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PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDyOT) del cantón Chillanes, provincia de
Bolívar, República del Ecuador, Sudamérica, ha
sido trabajado en el contexto del mandato
establecido en la nueva Constitución de la
República del Ecuador (CRE) y sus leyes
conexas como el Código Orgánico de
Ordenamiento
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD),
el
Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP), la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social (LOPCCS) y la
Ordenanza que Conforma y Regula el
Funcionamiento del Sistema de Participación
Ciudadana en el cantón Chillanes, que manda al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Chillanes (GADM de Chillanes) planificar y ejecutar la visión y misión estratégicas que
permita dirigir las finanzas públicas hacia la gestión de excelencia para lograr el desarrollo
integral del territorio Chillanense, la organización y el enfoque de las acciones sectoriales, con el
fin de alcanzar el Desarrollo y Buen Vivir de todos los habitantes, orientado a mejorar la
infraestructura y equipamientos urbanos y rurales como la vialidad, saneamiento ambiental,
educación, salud, recreación, deporte, cultura, problemas medio ambientales y prevención de
riesgos naturales y antrópicos que presenta nuestro territorio durante la temporadas invernales
ocasionando irreparables pérdidas humanas, económicas, productivas, ambientales, salud,
educación, cultura, etc., en todo el cantón Chillanes.
El PDyOT del cantón Chillanes ha sido realizado por un equipo técnico humano multidisciplinario
que enfatizó la importancia de la participación ciudadana para la definición de las principales
políticas públicas, estrategias, planes, proyectos y programas como pasos previos e insumos
para elaborar el diagnóstico cantonal. Se determinaron las estrategias para cada uno de los
establecidos componentes como son: Ecológico ambiental; económico productivo; social y
cultural; asentamientos humanos; movilidad, energía y conectividad; y, político institucional.
La Constitución de la República del Ecuador (CRE) manda que el Estado se organiza
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, representadas en sus
circunscripciones por Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para el ejercicio de sus
competencias, deberán obligatoriamente realizar su respectiva planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial, que garantice la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y
responda al Plan Nacional del Buen Vivir, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.
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La Asamblea Local Ciudadana máxima instancia del Sistema de Participación Ciudadana del
cantón Chillanes, conformada por las autoridades del GADM de Chillanes, representantes del
régimen dependiente y los representantes de la ciudadanía de nuestro cantón Chillanes.

La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chillanes está
compuesta por: Una caracterización territorial de la zona; un breve diagnóstico que brinda una
visión de la situación actual del territorio para cada uno de los ejes de desarrollo establecidos por
la Constitución y recogidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017; una propuesta de
desarrollo que traduce los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir; y, un modelo
de gestión que constituye la principal herramienta para la articulación de las intervenciones del
Estado Central en el territorio, como respuestas a las necesidades locales detectadas por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.
Según lo dispuesto en los artículos 241 y 264 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador, realizamos la entrega de la actualización del PDyOT a la ciudadanía del cantón
Chillanes, con la comprometida participación de los profesionales y funcionarios del municipio de
Chillanes, de los señores concejales y con la valiosa cooperación y participación de la ciudadanía
chillanense como participantes directos de este proceso.
Se considera que la actualización del PDyOT del cantón Chillanes será una importante
herramienta para la solución de los problemas que impide el desarrollo y buen vivir de nuestra
población con principios de equidad, justicia social, interterritorialidad, solidaridad, subsidiariedad
y participación ciudadana.

Lcdo. José Ramiro Trujillo Mena.

ALCALDE DEL CANTON CHILLANES
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DIAGNOSTICO POR COMPONENTES
El diagnóstico es el soporte técnico que permite conocer y comprender el estado del sistema
territorial e identificar los problemas que permitan tomar las mejores decisiones y la formulación
de propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT).

COMPONENTE BIOFÍSICO
El Cantón Chillanes se sitúa en una altitud muy variable (relieve accidentado en su mayoría), con
alturas que fluctúan entre 135 m.s.n.m. hasta los 2900 m.s.n.m. Esta situación permite que sea
una de las zonas con mayor biodiversidad de la Provincia de Bolívar y del País, dando origen a
diversos microclimas con su característica flora y fauna.
RELIEVE
El relieve topográfico tiene algunas características ligadas a la zona de ubicación. La parte
oriental presenta zonas de gran elevación con pendientes montañosos y relieves escarpados,
principalmente la zona de transición con relieves colinadas, moderadamente ondulados y
finalmente la parte costera con relieves bajos, paisajes formados por terrazas aluviales y conos
de deyección.
Las diferentes formaciones y unidades litológicas presentan características propias, debido
principalmente a su composición litológica, así por ejemplo la unidad Macuchi preponderante
dentro de la provincia presenta morfologías de cimas alargadas de formas agudas y en algunos
casos sub redondeadas con pendientes fuertes y medias de manera local, los cuerpos intrusivos
presentan morfologías con cimas redondeadas principalmente con pendientes suaves a
moderadamente onduladas, dejando potentes capas meteorizadas, debido a su gran
susceptibilidad, para efectos de la meteorización.
Las configuraciones fisiográficas de la sub-cuenca del Río Chimbo, permiten la aparición de
varios microclimas en los que varía la precipitación y la temperatura. Estas variaciones climáticas
imprimen ciertos cambios en las propiedades morfológicas, físicas y químicas de los suelos que
se evidencian en los denominados regímenes de humedad y temperatura como se muestra a
continuación en la tabla número 1.

Tabla 1: Descripción de Unidades Geomorfológicas
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

RELIEVE
Abanico
Aluvial

Cono
Derrubio

Escarpes

ALTURA EN LA QUE SE PENDIENTES
LOCALIZA (M.S.N.M)
PREDOMINANTES (%)
30 - 800

0 - 70%

160 – 240

5 > 12 < 25 %

960 - 2800

12 > 50 < 70 %

DESCRIPCION
Formaciones
irregulares
desde los valles hasta alturas
relativas 800 m.s.n.m, con
variación de pendiente.
Localizado en el perfil
costanero localizado en el
piedemonte
en
las
estribaciones occidentales de
la Provincia.
Zonas
escarpadas
de
pendientes variable cuya
altitud no supera los 3000
msnm combinado con una
topografía irregular.
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Relieve
Montañoso

2800 – 3200

5 > 50 < 70 %

Terrazas

2200 - 2700

5 > 25 < 50 %

Piedemonte

30 - 1000

12%.

Característico de un sistema
montañoso cuya variedad de
alturas y de pendientes
conforma
un
relieve
accidentado.
Relieve
de
llanura
conformado
por
alturas
uniformes y con pendientes
irregulares
no
tan
pronunciadas.
Caracterizada con relieves
tabulares inclinados, relieves
planos
a
ligeramente
ondulados, con pendientes
inferiores.

Fuente: SENPLADES - 2015
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
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Mapa 1: Relieve del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015
Elaboración: UCE – Facultad-Geología.
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GEOLOGÍA
Geología es la ciencia que analiza la forma interior y exterior del globo terrestre; de esta manera,
la Geología se encarga del estudio de las materias que forman el globo y de su mecanismo de
formación. También se centra en las alteraciones que estas materias han experimentado desde
su origen hasta el actual estado de su colocación, la misma que nos va ayudar en la prevención
y entendimiento de desastres naturales como remoción de masas en general, terremotos,
erupciones volcánicas, entre otros.

Tabla 2: Formaciones Geológicas
DESCRIPCIÓN DE FORMACIONES GEOLÓGICAS
FORMACIONES
GEOLÓGICAS

Formación Macuchi

Rocas Intrusivas

DESCRIPCIÓN
Que domina gran parte de la Cordillera Occidental; corresponde a una
secuencia de arco submarino, volcano clástica, dominantemente
sedimentaria, con volcánicos intercalados, posiblemente lavas u hojas
subvolcánicas. Litológicamente está compuesta por arenitas volcánicas de
grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, limonitas volcánicas, microgabros
diabasas, basaltos sub porfiríticos, lavas en almohadillas y escasas
calcarenitas. Geoquímicamente, la Unidad Macuchi muestra características
definitivas de arco de islas y comprende basaltos a andesitas basálticas sub
alcalinos de afinidad toleítica a cal alcalina con características geoquímicas
relacionadas a subducción.
Las rocas intrusivas de la provincia pueden ser divididas en dos grandes
grupos: Extensos plutones de tonalitas y granodioritas de grano medio a
grueso, con biotita y horblenda instruyendo la secuencia volcano clástica de
la Unidad Macuchi; diques y stocks porfiríticos a microtonalíticos
instruyendo las secuencias turbidíticas, comúnmente a lo largo de las fallas.
Los plutones están típicamente muy meteorizados, formando potentes
capas de material arcilloso debido a su alto contenido de feldespatos, lo
cual hace que se conviertan en cuerpos con alto índice de susceptibilidad a
fenómenos de inestabilidad de terrenos. Los cuerpos intrusivos presentan
en su mayoría un alto grado de meteorización. Este es un factor muy
importante para el desarrollo de fenómenos de inestabilidad de terrenos.
Gracias al alto contenido de feldespatos, estos cuerpos son muy
susceptibles a procesos de meteorización que junto a las fuertes lluvias
presentan una alta susceptibilidad a fenómenos de inestabilidad de
terrenos. Las potentes capas meteorizadas provocan los deslizamientos de
mayor magnitud ubicadas en el cantón y en la provincia.

Fuente: Estudio de línea Base sobre riesgos, amenazas, vulnerabilidad del COE Bolívar Julio
2008
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico.
Respecto a las fallas geológicas locales en el territorio provincial se observan muchas fracturas
y fallas longitudinales y transversales, generalmente tienen rumbos Noreste-Suroeste y Noroeste
- Sureste, en ambos casos con pequeños ángulos de inclinación.
Existe un fracturamiento local, fuerte y prolongado en dirección norte en el Cantón Chillanes que
es probablemente una falla considerable.
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Mapa 2: Geología del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
Una falla importante por su actividad sísmica es la del Río Chimbo a cuya actividad se atribuyen
diferentes eventos sismo – tectónicos desastrosos, que afecta de forma directa a las poblaciones
de Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes.
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VULCANISMO
La Provincia ha sido afectada por la caída de ceniza volcánica del Tungurahua, que en el año
1999 entró en un nuevo proceso eruptivo, caracterizado por explosiones freáticas con
emanaciones de ceniza, que debido a la dirección del viento, ha sido arrastrada hasta el Cantón
Chillanes. Otro fenómeno de similares características fue el ocasionado por el volcán Cotopaxi
en su última erupción producida en 1877, se conoce según referencias del Instituto Geofísico de
la Escuela Politécnica Nacional (IGPN), que dejó como consecuencia gran caída de ceniza en la
Provincia.
SISMICIDAD
Está ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, debido a que el territorio se encuentra en el
área de influencia de varias fallas geológicas. En base a un estudio realizado en el año 2007, el
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN), sobre la amenaza sísmica en
Guaranda, se conoce que los factores determinantes son:



La subducción de las placas de Nazca y Continental, y;
La influencia de la falla regional de Pallatanga y fallas locales.

MOVIMIENTO DE MASAS
Debido a la geomorfología que presenta el territorio del Cantón Chillanes, que está conformado
por cerros de mediana altura con fuertes pendientes, las rocas presentan un comportamiento
mecánico corriente, que en combinación con otros factores como la deforestación, la pendiente
y los severos fenómenos meteorológicos que afectan el territorio conforman las causas
fundamentales para el desarrollo de los deslizamientos describimos en la tabla número 3.

Tabla 3: Movimientos en masa del Cantón Chillanes
PROCESOS GEODINAMICOS MOVIMIENTO EN MASA DEL CANTÓN CHILLANES
UBICACIÓN

AFECTACIONES

DESCRIPCION

Cerro
San
Francisco (Santa
Rosa de Cerritos)
(SC1)

Vía que comunica a San José
del Tambo y a la población de
Santa Rosa de Cerritos y San
José del Tambo

Esta zona de deslizamientos se encuentra ubicada
en la parte Sur este del Cantón Chillanes, al pie de
este cerro se localizada la comunidad de Santa
Rosa de Cerritos. El otro deslizamiento está entre
la población y el Río Dulcepamba es de tipo
rotacionales de activarse la maza deslizante puede
represar temporalmente al río.

Cerro Negro,
Achín, San Juan
de Azapi

Vía que comunica ChillanesSanta Rosa de Agua Clara,
Vía y población de Achín - la
Miran y Santa Rosa de Agua
Clara.

Esta se encuentra ubicada al Noreste de San
José del Tambo. Su falda Norte y Este
conforman una zona de deslizamiento en toda
la vía que conduce de Chillanes a santa Rosa
de Agua Clara

Fuente: Fuente Estudio de línea Base sobre riesgos, amenazas, vulnerabilidad del COE
Bolívar Julio 2008
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
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Mapa 3: Movimientos en masa e inundaciones en el Cantón Chillanes.

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología.
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SUELOS
Los suelos del Cantón Chillanes son de estructura diversa y han dado origen a una variedad de
estos. La composición física - química y textura está caracterizada por los factores climáticos y
por el relieve.
CARACTERÍSTICAS MORFO – PEDOLÓGICA
Según GEOVIAL, el Cantón Chillanes está sobre la Cordillera Occidental de los Andes
Ecuatorianos y sus estribaciones son de tipo montañoso. De acuerdo a la disección del relieve,
altitud y algunos aspectos geológicos y de acuerdo al estudio de suelos producido por GEOVIAL
en el año 2.006, se han determinado dos tramos o zonas principales, la zona plana, montañosa
moderada y la zona abrupta, distribuidas de la siguiente manera: Chillanes y La Miran
corresponde a la zona plana a moderada. Geológicamente corresponde a los suelos volcánicos
de la Formación Macuchi que están recubiertos por sedimentos tipo cangagua.
La Miran – Achín – San Francisco – Cantón general Antonio Elizalde (Bucay): Corresponde a la
zona montañosa abrupta a moderada que comprende los cerros de Achín, Cerro Grande y Vista
Alegre hasta llegar a las terrazas aluviales del Río Chimbo. Geológicamente también pertenece
a la formación Macuchi, en donde los volcánicos están recubiertos por suelos residuales producto
de la alta meteorización física y química.
Dentro de esta zona se encuentran las quebradas Shishimbe, Azapi y los esteros Loro y
Alvarado. Estos afluentes conforman micro cuencas de suelos residuales que suavizan el
paisaje.
La zona moderada comprendida entre desde el sector de La Esperanza hasta Bucay se identifica
con una serie de colinas con alturas que fluctúan entre 600 y 2000 m.s.n.m. y en planicies de
arcillas conglomeraticas o de pequeños valles aluviales.
TIPOS DE SUELOS
De conformidad a la Geología del Cantón Chillanes, la composición litológica es diversa ha dado
origen a variedad de tipos de suelos, cuya composición física – química y textura está
caracterizada por los factores climáticos.
Debido a la distribución territorial y condiciones topográficas, fisiográficas y morfológicas los
suelos del cantón se clasifican de la siguiente manera:










Derivados de materiales piroplásticos (cenizas y tobas volcánicas);
Identificación, siglas taxonómicas D1 – D2 – D3;
Clasificación taxonómica (cryandepts y distrandepts) caracterizados por ser suelos
arcillosos, medianamente profundos, con relieves ligeramente ondulados, horizontes
amarillentos, retenedores de agua entre el 50 – 100%, PH desde 5,5 a 6,5, textura
uniforme. Este tipo de suelo se encuentra en la zona subtropical del cantón;
Identificación, siglas taxonómicas H8;
Clasificación taxonómica (eutrandepts), caracterizada por ser suelos negros o pardo
oscuros, arcilla fina, arenas húmedas, PH desde 6,5 a 7,0. Este tipo de suelo se
encuentra en la zona andina del cantón, al sur este de la cabecera cantonal;
No derivados de materiales piroplásticos (coluvionados);
Identificación, siglas taxonómicas L1 – L2 – L3, y;
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Clasificación taxonómica (eutropets y/o tropudalfs) caracterizados por ser suelos rojos,
arcillo arenosos – medianos, francos o poco profundos, pedregosos, pH desde 4,0 a 6.5,
ligeramente ondulados.

ALUVIALES



Identificación, siglas taxonómicas T3, y;
Clasificación taxonómica (tropofluvents) caracterizados por ser suelos aluviales,
profundos, de textura variable puede ser esta limosa o arcillosa, pedregosos. Este tipo
de suelos son encontrados en la zona tropical.

Existe una caracterización de los suelos del Cantón Chillanes elaborada por el Programa
Nacional de Regionalización Agraria (PRONAREG) y recogida en el Plan de Desarrollo cantonal
en el año 2002. Ésta define los suelos de acuerdo a la textura, color y profundidad.
SUELOS DE TEXTURA FRANCA
Son suelos amarillos, profundos a moderadamente profundos. Están localizados alrededor de
las comunidades y localidades como El Ensillado, Atiacagua, Los Derrumbos, cabecera cantonal
de Chillanes, Zumbe, Cruz de Perezan, Tiquibuzo, San Francisco de Surupamba, Yunguilla,
Naranja Loma, Jarungo, Sigsipamba, San José de Guayabal, San Pedro de Guayabal,
Guacalgoto, Achín, San Juan de Azapi, La Laura, San Vicente de Porotopamba, Mamasara,
Santa Teresa, Tambanal, Balacelo, Bronce Loma, San Antonio, San Ramón, Tablaspamba, La
Miran Baja, Rumipamba Pacay, San Vicente de Naranjal, Algodón Loma, Changuil Medio y
Fortunas de Vainilla.
SUELOS ARCILLOSOS
Son suelos rojos, profundos a moderadamente profundos, localizados en las comunidades, San
Gabriel, Santa Rita, La Elena, El Destierro Bajo y Fortuna Alta.
SUELOS ARCILLO-ARENOSOS
Son suelos rojizos, profundos a moderadamente profundos, localizados en Dulcepamba,
Chontayacu, Guayacán, Naranjal, La Colombia Alta, Bermejal y El Recreo.
SUELOS ARENOSOS Y PEDREGOSOS
Localizados principalmente en pequeñas terrazas aledañas a los cauces de los ríos Chimbo y
Sicoto.
La mayor parte del Cantón Chillanes se encuentra constituida por suelos francos mientras que
la Parroquia San José del Tambo, cuenta con suelos arcillosos a arcillo-arenosos y suelos
francos.
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Tabla 4: Descripción de suelos del Cantón Chillanes

CLASIFICACION TAXONOMICA

Haplustoll

Eutrandepts

Eutropets y/o Tropudales

DESCRIPCIÓN DE SUELOS
LOCALIZACION
ALTURA
M.S.N.M
Norte, Sur, Este y
Oeste
del Cantón
Chillanes
Norte de Chillanes
Río Chimbo hacia
Santa Rosa de Agua
Clara

Límite occidental y
sur de la provincia

2400 - 2800

1500 - 3600

300 - 1500

CARACTERISTICA
Negros-profundosfrancos-arenosos >3%
M. Orgánica PH neutro
(7.0) – secos
Negros, Sierra pardo
oscuros, costa arcilla
fina, arenas húmedas –
PH: 6.5 – 7.0
Suelos pardo rojizos –
arcilla
arenosos
–
medianos
o
poco
profundos
–
algo
rocosos PH: 5.5 – 6.5

Fuente: Análisis socioeconómico de la Provincia Bolívar
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
USO Y COBERTURA DEL SUELO
USO Y OCUPACIÓN
De acuerdo a la clasificación de usos de suelo realizada por el Ministerio de Agricultura
Acuacultura y Pesca a través del Programa de regularización de tierras rurales (PRAT), el Cantón
Chillanes tiene los siguientes usos de suelo:










Pastos Cultivados;
Pastos Naturales;
Bosque intervenido;
Uso Agrícola;
Uso Conservacionista (vegetación arbustiva);
Uso Protección (bosque natural);
Uso Forestal (bosque plantado);
Erosión y;
Área Urbana y Área de uso habitacional con servicios básicos.

El Programa de Regularización de Tierras Rurales (PRAT) clasificó a los suelos también por su
aptitud.
Identificación de áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Bosques Protectores y vegetación
protectora.
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Tabla 5: Análisis comparativo de los usos de suelo
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS USOS DE SUELO

COBERTURA VEGEAL

DESCRIPCION

HAS.

PORCENTAJE

Bosque
Shishimbe

Bosque pluvial pie montano de los Andes
del Norte

1352.2.30

100.00

Ganadería

495.27

Agricultura
Servicios agroforestales
Cobertura vegetal natural
TOTAL:
Se encuentra entre los Cantones de
Antonio Elizalde –Bucay y el Cantón
Chillan en los sectores San Francisco,
Nuevo Porvenir, La Esperanza y la
cooperativa Agrícola Adolfo Kler.
Bosque pluvial premontano de los Andes
del norte

13.16
0.03
843.7
2704.39

0.97
0.00
62.40
100.00

1918.30

100%

Ganadería
Cobertura vegetal natural

124.19
1794.11

6.47
93.53

protector

HUMEDALES
Áreas agropecuarias

Bosque
protector
Chillanes Bucay

HUMEDALES
Áreas agropecuarias

36.63

Fuente: Ministerio del Ambiente Bolívar, MAE
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico

14

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2014 - 2019
República del
Ecuador

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

Mapa 4: Textura del suelo del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología.
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FACTORES CLIMÁTICOS
CLIMA
El Cantón Chillanes goza de gran variedad de climas que van desde el frío del Puntzucama
páramos, hasta el cálido de las zonas subtropicales.
Las configuraciones fisiográficas características del Cantón Chillanes permiten la aparición de
varios microclimas en los que varía la temperatura y precipitaciones en cortas distancias y que
determinan diferencias en los tipos de suelos.
El clima se lo define como el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado
medio de la atmósfera en una región de la superficie terrestre en el Ecuador se presenta una
multiplicidad de regímenes climáticos que ha permitido la aparición de una gran diversidad, tanto
en la flora como en la fauna. A su vez, esta variedad de climas es el producto de un conjunto de
características geográficas como la ubicación ecuatorial del país, los efectos orográficos de la
Cordillera de los Andes, la presencia de la cordillera de la Costa, la circulación general de la
atmósfera y las corrientes marinas. Dentro de las características climáticas del Ecuador
sobresalen dos: la duración del día, que es de doce horas de luz solar constantes a lo largo del
año y en todas las regiones; y la fluctuación significativa de la temperatura durante el día.
La gradiente altitudinal guarda una relación directa con la temperatura: al nivel del mar el
promedio anual es 24°C y de allí en adelante disminuye aproximadamente 0,5°C por cada 100
m de elevación.
Los factores climatológicos más importantes son la precipitación, la evaporación, la temperatura,
la humedad del aire, y los vientos; estos últimos tres en la medida en que ejercen influencia sobre
la precipitación y la evaporación.
El clima es un sistema complejo por lo que su comportamiento es muy difícil de predecir, es por
ello que según información obtenida de ODEPLAN tenemos que la Parroquia San José del
Tambo tiene dos pisos climáticos bien definidos: Tropical Mega Térmico Húmedo y Tropical Mega
Térmico Semi-húmedo.
CLIMA TROPICAL MEGATÉRMICO HÚMEDO
Es un clima que se aprecia en algunas provincias de la costa como Esmeraldas y la provincia del
Guayas, es así que la parroquia se encuentra en esta zona con este tipo de clima mencionado.
Algunas comunidades de la Parroquia tienen este tipo de clima e incluso con lluvias fuertes
especialmente en los meses de diciembre hasta mayo.
CLIMA TROPICAL MEGATÉRMICO SEMI-HÚMEDO
Es un clima de región costera, con un valor anual de precipitación comprendido entre los 500
mm y los 1000 mm, en los meses de diciembre a mayo. Este tipo de clima en otras zonas más
secas, propicia un tipo de bosque seco, lo cual no es el caso de San José del Tambo, ya que el
tipo específico es de Megatérmico Semi-húmedo, un rango mayor que el Megatérmico seco.
Algunas comunidades disfrutan de este tipo de clima.
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Tabla 6: Descripción de información climática de Chillanes
DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA
NOMBRE

Tropical
Húmedo

PORCENTAJE (%

Megatérmico

Tropical Megatérmico Semihúmedo

Ecuatorial de Alta Montaña

25%

25%

50%

LOCALIDADES
Changuil del Medio, Fortunas de Vainillas,
San Pablo de Amalí, Changuil de Vainillas,
El Recreo, El Rosario, Las Minas,
Carlos Chaves, Campana Urco, Pobre
Diablo, El Mirador, Cerro Negro, San
Francisco, Torre Loma, La Aurora, San
Miguel de Torre Loma
San Gabriel, San José del Tambo, El
Tigrillo, El Bermejal, San Vicente de
Bermejal, La Junta Baja, Junta Nueva, La
Siria, Colombia Baja, La Providencia, La
Colombia Alta, La Envidia, La Rosita,
Valparaíso, Fortuna, Estero de la Plata, La
Angélica, San José del Edén, Nueva
América, La Fortuna Alta, La Fortuna Baja,
Changuil, Santa Rosa de Agua Clara.
Chillanes, Ensillado, El Zumbe, Bola de Oro,
Urco Corral, Perezán, Mamasara, Matapalo,
Cerritos, San Francisco de Surupamba, San
Vicente, Sigsipamba, Gualapamba, Pacay,
San José, San Pedro, Achín, Tiquibuzo,
Rumipamba,
Alagoto,
Guayabal,
Guacalgoto, Tablaspamba etc.

Fuente: Ministerio del Ambiente Bolívar, MAE
Elaboración: GADMCH-Componente Biofísico

Tabla 7: Variables de información climática
VARIABLES DE INFORMACION CLIMATICA
VARIABLE

Precipitación

Temperatura

DESCRIPCIÓN
Precipitación:
En la Parroquia Chillanes, llueve una media anual de 928.5 milímetros. Desde
enero hasta abril es la época lluviosa. De mayo a diciembre son meses de
transición, tanto a la época seca como lluviosa, respectivamente. El aire
relativamente cálido y húmedo produce en la cima de la cordillera lluvias, lloviznas,
niebla o nubes que impiden la visibilidad a corta distancia especialmente para los
sectores de La Miran, Achín, San Francisco de Azapi y Vista Alegre.
Hacia la parroquia de San José del Tambo y alrededores, el total anual de agua de
lluvia es de 2275 milímetros, que significa alrededor de 2 veces y media más agua
de lluvia que en la Parroquia Chillanes. Los meses donde se distribuye la lluvia son
principalmente de diciembre hasta junio.
En el extremo sur del Cantón, en Santa Rosa de Agua Clara, el total anual de agua
lluvia es de 2180 milímetros, con precipitaciones concentradas de diciembre a
junio.
La temperatura de Chillanes es varía entre cálida, templada y fría, que corresponde
a una altura que oscila desde los 100 hasta los 2680 m.s.n.m. sujeto a las masas
de aire que ascienden por los flancos de las cordilleras. La temperatura promedio
de la Parroquia Chillanes es de 13oC; hacia el sur del cantón la temperatura es 20
- 23°C mientras que en la Parroquia San José del Tambo, la temperatura media
anual es de 24°C.
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El territorio del cantón tiene cuatro pisos climáticos bien diferenciados:


Primero: Piso tropical, que recibe la influencia de los vientos del Pacífico y
corresponde a las estribaciones de la Cordillera Occidental hasta una altura
de 1500 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas sobre 19oC. Esta
zona es montañosa, abrupta, con abundante pluviosidad y presenta algunos
encañonados que van a perderse en la planicie del litoral. Los recintos que
se encuentran en este piso lateral de la cordillera son: Santa Rosa de Agua
Clara; San José del Tambo; San Pablo de Amalí, Dulce Pamba, Pacay, La
Envidia, Tablaspamba, El Tigrillo, Luz Elvira, La Colobia Alta, Colombia Baja,
Rosa Elvira, Bermejal, Changuil Medio, Changuil de Vainillas, San Gabriel,
La Angélica, El Recreo, Las Minas, Adolfo Kler, La Elena, Tendal, Fortuna
Alta, Fortuna Baja, El Destierro, San Francisco del Destierro, Cooperativa
Santa Rita, San José del Edén, Estero de la Plata, El Recreo, Naranjal,
Cangasambi y Cabecera del Malpote.



Segundo: Piso templado subtropical, que está comprendido entre los 1500
y 2000 metros sobre el nivel del mar con temperaturas de 15 a 19 oC, está
determinado por una escasa pluviosidad. Esta franja corresponde a las
partes bajas de las altiplanicies del valle de Chillanes, y corresponde a los
recintos: Naranjaloma, Cerritos, Mamasara; Mirador - San Francisco de
Azapi, La Mirán Baja y La Mirán Alta.


Pisos Climáticos

Humedad

Tercero: Piso templado sub-andino, que corresponde a la franja entre los
2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar con temperaturas entre los 10 y
15 grados centígrados y con escasa pluviosidad. Aquí se encuentran los
recintos: San Francisco, San Vicente, Arrayampamba, Jashi, Tiquibuzo,
Achín, San Pedro de Guayabal, San José de Guayabal, San José y Pacay,
San Juan Pamba, Zumbe y Florida, Ensillado, Bola de Oro, Tablaspamba,
Azanloma, Torreloma, Nuevo Porvenir, Cruz de Perezán, Santa Teresita,
Alto Loma, Río de Oro, Alto Loma, Jarungo, Urco Corral, La Mirán, Balacelo,
Guacalgoto, San José de Azapi, Chaguangoto, Vista Alegre, Cerro Negro,
El Carmen, Chontapamba, San José de La Mirán, Mangashpa, La Laura,
Algodón Loma, Mamasara de Cerritos, Ramosloma, San Ramón, La
Comuna, Tambanal, Sanabanán, San Antonio y Undushí.

Cuarto – piso frío andino, está en las alturas del monte Puntzucama, La
Florida, Cuchicagua, el Tigre Urco y una pequeña parte de loma de Pivitian,
que sobrepasan los 3000 metros sobre el nivel del mar; encontramos un
clima bastante frío con una temperatura que fluctúa entre de 4 y 8°C. Aquí
observamos una zona de transición del piso templado sub-andino al piso
andino o páramo. La vegetación predominante son las gramíneas: (holco,
cola de zorro, grama, festuca, kikuyo y rastreras); arbustos entre los que
destacan el (Gualicón, Pujín, Cucharillo, Pungal). La producción agrícola es
muy escasa, pues las áreas están destinadas a praderas naturales. Por la
ubicación estratégica deben valorizarse como miradores naturales a través
del impulso de un corredor ecoturístico (cerros: Puntzucama 3.130m,
Cuchicagua 3.000 m, Tigre Urco 2.980m)
La mayor humedad ambiental ocurre durante los meses lluviosos entre diciembre
y junio, con un valor medio del 90%; mientras que hacia el sur del cantón, por ser
una zona lluviosa, la humedad ambiental del 91% es constante durante todo el año.

Fuente: Anuarios INAMHI, Ministerio del Ambiente, Bolívar MAE
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
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Mapa 5: Pisos climáticos del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONÓMICO ENERGÉTICO Y/O
AMBIENTAL
En el cantón Chillanes se encuentran explotaciones importantes de yacimientos mineros
aprovechables como podemos apreciar en la tabla número 8.

Tabla 8: Recursos no renovables del Cantón Chillanes
NUMERO DE
CONSECIONES MINERAS
5
1
2
1
2
48
3

MATERIAL
Cascajo
Arcilla
Ripio
Piedra de rio
No determinado
Oro
Oro, plata, cobre

AREA HA
35
120
7
6
12
2696
12

Fuente: www.controlminero.gob.ec.
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
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Mapa 6: Concesiones mineras del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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Tabla 9: Recursos naturales degradados y sus causas
DESCRIPCIÓN DE RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADADOS
RECURSO

Flora

Fauna

DESCRIPCIÓN DEL
RECURSO BAJO PRESIÓN
Anturio
Arrayán,
Balsa,
Bejuco de montaña,
Cabo de Hacha,
Caimito,
Cauchillo,
Caucho,
Cedro,
Ceibo,
Chilca,
Chonta,
Colca Blanca,
Copal,
Duco,
Figuera,
Frutipan,
Guabo,
Guadúa,
Guarumo,
Guayacán,
Helecho árbol,
Huicundo,
Jigua,
Laurel,
Limoncillo,
Manglillo,
Matapalo,
Moral,
Naranjo de monte,
Nogal,
Olivo
Palma,
Palmito,
Piñán,
Roble,
Suro,
Tagua,
Ardilla,
Armadillo,
Cervicabra,
Chucurillo,
Conejo,
Guanta,
Guanta,
Guatusa,
Mono ardilla,
Mono mico,
Oso
Puma
Raposa
Rata
Ratón
Sajino

NOMBRE CIENTÍFICO
(Anthurium scherzerianum);
(Eugenia uniflora);
(Ochroma piramidale);
(Hetropsis Ecuadorensis);
(Machaerium millei);
(Chrysophyllum caimito);
(Pseudolmedia laevigara);
(Ficus elastica);
(Cedrella montana);
(Ceiba pentadra);
(Bacharis floribunda);
(Aiphanes caryocifolia);
(Miconia capitellata);
(Hymensa curbaril);
(Clusia glabra),
(Carapa guianensis);
(Shefflera sp);
(Inga chocoensis);
(Guadua angustifolia);
(Cecropia sp.);
(Tabebuia guayacan);
(Alsophila sp.);
(Tillandsia cyanea);
(Ocotea sp.);
(Cordia allicdora);
(Calyptrantus sistenissi);
(Sickingia Ecuadorensis);
(Cousapoa rotunda);
(Clarisia rasemosa);
(Aspidosperma elatum, little);
(Juglans neotropica);
(Tessria integrifolia);
(Ceroxylon ventricocosum);
(Jucca arborenscens);
(Cariaria thymifolia sp);
(Roupala complicata);
(Chusquea delicartula);
(Phythelephas aquatoriales).
(Sciurus granatensis);
(Dasypus novemeinctua);
(Mazama rufina);
(Mustela frenta);
(Sylvilagus brasiliensis);
(Cuniculus paca);
(Dinomys branickii);
(Dasyprocta punetata);
(Saimiti sciurens);
(Cabuella pygmaca pygmea);
(Tremaretus ornatus);
(Felis concolor);
(Dusicyon culpasus);
(Caenolestes fuliginosus);
(Phyllotis sp);
(Tayassu tajacu);

CAUSA DE
DEGRADACIÓN

Deforestación
indiscriminada de
las montañas con
fines
de
comercialización
de su madera,
construcción
de
viviendas,
incremento
de
superficie
de
cultivos.
Por realizar las
aperturas,
lastrados
y
mantenimientos
de vías rurales,
deslizamiento del
suelo

Caza
indiscriminada de
los animales con
el objetivo de
alimentación
de
sus
familias,
según
las
especies y otros
animales fueron
eliminados
por
causar daño a los
cultivos, granos y
animales
domésticos
Por realizar las
aperturas,
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Tigrillo
Tuta mono
Venado
Zorro
Búho
Loro
Halcón
Gavilán
Pava de monte
Perdiz
Quinde
Tórtola
Existen registros de caudal
para los ríos la Chima,
Pesquería, Cruz de Perezán,
San Antonio y San Pablo, Río
Changuil, los cuales forman
parte del sistema hidrográfico
de la sub-cuenca del río
Babahoyo.
El
sistema
hidrográfico que desemboca al
Río Chimbo no dispone de
información hidrométrica.

(Felis pardalis);
(Aotus so);
(Odocoilens virginianus);
(Caluromys dervianus);
(Asio Flames);
(Pionus mentruns);
(Falco peregrinus);
(Accipiter ventralis);
(Penelope montagnii);
(Notoprocta curvirostris);
(Aglacactis cupripensis);
(Zenaida auriculata).

lastrados
y
mantenimientos
de vías rurales,
deslizamiento del
suelo

La deforestación
de
todos
los
bosques
y
montañas que se
encuentran a la
rivera de los ríos y
fuentes de agua
de
todas
las
vertientes que se
forman los ríos.

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador Bolívar, MAE
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico

IMPACTO Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL
La baja presencia de servicios básicos públicos es el principal problema para que se dé una mala
sanidad y seguridad ambiental, los principales contaminantes son:
RESIDUOS SÓLIDOS
La recolección de basura se da en el sector urbano del Cantón Chillanes y ciertas comunidades
en las cuales las vías de acceso se encuentran en buen estado, la mayoría de comunidades no
se benefician de este servicio por que no existe un sistema de gestión de residuos sólidos,
corriendo el riesgo de contaminar principalmente las fuentes de agua al existir un solo recolector
que presta servicios en el Cantón Chillanes trasladando los desechos al botadero a cielo abierto
del sector de Curgua, Cantón Guaranda ya que formamos parte de la Mancomunidad de Bolívar
y la Parroquia San José del Tambo, existiendo un botadero a cielo abierto en la Parroquia donde
se da la disposición final de todos los residuos sólidos de la parroquia y sus comunidades y la
población tiene que ingeniárselas para eliminar sus residuos.
Los grandes afluentes de agua que recorren por las comunidades se ven en peligro pues existen
personas que arrojan basura a quebradas y ríos en algunos casos en otros la mayor parte de la
basura es quemada o enterrada.
En este marco, es necesario resaltar el problema que presenta el desecho de pilas utilizadas
para linternas de mano en las comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica y alumbrado
y en otros casos por el pésimo y mal servicio que presta la empresa eléctrica, las pilas son
arrojadas en la tierra o quemadas, provocando un riesgo grave de contaminación del suelo y de
los abundantes afluentes líquidos.

De la misma manera se realiza la recolección de los desechos hospitalarios de todas las
Unidades Operativas de Salud de la Parroquia San José del Tambo y del Distrito de Salud
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Chillanes para luego ser trasladados a las celdas hospitalarias del botadero a cielo abierto de
sector de Curgua, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar.
AGROQUÍMICOS
Uno de los principales contaminantes tanto de suelo, agua y aire es a través del uso de
agroquímicos (pesticidas y plaguicidas), según los resultados obtenidos atreves de las
capacitaciones técnicas en las distintas comunidades tanto con líderes y pobladores los mismos
supieron manifestar, que entre los agroquímicos que más utilizan son el Glifosato y Gramoxone
para eliminar la maleza.
COLIFORMES FECALES Y AGUAS RESIDUALES
La presencia de los coliformes fecales, es otro indicador de la contaminación del agua; lo cual,
es provocada por la inadecuada disposición final de las aguas residuales domiciliarias
descargando directamente al río, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Además por la
existencia de algunos potreros y chancheras mismos que se encuentran cerca de acequias y
canales de agua que se ven expuestas a las heces de animales.
QUEMA
Otra fuente de degradación y contaminación ambiental es la práctica de la quema que realizan
algunos agricultores, como una forma de eliminación de desechos de la cosecha (cultivos de la
caña de azúcar y maíz), como una manera de preparar el suelo para el nuevo período de siembra.
Los riesgos por malas prácticas agropecuarias y de quemas de basura se lo exponen en el
acápite referente al suelo. Para este acápite analizaremos los riesgos ambientales producidos
por sequias e inundaciones.

Tabla 10: Descripción de impactos de nivel de contaminación
DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL
RECURSO

IMPACTO

ACTIVIDAD

NIVEL- AFECTACIÓN

Agua

Contaminación por aguas servidas,
heces fecales, coliformes, residuos
sólidos, agroquímicos, etc.

Antrópica

Alta

Suelo

Contaminación
por
uso
de
agroquímicos y por desechos sólidos.

Antrópica

Baja

Aire

Contaminación por quemas, uso de
agroquímicos.

Antrópica

Baja

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
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ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Para considerar a un ecosistema como frágil, hay que tomar en cuenta el grado de amenaza que
sufre a causa de la intervención humana. La destrucción de los hábitats naturales es alarmante
especialmente se dan por la deforestación y destrucción de áreas con vegetación natural.

Tabla 11: Descripción de ecosistemas frágiles y prioridades de conservación
DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
PRÍORIDAD
DE
ECOSISTEMA
EXTENSIÓN, SECTOR
CONSERVACIÓN
Bosque naturales

Recursos hídricos

Comunidades de la parte alta
del Cantón Chillanes y la
Parroquia San José del
Tambo
Ríos: Dulcepamba, El Atio,
San Antonio, San Jacinto, La
Marcelina, El Garzón, Estero
del Cerro,

Alta

Alta

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico
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Mapa 7: Bosques protectores del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES
En los ecosistemas naturales; están formados por obra de la evolución natural, las plantas y los
animales están relacionados entre sí tan estrechamente que dependen unos de otros. Decimos
que existe un cierto equilibrio, en el que unos alimentan a otros salvo que el hombre o alguna
catástrofe natural o la propia evolución generen algún desequilibrio.
Los ecosistemas artificiales, son aquellos creados por el hombre o en donde él sí interviene. Por
ejemplo, cuando el hombre ara la tierra, construye una represa o corta madera de una selva está
modificando o interviniendo sobre los ecosistemas, de la misma manera, cuando cultiva la tierra,
cría ganado o planta un bosque está creando un ecosistema artificial, que le servirá para su
propia subsistencia.
Los servicios ambientales se refieren básicamente a un amplio espectro de condiciones y
procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran ayudan a
sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana. Entre ellos están la purificación
del aire y agua, conservación de los suelos, la vegetación natural, etc.
En la Parroquia San José del Tambo existen algunos ecosistemas con servicios ambientales así
tenemos: cuencas hidrográficas, zonas agrícolas, áreas turísticas, fauna, etc.

Tabla 12: Servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas
PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONAN LOS ECOSISTEMAS
SERVICIOS DE
SOPORTE
Bosques
vegetación
natural

SERVICIO DE
PROVISIÓN
y

SERVICIOS DE REGULARIZACIÓN
DEL ECOSISTEMA

Almacenamiento
Carbono

de
Regulación de Emisiones

Zonas agrícolas

Alimento

Regulación y Protección de Suelos

Micro-cuencas
hidrográficas

Agua

Regulación y Conservación
Cuencas y Micro-cuencas

Fauna

Alimento
Ecoturismo

y

Áreas turísticas

Ecoturismo
Recreación

y

SERVICIOS
CULTURALES
Belleza
Escénica
Belleza
Escénica

de

Belleza
Escénica
turismo.

Regulación de Micronutrientes

Belleza
Escénica

Conservación

Belleza
Escénica
Turismo

y

y

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE
Elaboración: GADMCH-Componente Biofísico
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Mapa 8: Variedades ecológicas del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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Se podría decir que las amenazas a los servicios ambientales provienen, en última instancia, de
dos importantes factores: por un lado, del desmedido crecimiento de las necesidades de la
sociedad humana (dados por el creciente tamaño poblacional y el consumo, así como por los
impactos ambientales que producen las tecnologías que generan y abastecen los productos) y
por otro, por la falta de congruencia entre las políticas de incentivos económicos que benefician
a unos cuantos en el corto plazo y perjudican la visión del bienestar social de las generaciones
futuras en el largo plazo.
Desafortunadamente, la transformación y degradación de los ecosistemas naturales también ha
llevado al Deterioro de la calidad de sus servicios ambientales, como por ejemplo la remoción
del bosque en ciertas zonas montañosas, la erosión del suelo, caza de animales, la agricultura
tradicional, etc. En este sentido, es fundamental la definición y asignación del valor económico
justo a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad que los produce.
AGUA
La calidad ambiental entre varios factores, depende de la calidad de agua que se produce, tanto
en su entorno como en el consumo; de ella depende la actividad productiva, la salud de sus
habitantes y su cuidado requiere de políticas decididas para su conservación, cuidado, calidad y
distribución.
En la actualidad la hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento del uso de los
recursos hídricos y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería
que tienen que ver con el suministro de agua, drenaje, protección contra la acción de los ríos,
recreación, etc.
Una cuenca hidrográfica, es el espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras que forman
el río principal o el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena
sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago o estero. Este
potencial hídrico existente se halla vinculado directamente con el mantenimiento de la cobertura
boscosa, de la protección, conservación y buen uso de estos bosques, dependerá que este
servicio ambiental perdure en el tiempo.
Es así que alrededor de este recurso, se han establecido un proyecto hidroeléctrico en la
parroquia la misma que actualmente se está construyendo.
AMENAZAS VULNERABILIDAD Y RIESGO
Las zonas de amenaza por deslizamiento están ubicadas en las zonas montañosas y en el sitio
donde el suelo es arcilloso con alta pendiente, la cual debido a las precipitaciones prolongadas
o intensas, así como por movimientos sísmicos fuertes, provocan en estas áreas deslizamientos
de tierra.
La zona con mayor amenaza a deslizamiento están ubicados en los sectores de la vía que
conduce al Cantón Bucay, afectando las carreteras y el comercio, así como a pie de cerros y
taludes.
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Mapa 9: Amenaza sísmica del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS
En la Parroquia San José del Tambo se han identificado seis micro-cuencas hidrográficas
conformadas por una gran cantidad de afluentes que hacen notar la riqueza hídrica de la
parroquia, la presencia de tantos afluentes favorece a las actividades agrícolas que utilicen
sistemas de riego, o proyectos que utilicen esta agua para consumo humano o para la
producción. Sin embargo el contar con una red fluvial tan distribuida por el territorio conlleva a
tener más precauciones en cuanto al desarrollo de la agricultura principalmente por la expansión
de la frontera agrícola a través de la deforestación de los terrenos así como la escorrentía del
agua que transporta agroquímicos hacia los afluentes principales de agua. Un inadecuado
manejo del terreno puede conllevar al aumento de la contaminación hídrica y las inundaciones
precisamente por el aumento en los caudales de quebradas y ríos producto de la escorrentía
directa del agua.
La unión de estas micro-cuencas dan como resultado tres sub-cuencas hidrográficas muy
importantes para la parroquia entre las micro-cuencas existentes en la Parroquia San José del
Tambo están: Dulcepamba, El Reventador, El Tigrillo, Las Juntas, San Antonio que desembocan
en la sub-cuenca del Babahoyo y la Micro-cuenca Chagüe que desemboca en la sub-cuenca del
Jujan; y estos dos a la vez desembocan en el Guayas.
Según información proporcionada por los productores de la Parroquia San José del Tambo, la
contaminación de los recursos hídricos superficiales en los tramos que drenan los centros
poblados es alta, no regulada, ni controlada lo que limita su uso y conservación. Las redes de
monitoreo de los recursos hídricos han sido desmanteladas sin que exista un plan a mediano
plazo que las rehabilite y que sirva para sustentar futuros estudios de desarrollo de infraestructura
en dicha Parroquia.
Se ha identificado como un tema crítico el manejo del recurso agua a nivel rural resumiéndose
los problemas que enfrenta la Parroquia San José del Tambo son los siguientes:
En la Parroquia San José del Tambo por ser la zona más baja donde hay un grado más elevado
de contaminación con los producto de la siembra de cultivos de ciclo corto y perenne, que hacen
que cuando llueve esas corrientes confluyan a los ríos y exista la contaminación, así mismo las
descargas domésticas son vertidas directamente a los cauces de ríos y quebradas sin ningún
tipo de control por parte de autoridad alguna.
AIRE
En la Parroquia San José del Tambo el aire tiene condiciones depuradoras es decir de buena
calidad aunque no existe un estudio pormenorizado de los contaminantes del aire en este
Parroquia, pero si podemos señalar que la contaminación es considerada baja, ya que la emisión
de gases de tubo de escape del parque automotor y motorizado de la ciudad es mínima a
diferencia de otras ciudades. Otro indicador contaminante que tiene nuestra localidad es la
quema de basura y la insuficiente educación ambiental, hace que problemas como este
colaboren con la contaminación del aire, así mismo la aplicación de pesticidas en cultivos de
cacao y banano en general.
En definitiva existen dos tipos de fuentes de contaminación fija y móvil: las móviles que provienen
de los vehículos y las fijas que provienen de los calderos y chimeneas de fábricas y actividades
que requieren combustión térmica para sus actividades, según datos obtenidos solo hay
registradas micro empresas en las que se desempeñan el Cantón Chillanes.
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AMENAZAS O PELIGRO POR INUNDACIÓN
De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la segunda gran amenaza después
de los deslizamientos en las partes altas, es la inundación en las partes bajas de varios sectores
del Cantón Chillanes. La Parroquia San José del Tambo se encuentra bajo el riesgo del potencial
desbordamiento del Río Dulcepamba, por evento de precipitaciones fuertes y prolongadas lo que
pone en peligro a las viviendas cercanas al borde.

Tabla 13: Matriz de potencialidades y problemas del componente biofísico
VARIABLES
Uso y Cobertura del
Suelo

Recursos No
Renovables

POTENCIALIDADES
Agrícola, Pecuario, Ambiental

Agua para Generación de Energía
Eléctrica y para Consumo Humano,
Aprovechamiento de Material Pétreo en
las Riveras de Ríos y Cascadas

PROBLEMAS
Escasa transferencia de tecnología y
mejoramiento genético
Explotación Tradicional sin tomar en
cuenta y el cumplimiento a las
Normas Ambientales para un
Manejo Adecuado y Promoción de
Atractivos Turísticos.
Explotación ilegal de minas

Recursos Naturales
Degradados

Vegetación Arbórea Natural

Impactos y Niveles
de contaminación

Agua, Aire y Suelo

Ecosistemas
Frágiles

Bosques Naturales y Riberas de los Ríos

Ecosistemas Para
Servicios
Ambientales

Clima

Relieve

Suelo

Ampliación de la Frontera Agrícola y
deforestación por comercialización
de Madera
Escaso
conocimiento
de
la
normativa ambiental
Poca difusión de programas de
mitigación
por
alteraciones
ambientales.
Mal manejo de recursos naturales,
por deficiente capacitación y
concientización de la población.
Contaminación por la utilización de
productos, agroquímicos, quemas,
desechos
sólidos,
y
aguas
residuales.
Deterioro por Intervención de la
Mano del Hombre
Deforestación, no existe Promoción
Turística del Cantón

Bosques
Naturales,
Micro-cuencas
Hidrográficas y Zonas Turísticas

Climas Optimo para la Agricultura y
Ganadería
Relieves moderados favorables para la
actividad agropecuaria con pendientes
inferiores al 50% propicia para la
agricultura
Suelos Aptos Para la Agricultura,
Ganadería y Conservación

Débil gestión del territorio bajo el
esquema de manejo de cuencas
hidrográficas,
Contaminación Antrópica
Manejo inadecuado de los suelos de
acuerdo a su topografía, No existe
planes de manejo para conservar
estos recursos
Agricultura y Ganadería tradicional
no se brinda asesoramiento técnico
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Agua

Micro-cuencas Hidrográficas Productoras
de Agua

Aire

El aire tiene condiciones depuradoras ya
que aún no existen grandes fábricas y el
parque automotor es mínimo.

Amenazas o
Peligros

Se cuenta con planes de contingencia
para el manejo de riesgos y desastres.

Deforestación en las riberas de los
ríos y zona alta, falta de
concienciación de la importancia de
los recursos naturales
Incremento del parque automotor y
quemas
controladas
en
la
elaboración del alcohol etílico.
Deslizamientos e inundaciones

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE, SENAGUA.
Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
El componente económico comprende el análisis de las principales actividades económicas del
territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía
es la forma en que se organiza la actividad de ingresos de bienes y servicios de una sociedad,
esta producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros es la que genera la
dinamización de una economía local, por lo tanto se la considera vital y es donde el aparato
gubernamental fortalece estructuras que incidan positivamente en el buen desarrollo de este
sistema, además busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y
aptitudes que posee la población económicamente activa en la localidad.
En este sistema se ha podido determinar las carencias y potencialidades que existen para el
incremento de producción y productividad, además de la diversificación y valor agregado,
teniendo siempre como objetivo mejorar a través de diversas alternativas la calidad de vida
socioeconómica de las ciudadanas y ciudadanos del cantón.
Según los datos del censo de población y vivienda 2.010 INEC, el 84,6 % de la población del
cantón Chillanes se encuentra en el sector rural, mientras que el 15,4 % de la población se
encuentra en la zona urbana, lo que indica que la base del desarrollo económico en el cantón se
encuentra en la zona rural, a través de sus comunidades productivas tanto agrícolas como
pecuarias, confirmando al cantón como potencial agrícola de la provincia de Bolívar y el país.
TRABAJO Y EMPLEO
El trabajo, en términos económicos es uno de los factores productivos que junto con el capital y
la tierra, permiten generar riqueza. El trabajo es la medida o representación del esfuerzo físico o
mental que el hombre realiza sobre les medios de producción para generar riquezas, para
producir bienes y prestar servicios. El empleo, en cambio, se refiere a la tasa de población
ocupada, a la parte de la población que realiza un trabajo remunerado.
En el Ecuador según el censo económico y de población del año 2.010, está constituido por una
población de 14.483.499 habitantes; la provincia de Bolívar con 191.691 habitantes y el cantón
Chillanes con una población de 17.406 habitantes.
Chillanes no cuenta con un modelo de desarrollo definido, tampoco con políticas de impulso al
desarrollo económico, por lo que la fuerza laboral es más bien utilizada temporalmente en otras
partes del país. La estructura de la PEA en el cantón Chillanes, se muestra en la tabla número
catorce, donde la población en edad de trabajar (PET), corresponde al 78,40 % del total de la
población del cantón Chillanes, lo que equivale a 13.642 habitantes que se encuentran en un
rango entre 10 hasta 65 años de edad; de los cuales el 48,12 % representan la Población
Económicamente Activa (PEA), en comparación al 51,88 % de la Población Económicamente
Inactiva (PEI) que agrupa a personas que estando en un rango de trabajar son estudiantes,
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jubilados o incapacitados permanentes, este alto porcentaje de la población el PEI puede
deberse a que existe un alto porcentaje de población joven en el cantón.
En relación a genero dentro de la PEA podemos indicar que son los hombres en un porcentaje
ligeramente mayor a las mujeres los que se encuentra en el Cantón Chillanes.

Tabla 14: Población de 10 años y más del Cantón Chillanes, por condición de actividad y
PARROQUIA
Chillanes

SEXO

sexo
PEA

Hombre
Mujer

Subtotal
San José del Tambo

Hombre
Mujer

Subtotal
TOTAL:

PEA %

PEI

PEI %

TOTAL

3.390

65,63

1.775

34,37

5.165

1.604

30,45

3.663

69,55

5.267

4.994

47,87

5.438

52,13

10.432

1.195

70,63

497

29,37

1.692

376

24,77

1.142

75,23

1.518

1.571

48,94

1.639

51,06

3.210

6.565

48,12

7.077

51,88

13.642

Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico

Tabla 15: Población Económicamente Activa (PEA) por área urbana y rural del Cantón
Chillanes
AREA

PEA

PEI

Urbano

809

1.218

Rural

5.840

7.638

TOTAL:

6.649

8.856

Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
Gráfico 1: Población Económicamente Activa (PEA)
Chillanes

por área urbana y rural del Cantón
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Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
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RELACIÓN ENTRE SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO, SECUNDARIO, TERCIARIO VS
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA VINCULADA A CADA UNO DE ELLOS
La población económicamente activa – PEA de 10 años y más de edad del Cantón Chillanes es
de 6.565 habitantes. Por sectores económicos la PEA está concentrada en el sector primario por
lo tanto también es el que mayor población ocupada tiene, 62,92 % de la población, abarca
actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, seguido
por el sector terciario con el 32,10 %, que se encuentra relacionado con el comercio al por mayor
y menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida,
enseñanza, administración pública y defensa, y en último lugar se encuentra el secundario con
4,99 % de la población del cantón, que son actividades de construcción e industrias
manufactureras.
La concentración de la población económicamente activa en el sector primario de la economía
responde a la vocación agrícola del Cantón Chillanes, pues gracias a las ventajas comparativas
del territorio, sobre todo por su diversidad de suelos, climas, topografía, ha sido posible producir
una gran variedad de productos.

Tabla 16: Relación de los sectores económicos con la PEA
SECTOR ECONOMICO

PEA %

PRIMARIO.

62,92

SECUNDARIO.

4,99

TERCIARIO.

32,1

Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico

Tabla 17: Principales actividades productivas del territorio según participación en la PEA
SECTOR
PRIMARIO
SECUNDARIO

TERCIARIO

ACTIVIDAD
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Explotación de minas y canteras.
Manufactura.
Suministro de electricidad y de agua.
Construcción.
Comercio.
Actividades de alojamiento y de comidas.
Transporte, información y comunicaciones.
Actividades financieras.
Actividades profesionales e inmobiliarias.
Administración pública.
Enseñanza.
Salud.
Otros servicios.

NUMERO
5444
0
66
415
1040
1307
152
2863
176
796
3666
5758
2701
580

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
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Analizando el sector primario de la economía que está conformado por dos ramas de actividad:
la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca; y la explotación de minas y canteras, observamos
que este sector tiene la mayor dinámica de desarrollo. De estas dos actividades la explotación
de minas y canteras no tiene importancia en el sector primario de la economía del cantón.
El sector secundario comprende dos ramas de actividad: las industrias manufactureras en la que
se incluye la actividad artesanal y la construcción. Si se analiza la participación de estas dos
ramas de actividad en la composición del sector secundario, se demuestra que la actividad de la
construcción es la de mayor aporte como se demuestra en el cuadro anterior.
El sector terciario que tiene un desarrollo intermedio entre los dos sectores analizados
anteriormente, está representando principalmente por actividades como: enseñanza y
administración pública.
POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
En el Cantón Chillanes según los datos del censo INEC 2.010, se encuentra que el mayor
porcentaje de la población 73,9 % está ocupada en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,
lo que establece que la dinámica de la economía del cantón depende del sector rural, por lo que
el cantón depende de este sector para el desarrollo económico.
Las personas que cuentan con una ocupación remunerada dentro de la PEA representan el 59,6
%. La población económicamente activa del área urbana es menor al del área rural, demostrando
que nuestro cantón es eminentemente agrícola.
Gráfico 2: Población ocupada por rama de actividad

POBLACION OCUPADA POR RAMA DE
ACTIVIDAD
2,3
1,1
1,2
1,4
21,7
2,9
3,7
4,2

Agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca.
comercio al por mayor y
menor.
Enseñanza.

5,7

Administracion publica y
defensa.
Construccion.
73,9

Industrias manufactureras.

Fuente: INEC, Económico 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
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Tabla 18: Personal ocupado, remunerado y no remunerado por estrato de sexo
CANTÓN
CHILLANES
Industrias
manufactureras
Comercio al por mayor y
menor; reparación de
vehículos automotores y
motocicletas
Actividades de
alojamiento y de servicio
de comidas.
Información y
comunicación
Actividades financieras y
de seguros.
Actividades científicas y
técnicas.
Actividades de servicios
administrativos y de
apoyo.
Administración pública y
de defensa; planes de
seguridad social de
afiliación obligatoria

PERSONAL
OCUPADO
Total Hombre

REMUNERADO

Mujer

NO REMUNERADO

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

14

8

6

3

2

1

11

6

5

214

76

138

17

13

4

197

63

134

38

4

34

3

0

3

35

4

31

11

6

5

3

0

3

8

6

2

15

9

6

15

9

6

0

0

0

7

5

2

1

0

1

6

5

1

5

2

3

0

0

0

5

2

3

196

111

85

196

111

85

0

0

0

Enseñanza
Actividades de atención
de la salud humana y de
asistencia social
Artes, entretenimiento y
recreación
Otras actividades de
servicios

82

35

47

82

35

47

0

0

0

87

55

32

86

54

32

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

11

5

6

0

0

0

11

5

6

TOTAL:

681

317

364

406

224

182

275

93

182

%

100

59,6

40,4

Fuente: INEC, ECONOMICO 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
PRINCIPALES PRODUCTOS: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
TIPOS DE ZONAS DE PRODUCCIÓN
El territorio del Cantón Chillanes se divide en 3 zonas bien diferenciadas de producción que se
distinguen por su clima, por las características morfológicas y por la composición del suelo, lo
que le convierte en un cantón privilegiado al poder disponer de una gran variedad de productos
agrícolas, que se producen tanto en la región costa como en la sierra. Estas zonas son:
ZONA ALTA
En esta zona se encuentra sobre los 1.201 m.s.n.m y se dedican a la producción ganadera en
pequeña escala, se cultivan chocho, arveja, maíz suave, frejol, papa, mora de castilla, tomate de
árbol.
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ZONA MEDIA
Se encuentra entre los 401 y 1.200 m.s.n.m, se destaca la producción de café, papa china,
banano (guineo de seda), caña de azúcar y ganadería en pequeña escala.
ZONA BAJA
Se encuentra entre los 40 y 400 m.s.n.m. se produce naranja, cacao, café, banano (guineo de
seda), plátano, en menor proporción mandarina, maíz duro, arroz y yuca.
PRINCIPALES CULTIVOS DE CICLO CORTO DEL CANTÓN CHILLANES
En el Cantón Chillanes, se cultivan varias leguminosas en grano, tubérculos y hortalizas.
Predominan el maíz suave y fréjol, cuya superficie cosechada estimada en el 2010 de 8.090
hectáreas que representan un 72,3% de la superficie cosechada total de cultivos de ciclo corto.

Tabla 19: Tipos de cultivos de ciclo corto
CULTIVOS DE CICLO CORTO, SEGÚN SUPERFICIE COSECHADA (HECTÁREAS)
Y PRODUCCIÓN (TONELADAS), CANTÓN CHILLANES, DATOS ESTIMADOS 2010
Cultivos ciclo corto
Superficie
Porcentaje (%) de
Producción
Cosechada
superficie
(toneladas)
(hectáreas)
cosechada
Maíz suave seco
Fréjol
Trigo
Haba tierna
Arveja
Maíz duro seco
Arroz
Papa
Lenteja
Otros productos: (cebada, papa china,
cebolla en rama, melloco, col, chochos,
yuca)
Total

5.940

53,1%

7.722

2.150

19,2%

602

615

5,5%

461

610

5,5%

5.063

610

5,5%

366

444

4,0%

733

148

1,3%

226

135

1,2%

2.700

102
+

0,9%

56

434

3,9%

1.864

11.188

100,0%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Dirección Provincial
Agropecuaria de Bolívar, Estimación de la producción del año 2.010.
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES DEL CANTÓN CHILLANES
En el Cantón Chillanes, los 5 principales cultivos permanentes: cacao, café, mora, banano y
plátano, ocupan una superficie de 8.420 hectáreas, que representa un 76,2% de la superficie del
cantón destinada a cultivos permanentes.
Se evidencia la gran producción agrícola que tiene el cantón, el cual basa su mayor parte de la
economía en los sectores agrícolas y Pecuarios.
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Los productos agrícolas son vendidos directamente a intermediarios, los cuales expenden los
productos tanto en el mercado local o son transportados hacia otros centros de venta fuera del
cantón como en Riobamba, Ambato, Guayaquil, Cuenca y Quito; por lo que el productor recibe
un valor relativamente bajo en comparación del ingreso que recibe el comerciante intermediario,
esto se presenta debido a que en el cantón se carece de centros de acopio y/o industrias para el
procesamiento de productos y dar valor agregado.

Tabla 20: Tipos de cultivo de ciclo permanente
CULTIVOS DE CICLO PERMANENTE, SEGÚN SUPERFICIE COSECHADA (HAS)
Y PRODUCCIÓN (TONELADAS), CANTÓN CHILLANES, DATOS ESTIMADOS 2010
Cultivos permanentes
Superficie
Porcentaje (%)
Producción
Cosechada
de superficie
(toneladas)
(hectáreas)
cosechada
Cacao
Café
Mora de castilla.
banano, oritos, limeños
Plátano
caña de azúcar
Naranja
Tomate de árbol
Maracuyá
Soya
Limón
Total

5.600
1.065
915
840
824
656
535
380
177
35
20
11.047

50,7%
9,6%
8,3%
7,6%
7,5%
5,9%
4,8%
3,4%
1,6%
0,3%
0,2%
100,0%

1.792
373
2.013
6.720
5.768
25.584
1.980
684
885
43
60

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Dirección Provincial
Agropecuaria de Bolívar, Estimación de la producción del año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
ACTIVIDAD PECUARIA
El sistema de producción agrícola-pecuaria predomina en casi todo el territorio Cantonal; el
componente bovino es el rubro principal, y es muy importante para la economía del cantón, ya
que existen aproximadamente 27.313 cabezas de ganado en 3.992 UPA’s.
Los hatos generalmente son pequeños con un promedio de 6,8 animales por UPA’s.
En la zona subtropical y tropical localizada en San José del Tambo y Santa Rosa de Agua Clara,
a más del ganado bovino (criollo) se maneja con relativo éxito las razas Brahmán y Charoláis y
recurrentemente los cruces con criollo. Los hatos generalmente son pequeños y medianos (20
- 100 animales). Compuesta en mayoría por los individuos machos; pues constituyen el 50%
hasta el 70% del hato; de los cuales el 60 al 70% están en proceso de descollé – engorde y el
3% se los vende como reproductores.
La cría de ganado porcino se intensifica cada vez más, la raza criolla es la predominante, lo que
obedece principalmente a que los productores tienen su preferencia debido a su gran resistencia
a enfermedades del medio.
Los demás tipos de razas de ganado como asnal, caballar y mular va perdiendo significancia,
aunque en sectores de difícil acceso vehicular, este es el principal medio de transporte, animales
que además ayudan en el desarrollo de las actividades económicas, sirviendo para cargar los
productos y ser destinados hasta el sitio de comercialización.
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Tabla 21: Tipo de ganado
NUMERO DE UPA’s Y CABEZAS DE GANADO POR ESPECIES Y CRIANZA DE
AVES
PROMEDIO POR
ESPECIE
UPA's
CABEZAS
UPA's
Ganado vacuno.
Ganado porcino.
Ganado ovino.
Asnal.
Caballar
Mular
Cuyes.
Caprino.
Conejos.
Aves criadas en campo.

3992
4199
1252
365
2529
1107
2904
92
729
5161

27315
15059
4968
440
3712
1402
29280
183
4866
113392

6,8
3,6
4,0
1,2
1,5
1,3
10,1
2,0
6,7
22,0

Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico

Gráfico 3: Número de UPA’s y cabezas de ganado por especies
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Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
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Mapa 10: Actividades económico – productivas del Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS: MANUFACTURA Y ARTESANIA, COMERCIO,
SERVICIOS.
Según el Censo Económico del año 2.010 en el Cantón Chillanes existen 241 establecimientos
económicos relacionados con las actividades: comercio, manufactureras y servicios.
En este contexto el sector comercio con 159 y servicios con 75 sobresalen con un mayor número
de establecimientos; y son quienes proveen de artículos de primera necesidad (tiendas), así
como los restaurantes tienen una participación importante, se puede resaltar que aunque en la
cabecera Cantonal y parroquial se encuentran los principales establecimientos comerciales estos
no podrían desarrollarse o mantenerse si los habitantes del sector rural no visitaran la ciudad
para abastecerse de algunos productos esenciales para su alimentación, o trabajo diario.
(Artículos de primera necesidad: herramientas, insumos agrícolas, ropa, electrodomésticos, etc.).

Tabla 22: Tipos de establecimiento
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS: MANUFACTURA Y ARTESANÍA, COMERCIO,
SERVICIOS

CATEGORÍAS
Manufactura
Comercio
Servicios
Total

CASOS

%

7

0,03

159

0,66

75

0,31

241

1,00

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda, 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
FACTORES PRODUCTIVOS

Tabla 23: Suelo para usos Agropecuarios del Cantón Chillanes
USO DEL SUELO AGROPECUARIO
NO. UPA's

HAS.

PROMEDIO
POR USO

Cultivos permanentes

1.849

6.807

3,7

Cultivos transitorios y barbecho

4.908

15.004

3,1

370

1.227

3,3

Pastos cultivados.

1.449

10.610

7,3

Pastos naturales.

2.672

12.801

4,8

53

815

15,4

Montes y bosques.

2.069

20.316

9,8

Otros usos.

5.743

249

0,0

CATEGORÍA DE USO DE SUELO

Descanso.

Paramos

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO – DATOS BOLIVAR.- 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
El Uso Actual de los suelos no ha sido planificado, es así que se han utilizado áreas con fuertes
pendientes para cultivos y pastoreo.
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Según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, el Cantón Chillanes tiene una
superficie de 67.828 hectáreas, con un total de 9.367 predios rurales registrados en el Sistema
de información (SIC-AME) de la Jefatura de Avalúos y Catastros, distribuidos en la cabecera
Cantonal 6.872 predios y 2.495 predios en la Parroquia San José del Tambo.
En el Cuadro anterior constan los resultados del censo Agropecuario, demuestra los diversos
usos del suelo por número de unidades productivas y promedio por categoría.
Para el año 2000 el suelo rural del cantón se encontraban distribuidas en 6.003 unidades
productivas agropecuarias – UPA´s, al analizar la información por categoría de uso de suelo, se
demuestra que el Cantón Chillanes dispone de una buena protección y cobertura vegetal ya que
este uso tiene 20.316 hectáreas de montes y bosques lo que abarca los dos bosques protectores
más importantes del cantón como es el bosque protector Tiquibuzo y Shishimbe que representan
una gran importancia no sólo paisajista sino por la alta biodiversidad que mantienen y para la
conservación de especies en peligro de extinción.
En la actualidad estos territorios únicamente subsisten gracias a la buena voluntad de sus
propietarios; sigue en orden de importancia los cultivos transitorios y barbecho abarcando una
superficie de 15.004 Has, con un promedio de 3,1 Has por UPA’s. Lo que permite deducir que la
agricultura ocupa un puesto muy importante en la economía del cantón, la misma que se realiza
en forma preponderante en la zona media y alta; así mismo alrededor de 13.282 Has de la
superficie total del cantón están dedicadas al área de pastos cultivados y pastos naturales, lo
que demuestra que la ganadería es la segunda actividad en importancia en el cantón.

Gráfico 4: Uso del suelo agropecuario en el Cantón Chillanes
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Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
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Tabla 24: Número de UPA’s y superficie en Has, por principales cultivos del Cantón Chillanes
CULTIVOS
ARVEJA SECA
CEBADA
FREJOL SECO

MONOCULTIVOS
ASOCIADOS
AMBOS TIPOS DE CULTIVOS
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SEMBRADA UPA's SEMBRADA UPA's
SEMBRADA
UPA's
2113

1374

75

175

2188

438

191

9

0

447

1549
191

1089

1661

1634

4108

2723

5769

HABA SECA

160

0

27

69

187

69

MAI Z DURO SECO

516

979

62

742

578

1721

MAI Z SUAVE CHOCLO.
MAI Z SUAVE SECO
PAPA

109

225

29

0

138

225

2388

3612

1562

3327

3950

6939
155

331

155

0

0

331

1142

968

27

0

1169

968

BANANO

521

791

143

437

664

1228

CACAO

381

2790

75

414

456

3204

46

208

293

1056

339

1264

CAÑA DE AZUCAR

610

891

9

0

619

891

MORA DE CASTI LLA

360

381

9

0

369

381

27

80

49

322

76

402

9

0

0

0

9

0

109

188

144

607

253

795

0

21

0

0

0

21

TRI GO

CAFÉ

NARANJA
NARANJI LLA.
PLATANO
ARROZ.

Fuente: INEC-MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Económico
ACTIVIDAD FORESTAL
Para la zona de la cabecera del Cantón Chillanes, la deforestación ha sido muy intensiva; los
participantes de los grupos focales mencionaron que durante la década 1970-80 había todavía
montañas y bosques nativos. A partir de la década 1990-2000 se menciona que se agudiza la
desaparición de la montaña y matorrales por la tala y quema, lo que a su vez ha significado la
disminución de la caza y de especies como guanta, guatusa, danta, oso hormiguero, entre los
principales.
En la zona de San José del Tambo, la tala de la montaña, fue seguida de cultivos de cacao, café,
cítricos, con la incorporación de especies forestales dentro de las huertas. Se nota una buena
cobertura vegetal natural; sin embargo, la apertura de caminos, es otra forma de deforestación
que permitiría el acceso a zonas donde todavía quedarían especies maderables de importancia
económica.
Para 1994, el uso Agropecuario del suelo representaba al 60% de la superficie Cantonal, según
el “Plan de Desarrollo Integral Participativo del Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar 20022022.”
OPCIONES PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL Y OTRAS INICIATIVAS SOSTENIBLES
En las organizaciones del cantón no se ha avanzado a identificar áreas con opciones para la
producción forestal. Sin embargo, se identifican incentivos de los GAD’s locales y de la
Cooperación Internacional para mitigar los impactos ambientales causados por el hombre, tales
como la dotación de plantas nativas y alambres de púas para la protección de vertientes y de
parcelas.
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SUPERFICIE CON BOSQUES
Para el año 2.000 el uso Agropecuario del suelo asciende a 68,47%, distribuido en un 33,96%
para cultivos y 34,51% para pastos.
No existen datos de plantaciones forestales, con ninguna de sus finalidades, principalmente por
la falta de cultura forestal de la población Chillanense.
En un esbozo de esta actividad, el Ministerio del Ambiente ha presentado en el cantón su
programa denominado “Socio Bosque”, con el cual se planea apoyar a la reforestación y el
mantenimiento de masas boscosas por una cantidad superior a las 2.000 hectáreas.
DEFORESTACIÓN
En función de los datos del “Plan de Desarrollo Integral Participativo del Cantón Chillanes,
Provincia de Bolívar 2002-2022” y del III Censo Nacional Agropecuario, se estima que se ha
deforestado unas 5.745 has entre 1994 y el 2000, correspondiente a una deforestación de unas
820 Has por año.
En el 2.006, según un estudio interinstitucional de INIAP-SANREMCRSP-ECOPARECOCIENCIA-SIGAGRO, la mayoría de los encuestados en las dos micro-cuencas consideran
que la extensión de páramos, cerros y bosques han disminuido en sus comunidades; río Alumbre
(94%) y Río Illangama (80%). Al ser preguntados sobre la causas para la disminución de estas
zonas naturales, las respuestas fueron diversas, pero predominaron la deforestación, incremento
de la frontera agrícola, y quema de bosques y páramos.
ACTIVIDAD PESQUERA
Se observa una mínima actividad pesquera en la Parroquia San José del Tambo, donde se
captura peces conocidos comúnmente como: guanchiche y guacuco, que se encuentran en los
ríos: Dulcepamba, Las Juntas, El Tigrillo y Changuil. La pesca se realiza con prácticas totalmente
nefastas, como es el caso de la utilización de tacos de dinamita, electrificación del agua y con el
zumo de una planta llamada comúnmente “barbasco”, el resultado de esta práctica es la muerte
de peces chicos y grandes destruyendo de esta manera la riqueza ictiológica de los ríos.
ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN EXTRACTIVA O MINERA
En la tabla número 25, se muestra la existencia de diferentes metales y no metales en el territorio
cantonal, mismos que se encuentran registrados en el mapa del catastro nacional del Ministerio
de Minas, se identifican áreas concesionadas o áreas en trámite con una superficie de 2.888
hectáreas.
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Tabla 25: Catastro minero del Cantón Chillanes
No.

NOMBRE

1

LA MIRAN

2

CODIGO

FECHA DE
INSCRIPCION

TITULAR

MATERIAL

ESTADO

SECTOR

AREA Has.

02/07/2001 CASCAJO

LA MIRAN ALTO

CHILCAY 05

290265 GAD CHILLANES
EXPLOTADORA DE MINAS
701195 ORIENTE ORMIEX C. A.

20/02/2015 ARCILLA

SANABANAN

16

3

LA BOLA DE ORO

290368 MTOP

14/03/2010 CASCAJO

BOLA DE ORO

7

4

TUNDALOMA

790948 Sr. VICTOR MORALES

04/09/2014 RIPIO

PEREZAN

4

5

CANTERA ORTIZ

790527 Sr. JOSE ORTIZ

6

PIVITIAN

7

120

CASCAJO

EN TRAMITE

SAN JOSE DEL TAMBO

4

70000108 GAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

CASCAJO

EN TRAMITE

PIVITIAN

4

MINA PEREZAN

790347 GAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

CASCAJO

EN TRAMITE

PEREZAN

4

8

LA MIRAN

290369 MTOP

LA MIRAN ALTO

3

9

LAS PRADERAS I.

790961 Sr. RUBEN LOPEZ

EL RECREO

6

10

LAS PRADERAS II.

790856 Sr. RUFINO LOPEZ

ND

EN TRAMITE

EL RECREO

6

11

LAS PRADERAS III.

790853 Sra. ORFELINA LOPEZ

ND

EN TRAMITE

EL RECREO

6

12

LAS PRADERAS IV.

790962 Sr. WILLIAM URDIALES

ORO

EN TRAMITE

EL RECREO

6

13

LUNA

790340 Sr. STALIN MONTOYA

28/08/2012 ORO

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

14

PILAR I

790288 Sr. ENRIQUE SILVA

06/09/2012 ORO

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

15

JONATHAN

ORO

EN TRAMITE

CRUZ DE HUESO

4

16

LLUVIA

700481 Sr. MAXIMO WITT SANCHEZ

18/03/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

17

JUPITER

790619 Sr. MANUEL JIMENES

17/06/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

18

TRUENO

790512 Sr. JOSE PACHECO.

25/02/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

19

SOL

790338 Sr. CARLOS MONTOYA MOROCHO

06/09/2012 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

20

ESTRELLA

790339 S: VICENTE MONTOYA

06/09/2012 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

21

RELAMPAGO

790482 Sr. MAXIMO WITT SANCHEZ

19/03/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

22

NUBE

790509 Sr. NIXON JIMENEZ

24/02/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

23

MARTE

790620 Sr. FREDY MONTOYA

24/06/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

24

CIELO

790511 Sr. FERNANDO MACAS TORRES

25/02/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

25

FERNANDO

791052 Sr. JOSE URIBE PEREZ

26/11/2014 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

26

JAIME

791037 Sr. JAIME MIELES

09/12/2014 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

27

GENESIS

700946 Sra. GENESIS LLORENTY

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

28

SANTIAGO

791047 Sr. SANTIAGO GANDARA

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

29

FRUTA DE PAN

790826 Sr. WALTER SOLANO

ORO

EN TRAMITE

ALVARADO

4

30

LA ORQUIDEA

790827 Sr. JUAN RIVERA

EN TRAMITE

ALVARADO

4

31

SEÑOR DE LA MISERICORDIA I.

791190 Sr. ELIECER TRUJILLO

ORO
ORO, PLATA,
COBRE

EN TRAMITE

ALVARADO

4

32

ALFA I

790810 Sr. EDUARDO HERDOCIA

ORO

EN TRAMITE

TISHIMBE

4

33

ALFA II

790751 Sr. EDUARDO HERDOCIA

ORO

EN TRAMITE

TISHIMBE

4

34

ALFA III

790750 Sr. FERNANDO MORENO

ORO

EN TRAMITE

SAN FRANCISCO DE AZAPI

35

LA VICTORIA

200601 Sr. ERIK RUBIO

INSCRITA

SANTA ROSA DE AGUA CLARA

36

AÑO NUEVO

790612 Sr. ANGEL RIVERA

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

37

EL CABALLO

790612 Sr. ANGEL RIVERA

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

38

LA CALZADA

790607 Sr. DIEGO RIVERA

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

39

GENESIS

790314 Sr. DANIEL SANCHES

27/12/2012 ORO

INSCRITA

VISTA ALEGRE

4

40

GENNER

790848 Sr. GENNER VARGAS

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

41

SOFIA

790315 Sr. SERGIO DUEÑAS

26/02/2012 ORO

INSCRITA

VISTA ALEGRE

4

42

MIRADOR

790630 Sr. JUAN SANCHEZ

27/01/2014 ORO

INSCRITA

VISTA ALEGRE

4

43

VIADIL

790311 Sra. BEATRIZ SANCHEZ

INSCRITA

VISTA ALEGRE

4

44

LUCERITO DE BELEN

791095 Sr. JOSE PATIÑO

20/01/2003 ORO
ORO, PLATA,
COBRE

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

45

HURACAN

700975 Sr. EDISON CAGUANA

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

46

VOLUNTAD DE DIOS

790974 Sr. ANGEL TUFIÑO

ORO

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

47

PILAR III

790297 Sr. NELSON SILVA

09/09/2012 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

48

ISABELA

790294 Sra. ANDREA ARCINIEGAS

06/09/2012 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

49

MATEO

790302 Sr. GORKY MAQUISACA

06/09/2012 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

50

PILAR II

790303 Sr. MARCO MAQUISACA

06/09/2012 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

51

VENCEDORES

740970 Sr. JAIME URDIALES

31/03/2013 ORO

INSCRITA

CHAGUANGOTO

4

52

CARLOS ALBERTO

EN TRAMITE

CRUZ DE HUESO

4

53

PIEDAD

791160 Sra. PIEDAD SINALUISA

ORO
ORO, PLATA,
COBRE

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

54

FRANCISCO

790976 Sr. FRANCISCO URDIALES

ORO

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

55

MIRADOR I

790468 Sr. MANUEL SANCHEZ

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

56

HERMANOS GALARZA

790916 Sr. BACILIO GALARZA

ORO

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

4

57

PAULINA II

70000105 Sra. GENESIS LLORENTY

0RO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

4

58

VALVIELICEO

790846 Sr. VICENTE VASQUEZ

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

6

59

BIFABIAN

790845 Sr. BAYRON JIMENEZ

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

6

60

EL CADY

790844 Sr. ADRIAN TORRES

ORO

EN TRAMITE

VISTA ALEGRE

6

61

VISTA ALEGRE

790843 Sr. JOSE TORRES

ORO

EN TRAMITE

EL AGUACATE

4

62

JOHANNES

790593 Sr. WILLIAM URDIALES

ORO

EN TRAMITE

CHAGUANGOTO

28/03/2010 RIPIO
PIEDRA DE
20/07/2014 RIO

70000015 Sr. JONATHAN BACUY

ORO
24/11/2014 ORO

20/02/2005 ORO

70000014 Sr. CARLOS BACUY

TOTAL:

4
2500

4
2888

Fuente: Catastro Minero ARCOM. 2015.
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y MANUFACTURERAS
En primer lugar, no existe un gremio de artesanos en el Cantón Chillanes que registre el
movimiento de la actividad productiva que realizan. En la perspectiva provincial de cuantificar la
oferta productiva es, entre otros elementos, necesario establecer coordinadamente con
SENPLADES y el GAD provincial cuáles son los mecanismos y metodologías para dimensionar
la actividad productiva artesanal.
En términos cualitativos, cabe mencionar en la actividad agroindustrial la elaboración de quesillo,
que se comercializa individualmente en San Pablo y en las tiendas y mercados de la Parroquia
Chillanes, sin que exista cantidad de leche suficiente para alentar el desarrollo comercial con
enfoques de cadena y asociatividad.
En las cadenas del cacao y del maíz, se presentan perspectivas para incursionar en actividades
de valor agregado. Respecto al cacao, con el apoyo del Instituto Nacional Ecuatoriano de
Economía Popular y Solidaria (IEPS – Bolívar) se propone implementar un centro de acopio en
la Parroquia San José del Tambo con la Asociación San Gabriel. En el marco de esta propuesta,
se considera también la elaboración de pasta de cacao en el Cantón Las Naves, articulado a la
materia prima de San Luis de Pambil, Las Naves, Echeandía, Caluma y San José del Tambo.
En el maíz, se está procediendo a la ampliación de la infraestructura de San Pedro de Guayabal
para la producción de maíz mote, articulando a la Unión de Organizaciones Campesinas Alianza
Chillanes (UNOCACH) con la Fundación Maquita Cushunchic (MCCH).
El trabajo artesanal y manual en Chillanes todavía se dedica a lo más elemental para la
sobrevivencia cotidiana, tales como la producción de pan, prestación de servicios de zapatería,
carpintería, peluquería, sastrería, cerrajería, fotografía. Pero aun así, la actividad artesanal ha
disminuido en los últimos cinco años por efectos de la pobreza, que limita los mercados para los
diversos productos.
ACTIVIDAD COMERCIAL
La actividad comercial tiende a modernizarse especialmente en el centro de la Parroquia Matriz.
Así, por ejemplo, existen locales de prestación de servicios de Internet (6), farmacia comunitaria
mediante contrato de franquicia (2), y otros negocios como salones de belleza, restaurantes,
bares y discotecas con una imagen moderna. La perspectiva de crecimiento de estos locales
implicaría mejorar el nivel organizativo, desarrollar las capacidades administrativas, promover la
capacitación técnica, articular con la oferta de microcrédito, entre otras acciones.
Al igual que en la actividad artesanal, no existe un gremio comercial que en el Cantón Chillanes
que registre el movimiento de la actividad comercial que realizan. En la perspectiva provincial de
cuantificar la oferta productiva es, entre otros elementos, necesario establecer coordinadamente
con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el GAD Provincial
cuáles son los mecanismos y metodologías para dimensionar la actividad comercial.
TURISMO
En el Cantón Chillanes, existen atractivos con potencial turístico, que no son aprovechadas por
limitaciones en lo organizacional, infraestructura hotelera y plan de manejo eco turístico, entre
otros aspectos.
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Tabla 26: Potencial turístico y atractivos en la parroquia urbana Chillanes
ATRACTIVO
Bosque Nativo
de Tiquibuzo
Laguna
de
Tiquibuzo.
Laguna
Natural
de
Cochaloma.
Laguna de San
Juan de Azapi

Bosque
Protector
Chillanes
Bucay

Cascadas de
Piedra Blanca
Cascadas
Cerritos.

de

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO
El nombre que se le da a este bosque es debido a que se encuentra al lado de la
comunidad de Tiquibuzo, está conformado por una variedad de flora y fauna y está
asociado con una laguna que lleva su mismo nombre que contrasta su paisaje.
Esta laguna está formada por varias vertientes subterráneas que llegan y drenan de
las quebradas más cercanas, tiene una profundidad de 6 metros, 80 metros de largo
y de ancho unos 20 metros está rodeada de Kikuyo.
La laguna es una construcción de tipo artificial que inicialmente había sido construida
como un reservorio de agua para el ganado de la gente de la comunidad, misma que
tiene una profundidad aproximada de 5 m en su parte más profunda, posee además
un área de camping.
La Laguna de San Juan de Azapi, posee vertientes subterráneas de agua en su parte
más profunda puede llegar alcanzar los 8 metros, mide 10 metros de largo por 20
metros de ancho aproximadamente. El agua tiene una coloración algo amarillenta en
el borde se puede observar que el agua es turbia debido a los minerales disueltos.
Desde el cantón General Antonio Elizalde (Bucay) se toma una vía de tercer orden
hacia el norte que asciende en una distancia de 6,3km hacia el sector de Nuestra
Señora de La Esperanza, desde aquí se continúa por un sendero que asciende junto
al Río Limón en una distancia de 500 metros, luego con la ayuda de un guía se debe
continuar hacia el norte en una distancia de 340 metros para llegar al bosque
protector.
Piedra Blanca se encuentra en la comunidad de La Miran Bajo, este lugar está
conformado por cuatro cascadas de gran singularidad y diferente altura como son las
gemelas de 10 metros, otra de unos 15 metros, la siguiente de 30 metros donde se
puede realizar el descenso por esta cascada como deporte extremo y el velo de novia
de unos 50 metros lo que le hace un paisaje espectacular para el turista o visitante.
Se encuentran ubicadas al norte del Cantón Chillanes, en la comunidad de Santa
Rosa de Cerritos, en las coordenadas 708797 m Este, 9790986 m Norte.

Fuente: Viviana Llongo, Karla López García, “Evaluación del Potencial Turístico para El Cantón
Chillanes” Año 2.011
Elaboración: GADMCH -Componente Económico

Tabla 27: Potencial turístico y atractivos de la Parroquia San José del Tambo
ATRACTIVO
Unión de los
ríos
Dulcepamba y
Salungirí

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO
La unión de estos dos ríos desemboca en el río Changuil que recorre por las orillas del
recinto San Pablo, este lugar tiene una temperatura de 23ºC a su alrededor se
encuentra flora nativa como son las orquídeas, líquenes, helechos, especies como el
Fernán Sánchez, caña guadua y acacias.

Salto de Agua
de
los
Andagoya.

El nombre de este lugar debido a que los propietarios se apellidan Andagoya, está
ubicado en la orilla de la carretera lastrada por donde se transita desde San José del
Tambo hasta Changuil y finalizando la ruta en Guaranda es un escenario maravilloso
para la fotografía y refrescarse con su cálida agua.

Cerro
Changuil

Está ubicada en sus faldas la Parroquia San José del Tambo que es considerado
como una de las maravillas de la naturaleza tiene una altura de 3000 metros nos da
una gran vista paisajística para la fotografía.
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Desemboca en el Río Chimbo en la época de invierno crece y se puede realizar
deportes extremos como el boying para que el turista se distraiga y disfrute de sus
cálidas aguas y en otros lugares se forman pozas donde se pueden bañar.

Este lugar es muy importante para la localidad porque permite el paso a las
comunidades de difícil acceso como la de San Gabriel y poder llevar sus víveres para
su sobrevivencia.

Desemboca en el Río Chimbo, tiene mucha atracción por su playa para poder relajarse
y bañarse en sus aguas.
Este es el punto más alto de la Parroquia rural de San José del Tambo, tiene una gran
facilidad turística porque se ha construido una vía para dar facilidades turísticas, el
lugar posee una vista espectacular desde el cual en un día despejado se puede
observar la laguna de Tiquibuzo, de la comunidad Tiquibuzo y el bosque del mismo
nombre, además se puede observar hacia la costa ecuatoriana.

Fuente: Viviana Llongo, Karla López García, “Evaluación del Potencial Turístico para El Cantón
Chillanes” Año 2011.
Elaboración: GADMCH -Componente Económico

Tabla 28: Capacidad de alojamiento en el Cantón Chillanes
PARROQUIA

Chillanes

San José del
Tambo

ESTABLECIMIENTO

PROPIETARIO

DIRECCIÓN

HABITACIONES

Hotel La Unión

Sr. Celso Solís

16

Gran Hostal

Sr. Luis Estrella

Calle García Moreno
Calle Guayas y
Ezequiel Guerrero

Casa de
Huéspedes
Chillanes

Sr. Enrique
Salazar

Hostería Colina
Verde

Sra. Yolanda
Camacho

Hostal Tambo

Sr. Wilfrido
Villamar

Hotel Don Raúl

Sra. Ninfa Alarcón

Calle Guayas y
Enrique Villagómez
Calle Homero
Villagómez y Arturo
Montero
Calles Ruperto
Benavides, Estuardo
Villagómez y Melchor
Avilés
Calles Estuardo
Villagómez y Luis
Estrella.

21
12

22

25

20

Fuente: Investigación de campo Jefatura de Proyectos. Septiembre 2.015
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
PLAN DE MANEJO ECOTURÍSTICO
El Cantón tiene como patrimonio dos bosques protectores: el de Thishimbe, con una superficie
de 1064 hectáreas y Chillanes-Bucay con una superficie de 1857 hectáreas, los cuales
desafortunadamente no cuenta aún con un plan de manejo, pero que podrían ser aprovechados
para el ecoturismo.
PARROQUIA URBANA DE CHILLANES
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Tabla 29: Inventario de servicios de alimentación, lugares de esparcimiento, discotecas y
bares en la parroquia urbana de Chillanes
SERVICIO

ESTABLECIMIENTO

PROPIETARIO

DIRECCIÓN

CAPACIDAD

Sra. Carmen
García

García Moreno

10

Restaurant Divino Niño

Sra. Mercedes
García

Calle Guayas y
Regulo de Mora

20

Restaurant La Madrina

Sr. Darwin
Naranjo

Picantería

Restaurant Rico Pollo
Ángel Caba
Pilamunga
Cocos Bar Restaurante
Sra. Jeny Gaibor
P.

Restaurant

Sra. Rosa Caba

Restaurant

Sra. Gladys
Pacheco

Alimentación

Restaurant Elenita

Sr. Ángel
Arteaga

Picantería

Picantería

Picantería

Piscina municipal
Lugares de
esparcimiento

Bar Karaoke Tequila
Rock

Calle Guaranda
y Ezequiel
Guerrero
Calle García
Moreno y
Ezequiel
Guerrero
Calle Ezequiel
Guerrero y
García Moreno
Calle Eloy
Alfaro y Regulo
de Mora

32

20

25

30

20

15

Calle Ezequiel
Guerrero y
Guayas

20

Sra. Rosa
Ledesma

Calle Guayas y
Ezequiel
Guerrero

16

Sra. Martha
Sánchez

Calle García
Moreno

15

Sra. Carmen
Silva

Calle Guayas

20

Sra. Carmen
Rodríguez

Parque Central.

20

GAD Municipal
de Chillanes

Vía a San Juan
Pamba.

1 piscina para
adultos y 1 para
niños

Sra. Anita Cruz

Calle San
Vicente y
Primero de
Junio

35

Chifa.

Restaurant

Calle Guayas y
Ezequiel
Guerrero
esquina
Calle García
Moreno y
Regulo de
Mora.

Fuente: Investigación de campo Jefatura de Proyectos. Septiembre 2.015
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
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PARROQUIA RURAL SAN JOSÉ DEL TAMBO

Tabla 30: Inventario de servicios de alimentación, y lugares de esparcimiento en la Parroquia
SERVICIO

Alimentación
(Comida típica)

rural San José del Tambo
ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO DIRECCIÓN
Restaurante San José

Sra. María Dafnis
Coello Castillo

Restaurant Joshsewent

Sra. Moraima
Chiguano

Restaurant La Cabañita

Sra. Emérita
Alarcón

Restaurant Amandita.

Sra. Amparito
Blacio

Picantería Don Burgos

Sr. Luis Burgos

Soda Bar

Sr. Luis Sánchez

Fuente de Soda Lucy

Sra. Mathilde
Trujillo

Tambo Park

Sr. Segundo
Gaibor

Calle Arturo
Montero y
Estuardo
Villagómez.
Calles
Ruperto
Benavides y
Arturo
Montero.
Calle Estuardo
Villagómez y
Melchor Avilés
Calle Melchor
Avilés y
Homero
Villagómez.
Calle Melchor
Avilés y
Ruperto
Benavides
Calle Ruperto
Benavides y
Arturo
Montero
Calle Homero
Villagómez y
Luis Estrella
Calle Homero
Villagómez y
Segundo
Daniel Gaibor

Complejo El Paraíso

Sr. Antonio
Trujillo

Vía a
Chillanes

Complejo Turístico La
Isla de Luis y Cleo

Ab. Luis Chica

Recinto la
Colombia Baja

Lugares de
esparcimiento

Discotecas y
bares

Discoteca Excéntrica
Discoteca

Sr. Luis Yépez
Sr. Hipólito
Gaibor

Calle Melchor
Avilés y
Arnulfo Avilés.
Neptalí Colina
y Luis Estrella

CAPACIDAD
36

24

28

36

10

10

12
2 Piscinas
adultos 1
niños

para
para

1 piscina para
adultos, 1 para
niños, 3 chozas de
descanso y pista
de baile.
Cancha de fulbito,
indorfútbol y de
voleibol. Piscina,
cabañas,
habitaciones para
8 personas, billar,
restaurante, paseo
en caballo tarabita,
juegos infantiles
100
40

Fuente: Investigación de campo Jefatura de Proyectos. Septiembre 2.015
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PREVISTOS O EXISTENTES)
En el Cantón Chillanes no están identificados proyectos nacionales de carácter estratégico que
vengan a dinamizar el desarrollo y la economía local.
AMENAZAS Y RIESGOS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS
El componente económico - productivo presenta una clara dependencia del sector agrícola, lo
que genera las siguientes amenazas y vulnerabilidades:
AMENAZAS
Chillanes al ser un cantón netamente agrícola, que depende de las condiciones climáticas para
su producción, esto hace que aumente la exposición de la economía Cantonal a factores
climáticos y elementos distorsionadores de los mercados de productos primarios. Además en el
cantón no se dispone de infraestructura adecuada para el almacenamiento de los productos
cosechados, lo que incrementa la subordinación a los precios fijados por los comerciantes
mayoristas en el momento de la cosecha.
La escasez de fuentes alternativas de empleo a la agricultura tradicional, la ausencia valor
agregado de los productos Agropecuarios, y la debilidad de los agricultores para negociar precios
de venta, conlleva riesgos para el mercado laboral y la economía del Cantón Chillanes, que
puede verse muy afectado por una pérdida de sus cosechas y obligar a la emigración de gran
parte de su población.
VULNERABILIDADES
Chillanes cuenta con un sistema productivo basado en el monocultivo de carácter estacionario,
con ausencia total de infraestructura para su almacenamiento y comercialización, carece de
sistemas de riego, lo que aumenta su exposición a las condiciones climáticas. Por otro lado existe
una baja organización gremial que permita buscar en dar valor agregado y mejorar las
condiciones de comercialización del producto, o acceder a fuentes de financiamiento.
No existe apoyo suficiente a nuevos emprendimientos que permitan diversificar la producción
agropecuaria, y las fuentes de empleo alternativas como la actividad forestal o el turismo no tiene
un peso suficiente en el conjunto de la economía Cantonal, quedando como residuales en la
mayoría de los casos. Los otros dos grandes sectores económicos, el comercio y los servicios,
presentan elevados índices de informalidad, no permitiendo una adecuada recaudación,
reinversión y redistribución de recursos públicos que aumente la productividad del conjunto de la
economía.
FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN
Como se establece en la siguiente tabla las formas de organizaciones campesinas que existen
en el Cantón Chillanes, las mismas que están adscritas al MAGAP, estas instancias se vinculan
al fortalecimiento del sector Agropecuario, que en la actualidad no tienen una incidencia
preponderante en los procesos productivos y comerciales de los principales cultivos del sector,
ya que sus miembros no se empoderan de sus organizaciones, los dirigentes no cuentan con
conocimientos, habilidades y destrezas para administrar y dirigir, sumado a que las
organizaciones se formaron solo por cumplir requisitos para acceder a proyectos productivos lo
que influye para no consolidar organizaciones más representativas.

Otra forma de organización de los modos de producción son las empresas que se vinculan a
servicios de transporte, las mismas que están distribuidas en la cabecera Cantonal de Chillanes,
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cabecera parroquial de San José del Tambo y en la comunidad de Santa Rosa de Agua Clara;
no se evidencian en el cantón la presencia de empresas que generen valor agregado a los
productos primarios Agropecuarios.
Finalmente se tienen las organizaciones públicas que mantienen la burocracia del cantón y sus
funciones están destinadas a la administración de bienes, servicios y recursos económicos para
la administración y crecimiento del cantón.

Tabla 31: Principales organizaciones del Cantón Chillanes
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Asociación de Trabajadores.
Agropecuarios "La Cruz de
Perezán"
Asociación de Productores
Agropecuarios "Guillermo
Flores Gonzales"
Asociación Agrícola "Jesús
del Gran Poder"
Asociación de Productores
Agropecuarios "La Merced de
Capilla Pacay"
Asociación de Trabajadores
Agrícolas "San José".
Asociación de Productores
Agropecuarios "Nuevo
Amanecer"
Asociación de Productores
Agropecuarios "Tiquibuzo"
Asociación de Productores
Agropecuarios "Virgen de la
Nube"
Asociación de Productores
Agropecuarios "San
Francisco de Surupamba"
Asociación de Productores
Agropecuarios Comercial
"Perezán"
Asociación de Productores
Agropecuarios "GuayabalNaranjal"
Asociación de Productores
Agropecuarios "San Gerardo
de Tablaspamba"

15

Asociación de Productores
Agropecuarios "Urcocorral"
Asociación de Productores
Agropecuarios Comercial
"Nueva Esperanza"
Asociación de Productores
Agropecuarios "Un Rayo de
Fé y Esperanza"

16

Comuna "Santa Rosa de
Cerritos"

13

14

UBICACIÓN COMUNIDAD

NO ACUERDO
MINISTERIAL

Cruz de
Perezán

0541 de 29/09/1987

ChillanesSanabanán

004 de 05/01/1999

San Juan
Pamba

391 de 15/11/2001

Capilla de
Pacay

291 de 29/10/2003

Jashi- Chillanes 232 de 20/07/2004

ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

Mora, Tomate,
frejol, Maíz,
Ganadería
Mora, Tomate,
frejol, Maíz,
Ganadería
Maíz, Trigo,
Tomate, frejol,
Ganadería
Maíz, Trigo,
Tomate, frejol,
Ganadería
Mora, tomate,
frejol, Maíz,
Ganadería

San Pedro de
Guayabal

0003 de 29/02/2008

Tiquibuzo

0002 de 16/01/2009

Torreloma

0003 de 16/01/2009

San Francisco
de Surupamba.

0012 de 25/05/2009

Perezán

0018 de 19/05/2009

Maíz, frejol,
Arveja.
Mora, frejol,
Maíz,
Ganadería
Mora, tomate,
fréjol, Maíz,
Ganadería

GuayabalNaranjal

0005 de 13/08/2008

Maíz, Arveja,
frejol, Trigo.

Tablaspamba

0001 de 12/01/2009

Urcocorral

0023 de 06/08/2009

Bella VistaChontapamba

0021 de 06/08/2009

Loma de la
Cruz
Santa Rosa de
Cerritos

Maíz, Trigo,
frejol
Maíz, Fréjol,
Arveja, Trigo,
Ganadería

Maíz, Arveja,
frejol, Trigo.
Maíz, Arveja,
Mora, papa,
frejol, Trigo.
Maíz, Arveja,
frejol,
Ganadería.

Maíz, Arveja,
0007 del 22 /06/2010 frejol, Trigo.
Mora, tomate,
fréjol, Maíz,
6908 de 10/05/1951 Ganadería

NO.
SOCIOS

57
26
15
19
20
16
27
27
22
16
51
22
45
15
22
102
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26

Comuna "San Francisco de
Alagoto"
Comuna "San José de
Guayabal"
Corporación de Productores
Agropecuarios "Sta. Rita de
Casia"
Unión de Organizaciones
Campesinas Agropecuarias
Alianza Chillanes
Asociación de Productores
Agropecuarios "Comunidad
de Rumipamba"
Asociación de Productores
Agropecuarios "San José del
Tambo"
Asociación de Artesanos
Agrícolas "1. de Mayo"
Asociación de Desarrollo
Comunal "Virgen del
Quinche"
Asociación de Desarrollo
Comunitario "Jesús es mi
Pastor"
Asociación de Desarrollo
"Poma Rosa de
Arrayanpamaba"

27

Asociación de Desarrollo
Comunitario "Bola de Oro"

Panecillo-Bola
de Oro

526/MIES-BO27/04/09

Asociación Niño Jesús de
Sanabanán Alto
Asociación de Productores
Agropecuarios "San
Francisco de Azapi"

Sanabanán
Alto

664/MIES-BO10/05/2011

San Francisco
de Azapi.

0002 de 05/03/2013

San Ramón

007/MAGAP-BO

San Juan
Pamba

009/MAGAP-BO

La Mirán Baja

010/MAGAP-BO

17
18

19

20

21

22
23

24

25

28

29

0008 del 14/07/2010

Maíz, Arveja,
frejol, Trigo.
Maíz, Arveja,
frejol, Trigo.
Mora, Tomate,
fréjol, Maíz,
Ganadería

197

San Pedro de
Guayabal

00292 del
20/08/2011

Maíz, Arveja,
frejol, Trigo.

153

RumipambaPacay

0079 del 16/11/2013

Alagoto
San José de la
Comuna

4953 de 23/11/1959

Chillanes

San José del
Tambo.
Matapalo

0384 del 29/09/1987
0152/MIPRO29/05/96.

Matapalo

555/MIES-BO22/10/99

Achín

586/MIES-BO02/02/10

Arrayanpamba

0375/DPBS-B
/09/09/08

32

Asociación de Productores.
Agropecuarios "San Ramón"
Asociación de Productores
Agropecuarios 3 de Mayo
"Jesús del Gran Poder"
Asociación de Productores
Agropecuarios "La Mirán
Baja"

33

Pre-Asociación de
El Recreo-San
Productores Agropecuarios "8 José del
de Septiembre"
Tambo.

30

31

5052 de 20/12/1959

No. 001-DE 28-032014

Maíz, fréjol,
arveja, trigo
Cacao,
Naranja, Maíz,
Ganadería
Mora, tomate,
fréjol, Maíz.
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Arveja,
frejol, Mora.
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Mora,
Tomate, Fréjol,
Ganadería
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Frejol,
Arveja,
Ganadería.
Maíz, Frejol,
Arveja, Caña
de Azúcar,
Ganadería.

32
25

33
120
12
22
22
31
15
42
18
20
20
20

20

Fuente: Oficina MAGAP – Chillanes. Diciembre 2.014.
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.

Tabla 32: Inventario de distintas organizaciones
FORMAS DE
No. ORGANIZACIÓN
1 Cooperativa

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN
Primero de junio

FINALIDAD

UBICACIÓN
GEOGRAFICA

Transporte de
camionetas
Chillanes
doble cabina

NO.
SOCIOS.
54
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2 Compania

Cacique Chillan S.A. Transporte

Chillanes

11

3 Cooperativa

Claro Taxi Santa
Rosa de Agua Clara

Transporte

Santa Rosa de Agua
Clara.

18

4 Cooperativa

“Bucay"

Transporte de
carga liviana

Santa Rosa de Agua
Clara.

13

5 Compania

TRANSSANPEGUA
S.A.

Transporte de
carga liviana

San Pedro de
Guayabal

60

6 Compania

TAMBEÑITASLID
S.A.

Transporte de
carga liviana

San José del Tambo

15

7 Compania

VARGASLÓPEZ

Transporte de
carga pesada

San José del Tambo

2

Fuente: UTTTTSV – GADM Chillanes. Septiembre 2.015.
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
TENENCIA DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
De acuerdo a la tabla número 33, se observa que existen un 58,2% de UPAS de pequeños
productores (menos de 5 has), las cuales representan un 12,6% de la superficie total. En el
estrato de propietarios de 20 hasta menos de 50 has un 9,4% de UPAS disponen de un 29% de
las superficie total. Es decir, la propiedad de la tierra se concentra en un estrato medio de UPAS.

Tabla 33: Número de personas productoras por etnia a la que se considera pertenecer, según
tamaño de UPA, en la Provincia Bolívar
ETNIA A LA QUE SE CONSIDERA PERTENECER
LA PERSONA PRODUCTORA
TAMAÑOS DE UPA
TOTAL
Indígena Negra Mestiza Blanca
Otra etnia
TOTAL BOLÍVAR

Productores
Hectáreas

Menos de 1
hectárea

De 1 hasta menos
de 2 has.

De 2 hasta menos
de 3 has.

De 3 hasta menos
de 5 has.

De 5 hasta menos
de 10 has.
De 10 hasta
menos de 20 has.

Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas
Productores

25.114

5.923

*

18.227

894

*

240.156

43.069

1.352

182.191

13.522

22

3.447

1.227

.

2.168

53

.

1.709

610

.

1.072

27

.

3.684

1.000

14

2.523

148

.

5.151

1.409

21

3.509

212

.

3.830

888

12

2.827

103

.

9.247

2.090

31

6.856

270

.

3.653

822

7

2.764

61

.

14.274

3.235

27

10.776

236

.

4.209

909

7

3.080

213

.

29.505

6.129

49

21.787

1.540

.

3.251

619

14

2.441

177

.
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Hectáreas
De 20 hasta
menos de 50 has.

De 50 hasta
menos de 100 has.

De 100 hasta
menos de 200 has.

De 200 hectáreas
y más

Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas
Productores
Hectáreas

44.017

8.166

217

33.212

2.421

.

2.356

*

*

1.925

88

*

70.671

9.884

290

57.960

2.515

22

534

110

6

381

36

.

37.037

7.630

416

26.548

2.444

.

104

10

.

87

6

.

13.773

1.362

.

11.625

786

.

45

*

*

30

8

.

14.772

2.555

300

8.846

3.072

.

Fuente: INEC: MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario, 2.000
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
CADENAS PRODUCTIVAS
Las cadenas productivas activas en Chillanes se organizan alrededor de los rubros agrícolas del
cacao, leguminosas en grano (maíz, fréjol) y mora. Estas cadenas reúnen condiciones deseables
para un apoyo desde una perspectiva de equidad y sostenibilidad. La equidad porque son
asociaciones integradas por pequeños productores, que acuerdan con sus clientes lograr precios
superiores a los del mercado informal tradicional, contribuyendo a crear condiciones de vida
dignas para la familia rural. Existen factores que contribuyen a la sostenibilidad, tales como:
tienen reconocimiento jurídico, sus clientes son del segmento del comercio justo, han conformado
redes integradas por socios productores de diferentes comunidades, y cuentan con aliados
institucionales que brindan servicios e incentivos (asistencia técnica, capacitación,
financiamiento, apoyo de infraestructura de producción).

Tabla 34: Estructura de las cadenas productivas activas en el Cantón Chillanes
RUBRO
AGRÍCOLA
Cacao

Maíz – fréjol

DESCRIPCIÓN DE LA
CADENA PRODUCTIVA

ACTORES
DIRECTOS

ACTORES
INDIRECTOS

La Asociación San José del
Tambo – filial UNOCACE
entrega cacao fino de aroma
fermentado, seco y clasificado
a empresa francesa del
comercio justo, KAOKA.
KAOKA reconoce un precio
superior entre $15 a 25 por qq
superior al del mercado
convencional. Meta de venta
asociativa anual 6 mil qq de
cacao nacional orgánico.
UNOCACH entrega maíz y
fréjol a Fundación MCCH.
MCCH reconoce un precio
superior de $5 por quintal al
del mercado informal
tradicional. Meta de ventas 5
mil quintales de maíz y fréjol.

250 productores socios
y proveedores (10%
mujeres), 96 socios
fundadores. 100%
población montubia.
2mil ha certificadas
orgánicamente. La
Asociación San José
del Tambo es jurídica.
Presidente: Sra.
Margoth Naranjo

Ecocert (certificación),
MAGAP (espacio para
centro de acopio),
INIAP – Pichilingue
(capacitación),
CORPEI, GTZ, Anecacao
(capacitación), MIES –
IEPS (asistencia técnica),
BNF y COAC San Miguel
(crédito).

12 comunidades socias
de UNOCACH.
Representante Sr.
Hilber Moyano

Fundación MCCH (apoyo
técnico y capacitación en
organización, producción,
comercio, incidencia
pública, dotación de
semillas, infraestructura
de producción), MAGAP –
ERA
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Organizaciones de la
CORPACH entregan mora en
fresco a PLANHOFA y
DISTRIFRUT. Los clientes
reconocen un precio estable y
superior en un 100% al del
mercado informal tradicional.

10 comunidades socias
de CORPACH.
Comunidad Torreloma.
Población mestiza –
indígena.
Coordinadores
comercial: Sr. Hernán
Bonilla y Fernando
García

Fundación Islas de Paz
(apoyo técnico y
capacitación en
organización, producción,
comercio, incidencia
pública, acceso a
infraestructura productiva:
mejoramiento vial y riego).

Fuente: INEC: MAGAP-SICA: III Censo Nacional Agropecuario, 2.000
Elaboración: GADMCH -Componente Económico.
GRUPOS DE PODER
El grupo de poder tradicional que tiene influencia en el Cantón Chillanes son los intermediarios
mayoristas. El poder se ha reflejado en la capacidad de negociación para controlar los precios
de los productos agrícolas y en la mayor captación de la riqueza generada en la cadena
productiva. Esto se constituye en uno de los factores determinantes de la condición de pobreza
de los productores agrícolas del cantón, las cuales buscan organizarse para paulatinamente
mejorar su capacidad de negociación.
En la comercialización, no se evidencia una presencia muy fuerte de otros grupos de poder, como
son las cadenas de supermercados. La empresa multinacional mexicana América Móvil
propietaria del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (CONECEL S.A.) con su marca
Claro, que brinda servicios de telefonía móvil, acceso a Internet y telefonía fija. No hay presencia
de grupos financieros. Los servicios financieros son prestados por cooperativas de ahorro y
crédito de la provincia.
OPCIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD
En los diferentes rubros y cadenas productivas, las necesidades comunes que permitan
incrementar la productividad en forma sostenible son básicamente:






Acceso a semillas mejoradas;
Elaboración de abonos orgánicos;
Capacitación en técnicas de manejo agrícola;
Implementación de sistemas de riego con enfoques técnico y social, y;
Incentivos de mercado con precios justos y estables.

Existen instituciones públicas y privadas que tienen los mandatos y capacidades para impulsar
estas opciones para incrementar la productividad de una manera coordinada en el Cantón
Chillanes. En la estrategia productiva de la provincia de Bolívar deberá asegurarse una tarea
coordinada y eficiente de orden institucional para la mejora de la productividad.
MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES
En la cabecera Cantonal en esta última década se han posesionado las siguientes instituciones
financieras:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUAN PÍO DE MORA
Es una cooperativa cuyo mercado principal es el magisterio, su apertura a otros mercados
procurando servir a la colectividad ha sido una experiencia no del todo satisfactoria, es difícil
atender al sector rural, desde una perspectiva de trabajo mediante descuento de roles de pago.
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Dispone de una oficina operativa ubicada en la cabecera Cantonal actualmente atiende a 5.387
socios. La cooperativa está sufriendo cambios por su transición hacia la regulación y por la
adecuación de productos que está realizando, además su administración de riesgos hace que
cambie su política de atención al sector Agropecuario. Todos estos cambios son percibidos por
la gente como una forma de desatender al sector rural.
CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS Y PRODUCTOS








Crédito de vivienda.
Crédito de consumo.
Anticipo emergente de consumo.
Microcrédito.
Microcrédito rural (agricultura y ganadería).
Cajita rural.
Anticipos para negocios y producción.

CAPTACIONES – AHORRO






Ahorro a la vista.
Ahorro niño futuro.
Ahorro programado.
Certificados de aportación.
Ahorro plazo fijo.

OTROS SERVICIOS


Envíos y recibos de dinero.

SERVICIOS SOCIALES




Servicio médico.
Servicio odontológico.
Fondo mortuorio.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SAN JOSE LTDA” es una entidad Financiera que fue
controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros desde el 22 de diciembre de 2004,
según resolución N SBS-0943, y a partir de Enero del 2013 pasó al control de la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, la oficina Matriz se encuentra domiciliada en el cantón San
José de Chimbo, cuenta con seis agencias operativas ubicadas en los cantones Guaranda,
Chillanes, San Miguel, Montalvo, Ventanas y Quito.
La Cooperativa se ha hecho acreedora a proyectos o programas para el fortalecimiento
institucional, logrando asistencia técnica y fondeo, aspectos que transforman la estructura
orgánica funcional, iniciando un crecimiento sostenido enfocado hacia los socios/as. La
implementación de políticas financieras, decisión de cambio, actitud innovadora, un manejo
técnico y profesional han permitido a la Cooperativa dejar de ser una institución local para
transformarse en una Cooperativa con cobertura a nivel nacional, con productos y servicios
financieros orientados a las micro finanzas integradas.
En la actualidad la Agencia de la Cooperativa San José limitada cuenta con 4.000 socios en la
ciudad de Chillanes; es una cooperativa que ha mantenido niveles de crecimiento importante en
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los últimos años, su misión es “Contribuir al progreso y bienestar de la familia ecuatoriana con
productos y servicios financieros de calidad, basado en principios de solidaridad, equidad y
sostenibilidad”, mantiene captación de fondos para:
Cuenta con los siguientes servicios y productos:
CAPTACIÓN DE FONDOS

Ahorro a la Vista
 Cuenta Sueñitos
 Multi Ahorros
 Ahorrando ando
 Depósitos a plazo fijo
COLOCACIÓN DE FONDOS




Crédito hipotecario de vivienda
Crédito de consumo
Micro crédito

También la cooperativa ofrece servicios de: remesas al exterior, SOAT, pago del Bono de
Desarrollo Humano, pago de sueldos; y, recaudaciones tributarias.
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
En el año 2008 se establece en Chillanes una sucursal del Banco Nacional de Fomento,
institución que tiene como visión “Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país
con equidad territorial, enfocado principalmente en los pequeños y medianos productores a
través de servicios y productos financieros al alcance de la población”. En la actualidad cuenta
con 3.218 socios.
Cuenta con los siguientes servicios y productos:
TIPOS DE CRÉDITOS
CRÉDITO PRODUCTIVO




Créditos para Producción, Comercio y Servicios.
Crédito Pecuario, Transporte, Pesquero y mucho más.
Asociativos.

CRÉDITO DE CONSUMO
Se destina para la adquisición de bienes de consumo o pagos de servicio. Plazo: Hasta tres (3)
años.
EL BANCO DEL BARRIO
En el 2008 el Banco de Guayaquil desarrolló un modelo de negocio inclusivo, es decir,
independiente de las iniciativas que tomen otros sectores; logró penetrar en un segmento que
generalmente no había sido atendido, convirtiéndose en un verdadero motivador y dinamizador
de las economías. En el 2011, se apertura un punto de atención en la cabecera Cantonal de
Chillanes para la ciudad y comunidades alejadas que no han tenido la posibilidad de acceder a
servicios bancarios, y si lo hacían los costos y el tiempo que requerían hacían de este un bien
poco utilizable. En el caso del Bono de Desarrollo Humano, ahora lo reciben completo y pueden

59

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2014 - 2019
República del
Ecuador

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

aprovechar para compras en el mismo punto donde lo cobran, sin que estos tengan que gastar
en transporte, descuentos a intermediarios, tiempos de espera, entre otros.
En la actualidad existen dos Bancos del Barrio que prestan sus servicios tanto en la cabecera
Cantonal de Chillanes como en la cabecera parroquial de San José del Tambo.
BANCO DE PICHINCHA
En Cantón Chillanes cuenta con los servicios de la red de corresponsales no bancarios
PICHINCHA MI VECINO a nivel nacional, ubicados en negocios comerciales (tiendas, farmacias,
cabinas, etc.) con la capacidad de atender transacciones financieras a nombre de Banco
Pichincha.
En la cabecera Cantonal de Chillanes cuenta con 6 corresponsales MI VECINO y en la cabecera
parroquial de San José del Tambo existen 3 corresponsales.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL
Una sucursal de esta cooperativa se apertura en el 2007 en la Parroquia San José del Tambo y
cierra sus operaciones financieras en la cabecera parroquial de San José del Tambo en agosto
del año 2015; y traslada su oficina a la comunidad de Santa Rosa de Agua Clara, iniciando la
apertura de operaciones en septiembre del año 2.015, cuenta con un aproximado de 500 socios;
los principales servicios que prestan son:












Créditos de consumo.
Microcrédito.
Vivienda.
Anticipos.
Pago de bono.
Transferencias interbancarias.
Depósitos de remesas del exterior.
Recargas: Claro, Movistar, DIRECTV.
Pagos al CNT.
Pagos de matrículas de vehículos.
Pagos del RISE.

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
Se cuenta con limitada infraestructura de apoyo a la producción para el cantón, por lo que se
requiere de infraestructura en los distintos campos.
En la actualidad la infraestructura de apoyo a la producción que existe en el Cantón Chillanes se
centra en infraestructura de energía eléctrica en la mayor parte de las comunidades del cantón,
lo que permite contar con una cobertura adecuada del servicio.
En cuanto a movilidad se cuenta con carreteras de segundo y tercer orden en la mayoría de
comunidades. En comunicaciones cuenta con antenas repetidoras de Claro, Movistar y CNT que
prestan servicio en el cantón. Teniendo un mayor alcance de cobertura en el territorio Cantonal
la operadora CLARO, mientras que las otras dos operadoras tienen una menor cobertura
limitándose exclusivamente al área urbana del cantón.
En infraestructura para comercialización está integrada por un mercado municipal en la cabecera
Cantonal denominado La Merced y un mercado en la cabecera parroquial de San José del Tambo
que al momento se encuentra sin funcionamiento.
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En la cabecera Cantonal de Chillanes en la comunidad de San Pedro de Guayabal se cuenta
con un Centro de Transformación Agroindustrial para el maíz (mote) la misma fue construida con
el apoyo de la Fundación MCCH Maquita Cushunchic en beneficio de UNOCACH.
En la Parroquia San José del Tambo se cuenta con dos centros de acopio de Cacao de propiedad
de la Asociación San Gabriel y San José.

Tabla 35: Matriz para priorización de potencialidades y problemas
VARIABLES

COMPONENTE ECONÓMICO
POTENCIALIDADES
Alto porcentaje de empleo
en unidades propias de
producción

PROBLEMAS

Escasa organización comunitaria.

Trabajo y Empleo
Alto número de población
económicamente activa
Diversidad de zonas de
producción
Estructura productiva
Suelos
productivos

Relación
económicos

entre

sectores

Principales actividades económicas

Principales productos

Establecimientos
productivos

económicos-

Ausencia de capacitación formal
en actividades productivas.
Bajo apoyo a emprendimientos
empresariales para diversificación
de la producción.

altamente

Alto porcentaje de la
población dedicado a la
agricultura y ganadería

Actividades económicas del
cantón dependen de la
agricultura y ganadería

Producción de monocultivos

Indiferencia y desidia
actores locales.

de

los

Poco interés en la implementación
de
huertos
familiares
y
comunitarios.
Productos
agropecuarios
sin
identidad ni valor agregado.
Falta de formulación, gestión y
ejecución
de
proyectos
productivos.

Existencia de mercados
nacionales
e
internacionales
para
comercialización
de
productos

Alta presencia de monocultivos.
Bajo nivel de transferencia de
tecnología.

Cercanía
a
grandes
mercados de consumo

Migración de la población.

Gran cantidad de productos
para la comercialización

Factores productivos

Suelos aptos para cultivos
agrícolas y pecuarios

Modos de producción

Tenencia de medios de
producción individual

Falta de una política de regulación
de precios de los productos
Información desactualizada y
ausencia de base de datos.
Avance de la frontera agrícola por
deforestación y uso de suelos con
alto grado de pendiente
Migración de la población a la
ciudad con abandono de sus
propiedades
Alto porcentaje de predios sin título
de propiedad
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COMPONENTE ECONÓMICO
POTENCIALIDADES

VARIABLES

Seguridad y soberanía alimentaria

Infraestructura
producción

de

apoyo

a

la

Proyectos estratégicos nacionales

Mercado de capitales y finanzas

Flujos fiscales

Gran
diversidad
de
producción agrícola en el
cantón

Mejoramiento de principales
vías de comunicación

Disponibilidad de recursos
hídricos y naturales

PROBLEMAS

Baja tecnificación de cultivos

Escasa
infraestructura
para
procesamiento
de
productos:
maíz, frejol, mora etc.
Escasa sinergia con el sector
industrial para el aprovechamiento
de
los
recursos
naturales
disponibles en el cantón

Líneas de créditos con
ventajas para sectores y
emprendimientos
económicos productivos

Desviación de fondos para otras
actividades
distintas
a
lo
planificado

Autonomía
financiera

Resistencia de la población en
pagar impuestos y tasas por
contribución de mejora

administrativa

Elaboración: GADMCH -Componente Económico.

COMPONENTE SOCIOCULTURAL
UBICACIÓN DE LAS PARROQUIAS CHILLANES Y SAN JOSÉ DEL TAMBO
Chillanes se encuentra ubicado en el sur de la Provincia Bolívar. Según lo que se observa en el
mapa número 11, el Cantón Chillanes cuenta con dos parroquias que son Chillanes y San José del
Tambo.
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Mapa 11: Parroquias del Cantón Chillanes al año 2015.

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: UCE – Facultad-Geología
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
El Cantón Chillanes, según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) para el año 2010 y que se observa en el gráfico número 5, cuenta con 17.406 habitantes.
La población masculina es mayor que la población femenina, la población de hombres y la
población de mujeres se distribuyen de manera casi equitativa ya que su diferencia no es
significativa, así: 8.555 habitantes son mujeres es decir el 49,15% del total de la población; y 8.851
habitantes son hombres es decir el 50,85% del total de la población.

Gráfico 5: Distribución de la población total del Cantón Chillanes, según género en el año
2010

20000

18000

17406

16000
14000
12000
10000

8851

8555

POBLACION HOMBRES

POBLACION MUJERES

8000
6000
4000
2000
0
POBLACION TOTAL
CANTON CHILLANES AÑO
2010

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
.
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TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
De acuerdo con la información que se aprecia en el gráfico número 6, Chillanes tiene una tasa de
crecimiento de – 0.88% en el período comprendido entre los años 2001 al 2010, debido
básicamente al movimiento emigratorio que se da desde el sector rural Chillanense.

Gráfico 6: Tasa de crecimiento poblacional intercensal del Cantón Chillanes

Tasa de crecimiento poblacional intercensal
del cantón Chillanes
18400

18299

18200
18000
17800
17600

17406
17400
17200
17000
16800
POBLACION DEL AÑO 2001 (18299 hab.)

POBLACION DELAÑO 2010 (17406 hab.)

Fuente: INEC. Censos de población y vivienda 2001 y 2010.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS
Según lo que se observa en la tabla número 36, la tasa de crecimiento en el área urbana del
Cantón Chillanes de manera proyectada entre los años 2008 al 2025 es de 2,5% en dicho período,
debido básicamente a que la población rural encuentra mejores condiciones de vida en el sector
urbano por lo que migra hacia estos sectores.

Tabla 36: Proyección de la población cantonal urbana de Chillanes, del año 2008 al año 2025
AÑOS

CANTÓN
CHILLANES

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2025

20.03

20.41 20.71 21.01 21.31 21.61 21.89 22.16

22.41

22.53

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
La pirámide poblacional del año 2010 mostrada en el gráfico número 7 y la información
detallada en la tabla 37 muestran una mayor presencia de población joven. Se puede evidenciar
que el 56.8% de la población es menor a los 29 años de edad.

Gráfico 7: Pirámide poblacional, Chillanes 2010
Chillanes: Pirámide Poblacional, 2010
De 95 a 99 años
HOMBRE

De 85 a 89 años

MUJER

De 75 a 79 años

Edad

De 65 a 69 años
De 55 a 59 años
De 45 a 49 años
De 35 a 39 años
De 25 a 29 años
De 15 a 19 años
De 5 a 9 años
Menor de 1 año
2

1

1

0

1

1

2

Población (miles)

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Tabla 37: Población por grupos de edad y sexo.
GRUPOS DE EDAD

SEXO

TOTAL

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Menor de 1 año

137

154

291

De 1 a 4 años

761

673

1434

De 5 a 9 años

1096

943

2039

De 10 a 14 años

1109

980

2089

De 15 a 19 años

894

851

1745

De 20 a 24 años

618

626

1244

De 25 a 29 años

485

567

1052

De 30 a 34 años

467

475

942

De 35 a 39 años

431

475

906

De 40 a 44 años

418

416

834

De 45 a 49 años

458

411

869

De 50 a 54 años

360

411

771

De 55 a 59 años

302

314

616

De 60 a 64 años

301

337

638

De 65 a 69 años

334

310

644

De 70 a 74 años

273

243

516

De 75 a 79 años

182

187

369

De 80 a 84 años

136

102

238
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De 85 a 89 años

58

60

118

De 90 a 94 años

22

16

38

De 95 a 99 años

9

3

12

De 100 años y más

-

1

1

Total

8851

8555

17406

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
ÁREAS DE RESIDENCIA
La población en el Cantón Chillanes es predominantemente rural, de un total de 17.406
habitantes, 2.681 (15,40%) habitan en el área urbana, y 14.725 (84,60%) habitan en el área
rural, según lo que se observa en la tabla número 38, esta situación nos indica que la mayor
actividad productiva se desarrolla en el sector rural.

Tabla 38: Áreas de residencia en el Cantón Chillanes
PARROQUIAS

TOTAL

%

Total

17.406

100

Área urbana

2.681

15,40

Área rural

14.725

84,60

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2.010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
EDUCACIÓN
De acuerdo con la información entregada por el Distrito de Educación 02D02 del Cantón
Chillanes, se cuenta con 50 escuelas que ofertan educación inicial y educación general básica,
cinco unidades educativas que ofertan niveles de educación inicial, educación general básica y
bachillerato general unificado; y, una Unidad Educativa que oferta octavo, noveno y décimo año
de educación general básica y primero, segundo y tercer año de bachillerato general unificado.
Según lo que se aprecia en el mapa número 12 referente a la ubicación de entidades educativas,
la mayoría de ellas se encuentra en la parte nororiental debido a que allí se concentra la mayor
cantidad de población. Se debe anotar que en el Cantón Chillanes solamente ofertan niveles de
educación inicial, educación general básica y bachillerato .

.
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Mapa 12: Ubicación de centros de educación en el Cantón Chillanes

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACION

Tabla 39: Población por grupos en edad estudiantil en el Cantón Chillanes
GRUPOS POR EDAD
TOTAL HABITANTES
1148
5222

3 a 5 años
6 a 18 años

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural.

Tabla 40: Asistencia de estudiantes por nivel de educación
EDUCACIÓN
INICIAL

EDUCACIÓN
GENERAL
BÁSICA

BACHILLERATO
EN CIENCIAS

BACHILLERA
TO TÉCNICO

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

Sierra

79

1782

286

0

0

Costa

REGIMEN

133

1873

523

0

0

Particular

0

0

0

0

0

Fiscomisional

0

96

189

0

0

Municipal
Extraordinaria
s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

3751

998

0

0

SUBTOTAL
TOTAL

4961

Fuente: Distrito De Educación 02d02 Chillanes 2015.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
De acuerdo a lo que se observa en la tabla número 39 (datos de 2010) y 40 (datos de 2015), se
aprecia qué parte de la población en edad estudiantil asiste a cada nivel de educación,
observándose un serio ausentismo al nivel de educación inicial debido a la poca importancia que
le da la ciudadanía a este nivel de educación prefiriendo matricular a las niñas y niños desde el
nivel de educación general básica, de 1148 habitantes cuya edad está entre los 3 a 5 años de
edad observamos que asisten a clases solamente 212 es decir el 18,47%.
Al nivel de educación general básica asisten 3751 estudiantes y al nivel de educación conocido
como bachillerato asisten 998 estudiantes, lo que da un total de 4749 estudiantes asistentes a
estos dos niveles de educación.
En resumen podemos señalar que a los niveles de educación general básica y al nivel de
bachillerato asisten un total de 4961 estudiantes que finalmente da un 77,88% respecto del total
de la población entre los 3 a 18 años de edad.
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ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN

Gráfico 8: Escolaridad intercensal 2001 a 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.
La escolaridad de la población en el Cantón Chillanes es de 6,7 años en las mujeres y 7,1 años
en hombres según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, promediando estos dos
valores tenemos un valor de 6,9 años en el 2010.
En el año 2001, los años de estudio cursados dentro del proceso educativo escolarizado fueron
de 5,4 años (cursaban en promedio hasta el quinto grado de educación básica).
En el año 2010, los años de estudio cursados dentro del mismo proceso educativo escolarizado
fueron de 6,9 años (cursaban en promedio hasta el séptimo grado de educación
básica).Concluyéndose que desde el año 2001 hasta el 2010 la población del Cantón Chillanes
que se encuentra dentro del proceso educativo escolarizado paso a estancarse por diversas
circunstancias en un quinto grado a culminar con el séptimo año de educación básica en
promedio), aumento en 1,5 años.
SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL CANTÓN CHILLANES
En la ciudad de Chillanes y en la Parroquia San José del Tambo se ha instalado la Unidad de
Atención a la Inclusión UDAI conformada por ocho profesionales en psicología clínica, psicología
educativa, psicología familiar y psicología laboral con la finalidad de fortalecer el proceso
educativo mediante atención terapéutica a estudiantes, docentes, personal administrativo y
familias de estudiantes.
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La Unidad de Atención a la Inclusión UDAI, presta sus servicios desde hace un año pero está
logrando un equilibrio adecuado en el proceso educativo mediante la comprensión conjunta de
los responsables del proceso educativo.
Chillanes contaba con 86 instituciones que ofertaban la conocida educación primaria hasta el
año 2012, actualmente se ha reducido a 56 escuelas de educación general básica (6 de ellas
incluyen también el nivel de bachillerato general unificado), distribuidas de manera que tengan
acceso a vías de comunicación y puedan brindar la mejor oferta en calidad educativa en base a
su estructura; esta reducción de Instituciones educativas se da con la aplicación del programa
de Fortalecimiento y Reordenamiento de la Educación que aplica el Distrito de Educación 02D02
de Chillanes. Se debe mencionar que la citada reducción de escuelas tiene relación también a
que la estructura de muchas de ellas no es adecuada, algunas eran solamente unidocentes con
las consecuentes limitantes de capacitación ya que tenían pocos alumnos (1, 2, o hasta diez
alumnos).
Las citadas escuelas de educación general básica funcionan alrededor de 5 instituciones ejes
conocidas como Unidades Educativas que son las encargadas de apoyar redes de escuelas
ubicadas en un territorio geográfico afín.
El mayor problema que enfrentan las escuelas es la falta de transporte para estudiantes y
docentes, por lo que el Distrito de Educación 02D02 está implementando una propuesta que le
permita dotar el transporte requerido como está establecido en la oferta gubernamental.
En la ciudad de Chillanes se cuenta con una escuela de educación básica para personas con
escolaridad inconclusa que atiende a personas con algún grado de discapacidad en el que se
encuentran registrados de 16 a 25 alumnos en cada año lectivo pero solamente asisten de 3 a 4
alumnos debido a que su estructura y oferta educativa unidocente no es atractiva para la
población Chillanense, siendo necesario una escuela especializada.
Es destacable la tarea de apoyo en educación que cumple el centro de apoyo tutorial que maneja
la Unidad Educativa a Distancia de Bolívar con el nombre de Unidad Monseñor Leonidas Proaño,
ofertando estudios de octavo, noveno y décimo año de educación general básica como también
bachillerato general unificado en la ciudad de Chillanes y en la Parroquia San José del Tambo.
Es de anotar que la Unidad Educativa a Distancia de Bolívar utiliza la misma estructura e
infraestructura de la Unidad Educativa Chillanes y de la Unidad Educativa San José.
En cuanto a la estructura e infraestructura se puede manifestar que es necesario mejorarla
debido a que actualmente se está dotando de manera prioritaria con pupitres y otros elementos
pedagógicos, pero es necesario que se cuente por lo menos con una escuela del milenio en
Chillanes y otra en San José del Tambo.
Las especialidades del bachillerato se limitan a Bachillerato General Unificado y Contabilidad que
contrasta con la realidad Chillanense que es un territorio eminentemente Agropecuario en un
90% de su actividad productiva aproximadamente.
En el territorio Cantonal de Chillanes no se encuentra ninguna entidad que oferte el tercer nivel
de educación, por lo que los estudiantes que han concluido el bachillerato y tienen posibilidades
económicas para continuar sus estudios deben trasladarse a la capital provincial o a otras
ciudades del país.
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ANALFABETISMO

Gráfico 9: Tasa de analfabetismo intercensal 2001- 2010

Fuente: INEC .Censo de población y vivienda año 2010.
Elaboración: INEC .Censo de población y vivienda.
El analfabetismo de las mujeres en el Cantón Chillanes es de 17,0% y en los hombres es del
11,3%, promediando estos dos valores tenemos un valor de 14,2% en el 2010.
En el Cantón Chillanes la tasa de analfabetismo fue del 17.6 % en el año 2001, mientras que en
el 2010 esta cifra decreció al 14.2 %, reduciendo así el nivel de analfabetismo en 3.4 puntos
porcentuales, sin embargo todavía sigue siendo preocupante además de significativo
estadísticamente.
POLÍTICAS DE EDUCACIÓN
PAE (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)
Desde 1999 el Ministerio de Educación a través del Programa de Alimentación Escolar atiende
a los niños y niñas que asisten a establecimientos de educación básica fiscales, fiscomisionales,
municipales y Comunitarios de las cuatro regiones del país.
El PAE, entre 1989 – 1995 funcionó como Programa de Colación Escolar, Desde 1999 se
denomina Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se entrega desayuno y almuerzo, Desde
2011 se denomina Coordinación General de Administración Escolar (CGAE) y se entrega
desayuno, desayuno inicial, refrigerio.
Desde el año 2002 el Programa de Alimentación Escolar cuenta con un sistema de información
automatizado el mismo que se actualiza diariamente y puede ser consultado en línea en:
www.pae.gob.ec.
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COBERTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Tabla 41: Cobertura de desayuno escolar en el Cantón Chillanes
PROVINCIA: BOLÍVAR

CANTÓN: CHILLANES

INSTITUCIONES

PARTICIPANTES

INSTITUCIONES

PARTICIPANTES

543

31609

85

3889

Fuente: www.pae.gob.ec año 2010.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
PROYECTO TEXTOS ESCOLARES
En el Cantón Chillanes, en el Régimen Costa para el año lectivo 2010 - 2011 se han distribuido
2.120 textos de Educación General Básica (EGB); y, en el Régimen Sierra para el año lectivo
2009 – 2010 se han distribuido 2.550 textos de EGB.

Tabla 42: Distribución de textos de EGB a estudiantes del Cantón Chillanes en educación
hispana
RÉGIMEN COSTA: AÑO
RÉGIMEN SIERRA: AÑO
LECTIVO 2010 – 2011
LECTIVO 2009 – 2010
NIVELES 8 A
NIVELES 8 A
NIVELES 1 A 7
NIVELES 1 A 7
10
10
Cantón Chillanes
Instituciones
Textos

69

67

52

49

1.763

357

1.886

664

Parroquia Chillanes
Instituciones
Textos

62

47

n.d.

n.d.

833

71

n.d.

n.d.

Parroquia San José del Tambo
Instituciones
Textos

27

20

n.d.

n.d.

930

286

n.d.

n.d.

Fuente: www.pae.gob.ec año 2010.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
De acuerdo a lo que se observa en la tabla número 42, en el régimen sierra del Cantón Chillanes
durante el año lectivo 2010 – 2011, se han atendido a 69 instituciones educativas de primero a
séptimo nivel con guías de fortalecimiento curricular EGB y guías didácticas, a 69 instituciones
educativas de primero a séptimo nivel, con kit de libros y cuadernos, y a 69 instituciones
educativas de 8vo a 10mo nivel con guías de fortalecimiento curricular en ciencias sociales,
ciencias naturales, lengua y literatura y matemáticas.
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Tabla 43: Principales características de la educación en la zona urbana y rural del Cantón
Chillanes
ZONA URBANA

ZONA RURAL

Disponibilidad de carretera, caminos o vías de
Falta de carretera, caminos o vías de acceso
acceso
Disponibilidad de transporte para estudiantes

Ausencia de servicio de transporte adecuado

Buena infraestructura física: aulas, laboratorios,
cancha deportiva, batería sanitaria, espacios de Infraestructura física deficiente y en mal estado.
recreación, bar escolar
Disponibilidad de servicios básicos: Agua potable,
energía eléctrica, alcantarillado, línea telefónica, Mínima presencia de servicios básicos.
servicio de Internet
Buena conformación de planta administrativa y La mayoría de escuelas no tienen una adecuada
docente
planta docente.
Buen nivel de participación de padres de familia

Bajo nivel de participación de padres de familia

La mayoría de planes no son conocidos por los
Buena ejecución de planes del Ministerio de
responsables de la educación: padres de familia,
Educación.
docentes, alumnos y sociedad en general.
Disponibilidad de docentes adicionales, aulas, e
Falta de infraestructura adecuada y docentes para
instalaciones para inglés, cultura física y otras
áreas especializadas.
cátedras.

Fuente: Investigación de campo.
Elaboración: GADMCH – Componente Sociocultural

Tabla 44: Descripción de variable de educación
CANTÓN

Chillanes

TASA
DE
ASISTENCIA
POR NIVEL DE
EDUCACIÓN

ESCOLARI
DAD DE LA
POBLACIÓ
N

ANALFABE
TISMO

COBERTURA
Y
EQUIPAMIEN
TO

DESERCIÓN
ESCOLAR

ENTIDAD
RESPON
SABLE
DE
LA
GESTIÓN

Inicial: 18,47%
E.G.B
y
Bachillerato:
90,94%

6,9 años

14,2%

Energía
eléctrica:
100%
,
Agua potable
10%:
Internet: 8%
.

Baja
–
insignificante
.

Distrito
de
educació
n 02D02

Fuente: www.pae.gob.ec 2012.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
SALUD
La Constitución de la República del Ecuador señala en el artículo 42 que la salud es un derecho
que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación ,la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir.
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Mapa 13: Oferta actual de la salud en el Cantón Chillanes al año 2015.

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015 e investigación de campo.
Elaboración: UCE. Facultad de Geología.
Según lo que se observa en el mapa número 13, existe una buena distribución de 12 centros de
atención de salud en consideración a la distribución de la población.
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TASA DE MORTALIDAD

Tabla 45: Fallecimientos en el cantón Chillanes al año 2013
MES DE
FALLECIMIENTO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Casos
10
5
13
7
7
10
7
5
7
12
5
7
95

%

Acumulado %

11
5
14
7
7
11
7
5
7
13
5
7
100

11
16
29
37
44
55
62
67
75
87
93
100
100

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. INEC.
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. INEC.
Según lo que se muestra en la tabla número 45, en el año 2013 se han registrado 95 defunciones.
Al realizar el cálculo de defunciones en el año 2013 se tiene que ha fallecido el 5,46 por cada mil
habitantes lo que nos da un valor admisible al tiempo de tomarse en cuenta que no es la causa
de disminución de la población en el Cantón Chillanes.
MORTALIDAD INFANTIL

Tabla 46: Tasa de mortalidad infantil en el Cantón Chillanes en el año 2013
GRUPOS DE EDAD DEL
FALLECIDO
Casos
Menores de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 14 años
De 15 a 49 años
De 50 a 64 años
De 65 años y mas
Total
Ignorado:

5
2
13
20
7
56
93
2

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. INEC.
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. INEC.
La tasa de mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años de edad en el año 2013, según lo que se
observa en la tabla número 46 es del 0,14% que es totalmente normal.
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO

Gráfico 10: Perfil epidemiológico en el Cantón Chillanes año 2014
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Fuente: Distrito 02DO2 de salud de Chillanes
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
Según lo que se observa en el gráfico número 10 de perfil epidemiológico, en el año 2014 las
epidemias que alcanzan mayor número de casos son diarrea y gastroenteritis, neumonía, crisis
hipertensiva y dolores abdominales lo que seguramente se debe a la calidad del agua, el clima
frío húmedo y la condición social de pobreza.
CAUSAS DE MUERTE
En el mundo entero las enfermedades no transmisibles causan aproximadamente más del 68%
de las muertes, siendo las principales causas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la
diabetes, las neuropatías crónicas. Las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales, y

relacionadas con la nutrición causaron en conjunto un 23% de las muertes y los
traumatismos un 9%.
Según lo que se observa en la tabla número 47 elaborada por el Distrito de Salud 02D02 de la
Ciudad de Chillanes en el año 2014 dicho Distrito registra 39 muertes las que se han producido
10 por paro respiratorio es decir el 25,64% del total de defunciones, 8 muertes son por diferentes
tipos de cáncer, es decir el 20,51% del total de defunciones 13 muertes se producen por otras
razones es decir el 33,33% respecto del total de muertes.
La muerte por paro respiratorio podría deberse al gran esfuerzo físico al que está sometido el
ciudadano Chillanense que realiza actividades productivas agropecuarias.
Los motivos de muerte por cáncer pueden deberse a factores de riesgo conductuales y dietéticos
como: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, consumo de
tabaco y consumo de alcohol que en mundo causan hasta el 30% de muertes.
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Tabla 47: Causas de muerte en el Cantón Chillanes en el año 2014
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIONES AÑO 2014
NRO.

CÓDIGO

1

R09.0

2
3

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Paro cardiorespiratorio

3

7

10

R96.0

Muerte subita

0

1

1

J18.9

Bronquitis

2

2

4

Edema pulmonar

0

1

1

2

0

2

0

1

1

Cancer de ovario

0

2

2

4

CAUSA

5

C22.1

Cancer vesicular, caquexia,
encefalopatía

6

C22.9

Cáncer de hígado y mama

7

C56.X

8

C61.X

Cáncer de próstata y leucemia, falla
multiorgánica

2

1

3

X45.X

Hipertensión arterial

1

1

2

Las demás causas

8

5

13

18

21

39

9
10

TOTAL

Fuente: Distrito de Salud 02D02 de Chillanes 2015.
Elaboración: Distrito de Salud 02D02 de Chillanes 2015.

Gráfico 11: Causas de muerte en el Cantón Chillanes en el año 2014
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Fuente: Distrito de Salud 02D02 de Chillanes 2015
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
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TASA DE FECUNDIDAD
La población total del cantón Chillanes al año 2010 según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas
y Censos es de 17.406 habitantes, de esta población total hay 851 mujeres en edad fértil (15 a
49 años de edad).
En el año 2013 han nacido 166 ciudadanos entre niños y niñas según cifras emitidas por el
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC en su página Web.
Aplicando la tasa de crecimiento cantonal que es de -0,88% tenemos 580 madres en edad fértil
al año 2013.
Con los valores anteriores podemos afirmar que la tasa de fecundidad es de 19,50%, es decir
que por cada cien madres en edad fértil han nacido 20 niños o niñas en el año 2013.
DESNUTRICIÓN

Tabla 48: Desnutrición crónica en menores de cinco años en el Cantón Chillanes
LOCALIDAD

NÚMERO DE NIÑOS/AS
ENTRE 1 Y 5 AÑOS –
CENSO 2001

PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN DE
NIÑOS/AS D 1 A 5 AÑOS

NÚMERO DE NIÑOS/AS
ENTRE 1 Y 5 AÑOS CON
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA

Cantón Chillanes

1884

59.38

1119

Parroquia Chillanes

1375

60.57

833

Parroquia San José del
Tambo

509

56.17

286

Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2006 y el censo de población y vivienda 2001.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
En el Cantón Chillanes la desnutrición crónica en menores de 5 años es 59.38%, según lo que
se observa en la tabla número 48, siendo mayor al promedio de todos los Cantones de la
Provincia, lo que influye de manera altamente significativa en las posibilidades de desarrollo del
Cantón.
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POBLACIÓN CON DISCAPACIDADES

Gráfico 12: Población con discapacidades en el Cantón Chillanes al año 2015
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Fuente: CONADIS. Bolívar
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
En el Cantón Chillanes se registran 915 personas con algún grado de discapacidad es decir el
5,26% respecto de la población total que es de 17406 habitantes, esta cifra representa un valor
significativo por lo que es de preocupación de todos los actores sociales, según la información
proporcionada por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS de la provincia Bolívar, por
una parte; y, por otra, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC para el año 2010,
según lo que se observa en la tabla número 49 señala que 1422 habitantes tienen discapacidad
permanente por más de un año.

Tabla 49: Población con discapacidades en el Cantón Chillanes al año 2010
POBLACION CON DISCAPACIDADES
Discapacidad permanente por
Casos
más de un año
Si
No
No responde
Total

1422
14444
1540
17406

%
8
83
9
100

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. INEC.
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. INEC.
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SEGURO CAMPESINO
El seguro Social Campesino extiende sus servicios en el Cantón Chillanes a través de:
-

Atención médica en centros de atención;
Atención médica en comunidades;
Atención odontológica en centros de atención;
Transferencias para atención en especialidades a hospitales del país;
Jubilación de afiliados.

En el Cantón Chillanes se cuenta con tres centros de atención médica y odontológica en
estructuras de una planta en hormigón de 12 m por 9 m, cada una de ellas cuenta con: consultorio
médico, consultorio odontológico, oficina, enfermería, área de cirugía menor, farmacia, sala de
espera, sala de hidratación, 2 instalaciones sanitarias, 1 cocina, 1 vivienda para auxiliar de
enfermería, con cerramiento y equipados con computador e impresora, equipo odontológico,
medicinas (dotación dos veces por cada año), en con tres médicos, un odontólogo y tres
auxiliares de enfermería, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 50: Distribución de centros de atención médica del seguro social campesino en el
Cantón Chillanes
CENTRO

San Vicente
San Pedro
de Guayabal

Achín
3

MÉDICO

Dr. Iván
Burbano
Dr. Darío
Rojas y
Dra.
Libed
Falcón
3

ODONTÓL
OGO

Dr. Luís
Moncayo

1

AUX.
ENFERME
RÍA

AFILIADOS

COMUNIDADES
ATENDIDAS EN
PROMEDIO

JEFES
DE
FAMILI
A

TOTAL

540

2000

15

320

1200

13

210
1070

900
4100

12
30

Sra. Laura
Gavilánez
Lcda.
Kerly
Domíngue
z
2

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
Como se puede apreciar en la tabla número 50, el Seguro Social Campesino está dando atención
médica y odontológica a 4100 ciudadanas/os es decir al 23,55% de la población Chillanense, lo
que seguramente puede mejorarse tanto en la calidad del servicio como en la cobertura de la
misma.
La jubilación se da exclusivamente al jefe de familia a los 65 años de edad con diez años de
aportaciones, el jubilado puede ser pensionista en cuyo caso ya no realiza las aportaciones
económicas mensuales o jubilado que si aporta las cuotas mensuales, el jubilado puede acceder
a los servicios médicos en cualquier centro médico del país y puede residir en la localidad que
desee hacerlo. Un jubilado del Seguro Social Campesino recibe 53 27/100 dólares en cada mes.
Para acceder a estos servicios se requiere afiliarse de manera voluntaria siendo los requisitos
los siguientes:
Vivir en una comunidad rural cercana al centro de atención médica; copia de cédula de identidad
y/o partida de nacimiento de los miembros de la familia y ser agricultor.
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Aportar mensualmente 175/100 dólares mensuales por parte de cada jefe de familia.

Tabla 51: Matriz para descripción de variable de salud al año 2015
CANTÓN

Chillanes

TASA
DE
MORTALID
AD

COBERTU
RA
DE
SALUD

TASA DE
FECUNDI
DAD

DESNUTRICIÓN

COBERTUR
A
Y
EQUIPAMI
ENTO

ENTIDAD
RESPONSABLE
DE LA GESTIÓN

5,46/1000

100%

3,8 %

59,38% en niños
de 1 a 5 años.

Médicos:2
5
Camas: 22
Atenciones
:67042

Distrito de salud
02DO2
Chillanes.
Seguro
Social
Campesino.

Fuente: Distrito de Salud 02D02 de Chillanes
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO (M2 ÁREAS VERDES, PLAZAS, COLISEOS
/HABITANTES; EVENTOS CULTURALES)

Tabla 52: Descripción de variable de acceso y uso de espacio público
GAD

ESPACIO
PÚBLICO

UBICACIÓN

SUPERFICIE

Chillanes

Parque central
Plaza San Vicente
Plaza Santa Rita
Mercado La Merced
Coliseo y explanada
Parque infantil
Estadio Municipal
Piscina Municipal
Parque central
Estadio Municipal
Coliseo Municipal
canchas deportivas

Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
Ciudad de Chillanes
San José del Tambo
San José del Tambo
San José del Tambo

6400 m2
4800m2
3000m2
4900m2
12000m2
7200m2
18000m2
800 m2
6200m2
6600m2
2400

y

TOTAL

72300 m2

Fuente: Investigación de campo.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
Según lo que se observa en la tabla número 52, Chillanes cuenta con 72300 m2 destinados a
espacios públicos es decir 4,15 m2 por cada habitante contrastando con lo señalado en la norma
técnica emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece como deseable
un promedio de 9 m2 por cada habitante.
ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL
POBREZA
En el documento: “Las Condiciones de Vida de los Ecuatorianos, que presenta resultados de la
Encuesta de Condiciones de Vida – Quinta Ronda (2005 – 2006)” publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se establece que la provincia de Bolívar es la más
pobre del Ecuador desde las metodologías de las Necesidades Básicas Insatisfechas y de
Pobreza de Consumo con el 76,3% de pobreza.
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Tabla 53: Pobreza provincial, según el NBI (2005 – 2006). Provincias con mayores niveles de
pobreza por NBI
PROVINCIA
Bolívar
Los Ríos
Amazonía

POBRES

%

131.899
521.098
456.655

76.3%
71.7%
71,0%

Fuente: Las condiciones de vida de los ecuatorianos INEC (2005 – 2006)
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
Desde las diferentes perspectivas de pobreza: por ingreso y subempleo, desnutrición crónica y
necesidades básicas insatisfechas el Cantón Chillanes tiene mayor incidencia de pobreza.
En cuanto a la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), como se detalla en el en
el gráfico número 14, la carencia de servicios básicos es mayor en el Cantón Chillanes y en la
provincia de Bolívar con respecto al promedio nacional, especialmente en dotación de agua
potable.

Gráfico 13: Personas pobres por necesidades básicas insatisfechas

Fuente: INEC.Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
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Tabla 54: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos
PROMEDIO
PROVINCIA
DE BOLÍVAR

PROMEDIO
EN EL
CANTÓN
CHILLANES

SERVICIO

INDICADOR

PROMEDIO
NACIONAL

Agua entubada

% de viviendas con acceso a
agua por red pública

72%

57%

38%

Servicio
higiénico

% de viviendas con red
pública de alcantarillado

54%

35%

25%

Luz eléctrica

% de viviendas con servicio
de empresa eléctrica

93%

88%

83%

Eliminación de
basura

% de viviendas con servicio
de carro recolector

77%

43%

33%

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
Como se puede apreciar en la tabla número 54, en el Cantón Chillanes cuenta apenas con el
25% de viviendas con servicios higiénicos, el 38% de viviendas con agua entubada; lo que señala
claramente las actividades que deben desarrollarse de manera prioritaria.
IDENTIFICACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES RELEVANTES
En Quito, se conformó hace unos veinte años la Asociación de Chillanense residentes en Quito,
la misma que además tiene un club deportivo que se denomina Atalaya; esta asociación
desarrolla actividades de carácter social, cultural y deportivo. En otras ciudades del país se
desarrollan algunas formas de organización social de Chillanenses, teniendo algunas
manifestaciones públicas como por ejemplo el carnaval de Bolívar que se realiza en Santo
Domingo de los Tsáchilas. En forma anual y desde hace siete años se realiza el campeonato de
fútbol masculino para mayores de cuarenta años en Quito, Riobamba, Santo Domingo de los
Táchelas, Archidona y el mismo Chillanes; logrando concentrar a gran cantidad de Chillanenses
en estas sedes deportivas.
En San José del Tambo se identifican como organizaciones relevantes de la parroquia a la
Asociación UNOCACE filial San José del Tambo y a la Asociación San Gabriel. Ambas tienen su
sostenibilidad en la producción y comercio de cacao, según lo que se puede apreciar en la tabla
número 55.
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Tabla 55: Capacidad de gestión, redes, incidencia territorial, convocatoria y capacidad de veto
de organizaciones sociales relevantes en la Parroquia San José del Tambo
ORGANIZACIÓN

GESTIÓN

REDES

INCIDENCIA
TERRITORIA
L

CONVOCATORIA
Y CAPACIDAD
DE VETO

Asociación
UNOCACE filial San
José del Tambo

Alta. Tienen
plan de
trabajo,
directiva,
equipo
administrativo
, personal
operativo,
aportes de
socios de $ 7
por quintal

Alta. Horizontal: 250
socios y proveedores
activos en San José
del Tambo. Son filial
de UNOCACE.
Vertical: Alianzas con
entidades públicas
(MAGAP, MIES,
INIAP), privadas
(KAOKA, CORPEI) y
Cooperación
Internacional (BID –
FOMIN, GTZ)

Media.
Tiene
incidencia
territorial en la
parroquia. No
tiene una
presencia de
directiva en la
UNOCACE.

Alta capacidad de
convocatoria con
sus socios y
proveedores. No
tiene capacidad
de veto.

Asociación San
Gabriel

Alta. Tienen
plan de
trabajo,
directiva,
equipo
administrativo
, personal
operativo,
aportes de
socios de $ 7
por quintal

Alta.
Horizontal: 5
Asociaciones de
recintos; 102 socios
(hombres: 78,
mujeres: 24).
Vertical: Integrante de
la Mesa del Cacao de
la provincia de Bolívar.

Alta.
Tiene
incidencia
territorial en la
parroquia, y
en la mesa del
cacao de la
provincia de
Bolívar.

Alta capacidad de
convocatoria con
sus socios y
proveedores. No
tiene capacidad
de veto.

Fuente: Asamblea Territorial PDOT Chillanes, Mesa Socio – Cultural, San José del Tambo, 4
de junio de 2011.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural.
En la tabla número 56, se
Chillanes.

muestra las principales organizaciones de la Parroquia matriz

Tabla 56: Capacidad de gestión, redes, incidencia territorial, convocatoria y capacidad del
veto de organizaciones sociales relevantes. En la Parroquia matriz Chillanes
ORGANIZACIÓN

Organizaciones
Comunitarias

GESTIÓN

REDES

INCIDENCIA
TERRITORIAL

CONVOCATO
RIA Y
CAPACIDAD
DE VETO

Media.
En general, las
comunidades y
recintos del
Cantón cuentan
con
organizaciones
de primer grado,
tienen directivas
y muchas tienen
planes de
desarrollo,
permanentemen
te gestionan la
mejora de sus

Media.
Horizontal:
Cuentan con socios activos
que participan con voz y voto
en las sesiones y
asambleas.
Vertical:
Legalización en entidades
del gobierno central,
especialmente MIES.

Alta.
Tienen alta
incidencia en
la vida del
Cantón ya que
siempre están
participando
en sus
distintas
manifestacione
s.

Alta.
Tienen alta
capacidad
de
convocatoria
interna y
alta. Con
capacidad
de veto, lo
que han
demostrado
cuando han
tenido que
reclamar sus
derechos a
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servicios como
caminos y
escuelas
Asociación de
jubilados y
pensionistas del
Cantón
Chillanes

Alta.
Tienen un año
de
conformación,
posee
personería
jurídica, un
administrador.

Media.
Horizontal
Tiene propuesta de crear
núcleos en el Cantón.
Vertical
Son miembros de la
Asociación Nacional de
Jubilados y Pensionistas del
Ecuador.

Bancos
Comunitarios en
la ciudad de
Chillanes

Alta. Tienen
plan de trabajo,
directiva, equipo
administrativo,
personal
operativo,
aporte
económico de
socios.

Alta.
Horizontal:
Cada banco Comunitario
está integrado por mínimo
20 socias mujeres que
realizan aportes mensuales.
Vertical:
Los bancos Comunitarios
están siendo apoyados por
la Curia de Bolívar.

Asociación
Primero de Mayo

Media. Cuentan
con directiva,
casa de
procesos
agroindustriales
que al momento
no está
operando.
Cuentan con un
almacén de
insumos
agrícolas
Alta. Tienen
plan de trabajo,
directiva,
buscan
defender sus
derechos
organizativos,
recuperar sus
tierras que han
sido invadidas,
cuidar la
reserva y sus
recursos
naturales.
Media.
Con
capacitación en
temas
socio
organizativos y
producción
agropecuaria,
incorporando

Media.
Horizontal:
Cuenta con 40 socios.
Vertical:
Es una organización de
primer grado que actúa en
forma independiente

Asociación
SHUAR de la
costa

Asociación de
productores
agrícolas Cruz
de Perezan,
Matapalo y
Santa Rosa de
Cerritos.

Baja.
Se encuentran
en inicio de
actividades
tendientes a
lograr su sede
y otros
requerimientos
como
recreación y
fisioterapia.
Media.
El capital de
los bancos es
unos 40 mil
USD y tiene
incidencia en
toda la ciudad,
incluyendo 300
madres de
familia de la
ciudad de
Chillanes.
Alta.
Tiene potencial
de alta
incidencia por
la introducción
de frutales:
mora, tomate y
babaco.

autoridades
de
instituciones
Cantonales.
Media.
Excelente
capacidad
de
convocatoria
a sus socios.
Sin
capacidad
de veto.

Alta.
Capacidad
de
convocatoria
a sus socias.
No tienen
capacidad
de veto.

Alta.
Capacidad
de
convocatoria
con sus
socios y
proveedores.
No tiene
capacidad
de veto.

Media.
Horizontal:
Son 75 familias con 300
miembros en su totalidad,
Vertical:
Son parte de la organización
SHUAR DE LA COSTA.

Baja
Aún no tiene
una mayor
presencia en el
territorio
Cantonal

Baja.
Capacidad
de
convocatoria
a sus socios.

Media.:
Horizontal:
Articulación a la CORPACH.
Vertical:
Asistencia técnica y
financiera de la ONG Islas
de Paz.

Media.
Buen potencial
de
diversificación
agropecuaria
en frutales y
hortalizas.

Media.
Con
capacidad
de
convocatoria
para
sesiones y
eventos de
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sistemas
de
riego parcelario

UNOCACH
Unión de
Organizaciones
Campesinas
Alianza Chillanes

Media.
La organización
planifica y se
encuentra en
trámite
obtención de
personería
jurídica.

Nuevo
Amanecer

Media.
La organización
tiene planificada
su actividad de
comercializació
n de maíz, fréjol
y otros
productos.

CORPACH
Corporación
de
Productores
Agropecuarios y
de
Comercialización
de
Productos
Santa Rita de
Casia

Media.
Realiza la
comercializació
n de mora de
castilla y tiene
perspectivas de
comercializar
otros productos.

Media.
Horizontal:
Está integrada por 9
organizaciones comunitarias
jurídicas de primer grado
Vertical:
Cuenta con el apoyo de
Maquita Cusunchic para
fomentar la comercialización
de sus productos.
Media.
Horizontal:
Vertical:
Tiene el apoyo de Maquita
Cusunchic para la
comercialización de
productos.

Alta.
Ha iniciado la
construcción
de un centro
asociativo de
producción de
mote.

Media.
Horizontal
Cuenta con 10
organizaciones miembros y
personería jurídica otorgada
por el MAGAP. Vertical
Busca y mantiene aliados
para la comercialización,
tanto a nivel de
organizaciones de
productores como también a
nivel de compradores

Alta.
Al
comercializar
en forma
asociativa
logra regular
los precios en
el mercado,
beneficiando a
todos los
productores.

Alta.
Favorece el
proceso de
comercializaci
ón de
productos
logrando
precios justos
para los
agricultores.

tipo social,
cultural y
productivo.
Sin
capacidad
de veto.
Media.
Tiene buena
capacidad
de
convocatoria
de sus
miembros
Su actividad
está en
etapa inicial.
Media:
Cuenta con
40 miembros
y tiene
excelente
capacidad
de
convocatoria
de los
mismos.
Sin
capacidad
de veto.
Su actividad
es
netamente
organizativa
para
comercializa
ción.

Fuente: Asamblea Territorial PDyOT Chillanes, Mesa Socio – Cultural, Chillanes 25 de junio de
2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
GRUPOS ÉTNICOS
ETNIAS
El grupo étnico predominante en Chillanes y en San José del Tambo es el mestizo con 12.098 y
3.890 personas respectivamente. En dichas parroquias, además, se registran también 604 y 51
habitantes indígenas, en el mismo orden de acuerdo a lo que se observa en la tabla número 57.
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Tabla 57: Número de personas de grupos étnicos del Cantón Chillanes
CHILLANES
GRUPO
ÉTNICO

SAN JOSÉ DEL TAMBO

Nº DE
Nº DE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
HABITANTES
HABITANTES

Indígenas

604

4,6

51

1,2

Afro
descendientes
(negros,
mulatos)

163

1,2

70

1,7

12.098

91,1

3.890

94,1

Montubios

75

0,6

54

1,3

Blancos

326

2,5

65

1,6

8

0,1

2

0,0

13274

100,0

4132

100,0

Mestizos

Otros

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
Si bien no aparece como nacionalidad SHUAR en los datos estadísticos del Censo de Población
y Vivienda practicado el año 2010, en el sector comprendido entre la comunidad La Mirán Baja
y La Esperanza, se encuentra una comunidad Shuar de la costa integrada por trescientos
miembros aproximadamente que han inmigrado desde el oriente ecuatoriano; tienen poca
trascendencia en cuanto a gestión en favor de su comunidad y de su entorno ya que se han
dedicado a la producción agrícola de sustento.
La población indígena participa de manera mayoritaria en la iglesia evangélica de Chillanes y
son inmigrantes de la provincia de Chimborazo casi en su totalidad.
La población del Cantón es bastante homogénea étnica y culturalmente; la mayor parte de sus
habitantes son ancestralmente nativos del Cantón y de la Parroquia Chillanes; las personas no
nativas que llegan al Cantón son visitantes o funcionarios con estadía temporal, los cuales en su
mayor parte no tienen intención de fijar su residencia en forma definitiva .
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Mapa 14: Acceso a servicios sociales

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015 e investigación de campo.
Elaboración: UCE. Facultad de Geología.
Como se puede apreciar en el mapa número 14, en zonas aledañas a Santa Rosa de Agua Clara,
el nivel de acceso a los diferentes servicios sociales está ubicado entre medio, bajo y muy bajo.
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COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON UN TERRITORIO
SEGURIDAD CIUDADANA
Como hace años atrás, nuevamente se tienen reportes de robos nocturnos de diferentes tipos
de semovientes en predios rurales, que se espera controlar en base a la capacitación socioorganizativa.
En la Ciudad de Chillanes, San José del Tambo, Santa Rosa de Agua Clara y Matapalo de
Cerritos se cuenta con unidades seguridad policial que prestan apoyo en protección y seguridad
para todo tipo de acto como religiosos, sociales, deportivos; atienden también llamadas de auxilio
realizadas a sus teléfonos o al sistema ECU 911.
Adicionalmente realizan apoyo de tipo individual para traslado de bienes como dinero; realizan
rondas diurnas y nocturnas en bien de la paz ciudadana.
CUERPO DE BOMBEROS
El Cuerpo de Bomberos del Cantón Chillanes tiene su asiento en la Ciudad de Chillanes cuenta
con un comandante debidamente capacitado y con experiencia en aspectos técnicos y
administrativo, está conformado a más del Comandante por una Secretaria – Tesorera y siete
bomberos (cuatro de ellos con rango de cabo II), tiene un edificio de dos plantas ubicado en las
calles García Moreno y 24 de Mayo, el edificio cuenta con: Dos líneas telefónicas, oficinas
administrativas, dormitorio para Bomberos con siete camas, garaje, cocina, bodega, sala para
eventos, caseta de guardianía y/o recepción, equipos de capacitación y de atención, equipos de
radio para comunicación pero están en mal estado por lo que requieren mantenimiento, mobiliario
de oficina, dos equipos de cómputo; cuenta también con un vehículo autobomba en buen estado
de funcionamiento, una camioneta y una autobomba inservible.
El Cuerpo de Bomberos de Chillanes, se capacita permanentemente y realiza actividades para
mantenerse en forma física e intelectual adecuada mediante capacitación en servicio y asistencia
a cursos de actualización de conocimientos.
El Cuerpo de Bomberos de Chillanes, da capacitación a usuarios de sus servicios en forma
permanente especialmente en requisitos y aplicación de la Ley previa a la obtención de permisos
de funcionamiento en todo el territorio Cantonal. Realiza eventos de capacitación para
estudiantes de escuelas, colegios. Desarrolla escuelas vacacionales para niños/as
ESTRUCTURA DE BASE DE LA POBLACIÓN
La estructura de base de la población Cantonal, dada la predominancia de población rural, es la
comunidad o asociaciones de agricultores. En la Parroquia Chillanes, existen comunidades que
han fortalecido sus figuras organizativas, contando con Juntas de Agua de uso doméstico, Juntas
de Riego, Comités Viales, Organizaciones de Mujeres que manejan cajas de crédito; y,
Organizaciones de Comercio Asociativo.

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL
PATRIMONIO TANGIBLE
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Tabla 58: Inventario de patrimonio tangible en el Cantón Chillanes
TIPO DE
PATRIMONIO
TANGIBLE

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

Bien inmueble

Zanja de
protección
ciudadana

Bienes
inmuebles –
viviendas

61 viviendas
inventariadas

Escultura de San
José

La Dolorosa

Bienes muebles
– Escultura
Santa

Santa Rita

RESEÑA DEL BIEN
Desde tiempos inmemoriales se encuentra
una zanja de una longitud aproximada de
medio kilómetro en forma circular en la
cima del cerro Puntzucama con 5 m de
ancho
y
3
m
de
profundidad
aproximadamente la misma que se cree
fue elaborada por los incas para la
seguridad familiar y la defensa de su
territorio.
Viviendas urbanas con uso para viviendas
o comercio. Régimen de tenencia privado.
Fechas de construcción: 1940 – 1950;
1920 – 1930; 1910 - 1920. Estado de
conservación (rango): Deterioro, 32% –
ruinoso, 65%. Acciones emergentes:
Restaurar / consolidar cimientos, piso,
cobertura, estructura, muro, instalaciones,
portal. Vulnerabilidades naturales: sismos.
Vulnerabilidades
antrópicos:
malas
intervenciones o conflictos de tenencia.
Estilo: republicano vernáculo. Materiales:
piedra, tapial, madera, zinc,
Talla policromada, ojos de vidrio, encarne
brillante. Materiales: madera, papel, piedra,
textil/tela. Autor: anónimo. Siglo: XX.
Dimensiones (alto, largo, ancho): 138 x 43
x 38 cm. Imagen: José con barba sostiene
al niño Jesús.
Talla policromada, ojos de vidrio, encarne
brillante. Materiales: madera, papel, piedra,
textil/tela. Autor: anónimo. Siglo: XX.
Dimensiones (alto, largo, ancho): 150 x 25
x 30 cm. Imagen: Virgen La Dolorosa, de
pié, mirada arriba, manos adelante.
Talla policromada, ojos de vidrio, encarne
brillante. Materiales: madera, papel, piedra,
textil/tela. Autor: anónimo. Siglo: XX.
Dimensiones (alto, largo, ancho): 136 x 40
x 32 cm. Imagen: Santa, de pié, mirada al
frente, velo blanco, manta café.
Talla policromada, ojos de vidrio, encarne
brillante. Materiales: madera, papel, piedra,
textil/tela. Autor: anónimo. Siglo: XX.
Dimensiones (alto, largo, ancho): 152 x 55
x 43 cm. Imagen: Santa, de pie, mirada al
frente, brazo derecho hacia delante
sosteniendo un crucifijo.

FECHA DE
APROBACIÓN
POR EL (INPC)

nd.

31/08/2010
1-2/09/2010

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fuente: Ministerio Coordinador del Patrimonio – Instituto Nacional del Patrimonio Cultural
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
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PATRIMONIO INTANGIBLE

Tabla 59: Inventario de patrimonio intangible del Cantón Chillanes
TIPO DE
PATRIMONIO
INTANGIBLE

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

RESEÑA DEL BIEN

FECHA DE
APROBACIÓN

Tradiciones –
Poesía.

Historia
de
Parroquialización de
San José del Tambo

En 1947, se funda la parroquia
eclesiástica perteneciente a la
diócesis. Su base productiva es el
cacao.

23/10/2010

Artes y
espectáculo.

Rodeo montubio en
San José del Tambo

Ejercicios de cabalgar, subirse al
caballo,
enlazar
la
res.
Acompañamiento musical.

23/10/2010

Conocimientos y
usos – sabiduría
ecológica

Procesamiento de la
caña

La actividad agrícola y de
transformación para obtener el
puro o la panela a partir del jugo de
caña

23/10/2010

Fuente: Ministerio Coordinador del Patrimonio – Instituto Nacional del Patrimonio Cultural
(INPC). Asamblea territorial realizada en Chillanes el 25 de junio de 2011.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
En el libro “Homero Villagómez Aguilar y Chillanes”, de 1994, hay un capítulo sobre “La Cultura
Chillanense: Costumbres, Tradiciones y Fiestas; El Carnaval”, del cual se extrae el contenido
siguiente:
En la cultura del pueblo chillanense se revela a su gente lo que fue su niñez, su pasado ancestral,
que se sienten orgullosos de tener un rostro y una identidad propios. Por eso se refleja una
introversión hacia su tierra, sus hombres, sus mitos, lenguajes, leyendas y tradiciones, sus trajes
típicos, sus fiestas, es decir, es volver a sus raíces. Esta cultura no se ha dejado vencer por lo
foráneo, que es ajeno a la cultura del hombre común.
El patrimonio cultural chillanense se respalda y afirma en testimonios, como: El Chorro de la
Virgen, ubicado al sur del Cantón y de agua cristalina que se pregonaba tenía poderes curativos
para las dolencias del alma y del cuerpo, en el cual había una visión de una hermosa mujer de
privilegiada distinción y radiante belleza, que desaparecía al acercarse; El Toro de Cachicaldo,
que era un toro bravo, de imponente presencia, de noble corazón y comportamiento, que es el
símbolo solemne de las fiestas de nuestra portentosa Santa Rita de Chillanes, y que simboliza
la fuerza, pujanza, poderío y temple del pueblo chillanense; El Carnaval, es una solemne,
tradicional, popular y autóctona fiesta que se la ensaya con “nuevos versos del corazón, del amor
y de la amistad”; es la mejor fiesta del año y destaca el desfile folklórico de comparsas y carros
alegóricos y las verbenas populares. Más que todo es maravilloso resaltar el reencuentro de sus
hijos ausentes. En los días de carnaval se olvidan los agravios, para con un gran abrazo, un
estrechón de manos, una buena polveada y mojada por “dentro y por fuera” entrar en “buenas”,
integrarse, estar con humor y así bailar y cantar “a la voz del carnaval”. En ella no hay distinción
de clases, todos son iguales, son amigos. En las parroquias y anejos rurales, el verdadero
carnaval, llamado tradicionalmente “el gallo compadre” que es una ceremonia ritual de los
campesinos realizada el Domingo siguiente del carnaval, consiste en sacrificar el animal y
asperjar su sangre fecundante por los alrededores. Una “copla” dice: “cantemos al carnaval, hoy
que Dios ha dado vida, no sea que para el otro año, ya nos toque la partida” “desde Chillanes
me vengo, en busca de flor morada, no te quiero por bonita, sino por mujer honrada”. No podemos
olvidar los polvitos aromatizados, los papelitos picados y las lociones que se aplican juntamente
con las sabrosas mistelas y canelazos, tambores, bocinas, rondines, dulzainas y guitarras; (4)
tierra del mejor maíz del Ecuador; y de gran lote de gallinas, cuyes, pavos y chanchos. Los
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sabrosos tamales, envueltos en hojas de “pusig” (una hoja de tamaño grande, ovalada, de
notable tejido grasoso) con las que se envuelve los gigantescos tamales de harina de maíz
selecto, con queso o carne de pollo.
En el 2.009, en un estudio realizado por la Ingeniera Viviana Llongo, se pueden identificar una
diversidad de celebraciones, festividades y ritos con potencial de generar turismo local y regional.

Tabla 60: Cantón Chillanes, principales celebraciones, festividades y ritos
CELEBRACIÓN

Parroquialización

Carnaval

FECHA

17 de enero

PARROQUIA

San José del
Tambo

Variable:
Entre
finales de enero a
inicios
marzo
Chillanes y San
(inmediatamente
José del Tambo
antes
de
la
Cuaresma
Cristiana)

Fiesta del patrón
19 de marzo
San José

TIPO DE
FESTIVIDAD

ACTIVIDADES

Cívica

Desfile estudiantil y militar.
Encuentros
culturales,
deportivos y sociales con la
participación
de
las
instituciones
gubernamentales,
municipales,
educativas,
públicas, eclesiásticas de la
Provincia Bolívar

Popular

Elección
del
“Taita
Carnaval”, elección de la
Reina de carnaval, shows
artísticos y desfiles de
comparsas
folklóricas,
carros alegóricos. Día de
desfile de comparsas y
platos típicos: los chigüiles,
tamales, fritada, tortillas. La
fiesta más esperada por la
población. Juego con agua,
carioca y polvo (en la
parroquia de Chillanes
también con anilina). Canto
y
baile
con
coplas
carnavalescas. Difundida
entre turistas.

San José del
Religiosa
Tambo

Semana Santa y Entre el 22 de
San José del
Fiesta de San marzo al 25 de
Religiosa
Tambo
Vicente Ferrer
abril.
Fiestas
de
la
patrona Santa Rita
22 de mayo
de Casia

Chillanes

Religiosa

El barrio organiza la
novena, víspera y misa.
Banda de músicos, elección
de la Reina del barrio, show
artístico
y
juegos
pirotécnicos
Procesión
por
principales calles

las

Priostes, toros de pueblo,
Banda de pueblo, juegos
pirotécnicos,
show
artísticos, misa y procesión
por las principales calles del
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pueblo con la imagen de la
patrona.

Virgen del Rosario

Todos los sábados San José del
Religiosa
de mayo
Tambo

Día de la Madre

Segundo domingo San José del
Religiosa
de mayo
Tambo

Cantonización

1 de junio

Fiestas de San
Juan, San Pedro y
29 de junio
San Pablo

Chillanes

Cívica

En el barrio San
Juan Pamba y
en
la
comunidad de Religiosa
San Pedro de
Guayabal, San
Pablo de Amalí.

Tercer domingo de San José del
Familiar
junio
Tambo

El día del Padre

Llegada del patrón
San José a la 24 de agosto
parroquia

San José del
Religiosa
Tambo

Virgen
de
Mercedes

Chillanes

Arcángel
Miguel

las
24 de septiembre

San

29 de septiembre

Todos los sábados del mes
a las cinco de la mañana, se
reza el Rosario de la
Aurora.

Elección de la
Símbolo del año.

Madre

Desfile cívico militar con
todas las instituciones y
delegaciones
de
la
Provincia Bolívar y de otros
lugares del país. Concurso
de la canción nacional,
sesión solemne, bailes
populares, toros de pueblo.

Quema
de
chamiza,
bandas de música, comidas
típicas, juegos deportivos,
pelea de gallos.

Elección del padre símbolo
del año en San José del
Tambo.

Novena, víspera y misa de
fiesta,
y;
programas
especiales con banda de
músicos, rodeo montubios,
actos sociales, culturales,
deportivos y otros; fiestas
organizada por priostes e
instituciones.
Difundida
entre turistas.

Religiosa

Celebración organizada por
Barrio La Merced.

San José del
Religiosa
Tambo

Elección de la Señora
Bonita, y otras actividades
religiosas y sociales.
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Día de los Difuntos 2 de noviembre

Navidad

Fin de año

Chillanes y
San José del Religiosa
Tambo

24 de diciembre

Chillanes
San José del Religiosa
Tambo

31 de diciembre

Chillanes
San José del Social
Tambo

Visita
a
difuntos
en
camposanto. Preparación
de la colada morada y
guaguas de pan en reunión
familiar.

Pases del Niño Jesús
organizado por barrios e
instituciones. Jóvenes del
grupo Juventudes Marianas
organizan las posadas con
cantos y dramatizaciones.
Novena,
Princesita
de
Navidad,
Estrellita
de
Belén, Hada Madrina, Misa
del Gallo a las 23H: 00.
Confección de monigotes
en los barrios. Viuda del
año, mejor año viejo y
testamento. Quema del
monigote.

Fuente: Investigación de campo.
Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
COCINA TÍPICA DE CHILLANES
En Chillanes se prepara y se consume de manera tradicional: Cuy asado con papas, Fritada
de chancho con mote y tostado de maíz, Tamales, Chigüiles, Guaguas de pan y panes de
varias recetas, Tortillas de maíz, Buñuelos, Fanesca, Canelas, Chicha, entre otros platos
típicos.
OTROS ASPECTOS
En el texto “El Cantón Chillanes” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo
Bolívar, de 2002, el Sr. Miguel Vallejo Montero (+), realiza la reseña histórica, de la cual se han
extraído los siguientes hitos históricos:







Orígenes: Lleva este nombre como homenaje al Cacique Chillán, perteneciente a la tribu
de los puruháes, quien llegó a nuestra tierra acompañado de su gente.
Inicios del siglo XIX: De acuerdo a la tradición oral, el Padre Ramón Pizarro, sacerdote
español, funda la Villa de Santa Rita de Chillanes, quedando como Patrona del pueblo,
Santa Rita de Casia, gran protectora y guía de esta población.
21 de mayo de 1861 Chillanes fue elevado a la categoría de parroquia, siendo el primer
Teniente Político el comandante Darío Vásquez.
En enero de 1906: Paso de los generales Eloy Alfaro y Pedro J. Montero, al frente de su
tropa con rumbo a la ciudad de Quito. En nuestro solar nativo recibieron un cordial y
suntuoso hospedaje y fueron objeto de múltiples atenciones.
Década de 1920: Don Ezequiel Guerrero organiza la Feria Dominical, la misma que con el
paso de los años ha llegado a convertirse en una de las más importantes de la Provincia;
también consigue el servicio telegráfico.
Década de 1940: El Padre Enrique Villagómez Rivadeneira, un destacado sacerdote
guarandeño, secundado por los señores Julio Cardona (Teniente Político) y por Don
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Ezequiel Guerrero, contando con el apoyo de un pueblo, gracias a multitudinarias mingas,
consiguió la apertura de la carretera Chillanes – San Pablo de Atenas
17 de enero de 1947: Creación de San José del Tambo, la única parroquia rural que tiene
el Cantón Chillanes. Se halla ubicada en el subtrópico de la Provincia Bolívar y tiene como
nota distintiva el verde esmeralda de los sembríos y pastizales.
Año 1965: Merced a las mingas que organizaba el señor Cabo Carlos Orejuela, Teniente
Político de este pueblo, se limpiaban los derrumbos y se cuenta con una carretera
permanente. Hoy esta vía cuenta con doble tratamiento bituminoso.
1 de junio de 1967: Cantonización de Chillanes, en virtud de gestiones del Dr. Homero
Villagómez Aguilar y otros. Chillanes se independizó así del Cantón San Miguel de Bolívar,
al que pertenecía.
En enero de 1968: Nació el Municipio, fue electo como Primer Presidente el Sr. Gonzalo
Gómez Mayorga. En aquella memorable sesión el Dr. Homero Villagómez, gestor de la
cantonización, dijo: “Chillanes no es huasipungo ni hacienda de nadie, sino patrimonio
esplendoroso de las virtudes morales y cívicas de nuestras generaciones de ayer, de hoy
y de mañana”.

GOBERNABILIDAD
Fácilmente se puede manifestar que Chillanes cuenta con costumbres propias de la serranía y
también de la costa ecuatoriana, pero no es una isla de paz ya que no se han generado fuentes
sólidas y sustentables de trabajo mediante la creación de empresas de distinto tipo siendo
imperioso fortalecer la oferta de capacitación permanente del ser humano.
MOVIMIENTOS MIGRATORÍOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA
MOVIMIENTOS MIGRATORÍOS
En general en el Cantón Chillanes el movimiento emigratorio es ocasionado en su mayoría por
las pocas alternativas de trabajo que se presentan. La principal actividad de los Chillanenses es
la de producción agropecuaria pero genera pocas fuentes de empleo. El nivel de emigración
permanente llega al 4% según datos del INEC para el año 2010.
La población que emigra temporalmente a Quito, Ambato, Riobamba, Babahoyo y Guayaquil,
realiza trabajos en la agricultura de la costa en los cultivos de (soya, banano, caña, cacao,
cafetales, maíz), albañilería, empleadas domésticas, estibadores, empleados privados.
Otro movimiento emigratorio se da con estudiantes que concluyen el bachillerato en las
Unidades Educativas de Chillanes, de San José de San José del Tambo, Unidad Educativa
Ángel Villares Espín de la comunidad Achín, Unidad Educativa a Distancia y Unidad Educativa
Santa Rosa de Cerritos los mismos que optan por buscar ingreso a la Policía Nacional y a
universidades de la república. El citado movimiento se da principalmente a las ciudades de
Riobamba, Quito y Ambato. El 90% de ciudadanos y ciudadanas ya no regresan debido a que
encuentran fuentes de empleo en otras ciudades.
MOVILIDAD SOCIAL
BAJA MOVILIDAD SOCIAL
En la zona alta del Cantón es decir entre los 1400 m.s.n.m y los 3000 m.s.n.m superviven
relaciones precarias de producción, como es la relación pre capitalista “al partir”, donde el
propietario de la tierra asume un rol cuasi-empresarial al aportar con el capital (maquinaria e
insumos) y el campesino su fuerza de trabajo. La producción se distribuye en proporciones
iguales, con lo cual el propietario maximiza su utilidad y minimiza su riesgo.
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La emigración temporal interna (dentro del país) y la emigración permanente externa (fuera del
país) es una consecuencia de estas relaciones arcaicas de producción.
ALTERNATIVAS SOCIO ORGANIZATIVAS
La superación de las relaciones precarias de producción, se evidencia en el inicio de ejercicios
de comercio asociativo. En San Pedro de Guayabal, los jornaleros se han negado a continuar
las relaciones al partir con un mediano productor, y están desarrollando una experiencia de venta
asociativa de leguminosas en grano (maíz y fréjol).
Bajo un modelo asociativo y equitativo, el pequeño productor desarrolla capacidades
administrativas para ser un microempresario agrícola; asociativamente tienen la capacidad de
negociar precios justos y estables para obtener una utilidad y, por ende, capitalizar su unidad de
producción, acceder a servicios técnicos y financieros, y planificar y ejecutar proyectos
asociativos de mayor envergadura para mejorar su entorno competitivo.

Tabla 61: Matriz de potencialidades y problemas
VARIABLES

POTENCIALIDADES

Demografía

Programas
sociales
encaminados a mejorar la
calidad de vida como el bono
Manuela Espejo para personas
con
discapacidades,
bono
Joaquín Gallegos Lara para
personas con enfermedades
catastróficas, bono de desarrollo
humano, proyecto de vivienda y
otros.

PROBLEMAS
Bajo nivel económico de la
población
debido
a
necesidades
básicas
insatisfechas.
Alto nivel de violencia a la mujer
y a la familia.
Baja calidad de los servicios
públicos
Escasa
planificación
desarrollo cantonal

del

Oferta educativa inadecuada
para bachillerato ya que el
Cantón es eminentemente
agropecuario
pero
existe
bachillerato en contabilidad y
general unificado donde esta
ubicado en bachillerato
Educación

Salud

Establecimiento del Distrito de
Educación 02D02 con capacidad
para administrar los procesos
educativos en el Cantón.

Establecimiento del Distrito de
Salud 02D02 con capacidad para
administrar la atención en salud.

Solamente el 18,47% de niñas y
niños asiste a educación inicial
Fusión y cierre de escuelas en
el sector rural ha ocasionado
que el acceso a la educación en
zonas lejanas sea difícil para los
estudiantes por falta de medios
de transporte y recursos.
Desnutrición crónica
superior al 50%.

infantil
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Alto consumo de
población joven.

licor

en

Baja capacidad de atención
médica en San José del tambo
Adecuada cobertura de atención
en salud considerando el
número de médicos y su buena
distribución en el territorio
Cantonal.

Pocos
profesionales
medicina especializados

de

Alto número de personas con
discapacidades.
Baja capacidad de
análisis
clínico en Chillanes y San José
del Tambo

Espacios públicos

Organización y tejido social

Disponibilidad de espacios para
infraestructura
turística,
recreacional y deportiva.

Solamente hay 4,15 m2 por
habitante destinado a espacios
públicos, mientras la OMS
señala que son necesarios
9m2.

Gran deseo de participación por
parte de la ciudadanía.

Poco
número
de
organizaciones con personería
jurídica en aspectos sociales,
culturales y deportivos.
Poco número de Unidades de
Control y Vigilancia Policial en
entradas y salidas de sectores
poblados

Seguridad ciudadana

Presencia de Policía Nacional,
Cuerpo
de
Bomberos
y
Judicatura en el territorio
Cantonal.

Inadecuada
formación de
talentos
humanos
especialmente en población
adolescente.
Organización de Seguridad
Ciudadana en estado pasivo.

Patrimonio cultural tangible e
intangible y conocimiento
ancestral

Gran cantidad de estructuras y
patrimonio intangible.

Bajo nivel de identificación,
mantenimiento y difusión del
patrimonio cultural.

Movimientos migratorios.

Buena
disponibilidad
de
superficies para el desarrollo de
actividades productivas.

Escasos niveles de atención en
necesidades
básicas
insatisfechas y fomento de
actividades agro productivos.

Elaboración: GADMCH -Componente Socio Cultural
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Analizar el componente Asentamientos humanos permitirá conocer la distribución y ocupación
de la población en el territorio.
RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
De acuerdo a lo que manifiesta el Plan Nacional del Buen vivir en el numeral siete “Estrategia
Territorial Nacional”, manifiesta que: la Estrategia Territorial nacional considera al territorio como
una construcción social de carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política
pública nacional con las condiciones y características propias del territorio. A partir de la
identificación de las necesidades territoriales, desarrollan estrategias para cambiar las
condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las diferentes localidades del país.
La Estrategia Territorial Nacional tiene lineamientos sobre el ordenamiento físico del territorio y
sus recursos naturales, las grandes infraestructuras el desarrollo territorial, las actividades
económicas, los equipamientos, y la protección y conservación del patrimonio natural y cultural.
Estos se concretan con los procesos de desconcentración y descentralización del Estado. Por
eso se manifiestan las nueve agendas zonales que articula la acción pública desconcentrada del
Estado Central con el nivel descentralizado.
Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que en el territorio ha consolidado
a lo largo de la historia. Se observa los intercambios y las relaciones de interdependencia y
complementariedad los efectos positivos y negativos que han tenido los asentamientos humanos
en el desarrollo local, regional, nacional y las posibilidades y restricciones que presentan. (Plan
Nacional del Buen Vivir 2013-2017)
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CANTÓN
Los orígenes de los pobladores del Cantón Chillanes en la antigüedad estuvo habitada por la
tribu que llego a estos lugares denominada Chillan se ubicó en el punto san Juan Pamba, en el
sector comprendido entre Quilayacu y la Florida construyeron a la vez un hermoso adoratorio de
piedra en la parte más alta del cerro Puntzucama dedicado al Sol y a la Luna, con posterioridad,
la tribu paso a situarse en el sitio denominado Guacalgoto, seguramente con el objeto de
comunicarse con los Huancavilcas, para eso abrieron un camino, al que llamaron Ñanboquera
Shungo o *camino recto al corazón*.También abrieron otros caminos desde este lugar pasando
por Atiacahua *bola de oro*,hasta llegar a Tumbuco y al Cantón Chimbo.
En los tiempos de la colonia, los núcleos de población pasaron inadvertidos, hasta que en el año
1809 y en los albores de la emancipación política el padre Español Ramón Pizarro fundo el
floreciente asiento de Santa Rita de Casia que hoy es Chillanes.
El Cantón Chillanes, está ubicado en la parte sur de la Provincia Bolívar, en las estribaciones de
la Cordillera Occidental de los Andes, sus límites son: al norte el Cantón San Miguel de Bolívar;
al sur el Cantón Antonio Elizalde (Bucay) de la provincia del Guayas; al este el Cantón de
Pallatanga Provincia de Chimborazo; y al Oeste el Cantón Babahoyo provincia de los Ríos.
Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2.010 (CPV 2010) la población total
del país alcanza el orden de 14´483.499 habitantes distribuidos en el 49.56% de hombres y
50.44% mujeres; en la provincia de Bolívar el total de habitantes es de 183.641, mientras que en
el Cantón Chillanes existen 17.406 habitantes distribuidos en 13.274 en la Parroquia Chillanes y
4.132 en la Parroquia San José del Tambo que representan el 76.26% y 23.74%
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respectivamente. En cuanto a los habitantes por sexo, en Chillanes se registra el 50.85% para
hombres y el 49.15% para mujeres.

Tabla 62: Total de habitante por Parroquia, Cantón, Provincia y País, clasificada en hombres
y mujeres

SEXO

TOTAL DE
HABITANTES
EN
LA
PARROQUIA
CHILLANES

TOTAL DE
HABITANTES EN
LA PARROQUIA
SAN JOSÉ DEL
TAMBO

TOTAL DE
HABITANTES EN
EL CANTÓN
CHILLANES

1. Hombre

6.659

2.192

8.851

89.875

2. Mujer

6.615

8.555

93.766

Total

13.274

17.406

183.641

1.940

4.132

TOTAL DE
TOTAL DE
HABITANTES EN
HABITANTES EN
LA PROVINCIA DE
EL PAÍS
BOLÍVAR

7.177.683
7.305.816

14.483.499

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
La población del Cantón Chillanes y la Parroquia San José del Tambo, tienen un balance
equitativo en cuanto a las estadísticas de hombres y mujeres del Cantón.
El número de habitantes del Cantón Chillanes, según el VI Censo de Población y de Vivienda
realizado en el 2001, fue de 18.685, mientras que según los datos oficiales del año 2010 se
registran 17.406 habitantes, es decir hay una disminución de 1279 habitantes que representan
el - 6.8%; esta disminución se debe fundamentalmente a la emigración de la población.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Según el CPV 2.010, que se refleja en la tabla número 63, la población rural del Cantón Chillanes
es el 85%, mientras que la urbana representa un 15 % de la población total; el patrón de
distribución de la población en el área rural del Cantón Chillanes es disperso es decir, Chillanes
es un Cantón predominantemente en el área rural, sin problemas de concentración poblacional.
En el país, la población urbana alcanza un 65%.

Tabla 63: Distribución de la población en el área urbana y rural del Cantón Chillanes
AREA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL PORCENTAJE

Cantón Chillanes
(urbano)

1289

1.392

2.681

15 %

Cantón Chillanes
(rural)

7.562

7.163

14.725

85 %

Total

8.851

8.555

17.406

100 %

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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La mayor parte de la población del Cantón Chillanes se encuentra ubicada en el sector rural,
mientras que en un menor porcentaje reside en el sector urbano de nuestro Cantón por esta
razón el Cantón Chillanes es considerado como un sector eminentemente productivo, es decir
granero del País.
La población del Cantón Chillanes se autodenomina: mestizo 91.00%, blanco 2,50%, indígena
4,60%, afro-descendientes (negro, mulatos) 1,20%, montubio 0,60% y otros 0,10%. En la tabla
número 64 se muestra las comunidades o recintos del Cantón Chillanes.
COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN CHILLANES

Tabla 64: Comunidades rurales del Cantón Chillanes
N°

COMUNIDAD

N°

COMUNIDAD

N°

COMUNIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Sta. R. de Agua Clara
San Pablo de Amalí
Dulcepamba
Chontal
La Palmira
El Ensillado
El Tigrillo
Luz Elvira
La Colombia Alta
Colombia Baja
Rosa Elvira
EL Bermejal Alto
Changuil del Medio
Changuil de Vainillas
San Gabriel
La Angélica
San Fco. de Torreloma
Las Minas Altas
Adolfo Kler
La Elena
El Tendal
Fortuna Alta
Fortuna Baja
El Destierro
San Fco. del Destierro
Santa Rita
San José del Edén
Estero de la Plata
El Recreo
El Naranjal
Cangasambi
Cabecera del Malpote
Naranjaloma
San José de Guayabal
Mama Sara
El Mirador
Campana Urco
Carlos Chaves
Nueva América
Fortuna
San Miguel de Torreloma

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

San Francisco de Azapi
La Miran Baja
La Miran Alto
Tiguindala Baja
San Vicente de Naranjal
Arrayanpamba
Jashi
Tiquibuzo
Achín
San Pedro de Guayabal
Pacay Rumipamba
San José
El Zumbe
La Florida
San Juan Pamba
Altoloma
Bola de Oro
Azanloma
Torreloma
El Nuevo Porvenir
Cruz de Perezan
Guayacán
San Fco. de Vainillas
Chontayacu Alto
Jarungo
Urco Corral
La Miran
Balacelo
Guacalgoto
San Juan de Azapi
S. José del Tambo
Vista Alegre
Cerro Negro
El Carmen
Chontapamba
San José de la Miran
Shishimbe
Gualapamba
Matapalo
Surupamba
Perezan

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Mangashpa
La Laura
Algodón Loma
Mama Sara de Cerritos
Ramosloma
San Ramón
La Comuna
Tambanal
Sanabanán
San Antonio
Undushi
Cuchicagua
Tigre Urco
San Francisco de Alagoto
Canalpamba
Ayaloma
Los Derrumbos
Payacagua
Guayabal
Buenavista
San Vicente de Porotopamba
San Fco. de Surupamba
Alagoto
Chaguangoto
San Vicente
Atiacagua
La Cruz de Chiriyacu
Changuil
San Vicente de Bermejal
Las Juntas
Junta Nueva
La Siria
La Envidia
La Rosita
Valparaíso
El Rosario
San Pedro
El Cadial
Daniel Pata
Capilla de Pacay
Tiguindala Alta
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

La Esperanza
El Limón
El Chague Grande
Alvarado
Changuil Bajo
La Margarita
Santa Teresita
Rosas Loma
Culebrillas
Tablaspamba
Rumipamba
La Aurora
San José de Undushi
Loma del Quince
El Censo
Puntzucama
Loma del Arrayan
Sta. Cecilia del Destierro
El Corazón de Jesús
San Martin
Saltuco
La Tola Chica
Patria Nueva
Aguajan
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Laureloma
San Francisco
Pacay
Yunguilla
El Gigueron
La Comuna
Rinconada de Guayabal
El Chague Chico
Bronceloma
San Antonio del Limón
Cedropamba
García Moreno
Carmen Rosa
El Aguacate
Cruz de Hueso
Agua Clara
Comunidad Shuar
Laucay
Los Laureles
Sigchango
Mariana de Jesús
Chilcapamba
Castillo Cruz
Lambranguayco

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Sigsipamba
Pivitian
El Cedro
Tambanguaycu
Pacay Chico
Santa Rosa de Cerritos
Pobre Diablo
Guabuloma
Fortuna de Vainillas
Cerritos
Loma de la Cruz
El Panecillo Alto
La Valeriana
El Paraíso
Saltadero
Pernazan
La Colombia del Atio
La Envidia
La Providencia
El Bermejal Bajo
Las Minas Centrales
Las Minas Bajas
Chontayacu Bajo
El Panecillo Bajo

Fuente: Alcaldía
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS POR POBLACIÓN
La jerarquización por centros poblados se define 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 socioeconómicas y sus roles que desempeñan en el conjunto de centros con
los cuales se articulan.
En este sentido el Cantón Chillanes cuenta con una extensión aproximada de 662.24 Km2, es
decir tiene 66.224 hectáreas, distribuidas en cuatro pisos climáticos; tropical, templado
subtropical, templado sub-andino y frío andino.
La población del Cantón Chillanes es predominantemente rural, con un total de 17.406
habitantes, 2.681 (15,40%) habitan en el área urbana, y 14.725 (84,60%) habitan en el área rural,
según lo que se observa en la tabla número 65, la mayor parte de la población del Cantón
Chillanes se encuentra ubicada en el sector rural y de esta manera se determina que la mayor
actividad productiva se desarrolla a través de la agricultura.

Tabla 65: Distribución de la población del Cantón Chillanes, en el año 2010
PARROQUIAS
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Total
Chillanes (urbano)
Área rural
San José del Tambo

17.406
2.681
14.725
4.540

8.851
1289
7.562
2.390

8.555
1.392
7.163
2.150

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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Mapa 15: Red de asentamientos humanos

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Asentamientos Humanos.
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JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS POR SERVICIOS BÁSICOS
La jerarquía de los asentamientos humanos de determina en función de su rol y en relación con
los servicios básicos (agua, alcantarillado y recolección de desechos sólidos).

Tabla 66: Asentamientos humanos por servicios básicos
AÑO

TOTAL

PORCENTAJES

Viviendas totales (2010)

4 527

100%

Casa con red agua potable

1719

37,97%

Casas conectada al alcantarillado

1130

Red de luz eléctrica

3738

24,92%
82,57%

Viviendas con telefonía

2491

55,03%

Con servicio de recolección de desechos solidos

1499

33,11%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
Los servicios básicos del Cantón Chillanes son demasiado bajos frente a los demás Cantones
de la Provincia, considerando que nuestro cantón es el segundo Cantón más extenso tanto en
población como en territorio.
JERARQUÍA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS POR POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA (PEA).
La jerarquía de los asentamientos humanos se determina en función del rol y su relación con los
servicios básicos (agua, alcantarillado, recolección de desechos sólidos), salud, educación y
división político administrativo Cantonal.
De acuerdo a los datos de población y vivienda INEC, 2010 en la Provincia de Bolívar en lo
referente a población vemos que el Cantón Chillanes con él 31.43% es el segundo Cantón de la
Provincia que tiene una mayor población después del Cantón Guaranda con el 50.03%.

Tabla 67: Población económicamente activa (P.E.A.), Provincia de Bolívar
CANTÓN

POBLACION
(%)

ACCESIBILIDAD
DE SERVICIOS
(%)

CHILLANES

31,43

59,57

GUARANDA

50,03

74,40

CHIMBO

8,59

91,47

EQUIPAMIENTO
Todos
los
tipos(comercio,
educación ,salud y
administración
pública)
Todos
los
tipos(comercio,
educación ,salud y
administración
pública)
Todos
los
tipos(comercio,
educación ,salud y
administración
pública)

PEA (%)

9,11

51,90

8,36
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ECHEANDIA

6,60

76,60

SAN MIGUEL

14,84

84,27

Todos
los
tipos(comercio,
educación ,salud y
administración
pública)
Todos
los
tipos(comercio,
educación ,salud y
administración
pública)

6,44

14,05

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
En el análisis de la tabla número 67, podemos observar que el mayor porcentaje de población
económicamente activa tiene el Cantón Guaranda por ser capital de la Provincia de Bolívar.
INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
En el Cantón Chillanes, el servicio de agua potable es deficitario, lo que ocasiona un problema
de salud pública, pues la gran mayoría de comunidades consume agua entubada sin ningún
tratamiento y a pesar de los esfuerzos económicos realizados por el GAD Municipal del Cantón
Chillanes, varias de estas comunidades tienen problemas de abastecimiento.
La Jefatura de agua potable y alcantarillado del GAD Municipal del Cantón Chillanes reporta que
en la cabecera cantonal 926 familias disponen del servicio de agua potable, la parte alta del
barrio Bellavista no dispone de este servicio.
En la Parroquia San José del Tambo reportan que existen 377 usuarios que disponen del servicio
de agua potable.
De acuerdo al último censo de población y vivienda 2010, el Cantón con menor cobertura de
servicio de agua potable en el sector rural es el Cantón Chillanes con el 71,5% de cobertura.
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
La Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado del GAD Municipal del Cantón Chillanes, reporta
que en la cabecera cantonal 836 familias disponen del servicio de alcantarillado, el sector de
Quilayacu 44 familias no disponen de este servicio, Loma de la Cruz 34 familias y Aníspamba 12
familias no disponen de este servicio.
En la Parroquia San José del Tambo reportan que existen 284 familias que disponen del servicio
de alcantarillado.
De acuerdo al último censo de población y vivienda 2010, Chillanes es el segundo Cantón con
menor cobertura de servicio de alcantarillado en la provincia.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
La cobertura del servicio eléctrico en el Cantón Chillanes es considerable con el 82,8%, en los
últimos años varias Instituciones públicas como el GADM del Cantón Chillanes y la Corporación
Nacional de Electricidad Regional de Bolívar han abastecido de energía eléctrica a la mayoría
de la población rural, pero existe un problema por el elevado costo del servicio que presta la
Corporación Nacional de Electricidad Regional de Bolívar, básicamente al tipo de usuario
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predominante (residencial).Siendo Chillanes el Cantón con menor cobertura de energía eléctrica
en la Provincia.

Tabla 68: Descripción de servicios básicos de los Cantones de la Provincia de Bolívar
UNIDAD
TERRITORIAL

COBERTURA DE
AGUA (%)

COBERTURA DE
ALCANTARILLADO
(%)

COBERTURA DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA (%)

86,60

45,50

91,10

71,50

24,92

82,80

96,30

79,30

98,80

90,30

48,00

91,50

92,40

64,70

95,70

90,10

42,60

90,60

76,30

5,60

90,90

GUARANDA
CHILLANES
CHIMBO
ECHEANDIA
SAN MIGUEL
CALUMA
LAS NAVES

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS
El 98% de las viviendas del sector urbano eliminan la basura de sus hogares en recipientes o en
fundas plásticas, para que los carros recolectores transporten los desechos a los botaderos;
mientras que en el sector rural se arrojan a quebradas, ríos y acequias.
El Cantón Chillanes tiene una cobertura de recolección de desechos sólidos del 33%, siendo el
de menor cobertura a nivel de todos los Cantones de la Provincia de Bolívar.

Tabla 69: Descripción de desechos sólidos de los Cantones de la Provincia de Bolívar
CANTONES

POR CARRO
RECOLECTOR

LA ARROJAN
AL TERRENO

QUEMAN

ENTIERRAN

ARROJAN
AL RÍO

OTROS

38%

14%

40%

6%

1%

1%

33%

33%

28%

4%

1%

1%

40%

38%

19%

2%

0%

1%

66%

16%

15%

2%

1%

0%

42%

37%

18%

2%

0%

1%

66%

18%

13%

1%

1%

1%

50%
17%
28%
4%
LAS NAVES
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos

1%

0%

GUARANDA
CHILLANES
CHIMBO
ECHEANDIA
SAN MIGUEL
CALUMA
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Mapa 16: Acceso a energía eléctrica

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015 e investigación de campo.
Elaboración: UCE. Facultad de Geología.
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Mapa 17: Accesibilidad a servicios básicos

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015 e investigación de campo.
Elaboración: UCE. Facultad de Geología.
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ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD
ACCESO A EDUCACIÓN
Una de las razones preocupante del nivel de escolaridad es la difícil accesibilidad a los centros
educativos, por la distancia que se encuentran cada una de las comunidades, el mal estado de
los caminos y la falta de transporte.
Otra de las limitantes para el acceso a la educación es la pobreza, ya que en muchos hogares
los niños y jóvenes tienen que trabajar colaborando en las tareas relacionadas principalmente
con la agricultura.
Las Escuelas con menos de 20 alumnos se encuentran ubicados tanto en la región sierra como
en la región costa, las mismas que pueden cerrarse al igual que las anteriores debido al bajo
índice de alumnos en cada una de las instituciones del sector rural.

Tabla 70: Escuelas con menos de 20 alumnos en el año lectivo: 2.015 -2.016, en el Cantón
NO.

ESCUELA

Chillanes, Provincia de Bolívar
COMUNIDAD

N° ALUMNOS

2

EEB.Numa Pompilio Llona

Régimen Sierra
San Vicente de
Porotopamba
Atiacagua

3

EEB.9 de Octubre

Derrumbos

10

4

EEB.Coronel Carlos Castillo

Ramos Loma

12

5

EEB.Caspicara

Tiquibuzo

19

6

EEB.Paquisha

Pacay Grande

14

7

EEB.Francisco de Orellana

San Gabriel

14

8

EEB.La Dolorosa

El Tendal

14

9

EEB.Ciudad de Tulcán

Changuil Bajo

16

10

EEB.Dr. Antonio Bermeo

La Laura

12

11

EEB.Carlos Mantilla Jácome

La Envidia

11

12

EEB.Arturo Gonzales Pozo

San Francisco del Destierro

4

13

EEB.Julio Cardona Gavilánez

Bermejal

15

14

EEB.Benito Juárez

Las Minas

9

15

EEB.Dr. Miguel Ángel Monten.

El Carmen

17

16

EEB. 1 de Mayo

Tiumbiloma

19

17

EEB.Juan de Dios Morales

La Palmira

16

18

EEB.Marío Hinojosa Cardona

Balacelo

10

19

EEB.Luis Leonardo Lara

Nueva América

10

20

EEB.Ciudad del Puyo

Vía Bucay

12

21

EEB.Felicia Solano

Buena Vista

12

22

EEB.Clemente Yerobi

Chaguangoto

8

23

EEB.Hector Lupercio Cardona

San Ramón

12

24

EEB.Reino de Quito

Cerro Negro

15

25

EEB.Ciudad de Latacunga

San Francisco de Azapi

13

1

EEB 27 de Febrero

16
14

Régimen Costa

Fuente: Distrito de Educación Chillanes (2.015 – 2.016).
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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Según lo que se observa en la tabla número 70, elaborado con información proporcionada por el
Distrito de Educación del Cantón Chillanes, mediante sostenimiento fiscal en el año lectivo 2.015
– 2.016 Chillanes, existen 25 establecimientos con menos de 20 alumnos en el Cantón.

Tabla 71: Establecimientos educativos escolares del Cantón Chillanes
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ESTABLECIMIENTO
EEB.27 de Febrero
EEB.Carlos Mantilla Ortega
EEB.Gabriela Mistral
EEB.Elina Cardona de Pazos
EEB.Numa Pompilio Llona
EEB.Carlos María de la Condamine
Unidad Educativa Chillanes
EEB.9 de Octubre
EEB.Luis Urdaneta
Unidad Educativa Manuel Aguilar
EEB.Euclides Montenegro
EEB.Coronel Carlos Castillo
EEB.Caspicara
EEB.Republica de Alemania
EEB.Paquisha
EEB.Holger Lino Estrada
EEB.Francisco de Orellana
EEB.La Dolorosa
EEB.Ciudad de Tulcán
EEB.Cabo Minacho
Unidad Educativa San José
EEB.Darío C. Guevara
EEB.Nestor Pazos Ortuño
EEB.Leticia Montenegro
Unidad Educativa Santa Rosa de C.
EEB.Dr. Antonio Bermeo
EEB.Carlos Mantilla Jácome
EEB.3 de Noviembre
EEB.Colombia
EEB.Victor Tapia Oñate
EEB.Arturo Gonzales Pozo
EEB.Ciudad de Babahoyo
EEB.Julio Cardona Gavilánes
EEB.Benito Juárez
EEB.Judith Gavilánez Llanos
EEB.BelisaRío Quevedo
EEB.Dr. Miguel Ángel Montenegro
EEB.Alfredo Pareja Diezcanseco
EEB.1 de Mayo
EEB.24 de Octubre
EEB.Republica de Israel
EEB.Juan de Dios Morales
EEB.Bartolome Ruiz
EEB.MaRío Hinojosa Cardona
EEB.Remigio Crespo Toral
EEB.Luis Leonardo Lara
EEB.Ciudad del Puyo
EEB.Felicia Solano
EEB.Clemente Yerovi
EEB.Teniente Hugo Ortiz
EEB.Hector Lupercio Pazos C.

PARROQUIA
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes

COMUNIDAD
San Vicente de Porotopamba
San Francisco Surupamba
Chillanes
Zumbe
Atiacagua
Bola de Oro
Chillanes
Derrumbos
Ensillado
San Pedro de Guayabal
San Francisco de Alagoto
Ramos Lomas
Tiquibuzo
Capilla de Pacay
Pacay Grande
Tablaspamba
San Gabriel
El Tendal
Changuil Bajo
San Pablo de Amali
San José del Tambo
San José del Tambo
La Margarita
Matapalo de Cerritos
Santa Rosa de Cerritos
La Laura
La Envidia
Torreloma
La Colombia
Fortuna Alta
San Francisco del Destierro
Naranjal
Bermejal
Las Minas
El Recreo
Arrayanpamba
El Carmen
Ayaloma
Tiumbiloma
Azanloma
Sanabanan
La Palmira
Undushi
Balacelo
La Miran Alta
Nueva América
Vía Bucay
Buena Vista
Chaguangoto
San Antonio de Alto Loma
San Ramón
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53
54
55
56

EEB.Reino de Quito
EEB.Gran Colombia
Unidad Educativa Ángel Jacinto V.
EEB. Santa Rosa de Cadial
EEB.Ciudad de Latacunga

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes

Cerro Negro
Santa Rosa de Agua Clara
Achín
Cadial
San Francisco de Azapi

Fuente: Distrito de Educación Chillanes-2015
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
Según lo que se observa en la tabla número 71, elaborado con información proporcionada por el
Distrito de Educación del Cantón Chillanes, mediante sostenimiento fiscal en el año lectivo 2.015
– 2.016 Chillanes, existen 56 establecimientos educativos en funcionamiento dentro del Cantón.
ESTADO ACTUAL DE LAS ESCUELAS
1.

Generalmente las escuelas disponen de la infraestructura básica, como aulas y espacios
de recreación. Sin embargo, en algunas escuelas hay fallas en la estructura (techo,
paredes; por ejemplo: con techos deteriorados en: Cadial, Azanloma, La Palmira, San
Francisco de Azapi, por donde se filtra lluvia, afectando su funcionalidad, higiene y estética.

2.

En algunas comunidades y escuelas, aquella más alejada y con limitaciones en el acceso
a servicios básicos, especialmente agua, la higiene de la niñez es precaria, lo cual se
observa en el uniforme escolar y en el aseo personal.

3.

En muchas escuelas, el espacio de recreación dispone de la funcionalidad básica solo para
la práctica de los juegos más populares, como fútbol, pero careciendo de otros servicios
para el desarrollo de la habilidad psicomotriz.

4.

La Escuela Paquisha de Pacay Grande que se encontraba con la infraestructura
deteriorada y no operaba durante 8 años, logró ser reabierta con el trabajo de la comunidad
y el apoyo del GAD-Municipal, se cambió de techo, arregló las baterías sanitarias, se pintó
el establecimiento, cambio de vidrios: Existe un compromiso de los padres de familia para
el mantenimiento permanente.
En cuanto a la calidad de la educación, existen varios problemas que reflejan una
ampliación de la brecha entre escuelas urbanas y rurales, con un balance desfavorable y
excluyente para el área rural:

1.

Prevalecen todavía las escuelas unidocentes o con pocos docentes, y se carece de
profesores especializados para las diversas asignaturas; al ser unidocentes existe una sola
maestra que se encarga de enseñar de primero a sexto grado, tornándose más difícil la
enseñanza a los niños los mismos que terminan con muchos vacíos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

2.

No existe infraestructura y/o equipamiento para el desarrollo de competencias y
habilidades en el manejo de nuevas tecnologías.

3.

Los padres de familia de escuelas rurales evalúan que en las escuelas simplemente “se
pasan los grados”, pero no contribuyen a una preparación que les permita mejorar
competencias y habilidades para acceder a nuevas oportunidades educativas y laborales,
sino que subsisten como mano de obra barata en actividades de baja productividad.

4.

Como aspecto positivo, los docentes consideran que los valores de la unión de la
comunidad y la familia, el respeto y la armonía prevalecen en el área rural. Sin embargo,
en las escuelas del centro parroquial se identifican incipientes problemas de consumo de
bebidas alcohólicas de jóvenes de comunidades rurales, a quienes no les permiten
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ingresar a los colegios porque se atrasan debido a la inestabilidad de las frecuencias y
horarios del servicio de transporte privado, según un reporte verbal de la Secretaría del
Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.
ACCESO A LA POBLACIÓN Y VIVIENDA
En el Cantón Chillanes, se encuentra que no existe hacinamiento en las viviendas, toda vez que
en el área urbana el promedio de ocupantes por vivienda es de 3,7, mientras que en el área rural
es de 4,6, siendo un promedio Cantonal de 4,15 ocupantes por vivienda.

Tabla 72: Total de viviendas, viviendas ocupadas con personas presentes y promedio de
ÁREAS

TOTAL
VIVIENDAS

Total del
cantón
Área urbana
Área rural

ocupantes en el Cantón Chillanes
VIVIENDAS
PERSONAS
OCUPADAS
PRESENTES

5.373

4.156

801
4.572

627
3.529

18.661

PROMEDIO DE
OCUPANTES
4,5

2.317
16.344

3,7
4,6

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
La mayoría de la población de Chillanes reside en el área rural y el tipo y tenencia de vivienda
se muestra a continuación:

Tabla 73: Tipo de vivienda en el Cantón Chillanes
TIPO DE VIVIENDA

NÚMERO DE VIVIENDAS

PORCENTAJE DEL TOTAL

Total de viviendas
Casa / villa

4527
3727

100,00%

Departamento

105

Cuarto

96

2,32%
2,12%

Mediagua

131

2,89%

Rancho

381

8,42%

Covacha

29

0,64%

Choza

43

0,95%

Otra particular

7

0,15%

Hotel

3

0,07%

Cuartel Militar

3

0,07%

Hospital

1

0,02%

Inst. religiosa

1

0,02%

82,33%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
ACCESO A LA POBLACIÓN Y VIVIENDA (DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO)
El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, saber la cantidad de
viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población.
El Cantón Chillanes tiene un déficit habitacional cuantitativo alto es 38,97%, seguido por
Guaranda con el 38,88% y Chimbo con el 35,14%, como podemos apreciar en la tabla número
74.
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Tabla 74: Déficit habitacional cuantitativo de los Cantones de la Provincia de Bolívar
CANTONES
GUARANDA
CHILLANES
CHIMBO
ECHEANDIA
SAN MIGUEL
CALUMA
LAS NAVES

TOTAL

URBANO

RURAL

38,88%

9,44%

50,47%

38,97%

19,00%

43,12%

35,14%

16.08%

42,17%

25,61%

16,21%

35,93%

22,84%

8,67%

34,83%

18,49%

8,83%

27,78%

28,83%

15,14%

33,54%

Fuente: SIN-Sistema Nacional de Información INFOPLAN- 2012
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
ACCESO A LA POBLACIÓN Y VIVIENDA (DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO
La definición del déficit cualitativo involucra aquellas viviendas que se encuentran por debajo de
los estándares o criterios mínimos preestablecidos, generalmente se consideran tres criterios en
la construcción del déficit cualitativo: disponibilidad de servicios públicos (agua, luz y eliminación
de excretas), calidad de materiales de la vivienda (piso, paredes y techo) y el grado de
hacinamiento.

Tabla 75: Déficit habitacional cualitativo de los Cantones de la Provincia de Bolívar
CANTONES

TOTAL

URBANO

RURAL

GUARANDA

32,41%

30,71%

33,08%

CHILLANES

41,13%

44,54%

40,42%

CHIMBO

39,79%

35,95%

41,21%

ECHEANDIA

44,59%

42,53%

46,84%

SAN MIGUEL

41,88%

33,78%

44,83%

CALUMA

39,99%

34,52%

LAS NAVES

49,34%

55,39%

45,26%
47,20%

Fuente: SIN-Sistema Nacional de Información INFOPLAN- 2012
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos

MODOS DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA
En la actualidad no existen por parte de los GADS Cantonales planes de viviendas destinadas a
cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables, otras instancias Institucionales como el
MIDUVI aplican un poco esta necesidad con el bono de la vivienda, pero para obtener debe
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poseer un terreno y tener un crédito bancario para cubrir el costo real de la vivienda que cubra
las necesidades más importantes del ser humano.
Existen constructores privados que ofrecen viviendas, pero esto está dirigido a personas con
estatus económico alto.
Esto limita la tenencia de vivienda a un solo grupo de personas, dentro de los extractos más
vulnerables.

Tabla 76: Tenencia de vivienda de los Cantones de la Provincia de Bolívar
CANTONES

GUARANDA
CHILLANES
CHIMBO
ECHEANDIA
SAN MIGUEL
CALUMA
LAS NAVES

PROPIA

59%
57%
61%
57%
62%
62%
55%

PAGANDO

HEREDADA

4%
3%
5%
4%
4%
3%
2%

12%
10%
9%
8%
9%
7%
9%

PRESTADA

POR SERVICIOS

ARRENDADA

1%
2%
1%
1%
1%
1%
3%

11%
8%
8%
15%
10%
14%
11%

12%
19%
16%
15%
15%
13%
20%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
CARACTERÍSTICAS DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTAS
Las amenazas antrópicas se manifiestan de diferentes formas: Contaminación ambiental
provocada por el crecimiento desordenado y sin planificación de los centros poblados,
construcción de vías sin diseños actualizados, ni criterios de riesgos, mal manejo de desechos
sólidos y de aguas residuales domesticas e industriales.
AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA (DESLIZAMIENTOS / DERRUMBES)
La geomorfología que presenta el territorio del Cantón Chillanes, está conformado por cerros de
mediana altura con fuertes pendientes que están presentes en todo el territorio.
Las Capas superiores que conforman los relieves de la zona son desde el punto de vista
mecánico muy inestables, las rocas presentan un comportamiento mecánico que en combinación
con otros factores como la deforestación, la pendiente y los severos fenómenos meteorológicos
que afectan al territorio son causas fundamentales para que se produzcan los deslizamientos.
Las zonas de mayor amenaza a deslizamientos están ubicados en diferentes comunidades del
Cantón.

Tabla 77: Zonas de mayor amenaza a deslizamiento en el Cantón Chillanes
NIVEL DE PELIGRO
DESLIZAMIENTOS/
COMUNIDADES
Nuevo Porvenir
Vista Alegre
San Francisco de Azapi
San Ramón
Achín
San Antonio

ALTO

MEDIO

BAJO

X
X
X
X
X
X
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Cadial
Balacelo
Chontapamba
Laucay
San José de Guayabal
Santa Teresita
La Palmira
Undushi
Tendal
Bola de Oro
Derrumbos
Atiacagua
El Ensillado
Quirquir
San Fco. De Surupamba
San Vicente
La Laura
La Margarita
Limón
San Pablo de Amalí
Perezan
La Pesquería
Mama Sara de Cerritos
Cerritos
Mangashpa
Carlos Chaves
El Destierro
La Fortuna Alta
Santa Rosa de Agua Clara
San Gabriel Alto
San Francisco de Vainillas
Vainillas
La Miran Alta
La Miran Baja
La Esperanza
El Alvarado
Carmen Rosa
El Aguacate

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Investigación de Campo 2015
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
AMENAZAS SÍSMICAS
La Provincia de Bolívar está ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, debido a que el territorio
se encuentra en el área de influencia de varias fallas geológicas. En base a un estudio realizado
en el año 2007, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN), sobre la
amenaza sísmica en Guaranda se conoce que los factores determinantes son:




La subducción de las placas de Nazca y continental
La influencia de la falla regional de Pallatanga
Fallas locales
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Existe un fracturamiento local fuerte y prolongado en dirección norte en el Cantón Chillanes que
es probablemente una falla. Una falla importante por su actividad sísmica es la del Río chimbo
a cuya actividad se atribuye diferentes eventos sismo –tectónicos desastrosos que afecta de
forma directa a las poblaciones de Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes.
AMENAZAS POR INUNDACIONES
En el Cantón Chillanes las inundaciones son específicamente producidas por desbordamientos
de los ríos en la parte baja debido a la temporada invernal y a las condiciones climáticas que
presenta el territorio.
En 1982, cuando el fenómeno del niño afecto produjo innumerables inundaciones por el
desbordamiento de los diferentes ríos y son más frecuentes a tal grado que actualmente las
zonas del trópico (zonas bajas) son muy susceptibles a inundaciones todos los años.
El mal uso y manejo de las cuencas hidrográficas tanto por la deforestación, quema, como por
la construcción de caminos ha ocasionado un devastador efecto de inundación y descarga de
sedimentos.

Tabla 78: Zonas de mayor amenaza por inundación en el Cantón Chillanes
CANTÓN
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes

PARROQUIA/COMUNIDAD

RÍO/SECTOR

San José del Tambo

Dulcepamba

El Limón

Limón

San José del Tambo

Tambopamba

San Gabriel Bajo

Changuil

Santa Rosa de Agua Clara

Chimbo

Fortuna Baja

San Antonio

La Angélica

Atio

Estero de la Plata

Estero de la Plata

Fortuna Alta

San Jacinto

Fuente: Investigación de Campo 2015
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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Mapa 18: Amenazas por movimientos en masa e inundaciones

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Asentamientos Humanos.

INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA PARA LA ATENCIÓN DE POSIBLES EMERGENCIAS O
DESASTRES
A continuación se presenta un Inventario de los organismos tanto estatales como no
gubernamentales que tienen presencia y algunos tienen oficinas en el Cantón Chillanes.
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ALBERGUES O ZONAS SEGURAS

Tabla 79: Albergues o zonas seguras
CANTÓN

PARROQUIA ALBERGUE

Chillanes

Chillanes

Chillanes

Esc. Gabriela Mistral

S.J. del Tambo Esc. Darío C. Guevara

Chillanes

Chillanes

Chillanes

S.J. del Tambo

Chillanes

S.J. del Tambo

Chillanes

S.J. del Tambo

UBICACION

CAPACIDAD

Chillanes

500 personas

S.J. del
Tambo

500 personas

Santa Rosa
de Agua
Clara
San Pablo de
Centro Desarrollo Social
Amalí
Mercado Municipal
Centro
Unidad Educativa San José Centro
del Tambo

Casa Comunal

200 personas
50 personas
200 personas
700 personas

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgo Provincial 2015
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA GESTIÓN DEL
RIESGO Y DESASTRE DE APOYO EN EL CANTÓN CHILLANES

Tabla 80: Organismos activos del Cantón Chillanes al año 2015
INSTITUCIONES

REPRESENTANTE LEGAL

GADM del Cantón Chillanes

Alcalde/a

Jefatura Política del Cantón

Jefa Política/a

Unidad de Gestión de Riesgos Municipal

Jefe de la Unidad/a

Dirección Distrital de Salud

Director/a

Dirección Distrital de Educación

Director/a

Cuerpo de Bomberos del Cantón Chillanes

Comandante

Visión Mundial ONG

Coordinador/a

Policía Nacional Distrito Chillanes

Jefe de la Policía/a

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgo Municipal
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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Gráfico 14: Organismos de respuesta en el Cantón Chillanes
MIES
POLICIA

MSP
UNIDAD DE
GESTION DE
RIESGO
MUNICIPAL

MIDUVI

SNGR
BOMBEROS

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgo Municipal
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

Tabla 81: Matriz de identificación de potencialidades y problemas
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Cobertura de
servicios básicos

Existen recursos naturales para dotar Juntas de agua potable con bajo nivel
de servicios básicos y condiciones de compromiso para la sostenibilidad
topográficas favorables.
de los sistemas

Infraestructura de
servicios sociales

Disponemos de infraestructura básica Falta de recursos económicos para la
en el cantón.
continuidad de los mismos.

Vulnerabilidad

Centros poblados
Flujos de servicios,
bienes y personas
Relaciones
asentamientos
humanos

Organización
interinstitucional
y
comunitaria
para
responder
a
emergencias.
Concentración
de
asentamientos
humanos y accesibilidad de la
ciudadanía.

Poca disponibilidad económica y falta
de capacitación.
Escasa
planificación
asentamientos humanos

para

Posibilidades
de
promover
plan Falta de difusión de la normativa legal,
estratégico para el desarrollo del capacitación y apoyo económico de las
turismo
diferentes instituciones.

Existen áreas
no definidas en el
entre La mayoría de la población de la zona sentido de pertenencia a la Provincia
tropical a definido su posición de
de Bolívar
pertenecer a la Provincia de Bolívar.

Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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DEL

COMPONENTE

MOVILIDAD,

ENERGÍA

Y

La disponibilidad de vías de acceso hacia el Cantón Chillanes ha sido mínimo, a pesar de que
en la actualidad cerca de la cabecera cantonal cruza una importante vía de primer orden que une
a tres provincias como son: Bolívar, Guayas y Chimborazo. Este ha sido un factor importante
para el desarrollo del Cantón en el ámbito económico, productivo, social, educación y cultural.
La población Chillanense mira como uno de los problemas más graves la ausencia de carreteras
que articulen comunidades hacia la cabecera cantonal, la ausencia de estás no permite movilizar
la producción agrícola desde sus fincas, hacia los diferentes mercados del País.
Las principales conexiones viales actuales del Cantón Chillanes son por el norte la carretera San
Pablo de Atenas – Babahoyo; por el este la carretera panamericana norte la misma que enlaza
con la capital de la Provincia de Bolívar y las ciudades de Quito – Ambato – Riobamba – General
Elizalde – Guayaquil; por el oeste la carretera Bucay – Cumandá Pallatanga - Babahoyo.
La carretera de 22 km con capa de rodadura de doble tratamiento superficial bituminoso
(D.T.S.B.) Chillanes – San Pablo de Atenas se encuentra en malas condiciones (baches, cunetas
destruidas, alcantarillas taponadas y mal diseñada), sobre la misma diariamente se movilizan
vehículos livianos y pesados para ingreso y salida del Cantón Chillanes y también de paso al
Cantón General Elizalde (Bucay), y otras ciudades del sur del país.
La mayoría de comunidades del Cantón Chillanes en la actualidad disponen de carreteras de
tercer orden, que son carrozables únicamente en época de verano, además cuentan con caminos
de herradura, estas vías son destruidas principalmente por desastres naturales ocasionadas por
las fuertes lluvias que diariamente se vive en la época invernal.
Los medios de transporte que brindan servicio interno en el cantón son: la Cooperativa de
camionetas Primero de Junio, Compañía de Taxis Cacique Chillan S.A, Compañía de camionetas
San Pedro de Guayabal (TRANSANPEGUA), cooperativa Claro Taxi San Rosa de Agua Clara,
cooperativa “Bucay”, compañía TAMBEÑITASLID S.A., y compañía VARGASLOPEZ.
La construcción de la vía Chillanes – Santa Rosa de Agua Clara ha permitido lograr varios
objetivos de desarrollo de sectores aledaños y por ende de las dos poblaciones mencionadas.
Esta vía es una alternativa de salida desde la provincia de Bolívar hacia la costa en caso de
emergencia o por interrupción y daños naturales en la actual vía de Guaranda, Balzapamba,
Babahoyo, hasta llegar a Guayaquil; y por la sierra Chillanes, Guaranda, Riobamba, Ambato
hasta llegar a Quito. Al mismo tiempo viabiliza el acceso a las zonas y sectores de producción
agrícola, con el objetivo de ampliar el uso de la tierra en el área de influencia al disponer de una
vía permanente, generar nuevos núcleos de producción, expansión de las fronteras económicas
y de desarrollo al disponer de un elemento de circulación que genera un mayor equilibrio en la
distribución demográfica de la provincia ya que esta vía forma parte de la red nacional de
carreteras del País.
También permite unir importantes subregiones de las provincias: Bolívar, Chimborazo y Guayas;
y, posibilita el acceso de la Provincia Bolívar hacia las provincias: El Oro, Azuay, Los Ríos y hacia
el norte del Perú.
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Además la ejecución de este proyecto ha permitido una mayor conectividad a nivel interprovincial
y también regional, al ser un vínculo entre la sierra y la costa, donde los diferentes centros
poblados tanto a nivel de parroquias, cantones y grandes núcleos faciliten su conectividad vial
en pro de fortalecer sus relaciones principalmente de comercio e integración.
En la Parroquia San José del Tambo existen dos vías de segundo orden para salida y acceso
hacia la capital de la Provincia de Bolívar que están en regular estado a causa de las fuertes
lluvias de los inviernos anteriores y del presente, estas son: San José del Tambo – Chillanes,
Guaranda; y, San José del Tambo – Changuil, Las Guardias, Guaranda.
En la Parroquia San José del Tambo también contamos con una vía de segundo orden para
salida y acceso hacia el Cantón Babahoyo, el mismo que tiene la ruta San José del Tambo,
Matecacao, Febrescordero, Babahoyo. ojo
La transportación de personas y productos desde las diferentes comunidades hacia la cabecera
cantonal y parroquial y fuera de ellas se lo realiza en camiones y camionetas que pertenecen a
las cooperativas o compañías existentes en el cantón, como también en vehículos particulares.
La interconexión regional del cantón Chillanes, se describe en la Tabla número 82 donde se
puede apreciar que el cantón se encuentra en el centro del país y tiene una fácil conexión con
las demás ciudades del país, así como la cercanía con las mismas, lo que permite una fácil
movilidad y permite fortalecer la integración y el comercio de los diferentes productos del cantón.

ÍTEM

Tabla 82: Interconexión regional de Chillanes
INTERCONEXIÓN REGIONAL
LONGITUD (KM.)

1

Chillanes – Quito

305

2

Chillanes – Guayaquil

196

3

Chillanes – Ambato

167

4

Chillanes – Riobamba

129

5

Chillanes – Babahoyo

113

6

Chillanes – Sto. Domingo

320

7

Chillanes – Manta

394

8

Chillanes – Puyo

244

9

Chillanes – Guaranda

63

Fuente: Dirección de Obras Públicas Municipales GAD Chillanes.
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
Como se demuestra en la tabla número 83, la conexión intercantonal de Chillanes con la mayoría
de hermanos cantones de la provincia Bolívar es buena, especialmente con los cantones de San
Miguel de Bolívar, San José de Chimbo y Guaranda en vista que se encuentra enlazados por
una vía de la red estatal, por donde circulan a diario personas y vehículos en entran y salen a
los mencionados cantones, ya sea por motivos de comercio, trabajo y/o tramites personales.

Tabla 83: Longitud de vías a nivel intercantonal
ÍTEM

INTERCONEXIÓN CANTONAL

LONGITUD (KM.)

1

Chillanes – San Miguel

42

2

Chillanes – Chimbo

49
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3

Chillanes – Caluma

119

4

Chillanes – Echeandía

116

5

Chillanes – Las Naves

207

6
Chillanes – Montalvo
Fuente: Fuente: Dirección de Obras Públicas Municipales GAD Chillanes.
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.

93

Tabla 84: Interconexión parroquial
ITEM

DESDE

HASTA

LONGITUD (KM)

Chillanes

1

San José del Tambo.

35.5

2

San José del Tambo.

3

Santa Rosa de Agua Clara.

4

San José del Tambo.

5

Chillanes.

Santa Rosa de Agua Clara

54

6

Chillanes.

San Pablo de Atenas

22

Babahoyo

48.76

San José del Tambo
Montalvo

49.28
31.23

Fuente: Fuente: Dirección de Obras Públicas Municipales GAD Chillanes.
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
Como se demuestra en la tabla número 84, la parroquia San José del Tambo tiene conexión
directa con la cabecera cantonal de Chillanes a través de una vía lastrada que permanentemente
se encuentra en mal estado por la presencia de continuas lluvias especialmente en el tramo San
Vicente de Porotopamba – San Pablo de Amalí. Además dispone de otras alternativas para su
interconexión vial como es con la parroquia Regulo de Mora, con la comunidad de Santa Rosa
de Agua Clara y con la provincia de los Ríos con su cabecera provincial Babahoyo.
ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Tabla 85: Cobertura de servicios en telecomunicaciones
CANTÓN

COBERTURA

Telefonía móvil
Acceso a internet
Radiocomunicaciones

45.3% - 59.2%
2.87%
0%

Fuente: http://smovilEcuador.arcotel.gob.ec/SenalMovilEcuadorWeb/mapas.html
INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
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Gráfico 15: Cobertura de operadoras en el Cantón Chillanes

Fuente: http://smovilecuador.arcotel.gob.ec/SenalMovilEcuadorWeb/mapas.html
INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaborado por: GADMCH-Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
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Mapa 19: Accesibilidad a telefonía fija

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.
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POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
El 64% de la población del cantón se beneficia de energía eléctrica a través del sistema
interconectado de la CENEL EP REGIONAL BOLIVAR S.A., en la actualidad se encuentra en
buen estado. En cuanto a la generación de energía, se puede indicar que en la parroquia San
José del Tambo se está concluyendo con la construcción del proyecto Hidrotambo, que utiliza
las aguas del Rio Dulcepamba para la generación de energía eléctrica que abastecerá al sistema
nacional interconectado.

Tabla 86: Generación de energía eléctrica
CANTÓN
Energía Eólica
Energía Geotérmica
Energía Hidráulica
Energía Solar/ fotovoltaica
Energía termoeléctrica

POTENCIA INSTALADA
0
0
0
0
0
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Mapa 20: Generación de energía eléctrica

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.
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REDES VIALES Y DE TRANSPORTE
REDES VIALES EN EL ÁMBITO URBANO DEL CANTÓN
El Cantón Chillanes cuenta con la una carretera de la red estatal (San Pablo de Atenas - Chillanes
– Santa Rosa de Agua Clara), por donde a diario transitan vehículos pesados y livianos, de
transporte de pasajeros y de carga, que realizan el intercambio de productos entre la costa y la
sierra, siendo ésta la principal vía que fomenta el comercio de los productos de nuestro cantón
en los diferentes mercados del país.
En cuanto a la vialidad urbana de la cabecera Cantonal de Chillanes la mayoría de sus calles
cuenta con calzada de adoquín que se encuentra en mal estado en la mayoría por haber
cumplido su vida útil, mal mantenimiento, exceso de tráfico pesado y por los constantes daños
que ha sufrido la tubería del sistema de agua potable, lo que hace que las mismas presenten
varios hundimientos, rotura de adoquín, destrucción de aceras, bordillos y bermas lo que se
visibiliza en las siguientes imágenes:

Fotografía 1: Foto aérea del centro de la Ciudad de Chillanes

Elaboración: GADMCH – Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
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Fotografía 2: Estado de la calzada en calles de la Ciudad de Chillanes

Fotografía 3: Hundimiento en calzada de calles de la Ciudad de Chillanes

Como se observa en la tabla número 87 podemos darnos cuenta que todavía el 31,94 % de las
calles no disponen de calzada de adoquín y se encuentran lastradas y el 1,59 % de las mismas
todavía su calzada es de tierra.
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Tabla 87: Resumen de calzada en las calles de la Ciudad de Chillanes.
DESCRIPCION

CALLES

M2

%

Adoquinadas

75082.81

65.56

Sin adoquín

36578.44

31.94

Empedradas

1047.35

0.91

Tierra

1816.85

1.59

114525.45

100

TOTAL

Fuente: Fuente: Inventario de calles, Jefatura de Proyectos 2013
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad

Gráfico 16: Calzada de las calles en la Ciudad de Chillanes
M2

%

75082,81

36578,44

65,56

31,94

0,91
1047,35

Adoquinadas

Sin adoquin

Empedradas

1,59
1816,85

%
M2

Ttierra

Fuente: Fuente: Inventario de calles, Jefatura de Proyectos 2013
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
Estado actual de las Vías.
En la tabla número 88 podemos apreciar que en el Cantón Chillanes existen 451.70 kilómetros
de carreteras de las cuales 203,30 Kilómetros están habilitadas para su circulación permanente;
la mayoría de las comunidades cuentan con carreteras cuyo tipo de superficie es de tierra, que
sirven para la circulación vehicular únicamente en época de verano, sirviendo de alguna manera
para que los agricultores saquen la producción agrícola de sus fincas a los diferentes mercados;
y alcanzan una longitud total de 237,40 kilómetros.
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Tabla 88: Estado actual de las vías en kilómetros
ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS EN KILÓMETROS
Parroquias

Muy
malo
(MM)

Malo (M) Regular (R)

Bueno (B)

Muy
(MB)

San José del Tambo

35,6

6

59,2

0

2

102,8

Chillanes

91,8

169,8

87,3

0

0

348,9

Total porcentaje

35%

6%

57%

0%

2%

100%

bueno

Total

Fuente: GADMCH, Dirección de Obras Públicas.
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.

Gráfico 17: Estado de las vías de las Parroquias de Chillanes

Estado actual de las vías en kilómetros
San José del Tambo

Chillanes

348,9

91,8
35,6

Muy malo (MM)

189,8

87,3
102,8

59,2
6

Malo (M)

0
2

0

Regular (R)

Bueno (B)

Muy bueno
(MB)

Total

Fuente: GADMCH, Dirección de Obras Públicas.
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.
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Mapa 21: Red vial Cantonal

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.
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En cuanto a la caracterización de las vías del cantón en función del estado de la superficie de
rodadura y el tipo de topografía, podemos apreciar en la tabla número 89.

Tabla 89: Vías de acceso desde la cabecera Cantonal hacia las comunidades rurales del
Cantón Chillanes
LONGITUD EN TIPO
DE
ESTADO
KM.
SUPERFICIE
HASTA

No.

TRAMO
DESDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Loma de la Cruz
Loma de Sanabanan
Loma de Sanabanan
Entrada Tambanal
Tambanal
Curva Tambanal
Ayaloma
Entrada Tambanal
Ingreso Gigueron
Ingreso Gigueron

11

Loma de Sanabanán
Vuelta san José de
Undushi
Santa Teresa
Entrada Azanloma
Entrada Azanloma
La Palmira
La Palmira
El Carmen
Capilla de Pacay
Entrada a Rumipamba
Rumipamba
Alagoto
Entrada a Rumipamba
Entrada a Guacalgoto

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Loma de Sanabanan
Vía asfaltada
Entrada a Tambanal
Tambanal
Ayaloma
Azanloma
Sr. Wilson Cando
Ingreso Gigueron
Gigueron
Escuela de Sanabanán
Vuelta san José de
Undushi

4,755
1,760
6,230
4,587
2,067
2,000
1,010
2,492
2,682
2,161

L
L
L
L
L
T
L
L
L
L

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Apertura
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

1,716

L

Bueno

Santa teresa
Entrada Azanloma
Azanloma
La Palmira
Undushi
El Carmen
Las Minas
Entrada a Rumipamba
Rumipamba
Alagoto
Pacay chico
Entrada a Guacalgoto
Guacalgoto
Entrada
Sr.
Flavio
Michinela

3,898
3,696
2,612
1,254
5,179
5,907
5,201
1,379
1,204
4,550
12,060
2,431
1,866

L
L
T
T
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Regular
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Regular
Bueno
Malo
Bueno
Bueno

1,118

L

Bueno

Sr. Flavio Michinela

4,367

L

Bueno

Sr. Luis Carrera

7,175

L

Bueno

Cruce Tablaspamba San Pedro de Guayabal 1,840

L

Bueno

27

Guacalgoto
Entrada
Sr.
Michinela
Entrada
Sr.
Michinela

28

Entrada a Guacalgoto

29

Cruce Tablaspamba San Pedro de Guayabal Tablaspamba

4,195

L

Bueno

30
31
32
33
34

Cruce Tablaspamba San Pedro de Guayabal
San José de Guayabal
San pedro
Entrada Ramosloma
Entrada Ramosloma

1,706
1,838
1,888
1,052
2,237

L
L
L
L
L

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

26

Flavio
Flavio

San Pedro de Guayabal
San Pedro
Entrada a Ramosloma
Loma del 15
Ramosloma
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Vía Loma del 15
Chillanes
Entrada La Florida
La Florida Baja
Entrada La Florida
Calle San Juan Pamba
San Juan Pamba
Chillanes(seis esquinas)
San Juan Pamba
San
Juan
Pamba
(Estuardo Cabadeana)
El Zumbe.
Entrada el Ensillado
Mina de Lastre
Bola de Oro
Entrada Atiacagua
Derrumbos
Entrada Atiacagua
Entrada el Ensillado
Asfalto
Entrada Chontapamba
Entrada San Antonio
Entrada San Antonio
Entrada Chontapamba
Chontapamba
Achín
San Juan de Azapi
Asfalto
La Miran Alto
La Miran bajo
Visera Asfalto
Entrada Cerro Negro
Entrada San Francisco
de Torreloma
Torreloma
Entrada San Francisco
de Torreloma
Chillanes
Cruce Arrayanpamba
Entrada al Cedro
Entrada al Cedro
Entrada a Jashi
Entrada a Jashi
Arrayanpamba
Entrada a Tablas
Entrada a Tablas
Mamasara
Cruce Arrayanpamba
Loma de Pivitian

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

Sr. Ángel Estrada
Entrada La Florida
La Florida Baja
La Florida Alta
San Juan Pamba
Quilayacu
Sr. Jorge Castillo
San Juan Pamba
El Zumbe

9,130
4,320
6,000
8,750
1,031
5,750
2,380
9,850
1,702

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

El Zumbe (Universidad)
Entrada el Ensillado
Mina de Lastre
Bola de Oro
Entrada Atiacagua
Derrumbos
Río Chimbo
Atiacagua
El Ensillado
Entrada Chontapamba
Entrada San Antonio
San Ramón
San Antonio
Chontapamba
Balacelo
San Juan de Azapi
Asfalto
La Miran Alto
La Miran Bajo
La Esperanza
Entrada Cerro Negro
Entrada San Francisco
de Torreloma

1,331
2,845
1,020
3,092
3,064
3,675
2,340
3,480
5,770
2,571
1,503
1,552
1,508
1,873
3,495
4,259

1,350

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
T
L
L
L
L
L
L
L
L

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Malo
Regular
Regular
Regular
Regular

2,777

L

Regular

Torreloma
La Envidia
Entrada San Francisco
de Torreloma
Cruce Arrayanpamba
Entrada al Cedro
El Cedro
Entrada a Jashi
Jashi
Arrayanpamba
Entrada a Tablas
Tablas
Mamasara
Chontal
Loma de Pivitian
Entrada a Matapalo

1,775
4,638

L
L

Regular
Regular

2,468
2,249
0,502
1,839
4,735
0,615
2,553
0,985
2,604
1,203
5,603
0,642
4,278

L
L
L
L
L
L
L
L
T
L
L
L
L

Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo

4,406
4,360
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81
82
83
84
85

Entrada a Matapalo
Bello Paraíso
Bello Paraíso
Familia Bonilla
Matapalo

86

Cruce de Cerritos
Cruce
Cerritos
Pesquería
Cerritos
Mangashpa
Cerritos
Mamasara

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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Bello Paraíso
Matapalo
Familia Bonilla
Fin Vía
Cruce de Cerritos
Cruce
cerritos
Pesquería

0,385
4,079
0,915
1,435
0,549

L
L
L
L
L

Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno

3,101

L

Bueno

0,350
3,453
2,982
4,368
3,051

L
L
T
L
L

Bueno
Malo
Malo
Bueno
Bueno

1,071

L

Regular

2,633

L

Regular

4,029
3,052

L
L

Bueno
Regular

1,057
5,108

L
L

Regular
Regular

2,923

L

Bueno

2,005

L

Bueno

2,881
1,019

L
L

Bueno
Bueno

0,456
3,950
3,901
3,301
6,308
3,226
1,142

L
T
L
L
L
A
A

Regular
Malo
Regular
Regular
Malo
Bueno
Regular

1,557

A

Bueno

1,980
2,877
0,660
3,491
3,086
0,739

L
A
L
L
T
L

Malo
Bueno
Regular
Malo
Malo
Bueno

0,993
0,770
1,576
0,938
3,899

L
L
L
L
L

Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular

-

Cerritos
Mangashpa
Vuelta de Naranjaloma
Mamasara
Río Pushuray
Entrada a Cruz de
Perezan

Matapalo
Entrada a Cruz de
Perezan(Matapalo)
Mamasara de Cerritos
Entrada a Cruz de
Perezan
Cruz de Perezan
Cruz de Perezan
Asfalto
Cruce Matapalo de
Cerritos
Entrada Evacuados
Entrada Evacuados
La Laura
San
Vicente
de
La Laura
Porotopamba
San
Francisco
de
Entrada a Matapalo
Surupamba
San
Francisco
de
Surupamba
Entrada a Surupamba
Entrada a Surupamba
Cruce La Laura
San
Vicente
de
Cruce La Laura
Porotopamba
Entrada a Surupamba
Surupamba
San Vicente
Vuelta de Naranjaloma
Vuelta de Naranjaloma La Margarita
La Margarita
Entrada a Dulcepamba
Chillanes
Loma del Arrayan
Loma del Arrayan
Entrada a Urcocorral
Entrada a Cruz de
Entrada a Urcocorral
Perezan
Entrada a Cruz de
Perezan
Escuela de Perezan
Escuela de Perezan
Limite San Miguel
Entrada a Urcocorral
Urcocorral
Loma del Arrayan
Las Antenas
Loma del Arrayan
Puntzucama
Paso Lateral
Cuchicagua
Chillanes. (calle San
Vicente)
Paso Lateral
Paso Lateral
Sigsipamba Alto
Sigsipamba Alto
Vuelta Arrayanpamba
San José
Cruce de Undushi
Cruce Undushi
Santa Teresa
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Santa Teresa
Entrada Azanloma
Entrada Azanloma
La Palmira
La Palmira
El Carmen
El Carmen
El Carmen
Las Minas
Chillanes
Entrada a Tiguindala
Entrada a Gualapamba
Entrada a Laureloma
Entrada a Rumipamba
Entrada a Sanabanán
Capilla de Pacay
San José de Guayabal
Entrada a San Pedro
La Comuna
Loma del 15
Tiquibuzo
Entrada a Torreloma
Entrada a la Miran
Achín
Entrada a San Ramón

Cantón Chillanes
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Entrada a Azanloma
Azanloma
La Palmira
Undushi
El Carmen
Las Minas
El Recreo
El Destierro
El Recreo
Entrada a Tiguindala
Entrada a Gualapamba
Entrada a Laureloma
Entrada a Rumipamba
Entrada a Sanabanán
Capilla de Pacay
San José de Guayabal
Entrada a San Pedro
La Comuna
Loma del 15
Tiquibuzo
Entrada a Torreloma
Entrada a la Miran
Achín
Entrada a San Ramón
Entrada a Shishimbe
Entrada a San Juan
Azapi

146 Entrada a Shishimbe
Entrada a San Juan
147 Azapi
San Francisco de Azapi
148 San Francisco de Azapi Vista Alegre
149 Vista alegre
Nuevo Porvenir
Santa Rosa de Agua
150 Nuevo porvenir
Clara
151 Entrada a Gualapamba Gualapamba
Laureloma,
entrada
152 Entrada a Laureloma
Sanabanán
153 La Comuna
Rinconada de Guayabal

3,696
2,613
1,255
5,179
5,234
5,200
8,000
14,000
9,000
1,352
0,588
0,328
1,813
1,325
0,775
2,043
0,278
1,606
1,098
2,415
1,436
1,349
2,579
3,450
5,250

L
L
L
L
L
L
L

Regular
Regular
Regular
Malo
Regular
Regular
Malo

L
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

6,450

A

Bueno

8,350
7,050
6,350

A
A
A

Bueno
Bueno
Bueno

4,200
1,174

A
L

Bueno
Bueno

2,985
0,849

T
L

Malo
Regular

Fuente: GADMCH, Dirección de Obras Públicas.
Elaboración: Componente Movilidad, Energía y Conectividad
Para facilitar el acceso desde las zonas productivas hasta los centros de comercialización de
productos, es necesario realizar varias actividades, así:
Limpieza.
Drenajes.
Mantenimiento.
Ampliaciones.
Rectificaciones, entre otros.
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Mapa 22: Accesibilidad vial

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.
El servicio de transporte interprovincial e inter-cantonal también es limitado. Este servicio es
prestado por ocho empresas de pasajeros, aparentemente satisface las necesidades básicas de
transportación del cantón Chillanes.
Una gran mayoría de actores del sector productivo se movilizan en sus propios medios de
transporte. En horas de la tarde hay dificultad para conseguir movilización a otros sitios de la
Provincia; el mal estado de la carretera Chillanes San Pablo de Atenas demora el recorrido de
las unidades de transporte hasta el Cantón y viceversa.
El Cantón Chillanes cuenta con el servicio de las empresas de transporte: Express Atenas, Flota
Bolívar, San Pedrito, 10 de noviembre, Baños, Ñucallacta, El Dorado y CTB las mismas que tiene
programadas diferentes frecuencias para atención a la población.

Tabla 90: Servicio diario de empresas de transporte
EMPRESA DE
TRANSPORTE
Ñucallacta

Flota Bolívar

Baños

Expres Atenas

DESDE

HASTA

Chillanes
Chillanes
Riobamba
Riobamba
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes

Riobamba
Riobamba
Chillanes
Chillanes
Guaranda
Riobamba
Riobamba
Guaranda
Riobamba
Guaranda
Riobamba
Shushufindi
Guaranda
Quito
Santa Rosa de Agua
Clara
Guayaquil
Quito
Riobamba
Quito
Quito
Quito
San José del Tambo
Quito
Chillanes
Santa Rosa de Agua
Clara
Riobamba
Chillanes
Riobamba
San José del Tambo

Chillanes
Chillanes
San José del Tambo
San José del Tambo
San José del Tambo
Achín
Chillanes
Chillanes
Chillanes
San José del Tambo
Chillanes
Chillanes
Santa Rosa de Agua Clara
Chillanes
Chillanes

HORA DE
SALIDA
5.45 A.M
13.00 P.M
17.00 P.M
14.00 P.M
05.00 A.M
05.40 A.M
08.00 A.M
09.00 A.M
12.00 P.M
13.00 P.M
16.30 P.M
15.00 P.M
05.20 A.M
06.00 A.M
06.00 A.M
06.00 A.M
05.00 A.M
08.30 A.M
05.00 A.M
09.45 A.M
11.00 A.M
13.15 P.M
14.00 P.M
11.30 A.M
14.00 P.M
14.30 P.M
13.15 P.M
15.30 P.M
17.00 P.M
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10 de Noviembre

Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Chillanes
Santa Rosa de Agua Clara
Chillanes

El Dorado

Chillanes
Chillanes
Chillanes

San Pedrito

Guaranda
Achín
Puerto Quito
Quito
Riobamba
Riobamba
Riobamba
Santa Rosa de Agua
Clara
Riobamba
El Coca

17.30 P.M
18.00 P.M
04.30 A.M
07.30 A.M
04.00 A.M
04.30 A.M
12.30 P.M
15.30 P.M
16.00 P.M
11.30 A.M

Fuente: Investigación de campo. Jefatura de Proyectos. Año 2015
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
AMENAZAS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.

Tabla 91: Niveles de Exposición a Amenazas
BIENES

Vías rurales

UBICACIÓN

Cantón

Sobre el río Atio
entre Nueva América
y Santandereana

Puentes

Río Chimbo
Sobre
el
río
Dulcepamba entre
Dulcepamba
y
Chontapamba
Sobre
el
río
Dulcepamba entre
San José del Tambo
y San Gabriel
Sobre el río Changuil
Sobre el Río Chimbo
a la salida de
Chaguangoto
Sobre el río El Oro en
la
entrada
a
Chaguangoto
Y más sobre otros
ríos…

NIVEL DE
VULNERA
BILIDAD

AMENAZAS
Se encuentra en una zona de alta
susceptibilidad a movimiento de
masas
Zona propensa a inundaciones por
precipitaciones
fuertes
o
desbordamiento de los ríos
Deslizamiento de tierras saturadas
de humedad a causa de la
temporada invernal.
Zona de alta susceptibilidad
movimiento de masas

a

Alta

Media

Media

Alta

Zona de deslave

Alta

Zona propensa a inundaciones por
precipitaciones
fuertes
o
desbordamiento de los ríos

Alta

Zona propensa a inundaciones por
precipitaciones
fuertes
o
desbordamiento de los ríos

Media

Zona propensa a inundaciones por
precipitaciones
fuertes
o
desbordamiento de los ríos

Media

Inundación de quebradas y/o Ríos de
acceso a centros poblados

Media

Socavación de la cimentación en
puentes deteriorados por crecimiento
de los Ríos y puentes con el periodo
de vida útil vencido.

Alta

Zona de deslave

Media
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Subestación
10,0 MVA

Sicoto

Antenas
de
transmisión
de
telecomunicaciones

Zona de alta susceptibilidad
movimiento de masas

a

Zona
con
intensidad
sísmica
mediana a alta
Zona de alta susceptibilidad a
movimiento de masas

Alta
Alta
Media

Fuente: GADMCH, Dirección de Obras Públicas
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
INFRAESTRUCTURA CANTONAL PRIORITARIA PARA LA ATENCIÓN EN CASO DE
DESASTRE
En la Ciudad de Chillanes a nivel urbano se cuenta con:




Hospital Básico Dr. Eduardo Montenegro
Escuela Gabriela Mistral
Coliseo Municipal

En la Parroquia San José del Tambo a nivel urbano se cuenta con:






Unidad Educativa San José
Escuela Darío C. Guevara
Mercado Municipal
Centro de desarrollo social San Pablo de Amali
Centro de Desarrollo Social de Santa Rosa de Agua Clara

A nivel rural se cuenta con:


Once unidades operativas de salud

Para realizar trámites financieros, la población acude a la cabecera cantonal utilizando las
diferentes vías y medios de transporte existentes, las principales entidades financieras que se
encuentran en el cantón son: Banco Nacional del Fomento, Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan
Pío de Mora, San José Ltda. y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel Ltda.
Las principales vías de acceso al Cantón son las carreteras que unen a Chillanes con la
Panamericana Bucay –Balbanera que pasa por la comunidad Santa Rosa de Agua Clara y
Chillanes con la Parroquia San Pablo de Atenas perteneciente al cantón San Miguel de Bolívar.
Además existen vías de segundo y tercer orden desde la cabecera Cantonal hasta sus
comunidades; adicionalmente existen puentes que dan conectividad del Cantón con los demás
cantones de la Provincia.
Se han considerado como componentes esenciales a todos los elementos que tienen una
incidencia significativa para la accesibilidad y el buen vivir en el cantón. Los elementos esenciales
del Cantón Chillanes indudablemente tienen un grado considerable de importancia para el
desarrollo de la región y el territorio local, como podemos apreciar en la tabla número 92.
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Tabla 92: Importancia de Infraestructura Urbana
ÁREA

ELEMENTOS

IMPORTANCIA

Centro Gerontológico Atalaya

Baja

Cementerio

Alta

Centro de desarrollo infantil

Baja

Banco de fomento

Alta

Cooperativa de ahorro

Alta

Fiscalía

Media

Unidad Multicompetente Judicial

Alta

Jefatura política

Alta

MAGAP

Alta

GADM de Chillanes.

Alta

Registro civil

Media

Red de conducción de agua potable

Alta

Tanque de reserva de agua

Alta

Bomberos

Alta

Policía nacional – UPC

Alta

Centros de salud

Alta

Unidad Educativa de Chillanes

Alta

Escuela Gabriela Mistral

Alta

Recreación

Parque

Baja

Infraestructura sanitaria

Red de alcantarillado – conducción

Alta

Abastecimiento de electricidad

Sub estación eléctrica

Alta

Albergues

Centros de desarrollo social y cultural de las
comunidades

Alta

Equipamiento

Administración

Abastecimiento de agua potable

Seguridad y organismos de apoyo
Salud
Educación

Fuente: GADMCH, Dirección de Obras Públicas.
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad
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Tabla 93: Matriz de potencialidades y problemas
VARIABLES
Acceso
a
servicios
de
telecomunicacio
nes

Tipo
generación
energía
eléctrica

de
de

Redes viales y
de transporte

Amenazas
al
componente
Movilidad,
Energía
y
Conectividad.

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
 Ausencia de atención administrativa y
déficit de cobertura de servicio de CNT
Sistema de comunicación
en el cantón.
telefónica celular
 Mala coordinación para la atención del
Sistema 911.
Acceso a internet.
 Débil
cobertura
de
servicios
inalámbricos. (telefonía y datos).
Proyecto hidroeléctrico
Hidrotambo.
 Inseguridad en la red eléctrica por postes
en mal estado y por incumplimiento de
Disponibilidad
de
normativa para construcciones.
recursos hídricos para
 No existe generación de energías
generación de energía
alternativas.
eléctrica.
 Baja cobertura y frecuencias de
transporte intracantonal.
 Baja calidad en el servicio de trasporte de
pasajeros hacia las comunidades rurales
del cantón.
Vía Chillanes – Santa
 Escasa señalética vial a nivel urbano y
Rosa de Agua Clara de
rural
primer orden
 Incumplimiento de la normativa legal
vigente (Ley de caminos).
Servicio
de
varias
 Bajo
nivel
organizativo
para
empresas de transporte
interprovincial.
mantenimiento vial comunitario.
 GAD Municipal no tiene la competencia
Mingas
comunitarias
de vialidad rural
para mantenimiento vial.
 Puentes estructuralmente inestables.
 Baja cobertura del GAD Provincial en
mantenimiento de la red vial secundaria y
terciaria
 Mal estado de la vialidad urbana.
 Explotación inadecuada de material
pétreo en canteras del cantón.
GAD
cuenta
con
 El cantón no cuenta con infraestructura
estructura
e
apta para albergues de acuerdo a las
implementación
del
exigencias de la normativa vigente.
Comité de Operaciones
 Escasa difusión de mapas de riesgos y
Emergentes (COE)..
vulnerabilidad cantonal.

Fuente: Dirección de Obras Públicas, PDyOT
Elaboración: Componente de Movilidad, Energía y Conectividad.
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Fotografía 4: Edificio de Administración del GADM de Chillanes e Iglesia Católica Santa Rita
de Cascia

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O
EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO
LEGAL VIGENTE
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes está acatando lo que
dispone la Constitución de la República del Ecuador y las demás Leyes que establecen un
sistema de competencias de carácter obligatorio y progresivo que definirán las políticas en su
territorio.
El Artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador emana las facultades legislativas
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, el Artículo 241 de la Carta Magna
manifiesta que la planificación garantizará el Ordenamiento Territorial y será obligatoria en todos
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Artículo 264 de la misma carta nos habla de las
competencias exclusivas de los gobiernos municipales.
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en
el Artículo 55 cita las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal, en el Artículo 215 define el presupuesto de los GAD´s, así como las nuevas
competencias que están asumiendo los GAD´s de acuerdo a la Constitución y la Ley.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Artículo 41 nos manifiesta que
debemos realizar planes de desarrollo y ordenamiento territorial para que en forma articulada se
alcance lo señalado en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
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La Ordenanza vigente para la aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 20122019, fue discutida y aprobada en dos debates en sesión ordinaria del Concejo Municipal de 27
de diciembre del 2011 y sesión extraordinaria de este mismo organismo el 28 de diciembre del
2011.
Siguiendo el modelo de gestión citado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los
objetivos se están cumpliendo conforme a la planificación utilizando los instrumentos que la Ley
otorga.
El presupuesto del GADM del Cantón Chillanes acorde a la información registrada en la Dirección
Financiera, permite cubrir gastos corrientes y de inversión, la inversión se realiza conforme lo
solicitado por la ciudadanía priorizando actividades, en los presupuestos participativos realizados
en las unidades de base del Cantón Chillanes, conforme al Artículo 238 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Las competencias asumidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chillanes se están desarrollando de acuerdo a lo señalado en el Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017 según se cita en sus numerales 2, 3, 4 y 7, con los objetivos para reducción de la
pobreza, el cuidado al medio ambiente, con fortalecimientos en las ordenanzas que se aprueban
para la organización territorial.
Las ordenanzas municipales relacionadas con la planificación y ordenamiento territorial más
importantes son las siguientes:

















Ordenanza de funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón Chillanes.
Ordenanza que regula la formación de catastros prediales urbanos y rurales
Ordenanza para la aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Ordenanza para la gestión integral de desechos solidos
Ordenanza de recaudación del impuesto de 1.5 por mil
Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable
Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del Sistema de Participación
Ciudadana.
Ordenanza que reglamenta la construcción de cerramientos en los predios del Cantón
Chillanes.
Ordenanza que reglamenta el cobro de las contribuciones especial de mejoras
Ordenanza que reglamenta el uso de la vía pública del Cantón Chillanes
Ordenanza de determinación de bienes mostrencos en el Cantón Chillanes
Ordenanza que regula la administración, control y recaudación del impuesto a los
espectáculos públicos.
Ordenanza de determinación y recaudación de tasa de recolección de basura y aseo
público en el Cantón Chillanes.
Ordenanza que reglamenta la conformación de la Dirección de Planificación
Ordenanza que reglamenta el funcionamiento de los mercados del Cantón Chillanes
Ordenanza sobre discapacidades, eliminación de barreras arquitectónicas y
urbanísticas.

Todas estas ordenanzas han sido objeto de la primera, segunda o tercera reforma y aprobadas
mediante el respectivo órgano legislativo..
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MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL
El centro político y administrativo del Cantón Chillanes está localizado en el barrio Central, allí se
encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes representado
por el ejecutivo Licenciado José Ramiro Trujillo Mena en calidad de Alcalde.
Observando el tejido social de la ciudad de Chillanes, se encuentran registrados en la Jefatura
de Avalúos y Catastros los siguientes barrios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barrio Central
Barrio Santa Rita.
Barrio La Merced.
Barrio San Juan Pamba
Barrio San Vicente.
Barrió Bellavista.
Barrio Quilayacu.
Barrio Divino Niño.

Mapa 23: Barrios de la cabecera Cantonal de Chillanes
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Además, se encuentra otro tipo de organizaciones como: Religiosas, clubes deportivos, clubes
sociales, clubes culturales; bancos comunales, Jubilados y Pensionistas; algunos de ellos
cuentan con personería jurídica.

Tabla 94: Actores públicos
ACTORES PÚBLICOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Unidad Judicial Multicompetente

Cuenta con todos los instrumentos de primer orden para
la
Administración
de
Justicia,
se
atienden
requerimientos de la ciudadanía en matera civil,
mercantil, trabajo, inquilinato, penal, contravención,
transito, familia, niñez y adolescencia, adolescentes
infractores, violencia contra la mujer y la familia y
constitucional.
Preventiva.-Para la protección de la seguridad y
derechos del ciudadano.

Distrito Policial 02DO2 Chillanes

Disuasiva.-Induce al desistimiento del propósito delictivo
o irregular.
Investigativa.-Frente a las infracciones especiales de la
ley penal.
De Apoyo.-Frente a los pedidos de las autoridades.
De Conciliación.-Frente a los conflictos menores de no
constituyan infracciones penales.

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
(MAGAP).

Ministerio de Inclusión Económica y Social

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca es la institución rectora multisectorial, para
regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión
de la producción agrícola, ganadera, acuícola y
pesquera del país; promoviendo acciones que permitan
el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible
de la producción y productividad del pueblo chillanense.
Es un referente regional y nacional en la definición y
ejecución de políticas de inclusión económica y social,
contribuyendo a la superación de las brechas de
desigualdad; a través de la construcción conjunta del
Buen Vivir para la población ecuatoriana.
Para la ciudadanía
Refrendación y legalización de títulos para estudiantes

Distrito de Educación 02DO2 Chillanes.

que culminaron el bachillerato.
Solicitud de cupo en las instituciones del sistema
educativo.
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Recepción

de

denuncias

y/o

quejas

sobre

irregularidades en el sistema educativo, así como
peticiones ciudadanas.
Solicitud de certificados de pases de año o culminación
de educación básica.
Entrega de reporte de calificaciones, entre otras.

Para docentes y personal administrativo
Entrega de certificado de tiempo de servicio, de
remuneración, de no haber sido sancionado, de no estar
inmerso en sumario administrativo.
Activación de clave para el IESS.
Solicitud de factibilidad para realizar una comisión de
servicios, entre otras.

Para instituciones educativas
Certificación y reimpresión de acuerdos de creación de
establecimientos.
Solicitud para la asignación de textos, alimentos y
uniformes.
Solicitud para contratación de personal (docentes,
personal administrativo, etc.)
Solicitud para soporte técnico para laboratorios de
informática.
Certificado de cumplimiento de estándares educativos.
Registro de calificaciones de los estudiantes en todos
los niveles, entre otras.
El sector salud desarrolla actividades de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios cuyos
objetivos principales o exclusivos son promover la salud
de individuos o grupos de población.
Distrito de Salud 02D02 Chillanes
Las actividades que estas instituciones y actores
desarrollan están orientadas a prevenir y controlar la
enfermedad, atender a los enfermos e investigar y
capacitar en salud.
Banco Nacional de Fomento

El Banco Nacional de Fomento cumple eficientemente
la importante y delicada función que tiene dentro del
desenvolvimiento económico del país, cual es el apoyar
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a los sectores productivos con la aplicación de una
política crediticia acorde con las exigencias del
desenvolvimiento económico y social del país, siempre
orientados al mejoramiento de la producción, a la
explotación técnica y racionalizada de los recursos
naturales y nuevas formas de producción que creen
fuentes de trabajo.

Cuerpo de Bomberos

Es una institución de servicio público que tiene a su
cargo las labores de prevención, control y extinción de
incendios de todo tipo, así como las actividades de
evacuación y rescate; protección a las personas y sus
bienes; cooperación y auxilio en caso de desastre, y
demás actividades que sean afines a dicho servicio
El Registro Civil es un grupo administrativo o servicio
público, encargado de dejar constancia de los hechos o
actos relativos a estado civil de las personas naturales,
así como otros que las leyes le encomienden.
En el Registro Civil se inscriben los nacimientos, la

Registro Civil

filiación, el nombre y apellido de las personas, los
fallecimientos reales o presuntos, los matrimonios. Así
mismo, puede corresponderle, según el país, el registro
de las guardas, la patria potestad, las emancipaciones,
las nacionalizaciones y el registro de profesionales.

Seguro Social Campesino

El Seguro Social Campesino, conforme a la Ley de
Seguridad Social, protege permanentemente a la
población del sector rural y pescador artesanal del
Ecuador, en sus estados de necesidad vulnerables,
mediante la ejecución de programas de salud integral,
discapacidad, vejez e invalidez y muerte de la población
campesina con el fin de elevar el nivel y calidad de vida.
Protege, propicia, estimula, promueve, coordina,
planifica, fomenta, desarrolla y evalúa el deporte,
educación física y recreación de toda la población.

Liga Cantonal de Chillanes

Auspiciar la masificación, detección, selección,
formación, perfeccionamiento, de las y los deportistas,
prioritariamente a escolares y colegiales del país,
además de la preparación y participación de las y los
deportistas de alto rendimiento en competencias
nacionales
Otorgar el reconocimiento deportivo de los clubes, ligas
y demás organizaciones que no tengan personería
jurídica o no formen parte del sistema deportivo.

Jefatura Política de Chillanes

Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de
las políticas públicas del Gobierno Nacional en territorio.
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Organizar y coordinar la implementación de estrategias
de desarrollo Cantonal; la formación y sucesión de los
cabildos de las comunidades y recintos; apoyar al
Consejo Nacional Electoral en la realización de
procesos electorales.
Implementar

planes,

programas

de

seguridad

ciudadana, revisar productos y precisiones de pesos y
procesos

de

certificación

de

residencia

de los

ciudadanos de su territorio.
Controlar y gestionar la tranquilidad y el orden público,
brindar servicios de seguridad ciudadana con el apoyo
de la Policía Nacional, garantizar la seguridad de las
personas y de los bienes; prevenir delitos y combatir la
delincuencia.
Controlar

locales

y

establecimientos

de

cada

jurisdicción, de acuerdo a las disposiciones legales y
reglamentarias.
Ejecutar las disposiciones del Gobernador de la
provincia y demás superiores jerárquicos.
Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de
precios de los productos que por ley le corresponda.
Apoyar con la fuerza pública los operativos de control
que realicen las entidades públicas por solicitud expresa
de éstas.
Ejercer el control de la legalidad de las actividades de
los centros de tolerancia.

Comisaría Nacional.

Controlar las actividades que ejercen hechiceros,
adivinos y centros esotéricos con sujeción a la
Constitución y la ley.
Autorizar y controlar el desarrollo de espectáculos
públicos, parques de diversión y juegos mecánicos, por
delegación del Intendente.
Informar a la autoridad competente sobre el
cometimiento de las infracciones que no fueren de su
competencia.
Apoyar a las autoridades judiciales y fiscales en las
tareas que administran justicia.
Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes
que le señalen la Constitución y las leyes.

Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
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Tabla 95: Actores privados
ACTORES PRIVADOS

DESCRIPCION

Cooperativa de Ahorro y Crédito San José
Limitada

Es una cooperativa de ahorro y crédito que realiza
intermediación financiera (capta recursos del público, y
realiza actividades de crédito utilizando sus recursos
propios, fondos de donación o recursos provenientes
directamente de organismos internacionales sin la
intermediación o participación del Estado, y se
encuentra bajo la fiscalización, control e inspección de
sus actividades por parte de la Superintendencia de
Bancos y Seguros del Ecuador, se encuentra ubicada en
las calles Guayas y Ezequiel Guerrero.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pio de
Mora

Es una entidad financiera sólida y rentable, que genera
confianza y credibilidad en el sector financiero provincial
y nacional, con prácticas financieras sanas y
prudenciales, ofreciendo productos y servicios que estén
de acuerdo a las necesidades de sus asociados, se
encuentra ubicada en las calles García Moreno y
Bolívar.

Compañía de Taxis Cacique Chillan

Transportación pública y privada de personas dentro y
fuera del Cantón Chillanes.

Cooperativa de Transportes Atenas

Transportación pública y privada de personas y de
carga, dentro y fuera del Cantón Chillanes.

Cooperativa de Transportes San Pedrito

Transportación pública y privada de personas y de
carga, dentro y fuera del Cantón Chillanes.

Cooperativa de Transportes Flota Bolívar

Transportación pública y privada de personas y de
carga, dentro y fuera del Cantón Chillanes.

Compañía de transporte de camionetas doble Transportación pública y privada de personas y de
carga, dentro y fuera del Cantón Chillanes.
cabina Primero de Junio
Compañía de transporte liviana de camionetas Transportación pública y privada de personas y de
carga, dentro y fuera del Cantón Chillanes.
TRANSSANPEGUA
Cuenta con diversos instrumentos que definen la
conducta, principios y valores que deben tener todos los
empleados en relación con nuestros clientes.
Fundación Visión Fund

Respetar activamente los derechos del cliente,
brindando un servicio con imparcialidad, igualdad y
transparencia, en armonía con las funciones de control
propias de la Sociedad Financiera.
Ofrecer a los clientes un trato equitativo y honesto en
cada transacción, proporcionando los productos y
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servicios que les competen con la mayor calidad y
oportunidad a su alcance, cumpliendo con la
normatividad interna de la Sociedad Financiera.
Evitar presentaciones falsas de los productos y servicios
que ofrece la Sociedad Financiera, buscando
únicamente acceder a mayor número de clientes, pero
afectando la buena imagen y seriedad de la institución.
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales que
atiendan a sus intereses, siempre que estos vayan
acordes a los objetivos de desarrollo de la Sociedad
Financiera.
Brindar a los clientes una atención cortés y eficiente,
ofreciendo información clara, precisa y transparente.
Evitar dar tratamiento preferencial a cualquier cliente sea
por interés o sentimiento personal.

Fundación Estrellas de la Mañana

Realiza entre sus principales funciones las de formación
y protección integral, atención social, recreación a su
máximo nivel de los niños del Cantón Chillanes.

Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana

Tabla 96: Mecanismo de participación ciudadana y control social
MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
CONTROL
SOCIAL

CUMPLIMIEN
TO
INTEGRANTES

FUNCION

SI

Silla vacía

Veedurías

Sociedad Civil

Participar en el debate y en la
toma
de
decisiones
en
asambleas locales, con voz y
voto.

X

Sociedad Civil

Seguimiento,
vigilancia
y
fiscalización y control social de
la gestión pública, es de carácter
cívico, voluntario y proactivo

X

NO
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Consejos
consultivos

Elaboración
presupuesto
participativo

Rendición
cuentas

Sociedad Civil

Los consejos consultivos son
mecanismos de asesoramiento
compuestos por ciudadanas o
ciudadanos,
o
por
organizaciones civiles que se
constituyen en espacios y
organismos de consulta, las
autoridades o las instancias
mixtas o paritarias podrán
convocar en cualquier momento
a dicho consejos.

X

GADM Chillanes

Es el proceso mediante el cual,
las
ciudadanas
y
los
ciudadanos,
contribuyen
voluntariamente a la toma de
decisiones respecto de los
presupuestos
estatales,
es
manera inmediata y obligatoria
en los GAD.

X

GAD Municipal de Chillanes

Es un proceso sistemático,
deliberado,
interactivo
y
universal,
que
a
los
representantes legales, según
sea el caso, que estén obligados
a informar y someterse a
evaluación de la ciudadanía por
las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la
administración de recursos
públicos

X

de

de

1. Participar en el proceso de
formulación de sus planes y
emitir resolución favorable sobre
Lcdo. José Ramiro Trujillo las prioridades estratégicas de
Mena
desarrollo,
como
requisito
PRESIDENTE
indispensable
para
su
aprobación ante el órgano
Sr. Ángel A. Calderón León
legislativo correspondiente; 2.
Velar por la coherencia del plan
de desarrollo y de ordenamiento
LEGISLATIVO LOCAL
territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con
Arq. Carmen E. Pazos V.
el Plan Nacional de Desarrollo;
JEFA DE PLANIFICACION
3. Verificar la coherencia de la
programación
presupuestaria
Lcdo. Ciro Rodríguez B.
cuatrianual y de los planes de
SERVIDOR DEL GAD
inversión con el respectivo plan
de desarrollo y de ordenamiento
Consejo Local de
Planificación.
Sra. Leonor Guamán Paguay territorial; 4. Velar por la
SERVIDORA DEL GAD
armonización de la gestión de
cooperación internacional no
reembolsable con los planes de
Ing. Javier Castillo L.
desarrollo y de ordenamiento
SERVIDOR DEL GAD
territorial
respectivos;
5.
Conocer los informes de
Sr. Robinson P. Bastidas
seguimiento y evaluación del
GADM Chillanes

X
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PARTICIPACION
CIUDADANA
Sra. Karina Montesdeoca.
PARTICIPACION
CIUDADANA

plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los
respectivos niveles de gobierno;
y, 6. Delegar la representación
técnica ante la Asamblea
territorial”.

Sr. José Aníbal Hernández
PARTICIPACION
CIUDADANA

Sr. Luis Enrique Quevedo
REPRESENTANTE DEL GAD
PARROQUIAL SAN JOSÉ
DEL TAMBO

Fuente: GADM de Chillanes, Secretaria General de Concejo
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL GADM DE CHILLANES
.

Gráfico 18: Estructura orgánica del GADM de Chillanes

Fuente: GADM de Chillanes, Jefatura de Talento Humano,
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
Observando la distribución de puestos expresada en el gráfico número 18, correspondiente a la
estructura orgánica vigente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chillanes, se puede manifestar que es necesario el incremento de nuevas funciones en
consideración a las competencias asumidas y por asumir de parte de la referida Institución.
El GADM del Cantón Chillanes tiene una estructura orgánica por niveles, los mismos que están
integrados de la siguiente manera:
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Tabla 97: Nivel ejecutivo
NIVEL EJECUTIVO

Alcalde

Lic. José Ramiro Trujillo Mena

NIVEL LEGISLATIVO
Alcalde

Lic. José Ramiro Trujillo Mena

Vicealcalde

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz

Concejal

Sr. Ángel Augusto Calderón León

Concejala

Ab. Shirley Vanessa Espinoza Avilés

Concejala

Sra. Zara Magaly Huilca Castillo

Concejal

Lcdo. Raúl Hernán Solís Velasco

Fuente: GADM de Chillanes, Secretaria General de Concejo
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.

Tabla 98: Comisiones de mesa
COMISIÓN DE MESA

Lic. José Ramiro Trujillo Mena
Comisión de mesa

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz
Sra. Zara Magaly Huilca Castillo

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Presidente

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz

Primer vocal

Sra. Zara Magaly Huilca Castillo

Segundo vocal

Sr. Ángel Augusto Calderón León
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COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO
Presidente

Ab. Shirley Vanessa Espinoza Avilés

Primer vocal

Lic. Raúl Hernán Solís Velasco

Segundo vocal

Sr. Ángel Augusto Calderón León

COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES
Presidente

Lic. Raúl Hernán Solís Velasco

Primer vocal

Ab. Shirley Vanessa Espinoza Avilés

Segundo vocal

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Presidente

Sr. Ángel Augusto Calderón León

Primer vocal

Sra. Zara Magaly Huilca Castillo

Segundo vocal

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz

COMISIÓN DE CULTURA Y RESCATE DEL PATRIMONIO INTANGIBLE
Presidente

Sra. Zara Magaly Huilca Castillo

Primer vocal

Sr. Ángel Augusto Calderón León

Segundo vocal

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
Presidente

Ab. Shirley Vanessa Espinoza Avilés

Primer vocal

Lic. Raúl Hernán Solís Velasco

Segundo vocal

Sr. Ángel Augusto Calderón León

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
Presidente

Ab. Shirley Vanessa Espinoza Avilés

Primer vocal

Sr. Ángel Augusto Calderón León

Segundo vocal

Ec. Luis Arturo Montero Ruiz

Fuente: GADM de Chillanes, Secretaria General de Concejo.
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
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Tabla 99: Nivel asesor
NIVEL ASESOR
Procurador síndico

Dr. Noé García Verdezoto

Secretaría general

No se cuenta

Fuente: GADM de Chillanes, Jefatura de Talento Humano.
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.

Tabla 100: Asesoría externa en asuntos jurídicos
ASESORIA EXTERNA EN ASUNTOS JURÍDICOS
Asesor externo

Ab. José Manuel Zaruma Zaruma

Coordinación General

No se cuenta

Procuraduría Síndica

Dr. Noé García Verdezoto

Dirección de Planificación y Proyectos

No se cuenta

Auditoría Interna

Ing. Silvana Borja

Fuente: GADM de Chillanes, Jefatura de Talento Humano.
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.

Tabla 101: Nivel de apoyo
NIVEL DE APOYO
Dirección Financiera

Lic. Ciro Nolasco Rodríguez Borbor
(Director encargado).

Jefe de Talento Humano

Sr. William Danilo Castillo Arteaga.

Fuente: GADM de Chillanes, Jefatura de Talento Humano.
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.

Tabla 102: Nivel operativo
NIVEL OPERATIVO
Dirección de Obras Públicas

No se cuenta

Dirección de Ambiente, Producción y Turismo

No se cuenta

Relaciones Públicas

No se cuenta

Técnico de Audio y Sonido Municipales

Sr. Javier Godoy Naranjo

Unidad de Tránsito, Transporte y Seguridad vial

Sr. Juan Carlos Camacho Flores

Unidad de Gestión de Riesgos Municipal

Ing. Wilson Vicente Coro Muilema

Fuente: GADM de Chillanes, Jefatura de Talento Humano.
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
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Tabla 103: Situación política del Concejo Municipal
SITUACIÓN POLÍTICA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CARGO

NOMBRE

PARTIDO POLÍTICO

Alcalde

Lic. José Ramiro Trujillo Mena

Partido Avanza, lista N° 8

Vicealcalde

Eco. Luis Montero

Movimiento de Integración Obras
son Amores, lista N° 62

Concejal

Ab. Vanesa Espinoza

Movimiento Alianza País, Patria
Altiva I Soberana, lista N° 35

Concejal

Sra. Magaly Huilca

Partido Avanza, lista N° 8

Concejal

Sr. Ángel Calderón León

Partido Avanza, lista N° 8

Concejal

Lic. Hernán Solís

Movimiento Sociedad Unida Más
Acción, SUMA N° 23

Fuente: CNE (Consejo Nacional Electoral).
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
Matriz para descripción de la variable estructura y capacidades del gobierno autónomo
descentralizado para la gestión del territorio.

Tabla 104: Estructura y capacidades del GAD Municipal de Chillanes
ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROCESOS
DESCRIPCIÓN
ACTORES
Expedición de Ordenanzas, Acuerdos,
Reglamentos y Resoluciones

Concejo Municipal

Presentar proyectos de políticas públicas
y administrativas

Alcalde

Marco Legal Institucional

Departamento Jurídico

Planificar el Ordenamiento Territorial y
Desarrollo del Cantón para crecer
organizadamente

Jefatura de Planificación

Coordinar con las Direcciones, Unidades
y Jefaturas Municipales

Jefatura de Proyectos

Coordinar las actividades económicas de
la institución articuladamente con
Rentas, Recaudación de impuestos,
Recaudación de servicios públicos

Dirección Financiera

Regular y valorizar el
Fortalecimiento Institucional

Jefatura de Talento Humano

Gobernantes

Habilitantes

Agregadores de valor

Plan

de

Fiscalizar la calidad de la obra que
genera el GAD y se encargan de la
maquinaria

Dirección de Obras Públicas
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Desarrollan trabajos para conservar el
medio ambiente y el saneamiento
ambiental (agua potable, alcantarillado y
residuos sólidos), administración de
mercados

Jefatura de Agua Potable y
Alcantarillado – Jefatura de
Ambiente, Producción y Turismo.

Proyectan el turismo a futuro al Cantón
Chillanes proporcionando su potencial
rural

Jefatura
de
Ambiente,
Producción y Turismo.

Informa a la ciudadanía sobre las
actividades y campañas que realiza el
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chillanes

Unidad de respuesta en territorio frente a
eventos adversos sean estos de origen
natural o antrópicos

Relaciones Públicas

Jefatura de Gestión de Riesgos

Fuente: GADM de Chillanes, Jefatura de Talento Humano.
Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE PLANIFICACIÓN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Y

Tabla 105: Experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial
EXPERIENCIAS SOBRE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Componentes Básicos de un
sistema de Información Verificación (Si / No / Parcialmente Observación
Local
Sistema
Contable

Financiero

Avalúos y Catastros

SINFO

no tiene sistema propio

Manejan el Sistema SIC -AME

no tiene sistema propio

Sistema de Recaudación
(Impuesto
Predial, Manejan el Sistema SIC -AME
Alcabalas, Patentes, etc.)

Se debe implementar un sistema
informático propio

Se debe impulsar la generación de la
Sistema de Ordenamiento No existe un plan determinado de ordenanza que regule el uso del suelo
Territorial Urbano
uso de suelos y construcciones
y elaborar el Plan Regulador del Área
Urbana

Sistema
de
ciudadanos

No
se
maneja
sistemas
trámites informáticos, se lo hace en base a
inspecciones previo requerimiento
a la máxima autoridad.

No se cuenta con comisario de
construcciones, actividad realizada al
momento
por
un
asistente
administrativo.
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No existe una mesa de información Se debe implementar una ventanilla
interna del GAD para el usuario
de información al usuario

Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana.
Analizando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial podemos manifestar que no se ha
cumplido con los objetivos trazados hasta la actualidad con los proyectos que se requieren, es
por ello que de acuerdo a la matriz antes indicada hay que potenciar los diferentes subsistemas
para un verdadero plan de fortalecimiento institucional y el desarrollo planificado para el Cantón
Chillanes.
Es relevante para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes,
implementar un sistema que eleve la capacidad de recaudación para mejorar el nivel económico,
esto no implicaría el aumento de impuestos.

Tabla 106: Matriz de potencialidades y problemas
POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VARIABLES
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
Existe voluntad política de la actual
administración para actualizar el
Instrumentos de Planificación
catastro urbano y para incorporar el
y Ordenamiento Territorial
catastro rural a las herramientas de
gestión del GAD.

El catastro urbano es parcial y no está
sustentado en un sistema de
Información Geográfica. No existe un
catastro rural.

Poca difusión, socialización y
cumplimiento de la normativa legal y
Mapeo de actores públicos,
ordenanzas vigentes.
privados, sociedad civil
Autonomía
institucional
para Baja capacidad de gestión por parte
planificar y ejecutar acciones.
de organizaciones para ejecutar
proyectos
priorizados
en
sus
jurisdicciones.
Estructura y capacidad del
GAD

Deficiente organización estructural y
funcional del GADM para cumplir sus
competencias.
Escasa decisión política para mejorar
la gestión administrativa
Disponibilidad de personal.

Paternalismo
politiquero.

y

clientelismo

Descoordinación y baja comunicación
interinstitucional.
Poca cantidad de personal técnico.
Elevado gasto corriente
No existe registro de información y
Análisis y sistematización de
Técnicos capacitados en el GADM. experiencias para una adecuada
experiencias
sobre
retroalimentación Institucional.
Planificación y Ordenamiento
Territorial
Escasa planificación institucional y
cantonal

Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.

Tabla 107: Aspecto biofísico
POTENCIALIDADES

VARIABLES
Ecosistemas
para
servicios ambientales

Bosques
naturales,
microcuencas
hidrográficas y zonas turísticas

Recursos
naturales
degradados

Vegetación arbórea natural

Recursos
naturales
degradados

Vegetación arbórea natural

Recursos
naturales
degradados

Vegetación arbórea natural

Recursos
renovables

Agua para generación de energía
eléctrica y para consumo humano,
aprovechamiento de material pétreo en
las riveras de ríos y cascadas

no

PROBLEMAS

Débil gestión del territorio bajo el
esquema de manejo de cuencas
hidrográficas,
Escaso
conocimiento
de
la
normativa ambiental.
Poca difusión de programas de
mitigación
por
alteraciones
ambientales.
Mal manejo de recursos naturales,
por deficiente capacitación y
concientización de la población.
Explotación ilegal de minas.

Elaboración: GADMCH- Componente Biofísico

Tabla 108: Aspecto económico
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Relación entre sectores
económicos

Alto porcentaje de la población dedicado a
la agricultura y ganadería

Indiferencia y desidia de los
actores locales.

Trabajo y Empleo

Alto porcentaje de empleo en unidades
propias de producción.

Escasa
comunitaria.

Trabajo y Empleo

Alto número de población económicamente
activa

Principales actividades
económicas

Actividades económicas del cantón
dependen de la agricultura y ganadería

Ausencia
de
capacitación
formal
en
actividades
productivas.
Falta de formulación, gestión y
ejecución
de
proyectos
productivos.

Factores productivos

Suelos aptos para cultivos agrícolas y
pecuarios

organización

Información desactualizada y
ausencia de base de datos.
Avance de la frontera agrícola
por deforestación y uso de
suelos con alto grado de
pendiente.

Elaboración: GADMCH Componente Económico
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Tabla 109: Aspecto socio- cultural
VARIABLES

Demografía

Salud

Salud
Organización y tejido
social

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Programas sociales encaminados a mejorar
la calidad de vida como el bono Manuela
Espejo para personas con discapacidades,
bono Joaquín Gallegos Lara para personas
con enfermedades catastróficas, bono de
desarrollo mano, proyecto de vivienda y
otros.
Establecimiento del Distrito de Salud 02D02
con capacidad para administrar la atención
en salud.
Adecuada cobertura de atención en salud
considerando el número de médicos y su
buena distribución en el territorio Cantonal.
Gran deseo de participación por parte de la
ciudadanía.

Bajo nivel económico de la
población debido a necesidades
básicas insatisfechas.

Programas sociales encaminados a mejorar
la calidad de vida como el bono Manuela
Espejo para personas con discapacidades,
bono Joaquín Gallegos Lara para personas
con enfermedades catastróficas, bono de
desarrollo mano, proyecto de vivienda y
otros.

Demografía

Desnutrición crónica
superior al 50%.

infantil

Alto número de personas con
discapacidades.
Poco número de organizaciones
con personería jurídica en
aspectos sociales, culturales y
deportivos
Alto nivel de violencia a la mujer
y a la familia.

Elaboración: GADMCH-Componente Sociocultural

Tabla 110: Aspecto asentamientos humanos
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Cobertura de servicios básicos

Existen recursos naturales para
dotar de servicios básicos y
condiciones
topográficas
favorables
Mejoran las condiciones de vida
de la población local.
Organización interinstitucional y
comunitaria para responder a
emergencias.
Concentración
de
asentamientos
humanos
y
accesibilidad de la ciudadanía.
Posibilidades de promover plan
estratégico para el desarrollo del
turismo

Juntas de agua potable con bajo
nivel de compromiso para la
sostenibilidad de los sistemas

Infraestructura
sociales
Vulnerabilidad

de

servicios

Centros poblados

Flujos de servicios, bienes y
personas

Incumplimiento de la normativa
legal vigente
Baja
coordinación
interinstitucional para aplicación
de la normativa legal
Escasa
planificación
para
asentamientos humanos
Falta normativa legal para uso
de suelos

Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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Tabla 111: Aspecto movilidad, energía y conectividad
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Vía Chillanes – Santa Rosa de Agua
Clara de primer orden
Servicio de varias empresas de
transporte interprovincial.

Redes viales y de transporte

Mingas
comunitarias
mantenimiento vial.

Amenazas al componente
Movilidad,
Energía
y
Conectividad.
Amenazas al componente
Movilidad, Energía y
Conectividad.

Incumplimiento de la normativa
legal vigente (Ley de caminos).

para

GAD cuenta con estructura
implementación del COE.

e

GAD cuenta con estructura
implementación del COE.

e

Escasa difusión de mapas de
riesgos
y
vulnerabilidad
cantonal.
El cantón no cuenta con
infraestructura
apta
para
albergues de acuerdo a las
exigencias de la normativa
vigente

Vía Chillanes – Santa Rosa de Agua
Clara de primer orden
Redes viales y de transporte

Servicio de varias empresas de
transporte interprovincial.
Mingas
comunitarias
mantenimiento vial.

Acceso
a
servicios
telecomunicaciones

de

Bajo nivel organizativo para
mantenimiento vial comunitario

para

Sistema de comunicación telefónica
celular

Mala coordinación para
atención del Sistema 911

la

Acceso a internet.

Elaboración: GADMCH- Componente Movilidad, Energía y Conectividad

Tabla 112: Aspecto político institucional
VARIABLES

POTENCIALIDADES

Estructura
y
capacidad del GAD
Instrumentos
Planificación
Ordenamiento
Territorial

de
y

Estructura
y
capacidad del GAD
Análisis
y
sistematización
de
experiencias
sobre
Planificación
y
Ordenamiento
Territorial

Disponibilidad de personal

PROBLEMAS
Escasa decisión política para
mejorar la gestión administrativa

Existe voluntad política de la actual
administración para actualizar el catastro
urbano y para incorporar el catastro rural a
las herramientas de gestión del GAD.

Poca difusión, socialización y
cumplimiento de la normativa
legal y ordenanzas vigentes

Disponibilidad de personal

Paternalismo
politiquero

Técnicos capacitados en el GADM.

Escasa planificación institucional
y cantonal

y

clientelismo
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Disponibilidad de personal

Deficiente
organización
estructural y funcional del GADM
para cumplir sus competencias.

Elaboración: GADMCH- Componente Político Institucional
ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL
ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA
En esta sección se analizará mediante cartografía digital (formato .shp), el uso de la tierra.
La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, del
soporte que tiene una unidad de tierra para ser utilizada.
La capacidad de uso de las tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y
limitaciones desde el punto de vista de la explotación agro productivo, que permita recomendar
su mejor aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado a un
territorio.
Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el Soil Conservation
Service USA, se definen ocho clases de capacidad, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras
limitaciones; las clases: II, III, IV, V, VI, VII, son progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase
VIII, que indica que el suelo no debe ser utilizado para actividades agroproductivas por sus
severas limitaciones, y que debería destinarse a la conservación u otros usos.
La cobertura de Aptitud del suelo para el cantón Chillanes tiene las siguientes unidades:












Agricultura intensiva, buena gama de cultivos, mecanización y riego fácil;
Agricultura intensiva, fácil de trabajar, riego y mecanización fácil, amplia gama de cultivos;
Agricultura moderada, las limitaciones de relieve restringen la gama de cultivos,
mecanización y riego con dificultad;
Agricultura moderada, limitaciones de relieve y edáficas restringen la gama de cultivos,
mecanización y riego con dificultad;
Cultivos perennes o arbustivos con fuertes medidas de conservación, mecanización y riego
difícil;
Cultivos perennes o arbustivos con fuertes medidas de conservación, mecanización y riego
difícil, importantes limitaciones climáticas;
Cultivos perennes o arbustivos con fuertes medidas de conservación, mecanización y riego
difícil, importantes limitaciones edáficas;
Zonas no aptas para cultivos o limitadas para uso específico (arroz). Se recomienda
pastos;
Zonas no marginales para actividades agropecuarias y forestales, manteniendo la
cobertura vegetal;
Zonas no cultivables, bosque protector indispensable, y;
Zonas no cultivables, forestación y reforestación para la producción.

Para mejor manejo de la información se agruparon todas estas unidades en distintas categorías
de acuerdo a su vocación principal y se obtuvo la siguiente clasificación:
-

A1: Aptitud agrícola;
A2: Aptitud para pastos, y;
A3: Aptitud forestal (conservacionista)
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De la misma manera se procedió con las unidades de uso actual del suelo, que originalmente
presenta la siguiente clasificación:










Pastos cultivados;
Pastos naturales;
Bosque intervenido;
Uso agrícola;
Uso conservacionista (vegetación arbustiva);
Uso protección (bosque natural);
Uso forestal (bosque plantado);
Erosión, y;
Área urbana y área de uso habitacional con servicios básicos.

Obteniéndose en la reagrupación:
-

U1: Uso agrícola.
U2: Pastos.
U3: Bosques, vegetación arbustiva, áreas erosión (por las medidas de conservación que
se deben aplicar).
U4: Uso habitacional.

Tabla 113: Descripción general de las clases de capacidad de uso de las tierras
CLASE

DESCRIPCIÓN

CUT

SUPERFICIE
(HA)

PORCENTAJE (%)

Clase II

Agrícola

20520,00

29,56

Clase III

Conservación

20159,00

29,04

Clase IV

Agropecuario

20118,00

28,98

Clase V

Pecuario

7497,00

10,80

Clase VI

Agrícola/
Conservación.
Área Poblada

1076,00

1,55

49,00

0,07

TOTAL

69419,00

Clase VII

100,00

Fuente: www.sni.informacion cartográfica.
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos
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Mapa 24: Capacidad del uso de la tierra (CUT)

Fuente: Cartografía de SENPLADES 2015.
Elaboración: GADMCH – Componente de Asentamientos Humanos
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ANÁLISIS DE VARIABLES ESTRATÉGICAS
Las variables estratégicas son aquellas que están relacionadas con las prioridades de desarrollo
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017.

Tabla 114: Análisis variables estratégicas
CLASE

CUT

II

Agrícola.

III

Conservac.

IV

Agropecuario

V

Pecuario

VI

Agríc/Cons.
Protección
Área Poblada

VII

CONFLICTO
USO DE
SUELO
Conflicto por
subutilización
Conflicto por
sobreutilización
Conflicto por
sobreutilización
Conflicto por
sobreutilización
Conflicto por
sobreutilización
Conflicto por
sobreutilización

CONC.
POBLACI
ONAL
Alta

DENSIDAD
POBLACIO
NAL
Alta

MOVIM.
DE MASA

INTENS.
SISMICA

Alta

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Fuente: www.sni.informacion cartográfica.
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos.

Tabla 115: Análisis variables estratégicas
CLASE

CUT

II

Agrícola.

ACCESO A
SERVICIOS
BASICOS
Baja cobertura

POBREZ
NBI
Alta

TASA NETA
ASIST.EDU
CACION
Baja

20520

29,56

III

Conservac.

Baja cobertura

Alta

Baja

20159

29,04

IV

Agropecuario

Baja cobertura

Alta

Baja

20118

28,98

V

Pecuario

Baja cobertura

Alta

Baja

7497

10,80

VI

Agríc/Cons.
Protección

Baja cobertura

Alta

Baja

1076

1,55

VII

Área Poblada

Baja cobertura

Baja

Baja

49

0,07

TOTAL

HAS

69419

%

100,00

Fuente: www.sni.informacion cartográfica.
Elaboración: GADMCH- Componente Asentamientos Humanos.
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PROPUESTA DE DESARROLLO
VISION
El Cantón Chillanes al año 2025, será un territorio con conectividad global, promoviendo su
desarrollo económico, agro productivo y social; impulsando un modelo de desarrollo cantonal
responsable, que aplique un conjunto de políticas públicas enfocadas al buen vivir de la
población, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable del Cantón, que
generen resultados concretos y tangibles, cumpliendo así el mandato y la voluntad de la
población.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARRROLLO

Tabla 116: Construcción de objetivos estratégicos y políticas locales
Componente Biofísico
(Objetivo 3) PNV.
Componente Económico
(Objetivo 10) PNV.
Componente Sociocultural
(Objetivo 2) PNV.

Componente Asentamientos
Humanos
(Objetivo 5) PNV.
Componente Movilidad
Energía y Conectividad
(Objetivo 11) PNV.
Componente Político
Institucional y Participación
Ciudadana.
(Objetivo 4) PNV.

Promover el manejo sostenible de subcuencas hidrográficas con
énfasis en el abastecimiento futuro de agua para el consumo humano
Promover la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia,
con énfasis en pequeños productores de la economía popular y
solidaria
Promover la igualdad, equidad, cohesión y la integración social y
territorial afirmando la identidad local y fortaleciendo las identidades
diversas y la interculturalidad con énfasis en los sectores más
vulnerables.
Establecer un territorio local equilibrado y equitativo que integre y
articule las actividades humanas de forma planificada, sostenible y
segura.
Asegurar la prestación de servicios públicos en el marco de la gestión
estratégica
Gestionar el fortalecimiento de la capacidad institucional promoviendo
formación ciudadana y generando información de calidad.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTION

Tabla 117: Articulación indicadores y competencias del componente biofísico
COMPETENCIA

INDICADOR DE
RESULTADO

META

Prestación de servicios
públicos: Agua potable.

Porcentaje de área
física del afluente la
florida con plan de
manejo
sostenible
implementado vs. %
área total.

Ejecutar un plan de manejo
en el 100% de las fuentes
de agua La Florida
al
2.017.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado.

Delimitar,
regular,
autorizar y controlar el
uso de las playas de
mar, riberas y lechos de
ríos, lagos y lagunas,
sin perjuicio de las
limitaciones
que
establezca la ley.

Porcentaje de riberas
vulnerables de cursos
de agua con franjas
ecológicas existentes
vs total.

Implementar el 100% de la
zona baja vulnerable de la
ribera del río Chimbo y
Dulcepamba con franjas
ecológicas al 2019.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado.

Porcentaje
de
catastro sobre el
índice de especies

Identificar el 100% de aves
nativas,
endémicas
y
migratorias del cantón al
2019.

Porcentaje de catastro
sobre el índice de
especies
nativas
endémicas
y

Patrimonio
cultural,
arquitectónico y Natural

INDICADOR DE
GESTIÓN
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nativas endémicas y
migratorias.

migratorias vs. total
programado.

Forestación
y
reforestación
concurrente con el ente
rector MAE

Tasa de reforestación
anual.

Incrementar la tasa de
reforestación a 150 ha/año
para reforestar el 50% de
las 20520 has de bosques
deforestados.

Porcentaje de territorio
reforestadas vs. total
programado

Prestación de servicios
públicos: Depuración
de aguas residuales

Porcentaje
volumen de
residuales
tratamiento

de
aguas
con

Incrementar al 100% el
tratamiento
de
aguas
residuales en el sector
urbano hasta el año 2018

% ejecutado vs. total
programado

Gestión
Ambiental.
Gestión integral de
desechos

Porcentaje
de
desechos
sólidos
urbanos eliminados
sin tratamiento

Reducir a 0% el porcentaje
de desecho sólidos urbano
eliminado sin tratamiento
hasta el 2018.

Porcentaje
de
toneladas de residuos
recolectados vs. total
programado

Gestión Ambiental.
Gestión integral de
desechos

Porcentaje
de
residuos
sólidos
recolectados por el
GAD Municipal del
Cantón Chillanes en
el sector urbano.

Cubrir
el
100%
de
recolección de residuos
sólidos en el sector urbano.

Porcentaje
de
toneladas de residuos
recolectados vs. total
programado.

Gestión y Uso del
suelo

Porcentaje
de
hogares capacitados
en planes vs. total

Cubrir el 100% de hogares
capacitados en
planes
gestión riesgos naturales.

Porcentaje de hogares
capacitados en planes
vs. total planificado.

Gestión de cuencas
hidrográficas

Número de unidades
hidrográficas
bajo
conservación
o
manejo ambiental con
respecto al total.

Incluir a 5 unidades
hidrográficas de provisión
de agua para el consumo
humano y riego, bajo
conservación o manejo
ambiental:
Dulcepamba,
Atio,
San
Jacinto,
Cuchicagua, la Florida),
hasta el 2017.

Porcentaje de cuencas
restauradas
ejecutadas,
con
respecto
al
total
programado.

Tabla 118: Articulación indicadores y competencias del componente económico
COMPETENCIA
INDICADOR DE
META
INDICADOR DE
RESULTADO
GESTIÓN

Fomento de las
actividades Productivas
y Agropecuarias

Porcentaje
de
productores
integrados
a
la
Asociación
de
productores de maíz
vs.
total
de
productores
incluidos
en
el
proyecto.
Porcentaje
de
productores de mora
vs.
total
de
productores
incluidos
en
el
proyecto.

Involucrar el 50% maíz al
proyecto de valor agregado,
al año 2019

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Incrementar el 25 % de
productores de mora al
proyecto de valor agregado,
al año 2017.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado
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Porcentaje
de
agricultores que han
mejorado su ganado
vacuno vs. total de
agricultores incluidos
en el proyecto
Porcentaje
de
avance del proyecto
de iniciativas rurales
vs. el total de
implementación.
Porcentaje
de
atractivos turístico
con
una
infraestructura
adecuada
implementada.

Mejorar la genética del
ganado vacuno al 20 % de
agricultores incluidos en
proyecto al 2017.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Incrementar en un 50%. el
apoyo a las iniciativas
rurales micro empresariales.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Incrementar al 25 % la
dotación de infraestructura
adecuada a los atractivos
turísticos del Cantón
al
2017.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Porcentaje
de
avance del proyecto
de parque ecológico
vs. El total de
implementación.

Construir el 100% del
parque ecológico al 2022.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Porcentaje
de
avance del proyecto
de implantación de
un centro zonal de
transferencia
comercial de granos
vs. el total de
implementación

Construir y puesta en
funcionamiento del 100%
del centro de transferencia
comercial de granos al año
2019.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Tabla 119: Articulación indicadores y competencias del componente social cultural
COMPETENCIA

INDICADOR DE
RESULTADO

Protección integral de la niñez
y adolescencia

Porcentaje de niños y niñas
trabajadoras vs. Total niños.

Reducir el trabajo
infantil al 5% para
el 2019

Planificar, construir y mantener
los espacios públicos
destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo de acuerdo
a la ley.

Número de jóvenes, mujeres
y
personas
con
discapacidades con acceso a
un centro de formación
integral vs. el número total de
esta población.
Número de casos reportados
de
violencia
física,
psicológica y sexual vs. total
casos reportados.

Beneficiar a 50%
discapacitados con
un
centro
de
desarrollo integral al
año 2017

Protección integral de
derechos

Protección integral de la niñez
y adolescencia

Porcentaje de embarazo
adolescente
vs.
total
adolescentes

META

Restituir
los
derechos de las
ciudadanas
y
ciudadanos al 100%
al año 2025.
Disminuir al 0 % el
embarazo

INDICADOR
DE
GESTIÓN
Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado.
Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado
Porcentaje
ejecutado vs.
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adolescente al año
2018.

total
programado

Gestionar
la
construcción de un
centro de salud
hospitalaria tipo C,
al 100% al Año 2018.
Incrementar al 80%
la
asistencia
a
bachillerato al 2017.

Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado
Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado

Planificar, construir y mantener
la Infraestructura y
equipamientos físicos de
salud y educación
Previa autorización MSP.
Planificar, construir y mantener
la Infraestructura y
equipamientos físicos de
salud y educación
Previa autorización MINEDUC
Vigilar la ejecución de obras y
la calidad de los servicios
públicos

Porcentaje de
Atención
hospitalaria básica vs. total
requerido

Número
de
CIBVs
implementados en el área
rural vs. total.

Implementar
5
CIBV´s en el área
rural, al 2018.

Patrimonio Cultural,
arquitectónico y natural

Número
de
patrimonio
tangible e intangible
con
promoción y difusión vs. total
tangible e intangible.

Vigilar la ejecución de obras y
la calidad de los servicios
públicos

Porcentaje de barrios y
comunidades con manejo de
seguridad ciudadana vs. el
total de población.

Incrementar
el
manejo
de
promoción y difusión
de
bienes
patrimoniales al año
2018.
Incrementar 100 %
la
seguridad
ciudadana al año
2019:

Tasa neta de asistencia en
educación bachillerato

Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total
programado

Tabla 120: Articulación indicadores y competencias del componente político
COMPETENCIA
Protección integral de
derechos

a) Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad, el
desarrollo. Además
Competencias b), c),
d), h) del COOTAD
a) Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad, el
desarrollo. Además
Competencias b), c),
d), h) del COOTAD
Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de
los servicios públicos

INDICADOR DE
RESULTADO

META

INDICADOR DE
GESTIÓN

Porcentaje de unidad
de
participación
ciudadana fortalecida
vs. total .
Porcentaje de unidad
jurídica fortalecida vs.
total

Fortalecer el 100% de la
unidad de participación
ciudadana al año 2017.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Fortalecer y actualizar el
100% de los procesos de la
unidad jurídica al
Año
2017.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Porcentaje de modelo
de
gestión
implementado vs. total
de procesos

Implementar un modelo de
gestión por procesos al
100% en departamentos y
direcciones del GADMCH
al año 2017

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Porcentaje
de
reuniones y talleres del
Consejo
de
Planificación Nacional
realizados en relación
al Plan Plurianual
definido.

Incrementar en un 80% el
porcentaje de proyectos del
gobierno
central
canalizados conjuntamente
con el GADMCH al 2019

Porcentaje ejecutado
vs. total programado
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Porcentaje
de
presupuesto
de
inversión del GAD
Municipal del Cantón
Chillanes, financiado
con apoyo de la
cooperación nacional
e internacional.

Incrementar
un 5% del
presupuesto de inversión
del GADMCH, financiado a
través de la cooperación al
2019.

Porcentaje ejecutado
vs total programado.

Tabla 121: Articulación indicadores y competencias del componente asentamientos humanos
COMPETENCIA

INDICADOR DE
RESULTADO

Formar y administrar
catastros inmobiliarios

Porcentaje superficie
urbana catastrado vs.
total.

Planificar, construir y
mantener los espacios
públicos destinados al
desarrollo social, cultural y
deportivo.
Prestación de servicios
públicos: Agua
Potable/Alcantarillado

Porcentaje de espacios
públicos
con
accesibilidad
para
discapacitados vs. total
espacios públicos.
Porcentaje avance del
Plan maestro de agua
potable y alcantarillado
del cantón Chillanes.

Prestación de servicios
públicos: Agua potable

Porcentaje
de
la
población con cobertura
del servicio de agua
potable en la zona
Urbana.
Porcentaje de vivienda
urbana con acceso a la
red pública de agua
potable.
Volumen
de
agua
potable por habitante en
la zona Urbana.

Prestación de servicios
públicos: Agua Potable

Prestación de servicios
públicos: Agua Potable

Prestación de servicios
públicos: Agua Potable

Porcentaje de predios
urbanos con medidor de
agua.

Prestación de servicios
públicos: Alcantarillado

Porcentaje de viviendas
con acceso a la red de
alcantarillado público.

META:

INDICADOR
DE GESTIÓN

Elaborar
catastro
georeferenciado
del
100% predios urbanos,
al 2017.
Implementar
accesibilidad y
señalización al 100 %
de personas
vulnerables al 2019.
Finalizar los trabajos
del Plan maestro de
agua
potable
y
alcantarillado al 100%
al 2022.
Incrementar a un 98 %
la
población
con
cobertura de agua
potable en la zona
Urbana al 2018.
Incrementar el 100% de
vivienda con acceso a
agua potable, al 2019

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Regular volumen de
agua potable a 150
lts/hab/día hasta el
2019
Incrementar medidores
de agua al 100% en
predios urbanos con
cobertura de agua
potable , al 2018

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Incrementar el acceso
de viviendas a la red de
alcantarillado sanitario
al 100% de la población
urbana al 2025.

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

171

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2014 - 2019
República del
Ecuador

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

Gestión y uso del suelo

Metros cuadrados de
áreas
verdes
por
habitante en el sector
urbano.

Incrementar el índice
de áreas verdes a 9 m2
por habitante al 2019

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Formar y administrar
catastros inmobiliarios

Número
de
predios
levantados para regular #
proyectos de titulación
vs. total territorio.

Levantamiento predial
del 100% de predios
rurales
para
su
posterior regularización
al 2019.

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Prestación de servicios
públicos: Alcantarillado

Porcentaje de predios
con
servicio
de
alcantarillado en la zona
rural vs. total.

Incrementar
la
cobertura
de
alcantarillado sanitario
al 50% de las zonas
rurales consolidadas al
2019.

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje
de
Asentamientos humanos
con vulnerabilidad con
planes de mitigación vs
total territorio

Incrementar el 100% de
planes de mitigación
para los asentamientos
humanos en riesgo al
2017.

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Porcentaje de puntos
turísticos con
infraestructura en buen
estado vs. total

Mejorar al 50 % la
infraestructura turística,
al 2019

Porcentaje
ejecutado vs.
total programado

Gestión de Riesgos

Planificar, construir y
mantener los espacios
públicos destinados al
desarrollo social, cultural y
deportivo

Tabla 122: Articulación indicadores y competencias del componente movilidad, energía y
COMPETENCIA

conectividad
INDICADOR DE
RESULTADO

META

INDICADOR DE
GESTIÓN

Vialidad urbana

Porcentaje de vías de
2do y tercer orden con
mantenimiento vs. total.

Incrementar
el
mantenimiento al 100%
de vías de 2do y tercer
orden, al 2019

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Gestión de Riesgos

Porcentaje de planes de
reducción
de
vulnerabilidades en las
vías
diseñadas
y
ejecutadas.

Incrementar un 50% los
planes de reducción de
vulnerabilidades en vías
diseñados y ejecutadas
al 2017

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad
vial

Capacidad vehicular de
transporte público

Incrementar la
capacidad vehicular
transporte público por
habitante del cantón al
2019.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

Hábitat y Vivienda

Porcentaje de viviendas
rurales que están
conectadas al servicio
de electricidad

Incrementar la cobertura
de electricidad al 90 %
en viviendas rurales al
2025.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado
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Gestionar la
Cooperación
Internacional

Número de proyectos de
vialidad destinados para
gestionar
con
Cooperación
Internacional

Incrementar un 50%
proyectos para articular
con
Cooperación
Internacional
en
la
gestión del sistema de
movilidad, energía y
conectividad
con
enfoque inclusivo y de
riesgos al 2020.

Porcentaje ejecutado
vs. total programado

DETERMINACIÓN DE CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 123: Categoría general, categoría específica, normativa y COT

1

2

3

ZONA

Recuperación Conservación Conservación

N°

Expansión

4

6

Conservación Expansión

5

CATEGORIA
GENERAL

CATEGORIA
ESPECIFICA

NORMATIVA
GENERAL

CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Área rural de
conservación

De espacios
naturales
protegidos

Para la
sostenibilidad
ambiental

Área rural de conservación
de espacios naturales
protegidos para la
sostenibilidad ambiental

Área rural de
protección

De unidades
ambientales o de
integración

Para la
conservación
activa

Área rural de protección de
unidades ambientales o de
integración para la
conservación activa

Área rural de
recuperación

De ecosistemas
degradados

Destinados a la
reactivación
ambiental

Área rural de recuperación
de ecosistemas degradados
destinados a la reactivación
ambiental

Área urbana de
intervención

Del medio físico

Área urbana de intervención
para acciones de
regeneración, recuperación,
restauración o rehabilitación

Superficie
territorial sin
vocación de
uso definido

Del área rural

Para acciones
de
regeneración,
recuperación,
restauración o
rehabilitación
Para planificar
la expansión
urbana de una
forma
sostenible y
segura

Área rural de
preservación
natural

Del recurso
hídrico

Destinado a
turismo
sustentable

Área rural de preservación
natural del recurso hídrico
destinado a turismo
sustentable

Superficie territorial sin
vocación de uso definido del
área rural para planificar la
expansión urbana de una
forma sostenible y segura

173

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2014 - 2019

7

Producción

República del
Ecuador

Área rural

De producción
agropecuaria de
bienes y
servicios con
valor agregado

Para el
desarrollo
sostenible

Área rural de producción
agropecuaria de bienes y
servicios para el desarrollo
sostenible

Área rural

De
aprovechamiento
agropecuario

Para la
soberanía
alimentaria

Área rural de
aprovechamiento
agropecuario para la
soberanía alimentaria

Área rural

De
aprovechamiento
ambiental

Para el fomento
de turismo
sostenible

Área rural de
aprovechamiento ambiental
para el fomento de turismo
sostenible

Área urbana

Con potencial
para el
desarrollo socio
económico local

Para dinamizar
la economía

Área urbana con potencial
para el desarrollo socio
económico local para
dinamizar la economía

Área urbana y
rural

Para la provisión
de servicios
sociales

Con enfoque de
equidad

Área urbana y rural para la
provisión de servicios
sociales con enfoque de
equidad

Medio físico
cantonal

Destinado a la
provisión de
servicios
institucionales

Para mejorar la
gestión

Medio físico cantonal
destinado a la provisión de
servicios institucionales
para mejorar la gestión

Área de
expansión
urbana

Sin vocación de
uso definido

Área urbana

Con
consolidación de
usos de suelo

Para planificar
el crecimiento
sostenible y
seguro de los
asentamientos
humanos
Destinada a la
provisión de
bienes y
servicios

Área de expansión urbana
sin vocación de uso definido
para planificar el
crecimiento sostenible y
seguro de los
asentamientos humanos
Área urbana con
consolidación de usos de
suelo destinada a la
provisión de bienes y
servicios

Área rural

Con
consolidación de
usos de suelo

Destinada a la
provisión de
bienes y
servicios

Área rural con consolidación
de usos de suelo destinada
a la provisión de bienes y
servicios

Medio físico
cantonal

Con presencia
de vulnerabilidad

Para la gestión
de riesgos

Medio físico cantonal con
presencia de
vulnerabilidades para la
gestión de riesgos

10

Producción

9

Producción

Producción

8

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

Servicios

11

Servicios

12

Expansión

13

15

Producción

Expansión

14

Expansión

16
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Mapa 25: Categoría de ordenamiento territorial (COT)

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS LOCALES
Las políticas son enunciados que expresan las líneas generales de acción que implementará el
Gobierno Autónomo Descentralizado para el logro de los objetivos; y, en consecuencia, para el
cumplimiento de las metas de resultado.
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POLÍTICO –
INSTITUCIONAL

SOCIAL CULTURAL

ECONÓMICO

BIOFÍSICO

Tabla 124: Políticas locales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE DESARROLLO

POLÍTICAS LOCALES

Objetivo 1 (Problema). Gestionar
participativamente
el
manejo
integral del territorio, con enfoque de
sostenibilidad socio ambiental y de
riesgos

1.- Incorporar el enfoque ambiental y de riesgos en los
sistemas de competencia municipal.
2.- Desarrollar y generar instrumentos jurídicos locales
para la regulación , control y prevención de la gestión
ambiental y de riesgos

Objetivo
2
(Potencialidad).
Promover el manejo sostenible de
Subcuencas
hidrográficas
con
énfasis en el abastecimiento de
agua para el consumo humano

1.- Desarrollar y generar instrumentos jurídicos locales
para la conservación ambiental y gestión de riesgos.
2.- Conservar y manejar sustentablemente el
patrimonio natural y la biodiversidad existente en el
territorio cantonal.

Objetivo
1
(Problema)
Promover la incorporación del valor
agregado con máxima eficiencia,
con
énfasis
en
pequeños
productores de la economía popular
y solidaria

1.- Diversificar los mecanismos para los intercambios
económicos y promover esquemas de precio justo y
calidad para minimizar la acción de los intermediarios.
2.- Impulsar la actividad de pequeñas y medianas
unidades económicas asociativas y fomentar la
demanda de los bienes y servicios que generan.
3.- Aprovechar las capacidades regionales y
territoriales en actividades productivas, procurando el
pleno empleo de los ciudadanos del cantón Chillanes.
4.- Implementar mecanismos técnicos y jurídicos para
regular, controlar y promover el desarrollo del turismo
sostenible cantonal.
1.- Potenciar la Infraestructura y capacidad de acogida
cantonal para la comercialización asociativa zonal.
2.- Fortalecimiento de capacidades locales con visión
de desarrollo económico sostenible.
1.- Impulsar el fortalecimiento del tejido Social de las
áreas urbana y rural.
2- Promover la organización colectiva y autónoma de
la sociedad civil.
3.- Garantizar los derechos sociales de desarrollo de la
población del cantón Chillanes.
4.- Impulsar planes, programas y proyectos que
garanticen la equidad territorial

Objetivo 2 (Potencialidad)
Fortalecer la productividad de las
actividades
económicas
con
enfoque inclusivo y sostenible
Objetivo 1 (Problema). Promover la
igualdad, equidad, cohesión y la
integración social y territorial
afirmando la identidad local y
fortaleciendo
las
identidades
diversas y la interculturalidad con
énfasis en los sectores más
vulnerables.
Objetivo
2
(Potencialidad).
Fomentar la inclusión y cohesión
social, la convivencia pacífica y
cultura de paz, erradicando toda
forma de discriminación y violencia

1.- Impulsar el fortalecimiento del tejido Social de las
áreas urbana y rural.
2- Promover la organización colectiva y autónoma de
la sociedad civil.

Objetivo 1 (Problema). Gestionar el
fortalecimiento de la capacidad
institucional promoviendo
formación ciudadana y generando
información de calidad

1 .Impulsar políticas de procesos por resultados a
través de instrumentos de planificación que permita la
mejora continua
2. Mejorar la gestión pública y la coordinación
administrativa

Objetivo 2 (Potencialidad).
Fortalecer la institucionalidad
municipal para el ejercicio de todas
sus funciones y competencias

1 .Generar condiciones técnicas y operativas óptimas
para gestionar la cooperación internacional.
2. Impulsar la generación de conocimientos,
accesibilidad y calidad de la información local.
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Objetivo 1 (Problema)
Establecer un territorio local
equilibrado y equitativo que integre
y articule las actividades humanas
de forma planificada, sostenible y
segura.

1.- Planificar los grupos urbanos para articular las
funciones sobre ellos, complementar proyectos y
gestionar
infraestructuras
y
equipamiento
especializados para lograr una mejora en las
capacidades de sus territorios.
2.- Conformar una estructura urbana sostenible que
incorpore nodos y una integralidad de la parte urbana
cantonal.
3.- Implementar mecanismos técnicos y jurídicos para
regular, controlar y promover los usos de suelo del
cantón
4.- Generar modelos urbanísticos que promuevan
asentamientos humanos ecológicos, considerando
zonas de riesgo y zonas protegidas.
5.- Manejar una
gestión integral de desechos,
especialmente sólidos.
6.- Controlar el
uso y ocupación del suelo,
garantizando el acceso equitativo a su uso y propiedad
de forma sustentable
7.- Implementar mecanismos técnicos y jurídicos para
regular, controlar y promover los usos de suelo del
cantón
8.- Establecer mecanismos intersectoriales con los
distintos niveles de gobierno para prevenir e impedir los
asentamientos humanos irregulares sobre todo en
zonas de riesgo o protegidas
9.- Creación de normativas técnicas y jurídicas para el
control y regulación de los asentamientos humanos
expuestos a riesgos

Objetivo 2 (Potencialidad).
Contribuir al desarrollo competitivo
y sustentable del territorio como eje
central e integrador y proveedor de
servicios , para un territorio
eficiente y seguro

1.- Controlar, regular y proteger la infraestructura y
equipamiento de las comunidades.
2.- Crear de normativas técnicas y jurídicas para la
conservación del relieve, topografía y desfogues
naturales, de forma sostenible y segura.

Objetivo 1 (Problema)
Asegurar la prestación de servicios
públicos en el marco de la gestión
estratégica

1.- Generar modelos de conectividad, local y regional
en las zonas urbano marginales y rurales
2.- Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura
básica y servicios para extender las capacidades y
oportunidades económicas.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD,
CONECTIVIDAD
Y ENERGÍA

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”
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Objetivo 2. (Potencialidad).
Involucrar y fortalecer el apoyo
técnico y financiero de organismos
internacionales.

1. Mejorar la gestión pública y la coordinación
administrativa
2.- Implementar normativas técnicas y jurídicas para la
gestión de riesgos

MODELO DE GESTIÓN
“Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y
proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución,
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el
control social” (COPFP, art. 42).
ACLARACIÓN
El modelo de gestión es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica los Planes de
Desarrollo (y también de Ordenamiento Territorial), es decir viabilizará la consecución de los
objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo plazo. En tal sentido y en acuerdo
con el mandato que encabeza este punto, se deben considerar como componentes del Modelo
a los siguientes elementos:
Estrategias de Articulación
Listado de programas y proyectos (con su
respectiva alineación a la propuesta)
Agenda Regulatoria
Participación Ciudadana
Seguimiento y Evaluación
ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
Para los problemas y potencialidades identificados en su diagnóstico, cuya gestión es de
competencia del GAD, cada gobierno autónomo define objetivos, indicadores, metas y políticas
públicas, con los que va a medir y materializar su gestión y ejecución para resolver dichos
problemas, o impulsar las potencialidades. Sin embargo, para aquellos problemas que los GAD
han identificado, pero no tienen competencia para su gestión, se plantean estrategias de
articulación que les permitan coordinar con otros niveles de gobierno o instituciones, la gestión
de dichos problemas, velando por el Buen Vivir de la ciudadanía.
En otras palabras, una estrategia de articulación, se define como la actividad que el GAD va a
realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene
competencias compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene a ser un
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mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar vocaciones en
cada uno de los territorios.
Una estrategia de articulación resulta de los problemas y potencialidades identificados en el
diagnóstico, que no pueden ser ejecutados por el propio GAD ya que son competencias de otros
niveles de gobierno o instituciones.

Tabla 125: Articulación COT, indicador y estrategia de articulación del componente biofísico

Área Urbana de intervención del medio
físico para acciones de regeneración,
recuperación, restauración o
rehabilitación.

Área Rural de
recuperación de
ecosistemas
degradados
destinada a la
reactivación
ambiental.

Área Rural de
protección de
unidades
ambientales o
de integración
para la
conservación
activa

Área Rural de conservación de espacios
naturales protegidos para la sostenibilidad
ambiental

C.O.T

COMPETEN
CIA

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

INDICADOR DE
RESULTADO

Prestación de
servicios
públicos: Agua
potable

Coordinar con el GAD
regional y provincial, el
mantenimiento
de
cuencas hidrográficas que
proveen
el agua para
consumo humano
Competencia exclusiva

% de área física del
río Dulcepamba con
plan
de
manejo
sostenible
implementado vs. %
área total
% ribera del río
Dulcepamba
vulnerables en la zona
baja
con
franjas
ecológicas existentes
vs total´

Gestionar
concurrentemente con el
Ministerio de Ambiente
Ecuatoriano,
la
preservación,
mantenimiento y difusión
del patrimonio natural.
Coordinar
con
el
Ministerio de Ambiente
Ecuatoriano la forestación
y reforestación, con fines
de
protección
y
conservación.

% de catastro sobre el
índice de especies
nativas endémicas y
migratorias

Competencia exclusiva

Volumen y porcentaje
de aguas residuales
con tratamiento

Competencia exclusiva

% de recuperación de
residuos
sólidos
urbanos

Competencia exclusiva

% de residuos sólidos
recolectados por el
GAD Municipal en el
sector urbano

Delimitar,
regular,
autorizar
y
controlar el uso
de las playas
de mar, riberas
y lechos de
ríos, lagos y
lagunas,
sin
perjuicio de las
limitaciones
que establezca
la ley.
Patrimonio
cultural,
arquitectónico
y Natural

Forestación y
reforestación.
Concurrente
con el ente
rector MAE

Prestación
servicios
públicos:
Depuración
aguas
residuales
Gestión
Ambiental.
Gestión
integral
desechos
Gestión
Ambiental.
Gestión
integral
desechos

de

Tasa de reforestación
anual

de

de

de
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Gestión y Uso
del suelo

Competencia exclusiva

%
hogares
capacitados
en
planes de gestión de
riesgos naturales vs.
total

Gestión
de
cuencas
hidrográficas

Articular con el GAD
Provincial de Bolívar y
Ministerio de Ambiente
Ecuatoriano
para
la
conservación y manejo de
unidades de cuencas
hidrográficas.

#
de
unidades
hidrográficas
bajo
conservación
o
manejo ambiental con
respecto al total.

Tabla 126: Articulación COT, indicador y estrategia de articulación del componente
C.O.T
Área
Rural
de
producción
agropecuaria
de
bienes
con valor
agregado
para
el
desarrollo sostenible

COMPETENCIA

económico
ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

Fomento
de
las
actividades Productivas y
agropecuarias

Área
Rural
de
aprovechamiento
agropecuario para la
soberanía alimentaria

Área
Rural
de
aprovechamiento
ambiental
para
el
fomento de turismo
sostenible

Área Urbana
con
potencial
para
el

Regular,
controlar
y
promover el desarrollo de
la
actividad turística
cantonal en coordinación
con los demás Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regular,
prevenir
y
Controlar
la
contaminación ambiental
en el territorio cantonal
de manera articulada con
las políticas ambientales
nacionales.
Promover los procesos
de desarrollo económico

Gestionar
concurrentemente
proyecto de cultivo de
maíz con el MAGAP y
GADPB.

Gestionar el proyecto
de producción de mora
con el MAGAP MIPRO
y GADPB.
Gestionar
concurrentemente
proyecto
de
mejoramiento
del
ganado
vacuno
MAGAP y GADPB
Gestionar
concurrentemente
proyecto de iniciativas
rurales con el MAGAP y
GADPB.
Establecer un convenio
con el MINTUR para
asesoramiento técnico
y con el BANCO DEL
ESTADO para obtener
préstamos.

INDICADOR DE
RESULTADO
%
de
productores
integrados
a
la
empresa
de
comercialización
de
maíz vs. el total de
productores incluidos
en el proyecto
% de productores de
mora vs. el total de
productores incluidos
en el proyecto.
% agricultores que han
mejorado su ganado
vacuno vs. total de
agricultores incluidos
en el proyecto.
% de avance del
proyecto de iniciativas
rurales vs. el total de
implementación
%
de
atractivos
turísticos
con
infraestructura
adecuada
implementada

Establecer un convenio
con el Ministerio de
Ambiente para apoyo
técnico

% de avance del
proyecto de parque
ecológico vs. el total de
implementación

Establecer un convenio
con el GADPB para

% de
proyecto

avance del
de
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desarrollo
socio
económico local para
dinamizar la economía

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

cofinanciamiento
del
centro
zonal
de
transferencia comercial
de granos.

Implantación de Centro
Zonal de Transferencia
Comercial de granos
vs.
el
total
de
implementación.

Tabla 127: Articulación COT, indicador y estrategia de articulación del componente social
C.O.T

COMPETENCIA
Protección integral de
la niñez y adolescencia

Planificar, construir y
mantener los espacios
públicos destinados al
desarrollo
social,
cultural y deportivo de
acuerdo a la ley.
Protección integral de
derechos

Protección integral de
la niñez y adolescencia

Planificar, construir y
mantener
la
Infraestructura
y
equipamientos físicos
de salud y educación
Previa
autorización
MSP.
Área urbano rural
para la provisión
de bienes y
servicios sociales
con enfoque de
equidad

Planificar, construir y
mantener
la
Infraestructura
y
equipamientos físicos
de salud y educación
Previa
autorización
MINEDUC
Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de
los servicios públicos

Patrimonio
Cultural,
arquitectónico y natural

cultural
ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

INDICADOR DE
RESULTADO

Gestionar
concurrentemente con
el
MIES,
la
implementación
de
Centros Infantiles
Gestionar
concurrentemente con
el MIES, la construcción
de la infraestructura
física del centro de
desarrollo integral.
coordinar con GADPB
para atención en zonas
rurales
Gestionar
concurrentemente
proyecto
con
MINEDUC y MIES.

%
de
niños
y niñas
trabajadoras vs. Total niñas

# de jóvenes, mujeres y
personas con discapacidades
con acceso a un centro de
desarrollo integral vs. el # total
de esta población.
# de casos reportados de
violencia física, psicológica y
sexual
vs.
total
casos
reportados
% embarazo adolescente vs.
total adolescentes

el

Gestionar
concurrentemente
la
planificación,
construcción
y
mantenimiento de la
infraestructura
física
con el Ministerio de
Salud Pública
Gestionar
concurrentemente
proyecto de reinserción
y
permanencia
de
población
en
bachillerato
con
el
MINEDUC
Gestionar
concurrentemente con
el
MIES,
la
implementación
de
CIBVs en las zonas
rurales

% de Atención hospitalaria
básica vs. total requerido

Gestionar
concurrentemente con
el ministerio de Cultura
y
Patrimonio
la

# de patrimonio tangible e
intangible con promoción y
difusión vs. total tangible e
intangible.

Tasa neta de asistencia en
educación bachillerato

# de CIBVs implementados en
el área rural vs. total .
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Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de
los servicios públicos

preservación,
mantenimiento y
difusión del patrimonio
cultural
tangible
e
intangible
Gestionar
concurrentemente con
el Ministerio del Interior
la implementación de
puestos de vigilancia y
control

% de barrios y comunidades
con manejo de seguridad
ciudadana vs. el total de
población

Tabla 128: Articulación COT, indicador y estrategia de articulación del componente político
C.O.T

Medio físico cantonal
destinada a la
provisión de servicios
institucionales

institucional
COMPETENCIA
ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

INDICADOR DE
RESULTADO

Protección integral de
derechos

Competencia
exclusiva

% de unidad de
participación
ciudadana fortalecida
vs. total

a) Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo. Además
Competencias b), c), d), h)
del COOTAD

Competencia
exclusiva

% de unidad de
unidad jurídica
fortalecida vs. total

a) Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo. Además
Competencias b), c), d), h)
del COOTAD

Competencia
exclusiva

% de modelo de
gestión implementado
vs. total de procesos

Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los
servicios públicos

Competencia
exclusiva

% de reuniones y
talleres del Consejo de
Planificación Nacional
realizados en relación
al Plan Plurianual
definido

Planificar, regular,
controlar y gestionar la
obtención de recursos y
asistencia técnica

Competencia
exclusiva

% de presupuesto de
inversión del GAD
financiado con apoyo
de la cooperación
nacional e
internacional
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Tabla 129: Articulación COT, indicador y estrategia de articulación del componente
C.O.T

asentamientos humanos
COMPETENCIA
ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN
Planificar el desarrollo
territorial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial.

Articular con la
planificación
nacional
(SENPLADES)
provincial (GADPB).
Competencia
exclusiva

% PDyOT
actualizado vs. total
PDyOT

Planificar, construir y
mantener los espacios
públicos destinados al
desarrollo social, cultural y
deportivo.
Prestación de servicios
públicos: Agua
Potable/Alcantarillado

Competencia
exclusiva

Prestación de servicios
públicos: Agua potable

Competencia
exclusiva

Prestación de servicios
públicos: Agua Potable

Competencia
exclusiva

Prestación de servicios
públicos: Agua Potable

Competencia
exclusiva

Prestación de servicios
públicos: Agua Potable

Competencia
exclusiva

% espacios públicos
con accesibilidad
para discapacitados
vs. total espacios
públicos.
% avance del Plan
maestro de agua
potable y
alcantarillado del
Cantón Chillanes.
% de la población
con cobertura del
servicio de agua
potable en la zona
Urbana
% de vivienda
urbana con acceso
a la red pública de
agua potable
volumen de agua
potable por
habitante en la zona
Urbana
% de predios
urbanos con
medidor de agua

Prestación de servicios
públicos: Alcantarillado

Competencia
exclusiva

% de viviendas con
acceso a la red de
alcantarillado
público

Gestión y uso del suelo

Competencia
exclusiva

m2 de áreas verdes
por habitante
urbano

Formar y administrar
catastros inmobiliarios

Competencia
exclusiva

% Catastro
actualizado zona
Consolidada Urbana
y Rural vs. total

Formar y administrar
catastros inmobiliarios

Área Urbana
con consolidación de
usos de suelo
destinada a la
provisión de bienes y
servicios.

Área de Expansión
Urbana sin vocación de
uso Definido para
planificar el crecimiento
sostenible y seguro de
los asentamientos
humanos

Área Rural con
consolidación de usos
de suelo destinada a la

INDICADOR DE
RESULTADO

Competencia
exclusiva

% superficie urbana
catastrado vs. total
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provisión de bienes y
servicios.

Formar y administrar
catastros inmobiliarios

Prestación de servicios
públicos: Alcantarillado

Medio físico cantonal
con presencia de
vulnerabilidades para
la gestión de riesgos

Gestión de Riesgos

Territorio cantonal con
condiciones físicas
favorables para
potenciar el turismo y
la provisión de
Servicios.

Planificar, construir y
mantener los espacios
públicos destinados al
desarrollo social, cultural y
deportivo

Actualizar
conjuntamente con
el SIG Tierras del
MAGAP, el catastro
y valoración predial
Urbano y rural para
su posterior
regularización.
Competencia
exclusiva

Coordinar con la
Secretaría Nacional
de Gestión de
Riesgos, ONG´s e
instancias de
seguridad, para la
construcción y
ejecución de una
agenda de reducción
de Riesgos.
Competencia
exclusiva

# de predios
levantados para ser
regularizados. #
proyectos de
titulación vs. total
territorio

% de predios con
servicio de
alcantarillado en la
zona rural vs. total
% de
Asentamientos
humanos con
vulnerabilidad con
planes de mitigación
vs total territorio

% puntos turísticos
con infraestructura
en buen estado vs.
total

Tabla 130: Articulación COT, indicador y estrategia de articulación del componente movilidad,
C.O.T

conectividad y energía
COMPETENCIA
ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

INDICADOR DE
RESULTADO

Vialidad

Coordinar con el
GAD provincial de
Bolívar el
mantenimiento de
las vías rurales.

% vías segundo y
tercer orden con
mantenimiento vs.
total

Gestión de Riesgos

Coordinar con la
Secretaría Nacional
de Gestión de
Riesgos, ONG´s e
instancias de
seguridad, para la
construcción y
ejecución de una
agenda de
reducción de
Riesgos.

% de planes de
reducción de
vulnerabilidades en
las vías diseñadas
y ejecutadas

Tránsito, Transporte
Terrestre y
Seguridad vial

Competencia
exclusiva

Capacidad
vehicular de
transporte público

Área Física Cantonal de Ejes
Viales y nodos de conectividad
destinada a la articulación física
territorial
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Hábitat y Vivienda

Coordinar con la
Empresa eléctrica la
conexión de las
viviendas a la red de
energía eléctrica.

% de viviendas
rurales que están
conectadas al
servicio de
electricidad

Cooperación
internacional

Competencia
exclusiva

# de espacios
equipados
destinados para
cooperación
internacional

FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
La estructuración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial plantea una visión de
desarrollo, cuyo horizonte es el año 2025, y responde a la necesidad de una gestión equitativa y
el buen vivir del cantón a corto, mediano y largo plazo.
En este ítem se presenta un resumen de los programas y proyectos por cada componente del
PDyOT, articulados a las variables de los componentes y objetivos estratégicos a las políticas y
a los objetivos y prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir.
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Tabla 131: Programas y proyectos del componente Biofísico
PROGRAMAS

No.
1

INSTITUCIONALIDAD
DE LA GESTION
2
AMBIENTAL,
DIFUSION Y
APLICACIÓN
NORMATIVAS.
3

14.000

GADMCH-MSP.

Actualización, aprobación y aplicación de las
ordenanzas:
Gestión ambiental participativa y manejo sustentable
de recursos naturales en el Cantón Chillanes.

14.000

GADMCH

Regulación del uso y manejo de; áreas de recarga
hídrica, fuentes y captaciones de agua apta para
consumo humano en el cantón Chillanes.
Difusión de políticas públicas ambientales para una
adecuada gestión del territorio cantonal de Chillanes.

14.000

GADMCH-MAE.

20.000

GADMCH.

874.000

GADMCH.

130.000

GADMCH.

460.000

GADMCH

50.000

GADMCH-MAE

80.000

GADMCH-GADP

300.000

GADMCH

300.000

GADMCH

6

7

Adquisición de dos vehículos recolectores para
optimizar la gestión de los desechos sólidos en el
cantón.

1
2
3
4
5

PRESUPUESTO RESPONSABLE

Difusión y socialización de normativa vigente y
herramientas de gestión ambiental para el Buen Vivir.

Base de datos ambiental y cartografía automatizada,
planos digitales y capas temáticas SIG.
Gestión integral participativa de desechos sólidos en
el cantón Chillanes.
Aporte del GAD MCH a la mancomunidad de
Municipios de Bolívar para su funcionamiento.
Aporte a la mancomunidad de Municipios de Bolívar
para la construcción y operación relleno sanitario.
Cierre técnico del botadero de desechos sólidos a
campo abierto del Zumbe.
Manejo controlado del botadero de desechos sólidos
de San José del Tambo.
Estación de transferencia, compostaje y clasificación
de residuos sólidos en Chillanes.

4

GESTION DE LA
CALIDAD
AMBIENTAL

PROYECTOS

TIEMPO EN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1

2

GESTION DEL
CAPITAL NATURAL
DE CHILLANES

3

4

5

6

1

CAPACITACION
AMBIENTAL

2

3
4
5

Repoblamiento forestal, protección física y biológica
en áreas de captación de agua para minimizar los
efectos del calentamiento global.
Manejo y conservación de pantanos y humedales,
para mantener el equilibrio de los ecosistemas del
territorio cantonal.
Gestión ambiental participativa de microcuencas
hidrográficas y manejo sustentable de recursos
naturales.
Adquisición de los predios La Florida" como áreas de
recarga hídrica y captación de agua para consumo
humano de la ciudad de Chillanes y área de
expansión urbana.
Adquisición de los predios de San José del Tambo y
Sta. Rosa de Agua Clara como áreas de recarga
hídrica y captación de agua para consumo humano.
Manejo y conservación de bosques protectores,
remanentes de bosque; para protección de la
Biodiversidad ante los efectos del calentamiento
global.
Capacitación permanente y concienciación ambiental
a niños, niñas y jóvenes en edad escolar del cantón
Chillanes.
Concursos y ferias ciudadanas de buenos hábitos y
prácticas de gestión y conservación ambiental para el
Buen Vivir.
Capacitación y concienciación comunitaria para uso y
manejo racional y sostenible de los recursos naturales
en el territorio cantonal de Chillanes.
Educación ambiental con enfoque en microcuencas
hidrográficas y prevención de desastres naturales.
Capacitación y concienciación para uso adecuado de
agroquímicos en el territorio cantonal de Chillanes.
TOTAL:

250.000

GADMCH-MAE

160.000

GADMCH-SENAGUAMAE

600.000

GADMCH-SENAGUAMAE

150.000

GADMCH-SENAGUAMAE

50.000

GADMCH-SENAGUAMAE

160.000

GADMCH-SENAGUAMAE

35.000

GADMCH-MAE-MINEDUC

60.000

GADMCH-MAE-MINEDUC

180.000

GADMCH-MAE

200.000

GAD MCH-MAE
GADMCH-MAGAPAGROCALIDAD

35.000
4.136.000
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Tabla 132: Programas y proyectos del componente Económico Productivo
PROGRAMAS

No.

PROYECTOS

PRESUPUESTO RESPONSABLE

5

Establecimiento de huertos familiares y
comunitarios con prácticas orgánicas.
Mejoramiento de la productividad en plantaciones
de: cacao, café, caña de azúcar, cítricos y plátano.
Mejoramiento de la productividad en los cultivos
de: mora de castilla, tomate de árbol y otros
frutales de clima templado.
Mejoramiento de la productividad en los cultivos
de: maíz, frejol, arveja y chocho.
Escuelas de formación permanente para
capacitación y transferencia de tecnología
agropecuaria.

6

Mejoramiento de semillas.

200.000

7

800.000

9
1

Emprendimientos productivos.
Dinamizar y fortalecer la vocación productiva para
mejorar la seguridad alimentaria.
Reactivación de cultivos andinos. ( Quinua,
amaranto y otros)
Mejoramiento de pastizales.

2

Mejoramiento genético.

1
2

3
4
FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVO.

8

MEJORAMIENTO
3
PECUARIO Y
ESPECIES MENORES.
4

5

400.000

MAGAP - GADMCH.

500.000

MAGAP - GADMCH.

250.000

MAGAP - GADMCH.

400.000

MAGAP - GADMCH.

400.000

400.000

Explotación de especies menores.

800.000

Manejo de hatos ganaderos.

500.000

Establecimiento de explotaciones piscícolas.

300.000

MAGAP - GADPB GADMCH.

1.500.000

10

MAGAP - GADMCH
- INIAP - UEB.
INIAP - UEB GADMCH.
MAGAP - GADMCH
MIPRO - GADPB
MAGAP - GADMCH.
MAGAP - INIAP GADMCH.
MAGAP.
MAGAP – GADPBGADMCH
MAGAP - GADPB GADMCH.
MAGAP – GADPBUEB- GADMCH

300.000
800.000

TIEMPO EN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2

400.000

3

Elaboración y difusión de ofertas turísticas del
cantón Chillanes.

800.000

GADMCH.
GADMCH MINISTERIO DE
TURISMO.

120.000

MIPRO.

600.000

GADMCH.

160.000
50.000

MAGAP - GADMCH.
GADMCH.

400.000

MAGAP.

160.000

GADMCH - MAGAP.

150.000

GADMCH.

100.000

GADMCH.
GAD PROVINCIAL GADMCH.
MIPRO – MAGAPGADMCH.
GADMCH.
GADMCH.
MAGAP - INIAP GADMCH.

1
TURISMO
SOSTENIBLE

3

Estudio de alternativas para dar valor agregado a
la producción local.
Establecimientos de centros de formación y
comercialización artesanal.
Estudio de mercado para la producción
agropecuaria del cantón.
Creación de la marca de productos Chillanenses.
Fortalecimiento
empresarial
de
cadenas
productivas.
Establecimiento e institucionalización de la
Expoferia Chillanes el Granero del Ecuador.
Implementación de centro de comercialización de
productos agropecuarios.
Construcción de centros de comercialización de
semovientes en el cantón Chillanes.
Estudios, diseños, construcción, operación y
mantenimiento de sistemas de riego.

1
2
3

Capacitación en emprendimientos productivos.
Capacitación en atención al cliente.
Capacitación en gerencia administrativa.

4

Capacitación en MIPE.
TOTAL:

1
2
VALOR AGREGADO Y
COMERCIALIZACION. 3
4
5
6
1
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION

GADMCH MINISTERIO DE
TURISMO.

Elaboración del plan de desarrollo turístico del
cantón.
Revalorización y promoción de la cultura
Chillanense.

2

40.000

1.200.000
320.000
160.000
160.000
240.000
12.610.000
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Tabla 133: Programas y proyectos del componente sociocultural
PROGRAMAS

No
.
1
2

3

4
5
6
NORMATIVA Y
CAPACITACION

7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROYECTOS
Establecimiento de horarios de circulación
ciudadana por edades y por horas.
Ordenanza municipal para control del consumo de
licores y otras sustancias estupefacientes.
Planes interinstitucionales anuales para
capacitación de niños, jóvenes y adultos para una
adecuada participación ciudadana en la sociedad
actual.
Establecimiento de escuelas deportivas en el
territorio cantonal.
Establecimiento y funcionamiento de escuela de
artes.
Campeonatos deportivos cantonales.
Difusión de la normativa legal vigente para una
adecuada participación ciudadana.
Fortalecimiento
del
sistema
cantonal
de
participación ciudadana.
Conformación del Consejo Cantonal de Seguridad
Ciudadana.
Fortalecimiento
del Consejo Cantonal de
Planificación.
Fortalecimiento del Consejo Cantonal de la Salud.
Conformación del Consejo Cantonal de Tránsito.
Fortalecimiento
del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos
Alternativas de entretenimiento para adultos
mayores.
Capacitación permanente a docentes del Cantón
Chillanes.

PRESUPUESTO RESPONSABLE
20.000
3.000

TIEMPO EN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

GADMCH - CCSC
GADMCH

80.000
GADMCH - CCNA
400.000
100.000
100.000
40.000

GADMCH - LDCCH
GADMCH - MC
GADMCH - LDCCH
GADMCH

30.000
20.000
3.000
16.000
16.000
16000
200.000
40.000

GADMCH-CPCCSMIES - MAGAP
GADMCH - PN - MG
GADMCH
GADMCH-MSP - MG
GADMCH
GADMCH - MIES
GDMCH - MIES
MINEDUC
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DIFUSION

EDUCACION

Obtención de personería jurídica por parte de
16 organizaciones de primero, segundo y tercer grado
en el Cantón Chillanes.
Normativa para la acción socio organizativa en el
17
cantón Chillanes.
Capacitación en calidad de servicio público en el
18
Cantón Chillanes.
Conformación de brigadas barriales de seguridad
19
ciudadana.
Fortalecimiento de las juntas de brigadas de
20
seguridad ciudadana.
Capacitación barrial y comunitaria en prevención
21 de violencia familiar.
Elaboración, aprobación y aplicación de normas de
22 control de calidad de los productos y servicios que
ofertan las entidades públicas.
Elaboración, aprobación y aplicación de códigos
23 de ética en todas las entidades públicas del
cantón.
Difusión de normativa legal vigente en temas
1 socioculturales en todo el territorio cantonal de
Chillanes.
Estudio de redistribución de centros educativos
1 del Cantón Chillanes en base a la normativa
vigente y a la población por edades.
2
1
2

SALUD
3
4

Equipamiento
de los centros educativos del
Cantón Chillanes.
Ejecución de un sistema de atención médica
familiar permanente en el cantón Chillanes.
Adquisición de medicinas para fortalecer la
nutrición de la población infantil y adolescente del
cantón Chillanes.
Implementación de Unidad de Medicina
Alternativa.
Establecimiento de programas de atención integral
a población vulnerable.

200.000

40.000
20.000
80.000
80.000
160.000

GADMCH - MAGAPMIES
GADMCH
GADMCH
GADMCH - MG
GADMCH - MG
GADMCH - CCSC JP- PN - CCPC

40.000
GADMCH - MIPRO
20.000
GADMCH-MG
60000
GADMCH
3.000
MINEDUC
1.500.000
500.000

MINEDUC
MSP - GADMCH

500.000
MSP - GADMCH
100.000
400.000

MSP - GADMCH
GADMCH-MIES
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5
1
EDUCACION

2
3

Implementación de la Unidad Médica Municipal.
Estudio de situación de la calidad y cantidad de los
servicios públicos en el Cantón Chillanes.
Implementación del sistema de control de calidad
de los servicios públicos en el Cantón Chillanes.
Base de datos con información de ciudadanos con
discapacidad.
TOTAL:

200.000
50.000
600.000
16.000

GADMCH - MSP
GADMCH - MG
GADMCH - MG
GADMCH - MIES

5.653.000

Tabla 134: Programas y proyectos del componente de Asentamientos Humanos
PROGRAMAS

No
.
1
2
3

NORMATIVA LEGAL
4

5
6
1
USO Y OCUPACION
DEL SUELO

PROYECTOS
Ordenanza para uso y ocupación del suelo urbano
y rural
Ordenanza para normar el fraccionamiento del
suelo urbano y rural
Actualización de la Ordenanza del cobro de
servicios por mejoras.
Actualizar la Ordenanza para el cobro de uso de vía
pública.
Ordenanza
para
normar
el
ornato
y
adescentamiento de viviendas en áreas urbanas del
cantón.
Actualizar la Ordenanza para reglamentar las
construcciones y edificaciones en áreas urbanas.
Legalización de la tenencia de la tierra

2 Actualización del catastro urbano y rural del cantón.
3 Delimitación de áreas de expansión Urbana
Zonificación del territorio cantonal por áreas de
4 desarrollo.

PRESUPUESTO RESPONSABLE
5.000,0

GADMCH

5.000,0

GADMCH

5.000,0

GADMCH.

5.000,0

GADMCH.

5.000,0

GADMCH.

5.000,0

GADMCH.

200.000,0

MAGAP - GADMCH.

40.000,0

MAGAP – GADMCHBEDE
GADMCH

35.000,0

GADMCH

300.000,0

TIEMPO EN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Delimitación del territorio cantonal según uso y
ocupación actual y futuro del suelo en áreas
5 urbanas y rurales

35.000,0

GADMCH

Ampliación, mejoramiento y habilitación del sistema
1 de agua potable en la cabecera cantonal.

250.000,0

GADMCH - SENAGUA

2.000.000,0

GADMCH- SENAGUA

200.000,0

GADCCH- SENAGUA

Estudios, diseños y ejecución de la construcción y/o
mejoramiento de sistemas de abastecimiento de
2 agua potable en comunidades del cantón.
Mejoramiento del sistema de abastecimiento de
agua potable en la cabecera parroquial de San José
3 del Tambo.
SERVICIOS BASICOS

Estudios, diseños y construcción del Plan Maestro
de Alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de
4 aguas residuales en la cabecera cantonal.
Estudios y diseños del Plan Maestro de
Alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de
aguas residuales en la cabecera parroquial de San
5 José del Tambo.
Implementación de programas de saneamiento
6 ambiental en comunidades del cantón.
Construcción, equipamiento y funcionamiento de
laboratorio de control de calidad para el sistema de
7 abastecimiento de agua potable del cantón.
Impulsar planes de reconstrucción de estructura
pública y viviendas afectadas por eventos naturales
1 y antrópicos.

REGENERACION
URBANA

Reconstrucción
y
mejora
de
viviendas
2 patrimoniales.
Estudio, diseño y ejecución para la regeneración
3 del parque Homero Villagómez.
Regeneración de áreas de circulación peatonal en
la cabecera cantonal de Chillanes, cabecera
parroquial de San José del Tambo y Santa Rosa de
4 Agua Clara.

2.500.000,0

GADMCH

1.800.000,0

GADMCH

1.500.000,0

GADMCH

175.000,0

GADMCH

150.000,0

GADMCH - MIDUVI.

800.000,0

MIDUVI - GADMCH

300.000,0

GADMCH

2.000.000,0

GADMCH.
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Construcción de áreas de circulación peatonal en
5 centros poblados del cantón Chillanes.
6 Regeneración de la plaza San Vicente.
Construcción, mejoramiento y ampliación de la
1 estructura deportiva y recreacional del cantón.
DEPORTE, CULTURA
Y RECREACIÓN

1.800.000,0

GADMCH.

100.000,0

GADMCH

2.000.000,0

GADMCH

700.000,0

GADMCH

400.000,0

GADMCH

400.000,0

MSP- GAMCH

300.000,0

MSP- GADMCH

275.000,0

MSP- GADMCH

100.000,0

MSP-GADMCH

80.000,0

GADMCH.

40.000,0

GADMCH

40.000,0

GADMCH

500.000,0

GADMCH - MIES.

50.000,0

GADMCH.

2 Construcción del polideportivo cantonal.
Construcción de un parque ecológico en el cantón.
3
Mejoramiento de estructura e infraestructura de los
1 centros de atención de salud en el cantón.
Equipamiento de los centros de atención de salud
en el cantón.

SALUD

2
Dotación de laboratorios en los centros de atención
3 de salud del cantón.
Ampliación de la estructura, infraestructura y
equipamiento
del Hospital
Dr. Eduardo
4 Montenegro de la Ciudad de Chillanes.
Capacitación y concienciación a las Juntas de
usuarios de Agua Potable del cantón.

CAPACITACIÓN Y
DIFUSION

EQUIPAMIENTO

1
Capacitación a la población para la sostenibilidad
2 de obras ejecutadas en el cantón.
3 Difusión de la normativa legal vigente.
Construcción y equipamiento de centros de
1 desarrollo integral en el cantón.
Diseño y construcción del cementerio en Santa
2 Rosa de Agua Clara.
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Mejoramiento y adescentamiento del cementerio
3 del cantón Chillanes.
Construcción de pistas de bicicrós en Chillanes y
4 en San José del Tambo.
Construcción y/o mantenimiento de áreas verdes
5 recreativas en el cantón.
Estudio, diseño y construcción de centros de
6 faenamiento del cantón Chillanes.
Remodelación y adecuación del salón de actos
7 Augusto Aguilar.
Remodelación y equipamiento del mercado Santa
8 Rita como centro comercial.
Remodelación y adecuación del mercado de San
9 José del Tambo
10 Planes de vivienda de interés social en el Cantón.
TOTAL:

100.000,0

GADMCH.

120.000,0

GADMCH.

200.000,0

GADMCH.

400.000,0

GADMCH.

250.000,0

GADMCH.

300.000,0

GADMCH.

120.000,0

GADMCH.

1.800.000,0

MIDUVI - GADCCH

22.390.000,0

Tabla 135: Programas y proyectos del componente de Movilidad, Energía y Conectividad
TIEMPO EN AÑOS

PROGRAMAS

No.

PROYECTOS

VIALIDAD ESTATAL

1
2
3

3

Elaboración del proyecto de rectificación vial
Rectificación vial
Proyectos de libre aprovechamiento minero
Proyectos para mejoramiento y rehabilitación de
la vialidad cantonal
Mantenimiento y reconstrucción de estructuras
viales (Puentes)
Elaborar y ejecutar planes socios organizativos en
las comunidades del Cantón para el respectivo
mantenimiento vial.

4

Elaboración y ejecución de convenios para la
atención de la vialidad rural Cantonal.

1
2

VIALIDAD RURAL

PRESUPUESTO RESPONSABLE
80.000,00
2.000.000,00
85.000,00

MTOPB
MTOPB
GADMCH-GADPB

250.000,00

GADMCH, GADPB

800.000,00

GADPB

80.000,00

GADMCH, GADPB

50.000,00

GADMCH, GADPB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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VIALIDAD URBANA

MOVILIDAD

5

Elaboración del plan de mantenimiento
mejoramiento de la vialidad rural Cantonal

1
1

Mejoramiento de la vialidad urbana y sectores de
concentración poblacional
Elaboración del plan de movilidad cantonal

2

Actualización del plan vial cantonal

3

Aplicación del plan de movilidad cantonal

DIFUSIÓN
CONCIENCIACIÓN

GADMCH, GADPB

2.800.000,00
30.000,00

GADMCH
GADMCH

25.000,00

GADMCH

2.000.000,00

GADMCH

15.000,00

GADMCH

2

250.000,00

GADMCH

1

Fortalecimiento de la organización comunitaria
para el mantenimiento vial.

160.000,00

GADMCH

2

Elaboración, difusión y aplicación de la ordenanza
para el aprovechamiento de materiales pétreos.

10.000,00

GADMCH

Y 3
4

Elaboración y ejecución del plan de extracción de
materiales pétreos
Difusión y concienciación sobre la ley de caminos

15.000,00
10.000,00

GADMCH,
MTOPB
GADMCH

50.000,00

GADMCH, UCE, UEB SNGR

50.000,00

GADMCH, UCE,UEB,
SNGR

100.000,00

GADMCH, SNGR

1.200.000,00

CNELB-GADMCH

1.500.000,00

CNELB-GADMCH

1

2

GESTION DE RIESGOS 3
1
ENERGIA

150.000,00

Elaboración del proyecto para la construcción del
terminal terrestre de la ciudad de Chillanes
Construcción del terminal terrestre de la ciudad de
Chillanes

1
EDIFICACIONES

y

2

Elaboración de convenios para el fortalecimiento
institucional relacionado a gestión de riesgos
Elaboración de planes de contingencia y
emergencia para la prevención de riesgos
naturales y antrópicos.
Adecuación de las infraestructuras y estructuras
idóneas existentes en el cantón que sirvan como
albergues ante posibles eventos naturales y
antrópicos.
Mejoramiento del servicio de alumbrado público,
área urbana y centros poblados
Dotación del servicio de energía eléctrica en zona
rural

GADPB,
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Ampliación de la cobertura de telefonía fija y móvil
a nivel cantonal
Dotación de servicio de internet a las unidades
educativas
TOTAL:

1
CONECTIVIDAD

2

2.000.000,00
300.000,00
$ 14.010.000,00

CNT, OPERADORAS
DE
TELEFONIA
MOVIL
MINEDUC, CNT

Tabla 136: Programas y proyectos del componente Político Institucional
PROGRAMAS

No
.

PROYECTOS

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

TIEMPO EN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Reingeniería de la institución municipal.
2 Gestión por resultados.
3 Retiro y/o jubilación de servidores municipales.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

CAPACITACION.

PARTICIPACION
CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

25.000
5.000
1.200.000

GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.

4 Actualización del inventario de bienes muebles e
inmuebles del GAD Municipal.

3.000

GADMCH.

Implementación de la Unidad Técnica Municipal de
5 ejecución, actualización, seguimiento y evaluación
del PDyOT.
6 Evaluación anual a los servidores municipales.

5.000
10.000

GADMCH.
GADMCH.

Capacitación en servicio de talentos humanos del
1 GAD Municipal.
2 Capacitación a Alcalde, Concejales y Directores.
3 Capacitación en riesgos laborales.

160.000
10.000
160.000

GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.

Fortalecimiento de la participación ciudadana y
control social.
Elaboración del presupuesto participativo.
Rendición de cuentas.
Escuela de líderes comunitarios.

160.000
80.000
80.000
240.000

GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.

1
2
3
4
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PROMOCION

NORMATIVA LEGAL

EQUIPAMIENTO
INSTITUCIONAL

RIESGOS
LABORALES

Promoción y difusión de la imagen e identidad del
1 cantón.
2 Coordinación interinstitucional.

10.000

GADMCH.

10.000
400.000
10.000
5.000

GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.

40.000
100.000
30.000
50.000

GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.
GADMCH.

4 Habilitar y ampliar la red local de comunicación.

20.000

GADMCH.

5 Implementación de software.

40.000

GADMCH.

1 Dotación equipos de protección individual.

500.000

GADMCH.

2 Dotación de uniformes de trabajo.

400.000

GADMCH.

3 Equipamiento de locales municipales.

40.000

GADMCH.

4 Contratación de consultorías.

240.000

GADMCH.

5 Adquisición de equipos médicos y medicinas.

80.000

GADMCH.

3 Programaciones cívicas.
1 Elaboración de Ordenanzas.
2 Actualización de Ordenanzas.
Difusión, socialización y publicación de
3 Ordenanzas.
1 Reestructuración del edificio municipal.
2 Dotación de mobiliario.
3 Dotación de equipos informáticos.

TOTAL

4.113.000
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AGENDA REGULATORIA
Definiciones e insumos metodológicos para la Agenda Regulatoria: tipos de actos administrativos
e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso común entre los gobiernos locales.
Ordenanzas:
Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal para el
gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten interés general y
permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde
su publicación.
Son promulgadas por el Alcalde/alcaldesa municipal o por el Concejo Municipal.
Ejemplos:




Ordenanzas sobre determinación, aplicación y recaudación de impuestos
Ordenanzas que reglamenta el cobro de las contribuciones de mejoras

Resoluciones:
Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios directivos del GAD
(Alcalde, Contralor, Síndico, Directores de Área, etc.) sobre asuntos administrativos y
procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos y
disposiciones necesarias que operativicen normas o decisiones de mayor jerarquía.
Ejemplos:



Resoluciones administrativas que expiden procedimientos para la aplicación de
ordenanzas.
Resoluciones administrativas que disponen la aplicación de procedimientos a
determinadas unidades del GAD.

Reglamentos:
Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que establecen el régimen
de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.
Ejemplos:



Reglamento para el pago de viáticos
Reglamento interno de trabajo del Gobierno Municipal del Cantón Chillanes

199

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2014-2019
República del
Ecuador

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

Tabla 137: Ficha de resumen para la agenda regulatoria

Objetivo 1. (Problema).

BIOFÍSICO

POLÍTICAS LOCALES

PROGRAMA

TIPO DE
INSTRUMENTO
NORMATIVO
de
de

TÍTULO

OBJETIVO

Crear Ordenanza

Ordenanza
para
la
conservación de ecosistemas
estratégicos proveedores de
bienes y servicios ambientales

Prevenir la degradación de los ecosistemas.

Reforma a la ordenanza que
regula la explotación de minas
de piedra o canteras y
movimientos de tierra, así
como la explotación de
materiales de construcción en
los ríos, esteros y otros sitios
de la jurisdicción del cantón
Chillanes.
Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la educación ambiental

Aprovechamiento sostenible

1.- Incorporar el enfoque
ambiental y de riesgos en
los
sistemas
de
competencia municipal.

Programa
Conservación
ecosistemas
estratégicos

2.- Desarrollar y generar
instrumentos
jurídicos
locales para la regulación ,
control y prevención de la
gestión ambiental y de
riesgos

Programa
de
aprovechamiento de
Recursos naturales
no renovables

Ordenanza

Programa cantonal
de
educación
ambiental

Resolución

Programa
participativo para la
gestión en el manejo
y conservación de
suelos

Resolución

Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la gestión y conservación de
suelos.

Concientizar a la población sobre la
sostenibilidad en el manejo de suelos.

Ordenanza

Ordenanza para la gestión
integral de residuos sólidos del
cantón Chillanes.

Establecer una
residuos sólidos

Ordenanza

Ordenanza de creación de la
unidad de gestión de riesgos
en GADMCH.

Gestionar concurrentemente con diversos
niveles de gobierno la gestión integral de
riesgos en el Cantón.

Programa de Control
y prevención de la
contaminación
Modelo de gestión
integral de riesgos
naturales

Concientizar a la población sobre la
sostenibilidad del patrimonio natural.

gestión integral de los
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Objetivo 1. (Problema)

ECONÓMICO

Objetivo 2.
(Potencialidad)

1.- Desarrollar y generar
instrumentos
jurídicos
locales
para
la
conservación ambiental y
gestión de riesgos.
2.- Conservar y manejar
sustentablemente
el
patrimonio natural y la
biodiversidad existente en
el territorio cantonal.
1.Diversificar
los
mecanismos
para
los
intercambios económicos y
promover esquemas de
precio justo y calidad para
minimizar la acción de los
intermediarios.
2.- Impulsar la actividad de
pequeñas y medianas
unidades
económicas
asociativas y fomentar la
demanda de los bienes y
servicios que generan.
3.Aprovechar
las
capacidades regionales y
territoriales en actividades
productivas, procurando el
pleno empleo de los
ciudadanos del cantón
Chillanes.
4.Implementar
mecanismos técnicos y
jurídicos
para
regular,
controlar y promover el
desarrollo
del
turismo
sostenible cantonal

Programa
participativo para la
gestión integral y
sustentable
del
recurso hídrico

Programa
de
Transformación,
Valor Agregado y
Comercialización

Crear Ordenanza

Crear Ordenanza

Programa de Acceso
a los medios de
producción

Resolución

Programa
Fortalecimiento
Productivo

de

Resolución

Programa
de
mejoramiento
Pecuario y Especies
menores

Resolución

Programa cantonal
de
capacitación
económicoproductivo y Gestión
para la Construcción
Social del Riego

Resolución

Ordenanza cantonal para el
control de la contaminación de
fuentes
fijas,
móviles,
actividades agro productivas y
telecomunicaciones

Mejorar la calidad de vida de la población.

Ordenanza de creación de la
empresa pública municipal
agroindustrial del Cantón
Chillanes

Fomentar la actividad productiva y de
comercio de productos agropecuarios con
valor agregado, mejorando el nivel de vida
de los habitantes y la rentabilidad que será
invertida en el desarrollo de la empresa.
Mejorar el acceso y la titulación de bienes
de la población.

Resolución administrativa que
expide procedimientos para la
gestión concurrente con el
ente rector para el acceso a
medios de producción
Resolución administrativa que
expide procedimientos para la
gestión concurrente con el
ente
rector
hacia
el
fortalecimiento productivo.
Resolución
administrativas
que expiden procedimientos
para la gestión concurrente
con el ente rector hacia el
mejoramiento
pecuario
y
especies menores
Resoluciones administrativas
que expiden procedimientos
para la gestión concurrente
con el ente rector hacia la
construcción social del riego.

Incrementar Productividad.

Incrementar Productividad.

Aprovechar participativa y
sustentablemente el recurso hídrico
destinado a riego
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1.Potenciar
la
Infraestructura y capacidad
de acogida cantonal para la
comercialización asociativa
zonal.
2.Fortalecimiento
de
capacidades locales con
una visión de desarrollo
económico sostenible.

1.Impulsar
el
fortalecimiento del tejido
Social de las áreas urbana
y rural.
2Promover
la
organización colectiva y
autónoma de la sociedad
civil.
3.- Garantizar los derechos
sociales de desarrollo de la
población
del
cantón
Chillanes.
4.Impulsar
planes,
programas y proyectos que
garanticen
la
equidad
territorial

Gestión
Pública,
Privada y Social para
un
Turismo
Sostenible

Programa
de
dinamización
del
intercambio
de
productos regional

Programa
prevención
erradicación
progresiva
trabajo infantil

de
y

Crear Ordenanza

Crear Ordenanza

Crear Ordenanza

del

Programa
de
atención a personas
con discapacidades

Programa
de
atención a víctimas
de
violencia
y
reinserción social y
laboral

Crear Ordenanza

Crear Ordenanza

Ordenanza que regula la tasa
de la licencia anual para el
funcionamiento
de
los
establecimientos turísticos.

Ordenanza que reglamenta la
determinación, administración,
control y recaudación del
impuesto de patente anual,
que grava el ejercicio de toda
actividad de orden económico
que opere dentro del cantón
Chillanes.
Ordenanza para la promoción
de la cultura, el arte, el deporte
y la recreación en el cantón
Chillanes.

Reforma a la ordenanza que
regula las excepciones a las
personas con capacidades
especiales y adultos mayores
en el cantón Chillanes.
Ordenanza de organización
del sistema de protección
integral del cantón Chillanes.

Regular y fijar las tasas para la obtención de
la licencia anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos registrados,
ubicados en la jurisdicción del cantón
Chillanes, cuyos valores serán destinados
exclusivamente al cumplimiento de los fines
del desarrollo turístico local.
Están obligados a obtener la patente y, por
ende, al pago anual de patente, las
personas naturales o jurídicas que realicen
actividades
comerciales,
industriales,
financieras o de servicio, que operen
habitualmente en el cantón Chillanes, así
como las que ejerzan cualquier actividad de
orden económico.
Fomentar y promover el desarrollo de
actividades
culturales,
deportivas,
recreativas y artísticas en el cantón a fin de
resaltar los valores, con la participación
activa de niños, niñas y ciudadanía en
general,
desarrollando
actividades
orientadas al cumplimiento de los objetivos
del PNBV.
Regular las exoneraciones a las personas
con capacidades especiales y adultos
mayores en el cantón Chillanes.

-Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad
de los derechos consagrados en la
constitución y en los instrumentos
internacionales.
-Promover la articulación, coordinación y
corresponsabilidad entre las entidades que
conforman el sistema nacional de inclusión
y equidad social y sus sistemas
especializados y la sociedad.
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1.Impulsar
el
fortalecimiento del tejido
Social de las áreas urbana
y rural.
2Promover
la
organización colectiva y
autónoma de la sociedad
civil.

Programa
de
atención integral a la
juventud

Crear Ordenanza

Ordenanza para el fomento del
deporte y recreación en el
cantón Chillanes.

Fomentar y promocionar la práctica del
deporte y las actividades recreativas en el
cantón, propendiendo de esta forma al
desarrollo integral de los individuos y el
bienestar de la comunidad, incluyendo a los
grupos de atención prioritaria.

Programa
de
dotación
y
mejoramiento
de
establecimientos de
salud

Crear Ordenanza

Ordenanza para la gestión de
desechos hospitalarios en
establecimientos de salud
ubicados
en
el
cantón
Chillanes.

Programa
de
mejoramiento de la
escolaridad cantonal

Resolución

Programa
participativo
para
promover la inclusión
social
y
las
igualdades

Crear Ordenanza

Programa
de
seguridad
ciudadana,
en
articulación con la
seguridad integral del
estado

Ordenanza

Resolución
administrativas
que expiden procedimientos
para la gestión concurrente
con el ente rector hacia el
mejoramiento
de
la
escolaridad cantonal
Ordenanza que regula la
conformación
y
funcionamiento de la comisión
permanente y unidad técnica
de igualdad y género así como
la promoción de la inclusión
social y las igualdades de
género, interculturalidad,
Intergeneracional
y
discapacidad cantonal
Ordenanza que crea y regula
el consejo de seguridad
ciudadana
del
cantón
Chillanes.

Establecer el régimen normativo para la
gestión de desechos de establecimientos
de salud, en lo referente a generación,
clasificación, transporte, tratamiento y
disposición
final,
estableciendo
responsabilidades,
contravenciones
y
sanciones.
Mejorar la cobertura y calidad de la
educación.

Garantizar el diseño e implementación de
los derechos de igualdad y equidad,
previstos en la Constitución y el COOTAD y
otras leyes vigentes, en cumplimiento de las
competencias y ejercicio de las atribuciones
del GADMCH. Tal como la asignación del
10% del presupuesto general municipal.

Planificar, estudiar, coordinar e integrar a
los diferentes actores públicos y privados
para trabajar en materia de seguridad
ciudadana
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1 .Impulsar políticas de
procesos por resultados a
través de instrumentos de
planificación que permita la
mejora continua

Objetivo 1. (Problema).
2.

Ordenanza

Fortalecimiento
institucional

Ordenanza que regula la
conformación del sistema de
participación ciudadana, los
procesos de transparencia y
los procesos de planificación
participativa, en el GADM del
Cantón Chillanes.
Resolución administrativa que
expiden
procedimientos
jurídicos para el cumplimiento
de
los
instrumentos
normativos.

´Planificar, gestionar y controlar el
cumplimiento del plan de trabajo cantonal.

Crear Ordenanza

Ordenanza que regula la
gestión
administrativa
autónoma de talento humano
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Chillanes.

de

Resolución

Articulación
de
acciones con actores
Cooperación
Nacional
Internacional

Resolución

Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
el Fortalecimiento del Consejo
de Planificación Cantonal
Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
gestión para cooperación
internacional

Establecer instrumentos, mecanismos y
herramientas técnicas que permitan regular
las políticas, procedimientos y procesos
relacionados con la gestión a través de una
cultura de efectividad con la premisa de
desarrollo institucional y procesos por
resultados.
Mejorar la articulación con otros niveles de
gobierno orientado a resultados.

Estrategia
articulación

1 .Generar condiciones
técnicas
y
operativas
óptimas para gestionar la
cooperación internacional.
2. Impulsar la generación
de
conocimientos,
accesibilidad y calidad de la
información local.

Objetivo
(Potencialidad).

POLÍTICO – INSTITUCIONAL

2. Mejorar la
gestión
pública y la coordinación
administrativa

Definición
e
implementación del
marco
legal
de
fortalecimiento
organizativo
y
participación
ciudadana cantonal
Definición
e
implementación del
marco legal cantonal

Resolución

Fortalecer el marco jurídico institucional.

Generar acuerdos permanentes en el
marco de la cooperación internacional.
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1.- Planificar los grupos
urbanos para articular las
funciones
sobre
ellos,
complementar proyectos y
gestionar infraestructuras y
equipamiento
especializados para lograr
una
mejora
en
las
capacidades
de
sus
territorios.
2.Conformar
una
estructura
urbana
sostenible que incorpore
nodos y una integralidad de
la parte urbana cantonal.
3.Implementar
mecanismos técnicos y
jurídicos
para
regular,
controlar y promover los
usos de suelo del cantón
4.Generar
modelos
urbanísticos
que
promuevan asentamientos
humanos
ecológicos,
considerando
zonas de
riesgo y zonas protegidas.
5.- Manejar una gestión
integral
de
desechos,
especialmente sólidos.

Ordenamiento
sustentable
del
medio físico urbano

Ordenanza

Ordenanza que regula la
formación de los catastros
prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración
y recaudación del impuesto a
los predios urbanos y rurales
en el periodo 2014 -2019

Regular la formación, organización,
funcionamiento, desarrollo y conservación
del catastro inmobiliario urbano y rural en el
territorio del cantón Chillanes.

Revitalización
espacio urbano

Crear Ordenanza

Ordenanza para la elaboración
de un Plan de Desarrollo
Urbano de la cabecera
Cantonal y de sus posibles
centralidades urbanas

Planificar y administrar los usos de suelo del
Cantón de una forma sostenible.

Provisión sostenible
de servicios básicos
urbano

Resolución

Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la provisión de servicios
básicos

Mejorar la calidad de dotación de servicios
básicos.

Crecimiento
ordenado
de
ciudad

Ordenanza

Ordenanza de aprobación del
plan
de
desarrollo
y
ordenamiento territorial del
Cantón Chillanes.
Ordenanza que regula la
formación de los catastros
prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración
y recaudación del impuesto a
los predios urbanos y rurales
en el periodo 2014-2019

Planificar y lograr una relación armónica
entre la población y el territorio, equilibrada,
sostenible y segura.

del

la

Ordenamiento
sustentable
del
medio físico rural

Ordenanza

Regular la formación, organización,
funcionamiento, desarrollo y conservación
del catastro inmobiliario urbano y rural en el
territorio del Cantón Chillanes.
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Objetivo 2. (Potencialidad).

6.- Controlar el
uso y
ocupación
del
suelo,
garantizando el acceso
equitativo a su uso y
propiedad
de
forma
sustentable
7.Implementar
mecanismos técnicos y
jurídicos
para
regular,
controlar y promover los
usos de suelo del cantón
8.- Establecer mecanismos
intersectoriales con los
distintos
niveles
de
gobierno para prevenir e
impedir los asentamientos
humanos irregulares sobre
todo en zonas de riesgo o
protegidas
9.- Creación de normativas
técnicas y jurídicas para el
control y regulación de los
asentamientos
humanos
expuestos a riesgos
1.- Controlar, regular y
proteger la infraestructura
y equipamiento de las
comunidades.

Revitalización
espacio rural

del

Ordenanza

Ordenanza para la elaboración
de un Plan de Desarrollo Rural

Planificar y administrar los usos de suelo del
Cantón de una forma sostenible.

Provisión sostenible
de servicios básicos
rural

Resolución

Mejorar la calidad de dotación de servicios
básicos.

Gestión participativa
para
un territorio
eficiente

Resolución

Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la provisión de servicios
básicos
Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la participación de los actores
involucrados en los procesos.

Ordenanza para regulación de
actividades
de
turismo
sostenible para el Cantón
Chillanes.

Incrementar la capacidad y calidad de
acogida turística.

Crear Ordenanza
Equipamiento
integral turístico

Involucrar a la población en la planificación,
gestión y control del plan de trabajo.

2.- Crear de normativas
técnicas y jurídicas para la
conservación del relieve,
topografía y desfogues
naturales,
de
forma
sostenible y segura.
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1.- Generar modelos de
conectividad,
local
y
regional en
las zonas
urbano
marginales
y
rurales

2.- Fortalecer y ampliar la
cobertura de infraestructura
básica y servicios para
extender las capacidades y
oportunidades económicas.

Objetivo 2. (Potencialidad).

MOVILIDAD,ENERGIA Y
CONECTIVIDAD

Objetivo

1.

(Problema)

República del
Ecuador

1.
Mejorar la gestión
pública y la coordinación
administrativa
2.- Implementar normativas
técnicas y jurídicas para la
gestión de riesgos

Programa Sistema
vial
adecuado
articulado
y
jerarquizado

Ordenanza

Programa
de
fortalecimiento
integral
de
las
capacidades
en
movilidad,
conectividad
y
energía del Cantón
Chillanes
Programa
de
dotación de telefonía
fija y acceso a
internet a todo el
cantón Chillanes en
sus áreas urbanas y
rurales.

Resolución

Programa
de
Convenios
y
Hermanamientos con
organismos
de
Cooperación
internacional para la
gestión de riesgos

Ordenanza
sustitutiva que
reglamenta la ocupación de la
vía pública del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de Chillanes.
Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la gestión con miras al
fortalecimiento
de
las
capacidades en movilidad,
energía y conectividad del
Cantón.

Planificar, regular , controlar y conservar el
uso del espacio público cantonal

Resolución

Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
la gestión concurrente con los
proveedores del servicio.

Mejorar el servicio y ampliar la cobertura
tecnológica del Cantón Chillanes.

Resolución

Resolución administrativa que
expiden procedimientos para
gestión para Cooperación
Internacional.

Generar acuerdos permanentes en el
marco de la Cooperación Internacional.

Mejorar la calidad de los servicios
movilidad, energía y conectividad

de
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El GADM del Cantón Chillanes tiene una ordenanza aprobada que permite regular y se convierte en un instrumento para impulsar la participación
ciudadana local, mediante el cual se establece y norma el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana para el ejercicio de los derechos y la
gestión democrática de la acción municipal (Art. 54, d), en consonancia con la normativa vigente en materia de participación: La Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y
Descentralización, y , la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Recogiendo lo planteado en la Ordenanza de Participación ciudadana, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sustenta la construcción y
fortalecimiento de las Instancia de Participación conformados como espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus representantes, dependientes
del régimen (funcionarios del ejecutivo), y autoridades locales electas. Mediante estos espacios también la ciudadanía velará por garantizar el
cumplimiento de los objetivos, lineamientos y proyectos que se haya establecido en el PD y OT a fin de alcanzar el Buen Vivir en el territorio. Dada la
importancia de la incorporación de la ciudadanía en la gestión de su PD y OT, ésta debe tener un rol protagónico en su diseño, seguimiento y evaluación.
En ese contexto es necesario establecer una línea de acción para fortalecer y dar seguimiento a las estrategias de participación permanentes del GAD.
A continuación en la tabla número 138, se expone la normativa nacional que sustenta los distintos espacios e instancias de participación:

Tabla 138: Normativa de participación ciudadana
DISPOSITIVOS

NORMATIVA A LA
QUE SE ANCLA

Sistema
de LOPC: art 61, 62, 65;
Participación
COOTAD:
art.
Ciudadana
31,41,54,63,84,304

ESTRUCTURA
FUNCIONAMIENTO

-

Representantes de
organizaciones ciudadanas
Autoridades electas
Régimen dependiente

DE

MECANISM
O
DIRECTO/I
NDIRECTO
Directo

¿ES
VINCU
LANTE
?
Sí

ALCANCE
(NIVEL
DE
INCIDENCIA)

NIVEL
DE
GOBIERNO AL
QUE APLICA

Participantes
tienen voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno
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Instancias
de
participación

LOPC: art. 64, 65, 66;
CRE:
art.
100;
COOTAD:
art.
34,35,36,47,49,57,59,
66,68,70,87,90,158

-

Ciudadanía auto convocada

Directo

No

Participantes
tienen voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno

Audiencia
Pública

LOPC: art. 73, 74, 75
CRE: 100 COOTAD:
art. 303

-

Ciudadanía
Autoridades competentes

Directo

Si

Participantes
tienen voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno

Cabildos
populares

LOPC: art. 76; CRE:
101; COOTAD: 303

-

Ciudadanía
Autoridades competentes

Directo

No

Participantes
tienen voz

Cantonal

Silla Vacía

LOPC: art.77; CRE:
art. 101; COOTAD: art.
311

-

GAD
Representantes ciudadanos/as

Directo

Si

Participantes
tienen voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno

Iniciativa
popular
normativa

LOPC: art 6 al 18;
CRE: art. 61 numeral 3

-

Directo

Si

Participantes con
voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno

Consejos
Consultivos

LOPC: art.80; CRE:
art. 100; COOTAD: art.
303

-

Ciudadanía organizada ante el
máximo órgano decisorio de la
institución u organismo con
competencia normativa
Ciudadanía
Organizaciones civiles

Directo

No

Participantes con
voz

Todos los niveles
de Gobierno

Presupuestos
participativos

LOPC: art.67 a71;
CRE: art. 100 numeral

-

Autoridades
Personal técnico

Directo

SI

Participantes con
voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno
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3, 267; COOTAD: art.
3g; 65b;145;304c

-

Ciudadanía

Veedurías
ciudadanas

LOPC: art.84 a 87;
CRE: art. 18,61,91

-

Ciudadanía

Directo

No

Participantes con
voz

Todos los niveles
de Gobierno

Consulta
popular

LOPC: art.19 a 24;
CRE: art. 57 numeral 7

-

Ciudadanía
Autoridades competentes

Directo

Si

Participantes con
voz y voto

Todos los niveles
de Gobierno

de

LOPC: art.88 al 94;
CRE: art. 100, 206,208

-

Autoridades
Funcionarios/as
Ciudadanía

Directo

No

Participantes con
voz

Todos los niveles
de Gobierno

Consulta previa
e informada

LOPC:art.81
al
83;CRE:art.57
numeral
7;COOTAD:art.141

-

Pueblos y nacionalidades
Autoridades competentes

Rendición
cuentas
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El COOTAD y la Ley de Participación Ciudadana dan directrices para establecer y regular el tema
de participación en el territorio. Al respecto el siguiente resumen otorga algunos puntos a
considerar:
La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la autonomía
política, administrativa y financiera. También aparece como una de las funciones de los GAD’s.
El COOTAD se propone la conformación de sistemas de participación ciudadana, que se
regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que tendrán una estructura
y denominación propias.


Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de
participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios y
parroquias urbanas se reconocen como unidades básicas de participación ciudadana.



Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso de
municipios y consejos provinciales, y reglamentado en el caso de las Juntas
Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana.



En la conformación de estos mecanismos Se aplicarán los principios de interculturalidad
y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos
colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. También La participación se
orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.



Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de
participación ciudadana, de carácter individual y colectivo.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION
El proceso de seguimiento del PD y OT del GADM del Cantón Chillanes comprende la
recopilación y análisis de información que permita verificar y cuantificar los resultados de las
acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el periodo de
análisis. Con este proceso se busca proporcionar correctivos, así como retroalimentar las
políticas públicas en los territorios. Así mismo permite establecer mecanismos de alertas
tempranas que permitan realizar cambios en la implementación de los procesos.
El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar un análisis de
las situaciones a destacar y las que deben ser corregidas, identificando las causas y
consecuencias del incumplimiento de las metas.
PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de
los programas y/o proyectos, se elaborará tres informes de seguimiento al cumplimiento del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodicidad trimestral y un informe de evaluación
anual que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de
seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.

El Informe semestral de seguimiento se desarrollará los siguientes contenidos:
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Porcentaje de avance de las metas e indicadores de gestión definidos en la
programación anual.



Sugerencias para mejorar la implementación del Plan Anual.



En el mes de junio se incorporará un análisis del avance presupuestario que nos permita
establecer ajustes en la gestión presupuestaria.

El informe anual de evaluación deberá contener al menos los siguientes elementos:
1.- Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDyOT.



Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta
para el año;
Análisis de las causas para la forma en que ha variado los indicadores;

2.- Seguimiento a la implementación de las intervenciones.



Análisis del avance físico (porcentaje de avance) o de cobertura de los programas y/o
proyectos implementados.
Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.

3.- Conclusiones y recomendaciones.

ANÁLISIS DE TENDENCIA Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL
Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en
el año de análisis, con el valor de la línea base.
Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el
año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año.
Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el
porcentaje de cumplimiento de ésta.
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL INDICADOR
En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del indicador,
a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el territorio,
problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las variables que podrían
influir en la variación del indicador de análisis.
Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles son
las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias observadas.
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las
intervenciones planteadas. Se realizará una evaluación de la implementación de acciones cada
trimestre, periodo en el cual se medirá en forma porcentual el avance en el seguimiento de una
tarea o intervención.

212

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2014-2019

República del
Ecuador

Cantón Chillanes
“Paraíso de Bolívar, granero
del Ecuador”

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 para esta intervención planteada para el mismo
periodo.
El análisis se presenta en la tabla número 39, que permitirá comparar el avance del proyecto.

Tabla 139: Análisis de seguimiento y evaluación
PORCENTAJE

CATEGORÍA

De 70% a 100%

Avance óptimo

De 50% a 69.9%

Avance medio

De 0% a 49,9%

Avance con problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo SENPLADES
ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
IMPLEMENTADOS
Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo periodo.
Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización
dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, gráficamente,
el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto:
TABLA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Tabla 140: Ejecución presupuestaria
RANGOS DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CATEGORÍA
PRESUPUESTARIA
De 70% a 100%

Ejecución óptimo

De 50% a 69.9%

Ejecución media

De 0% a 49,9%

Ejecución con problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo SENPLADES
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 fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis de
ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, se
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realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere trimestral; de esta manera se podrían
tomar medidas correctivas oportunas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y recomendaciones
sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis anteriores.
INSTANCIAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD que realizarán la ejecución del PD y
OT, en la determinación de las propuestas de programa y de la agenda regulatoria, se identifica
con claridad, la unidad/es responsable/s de la ejecución de cada programa o regulación. En este
sentido, la responsabilidad de ejecución estará definida y clara para la gestión adecuada del PD
y OT.
Para implementar toda esta estrategia de seguimiento y evaluación se constituirá una unidad
responsable del diseño, seguimiento y evaluación PD y OT, que será la Unidad técnica de
planificación, seguimiento y evaluación vinculada directamente a la Dirección de Planificación del
GAD. Este equipo estará compuesto por dos técnicos: a) un analista de evaluación y seguimiento
y evaluación y b) un asistente de seguimiento y evaluación.
Esta unidad tendría como funciones básicas:
El seguimiento técnico interno de le ejecución del PD y OT. (Preparación de informes de
cumplimiento y documentos para tratar en el Comité Técnico Interno).
Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros niveles de gobierno
(provincial y cantonal).
Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo Cantonal en
temas de PD y OT.
Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo Ciudadano.
Se constituirá y funcionará un Comité Técnico Interno, presidido por el Alcalde e integrado por
todos los secretarios, directores y/o jefes departamentales del GAD, con una Secretaría Técnica
ejercida por el responsable de la Unidad de Seguimiento y Evaluación definida en el punto
anterior, que coordine al interno el proceso de seguimiento y evaluación de la implementación
del PD y OT.
Su convocatoria y periodicidad será trimestral, con una taller anual de seguimiento y evaluación
a fin de año, con el fin monitorear durante estos plazos el cumplimiento PD y OT, de acuerdo con
el esquema de seguimiento y evaluación definido anteriormente; esta instancia en forma
participativa identificará las necesidad de ajustar el PD y OT, en temas de propuesta, en la
gestión presupuestaria y sobre todo en la agenda regulatoria.
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Fichas de Indicadores Priorizados
Mapas Formato JPG Y SHAPE
Acta Consejo Local de Planificación
Ordenanza de Aprobación PDyOT GADMCH
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