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1. Introducción

El acceso a servicios públicos básicos, especialmente 
a agua potable y alcantarillado, tiene una relevancia 
fundamental por su impacto en las condiciones de vida de 
la población. Es así que constituye uno de los parámetros 
considerados para el cálculo del índice de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI). En el caso del cantón Pastaza 
este índice llega al 67,2%, según el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2019-2023.

La importancia que la población le da a este tema se 
evidencia en la encuesta desarrollada por FARO (2022). 
Para el 54,6% de los jóvenes (entre 16 y 35 años) de 
Pastaza, la calidad y acceso a servicios públicos es uno de 
los cinco temas prioritarios que debe ser abordado por la 
nueva alcaldía. 

En el ámbito de los servicios públicos, los jóvenes 
mencionan la necesidad de abordar de forma prioritaria:Fo
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2. Competencias de la alcaldía para la 
calidad y acceso a los servicios públicos

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 
tiene competencias para este tema. Se identifican 
dos subtemas en los que la próxima autoridad puede 
trabajar.

Gráfico 1
Cobertura servicio agua potable y alcantarillado en cantones de la provincia de Pastaza 

Fuente: Agencia de Regulación del Agua, 2020.
Elaboración: FARO. 

1 Art. 54, literal n del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2019).

Según se observa en el gráfico, la cobertura del 
servicio de agua potable en los cantones de la 
provincia de Pastaza es uniforme, mientras que 
el servicio de alcantarillado sí refleja situaciones 
diferenciadas. La capital provincial tiene una de 
las coberturas más altas. 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física para espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo.

Prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal.

Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental.

SUBTEMA COMPETENCIA1
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3. Calidad y acceso a servicios públicos Gráfico 2
Fuente de agua en los hogares

Fuente: GADMP, 2020. 
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

Recolección de basura 

• El 100% de los cantones de Pastaza realizan 
recolección diferenciada de desechos sanitarios.

• La cobertura de este servicio alcanza al 95% del 
sector urbano; sin embargo, en el sector rural, la 
cobertura llega únicamente al 50%. 

Electricidad 

• La Empresa Eléctrica Ambato abastece de luz 
al 98,90% del cantón Pastaza, dentro del sector 
urbano, y a un 56,30% del sector rural. 

• El 43,7% de la población en la zona rural carece de 
este servicio.

Política pública o programas actuales vigentes 

El GAD municipal de Pastaza plantea como objetivo 
en el PDOT incrementar equitativamente el acceso, 
la cobertura y la calidad de los servicios básicos y 
los servicios municipales a escala cantonal.

Agua potable

La parroquia Puyo cuenta con seis captaciones de agua 
para consumo humano, que proveen de este servicio básico 
a aproximadamente 11 558 personas que residen en la zona 
urbana. En el cantón, los ríos Pindo Grande, Pindo Chico, 
Puyo, Pambay Blanco y la vertiente Las Viejas se encuentran 
en riesgo de ser contaminados (GADMO,2020). La cobertu-
ra de los servicios básicos en las parroquias de la zona rural 
llega al 26%.

El abastecimiento de agua de las familias del cantón provie-
ne en un 65,5% de la red pública; en un 17,4%, de vertientes, 
ríos o acequias y en un 10,4%, de la lluvia.

• Garantizar la calidad y cobertura de los servicios básicos en el sector urbano y rural, buscando 
el bienestar social, con enfoque de igualdad e inclusión intercultural, priorizando a pueblos y 
nacionalidades. 

• Fortalecer la prestación de los servicios municipales públicos, de manera clara, eficiente y 
sostenible, en forma equitativa e incluyente de toda la sociedad.

Para lo cual 
establece las 
siguientes 
políticas: 



4www.grupofaro.org

Pastaza: Calidad y acceso a servicios públicos

4. Estado de infraestructura de salud 
y educación

Gráfico 3
Comparativo indicadores de salud

Fuente: PDOT cantonal 2019 - 2030.
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

Educación:

• Hay instituciones educativas en todas las 
parroquias. 

• Las parroquias con mayor cantidad de instituciones 
educativas son: Simón Bolívar, con 54 y Puyo, con 
49. Las parroquias con la menor cantidad son 
Fátima y Pomona, con dos instituciones cada una. 

• La mayor parte de instituciones del cantón son 
fiscales y están en el sector rural. 

• Solo el 3% de la infraestructura educativa está en 
mal estado (GADMP, 2020).

Salud

• La mayoría de establecimientos de salud se 
encuentran en la zona urbana. 

• No hay datos cantonales, pero, a nivel pro-
vincial, la tasa de acceso a salud es de 1,6 
centros de salud por cada 1000 habitantes 
(2,5 menos que a nivel nacional).

• La tasa de muerte materna en la provincia es 
de 6,1 por cada 10 000 embarazadas (duplica 
la tasa nacional). Resulta preocupante la alta 
tasa de embarazo adolescente en el cantón. 
Datos del 2010 arrojan que el 41,62% de las 
mujeres madres tuvieron su primer bebé antes 
de los 18 años.

Política pública o programas actuales vigentes 

Políticas:

• Garantizar el derecho a la salud y educación 
mediante el fortalecimiento del equipo y la 
infraestructura bajo criterios de accesibilidad, 
calidad y pertinencia territorial.

• Mejoramiento de la salud de grupos de atención prioritarios mediante la práctica de bailoterapia. 

• Prevención del embarazo adolescente, con énfasis en el sector rural, pueblos y nacionalidades.

• Mantenimiento y adecuación de infraestructura y equipamientos de salud.

• Construcción y operación de un centro oncológico para atención a personas con enfermedades 
catastróficas.

• Prevención de consumo de sustancias adictivas, con énfasis en la población de adolescentes y 
jóvenes de pueblos y nacionalidades.

• Mantenimiento y adecuación de infraestructura y equipamientos de educación.

Proyectos:
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5. Conclusiones

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza contempla una serie de 
acciones dirigidas, por una parte, a ampliar la cobertura y calidad de los servicios y, por 
otra, a realizar acciones de prevención, sobre todo en el área de la salud. Ello evidencia 
que están identificadas las problemáticas y las alternativas de solución. En este contexto, el 
principal reto es establecer un proceso de transición entre la administración saliente y la que 
se posesione el próximo año, que permita darle continuidad a la planificación establecida y 
a las acciones iniciadas para cumplirlas.
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