá tener equipos técnicos y logísticos preparados ante un evento 

adverso. 

- Las estrategias de mitigación del riesgo fueron determinadas bajo enfoques sociales, 

culturales, productivos, políticos, organizacionales, económicos y ambientales. 

- Articulación con instancias responsables como el comité de operaciones de emergencia. 

3.2.11. Recomendaciones  
 

- La Unidad de Riesgos municipal deberá ser una unidad fuertemente equipada en recurso 
humano y tecnológico, con la finalidad de poder tener un equipo eficiente y preparado ante 
una amenaza que ponga en peligro al cantón. 

- Creación de una mesa de riesgos cantonal con el involucramiento de todos los sectores 

afines a este proceso, con la finalidad de tener una sociedad e institucionalidad consciente 

y conocedora de los riesgos que tiene el cantón.  

- Destinar los recursos necesarios para la aplicación efectiva de las estrategias de mitigación 

del riesgo cantonal. 
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3.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 
3.3.1. Introducción. 

 

Dando cumplimiento al Art. 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
corresponde a la Secretaria   de Planificación: PLANIFICA ECUADOR, preparar el informe de 
cumplimiento de metas, del ejercicio fiscal; para cual requiere que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) reporten la información a través del Sistema de Información para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD, con la finalidad de obtener el Índice de 
cumplimiento de metas. 
 
Razón por la cual el GAD Municipal de Pindal deberá realizar el proceso de seguimiento y 
evaluación; comprende la recopilación y análisis de información que permita verificar de forma 
cuantitativa y cualitativa los resultados de las acciones realizadas por los programas o proyectos, y 
el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT 
para el periodo 2019 – 2023. 
 
El seguimiento será un proceso continuo; en cambio que la evaluación a las metas, ejecución técnica 
y presupuestaria de programas y proyectos definidos en cada año se realizará de forma trimestral, 
con esto se busca proporcionar alertas tempranas que permitan identificar causas y efectos del 
cumplimiento, retraso o incumplimiento de las metas, programas y proyectos, tomar medidas 
correctivas de forma oportuna para cumplir lo establecido en el PDOT,  retroalimentar – ajustar las 
políticas definidas por el GAD y reportar la información al  SIGAD. 
 
El seguimiento y evaluación no consistirá únicamente en una acción de reporte de resultados, sino 
que incluirá un análisis de la calidad de los avances, identificará las causas y consecuencias del 
incumplimiento de las metas y recomendaciones para mejorar el cumplimiento. 
 
La entidad responsable de realizar el seguimiento y evaluación del PDOT del Cantón, será la Unidad 
Responsable del PDOT en el GAD Municipal, la cual estará estructurada por al menos   dos o tres 
personas y es parte de la “DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN”, las mismas que interactuarán 
continuamente con el alcalde, directores y Jefes Departamentales e instituciones aliadas para: 
 

 Recopilar información de cada departamento o unidad del GAD, para el efecto se plantea 
que el GAD Municipal defina e implemente un sistema de planificación, comunicación e 
información local y que cada departamento emita un informe mensual de los avances 
desarrollados. 

 Recopilar información de intervenciones de instituciones aliadas 

 Emitir los reportes e informes de seguimiento y evaluación de productos e impactos, y más 
documentos técnicos y/o políticos que contribuyan al logro de los objetivos 

 Informar al alcalde en aspectos relacionados con procesos de actualización, ajustes, 
seguimiento y evaluación del PDOT 

 Coordinará las estrategias de articulación definidas en el PDOT 

 Asesorar y confirmar que se tenga los medios de verificación de los avances reportados. 

 Elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación  
 
Producto del seguimiento y evaluación se emitirá trimestralmente reportes de cumplimiento de 
metas e intervenciones; y con periodicidad anual se emitirá un informe de seguimiento al 
cumplimiento a las metas, programas y proyectos programados y definidos para el año en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón.  
 
Para este seguimiento y Evaluación del PDOT   se deberá definir los siguientes lineamientos  
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PRIMERO: Integrantes del Comité Técnico Interno de Planificación. El Comité técnico interno de 
Planificación, lo integran: El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá; el Coordinador del PDOT, los 
Directores Departamentales y un secretario o secretaria que será nombrado por el alcalde. Los 
Directores Departamentales podrán ser asistidos por otros técnicos responsables de la ejecución 
de los proyectos.  
 
SEGUNDO:  Instrumentos para el seguimiento y evaluación: Para conseguir un adecuado 
seguimiento y evaluación se contará con los siguientes instrumentos:  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-2023  

 El Plan Operativo Anual  
 
TERCERO: Periodicidad del Seguimiento y Evaluación:  
 

 Seguimiento: Se lo realizará cada seis meses. A este tiempo ya se contará con las 

 matrices llenas y se procederá a socializar en un taller en donde participe el Comité técnico 
de Planificación, facilitará el taller el o los técnicos de la Unidad de Coordinación del PDOT.  

 Evaluación: AL cierre del año fiscal se procederá a realizar la evaluación del Plan de al cierre 
del año fiscal se procederá a realizar la evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, para lo cual participará a más del Comité Técnico Interno, lo hará el Consejo de 
Planificación. 

 

CUARTO: Responsabilidades de los Técnicos encargados de la ejecución del PDyOT  
 
Los Técnicos encargados de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, una vez 
que cuenten con el Plan Operativo Anual procederán: 
 

a) Implementar estrategias de articulación entre el GAD Municipal y otros niveles de Gobierno  
b) Sistematizar la información proporcionada por los Técnicos responsables de la ejecución de 

los proyectos  
c) Facilitar los talleres de seguimiento y evaluación con el Comité Técnico interno,  
d) Preparar los informes anuales de ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial para conocimiento del Concejo Cantonal, Consejo de Planificación y otras 
instancias del GAD Cantonal que lo requieran. Información que servirá de base para la 
Rendición de Cuentas  

e) Otras que sean necesarias para el seguimiento y evaluación. 
 

3.3.2. Objetivo 
 
Proporcionar directrices para la elaboración del Informe Anual Consolidado de Seguimiento y 
Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 

3.3.3. Productos del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación 
de los PDOT 

 
Cada gobierno autónomo descentralizado a través de su comité interno, deberá elaborar el Informe 
Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial que contendrá el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos 
de los procesos de seguimiento y evaluación.  
 
El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas que 
pudieron intervenir en el comportamiento del indicador; se deberá incluir alertas y 
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recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las 
estrategias implementadas por el GAD. 
 
El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación permitirán 
identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas implementadas en 
territorio.  
 
El informe deberá contener, al menos: 
 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas 
b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 
c. Conclusiones 
d. Recomendaciones  
e. Plan de acción 

 
3.3.4. Seguimiento al Cumplimiento de Metas  

 
El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación entre el valor 
considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la 
tendencia del indicador y su línea base. En caso que la tendencia del indicador o el cumplimento de 
la meta no sea lo esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; 
finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. 
 
Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos: 
 
1. Anualización de metas 
 
El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes: 
 

(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 
porcentuales que se deben alcanzar desde la línea base (LB) hasta llegar a la meta final 
(MF), en función al número de años entre la línea base y la meta final. Para ello se utiliza 
las siguientes fórmulas dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 
 

Fórmula 1. Cálculo de variación 

Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

𝑽𝑨 =
𝑴𝑭 − 𝑳𝑩

𝑨ñ𝒐 (𝑴𝑭) − 𝑨ñ𝒐 (𝑳𝑩)
 𝑉𝐴 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝐹

𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵)
 

 
Dónde: 
VA:  Variación anual 

LB:  Línea Base 

MF:  Meta final 

 
(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplica las siguientes fórmulas 
para obtener la meta para cada año: 
 
Fórmula 2. Cálculo de meta anual 
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Indicadores crecientes 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 + 𝑉𝐴, donde el 𝑎ñ𝑜1 = año de la línea base más 1 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 + 𝑉𝐴      
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜𝑛 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜𝑛−1 + 𝑉𝐴 , donde n = año de meta final. 
 
Indicadores decrecientes 
 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 − 𝑉𝐴, donde el 𝑎ñ𝑜1 = año de la línea base más 1 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 − 𝑉𝐴      
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜𝑛 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜𝑛−1 − 𝑉𝐴 , donde n = año de meta final. 
 

Ejemplos Prácticos 

 
Meta: Alcanzar el 70% de viviendas del cantón con servicio de eliminación de excretas hasta el 2019. 
La línea base es 2015 y a continuación se detalla la información disponible: 
 

GAD Serie del Indicador Meta Metas anualizadas 

2017 2018 2019 

(LB) 

2023 

(MF) 

2020 2021 2022 2023 

GAD 

Pindal 

63,7% 65,6% 66,6% 70,0% - - - 70,0% 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
 (i) Aplicando la fórmula para “indicadores crecientes”:   
 

𝑉𝐴 =
70,0 − 66,6

2023 − 2019
=

3,4

4
= 𝟎, 𝟖𝟓 

 
Es decir, anualmente, el indicador debe incrementarse 0,85 para llegar a la meta de 2023. 
 
(ii) Posteriormente, para calcular las metas anuales, se aplican las siguientes fórmulas: 
 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 + 𝑉𝐴;    Año 2017: 66,6 + 0,85 = 67,5% 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 + 𝑉𝐴;  Año 2018: 67,5 + 0,85 = 68,3% 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜3 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 + 𝑉𝐴;  Año 2019: 68,3 + 0,85 = 69,2%  
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜4 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜3 + 𝑉𝐴;  Año 2020: 69,2 + 0,85 = 70,0% (MF) 
 
Para este ejemplo, las metas anuales serán: 
 
 
 
 
 
                               

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 

 
Meta: Reducir la congestión vehicular al 33,8% hasta el 2023. A continuación, el detalle de la 
información disponible: 

GAD Serie del Indicador Meta Metas anualizadas 

2017 2018 2019 

(LB) 

2023 

(MF) 

2020 2021 2022 2023 

GAD 

Pindal 

63,7% 65,6% 66,6% 70,0% 67,5% 68,3% 69,2% 70,0% 
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GAD Serie del Indicador Meta Metas anualizadas 

2017 2018 2019 

(LB) 

2023 

(MF) 

2020 2021 2022 2023 

GAD 

Pindal 

44,5% 44,2% 40,6% 33,8% - - - 33,8% 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
  
(i) Aplicando la fórmula para “indicadores decrecientes” 
   

𝑉𝐴 =
40,6 − 33,8

2023 − 2019
=

6,8

4
= 𝟏, 𝟕 

 
Es decir, anualmente, se debe disminuir 1,7 para alcanzar la meta de 2023. 
(ii) Posteriormente se aplica la fórmula 2, indicadores decrecientes, para calcular las metas anuales: 
 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 − 𝑉𝐴;   Año 2020:  40,6 (LB) – 1,7= 38,9% 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 − 𝑉𝐴;  Año 2021:  38,9 – 1,7 = 37,2% 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜3 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 − 𝑉𝐴;  Año 2022:  37,2 – 1,7 = 35,5% 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜4 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜3 − 𝑉𝐴;  Año 2023: 35,5 – 1,7 = 33,8% (MF) 
 
Para este ejemplo, las metas anuales serán:  
 

GAD Serie del Indicador Meta Metas anualizadas 

2017 2018 2019 

(LB) 

2023 

(MF) 

2020 2021 2022 2023 

GAD 

Pindal 

44,5% 44,2% 40,6% 33,8% 38,9% 37,2% 35,5% 33,8% 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 
2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas  
 
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta, se aplicarán las siguientes fórmulas 
dependiendo de la tendencia del indicador:  
 

Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta 
         Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

𝑷𝑪𝑴 =
𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂

𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂
 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 

Dónde:    PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 

     LB:  Línea Base 

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función 

de los siguientes intervalos: 
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De acuerdo con lo anterior, cada uno de los estados de cumplimiento se define así: 

 Cumplida (o): Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al 
valor esperado en la Anualización. 

 Parcialmente Cumplida (o): Indicadores que, a pesar de registrar avances, éstos no fueron 
suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. 

 Incumplida (o): Indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se 
encuentran por debajo del valor esperado en la Anualización. 

 Extemporánea (o): Indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 
 

Ejemplos Prácticos 

1. Porcentaje de viviendas del cantón con servicio de eliminación de excretas 
GAD Serie del Indicador Meta 

anual 

2019 

Meta 

Final 

(MF) 

2023 

Semaforización 

Cumplimiento 

de la meta 

anual 

% de Cumplimiento 

de la meta 
2017 2018 2019 

(LB) 

2020 

(UD) 

GAD 

Pindal 

63,7% 65,6% 66,6% 45,9% 67,5% 70,0% - - 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

% de cumplimiento de la meta a 2020: Para calcular el porcentaje alcanzado a 2020, se aplica la 

fórmula para indicadores crecientes 

                                                                     Pcm=  
45,9

67,5
∗ 100 =  68% 

Semaforización: Considerando que el porcentaje de cumplimiento es del 68,0%, la meta se 

encuentra como INCUMPLIDA, puesto que está entre los rangos de 0% al 69,9% 

GAD Serie del Indicador Meta 

anual 

2020 

Meta 

Final 

(MF) 

2019 

Semaforización 

Cumplimiento 

de la meta anual 

% de 

Cumplimiento de 

la meta 2017 2018 2019 

(LB) 

2020 

(UD) 

GAD 

Pindal 

63,7% 65,6% 66,6% 45,9% 67,5% 70,0%  68,0% 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Cumplida: 85% y el 100% 

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9% 

Incumplida: 0 a 69,9% 

Extemporánea: Sin Información disponible 
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2. Reducir la congestión vehicular 
 

GAD Serie del Indicador Meta 

anual 

2020 

Meta 

Final 

(MF) 

2023 

Semaforización 

Cumplimiento 

de la meta anual 

% de 

Cumplimiento de 

la meta 2017 2018 2019 

(LB) 

2020 

(UD) 

GAD 

Pindal 

44,5% 44,2% 40,6% 39,0% 38,9% 33,8% - - 

 Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

% de cumplimiento de la meta a 2020: aplicando la fórmula para indicadores decrecientes 

40,6 − 39,0

40,6 − 38,9
∗ 100 = 𝟗𝟒, 𝟐% 

Semaforización: Considerando que el porcentaje de cumplimiento es del 94,2%, la meta se 

encuentra como CUMPLIDA, puesto que está entre los rangos de 85,0% al 100% 

GAD Serie del Indicador Meta 

anual 

2020 

Meta 

Final 

(MF) 

2023 

Semaforización 

Cumplimiento 

de la meta anual 

% de 

Cumplimiento de 

la meta 2017 2018 2019 

(LB) 

2020 

(UD) 

GAD  

Pindal 

44,5% 44,2% 40,6% 39,0% 38,9% 33,8%  94,2% 

 Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

3. Porcentaje de hectáreas reforestadas 
 

GAD Serie del Indicador Meta 

anual 

2020 

Meta 

Final 

(MF) 

2023 

Semaforización 

Cumplimiento 

de la meta 

anual 

% de Cumplimiento 

de la meta 
2017 2018 2019 

(LB) 

2020 

(UD) 

GAD 

Pindal 

10,2% 11,3% 12,5% 11,9% 14,4% 20,0% - - 

   Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

% de cumplimiento de la meta a 2020: Para calcular el porcentaje alcanzado a 2020, se aplica la 

fórmula para indicadores crecientes 

11,9

14,4
∗ 100 =  82,6% 

Semaforización: Considerando que el porcentaje de cumplimiento es del 82,6%, la meta se 

encuentra como PARCIALMENTE CUMPLIDA, puesto que está entre los rangos de 70% al 84,9% 
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GAD Serie del Indicador Meta 

anual 

2020 

Meta 

Final 

(MF) 

2023 

Semaforización 

Cumplimiento 

de la meta anual 

% de 

Cumplimiento de 

la meta 2017 2018 2019 

(LB) 

2020 

(UD) 

GAD 

Pindal 

10,2% 11,3% 12,5% 11,9% 14,4% 20,0%  82,6% 

 Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

Para la sistematización de la información del seguimiento de metas, se propone utilizar la siguiente 

tabla:   

 
Tabla 176. Matriz para sistematización y presentación de información de seguimiento de metas del PDOT 

del Cantón Pindal. 
Indicador Dirección 

indicador 

Datos Indicador Condición del indicador:  Análisis cualitativo:  

Breve descripción de la 

calidad de la meta, causas 

y efectos del 

cumplimiento o 

incumplimiento, 

problemas. 

Recomendaci

ones 
Porcentaje de 

cumplimiento 

de la meta 

Semaforiz

ación 

Cumplimi

ento de la 

meta  

Volumen de 

agua por 

habitante 

Creciente  Meta planificada 
PDyOT año 
2019: 32,02 
m3/habitante/a
ño. 
 

 Meta alcanzada 
al año 2014: 
30,39 
m3/habitante. 

 

𝟗𝟒, 𝟗𝟎% 

 

 

 

o 

  

Razón de 

accidentes 

de tránsito 

reportados 

Decreciente  Meta planificada 
PDyOT año 
2014: 2,61 %. 
 

 Meta alcanzada 
al año 2014: 
3,8%. 

 

 

𝟔𝟖, 𝟔𝟖% 

 

 

o 

  

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

3.3.5. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 
 
El seguimiento a las intervenciones de los PDOT, consiste en la recolección de información 
relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos. 
 
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se debe 
analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido el seguimiento al 
cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 
 
 (i). Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: 
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o 
proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las 
siguientes categorías: 
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Para definir la semaforización, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura 
del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 4. Porcentaje de avance físico 

𝑃𝐴𝐹 = (
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
) ∗ 100 

Dónde: 
 
PAF: Porcentaje de avance físico 

AMF: Avance real de la meta física en el año i 

VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 

i:  Año de análisis 

Ejemplos Prácticos 

1. Pavimentación de 10 kilómetros de vía principal del cantón 
Avance a 2020: 4km 

   

% de avance o cobertura del proyecto: Para calcular el porcentaje de avance o cobertura del 
proyecto, se aplica la fórmula citada anteriormente  
 

(
4

10
) ∗ 100 = 𝟒𝟎% 

Semaforización: Considerando que el porcentaje de avance en los kilómetros de pavimentación es 

del 40%, la ejecución de la intervención se encuentra como INCUMPLIDO. 

2. Construcción de la casa comunal de la parroquia San Antonio (100%) 
Avance a 2020: 70% 

% de avance o cobertura del proyecto: Aplicando la fórmula  

(
70

100
) ∗ 100 = 𝟕𝟎% 

Semaforización: Considerando que el porcentaje de avance es del 70%, la ejecución de la 

intervención se encuentra como PARCIALMENTE CUMPLIDO. 

 

3. Reforestar 20 has  
Avance a 2020: 18 has 

Cumplido: 85% y el 100% 

Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9% 

Incumplido: 0 a 69,9% 
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% de avance o cobertura del proyecto: Aplicando la fórmula 

(
18

20
) ∗ 100 = 𝟗𝟎% 

Semaforización: Considerando que el porcentaje de avance en la reforestación es del 90%, la 

ejecución de la intervención se encuentra como CUMPLIDO. 

(ii). Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados: Consiste 
en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o 
proyectos; y, los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones: 

 

 

 

 

 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los 

análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos, se realicen con una periodicidad mensual o trimestral. 

Para definir la categoría, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según 
la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 5. Porcentaje de avance presupuestario 

𝐴𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

Dónde: 
 

AP: Avance presupuestario 

 

Ejemplos Prácticos 

1. Pavimentación de 10 kilómetros de vía principal del cantón.     
Codificado final: $10.000  

Devengado anual: $2.500 

   

% de avance presupuestario: Para calcular el porcentaje de avance presupuestario, se aplica la 

fórmula citada anteriormente.    

25.00

10.000
∗ 100 = 𝟐𝟓% 

Semaforización: El porcentaje de ejecución presupuestaria es del 25%, por lo que se categoriza 

como INCUMPLIDO. 

Cumplido: 85% y el 100% 

Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9% 

Incumplido: 0 a 69,9% 
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2.  Implementación de internet gratis en 5 parques   en la cabecera cantonal. 
Codificado final: $8.000  

Devengado anual: $5.700 

   

% de avance o cobertura del proyecto: Aplicando la fórmula  

 

5700

8000
∗ 100 = 𝟕𝟏. 𝟐𝟓% 

Semaforización: El porcentaje de ejecución presupuestaria es del 71.25%, por lo que se categoriza 

como PARCIALMENTE INCUMPLIDO. 

3. Implementación de la Radio Municipal   
Codificado final: $60.000 

Devengado anual: $58.700 

  % de avance o cobertura del proyecto: Aplicando la fórmula 

 

58.700

60.000
∗ 100 = 𝟗𝟖. 𝟓𝟓% 

Semaforización: El porcentaje de ejecución presupuestaria es del 98,55%, por lo que se categoriza 

como CUMPLIDO. 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 
presupuestario a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto. A 
continuación, se presenta la matriz sugerida para el seguimiento o evaluación de programas o 
proyectos. 
 

Tabla 177. Matriz para sistematización y presentación de información de seguimiento de metas del PDOT 
del Cantón Pindal. 

Componente Objetivo 
estratégico 

Program
a o 

proyecto 

Datos de 
los 

resultados 
del 

proyecto 

P
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 d
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u
m
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lim
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n

to
 d
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l 
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ó
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Datos 
presupuesto 
del proyecto 

P
o
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e

n
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je
 d

e
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u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
l 

re
su

lt
ad

o
 

Se
m
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o

ri
za
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ó

n
 

Análisis 
cualitativo: 

Breve 
descripción 

de la calidad 
del resultado 

causas y 
efectos del 

cumplimient
o o 

incumplimie
nto 

problema. 

R
e
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m

e
n

d
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n

e
s 

R
e
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p
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n
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R
e
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d
o
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P
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su
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u
e
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e
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d
o

 

   

 

          

          

          

  a.            

b.            

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
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3.3.6. Análisis de la variación del indicador 
 

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones 

del indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pindal o por el Gobierno Central; y, todos aquellos 

problemas exógenos que podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis).  

3.3.7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior. 

3.3.8. Plan de acción 
 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán 

en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas 

y/o proyectos. 

El plan de acción deberá considerar al menos las siguientes secciones: 

1.- Sección de Planificación. 

 Objetivo Estratégico del PDOT: Identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está 

vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo 

esperado. 

 Meta de Resultados del PDOT: Identificar la meta de resultados que presenta 

problemas en su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado 

incumplido o con avance menor a lo esperado. 

 Programa y/o Proyecto: Identificar el programa con problemas en su cumplimiento, 

sean estos físicos o presupuestarios. 

 

2.- Problemática que no permitió alcanzar las metas  

 

Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la 

ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones, como por ejemplo variabilidad de los 

recursos financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en la 

planificación, etc. 

3.- Estrategias y acciones de intervención  

Tabla 178. Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán para 
revertir los resultados alcanzados por componente. 

Programa Problemática 

Identificada 

Meta Indicador Acciones 

Inmediatas 

Responsable Recursos 

Necesarios 

Fecha 

Inicio Fin 

Asentamientos 

Humanos 

Incumplimiento 

de convenios 

por parte de las 

Juntas 

Parroquiales 

Al 2019 se 

concretar

á los 

presupues

tos 

asignados 

Convenios 

Juntas 

Parroquial

es 

Seguimiento 

permanente 

al proceso de 

firma de 

convenios 

Directores 

departamentale

s y Procurador 

Síndico. 

Leyes, 

reglamentos

… 

Junio 

2019 

Diciem

bre 

2019 
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a los 

convenios 

por parte 

de las 

Juntas 

Parroquial

es 

        

        

        

        

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 
 

3.3.9. Conclusiones 
 
Al cierre del año fiscal, él o las personas responsables, Seguimiento y Evaluación, prepararán un 
informe con los resultados de la evaluación, mismo que contendrá, básicamente lo siguiente:  
 
a) Una matriz con los resultados de la gestión expresada en el logro o limitación del indicador 
propuesto, mismo que puede ser semaforizado, siendo el color que indica que el indicador ha sido 
cumplido, el color que indicador que tiene limitaciones para su cumplimiento; y, el color que indica 
que el indicador tuvo dificultades para conseguirlo.  
b) Los indicadores que no han sido posible conseguirlos, deben ser resaltados en el informe y 
pasarán a conocimiento del Consejo de Planificación para proponer su ajuste o modificación  
c) Si fuese necesario modificar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Unidad del PDOT 
y el comité interno, quienes debe hacer conocer al Consejo de Planificación una propuesta, misma 
que una vez analizada se procederá a su aprobación por el Concejo Municipal, como lo señala el 
COOTAD. 
 

3.3.10. Recomendaciones 
 
Con la finalidad de agilitar el proceso de seguimiento y evaluación será necesario la implementación 
del, sistema de información local, con la finalidad de que sea de conocimiento los procesos para su 
ejecución y estado, lo que permitirá de una manera más rápida poder hacer el seguimiento y 
ejecución de cumplimiento de los programas y proyectos. 
 



 

333 

3.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT 
 

3.4.1. Introducción 
 
Mediante la presente estrategia se proponen las actividades internas y externas que el GAD deberá 
implementar o fortalecer para poder transmitir a la población, los objetivos y resultados del proceso 
de actualización y ejecución del PDOT.  
 
En este sentido es importante la participación del equipo responsable de la actualización del PDOT 
y de los departamentos que conforman el GAD, para así incorporar a los actores del territorio, de 
manera que se garantice una adecuada participación ciudadana con representatividad territorial, 
generacional e incorpore a grupos de atención prioritaria. 
 
De ahí que es necesario el establecimiento de un canal de comunicación entre líderes 
comunitarios, organizaciones de base, instituciones públicas y privadas y autoridades. 
 

3.4.2. Objetivos 
 

- Difundir los resultados de la actualización y ejecución del PDOT. 
- Garantizar la participación de la ciudadanía en la comunicación de los resultados. 
- Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 

organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas 
 

3.4.3. Estrategia de promoción y difusión. 

 
La presente estrategia comprende: 
 

a) Comunicación interna 
b) Imagen, Comunicación Externa y Difusión 
c) Responsable de comunicación 

 

 
 
 
 

Comunicación interna

Entre departamentos del GAD

Comunicación Externa

GAD y ciudadanía

R E S P O N S A B L E    DE    C O M U N I C A C I Ó N 
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a) Comunicación Interna 
 
Se refiere a la comunicación que debe existir entre los departamentos del GAD. Incluye la difusión 
de los informes de evaluación, avance y ejecución del PDOT. 
 
La estrategia de comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y estructuración de la 
información de forma que garantice una gestión eficaz y transparente de la ejecución del PDOT, así 
como asegurar una fluida y eficiente comunicación entre los actores directamente involucrados; es 
decir, entre los departamentos que conforman el GAD liderados principalmente por la dirección o 
departamento de comunicación y con el asesoramiento del departamento de Planificación 
(Coordinación del PDOT). Esto se pretende alcanzar mediante el uso de las siguientes herramientas: 
 

 Elaborar conjuntamente y compartir los informes de actividades 

 Página web habilitada con las siguientes herramientas de gestión y de intercambio de 
información: 
- Acceso habilitado y seguro para cada departamento. 
- Archivo compartido de documentos – posible subida y descarga de documentos. 
- Acceso a documentos actualizados de planificación y gestión. 

 Reuniones mensuales para: 
- Revisión de avances. 
- Elaboración de informes de seguimiento. 
- Identificación de aspectos en los que se presentan inconvenientes o dificultades para 

avanzar. 
- Plantear propuestas de mejora. 
- Planificar las actividades de comunicación externa 

 Herramientas de comunicación (teléfono, correo electrónico, fax, videoconferencia, 
mensajería) 

 Implementar un sistema de gestión documental 
 

b) Imagen, comunicación externa y difusión 
 
Se busca trabajar con los actores directos y los potenciales beneficiarios de los resultados de la 
ejecución del PDOT. 
 
La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros actores abarca las siguientes líneas 
de actuación y herramientas de difusión: 
 

 Imagen Corporativa 
- Creación de un logotipo y una imagen corporativa exclusiva para el PDOT 

 Web y Tecnologías de la Información 
- Página web, que incluya una sección propia del PDOT, la misma que facilite la 

retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos. Además, el GAD por medio 
del departamento de tecnología debe garantizar que se dé respuesta a las inquietudes 
o aportes que los ciudadanos realicen. 

- Participación en redes sociales. De esta forma se consigue una difusión amplia de las 
diferentes actividades que realiza el GAD, pero al mismo tiempo se logra vincular esas 
actividades a los objetivos del PDOT o a los programas y proyectos planteados en él. 

 Material Promocional: 
- Folletos con información general del PDOT que contengan información sobre 

actividades y publicaciones específicas. 
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- Papelería y material promocional para seminarios, ruedas de prensa, reuniones, 
talleres, mesas y conferencia. 

- Cartas de presentación e invitaciones a autoridades y visitantes 
- En los diferentes eventos que organice el GAD, se deberán distribuir publicaciones 

referentes a la ejecución del PDOT, las mismas que deberán ser elaboradas acorde al 
público objetivo que asiste a uno u otro evento (jóvenes, adultos mayores, 
comerciantes, agricultores, ganaderos, personas con discapacidad, mujeres, entre 
otros) 

 Trabajo con Medios de comunicación: 
- Notas de prensa 
- Artículos 
- Introducción de noticias en la página web del GAD que enlacen a la sección del PDOT 

 Actos y eventos: 
- Talleres de socialización de resultados (1 por cada parroquia de forma trimestral) 

 Publicaciones y Material de Referencia. 

 Sistematizar experiencias en planificación. Elaboración de un informe anual que se puede 
colocar en la web. 

 Anclar a los procesos de rendición de cuentas. 
 

c) Responsable de Comunicación 
 

Se propone que la promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se realice 
a través del departamento de Comunicación del GAD, quienes deben asumir la responsabilidad de 
articularse con la unidad responsable del PDOT y todos los actores sociales a nivel del territorio, a 
través de mecanismos como la actualización continua de la página web, eventos de socialización y 
discusión de objetivos, metas, políticas, programas y proyectos planificados o ejecutados, 
campañas de promoción y difusión a través de medios: escritos, visuales y de radio. 
 
La promoción y difusión del PDOT se realizará una vez que se apruebe el mismo; y, se cuente con 
los documentos impresos y resumen ejecutivo del PDOT, los cuales serán socializados y entregados 
a las instituciones que tienen jurisdicción en el cantón, actores sociales (y privados), directores y 
jefes departamentales, concejales del GAD, presidentes y vocales de los GAD parroquiales, para 
conocimiento del contenido; su observancia y aplicación obligatoria en todos los procesos que 
desarrolle el GAD cantonal. 
 
El proceso para difundir la visión, objetivos, metas, políticas, plan de ordenamiento territorial, del 
PDOT y su cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad de recibir sugerencias y/o 
aportes de los mismos, lo que conllevará a fortalecer la apropiación por parte de la población y 
contribuirá a mejorar la evaluación del nivel de cumplimiento por parte de la entidad. 
 
Las campanas deberán ser estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de la ejecución del 
PDOT, a fin de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su evaluación y 
retroalimentación. Para este fin, tal como se indicó anteriormente, pueden utilizarse los medios 
tecnológicos, plataformas digitales, escritos, visuales y radiales. 
 
A continuación, se proponen acciones para la comunicación y difusión del PDOT y su presupuesto 
referencial: 
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Tabla 179. Acciones para la comunicación y difusión del PDOT y su presupuesto referencial. 

Acciones 
Grupo 

objetivo 

Actividad

es 

Responsa

ble 
Descripción 

Especificaciones 

Técnicas 

Presupue

sto 

referencia

l 

Generar 

informació

n del PDOT 

Ciudadan

ía 

Diseño e 

impresión 

de un 

banner 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Diseño, 

elaboración 

e impresión 

de banners, 

con base de 

soporte. 

Debe ser ubicado en 

zonas estratégicas. 

10 banners 

600 

Autoridad

es y 

líderes 

Conforma

r grupos 

focales de 

trabajo 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

Planificació

n 

Recopilar 

información 

relevante 

para su 

incorporació

n en el 

PDOT 

Relacionamiento 

interinstitucional 
 

Ciudadan

ía 

Visitas a 

las 

cabeceras 

parroquial

es y 

barrios 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

Planificació

n 

Recopilar 

información 

relevante 

para su 

incorporació

n en el 

PDOT 

Socializar la 

construcción/actualiz

ación del PDOT con 

la ciudadanía 

 

Difundir el 

PDOT 

Ciudadan

ía 

Diseño e 

impresión 

de un 

periódico 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Diseño, 

elaboración, 

diagramació

n e 

impresión. 

Periódico trimestral. 

Tiraje de 200 

ejemplares cada 

trimestre 

1000 

Autoridad

es y 

líderes 

Impresión 

del 

resumen 

ejecutivo 

del PDOT 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

Planificació

n 

Realizar la 

impresión del 

resumen 

ejecutivo del 

PDOT 

Deberá ser 

entregado en los 

eventos de 

autoridades y en los 

que haya 

representantes de la 

ciudadanía. Al menos 

250 ejemplares 

1500 

Ciudadan

ía 

Elaboraci

ón e 

impresión 

de 

trípticos. 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Diagramació

n, diseño e 

impresión de 

tríptico 

interno y 

externo. 

Facilitar trípticos a la 

población para que 

obtenga información. 

1000 trípticos. 

400 

Ciudadan

ía 

Elaboraci

ón e 

impresión 

de 

afiches. 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Diagramació

n, diseño e 

impresión de 

afiche. 

Distribuidos en 

lugares públicos, 

escuelas, colegios, 

comunidades. 100 

afiches 

1000 

Ciudadan

ía 
Establece

r mesas 

GAD 

Cantonal 
Participar y 

socializar la 

Vincular a la 

población con el 

PDOT 
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Acciones 
Grupo 

objetivo 

Actividad

es 

Responsa

ble 
Descripción 

Especificaciones 

Técnicas 

Presupue

sto 

referencia

l 

de 

dialogo. 

Unidad de 

Planificació

n 

importancia 

del PDOT 

Autoridad

es y 

líderes 

Conforma

r grupos 

focales de 

trabajo 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

Planificació

n 

Coordinación 

interinstitucio

nal 

Socialización del 

PDOT para su 

anclaje con políticas 

públicas de otras 

instituciones. 

 

Ciudadan

ía 

Difusión 

en redes 

sociales 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Comunicar 

por medio de 

las redes 

sociales los 

avances en 

la ejecución 

del PDOT 

Enlazar desde las 

redes sociales hacia 

la página web del 

GAD 

 

Generar 

espacios 

participativ

os 

informar 

resultados 

de la 

ejecución 

del PDOT 

 

Ciudadan

ía 

Incorporar 

una 

sección 

del PDOT 

en la 

página 

web del 

GAD 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

Tecnología 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Diseño de la 

sección 

PDOT en la 

página web 

del GAD 

Transmitir la 

información de la 

ejecución del PDOT 

a toda la población. 

 

Ciudadan

ía 

Notas de 

prensa 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Elaborar 

notas de 

prensa 

escrita, 

radial, 

televisiva 

Transmitir la 

información de la 

ejecución del PDOT 

a toda la población. 

 

Ciudadan

ía 

Espacios 

de 

informació

n en radio 

y 

televisión 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

comunicaci

ón 

Participar en 

espacios de 

información 

a través de 

la prensa 

escrita, 

radial, 

televisiva 

Transmitir la 

información de la 

ejecución PDOT a 

toda la población. 

 

Autoridad

es y 

líderes 

Conforma

r grupos 

focales de 

trabajo 

GAD 

Cantonal 

Unidad de 

Planificació

n 

Realizar 

seguimiento 

a los 

indicadores y 

metas 

Relacionamiento 

interinstitucional para 

el seguimiento a 

indicadores y metas 

 

Elaborado por: Equipo Técnico de la Mancomunidad Bosque Seco – 2019. 
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3.5. ESTRATEGIA DE RESILIENCIA ANTE EMERGENCIAS. 
 

3.5.1. Introducción. 
 
La incertidumbre que enfrentamos en estos momentos a nivel global nos coloca de frente con 
nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad, pero al mismo tiempo nos reta con la capacidad de 
resistir circunstancias adversas, preocupaciones y angustia que compartimos como seres humanos 
en el mundo entero. El aislamiento social forzoso al que nos hemos visto abocados por la pandemia 
del COVID 19, pone a prueba nuestras habilidades emocionales, cognoscitivas y socio afectivas. 
Nos ha obligado, a nivel individual, familiar, grupal y colectivo, a desarrollar y/o poner en práctica 
destrezas y capacidades para mantener nuestro balance físico, emocional y mental, en medio de 
la nueva cotidianidad que exige el aislamiento y el distanciamiento físico y social. De igual manera, 
y como si no fuera suficiente lo anterior, las circunstancias nos obligan a reflexionar sobre el futuro, 
a vislumbrar cambios en el funcionamiento familiar, social y económico una vez pasen los periodos 
críticos del aislamiento.  
 
Luego de varias semanas de aislamiento obligatoria, hemos atravesado algunas fases en el proceso 
de adaptación al aislamiento, que han pasado por la negación, la obsesión por el cuidado y la 
higiene, y la vivencia de sentimientos de tristeza, alegría, compasión, frustración y optimismo. 
¡Algunas veces todas estas fases al mismo tiempo!; esto nos ha llevado a cambios en las rutinas 
individuales, familiares, laborales y sociales permitiendo acomodarnos gradualmente a esta nueva 
realidad impuesta, que está fuera de nuestro control. En esta respuesta adaptativa hemos utilizado 
estrategias psicológicas, ocupacionales, espirituales, que nos han ayudado en el día a día a 
sobrellevar la ansiedad y el estrés propios de los cambios, y la incertidumbre de enfrentarnos con 
un agente invisible nuevo que ha irrumpido la vida del planeta y no sabemos cuándo va a terminar. 
Este acontecimiento extraordinario, avasallador, que la mayoría de los seres humanos que 
habitamos el planeta no había experimentado, genera un impacto en nuestro equilibrio mental y 
emocional, cargado de preguntas y reflexiones. 
 
La emergencia por COVID – 19, nos mostró la poca capacidad de adaptación a emergencias, desde 
el uso de servicio de salud, hasta un estancamiento productivo, pero sobre todo un 
desconocimiento de cómo actuar, las consecuencias se muestran en los índices de contagio, falta 
de protocolos, manejo de crisis, actuación ante eventos adversos. Entonces se vuelve fundamental 
que la ciudadanía conozca protocolos, se activen brigadas, entienda el uso de los sistemas de salud, 
implementen salud preventiva, entre otras acciones.  
 
La presente estrategia tiene su fundamento en los cuerpos legales estipulados en torno a los 
procesos de gestión de riesgos, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 180. Cuerpos legales de referencia. 

Cuerpo legal Normativa 

Constitución de la República 

del Ecuador.  

Artículo 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y 

la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad” 
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Cuerpo legal Normativa 

Reglamento a la Ley de 

Seguridad  

Pública y del Estado  

Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). - son 

instancias interinstitucionales responsables en su territorio de 

coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la 

respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. 

Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el 

principio de descentralización subsidiaria, que implica la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico.  

Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas 

Públicas.  

Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La 

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos 

los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la 

prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de 

proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos 

de ordenamiento territorial.  

Fuente: Documento de Leyes: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS.  

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 

Con base en la normativa analizada, el proceso de resiliencia ante emergencias sanitarias debe 
integrarse dentro de la planificación territorial, enfocado a preparar a la ciudadana a mitigar los 
efectos de emergencias sanitarias.  
 

3.5.2. Objetivo.  
 

• Definir mecanismos de organización para mitigar los efectos de eventos por emergencias.  
 

3.5.3. Evolución esperada de la situación y necesidades hasta diciembre de 2020 
 
Al analizar cómo evolucionará la situación en los próximos meses, se debe comprender que ningún 
país puede en este momento aventurarse a poner una fecha final al confinamiento de la población. 
Mientras más largo sea este periodo, más compleja será la situación de las familias y de la población 
en relación con sus medios de vida y de subsistencia y más extendidos serán los impactos 
económicos, sociales e incluso políticos y de gobernanza. Los escenarios realizados para Ecuador 
mostraban que la evolución de la pandemia podría tener su pico más alto en el mes de mayo; otros 
mencionaron que el problema se iría exacerbando y que el número de contagios continuará 
incrementándose hasta finales del año.  
 
Por el cierre temporal de las escuelas y de los centros de desarrollo infantil, niños y niñas en 
términos generales se suspendieron los programas institucionales de alimentación del MINEDUC 
(desayuno escolar) y del MIES (desayuno, almuerzo y dos refrigerios) en los casos de los Centros de 
Desarrollo Infantil.  
 
A corto plazo, el cierre de estas instituciones sumado a la dificultad económica o física de las familias 
en acceder a alimentos puede afectar de gran manera la nutrición de las familias, en especial el 
estado nutricional de niños y niñas menores a 5 años, quienes pueden presentar cuadros de 
desnutrición aguda que ponen en peligro su vida.  
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Asimismo, la restricción de movilidad no ha permitido continuar con las actividades extramurales 
preventivas del MSP, lo cual ha afectado actividades de consejería en nutrición, grupos de apoyo a 
la lactancia, control de peso y talla, vacunación, etc. y el seguimiento al consumo efectivo de 
micronutrientes en mujeres embarazadas y niños y niñas de 6 a 23 meses.  
 
Frente a esta situación el Gobierno ecuatoriano ha iniciado la distribución de 245.000 kits 
alimenticios y prevé seguir con 400.000 kits adicionales. Estos kits cubren alrededor de 60% del 
requerimiento calórico durante 14 días.  
 
Dada la alta proporción de mujeres en situación de trabajo inestable e informalidad, se espera un 
impacto en la pérdida de medios de vida e ingresos de difícil recuperación inmediata. En 
circunstancias regulares, la probabilidad de estar en desempleo entre las mujeres (de buscar y no 
encontrar trabajo) es 1.5 mayor que la de los hombres, y esta probabilidad se duplica en el caso de 
las mujeres jóvenes, al igual que las mujeres en situación de movilidad humana. La brecha de acceso 
al financiamiento productivo es de 20%, y la probabilidad de estar en trabajos inadecuados es 30 
puntos mayor, y la probabilidad de estar en pobreza es 15% mayor. Considerando el proceso de 
recuperación de la economía ecuatoriana, particularmente en los sectores más impactados de la 
crisis (feminizados en su mayoría), se proyecta una caída en pobreza por ingresos de mediano plazo 
con un fuerte deterioro en la vida de las mujeres, más aún en hogares monoparentales que en un 
80% son dirigidos por mujeres. 
 
Adicionalmente, el costo de la recuperación fiscal y privada, considerando que las mujeres son la 
mayor parte de trabajadoras de la salud y además las principales proveedoras de cuidado de salud 
en los hogares, implicará un mantenimiento y probable incremento de esta carga de trabajo 
doméstico; a esto se sumaría la probable no regularidad educativa los primeros meses luego del 
levantamiento del aislamiento. Esta carga afecta la salud y bienestar de las mujeres y es una barrera 
para que las mujeres puedan retomar sus actividades económicas, buscar o incurrir en búsquedas 
de trabajo o realizar nuevas actividades, aun cuando sean en regímenes flexibles. Se proyecta una 
salida del mercado laboral de mujeres al menos en los meses subsiguientes al shock económico, o 
al menos una caída en el subempleo por horas o salario. 
 
Frente a esta situación, el equipo humanitario del país ha trabajado de manera estrecha con el COE 
Nacional para asegurar el alineamiento de la respuesta de la comunidad humanitaria internacional 
con las prioridades, políticas y lineamientos definidos por las autoridades nacionales. En el marco 
de los principios y estándares humanitarios, la ayuda humanitaria brindada por el Equipo 
Humanitario de País (EHP) busca alcanzar a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Entre 
las prioridades derivadas de las discusiones técnicas con el COE y las necesidades más acuciantes, 
la respuesta estratégica del equipo humanitario del país se concentrará en:  
 

 Refuerzo del Sector Salud, en todas sus dimensiones: personal, insumos médicos, 
capacitación, espacio físico adicional, protocolos de manejo de pacientes, etc.  
 

 Atención directa y protección a población en situación de calle en todo el país, incluyendo 
a la población en situación de movilidad humana, activando mecanismos óptimos para 
evitar el contagio en dichos espacios.  
 

 Atención alimentaria directa a las familias de escasos recursos en cercana colaboración con 
las diferentes iniciativas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y 
garantizando atención integral en los territorios.  
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 Promoción de la protección de los derechos de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad, sin dejar a nadie atrás. En particular, mujeres y NNA expuestos a VBG o 
violencia intrafamiliar, personas en movilidad humana, personas con discapacidad, pueblos 
y nacionalidades, personas privadas de libertad.  

 

 Expansión de los mecanismos de transformación digital de pequeños negocios, comercios 
y MIPYMES con el fin de acercar la demanda con la oferta a través de mecanismos de 
entregas a domicilio, y generar líneas de apoyo para la recuperación de medios de vida de 
la población, con énfasis en mujeres y población con mayor afectación.  
 

 Estandarización y difusión de los mecanismos y protocolos que garanticen el 
abastecimiento de productos del campo a la ciudad en todo el territorio nacional, cuidando 
del contagio a todos quienes trabajan en dicho sector.  

 

 Refuerzo de los planes comunicaciones en relación con la emergencia sanitaria, los 
mecanismos establecidos por el Gobierno y emprender una campaña para evitar la 
desinformación y las noticias falsas, incluyendo posts radiales en kichwa y otras lenguas.  
 

 Colaboración con el gobierno en la elaboración del Plan de Respuesta y Recuperación Post- 
desastre con el fin de implementar acciones prácticas, homogeneizadas e inclusivas, que 
convoquen de manera amplia a los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. 

 
3.5.4. Mecanismos de coordinación  

 
Con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, el Gobierno del Ecuador activó sus protocolos 
de respuesta a nivel nacional y local. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) y 
las Mesas Técnicas de Trabajo se activaron el día 13 de marzo de 2020, bajo el liderazgo del 
vicepresidente de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como 
líder de la Mesa Técnica 8 de Cooperación Internacional del COE-N solicitó de manera oficial la 
activación del Equipo Humanitario de País (EHP) para coordinar los esfuerzos de la comunidad 
internacional humanitaria en su apoyo a la respuesta nacional. El EHP ha sido invitado a participar 
con un/a delegado/a en el COE Nacional. El EHP ha activado los sectores de Salud, Agua, 
saneamiento e higiene (WASH), Alojamientos Temporales, Educación, Seguridad alimentaria, 
Protección con los subsectores de Violencia basada  
 

3.5.5. Estrategia de respuesta humanitaria  
 
Para la atención a las necesidades específicas identificadas por el Gobierno Nacional se han activado 
los siguientes sectores: 
 
1. Salud  
2. Agua, saneamiento e higiene 
3. Alojamientos Temporales  
4. Educación  
5. Seguridad alimentaria  
6. Protección (Violencia basada en género y Protección de la niñez) 
7. Logística  
8. Recuperación Temprana y Medios de Vida  
9. Coordinación 
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3.5.6. Factores asociados a la resiliencia 
 
La resiliencia no es un concepto abstracto; la componen diversos factores que actúan en conjunto 
y de forma dinámica para hacer que unas personas sean más resilientes que otras; de hecho, 
sabemos que cada uno de nosotros reacciona y enfrenta la adversidad de diversas maneras y tiene 
más herramientas para sobrellevar unas situaciones que otras.  
Se conjugan los factores personales a lo largo de su ciclo de vida, la calidad de sus redes familiares 
y sociales, el acceso a servicios sociales y de protección; así como todo aquello que conforma su 
identidad y cultura. En este entramado de factores tan complejo, algunos son protectores y otros 
son de riesgo. Los protectores potencian y favorecen el sano desarrollo de individuos y grupos y 
aumentan su capacidad para responder a los cambios propios de la existencia, y a sobreponerse a 
las dificultades, perdidas y dolores, entre otros aspectos. Y los factores de riesgo, son cualquier 
característica de personas y/o comunidades que se sabe van unidas a una elevada probabilidad de 
dañar la salud y el bienestar. Así este entramado de factores biopsicosociales y culturales ayudan a 
que las personas y comunidades enfrenten de determinadas maneras los efectos de la adversidad, 
en este caso, la pandemia y sus consecuencias. Diversos estudios han demostrado que ciertos 
atributos de la persona y sus contextos tienen una asociación positiva con la posibilidad de ser más 
o menos resilientes.  
 

Figura 33. Factores asociados a la resiliencia 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
 

3.5.7. Proceso de implementación de la estrategia de resiliencia 
 
La presente estrategia se centra en tres ejes de trabajo:  
 

• Educación y protocolos, entendida como formación de ciudadanos, hasta mecanismos de 
organización, ordenanzas para protocolos.  

• Bioseguridad, entrega de insumos en brigadas. 
• Agua para consumo humano y residuos sólidos. 

 
Estos tres ejes se describen en la siguiente tabla  
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Tabla 181. Descripción de procesos – Estrategia de resiliencia 

PROCESOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE GAD ASESORÍA 

EXTERNA 

EDUCACIÓN Y PROTOCOLOS 

Formación de guía 

educativa  

Construir una guía de 
actuación para uso 
educativo  

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE.  

MINEDUC.  

MIN Gobierno.  

Organización de 

brigadas barriales  

Generar en los barrios, 

brigadas de actuación 

en emergencias  

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE.  

MIN Gobierno.  

Plan comunicacional de 

actuación en emergencia 

sanitaria  

Campaña de 
comunicación de 
mecanismos de 
actuación, es visual, 
impresa, digital. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

Jefatura de Relaciones 

Públicas  

SNGRE.  

MIN Gobierno.  

MSP 

Guía de protocolos en 

establecimiento que 

acogen personas en 

masa  

Se establece una guía 

de protocolos en 

centros de acogida de 

personas en masa  

Dirección de gestión de 
riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural 

Relaciones Públicas 

Municipales  

SNGRE.  

MIN Gobierno.  

MIES 

Capacitación a brigadas 

barriales, centros 

educativos, centros de 

servicios.  

Se forma a ciudadanos 

en actuación ante 

eventos de 

emergencia  

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE.  

MIN Gobierno.  

Ordenanza de protocolos 

de bioseguridad  

Se establece un 

mecanismo legal para 

implementación de 

normas de 

bioseguridad  

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Consejo Cantonal 

Comisaría Municipal  

SNGRE.  

MIN Gobierno.  

MSP 

Simulacros ciudadanos  

En periodos 

planificados se realiza 

simulacros de 

actuación ante 

emergencias. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

 

SNGRE.  

MIN Gobierno.  

Protocolos 

institucionales 

Cada institución 

elabora sus protocolos 

de actuación en caso 

de emergencias. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 
Social y Cultural. 

SNGRE. 

MIN Gobierno. 

BIOSEGURIDAD 

Guía de uso de insumos  

Identificar como usar 

los insumos de 

bioseguridad  

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 
Social y Cultural. 

SNGRE.  

MSP  
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PROCESOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE GAD ASESORÍA 

EXTERNA 

Entrega de insumo por 

prevención a brigadas 

ciudadanas, entidades 

público y privadas  

Se distribuye material 

para uso en caso de 

emergencia. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE. 

MSP 

 

Fumigación de centros 

de acogida de personas 

en masa  

Se planifica un sistema 
de fumigación 
permanente a  
Infraestructura. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

 

SNGRE. 

MSP  

Colocación de insumos 

de bioseguridad en 

infraestructura publica  

Implementar insumos 

en parques, iglesias, 

discotecas, coliseos, 

para protección y 

bioseguridad. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE. 

MSP  

Entrega de kits 

humanitarios a 

afectados en 

emergencias. 

Definir un kit básico de 

alimentos, insumos 

médicos, bioseguridad 

para afectados. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE. 

MSP  

Promover mecanismos 
de mitigación de efectos 
de emergencias. 

Garantizar la provisión 

de alimentos y 

movilidad a las 

personas afectadas y a 

las brigadas de 

atención. 

Unidad de Gestión de 
Riesgos. 

Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural. 

SNGRE. 

MSP  

AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y RESIDUOS SÓLIDOS 

Garantizar la provisión 
de servicios básicos a la 
población afectada. 

Cumplir con 

estándares de calidad 

del agua para 

consumo humano. 

Dirección de Gestión 

Ambiental y Servicios 

Públicos 

MBS 

MSP 

Adecuado manejo de 

residuos sólidos que 

reduzcan efectos 

nocivos en la salud de 

las personas 

afectadas. 

Dirección de Gestión 

Ambiental y Servicios 

Públicos 

MBS 

MSP 

MAE 

Elaboración: Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco (2020) 
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5. ANEXOS 
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5.1. FICHAS TÉCNICAS COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Repotenciación del vivero del GAD Municipal del cantón Pindal en alianza con el 

Gobierno Provincial de Loja. 

 

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal, Milagros, 12 de Diciembre, Chaquinal. 

Comunidades: Todas las comunidades del cantón 

Ubicación/Coordenadas:  Cabecera cantonal N: 9545089; E: 599000 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la “repotenciar el vivero municipal” en base 
a la producción de 160.000 plantas nativas y ornamentales, las mismas que serán repartidas 
por todo el cantón, esta actividad vendrá a desarrollarse en conjunto con cada uno de las juntas 
parroquiales, para la implementación de las plantas se realizará brigadas de apoyo con las 
unidades educativas del cantón, explicando la importancia de reforestar y de recuperar el 
medio ambiente. 

2. Importancia del Proyecto: Al encontrarse las microcuencas hidrográficas deforestadas, el 
ecosistema de Pindal se halla vulnerable a los cambios climáticos, permitiendo suelos 
degradados y sobre todo limitando al desarrollo de los asentamientos humanos del cantón. 

 

Por las razones expuestas es de vital importancia para los ecosistemas terrestres y para la población 
de Pindal, recuperar las microcuencas, devolviendo al cantón las cantidades de humedad 
necesaria(agua), nutrientes al suelo, absorción de partículas de carbono en el aire. En otras palabras, 
reforestar ayudara a potencializar los servicios ambientales los mismos a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes.    

 

3. Población beneficiaria: La población beneficiada será todo el cantón Pindal e 
indirectamente los cantones circundantes. 
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4. Objetivos del Proyecto:  
Objetivo General: Reforestar con plantas nativas, ornamentales y productivas en el cantón. 

Objetivo específico: - Concienciar a la población de Pindal en el manejo y conservación de las 
fuentes de agua con talleres participativos comunitarios. 

- Incluir la participación de 40 estudiantes por plantel educativo, en la siembra de plantas 
nativas.   

 

5. Competencia: 
 

Exclusiva del GAD de Pindal. (Cootad, Art 54.) 

6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030.  
 

ODS 15: Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los Bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación. 

ODS 11: La gestión integral de los riesgos en todos los niveles. 

7. Componentes Generales:  
 

- Establecimiento de 40.000 plántulas nativas y ornamentales en el vivero municipal de Pindal 
por año. 

- Manejo de especies forestales a propietarios dentro y fuera de las fuentes de captación de 
agua. 

 

 

8. Resultados Esperados:  
 

- Hasta el año 2023 se incrementará 160.000 plantas nativas y ornamentales en el vivero 
municipal, con la finalidad de restablecer las microcuencas hídricas del cantón. 

 

9. Duración del proyecto 
 

4 años 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 
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Artículo 413 busca promover la eficiencia energética; el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente 

limpias y sanas; las energías renovables, diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria; 

el equilibrio ecológico de los ecosistemas; y el derecho al agua.  

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD $ (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD $ Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 54.935,00 
 

Fondos solicitados 63.831,44 

Contrapartes  

TOTAL 118.766,44 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 

 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ing. Deli Enríquez Nombre: In. Ángel Carpio 

  

Director de Gestión Ambiental y Servicios 
Públicos 

Director de Planificación  
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FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTAR UN PLAN CANTONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL Y 

CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

Localización: 

Provincia: LOJA 

Cantón: PINDAL  

Parroquia/as:  Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros 

Comunidades: Todas las comunidades del cantón 

Ubicación/Coordenadas:  Cabecera cantonal N: 9545089; E: 599000 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto: Elaboración e implementación de un “Plan cantonal de educación ambiental 
integral y cambio climático”, mismo que será aplicado en todo el cantón Pindal, tanto en la parte rural 
como urbana, centros educativos y ciudadanía en general.  
 

 

2. Importancia del Proyecto  
El propósito fundamental del presente proyecto es la de formar y educar a los ciudadanos pindaleños 
para que sean responsables con el medio ambiente, además de trabajar en temas de cambio climático 
y mitigación.  Es por tanto que mediante el presenta Plan Cantonal de Educación Ambiental, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pindal, aspira contar con una ciudadanía responsable, 
consciente y amigable con el medio ambiente, de la misma manera tomar medidas desde todos los 
sectores y sociedad frente al cambio climático.  

 

3. Población beneficiaria:  
La población beneficiaria del presente proyecto es todo el cantón Pindal.  

4. Objetivos del Proyecto:  
 

Elaborar e implementar un plan cantonal de educación ambiental a la ciudadanía de Pindal en temas 
relacionados de conservación del medio ambiente y cambio climático.  

5. Competencia  
Exclusiva del GAD Municipal del cantón Pindal. 

 

6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030. 
ODS 15: Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los Bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación. 

ODS 11: La gestión integral de los riesgos en todos los niveles. 

7. Componentes Generales: 
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- Elaborar e implementar un plan cantonal de educación ambiental integral y cambio climático.  
 

8. Resultados Esperados: 
Al 2023 se contará con un Plan Cantonal de Educación Ambiental integral y cambio climático.  

 

9. Duración del proyecto 
1 año 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 

Artículo 413 busca promover la eficiencia energética; el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias 

y sanas; las energías renovables, diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria; el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas; y el derecho al agua.  

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 5.000 
 

Fondos solicitados 5.000 

Contrapartes  

TOTAL 10.000 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 

 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ing. Deli Enríquez Nombre: In. Ángel Carpio 

Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos Director de Planificación  
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5.2. FICHAS TÉCNICAS COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 
 

FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CANTÓN PINDAL EN EL CUAL SE DIVERSIFIQUE LA 

PRODUCCIÓN MEDIANTE EL CULTIVO DE CAFÉ (arábigo, Sarchimor), CON ESPECIES DE ÁRBOLES FRUTALES Y 

FORESTALES LOS CUALES CUMPLAN CON DOBLE PROPÓSITO DE CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN.  

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros 

Comunidades: Roblones, Papalango, El papayo, Caninuma, Gramales, 

Mosquerales, Carrizal, Faical,   

Ubicación/Coordenadas:  Cabecera cantonal N: 9545089; E: 599000 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto, El proyecto se ejecutará por administración directa, servirá para recuperar 
área mediante la implementación de una serie de sistemas y tecnologías para el uso de la tierra en las 
que se combinan árboles con cultivos agrícola, en función del tiempo y del espacio, para incrementar y 
optimizar la producción en forma sostenible, además ayudando a solucionar problemas del uso de los 
recursos naturales en cuanto a las funciones biológicas y socioeconómicas que cumplen. 

 

2. Importancia del Proyecto, El presente proyecto tiene la finalidad de recuperar las áreas degradadas por 
causa de la expansión de la frontera agrícola, la misma que ha contribuido la devastación de las zonas 
arbórea, reservas de agua y perdida de materia orgánica del suelo. Con la aplicación de los sistemas de 
producción agroforestales proveerá de beneficios económicos a las comunidades de Roblones, 
Papalango, El papayo, Caninuma, Gramales, Mosquerales, Carrizal y Faical; desde el punto biológico la 
presencia de árboles favorecerá a recuperar las zonas degradas, reciclaje de nutrientes y el aumento en 
la diversidad de especies. 
 

3. Población beneficiaria: Todo el cantón  

4. Objetivos del Proyecto: General: Implementar 10 hectáreas en sistemas agroforestales usando el cultivo 
de café (Arábigo y Sarchimor) con especies forestales caoba, cedro, matarratón y frutales, naranja, 
guaba, papaya. 
Específicos:  

1. Desarrollar 10 parcelas de 1 hectárea cada parcela en la que se implementara un sistema agroforestal. 

2.  Sustentar la implementación de cultivo de café como estrategia nacional y regional como políticas de 
gobierno.   
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3. Estudiar los posibles impactos ambientales ocasionados por los proyectos agroforestales. Conocer las 
medidas de manejo ambiental para prevención mitigación recuperación y compensación de los efectos 
ambientales negativos.  

4. Proporcionar a los productores de café en sistemas agroforestales herramientas que les permitan 
orientar el proceso de producción integrado del cultivo de manera de hacer de esta actividad cada día 
más eficiente, competitiva y compatible con el medio ambiente. 

 

5. Competencia: COOTAD, Art. 54 
 

6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030.  
Obj 8.- Trabajo decente y crecimiento económico, promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Obj 12.-Producción y Consumo responsable, Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenible 

 

7. Componentes Generales:  
- Siembra de cultivo de café especies forestales y frutales, incrementar la producción para abastecer 

los mercados nacionales,  
- Medir los impactos ambientales. Capacitar a los productores en sistemas agroforestales. 
 

8. Resultados Esperados:  
Implementar 10 hectáreas de sistemas agroforestales por año; contar con cultivos establecidos para 
abastecer el mercado; Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo (aporte de materia 
orgánica y reciclaje de nutrientes); Preservación de especies tanto de flora como de fauna; 
Reforestación, siembra de especies forestales y frutales que servirán de sombra al cultivo de café; 
Disminución de la erosión mejora la calidad y cantidad de agua, coberturas vegetales en el suelo y aporte 
de matrería orgánica. 

 

9. Duración del proyecto 
4 años 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 

COOTAD Art. 54 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 30,000 
HCPL; Mancomunidad Bosque Seco 

Fondos solicitados  

Contrapartes  
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TOTAL 30,000 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 

La trascendencia es cantonal y mancomunado 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ing. Deli Enríquez Nombre: Ing. Ángel Carpio 

Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos Director de Planificación 
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FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

Fomentar la producción apícola y meliponicola con enfoque de cadena productiva en el cantón Pindal. 

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros 

Comunidades: Todas las comunidades 

Ubicación/Coordenadas:  Cabecera cantonal N: 9545089; E: 599000 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto, El proyecto pretende crear una fuente de ingresos sustentables para las 
comunidades del cantón, estableciendo 600 cajas de criaderos de abejas en tres especies meliponas, 
dando otra manera de vida honesta y trabajo. Apoya con la conservación de los recursos naturales, 
fortalecer la ecología y sustentabilidad de la meliponicultura, ser promotores referentes de esta 
actividad introduciendo día con día nuevas tecnologías. 

 

2. Importancia del Proyecto: El manejo de la meliponicultura radica en la utilización de los productos de 
la colmena: miel, polen y cera; además, hay que tener en cuenta la importancia de las abejas nativas en 
la polinización de cultivos de interés económico a campo abierto, sustentabilidad del ambiente y 
organización. 
 

3. Población beneficiaria: Todo el cantón  

4. Objetivos del Proyecto: General: Diversificar la producción a través de la implementación de 
meliponarias. 
Específicos: 1. Implementar 600 cajas para la crianza de tres especies de meliponas en el cantón. 

2. Realizar el estudio técnico de ingeniería del proyecto de producción y comercialización de miel de 
melipona junto con las instituciones involucradas en este proceso de crianza de abejas. 

5. Competencia: COOTAD, Art. 54 
 

6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030.  
Obj 8.- Trabajo decente y crecimiento económico, promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Obj 12.-Producción y Consumo responsable, Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenible 

7. Componentes Generales:  
- Establecimiento y diversificación de la crianza de meliponas en el cantón. 
- Tecnificación de la crianza de abejas sin aguijón. 

8. Resultados Esperados:  
Implementar 600 cajas para la crianza de meliponas, durante el lapso de cuatro años, para su 
diversificación y producción. 

9. Duración del proyecto 
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4 años 
 

3. MARCO NORMATIVO 

COOTAD Art. 54 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 36.000 
Fondos propios 

Fondos solicitados 36.000 

Contrapartes  

TOTAL 36,000 
 

 

 

5. OBSERVACIONES 

- Inicio de proyecto para diversificación en el resto de los cantones mancomunados. 
 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Deli Enríquez  Nombre: Ing. Ángel Carpio 

Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos Director de Planificación 
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FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Promoción y difusión de los atractivos turísticos naturales del cantón  

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal, Milagros, 12 de Diciembre y Chaquinal 

Comunidades: 80 comunidades 

Ubicación/Coordenadas:  4°06′58″S 80°06′27″O 

4°06′58″S 80°06′27″O 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Descripción del proyecto: 

 

Para poner en práctica y generar los cambios positivos necesarios para fomentar el desarrollo turístico en el 

cantón, se establecen dos conjuntos de accionar: las acciones inmediatas y los proyectos, entendiendo como 

acciones inmediatas, aquellas que no requieren de inversión cuantiosa en términos económicos, pero más 

bien necesitan del contingente humano, la aplicación de la normativa y actividades de coordinación 

institucional dentro del GAD Municipal como con otras instituciones públicas y privadas. Los proyectos, son 

intervenciones y acciones que buscan dar solución a una necesidad, a un problema o aprovechar una 

oportunidad. Requieren de inversión económica cuantiosa y de la participación de un equipo humano, 

coordinación institucional, seguimiento e implementación pasando por procesos de contratación pública. 

Se enumeran a continuación un conjunto de acciones o estrategias para que Pindal pueda potencializarse 

turísticamente con resultados en el mediano y largo plazo, enfocándose principalmente en temas relacionados 

con los atractivos turísticos naturales y tradicionales de la localidad, principal eje de desarrollo económico 

cantonal y regional. 

   Estrategias 

Adecuación de la oficina de Desarrollo Social y Cultural donde consta la Unidad de Turismo en la planta baja, a fin de 

ubicar una rampa que permita el acceso a personas con discapacidad y que necesitan de ayudas técnicas para 

movilizarse. 

Identificación apropiada de la Oficina de Turismo Municipal como centro de información turística mediante 

rotulación que utilice simbología internacional, a fin de que sea claramente visible y los turistas conozcan de su 

existencia. 

Coordinación interna en el GAD Municipal de Pindal y con el Ministerio del Interior, el mejoramiento del servicio 

de seguridad ciudadana.  

Actualización y depuración del catastro de establecimientos turísticos conjuntamente con el MINTUR; 

actualmente existen muchas inconsistencias entre los registros existentes y los establecimientos que 

efectivamente se encuentran funcionando; el turismo es un sector dinámico y, de forma permanente muchos 

establecimientos abren y cierran. 

Control permanente y seguimiento a los prestadores de servicios de alimentación, a fin de asegurar el 

cumplimiento de estándares de higiene y salubridad para una correcta manipulación higiénica de los alimentos 

y evitar daños en la salud de los turistas y residentes. Esta labor debe ser implementada de forma periódica, al 



 

358 

5.3. FICHA TÉCNICA COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
 

FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Implementar un centro de capacitación informático gratuito 

 

Localización: 

Provincia: Loja 

menos de manera trimestral con participación de personal del GAD Municipal y Policía Municipal y, aplicar las 

sanciones que la ley establece. 

Aplicar y controlar desde el GAD Municipal la exigencia de publicar la lista de precios en los exteriores de los 

establecimientos prestadores de servicios turísticos, tanto de alimentación como de alojamiento. 

Implementación de señalética interpretativa, orientativa y de destino para los principales atractivos turísticos 

y cabeceras parroquiales de la zona rural de Pindal. 

Implementación de señalética orientativa y de destino en distintos accesos a Pindal en el trayecto de la vía de 

circunvalación. 

Capacitación a los actores involucrados en el sector turístico de manera directa: prestadores de servicios 

turísticos, transporte Inter cantonal de pasajeros y taxis. 

Proyecto de marketing y promoción permanente de Pindal, implementando el uso de la Marca Turística en toda 

la producción de piezas promocionales y materiales de difusión. 

Proyecto de mejoramiento de la higiene en la vía pública las principales calles céntricas y en los atractivos y sitios 

de interés turístico, mediante la colocación de tachos para desechos y campaña de sensibilización a la población 

para mantener limpia la vía pública. 
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Importancia del Proyecto: El análisis de la situación actual del turismo del cantón Pindal se desarrolló bajo 
el enfoque participativo y desde la perspectiva de los diferentes actores del turismo cantonal, mismo que se 
examina a través de la recopilación de criterios e información brindada por los diferentes grupos 
prestadores de servicios turísticos identificados como claves, información recabada a partir de talleres de 
diagnóstico utilizando la técnica FODA y lluvia de ideas. 

Una vez identificados los problemas desde los actores turísticos locales se consolida y agrupa en cinco ejes 
problemáticos que surgen desde aquellos citados por los diferentes sectores, mismos que se detallan a 
continuación: 

EJE PROBLEMATICO CONSIDERACIONES 

DÉBIL DE CONTROL Y REGULACIÓN 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

Débil aplicación de la normativa para regularización de los 
establecimientos: en cuanto al control en los precios de arriendo 
para locales para prestación de servicios turísticos, como en los 
precios de los servicios turísticos y los productos en la feria 
artesanal y los precios en función de la calidad. - 

Competencia desleal: establecimientos que realizan operación 
turística sin que corresponda a su actividad o giro de negocio 
(alojamientos y restaurantes que ofrecen transporte turístico y 
guianza) 

SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN 

Señalética: Es muy escasa y casi inexistente la señalética 
turística técnica hacia los diferentes atractivos turísticos, sitios 
de interés y hacia la oferta turística en el área rural del cantón. 
No existe señalética interpretativa adecuada en los sitios de 
visita turística y falta señalética orientativa. 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Falta promoción turística a nivel cantonal de manera 
permanente. 
Deficiente información en cuanto a transporte para movilizarse 
hacia los diferentes sitios de interés turístico. 
Falta mayor promoción e información específica de los sitios de 
visita. 
Promoción existente está enfocada como servicios turísticos y 
no como productos turísticos 
Faltan puntos de información turística al ingreso del cantón. 
Falta de promoción de los emprendimientos turísticos rurales 
en los diferentes medios de comunicación 
Falta de publicidad de los establecimientos turísticos de 
diversión. 

OFERTA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD 

No existen programas permanentes para prestadores de 
servicios turísticos que garantice la capacitación en hospitalidad 
para mejorar la atención al cliente y el servicio. 
Ausencia de campañas de concienciación turística. 

Ausencia de calidad en el servicio turístico de alojamiento e 
higiene alimentaria en el servicio de alimentación 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DEL SECTOR PÚBLICO 

Ausencia de una política pública impide contar con una dirección 
clara de Pindal como destino y producto turístico. 
Falta de inversión pública para el desarrollo del turismo en el 
sector rural, no existe un verdadero turismo comunitario. 
Falta de involucramiento de las empresas privadas en proyectos 
turísticos. 

Falta de inversión pública y apoyo de las entidades 
gubernamentales para adecuación de atractivos turísticos 
(facilidades). 
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1. Población beneficiaria: Pindal, Chaquinal, Milagros y 12 de Diciembre 
 

Objetivos del Proyecto:  

 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un “ Plan de Promoción y Difusión Turística del Cantón Pindal” que oriente las acciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Pindal en el periodo 2019 –2023, a fin de optimizar la 

promoción conjunta, la satisfacción de la demanda / oferta y el desarrollo socioeconómico del sector y 

potenciar la imagen del cantón Pindal con la creación de una identidad visual para la creación de una marca 

turística creativa que represente su potencial natural y cultural a través de un proceso de investigación, diseño 

técnico y participación de actores vinculados al sector.” 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos propuestos y que tienen relación directa con los productos a ser entregados son: 

Laborar el diagnóstico situacional del turismo a nivel cantonal. 

Diseñar la estrategia de comunicación del plan de desarrollo turístico sostenible del Cantón mediante la 

creación de una identidad visual para la generación de imagen turística de marca del cantón de manera 

participativa con los actores involucrados del sector turístico. 

2. Competencia:  
Es competencia exclusiva del Gobierno Municipal del cantón Pindal, de acuerdo lo estipulado en el COOTAD, 

art, 54, literal g, el cual establece que son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

“Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal”. 

 

3. Alineación a objetivos de desarrollo 2030:  
 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 
dolarización. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural. 

 

Componentes Generales:  

FASE 1 

Documento base: 

Análisis y diagnóstico del sistema turístico en Pindal 

FASE 2 

Elaboración de documento estratégico: 
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Planteamiento estratégico: 

Visón de Futuro 

Estrategias 

 

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS 

 

Para la elaboración del diagnóstico del sector turístico, documento base, se realizaron como principales 

actividades y utilizaron los siguientes instrumentos: 

Revisión de material bibliográfico disponible y compilación de información secundaria, documentada en 

informes oficiales, Planes de Desarrollo, boletines estadísticos, publicaciones y portales web de organismos 

oficiales o instituciones consideradas como informantes calificados. 

Análisis del perfil general del sector turístico en Pindal, principales flujos y modalidades de operación, sitios 

visitados y estructura de los paquetes turísticos ofertados por los operadores de turismo y organizadores de 

grupo; se recabaron adicionalmente mediante entrevistas. 

CONCLUSIONES: 

Se concluye que el cantón Pindal cuenta con atractivos culturales y naturales relevantes que se constituyen 

como un elemento para la promoción de bondades de los atractivos más representativos del Cantón Pindal.  

El poco interés por la generación de proyectos que permita promocionar y difundir los atractivos turísticos del 

cantón Pindal.  

4. Resultados Esperados:  
Productos promocionales, con la finalidad de comunicar, promocionar y difundir el potencial turístico del 
cantón Pindal. 

 

5. Duración del proyecto: 
 

20 días calendario 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 

En los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que todas las personas, 

en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; 

tener acceso universal a las tecnologías de la información; el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad; e integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución; en el campo de la comunicación. 

Según el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 
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1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

El artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a: 1. Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior 2. Acceder libremente a 

la información generada en entidades públicas o privadas que maneje fondos del estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información exceptos en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Conforme el artículo 226 de la Constitución de la República, las Instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las 

competencias y facultades atribuidas en la Constitución y la ley. 

Además, en fiel cumplimiento al COOTAD, art, 54, literal g, el cual establece que son funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal “Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal”. 

Las acciones que se desarrollan en el GAD Municipal Pindal, deben ser informadas a través de diversos métodos de 

comunicación que permitan informar a la ciudadanía sobre las actividades, servicios, acciones y obras que realiza la Alcaldía 

de Pindal. 

El GAD Municipal Pindal, a través  de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural, ha identificado la necesidad de reforzar la 

difusión de sus acciones a través de herramientas de acceso masivo a la ciudadanía con publicidad alternativa de gran impacto 

visual; para lo cual se requiere la contratación del servicio de “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES, CON LA 

FINALIDAD DE COMUNICAR, PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL POTENCIAL TURISTICO DEL CANTON PINDAL”, y se requiere 

iniciar un proceso de contratación bajo el PROCESO POR SELECCIÓN, como lo establece el Reglamento de Aplicación a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la SECCIÓN IV, COMUNICACIÓN SOCIAL en su artículo 90. 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD 
Describir las fuentes de 
financiamiento 

Fondos propios 60.000,00 
 

 
Fondos solicitados  

Contrapartes  

TOTAL 60.000,00 
 

 

 

5. OBSERVACIONES 

Llegar a la población urbana y rural del cantón Pindal, de manera directa sobre las actividades, servicios, acciones y obras 

ejecutadas a través de la administración del GAD Municipal Pindal. 

Tomando en cuenta que el público objetivo o target está considerado en un nivel alto, medio y bajo, en todas las edades, 

sexo masculino y femenino. 

Además, tendrá un impacto significativo en los cantones de la Mancomunidad Bosque permitiendo dar a conocer sus recursos 

turísticos naturales y culturales a nivel provincial y nacional. 
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Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal, Milagros, 12 de Diciembre y Chaquinal 

Comunidades: 60 comunidades 

Ubicación/Coordenadas:  4°06′58″S 80°06′27″O 

4°06′58″S 80°06′27″O 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto: 

El centro de capacitación informática permitirá dar soluciones integrales en el área informática. A la colectividad 

Pindaleña, la asesoría y capacitación en las áreas de cómputo contribuirá en el proceso de enseñanza-

aprendizaje no solo de los estudiantes, sino también de la colectividad general del cantón. 

Hoy en día es indiscutible que la informática puede contribuir a mejorar la calidad de enseñanza, la investigación 

y comunicación, por lo cual el GAD Pindal ha visto la necesidad de implementar herramientas que faciliten 

mejorar estos parámetros y poder conectar la comunicación entre sectores barriales, cantonales y porque no al 

resto del mundo.  

 

2. Importancia del Proyecto: Partiendo del conocimiento individual con los que cuenta cada una de las personas del 
cantón, el programa de capacitación informática gratuita permite realizar el trabajo de perfeccionamiento individual  
a cada uno de los miembros de la sociedad Pindaleña, identificando las habilidades en cada uno de ellos, para realizar 
un mejor desempeño en cada una de sus labores diarias en las que se vienen desarrollando, potencializando el talento 
de la sociedad a niveles superiores. 

Al facilitar la formación informática necesaria, mejoraran el trabajo colectivo o de forma independiente desde el punto de 
vista al desarrollo de emprendimientos económicos, lo cual es primordial para el desarrollo del cantón.    
 

3. Población beneficiaria: Pindal, Chaquinal, Milagros y 12 de Diciembre 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ower Mora Gutiérrez Nombre: Ing. Ángel Carpio 

Director Desarrollo Social y Cultural Director de la Unidad de Planificación 
 



 

364 

 

4. Objetivos del Proyecto:  

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer de conocimientos en manejo de sistemas y programas informáticos a la ciudadanía Pindaleña 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar talleres participativos con diferentes grupos de interés al conocimiento informático. 

 

5. Competencia:  
Es competencia exclusiva del Gobierno Municipal del cantón Pindal, de acuerdo lo estipulado en el COOTAD, art, 54, literal 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad”. 

 

6. Alineación a objetivos de desarrollo social 2030:  
Objetivo 4: Educación de calidad. 
Objetivo 10: Reducción de desigualdades 
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles. 

 

Componentes Generales:  

- Implementación de aplicaciones informáticas de fácil aprendizaje y uso de la colectividad Pindaleña.  
- Solicitar y llevar el control de los recursos informáticos necesarios. 
- Instalar, configurar y actualizar el software y hardware. 
- Administrar la información de la Administración del Centro de Capacitación. 
- Apoyar en áreas como Administración, Contaduría, emprendimientos, etc. 

7. Resultados Esperados:  
Hasta el 2023 se contará de un centro de capacitación informático gratuito.  

8. Duración del proyecto: 
4 años 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 

En los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos; tener acceso universal a las tecnologías de la información; el acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad; e integrar los 

espacios de participación previstos en la Constitución; en el campo de la comunicación. 

Según el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción 

social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

https://www.monografias.com/Computacion/Software/
https://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Conforme el artículo 226 de la Constitución de la República, las Instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las 

competencias y facultades atribuidas en la Constitución y la ley. 

Además, en fiel cumplimiento al COOTAD, art, 54, literal f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad”. 

Las acciones que se desarrollan en el GAD Municipal Pindal, deben ser informadas a través de diversos métodos de 

comunicación que permitan informar a la ciudadanía sobre las actividades, servicios, acciones y obras que realiza la Alcaldía 

de Pindal. 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD 
Describir las fuentes de 
financiamiento 

Fondos propios 15.000,00 
 

 
Fondos solicitados  

Contrapartes  

TOTAL 15.000,00 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 

Llegar a la población urbana y rural del cantón Pindal, de manera directa sobre las actividades, servicios, acciones y obras 

ejecutadas a través de la administración del GAD Municipal Pindal. 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ower Mora Gutiérrez Nombre: Ing. Ángel Carpio 

Director Desarrollo Social y Cultural Director de la Unidad de Planificación 
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5.4.  FICHA TÉCNICA COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 

FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE RECREACIONAL “PISCINAS 

Naturales” DE LA CIUDAD DE PINDAL CANTÓN PINDAL 

 

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal 

Comunidades: Pindal 

Ubicación/Coordenadas:  9545673N      -     599276 E 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto El proyecto será ejecutado por contratación pública y administración directa 
en su segunda etapa, el proyecto servirá para aprovechar los recursos naturales para mejorar y 
dinamizar la economía de la población, además es un proyecto multipropósito protege las áreas 
naturales, da recreación a la población e incentiva el turismo.  
 

 

2. Importancia del Proyecto. Actualmente la infraestructura del parque se encuentra en un 50%, este 
atractivo turístico en la actualidad acoge a turistas nacionales y extranjeros es necesario dotar de 
infraestructura para un adecuado esparcimiento y comodidad del visitante. 
 

 

3. Población beneficiaria: Población directa todo el cantón; indirecta 4000 turistas.   
 

4. Objetivos del Proyecto: General: La segunda etapa del parque recreacional Piscina naturales permite 
integrar mediante un sendero ecológico el complejo piscinas naturales ubicadas en la ciudad de Pindal 
con la Laguna la Encantada ubicada a unos 500 metros.  
Específicos: Delimitar el área protegida de 15 metros en los márgenes de la quebrada Papalango en 
una extensión de 800 metros y el cercado de esta área protegida; Construcción de senderos ecológicos 
en una longitud de 2 kilómetros; Construcción de 2 puentes pasarela, 8 chozones señalización y mapa 
del parque, ampliación del graderío para eventos, construcción de un juego canopying, adecuación de 
estructuras de drenaje y protección. 

 

5. Competencia Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pindal. 
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6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030. 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles  

 

 

7. Componentes Generales: área de esparcimiento, ampliación de cobertura del graderío, obras de 
drenaje y protección, área de protección de recursos naturales (Biofísico) 
 

 

 

8. Resultados Esperados: Incrementar en 20.000 metros cuadrados el área del parque; incremento de 
cobertura en el área de eventos; aumento de área protegida. 

 

 

 

9. Duración del proyecto. 180 días 
 

 
 

3. MARCO NORMATIVO 

Marco normativo: Competencia de turismo del GADM, de acuerdo al COOTAD. Art.55 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 60,000 
 

Fondos no rembolsables BDE. 
Fondos solicitados 100,000 

Contrapartes  

TOTAL 160,000 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 
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Aquí se debe poner aspectos/criterios que como proyecto puede tener alcance más amplio y de trascendencia bicantonal 

cantonal, mancomunada o binacional. 

 

Debido a que es un proyecto que servirá de esparcimiento el alcance es amplio ya que tiene trascendencia a nivel 

cantonal, binacional por la afluencia de turistas de los cantones de la provincia de Loja como binacional del vecino país. 

 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ing. Hober Gualan  Nombre: Ing. Ángel Carpio 

Director de Obras Púbicas Director de Planificación 
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FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Regeneración de las calles de la zona urbana de la ciudad de Pindal y sus parroquias. 

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Milagros, 12 de Diciembre y Chaquinal 

Comunidades: Todas las comunidades rurales 

Ubicación/Coordenadas:  Zona urbana 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto: Este proyecto se lo considera de suma importancia por el servicio que brindara 
y la contribución al mejoramiento del ornato y embellecimiento de las zonas urbanas del cantón y las 
cabeceras parroquiales, a más de eso se evitara que los materiales arrastrados en la temporada invernal 
tapen las tuberías de los sistemas de alcantarillado; en el proceso constructivo se realizará excavación y 
reposición de suelo en mal estado, se construirán bordillos, cunetas y luego se colocará la capa de 
rodadura sea esta de adoquín, asfalto u hormigón.  

 

2. Importancia del Proyecto: Este proyecto es muy importante para mejorar el ornato de la ciudad de 
Pindal y las cabeceras parroquiales, mejorando de esta manera la movilidad de las personas y calidad de 
vida de los habitantes. 
 

3. Población beneficiaria: Los beneficiarios directos del proyecto será la población de la zona urbana del 
cantón Pindal y las cabeceras parroquiales y de forma indirecta serán beneficiado todos los habitantes 
de las comunidades del cantón Pindal.   
 

4. Objetivo General: Restaurar las calles urbanas y parroquiales del cantón 
 

5. Competencia: Exclusiva, Cootad Art.55.- Literal c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana 
 

6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030. OBJETIVO 5: Impulsar la productividad y competitividad para 
el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

     Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

  

7. Componentes Generales: Consiste en dotar de servicio de agua potable y alcantarillado, construir 2 km 
de bordillos y cunetas y colocar la capa de rodadura sea esta de adoquín, asfalto u hormigón.  
 

8. Resultados Esperados: Restauración de 1 Km de calles urbanas 
 

9. Duración del proyecto: 4 años 
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3. MARCO NORMATIVO 

Constitución de la república y Cootad. 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 100.000,00 
Se construirá con fondos propios 

Fondos solicitados  

Contrapartes  

TOTAL 100.000,00 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 

 

 

6. RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ing. Hober Gualan Nombre: Ing. Ángel Carpio. 

Director Obras Publicas Director de la Unidad de Planificación 
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5.5. FICHA TÉCNICA COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DE PINDAL 

1. DETALLE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Elaboración e implementación del Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) del Cantón. 

Localización: 

Provincia: Loja 

Cantón: Pindal 

Parroquia/as:  Pindal, Milagros, 12 de Diciembre, Chaquinal. 

Comunidades: Todas las comunidades del cantón 

Ubicación/Coordenadas:  Cabecera cantonal N: 9545089; E: 599000 
 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la elaboración del plan de uso y gestión de suelo, el 
cual es obligatorio para todos los GAD Municipales, el cual representa un instrumento regulatorio y 
normativo de planificación, complementario al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial – PDOT, 
que permite a los GAD municipales regular y gestionar el uso, la ocupación y transformación del suelo, 
conforme la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado del cantón. 

2. Importancia del Proyecto: El problema radica en que actualmente el GAD Municipal del Cantón Pindal 
no posee una herramienta de planificación que permita gestionar el uso y la ocupación del suelo, por 
tanto, con la elaboración de esta herramienta se podrá tener un territorio conforme la visión de 
desarrollo. 

3. Población beneficiaria: Todos los habitantes del cantón  
 

4. Objetivos del Proyecto: General y específicos 
- General: Elaborar el Plan de Uso y Gestión del Suelo del área cantonal de Pindal, que permita contar 

con un instrumento técnico y normativo para orientar y gestionar el territorio urbano y rural en 
base a lo que establece la Ley. 

- Específico: Formular el Plan de Uso y Gestión de Suelo del Cantón Pindal, como un instrumento 

normativo de planificación, articulado a las políticas y estrategias del cantón, en base a lo establecido 

en la LOOTUGS, su reglamento y leyes conexas. 

5. Competencia  
Competencia exclusiva: COOTAD ARTICULO 55 a) Planificar, junto con otras instituciones del sector 
público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. 

6. Alineación a objetivos de desarrollo 2030.  
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

7. Componentes Generales:  
- Elaboración del Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón Pindal. 
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- Elaborar un proyecto de ordenanza de aprobación y que sistematice toda la información técnica, 

describa detalladamente los polígonos, los usos y demás detalles que resulten del PUGS, así como 

establezca la norma jurídica necesaria para que estas dimensiones técnicas se conviertan en normas 

de obligatorio cumplimiento y sanción respectiva de ser el caso.   

8. Resultados Esperados: 
Garantizar el desarrollo armónico de las parroquias rurales y de la ciudad de Pindal, que les permita un 
crecimiento de forma ordenada acorde a las políticas nacionales y locales al 100% al 2023, a través de la 
elaboración del PUGS. 

 

9. Duración del proyecto 
5 meses 

 

3. MARCO NORMATIVO 

Constitución de la república, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión de Suelo, Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

1. Monto aproximado en USD (monto referencial del solicitado+ propio + contraparte) 

2. Financiamiento  

FUENTE USD Describir las fuentes de financiamiento 

Fondos propios 69.998,32 
Fondos fiscales 

Fondos solicitados  

Contrapartes  

TOTAL 69.998,32 
 

 
 

5. OBSERVACIONES 

 

6. RESPONSABLES 
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Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Nombre: Ing. Ángel Carpio Moreno Nombre: Ángel Carpio Moreno 

Director Unidad Ejecutora - Planificación Director de la Unidad de Planificación 
 

 

 


