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INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de información constituye el conjunto de datos, software (programas), hardware 

(equipo informático), recursos humanos y metodologías de trabajo orientadas a la gestión de 

información en un territorio y al apoyo en la toma de decisiones en relación al mismo. 

(Albuquerque & Dini, 2008). 

De acuerdo a lo definido en el Acuerdo Ministerial No. SNPD-0056-2015 de 16 de junio de 2015, 

se entiende por Sistema de Información Local “al conjunto organizado y sistemático de 

elementos —dependencias técnicas y administrativas; talento humano; medios técnicos; 

procedimientos en general; productos informativos— que permiten la interacción de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados con la ciudadanía en el territorio; para acceder, 

recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación y la 

gestión pública, local y nacional”. Un sistema de información local busca facilitar la gestión de 

una institución, en este caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, 

municipales y metropolitanos, tanto para los usuarios internos como para los clientes externos 

y ciudadanía en general. Permite integrar toda la información y relacionarla entre los diferentes 

procesos para garantizar calidad y veracidad en los datos 

De acuerdo a lo definido en la Norma Técnica para la creación, fortalecimiento y consolidación 

de los sistemas de información local, estos se convertirán en referentes para: a) Proveer los 

datos e información estadística y geográfica necesaria, principalmente en los procesos de 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial; b) Consolidar a escala local de una red de 

proveedores de información; c) Preservar y publicar información con el mayor detalle y desde 

su origen; y, d) Democratizar el acceso a información sobre la realidad local. Adicionalmente, se 

han planteado tres componentes para estos Sistemas de Información Local: 1) Atención 

ciudadana; 2) Administrativo – Financiero; y, 3) Territorial. 

En el Art. 2.- Ámbito de aplicación: “Esta Norma se implementará de manera obligatoria en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, provinciales, metropolitanos y municipales, entidades 

que deberán crear, institucionalizar y fortalecer sus Sistemas de Información Local”. 

En la reforma de esta norma, mediante Acuerdo Ministerial No. SNPD-006-2018, de 6 de marzo 

de 2018 en el artículo 8 se incorpora lo siguiente:  "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

serán los responsables de la actualización, integridad, protección y control de las bases de datos 

a su cargo y de la información allí contenida, y responderán por la veracidad, autenticidad, 

custodia y conservación de la información, la misma que se considerará como información 

oficial". 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL (SIL) DEL GADPPZ 

 

Ingresa a la página Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza 

a través del siguiente Link : https://pastaza.gob.ec/, encontraremos una barra de contenidos y 

seleccionamos la palabra SIL(Sistema de Información Local), al mismo que puedes ingresar 

directamente mediante: https://sil.pastaza.gob.ec/. 

 

Se abrirá la siguiente página: 

 

Tenemos dos opciones para acceder al contenido del SIL, la primera a través de la barra de 

contenido se encuentra señalada en el recuadro, la misma que proporciona la siguiente 

información: 

 

https://pastaza.gob.ec/
https://sil.pastaza.gob.ec/
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Y la segunda al deslizar la barra de deslizamiento ubicada al lado derecho de la página, al ir 

bajando ira apareciendo el siguiente contenido: 

1. Componentes del SIL 

2. Datos abiertos 

3. Geovisor  

4. Nacionalidades 

5. Mapas Interactivos 

6. Cantones y Parroquias 

7. Mensaje de la Autoridad 

8. Enlaces de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENETES 

DATOS ABIERTOS 

GEOVISOR 
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NACIONALIDADES 

MAPAS 

INTERACTIVOS 

CANTONES Y 

PARROQUIAS 

MENSAJE 

ENLASES 
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El componente territorial proporciona información territorial en función de las competencias 

que ejecuta el GADPPz, vialidad, fomento agropecuario y productivo, drenaje, ambiental y 

atención a grupos prioritarios: 
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COMPONENTE TERRITORIAL 

El componente Territorial, hace referencia a la información referente al Ordenamiento 

Territorial, Sistema Vial que no incluya zonas urbanas, Fomento Agropecuario y Productivo, 

Gestión Ambiental, Sistema de Drenaje, y otros que determine la Ley, la pagina contiene las 

siguientes secciones: 

✓ Sistema de Ordenamiento Territorial  

✓ Sistema Vial 

✓ Sistema de fomento Agropecuario y Productivo 

✓ Sistema de Drenaje 

✓ Sistema Ambiental 

✓ Atención a Grupos Prioritarios  

 

Sistema de Ordenamiento Territorial  

Dentro del componente territorial se encuentra el sistema de ordenamiento territorial donde 

encontraremos la siguiente información: 

 

• Información Provincial: contine las características principales de la provincia de Pastaza 

como: fecha de creación, localización, limites, división política, población, 

nacionalidades, extensión, rango altitudinal, temperatura, clima y precipitación.  

 

• Cantones y Parroquias: dentro de esta sección se encuentra información general sobre 

los 4 cantones y las 21 parroquias que conforman la provincia de Pastaza, la información 

está representada interactivamente, para acceder debe hacer clic en el siguiente enlace: 

https://sil.pastaza.gob.ec/blog/componentes/componente-territorial/sistema-de-

ordenamiento-territorial/cantones/ 

 

También puede ingresar directamente a la información de cada cantón mediante la 

interfaz principal. 

 

https://sil.pastaza.gob.ec/blog/componentes/componente-territorial/sistema-de-ordenamiento-territorial/cantones/
https://sil.pastaza.gob.ec/blog/componentes/componente-territorial/sistema-de-ordenamiento-territorial/cantones/
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Cantón Pastaza: 

https://experience.arcgis.com/experience/66a46bdf64374916b49a6abee77eb378  

Cantón Mera: 

https://experience.arcgis.com/experience/d39accf64ba6400ba30d3fadc63a30e5  

Cantón Santa Clara:  

https://experience.arcgis.com/experience/601eb01d17b24b2698e90ad7172  

Cantón Arajuno: 

https://experience.arcgis.com/experience/0d71161fc6ec40de83f4ad855d9fe7c5 

 

Tomaremos el Cantón Santa Clara de ejemplo para acceder a la información:  

 

 

 

La página principal describe el 

contenido de la aplicación del 

Cantón Santa Clara, dar un clic en 

cerrar la venta emergente 

Restablecer orientación del mapa  

Buscar mi ubicación   

Acercar y alejar   

Vista predeterminada del mapa   

1. Información del cantón.  

2. Da a conocer algunos lugares 

turísticos  

Buscar  

Capas 

Mapa Base 

Imprimir Buscar 

Par

 
Pantalla completa  

https://experience.arcgis.com/experience/66a46bdf64374916b49a6abee77eb378
https://experience.arcgis.com/experience/d39accf64ba6400ba30d3fadc63a30e5
https://experience.arcgis.com/experience/601eb01d17b24b2698e90ad7172
https://experience.arcgis.com/experience/0d71161fc6ec40de83f4ad855d9fe7c5
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Da clic en el cantón y aparecerá la 

venta emergente con información 

del cantón   

Descargue el mapa   

Da clic en la imagen y accederás    

Da clic en la imagen y accederás a 

las parroquias del cantón Santa 

Clara.   

Información por parroquia   

Fotografías de los atractivos 

turísticos más destacados    
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Las aplicaciones para los cantones de Pastaza, Mera y Arajuno tiene la misma temática que el 

del Cantón Santa Clara. 

• Nacionalidades: es un Story Maps, el cual describe la información más relevante de cada 

una de las nacionalidades que se localizan en la provincia de Pastaza, para acceder 

directamente a esta información puede dar clic en el siguiente link: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/f3ac7325ebc947979f9bd22dd9ccf766  

 

 

 

Puedes seleccionar la 

Nacionalidad  o desplazarte 

con la barra ubicada al lado 

derecho para conocer todas 

las nacionalidades     

https://storymaps.arcgis.com/stories/f3ac7325ebc947979f9bd22dd9ccf766
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• Mapas interactivos: tres aplicaciones que contienen un mapa interactivo con 

información ambiental, infraestructura y conectividad y económico productivo. Para 

acceder directamente a esta información puede dar clic en los siguientes links: 

 

 

 

 

Mapa Interactivo Ambiental 

Para ingresar a la aplicación del mapa interactivo ambiental primero debes leer la descripción 

sobre la información que este mapa te proporcionará y harás clic en la opción Ingresar a la 

aplicación y clic en Acceder.  

 

La aplicación mostrará un mapa provincial que contiene información ambiental que genera el 

Gobierno Provincial de Pastaza en función de sus competencias. Esta aplicación cuenta con 

varios botones que permitirán el acceso a la información según la necesidad del usuario. 

Mapa interactivo Ambiental: 

https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.h

tml?id=24c71a1dd00e4b968ae973ac52ea7fab 

 

Mapa interactivo de Infraestructura y Conectividad: 

https://experience.arcgis.com/experience/2ad33d7707ce4c5

399cc967d761bd947 

 

Mapa interactivo Económico Productivo: 

https://experience.arcgis.com/experience/18cade8b39984dc

2865fe312043ad8b7 

 

https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24c71a1dd00e4b968ae973ac52ea7fab
https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24c71a1dd00e4b968ae973ac52ea7fab
https://experience.arcgis.com/experience/2ad33d7707ce4c5399cc967d761bd947
https://experience.arcgis.com/experience/2ad33d7707ce4c5399cc967d761bd947
https://experience.arcgis.com/experience/18cade8b39984dc2865fe312043ad8b7
https://experience.arcgis.com/experience/18cade8b39984dc2865fe312043ad8b7
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Inicialmente podemos observar una barra de búsqueda que permitirá ingresar y buscar una 

dirección o lugar, únicamente tendremos que especificar el lugar de la siguiente manera: 

 

 

De manera automática te llevará hacia el lugar indicado. 

 

Ahora explorarás el mapa, con tu mouse puedes mover el mapa de un lado a otro y puedes ir 

ampliando tu visibilidad.  El mapa tiene su respetiva fuente, hace referencia a las plataformas 

que ofrecen el servicio de visualización de información georreferenciada a través de un mapa 

satelital, una de estas plataformas es ESRI (Environmental Systems Research Institute), empresa 

que desarrolla y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica y es una de las 

compañías líderes en el sector a nivel mundial. Si damos un clic en las letras esri, dentro del 

recuadro señalado a continuación, nos llevará hacia la página principal de ESRI y al dar clic en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
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pequeña flecha nos permitirá tener una visualización más amplia del mapa, es decir, \maximiza 

el mismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la interfaz de la aplicación de mapa interactivo ambiental, la 

aplicación cuenta con botones que permiten tener conocimiento de la información ambiental 

que tiene la provincia de Pastaza y que genera la Dirección de Gestión Ambiental, además que 

podrá navegar en el mapa.

Maximizar 

Ocultar  
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https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24c71a1dd00e4b968ae973ac52ea7fab   

Acercar 

Alejar 

Extensión Predeterminada 

Mi Ubicación (visualiza tu ubicación en el mapa) 

Pantalla Completa 

Leyenda 

Lista De 

Capas 

Informació

n del 

Mapa  

Infografía 

Zonas de Recarga Hídrica 

Captación de Agua 

Monitoreo de Agua 

Abrir tabla de atributos 

https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24c71a1dd00e4b968ae973ac52ea7fab
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Al dar clic en un icono de tu 

interés podrás obtener 

información  

Puedes activar las capas que 

deseas observar  
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Información cuantificada  

Infografía de las zonas de 

recarga hídrica 
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Zonas de Recarga Hídrica 

Información cuantificada 

Desplace las tablas de atributos  Elija la base de datos que desea observar  
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Mapa Interactivo de Infraestructura y Conectividad  

Para ingresar a la aplicación del mapa interactivo de infraestructura y conectividad de igual 

manera que el mapa interactivo ambiental, primero debes leer la descripción sobre la 

información que este mapa te proporcionará y harás clic en la opción Ingresar a la aplicación y 

clic en Acceder.  

 

La aplicación mostrará un mapa provincial que contiene información vial que genera el Gobierno 

Provincial de Pastaza en función de sus competencias. Esta aplicación cuenta con varios botones 

que permitirán el acceso a la información según la necesidad del usuario. 

 

La aplicación es muy similar a la aplicación del mapa interactivo ambiental. 
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 https://experience.arcgis.com/experience/2ad33d7707ce4c5399cc967d761bd947 

Buscar 

Mapa Base (puedes elegir 

un mapa de fondo) 

Medir Consulta de información  

Imprimir 

Compartir 

Capas 

Buscar mi ubicación 

Acercar y alejar 

Vista de mapa predeterminado 

Sitios de interés 

Pantalla 

Completa 

Desplegar tablas de atributos 

https://experience.arcgis.com/experience/2ad33d7707ce4c5399cc967d761bd947
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Mapa Interactivo Económico Productivo  

Para ingresar a la aplicación del mapa interactivo económico productivo, de la misma manera, 

primero debes leer la descripción sobre la información que este mapa te proporcionará y harás 

clic en la opción Ingresar a la aplicación y clic en Acceder.  

 

 

La aplicación mostrará un mapa provincial que contiene información de la zonificación 

productiva de la provincia de Pastaza, la misma que fue establecida en la Agenda Productiva de 

la Provincia de Pastaza. 

 

 

El manejo de esta aplicación es similar a la de las aplicaciones anteriores. 
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https://experience.arcgis.com/experience/18cade8b39984dc2865fe312043ad8b7

Acercar 

Alejar

 
Vista de mapa predeterminada 

Buscar mi ubicación  

Buscar  

Mapa Base 

Medir 

Capas 

Compartir 

Filtro 

Imprimir 

Leyenda 

https://experience.arcgis.com/experience/18cade8b39984dc2865fe312043ad8b7
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El Mapa interactivo muestra las siguientes zonas: 

• Zona Ecológica de Desarrollo Sostenible (conservación más subsistencia) 

 

Son aquellas unidades de paisaje donde la actividad productiva no es intensiva donde prevalece 

el bosque natural. Son áreas donde debe prevalecer la conservación de los recursos naturales y 

la biodiversidad, asociado al uso racional de sus recursos naturales con actividades de 

conservación, agroecología, chacras y turismo que integran los sistemas de producción: bosques 

naturales - especies forestales - chacras que permitan el equilibrio natural y desarrollo 

productivo local. Protegiendo los recursos naturales y propender a la seguridad alimentaria, 

además de disponer de una zona para actividades turísticas ecológicas aprovechando la 

geografía, naturaleza y belleza paisajística de la provincia de Pastaza.  

 

•  Transición Desarrollo Sostenible (subsistencia más conservación - amortiguamiento) 

 

Corresponde las áreas donde las actividades productivas van teniendo influencia en el cambio 

de uso del suelo. Existen bosques secundarios, con actividades productivas y chacras, cuya 

evaluación territorial identifica la aptitud para realizar actividades productivas con sistemas 

agroecológicos, agroforestales, chacras y turismo. Integrando los sistemas de producción: 

agroecológico - especies forestales - chacras, y se conserve los remanentes de bosques 

naturales, asociando la reforestación y cultivo de especies nativas como un solo sistema que 

promueva el desarrollo productivo, socio productivo y natural, generar ingresos económicos 

familiares y mantener la seguridad alimentaria. 

 

• Bio economía (Internacional)  

 

La zona de Bio economía internacional forma parte de la zona de desarrollo sostenible, donde 

la prioridad es generar oportunidades de desarrollo con base a bio conocimiento a través de 

procesos de investigación y transferencia de concomimiento, que permita impulsar nuevas 

experiencias para el desarrollo integral de la provincia. Zona prioritaria para la bio economía 

internacional entre Ecuador y Perú. 

 

• Agroecología  

 

Son los paisajes donde se desarrollan actividades productivas conformadas por el manejo de 

varios sistemas de producción en una misma área de forma organizada: agroecología, 

agroforestal, agro silvicultura, silvicultura y turismo. Se fomenta sistemas que promueva el 

desarrollo productivo, socio productivo y turístico que permitan generar ingresos económicos, 

previendo también fortalecer las actividades productivas en especial la agroecología y 

tecnologías apropiadas de producción, mejorar la calidad de pastos y establecer sistemas 

agrosilvopastoriles, silvopastoriles. 
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• Asentamientos consolidados 

 

Corresponde a las áreas urbanas de las cabeceras cantonales, cabeceras parroquiales o 

asentamientos priorizados, donde el uso y ocupación de suelo está regulado por los GAD 

Municipales en sus respectivos PDyOT, Planes de Uso y Gestión del Suelo PUGS.  

 

En la siguiente imagen podemos observar que al seleccionar la leyenda y la opción de filtrado 

podemos realizar una consulta al mapa y saber si en la Parroquia Arajuno existe áreas destinadas 

para agroecología.  

 

 

Sistema Vial 

 

Contiene datos estadísticos de la gestión que realiza la Dirección de Obras Públicas con respecto 

a construcción vial, manteniendo vial e infraestructura pública (construida y mantenida) en los 

años 2019, 2020 y 2021. El reporte puede ser descargado en formato pdf. 

 

 

Filtro Leyenda 
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Sistema de Fomento Agropecuario y Productivo 

 

Contiene datos estadísticos de la gestión que realiza la Dirección Desarrollo Sustentable con 

respecto a asociaciones de economía popular y solidaria, ganadería, piscicultura y plazas de 

trabajo, en los años 2019, 2020 y 2021. El reporte puede ser descargado en formato pdf. 

 

 

 

Sistema de Drenaje 

 

Contiene datos estadísticos de la gestión que realiza la Dirección Desarrollo Sustentable a través 

de la Jefatura de Riego y Drenaje, con respecto a los sistemas de drenaje que realiza el GADPPz, 

en los años 2019, 2020 y 2021. El reporte puede ser descargado en formato pdf. 

 

 
 

 

Sistema Ambiental 

 

Contiene datos estadísticos de la gestión que realiza la Dirección Ambiental, con respecto a 

biodigestores, eventos ambientales, hectáreas de bosque conservado, hectáreas restauradas, 

mingas realizadas, monitoreo de cuerpos hídricos, personas capacitadas en temas ambientales, 
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numero de plantas entregadas, plantas producidas e intervenciones realizadas por riesgo y/o 

emergencia, en los años 2019, 2020 y 2021. El reporte puede ser descargado en formato pdf. 

 

 

Atención a Grupos Prioritarios 

 

Contiene datos estadísticos de la gestión que realiza el patronato en los años 2019, 2020 y 2021, 

a través de los siguientes proyectos: 

 

- No Cambies Tu Mochila con un Bebé 

- CITET 

- Pastaza Activo Deportivo 

- Pastaza Aprende a Emprender 

- Panitas 

- Techo Digno 

- Por una Vida Mejor 

- CDI – MIES 

- Trabajo Social 

- Brigadas Médicas Terrestres 

- Brigadas Médicas Fluviales 

- Años Dorados 

- Centros Médicos 

 

 El reporte puede ser descargado en formato pdf. 

 

COMPONENTE ATENCIÓN CIUDADANA  

 

Hace referencia al conjunto de actividades y medios para facilitar el ejercicio de los derechos 

ciudadanos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos que ofrece 

el Gobierno Autónomo Descentralizado en función de sus competencias. 

- Formularios y requisitos para solicitudes: 

▪ Mantenimiento vial en lastre 

▪ Mantenimiento vial en asfalto 

▪ Donación de plantas 

▪ Solicitud de mapas y planos  
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- Formulario de sugerencias, el usuario puede enviar sugerencias y observaciones que 

considere sobre la información disponible en el sistema de información local. 

 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Hace referencia a toda aquella información relacionada con actividades de contabilidad, 

ingresos, gastos, presupuesto y la distribución del mismo. 

Se muestra información sobre los ingresos y la distribución del presupuesto del GADPPz, el 

reporte puede ser descargado en formato .pdf. 

 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

Hace referencia a la información referente a la Gestión Institucional e Interinstitucional que 

realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Gestión Institucional  

Se encontrará información relacionada a los instrumentos de planificación que permiten 

actuar en territorio con los diferentes niveles de gobierno como son las ordenanzas: 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

- Creación y funcionamiento de la Mesa Técnica de Articulación para la Planificación 

Territorial Provincial de Pastaza.  
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Gestión Interinstitucional  

Refleja la gestión del GADPPz a través de la suscripción de convenios con los diferentes niveles 

gobierno. El reporte puede ser descargado en formato .pdf. 

 

 

En la página principal también se encuentra una sección de datos abiertos y un geovisor.  

DATOS ABIERTOS 

 

Para ingresar a la información dar clic en cualquier logo y se desplegará la siguiente ventana: 



29 
 

 

 

 

 

 

 

Almacena la información 

geográfica de la provincia 

de Pastaza  

Filtros de búsqueda   

Accede a la información en este 

caso de conservación diversidad  

Ver la tabla de atributos de la capa  

Aparecerán todos los detalles de la capa  

Descargarás la capa en los 

diferentes formatos: CSV, KML, 

Shapefile, GeoJson, Geodatabase  

Más información 

Filtrar datos 

Descargar 

Agregar a favoritos 

Compartir 

Numero de datos que tiene la tabla de atributos  Buscar lugar  

Leyenda  

Tabla de datos  

Acercar  

Alejar  

Enlaces a redes sociales 

del GADP Pastaza   



30 
 

GEOVISOR  

 

https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=49b8633e54fa444994d724f81

b52b9b3 

Acercar y alejar  

Vista de mapa predeterminada 

Restablecer orientación de brújula  

Buscar mi orientación   

Podrás cambiar el fondo el mapa base    

Buscar lugar  

Visible   

No Visible   

https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=49b8633e54fa444994d724f81b52b9b3
https://gadppz.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=49b8633e54fa444994d724f81b52b9b3



