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I. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO                          
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

1. PROLOGO 
 

  
 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es un instrumento técnico de 
planificación y gestión local contemplado  en la Constitución de la República, que faculta 
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados,  desarrollar la gestión concertada de su 
territorio en coordinación con los gobiernos seccionales, orientados al logro de los 
principios del Buen Vivir, priorizando el fortalecimiento de las capacidades y potenciales 
de los habitantes en sus respectivos territorios. 
 
Al entrar en vigencia la  Constitución de Montecristi en el año 2008, se establece un 
nuevo modelo de organización territorial del Estado, se incorporan nuevas competencias 
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y se dispone que por ley se establezca el 
Sistema Nacional de Competencias, los mecanismos de financiamiento y la 
institucionalidad de administrar estos procesos a nivel nacional. 
 
Al plantear la descentralización el Estado ecuatoriano, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural La América, en cumplimiento al  mandato 
constitucional, implementa un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con el 
propósito de institucionalizar la planificación y la gestión local, canalizar el acceso 
equitativo de la población a la toma de decisiones, y promover su   participación directa 
en la búsqueda de alternativas para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo humano 
integral de su colectivo. 
 
Dentro de este contexto y luego de un primer ejercicio de aplicación de este modelo de 
desarrollo, el GAD Parroquial Rural La América, ha considerado necesario actualizar el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia,  construyendo un modelo 
de desarrollo más humano, más integrado, con directrices y mecanismos que permitan un 
aprovechamiento del suelo de forma equilibrada, equitativa y eficiente, estableciendo una 
base sólida que fomente el desarrollo productivo, social, humano, político, ambiental e 
institucional de la parroquia, el cantón, la provincia, la región y el país.     
  
 
 
 
 
 

1.1. INTRODUCCION 
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1.2. PRESENTACIÓN 
 

 
 
 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La América, en  cumplimiento a 
las atribuciones que le otorga la Constitución de la República vigente, y las leyes del país, 
que facultan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, entre otras, el 
planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial; incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 
ambiente; gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 
o descentralizados por otros niveles de gobierno. Entrega a los ciudadanos y ciudadanas 
del territorio, la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de nuestra 
parroquia, como herramienta fundamental que nos permitirá gestionar y alcanzar el 
desarrollo, y tener una mejor calidad de vida con la que tanto hemos soñados.  
 
El nuevo instrumento de gestión, prioriza las necesidades del territorio en los 
componentes biofísico; sociocultural; económico; asentamiento humano; movilidad, 
energía y conectividad;  y, político institucional y participación ciudadana.  Tiene el justo 
derecho, de delinear, promover, gestionar y aplicar iniciativas de desarrollo para la 
parroquia rural La América, proyectado al año 2019. 
 
El PDOT, es el resultado del esfuerzo de muchas voluntades, expresadas por los actores 
de nuestro colectivo, en los diferentes espacios de participación ciudadana. Está dirigido  
a nuestra sociedad, integrada por niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres y 
mujeres, sin exclusión.  
 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
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El GAD parroquial está consciente, de los grandes desafíos que tiene la Parroquia Rural  
La América, pero también está seguro del coraje de nuestros ciudadanos y ciudadanas 
para afrontar con decisión los retos que se presenten, como la reactivación del sector 
primario de nuestra economía, capaz de generar trabajo y empleo para nuestras familias, 
disminuyendo las brechas de pobreza y desigualdades que hoy nos afectan. 
 
Con fe inquebrantable, caminemos juntos y firme hacia nuestro desarrollo, y ver hecho 
realidad en el mediano plazo un futuro promisorio. Dejamos constancia de nuestro  eterno 
reconocimiento a la Senplade  Zona 4, a los representantes y delegados de las entidades 
públicas desconcentradas del cantón, a los funcionarios de las entidades públicas de la 
parroquia, a los líderes y dirigentes sociales del territorio, a los ciudadanos y ciudadanas 
de la parroquia, y a la consultora que con su equipo de profesionales y colaboradores, 
aportó en la construcción de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la  Parroquia Rural La América.     
 
 
 
 
 

Sr. Johnny Ligua Menoscal 
PRESIDENTE 
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1.3. AUTORIDADES 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA 
PARROQUIA LA AMÉRICA 

 
 
 
 
 

 
Sr. Johnny Ricardo Ligua Menoscal 

PRESIDENTE 
 

Ing. Doris Marlene Sancán Murillo 
VICEPRESIDENTE 

 
Biol. Douglas Hernán Chilán Quimis 

PRIMER VOCAL 
 

Sr. Pascual Jaime Lucas Cajape 
SEGUNDO VOCAL 

 
Sra. Anita Raquel Quimis Macías 

TERCER VOCAL 
 

Ing. Cenia Pin Castro 
SECRETARIA TESORERA 

 
 
 
 
 

Ing. Bettsy Marcillo 
Ing. Jorge Ponce López  

Sr. Jacinto Piguave 
PERSONAL DE APOYO 

 
 
 
 

Ing. Lorena Mera 
Ing. Angélica Galarza 

Ing.   Katherine Baque 
PASANTES UNESUM 

 

 

AUTORIDADES 
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DIRECTORIO DEL GAD PARROQUIAL  

CONSEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL 
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1.4. CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
 

  
 
 
 
 
 

La Constitución y leyes vigentes del país, establecen que los ciudadanos y ciudadanas en 
forma individual y colectiva, tienen el derecho de participar de manera protagónica en la 
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad.  
 
El GAD parroquial, dando cumplimiento a lo estipulado, elige  en agosto de 2014, 
democrática y participativamente, el Consejo de Planificación Parroquial; y, en julio de 
2015, inicia al proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
-PDOT, quedando integrado el Consejo de Planificación Parroquial, por los siguientes 
miembros: 

 
 

Sr. Johnny Ricardo Ligua Menoscal 
PRESIDENTE 

 
 

Biol. Douglas Hernán Chilán Quimis 
REPRESENTANTE DEL GAD 

 
 

Sr. Miguel Morán Zavala  
REPRESENTANTE ZONA ALTA 

 
 

Sr. Benito Pionce Muñiz 
REPRESENTANTE ZONA CENTRAL 

 
 

Sr. José Regalado Del Valle 
REPRESENTANTE ZONA BAJA 

 
 

Ing. Jorge Ponce López 
TECNICO AD HONOREM 

 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
PARROQUIAL 
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1.5. EQUIPO CONSULTOR 
 
 

 
 

Ing. Francisco Cañarte Gutiérrez  
CONSULTOR PRINCIPAL 

 
 

Ing. Tomás Fuentes Figueroa  
CONSULTOR PLANIFICADOR 1 

 
 

Ing. Gonzalo Menoscal Chilán 
CONSULTOR PLANIFICADOR 2 

 
 

Ing. Jorge Ponce López 
TECNICO DE APOYO - CARTOGRAFIA 

 
 

Ing. Kleber Orellana Suarez 
TECNICO DE APOYO - ESTADISTICA 

 
 
 
 

Srta. Monserrate Santana  
Srta. Elena Quijije 
Srta. Lidia Piguave 

Sr. Mario Menoscal Chilán 
Sr. Jacinto Piguave 
Sr. Julio Calderón 
Sr. Edison Quimis   

Sr. Julio Choez 
PROMOTORES COMUNITARIOS 

 
 
 

Ing. Jahaira García Oviedo 
Lcda. Gilda Pin Morales 
Econ. Karen Troya Lino 

SISTEMATIZACION Y DIAGRAMACION 
 
  

 

EQUIPO CONSULTOR DEL PDOT 
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1.6. MARCO JURIDICO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO 
 
La Constitución establece en sus artículos 262 a 267, las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales, provinciales, cantonales y 
distritales y parroquiales. En todos los casos esas competencias están encabezadas por 
el siguiente enunciado “Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial, cantonal y parroquial”. 
  
Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular los instrumentos 
de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la correspondencia que debe 
darse entre ellos y la necesidad de que se articulen entre sí los Planes de los distintos 
niveles de gobierno. 
 
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación 
previstos por la Constitución, que permitirán a los GAD desarrollar la gestión concertada 
de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. En orden a lo que establece el 
art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD 
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 
visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 
asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se 
les transfieran como resultado del proceso de descentralización”. 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, “son los 
instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 
asentamientos humanos, las actividades económico productivas y el manejo de los 
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por 
el nivel de gobierno respectivo”. 
  
 
1.6.1. PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR UN PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 Objetividad 
Ser concreto, vertical y exacto a donde se quiere llegar, de tal forma que sea propuesto 
de forma vertical y frontal, con independencia, en la manera pensar, actuar y sentir de la 
comunidad, Ser realista, claro, concertado y consensuar a la hora de toma de decisiones. 
Además se debe trazar propuestas que sean medibles, contables y realizables. 
 

 Integralidad  
La interrelación en todos los aspectos de la vida comunitaria: social, cultural, económico, 
ambiental, política, ordenamiento territorial. 
 

 Equidad 
Incluir la diversidad de personas y actores que habitan en la localidad, de manera que 
todos y todas puedan ejercer sus derechos y obligaciones y así acceso a los recursos 
productivos, financieros, no financieros, oportunidades y servicios. 
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 Participativo 
La población de la parroquia debe tener un papel activo, propositivo y comprometido en 
su formulación, ejecución y evaluación. 
 

 Flexibilidad 
Se hace preciso y necesario hacer ajustes, realizar modificaciones, y retroalimentaciones, 
en beneficio de la población; de lo contrario se desactualizará y no cumplirá el rol y 
objetivo planeado y esperado. 
 
 
1.7. MARCO METODOLOGICO 

 
La determinación de un marco metodológico adecuado para lograr los objetivos de un 
proceso de planificación es determinante. Como ha quedado establecido, el objeto de los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es: ordenar, compatibilizar y armonizar 
las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 
actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 
las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno 
respectivo”. 
 
La importancia del proceso de planificación en los que se hallan inmersos los GAD, 
demandaron el establecimiento de acuerdos mínimos en la metodología a ser aplicada. 
Estos acuerdos quedan expresados en la guía metodológica elaborada para este fin, la 
misma que, en la parte pertinente a los lineamientos a ser considerados dice: 
 

 Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de 
necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y 
de procesos de ordenamiento territorial que permitan su ejecución. 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial debe desarrollar procesos que 
identifiquen las inequidades que se producen en el territorio y, con ello, definir las 
acciones que permitan el acceso al desarrollo en igualdad de condiciones de calidad, 
cantidad y oportunidad para todos y todas. Para el efecto, se debe identificar tanto los 
grupos y sectores sociales como los territorios que requieran ser atendidos de manera 
prioritaria. Esto implica un rol proactivo del Estado en la disminución de las desigualdades 
y en la eliminación de toda forma de discriminación. 
 

 Lineamiento 2. Coordinación y gestión transectorial  
Existe una tensión importante entre la necesidad de dividir el trabajo por sector y 
subsectores, aprovechando los conocimientos técnicos específicos y la importancia de 
referir cada una las decisiones con la totalidad, para evitar contradicciones en la acción 
pública, aprovechar posibles sinergias y mejorar impactos en términos de reducción de 
inequidades sociales y territoriales. La oferta de intervenciones nacionales se propone 
desde cada uno de los sectores de la política pública; sin embargo, las demandas 
territoriales exigen una visión integradora e intersectorial, pues en ese escenario se 
expresa la complejidad de las relaciones entre los sistemas, subsistemas, componentes y 
subcomponentes biofísicos; socioculturales; económicos; asentamientos humanos; 
movilidad, energía y conectividad; y,  político institucional y participación ciudadano. 
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 Lineamiento 3. Articulación intergubernamental 
Dada la confluencia de los niveles de gobierno sobre el territorio, resulta indispensable 
diseñar procesos de planificación y ordenamiento territorial de manera articulada entre el 
Gobierno Central y los GAD provincial, cantonal y parroquial, pues es necesario aplicar 
criterios de complementariedad que garanticen la acción concertada de los distintos 
niveles de gobierno en el territorio; estas relaciones no son lineales, tampoco siguen una 
cadena de mando desde arriba, ni responden a rendiciones de cuentas desde abajo; por 
tanto, no existe jerarquía en los procesos de planificación. De haber procesos iniciados 
en otros niveles de gobierno, estos serán referentes válidos para los demás. 
 

 Lineamiento 4. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 
La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, con la 
planificación y ordenamiento territorial de los GAD. El artículo 280 es el más explícito al 
respecto; establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo (PND) será de 
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Desde 
esta perspectiva, se ha considerado que, para lograr una articulación entre los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD con la planificación nacional, se debe 
considerar, entre otros aspectos, que las decisiones sectoriales a nivel nacional se 
fundamenten en análisis territoriales; que las intervenciones previstas en los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial se articulan con políticas y metas del PND; que los 
criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional (instrumento 
complementario del PND) son referenciales para los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial de los territorios de los GAD. 
 

 Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el 
control social en los procesos de planificación y de ordenamiento 
territorial, que reconozca la diversidad de identidades 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y la planificación 
que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución debe contar con la 
participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. En este contexto, 
las ciudadanas y ciudadanos, de forma individual y/o colectiva, participarán de forma 
protagónica en la toma de decisiones y planificación de los asuntos públicos, en un 
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Así entendida, la planificación 
participativa y descentralizada supone articular las dimensiones diversas territoriales y 
sectoriales de la política, mientras se abre una deliberación democrática, entre la 
sociedad y el Estado, en todos los niveles de gobierno. 
 
Lo técnico y lo político se articulan también en torno a la participación abierta de las y los 
ciudadanos y las organizaciones sociales en procesos que conducen a la toma colectiva 
de decisiones sobre los intereses estratégicos del país. 
 
El conocimiento de los lineamientos básicos a ser considerados en el proceso de 
planificación permitió configurar ya una metodología propia a ser adoptada en el territorio 
en función de las dinámicas locales y de las características de la población y demás 
actores del proceso. 
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1.8. RESOLUCION 003-2014-CNP  
 

LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA ACTUALIZACIÓN Y REPORTE DE 
INFORMACIÓN DE PDOT  DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Resolución No. 003-2014-CNP 
EL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

Considerando: 
 

Que, para la consecución del buen vivir, será deber general del Estado, dirigir, planificar y 
regular el proceso de desarrollo, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 277 de la 
Constitución de la República del Ecuador; 
 
Que, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es 
el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 
los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 
los gobiernos autónomos descentralizados;  
 
Que, el artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que 
el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el 
diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito 
definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo 
para los demás sectores; 
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 20 en el 
numeral 2 establece que es objetivo del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa generar los mecanismos e instancias de coordinación de la 
planificación y de la política pública en todos los niveles de gobierno; 
 
Que, el artículo 30 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 
que la información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, deberá 
generarse y administrase en función de las necesidades establecidas en los instrumentos 
de planificación definidos en ese código. La Secretaría de Planificación y Desarrollo 
establecerá los mecanismos, metodologías y procedimientos aplicables a la generación y 
administración de la información para la planificación, así como sus estándares de 
calidad y pertenencia; 
 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 40 establece 
que el Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y políticas que 
orientarán el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los mismos 
que serán presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo al 
Consejo. Estos lineamientos y políticas serán de cumplimiento obligatorio para el 
gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados e indicativos para las demás 
entidades del sector público y otros sectores; 
 
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 
que los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico 
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de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los 
correctivos o modificaciones que se requieran; 
 
Que, el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que 
con el fi n de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del artículo 
272 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente 
a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas 
propuestas en sus respectivos planes; 
 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece en el literal e) el principio de complementariedad en función 
del cual los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de 
articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 
Competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la 
ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de 
las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano; 
 
Que, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que para el ejercicio del ordenamiento territorial, los 
gobiernos regionales y provinciales deberán observar los lineamientos y directrices 
técnicas de los planes de ordenamiento territorial de los cantones que pertenecen a su 
respectiva circunscripción territorial, particularmente el planeamiento físico, las categorías 
de uso y gestión del suelo, su tratamiento y regulación; 
 
Que, el artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos 
municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio 
del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel 
racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
 
Que, el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-002-
2013, dispone que las instituciones del sector público, en los distintos niveles de 
gobierno, articulen la formulación de sus políticas, planificación institucional, programas y 
proyectos públicos, la programación y ejecución presupuestaria; y, la inversión y 
asignación de recursos públicos, con los objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, 
metas y Estrategia Territorial Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 
denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía;  
 
Que, la disposición transitoria segunda de la Resolución 0013-CNC-2011 dispone que el 
ente rector de la planificación desarrollará un sistema informático en línea para la captura 
de información necesaria para la aplicación de la metodología del criterio de cumplimiento 
de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de cada gobierno 
autónomo descentralizado; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 279 de la Constitución de la 
República del Ecuador y los artículos 23 y 24 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, 
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Resuelve: 
 
EXPEDIR LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REPORTE 
DE INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 
Art. 1.- De la prelación en la aprobación de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 
aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, según corresponda, en el 
plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus máximas autoridades. 
 
Los planes provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, 
contados desde la fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y 
observarán el contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales 
o metropolitanos de su circunscripción, en los términos establecidos en la ley. 
 
Art. 2.- Del reporte del contenido e información de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados reportarán en el Sistema de Información para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, la información cartográfica digital, las bases de 
datos, y los contenidos resultantes de la actualización o formulación de sus planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, de conformidad con los instrumentos metodológicos 
y estándares dispuestos para este fi n por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa. 
 
Art. 3.- Del reporte de las metas e indicadores de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, los indicadores y las 
metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, en el marco de sus competencias. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente el cumplimiento de 
sus metas al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Para el periodo de gobierno 2014-2019, los gobiernos autónomos 
descentralizados reportarán al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados los contenidos de sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial hasta las siguientes fechas: 
 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Diagnósticos Propuesta y modelo 

territorial Modelo de Gestión 

Municipios o metropolitanos 15 de noviembre de 2014 15 de enero de 2015 15 de marzo de 2015 

Provinciales y Parroquiales 15 de abril de 2014 15 de junio de 2015 15 de agosto de 2015 
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SEGUNDA.- Mientras se culmina el proceso de actualización o formulación de los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos descentralizados 
utilizarán los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes para la formulación y 
aprobación de sus respectivos presupuestos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
Para constancia y en fe de lo deliberado y resuelto por el Consejo Nacional de 
Planificación, suscriben el Presidente y el Secretario. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 12 de mayo de 2014. 
 
f.) Pabel Muñoz López, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Presidente del 
Consejo Nacional de Planificación 
 
f.) Andrés Arauz Galarza, Secretario del Consejo Nacional de Planificación 
 
SENPLADES.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.-  
f.) Ilegible. 
 
 
Comentario: Los plazos emitidos inicialmente en la Resolución del Consejo Nacional de 
Planificación para la presentación de los contenidos de los PDOTs, variaron por 
diferentes circunstancias, de acuerdo al siguiente esquema.      
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2. DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA 
 

2.1. NOMBRE DE LA PARROQUIA 
 
La América  (Antiguamente La Cera) 
 
2.2. UBICACIÓN   
 
La parroquia se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa,  al sur de la provincia de 
Manabí, entre los  80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de Latitud Sur.  
 
2.3. FECHA DE CREACIÓN  
 
La América  fue elevada a la categoría de parroquia rural del cantón Jipijapa  el 27 de 
junio de 1948.  
 
2.4. POBLACIÓN TOTAL AL 2015 
 
Al 2010 la parroquia tiene  3.060 habitantes, (1.638 hombres y 1.422 mujeres), con una 
proyección de crecimiento anual de 0,59%,  se prevé que la parroquia al 2015 tiene una 
población de  3.151 habitantes (1.672 y 1.479 mujeres). 

 
Grafico N° 1. Proyección de crecimiento poblacional al 2015 

 
            Fuente: Censo INEC,  2010 
              Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
2.5. SUPERFICIE  
 
La parroquia Está conformada por 36 comunidades distribuidas en tres zonas: alta, 
central y baja. Se asienta en una superficie de 78,02 km², y representa el 5,07 % del 
territorio cantonal, con  una densidad poblacional de 39,22 habitantes por km².   
 
 

Año
1990

Año
2001

Año             2010 Año
2015

Poblacion historica parroquia La America

4.839

2.903 3.060 3.151
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Tabla N° 1. Comunidades de la parroquia La América 
 
N° 

Zona Baja 
200-300 msnm 

 
N° 

Zona Central 
300-500 msnm 

 
N° 

Zona Alta 
500-700 msnm 

1 El Alta 10 Agua Dulce Afuera 25 Ramo Grande 
2 Dos Estero 11 Tres Divinas 26 Vargas Torres 
3 San Bembe 12 Palestina 27 San Pablo 
4 Francisco de 

Orellana 
13 Mamey 28 Mainas 

5 San Pedro 14 El Salto del Mamey 29 Gracias a Dios 
6 Mariscal Sucre 15 La Crucita del 

Mamey 
30 Santa Bárbara 

7 Monte Olivo Abajo 16 Cuenca del Mamey 31 Potosí 
8 La América 17 Monte Olivo Arriba 32 La Ciénega 
9 San José 18 La Cruz de América 33 Santa Rita 
  19 Cristóbal Colon  34 San Francisco 
  20 San Agustín 35 Palmita 
  21 La Rosita  36 Cerro Grande 
  22 Simón Bolívar   
  23 San Lorenzo   
  24 La Tablada   

          Fuente: Gobierno Parroquial La América Año 2015  
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 
2.6. LÍMITES 
 
De acuerdo con la División Política Administrativa de la provincia de Manabí, La América 
limita:  
 
Al Norte: Con la parroquia Jipijapa 
Al Sur: Con las parroquias; El Anegado y Julcuy 
Al Este: Con las Parroquias La Unión y El Anegado 
Al Oeste: Con las Parroquias Julcuy y Jipijapa 
 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 
La parroquia La América se encuentra en el piso climático Tropical Megatérmico 
Semihúmedo y Tropical Megatérmico Seco, tiene una precipitación de 1.000 a 1300 
milímetros anual; la temperatura es de 22°C centígrado  entre los meses de julio, agosto 
y septiembre, y 25°C en los meses de febrero, marzo, abril y mayo; la evapotranspiración 
es de 1.300 a 1.450mm lo que conlleva un déficit hídrico entre 500 a 625mm al año.  
 
2.8. OROGRAFÍA 
 
La parroquia La América, tiene la interacción de la cordillera Chongón-Colonche, el 
paisaje es una mescla de esteros o causes de antiguos ríos, cruzados de lomas en todo 
sentido y cadenas o grupos de cerros que oscilan entre 200 y 500 msnm  y pendientes que 
van desde  el 40 % hasta el 70% (Caracterización agroecológica de Jipijapa 1995). 
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3. DIAGNOSTICO BIOFISICO 
 
3.1. RELIEVE  
 
Al interior del cantón Jipijapa  se aprecia un cambio en el uso del suelo de tierras 
forestales a espacios ocupados con cultivos y pastos, susceptibles a desprendimientos 
de materiales, lo que puede generar fenómenos de deslizamientos, que son movimientos 
que se producen en la capa de suelos y/o regolítica, que se hallan en laderas de fuertes 
pendientes y que ocurren por saturación o exceso de agua durante el periodo lluvioso, 
esto puede transformar el material en una suspensión totalmente desprovista de esfuerzo 
cortante. (Proyecto: *Reducción de Riesgos por Desastres en el Sur de Manabí; CRIC- 
TERRANUEVA, V PLAN DE ACCION DIPECHO - CAPITULO ECUADOR – 2007, pág. 36). 
 
La parroquia La América, tiene la interacción de la cordillera Chongón-Colonche, el 
paisaje es una mescla de esteros o causes de antiguos ríos, cruzados de lomas en todo 
sentido y cadenas o grupos de cerros que oscilan entre 200 y 500 msnm  y pendientes que 
van desde  el 40 % hasta el 70% (Caracterización agroecológica de Jipijapa 1995). 
 
De acuerdo a las características geomorfológicas y geológicas de la parroquia La 
América, la mayor parte de las laderas existentes  están formadas por materiales 
arcillosos, lutitas y limolitas, mientras que en las partes altas dominan las areniscas. Las 
pendientes de las laderas, ya sean de los relieves colinados o de las vertientes de los 
relieves estructurales, por lo general, son muy fuertes a escarpadas, lo que constituye un 
factor condicionante para la generación de las remociones en masa.  
 

Tabla N°2. Descripción de unidades geomorfológicas 

Relieve Descripción 

Cerro el corozo Con relieves colinados bajos con pendientes de 40 al 60%, 
relieves moderados  

Pie de monte 
Con mesas, colinas bajas de suave pendientes, compuesta por 
calizas detríticas, areniscas conchíferas, micro conglomerados y 
depósitos marinos arenosos y limo arcilloso.   

Cuenca  Baja Con llanura aluvial, terrazas  

Fuente: Clirsen 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
 

Entre los principales problemas, se puede disertar que la parroquia La América tiene un 
relieve con grado de inclinación de hasta 70% susceptibles a movimientos en masa en 
periodo lluvioso, este problema se lo ha considerado de prioridad ALTA; laderas poco 
inclinadas (pendientes menores al 25 %) menos susceptibles a movimiento, por lo que su 
prioridad de vigilancia es baja; cambio en el uso del suelo de tierras forestales a espacios 
ocupados con cultivos y pastos, susceptibles a desprendimientos de materiales en 
periodo lluviosos cuando existe saturación del suelo, este problema es de prioridad ALTA;  
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Mapa N°1. Relieve de la parroquia La América 

 

Mapa N°2 Suelo y pendientes de la parroquia La América 
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3.2. GEOLOGÍA 
 
La cordillera costera que franquea la parroquia La América, está constituida por terrenos 
cuyas elevaciones fluctúan entre los 200 y 600 m de altura, constituidas en más de 90% 
por rocas  cretácicas volcánicas y volcano-sedimentarias pertenecientes a la Formación 
Piñón y Cayo respectivamente, y rocas sedimentarias del terciario con la formación San 
Mateo, poco consolidadas y con una estratificación definida, los principales tipos de roca 
que se encuentran son: lutitas, arcillosas, lutitas y limolitas tobáceas, areniscas 
pobremente cementadas y en ocasiones, en pocos sectores, extrusivos de rocas ígneas-
basálticas. (Caracterización agroecológica de Jipijapa 1995) 
 
En el cantón Jipijapa se encuentran cinco unidades ambientales:  Cordillera Chongón 
Colonche; Cordillera Costera, Segmento Membrillal ;  Relieves Estructurales y Colinados 
Terciarios;  Relieves Litorales Sedimentarios y Fluvio-Marinos; Medio Aluvial. Los tres 
primeros están relacionados con la parroquia La América y son las que más directamente 
se afectan por los diferentes movimientos en masa. (Clirsen 2012). 
 

Tabla 3.  Zonas geológicas  

Formación geológica Descripción 

Formación Piñón 

Depósitos de rocas cretácicas volcánicas compuestos de conglomerados 
de diversos tamaños, predominando lutitas arcillosas, lutitas y limolitas 
tobáceas, areniscas pobremente cementadas. Aflora como un cinturón 
discontinuo desde Guayaquil hasta Manta a través de la cordillera 
Chongón Colonche. 

Formación Cayo Rocas volcano-sedimentarias; extrusivos de rocas ígneas-basálticas. 

Formación San Mateo Rocas sedimentarias del terciario poco consolidadas y con una 
estratificación definida 

Fuente: Clirsen 2012 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 

 

Tabla 4.  Unidades ambientales 

Unidades ambientales Descripción 

Cordillera Chongón 
colonche 

Rocas cretácicas volcánicas y volcano-sedimentarias pertenecientes a la 
formación Piñón y Cayo respectivamente. El uso actual de la tierra está 
dado por Vegetación protectora o productiva (maíz, mosaico 
agropecuario). Membrillal – Sancán – Jipijapa – El Anegado – Pedro Pablo 
Gómez. 

Cordillera costera, 
segmento Membrillal 

Rocas   cretácicas   volcánicas   y  volcano-sedimentarias pertenecientes  a 
la Formación  Piñón  y Cayo  respectivamente;  y rocas sedimentarias del 
terciario con la Formación San Mateo. Peligros naturales: Movimiento en 
masa en tipo caídas y Erosión laminar y por surco.  

Relieves Estructurales y 
Colinados Terciarios 

Rocas  sedimentarias  terciarias   representados  por  las Formaciones San 
Mateo, Angostura y Onzole y Borbón. El uso   actual  de  las   tierras está 
dado por  Maíz,  pasto   cultivado   y  Mosaico agropecuario. Peligros 
naturales: Erosión por surcos y cárcavas. 

Fuente: Clirsen 2012 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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3.3. SUELOS 
 
La parroquia La América, se caracteriza por tener suelos sueltos, profundos, rico en 
materia orgánica, con pendientes de 25 a 40%, de textura muy arcillosa y arcillo limosa, 
la estructura puede ser masiva. Se trata de zonas con prácticas de cultivos de ciclo corto 
moderada, pero aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, bosques y vida 
silvestre. (Caracterización agroecológica de Jipijapa 1995). 
 
Una porción longitudinal del territorio central y este de la parroquia, tiene suelos no 
recomendables para la agricultura, muy pocos profundos y con pendientes muy fuertes, 
son zonas de montaña apropiadas  para la vida silvestre, recreación, preservación de 
cuencas hidrográficas, la principal limitante es la deficiencia de agua y el riesgo a la 
erosión por efecto de escorrentías de las lluvias. Al sureste, se encuentran suelos sin 
factores limitantes, en su mayoría de origen aluviales en áreas planas o poco onduladas, 
profundos y con buena estructura, de textura arcillo limosa o limo arcillosa, algunas veces 
variable o diferenciada en los valles, llanos, bancos aluviales y algunas terrazas. Son 
tierras aptas para cultivos de ciclo corto (uso moderado), cultivos permanentes, bosques 
o vida silvestre, la principal limitante es la deficiencia hídrica.  
 
De acuerdo a la Caracterización agroecológica de Jipijapa 1995 realizado por el INIAP, 
los suelos de la parroquia La América son suelos de clase agrológicas IV, VI, VII. Los 
suelos de clase agrológicas IV, son aptos para cultivo, se los encuentra en zonas con 
pendientes menor al 12% y son de textura arcillosa;  los suelos de clase agrologica VI  
son aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, o vida silvestre, son suelos 
pocos profundos, de texturas arcilloso a arcilloso limoso; los suelos de clase agrológica 
VII son aptos para uso forestal, pastoreo, confines de conservación. Son tierras ubicadas 
en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a profundos; con 
pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser 
franco arcilloso arenoso, franco arenoso incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y 
de no tóxicos hasta altamente tóxicos.  Se ubican en zonas de humedad que pueden ir 
desde hiperhúmeda hasta muy seca. 
 

Tabla N° 5. Clasificación agrológica de los suelos 

Clasificación 
agrológica  de los 

suelos 
Descripción Extensión Porcentaje 

Clase IV. Tierras de 
uso limitado o no 
adecuados para 
cultivos 

Tierras aptas para cultivo de ciclo cortó (uso 
extensivo), cultivos permanentes, bosque o vida 
silvestre. Su principal limitante es la deficiencia 
hídrica. 

742,18  Ha 9,51% 

Clase VI. Tierras 
con limitaciones 
ligeras para pastos 
y bosques 

Tierras inapropiadas para cultivo de ciclo corto, pero 
aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, 
o vida silvestre, son suelos pocos profundos de 
texturas francas, francas arcillosas y arcillosas.  

1.555,68 

Ha 
19,93% 

Clase VII. Tierras 
con severas 
limitaciones para 
pastos y bosques 

Suelos para uso forestal, pastoreo, con fines de 
conservación. Son tierras ubicadas en pendientes de 
hasta el 70 %; en cuanto a la textura, pueden ser 
franco arcilloso arenoso, franco arenoso.  

5.506 Ha 70,56% 

 7.804,67 100% 

Fuente: Clirsen 2012 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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Mapa N°3 Capacidad del uso del suelo 

 

Mapa N°4 Textura del suelo de la parroquia La América 
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Mapa N°5 Textura del suelo de la parroquia La América 

 

 

3.4. USO Y COBERTURA DEL SUELO 
 
La parroquia La América es eminentemente agrícola y pecuaria, por lo que en la mayor 
extensión de terreno predomina el cultivo de café en una superficie de 3.565 hectárea 
asociado a plantas de naranja, guineo, aguacate y arboles  forestales, maíz en una 
superficie de 347 hectáreas, balsa 2 hectáreas y caña guadua en una extensión de 30 
hectárea (ver mapa N°6 de cultivos, MAGAP 2011).   
 
En los últimos años el monocultivo de maíz se ha convertido en una alternativa productiva 
y económica para los pequeños agricultores de la zona baja, quienes utilizan de forma 
indiscriminada agroquímicos, sin ningún manejo técnico adecuado. 
 
De acuerdo al mapa del uso de suelo, en el año 2000 existía 4.771,56 hectáreas 
destinada a tierras agropecuarias; para el año 2008 el mismo rubro tierras agropecuarias 
se ha incrementado en 163 hectáreas es decir existen 4.933,81 hectárea; para el año 
2013 este rubro se divide en actividad agrícola y pecuaria dando un total de 5.298,63. De 
esta manera se confirma que la frontera agrícola se ha ido expandiendo, específicamente  
para la siembra de maíz como alternativa económica. (Ver tabla 5).  
 
En la parroquia La América la capacidad del uso de la tierra está dividida en agrícola, 
agropecuario mixto, conservación y protección, y pecuario. (Ver mapa CUT). 
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Tabla 6. Uso y cobertura del suelo 

Unidad de uso 
Año 2000 Año 2008 Año 2013 Diferencia (+/-) 

Superficie 
(Ha) % 

Superficie 
(Ha) % 

Superficie
(Ha) % 

Superficie 
(Ha) % 

Bosque  117,62 1,51 24 0,31   93,62 79,60 
Tierra 
agropecuaria 

4.771,56 61,14 4.933,81 63   162,25 3,40 

Vegetación 
arbustiva y 
herbácea 

277,96 3,56 348,55 4   70,59 25,40 

No definido 2.637,57 33,79 2.498,35 32   139,22 4,32 
Agrícola     3916,17 50,18   
Agropecuario 
mixto     34,92 0,45   

Antrópico     29,42 0,38   
Conservación y 
producción      6,86 0,09   

Conservación y 
protección     2.400 30,75   

Pecuario     1382,46 17,71   
Protección o 
producción     34,02 0,44   

Total 7804,71 100 7804,71 100 7804,71 100   
Fuente: Cartografía Nacional  IGM – INEC 201 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 

 
Mapa N°6. Cultivos 2013. MAGAP 
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Mapa N°7. Cobertura Vegetal. Año 2000 
 

 
 

Mapa N°8 Cobertura Vegetal. Año 2008
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Mapa N°9. Cobertura Vegetal. Año 2013 MAGAP 

 

 
Mapa N°10. Capacidad del Uso de la Tierra (CUT) 
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 Conflicto por uso de suelo en la parroquia La América     
Para determinar las clases de conflicto que se presentan en el territorio de la parroquia 
por uso del suelo se analiza a partir del siguiente esquema: 

a) Cuando la capacidad de uso del suelo es agrícola y se la está utilizando para 
la producción agrícola, se considera que el suelo está BIEN UTILIZADO; al 
igual que si la capacidad de uso del suelo es para protección o uso forestal y 
se está usando la tierra en esa finalidad, se considera que está siendo BIEN 
UTILIZADO. 

b) Si la capacidad de uso de suelo es forestal y de conservación y se está 
utilizando para uso agrícola, se debe entender que está SOBRE UTILIZADO el 
suelo. 

c) Si el suelo es apto para el cultivo y no se le está aprovechando, se considera 
que esta SUBUTILIZADO 

 
Bajo Este análisis se llega a determinar que el suelo en la parroquia La América, presenta 
las siguientes características de conflicto en su uso:     
 
De acuerdo al mapa de conflicto por uso de suelo, en la parroquia La América existe un 
área de 6.091,43 has (78.05) que es sobre utilizado (agrícola y pecuario), es decir no se 
lo utiliza para el fin adecuado el cual es el uso forestal y de conservación;  la capacidad 
de suelo forestal y de conservación de la parroquia sub utilizada en uso agrícola es de 
151,64 has (1,95%); el área bien utilizada en uso agrícola es de 1.561,43 ha (20,00%).  
 

  

Tabla N°7 Conflicto por Uso de Suelo 

Conflicto 
Superficie/ha 

(Ha) 
% 

Sobre utilizado 6.091,60 78,05% 

Sub utilizado 151,64 1,95% 

Bien utilizado o uso adecuado 1.561,43 20,00% 

Total 7.804,67 100,00% 
 

             Fuente: Cartografía Nacional  IGM – INEC 2010 
              Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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Mapa N°11  Conflicto de uso de suelo parroquia La América 

 

 
3.5. CLIMA 
 
La parroquia La América se encuentra en el piso climático Tropical Megatérmico 
Semihúmedo y Tropical Megatérmico Seco, tiene una precipitación de 1.000 a 1300 
milímetros anual; la temperatura es de 22°C centígrado  entre los meses de julio, agosto 
y septiembre, y 25°C en los meses de febrero, marzo, abril y mayo; la evapotranspiración 
es de 1.300 a 1.450mm lo que conlleva un déficit hídrico entre 500 a 625mm. anual, el 
periodo seco y vegetativo está distribuido de la siguiente manera: Período seco de 153 
días en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Período 
húmedo-seco de 50 días en los meses de junio y julio, Período semi-húmedo de 101 días 
en los meses de abril, mayo y junio, Período húmedo de 61 días en los meses de febrero 
y marzo. (CLIRSEN 2012) 
 
Entre los principales problemas, se evidencia que existe un periodo seco de 
aproximadamente 5 meses, sin embargo hay una adecuada precipitación pluvial durante 
el periodo lluvioso que se podría aprovechar mediante la construcción de tapes en los 
principales afluentes, esto permitiría regar una significativa área y con ello incrementar la 
productividad local. 
 
 



37 
 

Tabla 8 Descripción de  información climática   

Variable Descripción 

Piso climático 
Tropical megatérmico semihúmedo y Tropical megatérmico 
seco 

Precipitación 1000 a 1300mm. anual 

Temperatura media 22 a 25°C 

Evapotranspiración 1300 a 1450 

Déficit hídrico 500mm a 625mm. anual 

 
Periodos secos y vegetativos 

Período seco de 153 días 
Período húmedo-seco de 50 días 
Período semi-húmedo de 101 días 
Período húmedo de 61 días. 

Fuente: CLIRSEN 2012 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
 

Mapa N°12  Tipo de clima
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Mapa N°13  Precipitación 

 

 
Mapa N°14.  Evapotranspiración
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Mapa N° 15.  Déficit hídrico 

 
 
 
3.6. RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR ECONÓMICO, 

ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 
 

 Zona de amortiguamiento y vegetación protectora 
En la parroquia, en el año 1998 se definió por parte de la entidad responsable del recurso 
hídrico del cantón Jipijapa (JRH), un área de amortiguamiento y vegetación protectora de 
2241,17 ha, que incluye formaciones arbóreas boscosa naturales, su función está 
relacionada principalmente para precautelar la conservación del recurso hídrico en la 
parroquia,  regulación y control de posibles deslizamiento o movimiento de tierra. En la 
actualidad es un área importante para el desarrollo de las comunidades circundantes toda 
vez que provisiona de alimento animal y condiciona un clima agradable. No está 
identificada dentro de las áreas de conservación  y zonas de amortiguamiento por el 
MAE, sin embargo los habitantes tienen concientizado en su conservación. (Ver mapa 
N°16) 
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Mapa N°16. Conservación y protección 

 
 

3.7. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS 
 

 Suelo 
De acuerdo al diagnóstico participativo, el recurso natural de mayor degradación 
actualmente es el suelo, considerando que se ha extendido la frontera agrícola por la 
siembra de maíz, la preparación del suelo para la respectiva siembra conlleva la quema 
intensiva de rastrojo, a esto se suma el uso desmedido de agroquímicos como el  glifosato 
y fertilizantes químicos como la urea. 
 

 Río 
La cabecera parroquial posee un sistema de alcantarillado que cubre el  80% (63 familias) 
de la población y cuya deposición final es a través de dos pozos sépticos ubicados en el 
margen del río, actualmente los pozos sépticos están colapsados y derivan aguas 
residuales directamente al río. (Diagnostico PDOT 2015) 
 

 Agua 
El agua, líquido fundamental para la supervivencia  también se encuentra degradado, 
específicamente el agua del río intermitente La América, mismo que atraviesa la 
cabecera  poblacional de la parroquia, en este se vierten aguas negras producto del  
rebosamiento de dos  depósitos recicladoras de aguas negras, el primero  ubicado  en el 
margen derecho del río aguas arriba a 300 metros de la casa parroquial y el segundo a 
800 metros de la casa parroquial aguas abajo, margen derecho. 
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 Aire 
La  degradación  de  la  calidad  de  aire, también es notorio en la parroquia, 
específicamente en los meses de octubre y noviembre,  debido  a  la  emanación de 
humo generado por la quema de rastrojo de las áreas que van a ser cultivada en el 
periodo invernal.  
 

 Recurso forestal 
Con respecto al recurso forestal este ha sido deteriorado debido a la constante tala de 
árboles locales como Guayacán (Tabebuia chrysantha), madero negro (gliricidia sepium), 
amarillo (Amburana cearensis), laurel (Cordia alliodora), caoba (Swietenia macrophylla), 
jigua (Nectandra acutifolia), caña guadua (guadua sps), chonta (Bactris sp.), otros. Esto 
ha incidido actualmente que se presenten periodos de sequias más prolongados. Estas 
características también ha incidido en que especies faunísticas como: el venado 
(Mazama americana), cuchucho (Nasua narica) ardilla   (Microsciurus  mimulus), 
cochucho tigrillo, zahíno, guanta (agouti paca).   Guatuso (dasyprocta punctata), armadillo 
(dasypus spp), guacharaca. Gallina guinea, estén en extinción. 
 
El GAD parroquial en convenio con el Ministerio del Ambiente ejecuta el proyecto 
“restauración forestal con fines de conservación ambiental y protección de las 
cuencas hídricas y zonas de riesgo” el que consiste en reforestar con especies nativas 
forestales y frutales 400 hectáreas hasta el 2017. 
 

Tabla 9. Recursos naturales degradados y sus causas 

Recurso Recurso bajo 
presión 

Causa de degradación Nivel de 
afectación 

 

Suelo Suelo 
Deforestación; expansión agrícola; excesivo 
uso de agroquímicos; Introducción    de    
nuevas especies     arbóreas 

Alta 

Río 
Río 

intermitente 
La América. 

Contaminación del río por aguas residuales 
y acumulación de desechos. 

Alta 

Agua Agua 
Contaminación del agua del río por aguas 
residuales y desechos sólidos. 

Alta 

Aire 
Humo en el 
ambiente 

Emanación de humo generado por la quema 
de rastrojo de las áreas que van a ser 
cultivada en el nuevo periodo invernal. 

Alta 

Flora 
Especies 

forestales 
Tala indiscriminada de  árboles locales y 
cañales. 

Alta 

Fauna 
Especies 
animales 

En extinción por actividades humanas Alta 

Fuente: Diagnostico Comunitario 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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3.8. IMPACTOS Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL  
 

 Agroquímicos 
La parroquia La América se caracteriza por ser eminentemente agropecuaria, de acuerdo 
al diagnóstico censal realizado en el mes de julio del 2015 PDOT, existen 195 upas que 
se dedican al cultivo de maíz, como principal producto químico para controlar maleza 
utilizan  glifosato en la relación de dos litros por tanque de doscientos litros de agua; 
semevín para proteger la semilla en dosis de 500cc por 25 kilos de semilla; cipermetrina 
para controlar gusano cogollero en dosis de 500cc por hectárea; urea como fertilizantes 
en dosis de 6 a 8 sacos por hectáreas. El uso de los productos químicos antes descrito 
han generado la contaminación de agua en ríos y vertientes, toda vez que estos se 
acumulan en el suelo y cuando llueve a través de la escorrentía son arrastrado a estos 
afluentes, además de los diversos tipos de empaques químicos que quedan sobre el 
suelo cuando son utilizados, el daño más evidente es la degradación física, química y 
biológica del suelo dejándola en corto tiempo inerte y por lo tanto improductivo. 
 

 Tabla 10. Sistemas productivos de la  parroquia La América 

UPA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Achiote 4 0,7 

Arroz 10 1,6 

Arroz, maíz, maní 5 0,8 

Arroz, café 6 1,0 

Cacao 10 1,6 

Café 182 29,9 

Café, maíz 49 8,0 

Café, cacao 18 3,0 

Frejol 12 2,0 

Guineo 22 3,6 

Maíz 195 32,0 

Maní 8 1,3 

Naranjas 35 5,7 

Papaya 4 0,7 

Plátanos 38 6,2 

Yuca 3 0,5 

Bovinos 4 0,7 

Cerdos 2 0,3 

Aves 2 0,3 

TOTAL 609 100,0 
Fuente: Diagnostico Censal 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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 Desechos orgánicos  
De las 36 comunidades que tiene la parroquia solo las comunidades San Pedro, Mariscal 
Sucre, Francisco de Orellana y la cabecera parroquial tiene el servicio de recolección de 
basura una vez al día, las familias generan un promedio de 1 kilo por día, sin  embargo la 
acumulación de basura es evidente en las quebradas y laderas del río La América, las 29 
comunidades restantes queman la basura en distintos lugres de la localidad.  
 

 Aguas negras 
La inexistente infraestructura de saneamiento ambiental (alcantarillados, piscinas de 
oxidación, etc.) es otro de los grandes problemas que aún se percibe en la parroquia, 
esto ha obligado a las personas  a hacer posos en donde las aguas servidas luego de 
contaminar las aguas subterráneas van a depositarse directamente a las fuentes hídricas 
(ríos y esteros) que se encuentran en la localidad, causando serios problemas de 
contaminación del agua, incrementado los problemas de salud en las personas que se 
encuentran en las riberas de los afluentes. 

 

Foto N° 1. Pozos de oxidación en la cabecera parroquial 

     
 
 

Tabla 11. Impacto y  nivel de contaminación  en el entorno ambiental 

Recursos Impacto Actividad Nivel de afectación 

Agua  Contaminación por aguas 
servidas  

Antrópica Alta 

Aire Emanación de olores 
desagradables 

Antrópica Alta 

Suelo Degradación del suelo Erosión antrópica Alta 
Fuente: CLIRSEN 2012 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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Mapa N°17. Contaminación por descarga de agua servida 

 

 Agua  
El recurso hídrico en esta parroquia está presente en los afluentes Buena Vista, Mariscal 
sucre, El Ramito y Mainas, en periodo de alta precipitación el flujo de agua es 
permanente, en periodos de invierno corto, las familias realizan pozos para abastecerse 
del líquido vital. 
 

Tabla 12. Ríos y esteros de la parroquia La América 

Nombres de ríos y esteros Ubicación/circulación 
R. Buenavista Francisco de Orellana 
R. Mariscal Sucre Cabecera parroquial 
R. El Ramito Centro de la cabecera parroquial 
E. Mainas Comunidad Mainas y Cristóbal Colón 
E. Gracias a dios  Comunidades Santa Rita y Gracias a dios  
E. Ramo grande Comunidad Ramo grande 
E. Guayacán Comunidad Guayacán 
E. Guaranda Límite con la parroquia La Unión 

           Fuente: Diagnóstico comunitario 2015 
           Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 

 
Varias comunidades cuentan con sistemas de abastecimiento de agua que son 
aprovisionados por vertientes de agua, su administración es a través de las juntas de 
agua y el costo por m3 es de 0,50 dólar. Solo el agua de la cabecera parroquial es 
tratada, los demás abastecimiento distribuyen el agua por tubería sin ningún tratamiento. 
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Mapa N°18. Cuencas hídricas 

 
 

 
3.9. AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
La mayor concentración de movimientos en masa es sobre las Unidades Ambientales 
Cordillera Costera, Segmento Membrillal, Cordillera Chongón y Colonche y Relieves 
Estructurales y Colinados Terciarios, ubicadas a lo largo del cantón Jipijapa, en la 
información se identifica un grado medio de amenaza ubicado al oriente y sur-Occidente 
del cantón, en los sectores de Guamales Mestizo, La Palmita de Pisloy, Matal, Pisloy 
Bajo, San Pascual, Eugenio Espejo, San Vicente de Naranjal, Agua Dulce, Guayacán, 
Pueblo Nuevo, San Antonio, La Crucita del Mamey, Pacheco, Simón Bolívar, Zobeida, El 
Machete, Los Chulos, El Sombrero, afectando a un total de 22027,50 ha., representado el 
15,03% de la superficie intervenida del cantón Jipijapa. (Clirsen 2012) 
  
En la cabecera parroquial, en el año 2012 parte del cerro que está en la parte posterior 
del Subcentro de salud sufrió hundimiento. En esta zona se debe realizar un estudio 
geológico y un plan de riesgo. 
 
Con relación a posibles inundaciones, el mapa muestra que al oeste de la parroquia 
específicamente entre San Bembe y Los Dos Esteros y desde Francisco de Orellana 
hasta La Cruz de América  hay posibilidades de inundación por desbordamiento de ríos o 
por fuertes precipitaciones.  
 
Con relación a incendio forestal, se identifica una pequeña extensión con grado alto y 
muy alto de riesgo ubicado entre los sitos Vargas Torres y Santa Rosa, y con grado de 
riesgo  media la mayor parte de la parroquia. (Ver mapa de incendio forestal). 
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Foto N° 2. Zonas de riesgos y vulnerabilidad 

     
 

Mapa N°19. Amenaza por inundación
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Mapa N°20 Amenaza por incendio forestal 
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RESULTADOS GENERALES  
 
Como resultado del estudio, se presenta en el siguiente cuadro los principales problemas 
y potencialidades identificados dentro de cada variable del sistema. 
 

Tabla Nº 13: Potencialidades y problemas de la parroquia La América 
BIOFISICO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Relieve 
Recurso naturales y ecosistemas 
de bosque nativo con potencial 
turístico 

Zonas altas, susceptibles a 
movimientos en masa en periodo 
lluvioso 
Alto grado de erosión en laderas en 
periodo lluviosos cuando existe 
saturación del suelo 

Geología 
Recurso naturales y ecosistemas 
de bosque nativo con potencial 
turístico 

Movimientos en masa y erosión 
laminar por surcos y cárcavas 

Suelo 

Áreas eminentemente 
agropecuarias. Existen 5.298,63 
Ha  dedicadas a actividades 
agrícolas y pecuarias 

Bajo nivel de fertilidad en los suelos 
de la parroquia 

Uso y cobertura del 
suelo 

Áreas eminentemente 
agropecuarias. Existen 5.298,63 
Ha  dedicadas a actividades 
agrícolas y pecuarias 

Degradación del suelo por malas 
prácticas agrícolas 
Incremento de la frontera agrícola 
por monocultivo del maíz 

Uso y cobertura del 
suelo 

Recurso naturales y ecosistemas 
de bosque nativo con potencial 
turístico 

Área de 6.091,43 has (78.05%) es 
sobre utilizada en actividades 
agrícola y pecuario 

Clima 

Piso climático tropical 
megatérmico semihúmedo y 
tropical megatérmico seco, con 
temperatura promedio de 25° 
centígrado.  

Periodo seco de aproximadamente 
5 meses. 

Recursos naturales 
degradados 

Ríos y vertientes de agua 
intermitentes que se vuelven 
caudalosos en épocas invernales 

Alto nivel de contaminación de 
fuentes hídricas en la parroquia 

Ríos y vertientes de agua 
intermitentes que se vuelven 
caudalosos en épocas invernales 

Contaminación del río por aguas 
residuales y acumulación de 
desechos. 

Recurso naturales y ecosistemas 
de bosque nativo con potencial 
turístico 

Alto grado de deforestación 

Impactos y niveles de 
contaminación en el 
entorno ambiental 

Recurso naturales y ecosistemas 
de bosque nativo con potencial 
turístico  

Excesivo uso de agroquímicos 
Deficiente sistema de recolección 
de basura 
Obsoleto sistema de alcantarillado 
sanitario vierte aguas negras al río  

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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                                   “LA AMÉRICA TIERRA DE VALIENTES” 
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4. DIAGNOSTICO SOCIO CULTURAL 

4.1. POBLACIÓN 
 
La incorporación del análisis demográfico y poblacional en los procesos de planeación es 
hoy una actividad estratégica para las administraciones de los diferentes niveles de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados  empeñadas en la definición de planes de 
ordenamiento territorial que den respuestas integrales, adecuadas y eficaces a la 
complejidad de los problemas de índole demográfica, social y económica que enfrentan 
los Gobiernos Parroquiales en cada territorio, para entender este análisis es importante 
tener claros los conceptos de población y demografía y su dinámica de interrelación. 
 
La dinámica poblacional se define como el conjunto de relaciones entre la dinámica 
demográfica y otros factores de las dinámicas ambientales, sociales y económicas que 
afectan o modifican la dinámica demográfica, bien sea en su tamaño y crecimiento, en su 
distribución por edad y sexo, en sus patrones de reproducción (natalidad, fecundidad) y 
mortalidad o en su movilidad sobre el territorio (migraciones y otras formas de movilidad). 
La dinámica demográfica hace parte de la dinámica poblacional. 
 
La dinámica demográfica está determinada por factores sociales, económicos o 
ambientales: por ejemplo, la natalidad y la fecundidad pueden cambiar notablemente si 
se producen cambios en la edad a la que se realiza la unión conyugal, o en los 
conocimientos y prácticas anticonceptivas, o en las creencias acerca del cuidado prenatal 
o del aborto; de igual manera, la mortalidad puede transformarse según las prácticas de 
cuidado personal, las pautas de violencia o convivencia o los hábitos alimentarios -como 
es el caso del consumo de grasas o de alcohol. Todos estos factores varían de una 
sociedad a otra y están profundamente enraizados en su cultura. 
 

 Población Urbana y Rural del Cantón Jipijapa por Sexo 
De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Jipijapa presenta una población 
total de 71. 083 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la población es de 
30. 851 habitantes, de los cuales 16. 460 son hombres y 14. 391 son mujeres; en cuanto 
al área urbana la población es de 40. 232 habitantes, de los cuales 19. 611 son hombres 
y 20. 621 son mujeres. (Ver cuadro 1) 
 
 

Tabla N° 14. Población Urbana – Rural del Cantón Jipijapa por Sexo 

 
Sexo 

2010 2001 

RURAL URBANO RURAL URBANO 

Población % Población % Población % Población % 

Hombres 16.460 53,35 19.611 48,74 15.839 53.30 17.558 48,64 

Mujeres 14.391 46,65 20.621 51,26 13.879 46.70 18.520 51,33 

Total 30.851 100% 40.232 100% 29.718 100% 36.078 100% 
Fuente: Censo INEC, 2001 y 2010 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
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 Población Urbana/Rural e Interparroquial del Cantón Jipijapa 
En base a los datos de los censos del INEC 2010, se establece que existe una población 
total de 71.083 habitantes tanto en las áreas urbana y rural. En el área rural la población 
es de 30.851 habitantes que representa el 43% de la población,  la población urbana es 
de 40.232 habitantes que representa el 57% de la población del cantón Jipijapa. 
 

Tabla N° 15.  Población Urbana - Rural e Interparroquial 
Cantón Jipijapa 

Parroquias Población 
Urbana Población Rural Población 

Total 
Jipijapa 40.232 8.844 49.076 
La América  3.060 3.060 

El Anegado  6.864 6.864 

Julcuy  2.175 2.175 

La Unión  1.941 1.941 

Membrillal  1.005 1.005 

P.P. Gómez  3.564 3.564 

Puerto Cayo  3.398 3.398 

Total 40.232 30.851 71.083 
                 Fuente: Censo INEC,  2010 
                 Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
 

Gráfico N° 2 Población Urbana/Rural del Cantón Jipijapa

 

 
 Estructura de la Población 2010 

Según datos obtenidos del  Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el 
INEC del 2010, la parroquia La América está  compuesta por 3060 habitantes de los 
cuales  1638 son hombres y representan el 53,53% de la población total,  1422 son 
mujeres y representan el 46,47 % de la población total de la parroquia. 
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Gráfico N° 3 Estructura de la población por edad - 2010 

 
 

Según el diagnóstico comunitario realizado en el mes de Julio del 2015 para la 
actualización del PDOT, se obtuvo como resultado  que en la parroquia existen 2597 
habitantes de los cuales 1395 son hombres equivalentes al 53.72% del total de la 
población y 1.202 son mujeres equivalentes al 46.28% del total de la población en la 
parroquia. Comparando los datos de Censo INEC-2010 y el diagnostico comunitario 
realizado para la actualización del PDOT, existe una disminución de habitantes en el 
2015 de 463 habitantes, la relación  entre hombres y mujeres se mantienen 
porcentualmente, esta diferencia pude ser por la migración de jóvenes en busca de 
oportunidades de trabajo o al levantar la información los ciudadano no entregaron la 
información real.  La composición de la población de la parroquia La América ha sido 
descrita mediante el uso de la pirámide poblacional que nos permite ver con claridad las 
características de la población por grupos de edad y sexo.  
 
La población comprendida entre los rangos de edad entre 35 a 64 años es la mayor 
población de la parroquia, esta contemplaba en el año 2010 el 28,86 % del total 
poblacional, en el 2015 representó el 29,97 % es decir, hubo un incremento  de 1,11 
puntos del grueso poblacional. La población que le sigue en la estructura poblacional es 
la del rango de edad de 65 a 99 años,   se registró en el año 2010 el 20,29 % del total 
poblacional, en el año 2015 representó el 15,80 % es decir, hubo una disminución  de 
4,49 puntos. La población que le sigue de acuerdo a la estructura poblacional es la del 
rango de edad de 20 a 34 años,   se registró en el año 2010 el 17,58% del total 
poblacional, en el año 2015 representó el 19,07 % es decir, hubo un incremento de este 
segmento  del 1,49 puntos. La población que le sigue de acuerdo a la estructura 
poblacional es la del rango de edad de 10 a 19 años, se registró en el año 2010 el 
16,99% del total poblacional, en el año 2015 representó el 16,95 % es decir, se mantiene 
este segmento de la población sin mayor variación. La población que le sigue de acuerdo 
a la estructura poblacional es la del rango de edad de 0 a 9 años,   se registró en el año 
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2010 el 16,24% del total poblacional, en el año 2015 representó el 18,21 % es decir, hubo 
un incremento de este segmento  de 1,97 puntos, finalmente la población mayor a 100 
años no es representativa a penas se registra el 0,03%. 

 
Grafico N° 4. Estructura de la población por  sexo y edad  

Parroquia La América 

 
 Relación poblacional de la parroquia América y el cantón Jipijapa 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, la parroquia La América  presenta una 
población total de 3.060 habitantes, de los cuales 1.638 son hombres y representa el 
53,53 % de la población, y   1.422 son mujeres y representan el 46,47 % de la población 
total de la parroquia América.  
 
Al analizar comparativamente los datos del censo 2.001 ver los datos del censo 2010, 
entre la Parroquia La América y el cantón Jipijapa, en el año 2001  se contaba con una 
población de 2.903 habitantes  correspondiendo al 4,41% de la población total del cantón 
Jipijapa y al 9,43% de la población rural del cantón. En el año 2.010 la población varía a 
3060 habitantes, manifestando una tasa de crecimiento del 0,59% anual. 
 

Tabla N° 16. Población de la parroquia La América vs cantón Jipijapa 

Categoría 
Parroquia América Cantón Jipijapa 
Casos % Casos % 

Hombres 1.638 53,53 36.071 50,74 
Mujeres 1.422 46,47 35.012 49,26 

Total 3.060 100% 71.083 100 % 
    Fuente: Censo INEC,  2010 
    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Proyección del crecimiento poblacional 
De acuerdo a la proyección de crecimiento de la parroquia La América que se establece 
en el Censo del INEC 2010, se incrementaría una proyección de crecimiento al 2015 de 
90,95 habitantes, lo que representaría una población total de 3.150,59 habitantes, es 
decir una tasa anual de crecimiento del 0,59%. 
 

Tabla N° 17   Proyección del crecimiento poblacional 

Años / 
proyección Incremento Población 

anual 
Tasa anual      

% 
2010  3060,00 100% 

2011 17,91 3077,91 0,59% 

2012 18,01 3095,92 0,59% 

2013 18,12 3114,04 0,59% 

2014 18,22 3132,26 0,59% 

2015 18,33 3150,59 0,59% 

TOTAL 90,95 3.150,59  

                     Fuente: Censo INEC,  2010 
                          Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Edad promedio de la población - 2015 
Se establece que la edad promedio de la población para el año 2015 fue de 37 años, se 
refleja que la edad mínima fue de 1 año, la edad máxima fue de 102 años de edad. 

 

Tabla N° 18. Edad promedio de la población -2015 

 
  
                               
                        Fuente: Censo INEC,  2010 
                              Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Densidad poblacional en el cantón Jipijapa  
Es importante conocer la densidad poblacional para  el manejo y gestión de los recursos 
naturales, un parámetro de primera magnitud a la hora de inferir en el futuro de nuestro 
territorio es la densidad poblacional. Esta nos permite expresar la “abundancia” de una 
población, a una unidad de espacio o volumen, la densidad poblacional se ha 
categorizado en seis rangos: muy alto, alto, medio, bajo y de zonas vacías.   
 
En Jipijapa la mayor densidad poblacional se registra en las parroquias de, La Unión, El 
Anegado y La América; con un rango de densidad alta, la parroquia Julcuy, Membrillal, 
Pedro Pablo Gómez, y Puerto Cayo con un rango de densidad baja.  
 
 
 
 
 

Edad Mínimo Máximo Media 
2015 1 año 102 años 37 años 
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Tabla N° 19. Densidad poblacional en el cantón Jipijapa 

Fuente: Censo INEC,  2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
De acuerdo al Censo Comunitario realizado en el mes de julio del 2015, por el equipo 
consultor para la actualización del PDOT parroquial, se establece que las comunidades 
con mayor densidad poblacional son: San Pedro, la cabecera parroquial, Francisco de 
Orellana, seguidas por Mariscal Sucre, Maina, San Bembe, Palestina, Gracias a Dios, El 
Mamey, Santa Rita y Vargas Torres, el resto de comunidades la densidad poblacional es 
baja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 
parroquia Población Superficie  

parroquia 
Densidad 

poblacional/hab/km2 Rangos 

Jipijapa 49.076 398,45 123,17 Muy alta 

La América 3.060 78,02 39,22 Alta 

El Anegado 6.864 117,11 58,61 Alta 

Julcuy 2.175 304,22 7,15 Baja 

La Unión 1.941 46,63 41,63 Alta 

Membrillal 1.005 67,80 14,82 Baja 

Pedro Pablo Gómez 3.564 283,96 12,55 Baja 

Puerto Cayo 3.398 171,26 19,84 Baja 
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Grafico N° 5. Densidad poblacional de la parroquia América 
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4.2. EDUCACIÓN  
 
La educación integral es un derecho humano establecido en la constitución del 2008, 
fundamental al que todas y todos debemos tener acceso, es un derecho permanente de 
las personas, es un área prioritaria de la inversión estatal, y una garantía de inclusión y 
de participación de las familias, pues éste constituye uno de los pilares más importantes 
para el desarrollo de una nación, permitiendo que los individuos promuevan sus intereses 
y se resistan a la explotación. El acceder a la instrucción formal permite incorporar el 
conocimiento en las tareas diarias, generar nuevas prácticas y saberes, consigue 
estimular las capacidades de la población y dinamizar el entorno en el que surge la 
iniciativa y creatividad, donde nuevas visiones y enfoques empiezan a tomar fuerza. En 
general, el desarrollo educativo asegurará una mejor calidad de vida de hombres y 
mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto, fomentando valores de equidad, 
democracia y justicia. 
 

 Oferta educativa en la parroquia La América  
De acuerdo a los datos otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Zona 4. Distrito 
13D03, Circuito 13D03C06_a Jipijapa-Puerto López - diciembre-2014.  Existe una oferta 
en las instituciones educativas de la parroquia La América basadas en los diferentes 
niveles de educación que a continuación se detallan. 
 
Dos instituciones educativas  ofrecen educación inicial, entendiéndose  el proceso de 
acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, donde se 
atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la 
interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de 
convivencia. 
 
Dieciséis  instituciones educativas que ofrecen educación básica elemental y básica 
media. Etapa educativa que abarca las edades comprendidas entre los 6 y 11 años, con 
una actitud positiva hacia el estudio y aprendizaje, corresponde al segundo y tercer 
grado, cuarto y quinto grado, sexto y séptimo grado de educación general básica. 
 
Una institución que ofrece una educación básica superior, que es una estrategia de 
inclusión educativa que restituye los derechos y contribuye a superar la exclusión social 
de las personas de 15 años a 21 años que no han logrado concluir la educación general 
básica en los tiempos previstos. es una respuesta educativa que busca afianzar y 
fortalecer conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades, actitudes y valores; 
asimismo, motiva a la continuidad de estudios en el nivel de bachillerato, generando 
proyectos de vida que permitan insertarse en el mundo laboral con mejores posibilidades. 
 
Una institución que ofrece una educación a nivel de Bachillerato, que  es el nuevo 
programa de estudios creado por el Ministerio de Educación  con el propósito de ofrecer 
un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la educación 
general básica. En conclusión existen 15 instituciones educativas que brindan servicio de 
educación a la población y  dos instituciones  cerradas, como se establece en el mapa y 
cuadro siguiente. 
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Mapa N° 21: Establecimiento educativo en la parroquia La América 

      Fuente: Cartografía Nacional IGM-2011 

 

Tabla N° 20. Oferta educativa en la parroquia La América 

N° AMIE 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

UBICACIÓN/ 
COMUNIDAD 

NIVEL DE EDUCACION ESTADO ACTUAL 

INICIAL 
BASICA 

ELEMENTAL 
BASICA 
MEDIA 

BASICA 
SUPERIOR 

BACHILLE
RATO 

ABIERTA CERRADA 

83 13H01869 NUEVOS HORIZONTES SANTA RITA  1 1   1  

84 13H01928 JUAN MONTALVO   1 1   1  

85 13H01961 PRESIDENTE TAMAYO RAMITO ABAJO  1 1   1  

86 13H01964 COSTA RICA N° 153 EL MAMEY  1 1   1  

87 13H01965 
JOSE ANTONIO 
ZAVALA TOALA 

SAN PEDRO 1 1 1   1  

88 13H01966 MANABI RAMO GRANDE  1 1   1  

89 13H01967 SAN PABLO MAINA  1 1    1 

90 13H01968 DOLORES SUCRE 
SIMON 

BOLIVAR 
 1 1   1  

91 13H01970 
RAUL CLEMENTE 

HUERTA 
MAINA  1 1   1  

92 13H01971 5 DE JUNIO 
CRUCITA DEL 

MAMEY 
 1 1   1  

93 13H01973 SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO  1 1   1  

94 13H01975 SERGIO QUIROLA 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
 1 1   1  

95 13H01977 
ELOY VELASQUEZ 

CEVALLOS 
LA AMERICA    1 1 1  
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96 13H01978 MOISES SAENZ LA AMERICA 1 1 1   1  

97 13H01979 
DR. DAVID MORAN 

LUCIO 
GRACIAS A DIOS  1 1    1 

98 13H01980 JOSE  MARIA HUERTA 
VARGAS 
TORRES 

 1 1   1  

99 13H04567 PRESIDENTE URBINA 
AGUA DULCE 
DE AFUERA 

 1 1   1  

17  TOTAL  2 16 16 1 1 15 2 

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López-diciembre-2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Gráfico N° 6. Oferta educativa por niveles de educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 7. Estado actual de las instituciones educativas 

 

 

 Población educativa por niveles de educación en la parroquia 
De los datos recibido  por el Ministerio de Educación y Cultura. Zona 4. Distrito 13D03, 
Circuito 13D03C06_a Jipijapa-Puerto López - diciembre-2014. Establecen que existe una 
población educativa en  la parroquia La América basadas en los diferentes niveles de 
educación que a continuación se indican. 
 
A nivel de ofrecen Educación Inicial se registra una cantidad de 25 estudiantes de dos 
instituciones educativas, a nivel de educación básica y básica media se registra una 
cantidad de 274 estudiantes de quince  instituciones educativas, a nivel de educación 
básica superior se registra una cantidad de 85 estudiantes de una institución educativa, a 
nivel de educación de bachillerato se registra una cantidad de 67 estudiantes de una 
institución educativa, lo que genera un total de estudiantes de 451 a nivel de la parroquia 
La América. 
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Tabla N° 21. Población educativa por niveles – parroquia América 

N° AMIE 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

NIVEL DE EDUCACIÓN  
 

TOTAL 
GENERAL 

INICIAL BASICA ELEMENTAL BASICA MEDIA BASICA SUPERIOR BACHILLERATO 

Grupo 
3 años 

Grupo 
4 años 

Total 
inicial 

1° 
año 

2° 
año 

3° 
año 

4° 
año 

5° 
año 

6° 
año 

7° 
año 

Total 
EGB 

8° 
año 

9° 
año 

10° 
año 

Total 
Básico 

1° 
año 

2° 
año 

3° 
año 

Total 

83 13H01869 NUEVOS HORIZONTES    3 5  2 5 5 5 25    0    0 25 

84 13H01928 JUAN MONTALVO    3   3 2 3 3 14    0    0 14 

85 13H01961 PRESIDENTE TAMAYO     1 1 2  2  6    0    0 6 

86 13H01964 COSTA RICA N° 153    1 2 3   2  8    0    0 8 

87 13H01965 
JOSE ANTONIO 
ZAVALA TOALA 

3 6 9 5 7 1 3 4 3 2 25    0    0 34 

88 13H01966 MANABI     4 6 3 4 2  19    0    0 19 

89 13H01967 SAN PABLO       2 2  2 6    0    0 6 

90 13H01968 DOLORES SUCRE     2 1 7 2 7 7 26    0    0 26 

91 13H01970 
RAUL CLEMENTE 
HUERTA 

   2 6  3 2 4 4 21    0    0 21 

92 13H01971 5 DE JUNIO     2  3 1 1 2 9    0    0 9 

93 13H01973 SAN FRANCISCO    1 1 2 1    5    0    0 5 

94 13H01975 SERGIO QUIROLA       4  2  6    0    0 6 

95 13H01977 
ELOY VELASQUEZ 
CEVALLOS 

          0 32 20 33 85 32 21 14 67 152 

96 13H01978 MOISES SAENZ 4 12 16 10 19 9 12 8 13 10 81    0    0 97 

97 13H01979 
DR. DAVID MORAN 
LUCIO 

   1 1  2  1  5    0    0 5 

98 13H01980 JOSE  MARIA HUERTA    1 2 2 2  4 1 12    0    0 12 

99 13H04567 PRESIDENTE URBINA      3 2   1 6    0    0 6 

TOTAL 7 18 25 27 52 28 51 30 49 37 274 32 20 33 85 32 21 14 67 451 

FUENTE: Ministerio de Educación. Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López-diciembre-2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 8. Población por niveles de educación 

 
 

 Tasa de analfabetismo a nivel parroquial  
Según el último censo realizado en el 2010 la tasa total de analfabetismo a nivel cantonal 
fue de 12,51 %, dato menor al registrado en el año 2001, donde se evidenció una tasa de 
15,26 %. En la parroquia La América se registra el mayor decrecimiento de analfabetismo 
7,01 %; es decir que en el año 2001 se registró con el 29,76 % y para el 2010 ésta 
disminuyó a 22,75 %. Esta disminución obedece al programa de erradicación de 
analfabetismo que se ha venido ejecutando en el cantón Jipijapa bajo el nombre “Yo, sí 
puedo17” este programa ha dado resultados positivos, especialmente en parroquias como 
La América, Julcuy, Membrillal y La Unión. La  parroquia Membrillal para el año 2010 es la 
parroquia con mayor tasa de analfabetismo con un 28,59  %. 
 

Tabla N° 22. Tasa de analfabetismo a nivel parroquial 

ANALFABETISMO 
Parroquias 2010 2001 Variación % 

La América 22,75 % 29,76 % -7,01 % 

El Anegado 19,53 % 20,65 % -1,12 % 
Julcuy 23,81 % 29,14 % -5,33 % 

La Unión 18,23 % 23,19 % -4,96 % 
Membrillal 28,59 % 33,91 % -5,32 % 

P.P. Gómez 19,70 % 22,50 % -2,80 % 

Puerto Cayo 12,26 % 13,79 % -1,53 % 
              Fuente: SIISE, Censos INEC 2001 y 2010 
              Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

 

 Nivel de instrucción educativo a nivel de parroquias  
A nivel parroquial, el nivel de instrucción primario registra un alto porcentaje principalmente 
en las parroquias Pedro Pablo Gómez (53,38 %), La América (52,53 %) y Julcuy (51,15 %). 
El nivel de instrucción secundario se ubica en segundo lugar y son las parroquias Jipijapa 
(24,39 %) y Puerto Cayo (18,87 %) las que cuenta con mayor porcentaje en este nivel de 
educación. Para el caso de la categoría “ninguno” son las parroquias Membrillal (21,22 %) 
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y Julcuy (17,05 %) quienes presentan los porcentajes más altos; los mismos que están 
directamente relacionados con el “alto” nivel de analfabetismo a escala parroquial. Para el 
nivel de educación básica tenemos que la parroquia El Anegado registra el mayor 
porcentaje con un total de 11,20 %. Finalmente para el nivel de instrucción de posgrado 
tenemos que estaría alrededor del 0,75 %. 
 

Tabla N° 23. Nivel de instrucción educativo a nivel de parroquias  

Nivel de 
instrucción al que 

asiste o asistió 
Jipijapa América Anegado Julcuy La 

Unión 
Membrill

al 
P.P. 

Gómez 
Puerto 
Cayo 

Ninguno 6,92% 12,97% 13,68% 17,05% 12,66% 21,22% 13,17% 8,16% 

Centro de 
Alfabetización 

0,61% 2,92% 2,03% 2,61% 2,70% 2,57% 3,40% 0,72% 

Preescolar 0,90% 0,32% 0,93% 1,18% 0,84% 1,18% 0,74% 1,44% 

Primario 32,49% 52,53% 47,30% 51,15% 48,90% 43,30% 53,38% 46,88% 

Secundario 24,39% 13,61% 13,07% 11,32% 14,86% 16,18% 11,07% 18,87% 

Educación Básica 7,59% 7,31% 11,20 9,17% 10,30% 6,75% 9,86% 11,07% 

Bachillerato o 
Educación Media 

6,47% 1,89% 4,09% 2,25% 2,76% 1,50% 3,34% 5,22% 

Ciclo Post 
bachillerato 

0,95% 0,07% 0,14% 0,31% 0,00% 0,00% 0,28% 0,72% 

Superior 15,71% 2,07% 3,27% 1,64% 2,48% 1,61% 1,76% 3,66% 

Postgrado 1,07% 0,11% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,10% 

Se ignora 2,91% 6,20% 4,23% 3,33% 4,50% 5,68% 2,94% 3,17% 

Fuente: Censo INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 9. Nivel de instrucción educativo en la parroquia la América 
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Los datos de los censos del INEC, 2010 y 2001, el cantón Jipijapa registra mayor promedio 
de años escolares con 9,60 años, puesto que la población que está estudiando y que 
reside habitualmente en la cabera cantonal tiene mayor facilidad en cuanto al acceso y 
cobertura de educación. La parroquia Membrillal tiene un alto nivel de analfabetismo (28,59 
%) y un considerable porcentaje de población que no ha asistido a ningún establecimiento 
de educación formal, esta parroquia registra mayor crecimiento en años escolares en el 
cantón con una variación en años de 2,13. La parroquia Pedro Pablo Gómez para el año 
2010 es la que registra una menor variación es decir  tan solo aumentó 0,86 años 
escolares para el 2010. La parroquia La América registro para el año 2010 un incremento 
de promedio de años escolares fue la segunda parroquia después de la parroquia 
Membrillal, con una variación en años de 2,00 es decir se incrementa de 3,19 en el año 
2001 a 5,19 para el año 2010. 
 

                       Tabla N° 24. Escolaridad promedio a nivel de parroquias  

ESCOLARIDAD 
Parroquias 2010 2001 Variación-Años 

Jipijapa 9,6 7,9 1,69 
La América 5,19 3,19 2,00 
El Anegado 5,69 4,41 1,28 
Julcuy 4,73 3,4 1,33 
La Unión 5,41 4,52 0,89 
Membrillal 4,46 2,33 2,13 
P.P. Gómez 5,25 4,39 0,86 
Puerto Cayo 6,75 5,23 1,52 

                       Fuente: Censo INEC, 2001 y 2010 
                       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 10. Nivel de escolaridad promedio a nivel de parroquias 
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ONG, etc., que actúan independientemente. La cobertura de la seguridad social es 
relativamente baja (IESS 10% y Seguro Campesino 10%) y la red asistencial pública muy 
limitada quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. Otros 
prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana 
de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los 
servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 
 
 Equipamiento de salud en la parroquia La América   
Dentro del territorio de la parroquia La América, se tiene como equipamiento de salud a los 
establecimiento o Subcentro de Salud del Ministerio de Salud Pública ubicado en la 
cabecera parroquial, y el otro establecimiento ubicado en la comunidad de Vargas Torres y 
también se encuentra dentro del equipamiento de salud al Dispensario Médico del Seguro 
Campesino ubicado en la comunidad de Gracias a Dios. Estas áreas de salud realizan  las 
siguientes atención: prevenciones de enfermedades, consultas médicas atención prenatal, 
partos, planificación familiar entre otras. Cuando se trata de enfermedades o emergencias, 
cirugías  son trasladados al hospital de salud del cantón Jipijapa. Se detallan en el cuadro 
y mapa siguientes. 
 

Tabla N° 25. Ubicación establecimientos de salud Parroquia La América 
Establecimiento Localización Entidad 

Sub-centro de salud  La América Cabecera Parroquial América Ministerio de Salud Pública 
Sub-centro de salud Vargas Torres Vargas Torres Ministerio de Salud Pública 

Dispensario Médico Gracias A Dios Seguro Campesino 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Mapa N° 22: Unidades de salud en la parroquia La América 
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Tabla N° 26. Tipo de atención médica en la parroquia  
Prenatal Planificación Familiar Prevención  

Primeras Subsecuentes Primeras Subsecuentes Niños
/@ Entes Adultos 

10-19 años 10-19 años 
Consultas 
preconcepcional 

Supervisión de 
drogas 
anticonceptivas 

>1 
años 10-14 años 

20-64 
años 

20-49 años 20-49 años Géstagenos orales 
Supervisión de 
drogas 
géstagenos Orales 

1-4 
años 15-19 años 65 años y 

mas 

 Parto Inyectables 
Control implantes 
subdermicos    

 Post parto Implantes 
subdermicos 

Condón 
Masculino    

  Condón Masculino Condón femenino    
  Condón femenino Control Diu    
  Diu Retiro Diu    
  Pae Retiro implante    

Fuente: Ministerio de Salud Pública- Distrito de Salud N°3. Enero-Diciembre-2014. 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

 Cobertura de atención de salud por ciclo de vida en la parroquia  
De acuerdo a la información entregada de parte del Ministerio de Salud Pública- Distrito de 
Salud N°3 Jipijapa Puerto López, desde el mes de enero a diciembre del 2014, se atendió 
a una población de 3.337 personas en el territorio, las mayoría de las atenciones médicas 
fueron en el área de planificación familiar distribuidas en primeras y subsecuentes 
atenciones médicas a la población. 
 

Tabla N° 27. Cobertura de atención de salud  
por ciclo de vida en la parroquia 

Subcentro de salud 
rural América Población 

Actividades Cobertura Concentración Normas 

Primeras Subsecuentes % % Cobertura Concentración 

Prenatal 50 12 77 24 7,42 80% 5 

< 1 año 40 26 87 65 4,35 90% 6 

1-4 años 163 59 215 36 4,64 50% 2 

Parto 50   0,00    

Pos-Parto 50 12  24    

Plan Familiar 548 22 213 4,01 10,64 4% 4 

Doc 279 11  3,94 1,00 12% 1 

Mamario 417   0,00 0,00 7,2% 1 

5-9 años 208 191 174 91,83 1,91 100% 1 

10-14 años 206 144 128 69,90 1,89 100% 1 

15-19 años 191 59 60 30,89 2,02 100% 1 

20-64 años 1003 203 202 20,24 2,00 100% 1 

65 años y mas 132 79 110 59,85 2,39 100% 1 
Trabajadora 
Sexual        

Total 3.337 818 1266     

Fuente: Ministerio de Salud Pública- Distrito de Salud N°3 Enero-Diciembre-2014. 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Causa de Morbilidad hospitalaria en la parroquia La América  
Las cincos  enfermedades de mayor incidencia que se presentaron desde el mes de enero 
a diciembre del 2014, fueron en su orden las siguientes:    
 
 Infecciones Respiratorias Agudas, causadas por enfermedades virales y especialmente 

al cambio permanente del clima en estos dos últimos años ( frio, calor)  
 Parasitosis, causada por falta de un buen servicio de agua potable, alcantarillado 

sanitario y pluvial, en vista que en la  mayorías de las comunidades solo se cuenta con 
agua entubada y otras que se proveen de pozos y vertientes, en cuanto al alcantarillado 
sanitario solo se cuenta en la cabecera parroquial el mismo que no brinda un buen 
servicio, generando contaminación al aire y al agua de rio y vertientes.  

 Infección de vías urinarias,  generalmente causadas por   bacterias, Las vías urinarias 
forman el sistema de drenaje que tiene el cuerpo para eliminar los materiales de 
desecho y el exceso de agua. Las vías urinarias incluyen dos riñones, dos uréteres, una 
vejiga y una uretra 

 Gastritis, Se define como una inflamación de la mucosa o revestimiento interno del 
estómago, las causas pueden asociarse con frecuencia a una enfermedad grave (como 
problemas hepáticos y renales), cirugía mayor, a un traumatismo y a situaciones de 
estrés fisiológico importante. También pueden causarla infecciones por bacterias 
(Helicobacter pylori), virus y hongos, consumo de alcohol, fármacos (como 
antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides), radioterapia y reflujo biliar (paso de la 
bilis hacia el estómago). 

 Enfermedad diarreica Aguda, dada por las mismas causas de Parasitosis.   
 
En el año 2011 el área de salud N°4, identifica tres enfermedades principales en la 
población de la parroquia la américa (parasitosis, infección respiratoria aguda, enfermedad 
diarreica aguda), actualmente hace referencia de cincos enfermedades por lo que es 
necesario hacer las prevenciones a fin de mantener en buena salud a la población. 
 
De acuerdo al diagnóstico comunitario realizado en el 2015 para actualizar el PDOT, los resultados 
obtenidos en cuanto a la Morbilidad de la población, fueron las siguientes enfermedades en su 
orden: Hipertensión arterial con un 25,6% de la población entre hombres y mujeres, Diabetes con un 
12,1% de la población consideradas hombres y mujeres, artritis con un 11,8% de la población. 
 

Tabla N° 28. Causa de Morbilidad hospitalaria Parroquia La América 
Orden Codigo-CIE-10 Diagnóstico Cantidad % 

1 J00 - J30 Infecciones Respiratorias Agudas 915 37% 
2 B82 Parasitosis 289 12% 
3 N39 Infección de Vías Urinarias 247 10% 
4 K29 Gastritis 181 7% 
5 A09 Enfermedad Diarreica Aguda 157 6% 
6 I00 Artritis 93 4% 
7 B35 Enfermedades de la Piel 77 3% 
8 M54 Lumbalgia 73 3% 
9 G43 Migraña 60 2% 

10 I10 Hipertensión Arterial 40 2% 
Subtotal 1   2.132 87% 
Otras   326  
Subtotal 2   326 13% 
TOTAL   2.458 100% 

            Fuente: Ministerio de Salud Pública- Distrito de Salud N°3 - 2014. 
            Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 11. Causa de Morbilidad hospitalaria en la parroquia 

 
 

 Atención de servicio de salud por año en la parroquia.  
Al analizar el servicio de atención de salud desde el año 2010 a abril del 2015, se asistió a 
30.108 personas de las cuales 10.908 corresponden a hombre y 19.200 corresponden a 
mujeres, esto indica que las mujeres son la que mayormente hacen uso de los servicios 
que brindan los Subcentro de Salud y los Dispensarios Médicos del Seguro Campesino. El 
año 2012 fue el de mayor atención médica donde se atendieron 6.573 personas. El año 
2.014 fue el de menor atención medica con apenas 4.510 personas atendidas en ambos 
casos las mujeres son las que mayormente hacen uso de este servicio de salud. 

Tabla N°29. Atención de salud por años 

Periodo Años 
Atención por años 

Personas 
atendidas Hombres Mujer 

2010                  
a                         

2015 

2010 6518 2333 4185 
2011 5553 1887 3666 
2012 6573 2565 4008 
2013 5477 2069 3408 
2014 4510 1579 2931 

2015 (Abril) 1477 475 1002 
TOTAL 30.108 10.908 19.200 

          Fuente: Ministerio de Salud Pública- Distrito de Salud N°3 Enero-2010 Abril-2015. 
          Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

Grafico N° 12. Atención de salud por años   
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 Discapacidad 
Es la disminución de la capacidad de las personas, se clasifica en los siguientes tipos de 
discapacidad. 
 

- Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a 
los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

 
- Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más 

frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 
cuadripléjico) y amputaciones. 

 
- Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de 
las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y 
trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y 
la parálisis cerebral. 
 

- Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 
trastornos cerebrales. 

 
 Discapacidad  por sexo en la parroquia La América 

En el diagnóstico comunitario que se realizó para la actualización PDOT 2015, se 
obtuvieron los siguientes resultados; 98 personas en total  tienen algún tipo de 
discapacidad, este dato representa el 3,20% de la población total considerando el censo 
del 2010, donde la población fue de 3060 habitantes. De esta población con discapacidad 
el 57,14% corresponde a hombres y el 42,86% corresponde a mujeres es decir que de esta 
población mayormente es afectada a los hombres. El 43,88% es afectado con 
discapacidad física, el 23,47% es afectado con discapacidad intelectual, el 17,35% es 
afectado por discapacidad visual, el 15,31% es afectado por discapacidad auditiva. Esta 
información permitirá su inclusión a los programas del Gobierno Nacional y al  Gobierno 
Parroquial específicamente con las prioridades establecidas hacia el sector vulnerable. 

 
Tabla N° 30. Discapacidad  por sexo en la parroquia La América 

 
N° 

 
Tipo de discapacidad 

Sexo Total  
Hombre Hombre 

F % F % F % 
1 Discapacidad física 25 58,1 18 41,9 43 43,88% 
2 Discapacidad intelectual 11 47,8 12 52,2 23 23,47% 
3 Discapacidad visual 12 70,6 5 29,4 17 17,35% 
4 Discapacidad auditiva 8 53,3 7 46,7 15 15,31% 
 TOTAL 56 57,14 42 42,86 98 100 

            Fuente: Diagnostico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
            Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 13. Discapacidad  por sexo en la parroquia La América 

 
 

 Discapacidad  por edad  en la parroquia La América 
Del el diagnóstico comunitario que se realizó para la actualización PDOT 2015, se 
desprende que la mayor población con discapacidad esta entre los 10 y 14 años y 45 a 49 
años esto representa en ambos casos el 8,2% de la población con discapacidad, le sigue 
la población de edad entre 40 a44 y 60, 64 años representando para ambos casos el 7,1%, 
la población comprendida entre 30 a 34 años y 20 a 24 años representan el 6,1% de la 
población con discapacidad. El resto dentro del rango de edades se presenta en menor 
porcentaje, las discapacidades se presentan en todos las rangos de las edades en menor y 
mayor proporción en la población. 
 

Tabla N° 31. Discapacidad  por edad  en la parroquia La América 
N° Grupo de Edad Tipo de discapacidad Total % Auditiva Física Intelectual Visual 
1 Menor de 1 año 0 0 0 0 0 0,0 
2 De 1 a 4 años 0 4 1 0 5 5,1 
3 De 5 a 9 años 0 2 1 0 3 3,1 
4 De 10 a 14 años 1 3 4 0 8 8,2 
5 De 15 a 19 años 0 1 4 0 5 5,1 
6 De 20 a 24 años 1 3 0 2 6 6,1 
7 De 25 a 29 años 0 2 2 1 5 5,1 
8 De 30 a 34 años 1 2 2 1 6 6,1 
9 De 35 a 39 años 0 1 2 0 3 3,1 
10 De 40 a 44 años 0 4 2 1 7 7,1 
11 De 45 a 49 años 2 3 2 1 8 8,2 
12 De 50 a 54 años 1 2 1 0 4 4,1 
13 De 55 a 59 años 1 3 0 1 5 5,1 
14 De 60 a 64 años 1 2 1 3 7 7,1 
15 De 65 a 69 años 0 2 0 0 2 2,0 
16 De 70 a 74 años 1 2 0 1 4 4,1 
17 De 75 a 79 años 1 1 0 1 3 3,1 
18 De 80 a 84 años 2 2 0 1 5 5,1 
19 De 85 a 89 años 2 0 0 3 5 5,1 
20 De 90 a 94 años 0 4 1 0 5 5,1 
21 De 95 a 99 años 1 0 0 1 2 2,0 
22 De 100 años y más 0 0 0 0 0 0,0 

 TOTAL 15 43 23 17 98 100,0 
        Fuente: Diagnostico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N°14. Discapacidad  por edad  en la parroquia La América 
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tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por 
criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo 
tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público. De 
acuerdo a la información obtenida en el diagnostico comunitario para la actualización del 
PDOT, en la parroquia se cuenta con 47 espacio público distribuidos de la siguiente 
manera. 
 
Los espacio públicos ubicados en la cabecera parroquial son los siguientes: la casa 
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conforman a la parroquia La América, se detallan algunos de los espacios públicos. 
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      Foto N° 2. Casa parroquial -2015                              Foto N° 4. Casa parroquial -2015 

 

Foto N° 5. Unidad de Policía Comunitaria -2015            Foto N° 6.: Cancha de uso múltiple -2015 

      
Foto N° 7. Parque recreacional América -2015           Foto N° 8. Iglesia Santa Rosa-América -2015 

 

      
Foto N° 9.Cementerio general América -2015          Foto N°10. Asamblea casa parroquial - 2015 
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Se puede resumir de manera general  los espacios públicos que cuenta la parroquia, estos 
corresponden a  15 escuelas y 1 colegio técnico. Estas entidades brindas su servicio de 
educación para todas las personas que desean estudiar en estas entidades educativas. 1 
biblioteca que brinda su servicio en la cabecera de la parroquia y funciona en la casa 
parroquial; 10 canchas de uso múltiples de hormigón armado, donde la juventud realiza las 
prácticas cotidianas del deporte como principal indorfutbol en las tardes, también en 
algunos casos estas infraestructuras lo utilizan para secar grano en época de cosecha 
(café, maíz) 
 
8 casa comunal o comunitaria donde tiene acceso los moradores de cada comunidad, el 
uso que le dan son para las reuniones comunitarias, eventos sociales de la comunidad, 
para su debido uso y control se forman las directivas las mismas que son elegidas 
democráticamente entre los moradores. 3 entidades de salud públicas, las mismas que 
están al servicio de la población, especialmente para atenciones preventivas,   6 
cementerio público en seis comunidades donde las familias brindan a su seres fallecidos 
cristiana sepultura. 

 

Tabla N°32. Acceso y usos de espacios público 
N° Espacio público Localización Entidad Acceso Uso 

1 
Sub-centro de salud La 
América La América 

Ministerio de 
Salud Pública Uso público Atención medica 

2 Sub-centro de salud 
Vargas Torres Vargas Torres Ministerio de 

Salud Pública Uso público Atención medica 

3 Dispensario Médico Gracias A Dios Seguro 
Campesino 

Uso público Atención medica 

4 Cadi La América Gobierno 
provincial Uso público Internet 

5 Casa parroquial La América Ministerio del 
Interior Uso público Atención ciudadana 

6 Casa Comunal Monte Olivo  Uso público Asamblea  comunal 
7 Casa Comunal La Palmita  Uso público Asamblea  comunal 
8 Casa Comunal Gracias A Dios  Uso público Asamblea  comunal 
9 Casa Comunal Santa Rita  Uso público Asamblea  comunal 

10 Casa Comunal San Pedro  Uso público Asamblea  comunal 
11 Casa Comunal Francisco de Orellana  Uso público Asamblea  comunal 
12 Casa Comunal Agua Dulce de Afuera  Uso público Asamblea  comunal 
13 Parque de recreación La América  Uso público Recreación 
14 Cementerio La América  Uso público Sepulturas 
15 Cementerio Vargas Torres  Uso público Sepulturas 
16 Cementerio Ramo Grande  Uso público Sepulturas 
17 Cementerio Santa Rita  Uso público Sepulturas 
18 Cementerio Francisco de Orellana  Uso público Sepulturas 
19 Cementerio Mamey  Uso público Sepulturas 

20 Unidad de Policía 
Comunitaria La América  Uso público 

comunitario Seguridad ciudadana 

21 Cancha de uso múltiple Cristóbal Colon  
Uso público 
comunitario Deportes 

22 Cancha de uso múltiple Mariscal Sucre  Uso público 
comunitario Deportes 

23 Cancha de uso múltiple La América  Uso público 
comunitario 

Deportes 

24 Cancha de uso múltiple Simón Bolívar  Uso público 
comunitario 

Deportes 
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25 Cancha de uso múltiple Vargas Torres  
Uso público 
comunitario Deportes 

26 Cancha de uso múltiple Ramo Grande  Uso público 
comunitario Deportes 

27 Cancha de uso múltiple Gracias a Dios  Uso público 
comunitario 

Deportes 

28 Cancha de uso múltiple Santa Rita  Uso público 
comunitario Deportes 

29 Cancha de uso múltiple Francisco de Orellana  Uso público 
comunitario Deportes 

30 Cancha de uso múltiple San Pedro  Uso público 
comunitario Deportes 

31 Biblioteca Cabecera Parroquial Ministerio de 
Educación Uso público Consultas 

32 Vía principal asfaltada Francisco de Orellana - 
La  América  Uso público Movilidad del 

ciudadano 
 Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
  Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 

 

Grafico N°15. Acceso a espacio público

 

 
 

4.5. ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL  
La parroquia La América esta conformadas por 50 estructura organizativa a nivel de 
organizaciones de primer grado de las cuales 18 son pro capillas, 8 juntas de agua, 8 
fondos mortuorios, 6 asociaciones del seguro campesino, 7 asociaciones campesinas, 4 
comité pro mejora tal como se demuestra en el cuadro siguiente. 
 

Tabla N° 33. Organización y tejido social 
N° Nombres de organizaciones Nombres de representantes 

1 Junta de agua de la parroquia La América William Cajape Villegas 
2 Asociación 5 de abril Fondo Mortuorios Luz Ponce Santana 
3 Comité Pro capilla América  
4 Asociación Agropecuaria La América Eulogio Choez Quimis 
5 Asociación Campesina 9 de octubre Ruber José Sánchez 
6 Junta de agua Wellington Baque 
7 Comité Pro capilla Marlene Delvalle 
8 Comité de Desarrollo Agrícola y Social Carlos Quinteros 
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9 Junta de agua Sandra Villa 
10 Capilla de la Santa Cruz Bella Freire 
11 Asociación de Desarrollo Comunitario Ramo Grande Miguel Narváez Tubay 
12 Junta de Agua Francisco de Orellana Sergio Solís Choez 
13 Comité Pro capilla Zoila Baque 
14 Asociación Campesina Francisco de Orellana-SSCC Jaime Lucas Castillo 
15 Asociación de Mujeres Santa Martha Aura Rodríguez 
16 Fondo Mortuorio Cristóbal Colon FOMOSOL Miguel Macías 
17 Fondo Mortuorio Santa Rita Teófilo Quimis 
18 Junta de agua Santa Rita Teófilo Quimis 
19 Asociación del Seguro Campesino Gracias a Dios Cristóbal Quimis 
20 Pro Capilla Gracias A Dios  
21 Asociación San Agustín Feliciano Mero 
22 Comité de Ayuda Mutua San Lorenzo Isacio Marcillo 
23 Fondo Mortuorios  29 de Junio Félix Chompol 
24 Comité Pro mejora de la comunidad San Pedro Glenda Baque 
25 Junta de agua San Pedro German Ligua G 
26 Seguro Social Campesino San Pedro Alex González 
27 Comité Pro capilla San Pedro Vilma Baque 
28 Comité Pro capilla Inmaculada de concepción de 

María 
Heredio Gonzalo Chancay 

29 Fondo Mortuorio La Crucita Heredio Gonzalo Chancay 
30 Comité Pro capilla Cuenca Olmedo Parrales 
31 Comité Pro capilla Virgen María Evaristo Pionce 
32 Comité Pro capilla Virgen del Pilar Eliecer Pin Villafuerte 
33 Seguro Social Campesino Nuevo Amanecer Eliecer Pin Villafuerte 
34 Comité Pro capilla  San Pablo de Maina Byron Menoscal 
35 Fondo Mortuorio Maina  Jacinto Soledispa 
36 Capilla San Ramón Nonato Doris Pincay 
37 Junta de Agua Maina Julio Pincay 
38 Seguro Campesino Palestina Claudio Pin 
39 Capilla Palestina Vicente Pibaque 
40 Asociación Campesina Palestina Federico Tumbaco 
41 Capilla Virgen de la Merced Pascual Gutiérrez Tumbaco 
42 Fondo Mortuorio Aguadulce Eduardo Tumbaco Párrales 
43 Asociación Montubia El Recreo Celso Andrade Lucas 
44 Junta de Agua Mariscal Sucre Cipriano Ponce 
54 Comité de Ayuda Mutua Mariscal Sucre Alfredo Lucas Lucas 
46 Comité Pro capilla Nuestra Madre La Merced Darío Suarez Quimis 
47 Asociación Montubia 19 de Marzo ( Fondo 

Mortuorios) 
Carlos Merchán Quimis 

48 Asociación Agropecuaria La Palmita SSCC Carmela Cacao Anzures 
49 Pro capilla Palmita Julio Calderón 
50 Pro capilla Virgen María Máximo Baque 

  Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Tipo de organización  
El tejido organizativo en la parroquia américa, lo constituyen 6 tipos de organizaciones bien 
definidos que son: pro capilla que representa el 34% de las organizaciones, juntas de agua 
que representa el 16%, fondos mortuorios que representa el 16%, asociaciones del seguro 
campesino que representan el 12%, asociación campesina que representan el 14%, comité 
pro mejora que representan el 8%, tal como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 34: Tipo de organización 
Organizaciones Frecuencia Porcentaje 

Pro capilla 17 34% 
Juntas de agua 8 16% 
Fondos mortuorios 8 16% 
Asociación Seguro Campesino 6 12% 
Asociación Campesina 7 14% 
Comité Pro mejora 4 8% 
Total 50 100% 

                  Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
                      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

Grafico N° 16. Tipo de organización en porcentaje 

 
                                

 Estado de las organizaciones  
Se puede  mencionar que el 74% de las organizaciones existente en la parroquia no 
cuentan con reconocimiento jurídico, estas organizaciones son: pro capilla, fondos 
mortuorios, comité pro mejora, estas organizaciones tienen como finalidad organizar las 
fiestas religiosa en cada territorio, recaudar cuotas mensuales para ayudar a sus socios en 
caso de fallecimiento, también realizan recaudación de cuotas por consumo de agua 
mensualmente. 
 
el 26% de las organizaciones cuentan con personería jurídica, estas organizaciones son: 
asociaciones del seguro campesino, y asociaciones campesinas, estas organizaciones 
desarrollan sus objetivos, en asegurar que sus socios tengan acceso al seguro campesino 
a través del dispensario médico local, también desarrollan apoyo al agricultor tanto al 
sector de la caficultura y el sector maicero. 
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Tabla N° 35. Estado de las organizaciones 
Organizaciones Frecuencia Porcentaje 

Jurídica 13 26% 
No jurídica 37 74% 
Total 50 100% 

                               

                              Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
                              Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 17. Estado de las organizaciones 

 
 

4.6. GRUPOS ÉTNICOS EN LA PARROQUIA  
 
Al analizar los grupos étnicos a nivel de la  parroquia se establece  que la mayor parte de 
la población se auto identifican como mestizos lo cual corresponde al 49,25% seguida por 
los montubios con el 48,56%, el 0,46% corresponde a mulato y el  0,92% corresponde a 
afro ecuatoriano.  En los últimos años los montubios tienen mucha importancia dentro de la 
historia ecuatoriana porque es un pueblo protagonista en el desarrollo social, económico, 
político y agrario del país, un montubio es alguien del litoral que vive de saberes populares 
que van desde la agricultura (cultivos de cacao, plátano, arroz, entre otros) y ganadería, 
hasta la gastronomía y otras expresiones como su rica oralidad filosófica y literaria 
(amorfinos, leyendas, juegos), su música y bailes, y su mayor festejo es el rodeo montubio. 
 
 

Grafico N° 18. Grupos étnicos en la parroquia 
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Al analizar los grupos étnicos a nivel de las parroquias rurales del cantón Jipijapa se puede 
observar que la mayor parte de la población se auto identifican como mestizos, seguida por 
los montubios, afro descendientes, blancos e indígenas.  
 

Tabla N°36. Grupos étnicos a nivel de las parroquias rurales 

Auto 
identifica-

ción / 
parroquias 

Casos 
% Indígenas 

Afro 
ecuatoriano 

Afro 
descendiente 

Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco  Otro Total 

Jipijapa 
Casos 81 2637 120 326 5153 39204 1441 114 49076 

% 0,17% 5,37% 0,24% 0,66% 10,50% 79,88% 2,94% 0,23% 100,00 

La América 
Casos 2 28 6 14 1486 1507 16 1 3060 

% 0,7 0,92 0,2 0,46 48,56 49,25 0,52 0,03 100,00 

El Anegado 
Casos 2 96 3 23 2227 4458 53 2 6864 

% 0,03 1,40 0,04 0,34 32,44 64,95 0,77 0,03 100,00 

Julcuy 
Casos 0 82 8 5 339 1716 24 1 2176 

% 0,00 3,77 0,37 0,23 15,59 78,90 1,10 0,05 100,00 

La Unión 
Casos 1 15 1 5 787 1114 16 2 1941 

% 0,05 0,77 0,05 0,26 40,55 57,39 0,82 0,10 100,00 

Membrillal 
Casos 0 39 1 2 208 743 12 0 1005 

% 0,00 3,88 0,10 0,20 20,70 73,93 1,19 0,00 100,00 

P.P. Gómez 
Casos 0 13 2 47 2429 1035 36 2 3564 

% 0,00 0,36 0,06 1,32 6815 29,04 1,01 0,06 100,00 

Puerto Cayo 
Casos 4 210 20 20 596 2456 86 6 3398 

% 0,12 6,18 0,59 0,59 17,51 72,28 2,53 0,18 100,00 

Fuente: Censo INEC,  2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

4.7. COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN 
 
Dentro de la parroquia La América, no se ha desarrollado una cohesión social entre los 
actores socio territoriales,  tejido organizativo tanto colectivo e individual por varios factores 
como; la desunión del  sistema organizativo y su inequidad al no ser incluido en proceso de 
desarrollo, el crecimiento de la pobreza y la vulnerabilidad muy ligada con la inestabilidad 
del ingreso o los bajos ingresos económico de los hogares debido a la baja productividad 
del café, la caída de los precios, presencia de enfermedades, la migración de jóvenes por 
buscar una oportunidad en las grandes ciudades, estos factores ejercen un efecto negativo 
en la cohesión social. 
 
Existen otros factores que afectan la cohesión social, se puede detallar como el caso del 
crecimiento de comunidades sin ninguna planificación territoriales, que por interés de 
líderes o por conseguir algún beneficio ciertas comunidades se han dividido entre sí, lo que 
ocasiona conflictos internos, por otro lado la proliferación de organizaciones al interior de 
una comunidad provoca división y conflicto de poder por generar la representación en cada 
organización, la débil representación antes los procesos de participación ciudadana hace 
menguar la cohesión social en la parroquia. 
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4.8. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL 

 
PATRIMONIO TANGIBLE  

 Iglesias Católicas:  asistida  por  los  religiosos  católicos  donde  se  realizan  misa
s,  bautizos, novenas, primera comunión y confirmación especialmente con 
adolecentes que son asistido por catequista locales.  

 Iglesias Evangélica: asistidas por hermanos y hermanas que profesan una 
conversión cristiana. 

 Instituciones Públicas: la biblioteca parroquial, casa parroquial, tenencia política, 
cuerpo de bombero de la parroquia, donde asiste las y los ciudadano por gestión  o 
tramite. 

 Parque de Recreación: ubicado en la cabecera parroquial donde es utilizados por 
niños y adultos para la recreación en las tardes y noches 

 
PATRIMONIO INTANGIBLE  

En la Parroquia La América  se celebran tres fiestas principalmente:   
 

 Fiestas Religiosa: eventos celebrados cada año y organizado por el comité pro 
capilla de la parroquia en honor a.  
- Santa Rosa 
- San Ramón 
- Semana Santa 
- Fieles Difunto 
- Virgen de la Merced 
- San Pedro y San Pablo 

 
 Fiesta Cívica: eventos celebrados cada año y organizado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
- Desfile cívico 
- Jornadas culturales 
- Jornadas  deportivas 
- Jornadas bailables 

 
CONOCIMIENTO ANCESTRAL  

 Talentos locales: Elaboración de olla de barro, elaboración de horno de barro,  
fogón de leña. 

 

 Uso de medicina tradicional: se consideran una amplia variedad de práctica que 
han permitido generar salud, bienestar familiar, Las plantas medicinales más 
utilizadas son: hierbabuena, hoja de ruda, llantén, hoja de Aire, flor de niño, hierva 
luisa, paico, espanto, cojojo, hoja de campana, hoja de naranja y naranja agria, 
orégano, ruda de gallinaza, verbena, mastrantes, hierba buena. Las prácticas de 
tratamiento médico que se desarrollan en las comunidades son: cura de ojeado, 
dolor de estómago, fiebre, desparasitación, partos en casos puntuales entre los 
principales. 
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 Identidad gastronómica: el arte culinario tradicional heredado de los ancestros 
como: el greñoso, caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, las tortillas de 
maíz, yuca, muchin de yuca, dulces como el suspiro, huevo mollo que son 
repartidos en las fiestas en familias especialmente en celebridades de cumpleaños 
y 15 años. 

 

Tabla N° 37. Inventario cultural tangible 
Tipo de Patrimonio Localización 

Archivos y documentos  
Biblioteca parroquial América La América 
Casa parroquial La América 
Tenencia política La América 
Cuerpo de bombero La América                          

Bienes culturales tangibles  
Iglesia católica de la cabecera parroquial La América 
Iglesia Evangélica de la cabecera parroquial La América 
Iglesia católica de Mariscal Sucre Mariscal Sucre 
Iglesia católica de Tres Divina Tres Divina 
Iglesia católica de San Francisco San Francisco 
Iglesia Evangélica de Cerro Grande Cerro Grande 
Iglesia católica de Palmita Palmita 
Iglesia católica de Vargas Torres Vargas Torres 
Iglesia católica de Ramo Grande Ramo Grande 
Iglesia católica de la Ciénaga Ciénaga 
Iglesia católica de la Crucita del Mamey Crucita del Mamey 
Iglesia católica de Gracias a Dios Gracias a Dios 
Iglesia católica de Santa Rita Santa Rita 
Iglesia evangélica de Santa Rita Santa Rita 
Iglesia católica de Francisco de Orellana Francisco de Orellana 
Iglesia católica de San Pedro San Pedro 
Iglesia católica de Agua Dulce de Afuera Agua Dulce de Afuera 

Parque de recreación Cabecera parroquial 
                Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
                Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Tabla N° 38. Inventario cultural intangible 
Tipo de Patrimonio Localización 

Gastronómico  
Caldo de gallina criolla A nivel parroquial 
Seco de gallina criolla  
Viche de pescado A nivel parroquial 
Greñoso de maní A nivel parroquial 
Chicha de maíz A nivel parroquial 
Tortilla de maíz A nivel parroquial 
Tradiciones religiosa y celebraciones  
Semana santa A nivel parroquial 
Fieles difuntos A nivel parroquial 
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Virgen de la Merced Mariscal Sucre  (24 septiembre) 
Virgen de Monserrate  
Agua santa  
San Pedro y San Pablo San Pedro (28,29 junio) 
San Alejo  
Celebraciones de misas  

Procesiones 
Semana santa, Santa Rosa y San 
Ramón 

Santa Rosa y San Ramón Cabecera parroquial (30 y 31 de 
agosto) 

Costumbres Ancestrales  
Elaboración de olla de barro  
Elaboración de horno  de barro  
Fogón de leña  

                Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
                Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

4.9. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA  
 
La migración interna y externa en la parroquia La América según el diagnóstico comunitario 
realizado en agosto del 2015 para actualizar el PDOT, de 2597 personas encuestadas se 
presentaron 89 casos de movimiento migratorio, de los cuales el 66,3% han migrado a la 
ciudad de Guayaquil, el 18% a migrado al cantón Jipijapa, el 2,2% han migrado al cantón 
Pedro Carbo, Santa Elena, Cerecita, el 1,1% al cantón Montecristi, el 6,7 ha migrado a la 
cabecera parroquial, el 1,1 al recinto los Laureles. Estos movimientos obedecen a 
diferentes motivos como: buscar de trabajo, por la educación a niños de escuela, siembra 
de cultivos como el maíz,  como lo refleja en el cuadro y grafico siguiente. 
 
 

Tabla N° 39. Migración interna y externa 
  Migración Frecuencia Porcentaje 

No 2508 96,6 

Si 89 3,4 
                           Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
                  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

 

Grafico N° 19. Lugar de migración
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RESULTADOS GENERALES  
 
Como resultado del estudio se concluye que el 15,83% de la población, corresponde a 
personas mayores de 65 años de edad, y un 3,4% de los jóvenes han migrado del campo a 
la ciudad por no existir oportunidades de trabajo para ellos. El 22% de los habitantes son 
analfabetos y un 13% de las unidades educativas han cerradas por no tener el número 
suficiente de estudiantes para su funcionamiento, según tabla de priorización  de 
potencialidades y problema. La mayor potencialidad es la presencia en la parroquia de la 
Unidad Educativa “Eloy Velásquez Cevallos”, la cual cuenta con carreras técnicas, entre 
ellas agropecuaria, considerando la principal actividad productiva de la población; y a 
menos de 30 minutos de distancia se encuentra jipijapa, donde existen varios 
establecimientos educativos de buen nivel y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
donde se forjan una carrera profesional muchos jóvenes de la parroquia.    
 

Tabla N° 40. Priorización de potencialidades y problemas del Sistema Sociocultural  
Problemas Variable Prioridad Indicador Potencialidades 

Alta presencia de personas 
de la tercera edad en las 
comunidades sin mayores 
proyecciones para promover 
el desarrollo económico 

Población 2.Media El 15,83% de la 
población de la 
parroquia son mayores 
de 65 años de edad. 

Hasta el 10% del 
presupuesto del 
GAD, es una 
obligación invertir  
para dinamizar la 
economía de los 
grupos vulnerables. 

Migración de jóvenes campo 
ciudad, por no existir 
oportunidades de trabajo en 
el ámbito rural. 

Población 2.Media El 3,4% de la población 
de jóvenes a migrado en 
busca de oportunidades 
de trabajo.  

Existencia de Colegio 
Técnico local y 
Universidad, para 
obtener una 
profesión 
Generar capacidades 
para desarrollar 
emprendimientos 
agro productivo 

Alto porcentaje de personas 
analfabeta en la parroquia 
La América. 

Educación 3. Alta El 22% de la población 
de la parroquia es 
analfabeta. 

Incidencia del GAD-
Municipal que 
desarrolla programa 
de alfabetización 

Cerramiento de varias 
escuela afecta a la población 
encareciendo costo de 
transporte y la economía 
familiar 

Educación 2.Media El 13% de entidades 
educativas han sido 
cerradas por no contar 
con la cantidad de 
estudiantes necesario 
para su funcionamiento 

 
Se cuenta con 15 
entidades educativas 
funcionando en la 
parroquia 

Inexistencia de 
equipamiento básico y 
laboratorios en las escuelas 
unidocente limita la 
trasferencia de tecnología. 

Educación 2.Media   
Se cuenta con un 
Infocentro en la 
cabecera parroquial 

Discapacidad física, 
intelectual, sensorial afecta 
parte de la población  

Salud 2. Media El 3,20% de la población 
registra algún tipo de 
discapacidad, de los 
cuales el 57% 
corresponde a hombre y 
el 42% corresponde a 

GAD-Municipal 
desarrolla programa 
social en convenio 
con el MIES 
 
GAD-Parroquial 
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mujer. 
 
Física el 43% 
Intelectual 23% 
Visual 17% 
Auditiva 15% 
 

cuenta con hasta el 
10% para inversión 
para beneficiar a 
grupos vulnerables. 
 

Alta incidencia de 
enfermedades comunes que 
afectan a la población  

Salud 3. Alta 1.451 personas son 
afectadas por 
enfermedades en la 
parroquia. 
-Infección respiratoria 
37% 
-Parasitosis 12% 
-Infección vías urinarias 
10% 

Se cuenta con tres 
Unidades de Salud en 
buen estado para 
atender a la 
población. 

Limitada atención médica 
por no contar con médicos 
permanentes durante toda 
la semana. 

Salud 2. Media  Se cuenta con tres 
Unidades de Salud en 
buen estado para 
atender a la 
población. 

Insuficiente medicamento 
para atención de calidad a la 
población  

Salud 2. Media  Se cuenta con tres 
Unidades de Salud en 
buen estado para 
atender a la 
población. 

Limitada áreas recreativas 
para el esparcimiento de 
niños y adultos 

Acceso y 
uso de 

espacios 
públicos 

2. Media 1 parque de recreación a 
nivel de la parroquia 

Se cuenta con 47 
espacio público 
distribuidos en las 36 
comunidades 

Grupos étnicos no son 
considerados en los 
programas de los pueblos 
montuvios del litoral 

Grupos 
étnicos 

2. Media -Población mestiza 49% 
-Población montubia 
48% 

Se encuentra bien 
auto identificado los 
ciudadano de la 
parroquia en general 

Limitado aprovechamiento 
de las riquezas étnicas, 
culturales y gastronómica a 
nivel de la parroquia 

Patrimonio 
Cultural 

tangible e 
intangible 

2. Media 6 productos diferentes 
en gastronomía no son 
aprovechados. 

Se cuenta con una 
gastronomía de 
identidades muy 
diversas. 
 
Se cuenta con 
atractivos naturales 
en la zona 

Débil tejido organizativo en 
la parroquia 

Organizaci
ón y tejido 

social 

3. Alta  Existencia de 
organizaciones 
exitosa con 
emprendimiento en 
maíz y café. Se puede 
capitalizarse la 
experiencia. 

Fuente: Diagnósticos por sistema 2015 
Equipo Consultor  PDOT 2015 
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5. DIAGNOSTICO ECONÓMICO 
 
5.1. TRABAJO Y EMPLEO 
 
La parroquia La América, sustenta su economía en el desarrollo de actividades  agrícolas  
y ganaderas del sector primario, principalmente de la producción de café, maíz, plátano, 
naranja, ciclo corto, y ganadería, generando importantes ofertas de volúmenes de 
productos agrícolas y pecuarios destinados a satisfacer las necesidades de consumo del 
mercado interno del cantón y parte de la demanda del sector de la agroindustria del café y 
maíz básicamente. 
  
El territorio de la parroquia cuenta con aproximadamente 30.000 UPAs, distribuidas en sus 
tres zonas (alta, media y baja); por la importancia en extensión de superficie cultivada 
predominan café, maíz y pasto; con menor área de cultivo se encuentra la caña de azúcar, 
banano (guineo), plátano, naranja, yuca y frejol; ésta  diversidad de cultivos,  forman parte 
del sistema productivo agropecuario de la parroquia, y aportan importantes volúmenes de 
productos al consumo nacional.   
 
Los niveles de trabajo y empleo en la zona se basan principalmente en función a las 
actividades productivas del sector primario de la economía (agropecuarias, artesanales, 
comerciales, de servicios, negocios propios, dependencia del sector público o  actividades 
informales inclusive), actividades económicas bajo las cuales se forjan importantes fuentes 
de trabajo para la subsistencia de las familias rurales de la parroquia. 
 

 Población Económicamente Activa (PEA) 
A nivel del cantón Jipijapa, los indicadores económicos determinan que la Población en 
Edad de Trabajar (PET) (aquellas con 15 años y más), representa el 70,30% de los 
habitantes del cantón (49.970 personas); de este segmento la PEA es del 49,77% (24.868 
personas), y el restante 50,23% (25.102 personas), corresponde a la Población 
Económicamente Inactiva (PEI), es decir aquellas personas que son rentistas, jubilados, 
estudiantes, los que realizan quehaceres del hogar, los que tienen impedimentos de 
trabajar y otros. 
 
Según el sexo la PEA del cantón se encuentra conformada un 73,79%, por hombres 
(18.350 personas) y un 26,21% (6.518 personas) por mujeres; mientras que la PEI se 
integra el 72,62% de mujeres (18.228 personas) y un 27,38% de hombres (6.874 
personas). Del análisis correlativo se desprende la presencia de inequidad laboral que 
afecta a las mujeres, pues constituyen el mayor porcentaje población de la PEI, frente  los 
hombres que son la mayor parte de la PEA.     
 

Tabla N°41    Población Económicamente Activa y Económicamente Inactiva                       
según sexo - Jipijapa 

Población Hombres % Mujeres % Total % 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 

18.350 73,79% 6.518 26,21% 24.868 49,77% 

Población Económicamente  
Inactiva (PEI) 6.874 27,38% 18.228 72,62% 25.102 50,23% 

Total  25.224 54,00% 24.746 46,00% 49.970 100% 
 Fuente: INEC, Censo 2010 
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 PEA de la parroquia La América 
Con una población de 3.060 habitantes, tiene una PET en el orden del 74.84%, (2.290 
personas), y una PEA  del 44,24 % (1.013 personas) mientras que la PEI se ubica en el 
55,76% (1.277 personas).  
  
Los indicadores de población del censo 2010, concluyen que la Población Inactiva de la 
parroquia, es 11,52% mayor en relación a la Población Activa; y según el sexo, la PEA 
hombres llega al 88,25% de la población activa (894 personas), mientras que la PEA 
mujeres alcanza solo el 11,75% de la población activa (119 personas).  En el otro extremo 
la PEI mujeres llega al 73,30% (936 personas) y la PEI hombres alcanza al 26,70% (341 
personas). Del análisis se desprende que se da la misma tendencia del cantón en la 
parroquia, esto es, los hombres son la mayor fuerza de población económica activa, y las 
mujeres lideran el mayor número de población inactiva. 
 

Tabla N°42  Población económicamente activa e inactiva                              
según sexo - La América 

 Población  Hombres % Mujeres % Total % 
Población Económicamente 
Activa (PEA) 

894 88,25% 119 11,75% 1013 44,24% 

Población Económicamente  
Inactiva (PEI) 

341 26,70% 936 73,30% 1277 55,76% 

Total  1235 54,00%  1055 46,00% 2290 100,00% 
     Fuente: INEC, Censo 2010 
     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

   Gráfico N° 20. Población Económica Activa        Gráfico N°21.  Población Económica      
    Activa y Población Inactiva La América                   según sexo La América        

      
 
 

Gráfico N° 22.  Población Económica Inactiva  
Según sexo La América  
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Contrastando los resultados del Diagnóstico Comunitario del PDOT 2015, con los 
resultados oficiales del Censo 2010, se observa que la PEA parroquial disminuye 
significativamente en los últimos cinco años del 44,24 % al 32,9 % y la PEI se incrementa 
de igual forma del 55,76 % al 67,1%; significa qué la población de la parroquia tiene cada 
vez menos oportunidad de trabajo, los niveles de desocupación aumentan, creando 
mayores índices de pobreza local. 
 

Tabla N° 43. Población Económica Parroquia La América 
Según Diagnostico Comunitario 

 Población  Frecuencia Porcentaje 
Población Económicamente Activa (PEA) 855 32,9 
Población Económicamente  Inactiva (PEI) 1.742 67,1 

Total  2.597 100,0 
            Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
            Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
  

 

Grafico N°23.  Población Económica La América 
Según Diagnostico Comunitario 

 
 

 PEA Ocupada y PEA Desocupada   
En el cantón Jipijapa, de 24.868 habitantes que conforman la Población Económicamente 
Activa PEA, el 91,33% (22.712 personas) corresponde a la Población Ocupada y  el 8,67% 
(2.156 personas) son parte de la población desocupada; y según el sexo un 74,63% son 
hombres (16.950 personas) y un 25,37%  mujeres (5.762 personas); mientras que la 
Población Desocupada, está integrada un 64,94% por hombres (1.400 personas) y un 
35,06% de mujeres (756 personas). 
 

Tabla Nº 44.  Población activa ocupada y desocupada según sexo  
Cantón Jipijapa 

 Población  Hombres % Mujeres % Total % 

Ocupada 16.950 74,63% 5.762 25,37% 22.712 91,33% 

Desocupada 1.400 64,94% 756 35,06% 2.156 8,67% 

Total  18.350 73,79% 6.518 26,21% 24.868 100,00% 
      Fuente: INEC, Censo 2010 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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PEI 67%
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 PEA Ocupada y PEA Desocupada La América 
En la parroquia La América, de la PEA total (1.013 habitantes), el 96,25% corresponde a la 
población ocupada (975 personas), de ellos el 88,41% son hombres (862 personas) y el 
11,59% mujeres (113 personas); mientras que la población desocupada representa el 
3,75% de la población activa (38 personas), siendo el 84,21% hombres (32 personas) y el 
15,79% mujeres (6 personas). De las personas desocupadas, un 21% (8 personas)  
señalaron haber buscado trabajo habiendo trabajado antes y están disponible para 
trabajar, mientras que el otro 79% (30 personas) buscó trabajo por primera vez y está 
disponible para trabajar. 
 

Tabla N° 45.  Población activa ocupada y desocupada según sexo  
La América 

 Población  Hombres % Mujeres % Total % 

Ocupada 862 88,41% 113 11,59% 975 96,25% 

Desocupada 32 84,21% 6 15,79% 38 3,75% 

Total  894 88,25% 119 11,75% 1.013 100,00% 
        Fuente: INEC, Censo 2010 
        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
Grafico N° 24. Población activa ocupada     Grafico N°25. Población activa ocupada   
         y desocupado La América                            según sexo  

        
                          
 

Grafico N° 26. Población activa desocupada 
Según sexo 
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 Actividad u oficio de los habitantes de la parroquia 
El Diagnóstico Comunitario del PDOT, señala que el 31,7% de la población total de la 
parroquia son trabajadores del hogar no remunerados, el 30,7% son estudiantes, el 24% 
tiene por oficio la agricultura, el 9,7% son jornaleros o peón, el 3,5% señalan ser 
empleado(a) u obrero(a) del estado, y, el 0,5% son empleado(a) domestico(a). 
 

Tabla N° 46. Actividad u oficio  de los habitantes La América 
Profesión u Oficio Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 575 24,0 

Empleado(a) Obrero del Estado 85 3,5 

Jornalero o Peón 233 9,7 

Trabajador del hogar No Remunerado 759 31,7 

Empleado(a) Doméstico(a) 11 0,5 

Estudiante 735 30,7 

Total 2.398 100,0 
                   Fuente: INEC, Censo 2010 
                   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N°  27. Actividad u oficio de habitantes La América 

 
 

 Población inactiva por tipo de actividad 
Según el Censo 2010, del total de la población del cantón Jipijapa, mayor de 15 años en 
edad de trabajar (49.970 habitantes), el 50,23% (25.102 habitantes), corresponde a 
personas que no trabajan por diferentes causas; de igual forma establece que 13.312  
mujeres reportan su dedicación exclusiva a los quehaceres del hogar y 2.510 personas con 
discapacidad, no cuentan con una fuente de empleo seguro. 
 
La Población Económica Inactiva (PEI), está conformada por rentistas, jubilados o 
pensionistas, estudiantes, los que realizan quehaceres del hogar, los que tienen 
impedimentos de trabajar y otros según el INEC.  En el siguiente cuadro se puede observar 
que la actividad quehaceres del hogar es la más representativa de este sector  con el 
56,66% (14.224 personas), estudiantes con el 21,82% (5.478 personas) personas con 
discapacidad con el 10% (2.510 personas), y otros con 9,68% (2.430 personas); los 
rentistas, jubilados y pensionistas representan en conjunto el 1,83% (460 personas).    
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Tabla N° 47. Población inactiva por tipo de actividad según sexo Cantón Jipijapa 

 Población  Hombres % Mujeres % Total % 
Rentista 11 61,11% 7 38,89% 18 0,07% 
Jubilado o Pensionista 270 61,09% 172 38,91% 442 1,76% 
Estudiante 2.652 48,41% 2.826 51,59% 5.478 21,82% 
Realiza quehaceres del hogar 912 6,41% 13312 93,59% 14.224 56,66% 
Le impide su discapacidad 1.466 58,41% 1.044 41,59% 2.510 10,00% 
Otro 1.563 64,32% 867 35,68% 2.430 9,68% 

Total  6.874 54,00% 18.228 46,00% 25.102 100,00% 
  Fuente: INEC, Censo 2010 
  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Población inactiva La América 
La Población Inactiva de la parroquia al 2010 representa el 55,76% de la población mayor 
de 15 años (1.277 personas), que al igual que en el nivel  cantonal, están representadas 
mayoritariamente por  personas que se dedican a quehaceres del hogar con el 62,33% 
(796 personas), le siguen por tamaño de la población quienes tienen discapacidad con el 
15,58% (199 personas), los estudiantes el 9,55% (122 personas), otros con 10,42% (133 
personas), y, jubilados y pensionistas con el 2,11% (27 personas).     
 
Hay que resaltar que los resultados del Diagnóstico Comunitario del PDOT 2015 aplicado 
de manera directa a los habitantes de la parroquia, arrojan un incremento del 11,34% de la 
PEI con relación al 2010. 
 

Tabla N° 48.  Población inactiva por tipo de actividad según sexo La América 
 Población  Hombres % Mujeres % Total % 

Rentista - 0,00% 0 0,00% - 0,00% 
Jubilado o Pensionista 21 77,78% 6 22,22% 27 2,11% 
Estudiante 68 55,74% 54 44,26% 122 9,55% 
Realiza quehaceres del hogar 43 5,40% 753 94,60% 796 62,33% 
Le impide su discapacidad 110 55,28% 89 44,72% 199 15,58% 
Otro 99 74,44% 34 25,56% 133 10,42% 

Total  341 26,70% 936 73,30% 1.277 100,00% 
  Fuente: INEC, Censo 2010 
  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N°28. Población inactiva por tipo de actividad 
Parroquia La América  
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 Pobreza y desigualdad   
Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la planificación, 
evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales desde junio del 2006, se los calcula 
a través de una actualización del Índice de Precios al Consumidor, establecido en la Línea 
Oficial de Pobreza por Consumo calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de 
Vida–5 Ronda ECV. 
 
Considerando estos indicadores de pobreza por ingreso, se pudo definir que para 
diciembre de 2014 a nivel nacional, se considera a una persona pobre por ingresos si 
percibe un ingreso familiar per cápita menor a USD 81,04 mensuales y, pobre extremo si 
percibe menos de USD 45,67, mientras que el salario básico unificado SBU del 2014 fue 
de USD 340,00, incrementándose en enero de 2015 en un 4,11% es decir USD 14,00 
llegando el SBU a USD 354,00 mensual. 
 

Tabla N° 49. Línea de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional 

Mes /Año 
Dic. 

2007 
Dic. 

2008 
Dic. 

2009 
Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Dic. 
2014 

Línea de Pobreza 58,83 64,2 66,78 69,05 72,83 76,34 78,1 81,04 

Línea de Pobreza 
Extrema 

33,15 36,18 37,64 38,91 41,06 43,02 44,01 45,67 

         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). INEC. 2014 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

Grafico N° 29. Línea de pobreza y pobreza extrema  
a nivel nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dic.
2007

Dic.
2008

Dic.
2009

Dic.
2010

Dic.
2011

Dic.
2012

Dic.
2013

Dic.
2014

Línea de Pobreza 58,83 64,2 66,78 69,05 72,83 76,34 78,1 81,04
Línea de Pobreza Extrema 33,15 36,18 37,64 38,91 41,06 43,02 44,01 45,67

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

In
gr

es
o 

(U
SD

)

Linea de pobreza y pobreza extrema



91 
 

La brecha de la pobreza a nivel nacional, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, 
varía de 8,98% a 7,87%. La severidad de la pobreza cambió de 4,50% a 3,95%. En ambos 
casos, las reducciones fueron significativas. 
 

Tabla N° 50. Brecha de pobreza a nivel nacional 

Mes /Año 
Dic. 

2007 
Dic. 

2008 
Dic. 

2009 
Dic. 

2010 
Dic. 

2011 
Dic. 

2012 
Dic. 

2013 
Dic. 

2014 

Brecha de Pobreza 15,34% 14,49% 14,45% 12,65% 10,75% 10,54% 8,98% 7,87% 

Severidad de Pobreza 8,74% 8,14% 8,00% 6,75% 5,74% 5,75% 4,50% 3,95% 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). INEC. 2014 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
 

Grafico N° 30. Brecha de pobreza y severidad de pobreza a nivel nacional  

 
 

 Pobreza por necesidades básicas insatisfecha NBI   
En el cantón Jipijapa al año 2010, el indicador de Pobreza por Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI) (indicador directo que permite medir la satisfacción de las necesidades 
básicas determinado sobre los bienes y servicios de que disponen los hogares), registra 
valores de 69,51%, lo cual refleja  que el indicador ha mejorado en 17 puntos porcentuales, 
con respecto a la información censal del año 2001  donde el indicador de NBI registró 
valores de 85,7%. Este análisis permite señalar que la tendencia de insatisfacción de las 
necesidades básicas va  disminuyendo (PDOT Jipijapa 2015). 
 
En un análisis comparativo realizado por CLIRSEN (2012), de los censos INEC 2001 y 
2010 se puede encontrar que la parroquia Jipijapa redujo su nivel de pobreza en 6,5%; La  
América en 1,8%; Julcuy en 0,7%; La Unión en 0,4%; Pedro Pablo Gómez en 3,3%, y  
Puerto Cayo en 7,4%; en cambio las parroquias El Anegado y Membrillal no lograron 
reducir sus niveles de pobreza; sin embargo, según el censo INEC 2010 se desprende que 
la tasa media de pobreza en el cantón Jipijapa, es elevado y preocupante, 94,69%; las 
parroquias con más altos índices de pobreza son: Membrillal (100%); El Anegado, Julcuy y 
La Unión con (99,3%); América (97,7%); Pedro Pablo Gómez (96,6%); Puerto Cayo 
(88,1%) y Jipijapa (77,2%).  
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Tabla N° 51. Porcentaje de pobreza por NBI cantón Jipijapa 

Población 
2001 2010 2001 - 2010 

Tasa pobreza   
NBI (%) 

Tasa pobreza  
NBI (%) 

Variación (%) 

Jipijapa 83,7 77,2 -6,50 
La América 99,5 97,7 -1,80 
El Anegado 99,2 99,3 0,10 
Julcuy 100 99,3 -0,70 
La Unión 99,7 99,3 -0,40 
Membrillal 100 100 0,00 
Pedro Pablo Gómez 99,9 96,6 -3,30 
Puerto Cayo 95,5 88,1 -7,40 
Promedio (X) 97,19 94,69 -2,50 

      Fuente: CLIRSEN 2012 (SIISE, Censos INEC, 2001 y 2010) 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
 
 

Grafico N° 31. Tasa de pobreza por NBI parroquias - Jipijapa 2010 

 

5.2. RELACIÓN ENTRE SECTORES ECONÓMICOS PRIMARIO, SECUNDARIO Y 
TERCIARIO vs PEA 

 
 Relación entre sectores económicos cantón Jipijapa  

Los resultados del INEC indican que en el año 2010, en el cantón Jipijapa existen 22.712 
personas que reportan una ocupación laboral estable, siendo el sector primario  con 
actividades de agricultura y  ganadería la más representativa con el 34,13%; le sigue en 
orden de importancia el sector terciario con 32,03%, teniendo entre las actividades más 
relevante, el comercio por mayor y menor, enseñanza, transporte, y administración pública; 
el sector secundario representa el 10,81%; con actividades de manufactura y construcción; 
en menor porcentaje se encuentran quienes se dedican a otras actividades 14,74% y no 
declarados que representan el 8,29%.   
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Tabla N° 52. Población ocupada según sector económico  
del cantón Jipijapa 

Sector Actividad Total % 

PRIMARIO Agricultura, ganadería  7.751 34,13% 

 SECUNDARIO 
Manufactura 1.164 

10,81% 
Construcción 1.290 

TERCIARIO 

Comercio 3.777 

32,03% 
Enseñanza 1.517 

Transporte 1.050 

Administración publica 933 

OTRAS ACTIVIDADES 3.348 14,74%  

NO DECLARADOS 1.882 8,29% 

TOTAL 22.712 100,00% 
             Fuente: INEC, Censo 2010 
             Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 32. Población ocupada por sector económico Jipijapa 

 

 
 Relación entre sectores económicos del sector rural   

En la zona rural del cantón Jipijapa según el INEC 2010, Las relaciones entre los sectores 
económicos son aquellas  que prioritariamente están vinculadas al sector primario donde el 
69,38 % se relaciona con actividades de agricultura y ganadería en pequeña escala; el 
sector terciario representa el 14,36% de la población ocupada, desarrollando actividades 
de comercio, transporte, alojamiento y alimentación, enseñanza, administración pública y 
otras actividades; el sector secundario es el que menor población ocupada tiene 4,62 % 
abarca actividades relacionadas con pequeñas empresas de elaboración de harina de 
maíz, de café tostado y molido, de prendas de vestir. El restante porcentaje corresponde a 
trabajadores nuevos y no declarados. 
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Tabla N° 53. Población ocupada por rama de actividad - sector rural Jipijapa 
Sector Rama de actividad Rural % 

PRIMARIO 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  6965 

69,38 % 
Explotación de minas y canteras 1 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras 244 

4,62 % 

Suministros de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado  

3 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos   

21 

Construcción  196 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor 414 

14,36 %  

Transporte y almacenamiento 143 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 124 

Información y comunicación  7 

Actividades financieras y de seguros  3 

Actividades inmobiliarias  3 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  9 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  78 

Administración pública y defensa  96 

Enseñanza  96 

Actividades de la atención de la salud humana  117 

Artes, entretenimiento y recreación  33  

Otras actividades de servicios 5  

 Otras actividades de los hogares como empleadores 54  

No declarado  835  8,32% 

Trabajador nuevo  333  3,32% 

 Total  10.040  100% 
  Fuente: INEC, Censo 2010 
  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 33. Población ocupada por sector económico zona rural 
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5.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO 
 

 Principales actividades económicas productivas del cantón  
La principal actividad económica productiva de la población en edad de trabajar del cantón 
Jipijapa es la agropecuaria que concentra al 34,13% de la población, y de este sector el 
95,74% son hombres (7.421 personas); le sigue en orden de importancia, la actividad de 
comercio, que es ejercida por el 16,63% de la población ocupada, desagregada en un 
71,09% por hombres (1.267 personas) y el 28,91% mujeres (1.092 personas); le siguen en 
orden de prelación, enseñanza con 6,68%; construcción con 5,68%; e industria 
manufacturera con 5,13%.  
 
 Es importante visibilizar actividades donde existe mayor presencia de mujeres como son: 
alojamiento y alimentación con 573 personas, donde el 51,13% son mujeres y 48,87% 
hombres; actividades del sector financiero declarada por 64 personas, 56,25% mujeres y 
43,75% hombres; enseñanza  ejercida por 1.517 docentes, de los cuales el 60,05% 
corresponde a mujeres (911 personas) y 39,95% hombres (606 personas); actividades de 
atención a la salud humana ejercida por 468 personas, 63,25% mujeres y 36,75% 
hombres; otras actividades de servicio realizada por 437 personas, 60,87% mujeres (266 
personas) y 39,13% hombres (171 personas); y actividades del hogar, realizada por 983 
personas, de las cuales el 93,18% son mujeres (916 personas) y 6,82% hombres (67 
personas). 
 

Tabla N° 54. Actividades económicas desagregadas por sexo Jipijapa 
Rama de actividad 

Sexo 
Hombre Mujer Total % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.421 330 7.751 34,13 
 Explotación de minas y canteras 6 1 7 0,03 
 Industrias manufactureras 876 288 1.164 5,13 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 28 5 33 0,15 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 96 5 101 0,44 

 Construcción 1.267 23 1.290 5,68 
 Comercio al por mayor y menor 2.685 1.092 3.777 16,63 
 Transporte y almacenamiento 1.024 26 1.050 4,62 
 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 280 293 573 2,52 
 Información y comunicación 91 72 163 0,72 
 Actividades financieras y de seguros 28 36 64 0,28 
 Actividades inmobiliarias 4 3 7 0,03 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas 98 52 150 0,66 
 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 258 54 312 1,37 

 Administración pública y defensa 634 299 933 4,11 
 Enseñanza 606 911 1.517 6,68 
 Actividades de la atención de la salud humana 172 296 468 2,06 
 Artes, entretenimiento y recreación 38 12 50 0,22 
 Otras actividades de servicios 171 266 437 1,92 
 Actividades de los hogares como empleadores 67 916 983 4,33 
 no declarado 1.100 782 1.882 8,29 

Total 16.950 5.762 22.712 100,00 
       Fuente: INEC, Censo 2010 
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Principales actividades económicas productivas parroquia La América  
En la parroquia La América el 74,97% de la PEA ocupada se dedica a la agricultura; 
alrededor del 10% se ocupa en actividades de manufactura, comercio, construcción, 
enseñanza, transporte y administración pública; el 7% se dedica a otras actividades y un 
8% a actividades no declaradas. La importancia de este indicador es fundamental para 
ayudar a definir el direccionamiento que debe tener la formulación de propuestas para el 
fortalecimiento de la economía de la parroquia, evidenciándose que las acciones que se 
implementen en favor del sector productivo agrícola, tendrán un impacto directo en la 
mayor parte de la población, mientras que otras actividades que se quieran implementar, si 
bien lograrán ampliar la base de generación de empleo en la población, su impacto será 
medirá a mediano y largo plazo mas no de forma inmediata. 
 
 

Tabla N° 29  Población ocupada según rama de actividad La América 
Actividad Total % 

Agricultura y ganadería 731 74,97% 

Manufactura 28 2,87% 

Construcción 11 1,13% 

Comercio 28 2,87% 

Enseñanza 15 1,54% 

Transporte 9 0,92% 

Administración publica 8 0,82% 

Otras actividades 69 7,08% 

No declarado 76 7,79% 

Total 975 100,00% 
              Fuente: INEC, Censo 2010 
              Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 
Grafico N° 34. PEA por rama de actividad - La América 
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 Actividad económica productiva de la parroquia según sexo   
Del análisis combinado de resultados del Censo 2010 y del Diagnóstico Comunitario del 
PDOT 2015 se desprende que según el censo, la presencia de mujeres en la PEA ocupada 
a nivel  de la parroquia es del 11,59%, y mayormente se dedican a las actividades del 
hogar y agricultura, y en menor grado al comercio; por su parte los hombres ocupan el 
88,41% de la PEA ocupada, y se dedican fuertemente a las actividades agrícolas y muy 
pocos a la manufactura, comercio, construcción, transporte y otras actividades menores.    
 
Mientras que el Diagnostico del PDOT  2015, indica una ocupación laboral del 4,8% de las 
mujeres, frente al 95,2% de los hombres, es decir que en los últimos años tiende a 
disminuir el número de mujeres en actividad laboral con relación a los hombres, 
prevaleciendo la actividad domésticas; mientras que en los hombres se incrementa la 
población ocupada y es la agricultora la actividad que prevalece en ellos.     

 
Tabla N° 55. Actividades económicas desagregadas por sexo La América 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

 Hombre   Mujer   Total  % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 708 23 731 74,97 

Industrias manufactureras 25 3 28 2,87 

Construcción 11 - 11 1,13 

Comercio al por mayor y menor 21 7 28 2,87 

Transporte y almacenamiento 9 - 9 0,92 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 6 3 9 0,92 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6 - 6 0,62 

Administración pública y defensa 8 - 8 0,82 

Enseñanza 8 7 15 1,54 

Actividades de la atención de la salud humana 2 1 3 0,31 

Otras actividades de servicios 4 1 5 0,51 

Actividades de los hogares como empleadores 4 42 46 4,72 

no declarado 50 26 76 7,79 

Total 862 113 975 100,00 

Porcentaje  88,41% 11,59% 100%  

       Fuente; INEC. Censo 2010 
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 35. PEA por Sexo – Parroquia La América  
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 Actividad económica productiva de la parroquia de acuerdo al Diagnostico   
El Diagnóstico Comunitario del PDOT,  indica que de una población mayor de 19 años en 
la parroquia, el 65 % considera la agricultura como la principal actividad económica; el 
24,6% se identifica como jornalero o peón; el 9,2% señala ser empleado(a) u obrero del 
Estado; y, el 1,2% indica ser empleado(a) doméstico(a). 
 

Tabla N° 56. Actividad económica habitantes mayor a 19 años  
Actividad Económica Frecuencia Porcentaje 

Empleado(a) Obrero del Estado 79 9,2 

Jornalero o Peón 210 24,6 

Empleado(a) Doméstico(a) 10 1,2 

Agricultor 556 65,0 

Total 855 100,0 

                      Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
 

Grafico N°36. Actividad económica habitantes mayor 19 años 

 
 
Según el sexo, los que declaran como actividad agricultor un 98,4% son hombres y un 
1,6% mujeres; en los empleados(a) u obreros del Estado, el 78,5% son hombres y un 
21,5% mujeres; jornaleros o peón son un 96,7% hombres y un 3,3% mujeres;  y, 
empleado(a) domestico(a) un 80% son mujeres y el 20% hombres.  
 

Tabla N°  57. Actividad económica por sexo según Diagnostico Comunitario  

 Actividad Económica 
Hombres  Mujeres Total 

(f) % (f) % (f) % 
Empleado(a) Obrero del Estado 62 78,5 17 21,5 79 9,24 
Jornalero o Peón 203 96,7 7 3,3 210 24,56 
Empleado(a) Doméstico(a) 2 20,0 8 80,0 10 1,17 
Agricultor 547 98,4 9 1,6 556 65,03 

Total  814 95,2 41 4,8 855 100,00 
       Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 37. Actividad económica por sexo 

 
 
 

5.4. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS 
 

 Producción agropecuaria del cantón  
La producción de café conjuntamente con la de maíz y pastos, constituyen las actividades 
agro productivas más importantes del cantón Jipijapa, en las cuales se basa su economía. 
En la zona de montaña o lluviosa (alta y media), predomina el café cultivado en grandes 
extensiones como monocultivo con el 27,07% de la superficie agrícola (13.297,54 
hectáreas), y en la zona baja o seca, predomina el maíz con el 24,73% (12.147,72 
hectáreas). El pasto que es la tercera actividad Agro productiva en importancia, su siembra 
se distribuye en todo el cantón, y ocupa el 41,10% de la superficie (20.189,26 hectáreas). 
Los cultivos misceláneos y otros cultivos representan el 2,22% (1.092,69 hectáreas), y 
suelos agrícolas con otros usos representan el 4,08% (2.004,95 hectáreas). En total son 
49.116,76 hectáreas de tierras cultivables que existen en el cantón Jipijapa.   
 

Tabla N° 58. Cobertura de cultivos Cantón Jipijapa 
Cultivos Ha Porcentaje 

Café 13.297,54 27,07% 
Maíz 12.147,72 24,73% 
Pasto cultivado y asociado 20.189,26 41,10% 
Misceláneos (frutales, hortalizas y diferenciados) 463,21 0,94% 
Otros cultivos 629,48 1,28% 
Plantaciones forestales 384,60 0,78% 
Otros usos 2.004,95 4,08% 

Total 49.116,76 100,00% 
   Fuente: CLIRSEN 2012 
   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 38. Cultivos agrícolas y pastos Jipijapa 
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 Superficie agrícola cultivada y rendimiento    
La producción de maíz conjuntamente con la de café, constituyen los rubros agrícolas que 
mayor volumen de cosecha moviliza el cantón Jipijapa, según MAGAP al año 2013, 
compilado por Senplade Zona 4. 
 
La producción de maíz genera 28.683,66 Toneladas métricas (Tm) de grano seco en 7.431 
has, lo que equivale a 573.673,20 quintales de maíz amarillo duro, con un rendimiento 
promedio de 77,20 quintales por ha, siendo Jipijapa uno de los cantones con mayor 
superficie  sembrada y volumen de producto cosechado en la provincia de Manabí. 
 
El café con un rendimiento promedio de 8 quintales de café oro por ha, produce 5.429,55 Toneladas 
métrica en 13.573,88 has, lo que equivale a 108.591 quintales, producto que es absorbido una parte 
por la industria nacional y otra que se destina a la exportación. Los demás cultivos con superficie 
poco representativas, producen alimentos destinados a satisfacer el mercado interno de consumo 
local y provincial.  
 

Tabla N° 59. Áreas de cultivo y producción a nivel cantonal 

Cultivo 
Superficie Rendimiento Producción 

(Ha) Tm/ha qq/ha Tm/ha qq/ha 
Pasto 20.271,69     
Maíz 7.431 3,86 77,20 28.683,66 573.673,20 
Café 13.573,88 0,40 8,00 5.429,55 108.591,01 
Cacao 7,38 0,41 8,20 3,02 60,50 
Limón 4,50 5,20 104,00 23,38 467,67 
Sandia 24,51 27,70 554,00 678,94 13.578,71 
Melón 8,04 11,40 228,00 91,65 1.832,95 
Plátano 65,82 13,20 264,00 868,86 17.377,26 
Yuca 7,32 4,80 96,00 35,14 702,84 
Caña de Azúcar 96,34 64,00 1.280,00 6.165,69 123.313,73 
Achocha 49,97     
Cebolla Perla 8,50 40,00 800,00 340,15 6.803,05 
Haba 8,40     
Higuerilla 9,80     
Pimiento 55,27 9,40 188,00 519,56 10.391,22 
Tomate 8,72 24,50 490,00 213,53 4.270,60 

       Fuente: MAGAP Manabí - Senplades Z4. 2013 
     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N°39. Superficie sembrada por tipo de cultivo Jipijapa 
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Grafico N° 40. Volumen de producción por tipo de cultivo Jipijapa 

 
 
 La avicultura en el cantón     

Se ha demostrado que la avicultura en el cantón Jipijapa presenta una buena coherencia 
económica debido a que la misma apunta al uso optimizado de recursos productivos, 
mediante incorporación de tecnología en la cadena de producción, articulando sus canales 
de comercialización en el mercado interno, que son variados y representados 
generalmente por mayoristas y detallistas. 
 
El principal producto de este sector es el pollo de engorde (broiler o parrillero), tiene como 
materia prima pollitos bebes certificados  y registrados que distribuyen algunas empresas  
avícolas del país. Los métodos de manejo del plantel avícola son tecnificados, la 
maquinaria y equipos utilizados y los medios de transporte que utilizan para la 
comercialización son propios y en pocos casos alquilados. La producción en su mayor 
parte, está destinada al consumo provincial y local, teniendo como destino los mercados de 
Jipijapa, Manta, Portoviejo y Guayaquil, entre otros. 
 

Tabla N° 60. Población avícola cantón Jipijapa 
Especie UPA´s Volumen 

Aves criollas 4.433 79155 

Patos 876 4121 

Pavos 556 1696 

Pollos de granja 10 8841 

Producción semanal de huevos de gallinas de campo 3.417 69028 
                 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000  
                 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 41. Distribución de la población avícola Jipijapa 

 
 
El Censo Avícola de Manabí realizado  por MAGAP en el año 2002, determina la existencia 
de 155 granjas de crianza de pollos y de aves ponedoras en la provincia de Manabí. El 
cantón Jipijapa concentra el 8% de los planteles avícolas (9 de pollos broiler y 3 de aves 
ponedoras).    

 
Tabla N° 61. Distribución de planteles avícolas en Manabí 

N° Cantón 
Broiler Ponedoras Broiler + 

Ponedoras 
Total 

N° N° N° N° % 
1 Chone 9 21 1 31 20 
2 Sucre 8 11 3 22 14 
3 Portoviejo 7 2 4 13 8 
4 Junín --- 22 --- 22 14 
5 Bolívar 5 13 2 20 13 
6 Jipijapa 9 3 --- 12 8 
7 Montecristi 17 2 2 21 13 
8 Santa Ana 3 --- 1 4 3 
9 Tosagua 1 2 2 5 3 

10 Rocafuerte --- 1 --- 1 1 
11 Charapoto 1 --- --- 1 1 
12 El Carmen 2 1 --- 3 2 

 Total 62 78 15 155 100 
 Porcentaje (%) 50 40 10 100 --- 

                  Fuente   Censo Avícola de Manabí.   MAG – Portoviejo  2002 
                  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 42. Distribución de planteles avícolas en Manabí 
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 Producción ganadera cantón Jipijapa 
La zona ganadera del cantón Jipijapa al año 2010 cuenta con una superficie de 20.271,69 
hectáreas de pasto y una población de 39.512 reses, incluyendo 7.191 vacas de ordeño;  
7.191 cerdos; 8,000 cabras; 3.581 caballos; 3.010 asnos y 148 mulares, especies últimas 
que sirven como medios de transporte y carga. 
 
Del análisis combinado de la población ganadera al año 2010 según MAGAP y los 
resultados del III Censo Agropecuario del año 2000, se observa el  crecimiento notable 
durante una década, de la población de ganado vacuno, porcino y caprino, y el despunte 
que ha tenido el crecimiento de la población de vacas de ordeño con ´cerca del 700% con 
relación al año 2000). Por otro lado los animales de cargas, con excepción del caballar, ha 
descendido durante este periodo, esto obedece a que en las zonas rurales se ha 
introducido la motocicleta como vehículo de transporte y carga, que de a poco va 
reemplazando a los equinos en la movilidad rural.       
  

Tabla N° 62. Población ganadera cantón Jipijapa 2000-2010 
Especie Año  

2000 
Año 
2010 Incremento % 

Ganado vacuno 18.213 39.512 21.299 116,94% 

Vacas ordeño 907 7.191 6.284 692,83% 

Porcino 9.506 15.313 5.807 61,09% 

Caprino 2.342 8.000 5.658 241,59% 

Caballar 2.714 3.581 867 31,95% 

Mular 1.211 148 -1.063 -87,78% 

Asnal 3.639 3.010 -629 -17,28% 

Total 38.532 76.755   
                     Fuentes: III Censo Nacional Agropecuario 2000 - MAGAP 2010 
               Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Gráfico N° 43. Población ganadera cantón Jipijapa 
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 Producción agropecuaria de la parroquia La América  
La América se asienta en una superficie de 78,02 km², (representa el 5,07 % del territorio 
cantonal  de Jipijapa con 1.540 km²), con una densidad poblacional de 39,22 habitantes 
por km².  La mayor parte del suelo está revestido de cobertura vegetal natural. 
 
El Diagnóstico Comunitario de la parroquia, evidencia al maíz en la zona baja y el café en 
la zona media y alta, como los rubros productivos con mayor frecuencia de cultivo a nivel 
de UPAS con el 32,0% y 29,9% respectivamente; también resulta representativa la 
asociatividad maíz - café con 8,0%, plátano 6,2% y naranja con 5,7% todas ellas 
correspondientes a unidades productivas de la zona de montaña alta y media. Los demás 
rubros, aun siendo importantes en el sistema productivo local, son menos representativos 
en la generación de ingresos en la economía de los productores locales.       
 

Tabla N° 63. Sistemas Productivos parroquia La América (UPAs) 
UPAs  Frecuencia Porcentaje 

Achiote 4 0,7 % 
Arroz 10 1,6 % 
Arroz, Maíz, Maní 5 0,8 % 
Arroz, Café 6 1,0 % 
Cacao 10 1,6 % 
Café 182 29,9 % 
Café, Maíz 49 8,0 % 
Café, cacao 18 3,0 % 
Frejol 12 2,0 % 
Guineo 22 3,6 % 
Maíz 195 32,0 % 
Maní 8 1,3 % 
Naranjas 35 5,7 % 
Papaya 4 0,7 % 
Plátanos 38 6,2 % 
Yuca 3 0,5 % 
Bovinos 4 0,7 % 
Cerdos 2 0,3 % 
Aves 2 0,3 % 
Total 609 100,0 % 

    Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Grafico N° 44. Sistemas productivos parroquia La América (UPAS) 

 
 

 Rendimientos por hectárea y volumen de producción La América   
El sector agropecuario de la parroquia, en las últimas décadas se ha visto afectado 
considerablemente por múltiples problemas que han impactado negativamente la 
economía parroquial. Primeramente la presencia del Fenómeno El niño en los años 1997-
1998, provocó un comportamiento errático en el clima y grandes destrozos en la 
agricultura. En la zona alta y media, los cafetales se afectaron, las plantaciones dejaron de 
producir debido a los deslizamientos de las montañas; en la zona baja, los suelos se 
inundaron dañando cultivos de maíz y otros de ciclo corto, en ambos casos la tierra se 
desmoronó y lixivió al punto de quedar solo en cascajo, y poco a poco se secó, 
imposibilitándolas de que sigan produciendo. 
 
Otro factor externo que afecto el sector agropecuario, fue la dolarización implantada en los 
años 1999-2000, donde los costos de los insumos, jornales y salarios se convirtieron  a 
precios reales, provocando un elevado costo en la producción, sin ningún tipo de 
rentabilidad por diferencial cambiario, hasta caer en precios bajos de los productos. Esto 
hizo que la cosecha se detenga y una gran mayoría de los productores de la zona 
cafetalera abandonaran definitivamente las fincas y migraran hacia Guayaquil 
principalmente; mientras que los productores maiceros recuperados del problema 
climático, continuaron sembrando, convirtiéndose por hoy en el sostén de la economía de 
la parroquia.  
 
Al año 2015 la caficultura sigue afectada, a los problemas señalados anteriormente se 
suman presencia de plagas y enfermedades, edad avanzada en cafetales, escasa 
asistencia técnica al productor, esto ha incidido que los rendimientos productivos sean 
totalmente bajos, que los productores la consideran como una actividad no rentable.  
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No existe estadística oficial del MAGAP sobre superficie sembrada y rendimiento de los 
diferentes cultivos en la parroquia La América. El Diagnostico Comunitario refleja la 
tendencia de bajo rendimiento en cosecha, que se señala en la tabla siguiente.  
 

Tabla N° 64.  Rendimiento por hectáreas - La América 
Producto Agrícola  Rendimiento Promedio 

Arroz 10 qq/ha 
Cacao 6 qq/ha 

Café 5,62 qq/ha 
Maíz 40 qq/ha 

Naranja 273 unidad/planta 
                         Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

Por entrevista directa con productores locales se concluye que en el año 2015, el precio 
promedio de café cereza madura en el mercado local llegó a $26,00 el quintal, mientras 
que la cosecha del año 2014  se pagó a $35,00 en quintal; el costo del jornal es de $12,00 
y se requiere dos jornales para cosechar un quintal de café, no generando rentabilidad su 
recolección, por lo que en muchos casos los productores prefirieron dejar perder la 
cosecha o recolectarlo con mano de obra familiar y dejar el grano para consumo del hogar.  
 
El caso del maíz es más alentador, el promedio de rendimiento de 40 quintales representa 
la madia parroquial, pero el sector maicero ubicado en la parte baja de la parroquia arroja 
rendimientos promedios que fluctúan entre 80 y 120 quintales por hectárea, dependiendo 
del tipo de semilla utilizada, generalmente maíz hibrido Triunfo, 505 o 201, así como del 
paquete tecnológico que se aplique. Los precios de ventas fueron de $10,50 a $12,50 por 
quintal de maíz con 26% a 22% de humedad con 3% de impurezas; fijando el MAGAP un 
precio mínimo de sustentación para la cosecha de invierno 2015 de $15,90 con 13% de 
humedad y 1% de impurezas. 
 

 El sector pecuario de la parroquia La América   
El Diagnostico Comunitario realizado  en la parroquia determina que 609 familias reportan 
tenencia de animales domésticos, ocupando la crianza de aves el 75% (457 familias),  
crianza de cerdos el 14,6%  (89 familias), y la crianza de ganado bovino 10,3% (63 
familias).  

Tabla N°65. Producción pecuaria La América 
Tipo de animales Frecuencia Porcentaje 

Aves 457 75,0 % 

Cerdos 89 14,6 % 

Bovinos 63 10,3 % 

Total 609 100,0 
                         Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 45. Producción pecuaria La América 

 
 

 Producción avícola    
La avicultura comercial se encuentra muy limitada en la parroquia. En décadas pasadas, 
junto a la gran producción maicera, se desarrolló de manera paralela un florecimiento de la 
industria avícola con establecimiento de varios planteles pequeños y medianos, pero entre 
los años 1997 y 1998  por efecto del Fenómeno el Niño, los granjeros sufrieron enormes 
pérdidas económicas por la destrucción de sus instalaciones y muertes de las aves; 
algunos  avicultores  quebraron, existiendo al 2015 una sola granja avícola de  crianza de 
pollos de engorde en la parroquia, ubicada en la comunidad San Bembe, km  8  kilómetros 
de la  vía Jipijapa – Guayaquil.  
 
El Diagnostico Comunitario reporta en La América 457 fincas con crianza de aves, de las 
cuales el 42,5% tienen un rango de crianza entre 5 a 10 aves;   un 30,6% manifiesta que 
cría de 1 a 5 aves; el 16,8% tiene  de 10 a 15 aves; y el 10,1% cría de 15 aves en 
adelante. La media general  es de 13 aves por finca. 
 

Tabla N°66. Producción de aves en la parroquia 
Cantidad de aves Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 aves 140 30,6 % 

De 5 a 10 aves 194 42,5 % 

De 10 a 15 aves 77 16,8 % 

De 15 a 20 aves 28 6,1% 

De 20 a 25 aves 8 1,8 % 

Más de 25 aves 10 2,2 % 

Total 457 100% 
                    Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Producción de cerdos 
De 89 fincas que reportan crianza de cerdos, el 77,5% (69 fincas) crían entre 1 a 3 cerdos;  
un 10,1% (9 fincas) crían de 3  5 cerdos; un 5,6% crían de 5 a 7 cerdos; y crianza de 7 a 9 
cerdos, y más de 9 cerdos, representa el 3,4% para cada caso, teniendo un promedio 
general de crianza de 6 cerdos por finca.   
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Tabla N° 67. Producción de cerdos La América 
Cantidad de bovinos Frecuencia Porcentaje  

De 1 a 3 cerdos 69 77,5 % 

De 3 a 5  cerdos  9 10,1 % 

De 5 a 7 cerdos 5 5,6 % 

De 7 a 9 cerdos 3 3,4% 

Más de 9 cerdos 3 3,4 % 

Total 89 100,0 
                            Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                            Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N°46.  Producción de cerdos La América 

 
 

 Producción ganadera 
La América cuenta con  zonas potenciales para el fomento ganadero bovino, pero la 
crianza y manejo del hato se ha venido desarrollando de una manera rudimentaria, por 
parte de los pequeños ganaderos locales, careciendo de apoyo técnico del sector público, 
no existiendo investigaciones en adaptación de nuevas razas de ganado productor de 
leche y de carne al medio, lo que constituye el principal problema que afecta al sector 
ganadera de la parroquia. 
 
El Estado ecuatoriano, dentro de las políticas y estrategias diseñadas para alcanzar los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria, viene implementado  
a través del MAGAP, el Programa Ganadería Sostenible enmarcado en  pequeños y 
medianos productores, con modelos de producción amigables con el ambiente. El objetivo 
del programa  es garantizar la producción,  manufactura, industrialización y 
comercialización, de productos y subproductos pecuarios, que sean económicamente 
rentables, amigables con el medio, socialmente justas, sostenibles en el tiempo, que 
permitan incrementar los niveles de vida. 
 
Desde inicio del 2015, la zonal 4 del MAGAP se encuentra  interviniendo en tres 
comunidades de la parroquia (Palestina, El Mamey, y la cabecera parroquial), con 
actividades de mejoramiento genético de bovinos, mejoramiento de pasto, redes lecheras, 
botiquín, unidad móvil veterinaria, asistencia técnica, medicinas y conservación de pastos. 
También ha brindado atención a animales menores, vitaminización, desparasitación etc. 
Como resultado 600 animales bovinos de la parroquia, han sido atendidos por técnicos de 
este programa en el transcurso del 2015.  
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Tabla N°68. Cobertura Ganadería Sostenible-MAGAP La América 

Comunidades 
N° Animales 

bovinos 
atendidos  

Actividades Características 

 
Palestina 

 

600 

• Mejoramiento genético de 
bovinos y cabras 
• Mejoramiento de pasto 
• Redes lecheras 
• Botiquín  
• Unidad móvil veterinaria 
• Asistencia técnica  
• Medicinas  
• Conservación de pastos 

Se cuenta con 
unidad móvil 
veterinaria en el 
cantón jipijapa 
para urgencias 
pecuarias.  

 
El Mamey 

 

La América 
 (cabecera parroquial) 

         Fuente   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
De las 63 UPAS que declararon tener ganado bovino, el 66,7% posee de 1 a 5 bovinos (42 
fincas), el 19% tiene entre 5 y 10 bovinos (12 fincas), el 6,3% dice tener entre 10  15 
bovinos (4 fincas); mientras que las UPAs con 15 a 20 bovinos representa el 3,2%, las 
UPAs con 20 a 25 bovinos solo son el 1,6% de las fincas ganaderas, y UPAs con más de 
25 bovinos representan el 3,2% de los ganaderos; siendo el promedio de tenencia de 
ganado de 7 animales por finca.     
 

Tabla N° 69. Producción de bovinos Parroquia La América 
Cantidad de bovinos Frecuencia Porcentaje  

De 1 a 5 bovinos 42 66,7 % 

De 5 a 10 bovinos 12 19,0 % 

De 10 a 15 bovinos 4 6,3 % 

De 15 a 20 bovinos 2 3,2 % 

De 20 a 25 bovinos 1 1,6 % 

Más de 25 bovinos 2 3,2 % 

Total 63 100,0 

                     Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 47. Tenencia de ganado bovino por UPA  
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 Producción de leche y derivados 
De las 63 UPAS ganaderas el 15,87% (10 UPAs) reporta producción de leche, y de este 
total el 40% del ganado se encuentra en el rango de producción de 5 a 8 litros de leche por 
vaca,  con una media general de 6,6, litros leche/vaca/día.   

  
Tabla N° 70. Producción de leche  

Cantidad de bovinos Frecuencia Porcentaje  

De 1 a 3 litros 1 10,0 % 

De 3 a 5  litros  2 20,0 % 

De 5 a 8 litros 4 40,0 % 

De 8 a 10 litros 2 20,0% 

Más de 10 litros 1 10,0 % 

Total 10 100,0 

                            Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                            Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 48. Producción de leche  

 
 

De las 10 UPAS ganaderas el 30,00% (3 fincas) procesan la leche para transformarla en 
queso y el 70% restante de las UPAs (7 fincas), venden la leche cruda al consumidor. 

 
Tabla N°71. Producción de derivados   

Derivados Frecuencia Porcentaje 

Queso 3 30,0 % 

Mantequilla 0 0,0 % 

Ninguno 7 70,0 % 

Total 10 100,0 

                        Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 49. Producción de derivados  

 
 
 Destino de la producción agropecuaria   

El 14,4% Los productos agropecuarios son comercializados en la misma comunidad; el 
8,1% lo lleva a vender a Jipijapa y el 77,6% señala que vende sus productos en otros 
lugares. 

Tabla N° 72. Lugar de venta  de productos 
Derivados Frecuencia Porcentaje 

Comunidad 66 14,4 % 

Jipijapa 37 8,1 % 

Otros 356 77,6 % 

Total 459 100,0 

                    Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Grafico N° 50. Lugar de venta  de productos 
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Foto N°11. Venta de productos campesinos en la feria libre de Jipijapa 

      
 

 Uso de suelo en el cantón Jipijapa   
Los resultados del Clirsen (2012) señalan que de acuerdo a la capa de uso del suelo, la 
agricultura ocupa el 18,14 % de la superficie total a nivel cantonal; las especies forestales 
ocupan el 0,26 %, ganadería con el 15,08 % (principalmente con vacuno y caprino para la 
producción carne); y la actividad avícola con el 0,02 %. Dentro de las tierras de uso 
agrícola, la principal superficie ocupada en la zona rural, es la destinada al cultivo de café 
con el 9,07 % en relación a la superficie total del cantón, los demás cultivos en importancia 
son el maíz, los de ciclo corto y frutales.  

 

Tabla N°73. Porcentaje de uso de suelo a nivel cantonal 

Ocupación Uso de la       Tierra 
Superficie 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Agropecuario 

Agrícola 26587,73 18,14 

Pecuario 22110,20 15,08 

Forestal 383,54 0,26 

Avícola  32,36 0,02 

Sin Uso NO APLICABLE 97458,05 66,49 

Total  146.571,88 100,00 

              Fuente: CLIRSEN 2012 
          Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 51. Uso de suelo cantón Jipijapa 
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De manera general el CLIRSEN (2012), tiene identificado en el cantón Jipijapa siete zonas 
relativamente homogéneas de tierras  de uso agrícola:  
 ZONA I café dominante en zonas consolidadas,  
 ZONA II café y pastos,  
 ZONA III pastos dominantes,  
 ZONA IV maíz y pastos,  
 ZONA V maíz dominante con presencia de pastos,  
 ZONA VI cultivos de ciclo corto bajo riego (acuíferos) y  
 ZONA VII unidades dispersas con cultivos heterogéneos de invierno. 

 
Mapa N°23  Clasificación de zonas homogéneas del cantón Jipijapa 

 
                 Fuente: Clirsen 2012 
 

 Uso de suelo parroquia La América 
De acuerdo a la clasificación de tierras de uso de suelo establecida en Clirsen (2012), la 
parroquia La América presenta tres de los siete tipos de suelo con que se ha definido al 
territorio del cantón Jipijapa, así:  
 
En  la zona I predomina el cultivo de café, está localizada en la franja sur - oriental del 
cantón Jipijapa y comprende las comunidades La América y San Lorenzo de Cañitas, el 
cultivo generalmente se localiza en pequeñas y medianas propiedades, las plantaciones de 
café son antiguas, las mismas que están siendo renovadas pero en reducido porcentaje, el 
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sistema de cultivo es extractivo (cosechan el café y regresan el próximo año para efectuar 
la misma labor). 
 
La zona II comprende áreas ocupadas por cultivos de café, frutales y presencia de pastos, 
predominan las pequeñas propiedades en Vargas Torres y Ramo Grande, los pastos son 
dedicados para alimentación del ganado vacuno en su gran mayoría para carne. 
 
La zona IV se caracteriza por presencia del cultivo de maíz y pastos casi con la misma 
distribución espacial; el maíz se lo realiza exclusivamente en época invernal, el tamaño de 
las propiedades al igual que en las zonas anteriormente descritas son pequeñas y los 
pastos se asientan en medianas propiedades, además existe presencia de café y frutales 
en menor proporción, se localiza en la parte Sur - Central del cantón y en comunidades de 
la parroquia como Palestina, Dos Esteros y San Bembe. 
 
El diagnóstico parroquial, determina que el 95,6% de los suelos productivos a nivel de 
fincas, se encuentran explotados con cultivos agrícolas y el 4,4% se dedican a la 
producción de pasto, concentrándose estos últimos en los sectores de Palestina, El Mamey 
y comunidades aledañas, considerada la zona ganadera de la parroquia.       
 

Tabla N° 74. Uso actual de suelo en fincas La América 

Uso de la finca Frecuencia Porcentaje 

Cultivos 582 95,6 

Pasto 27 4,4 

Total 609 100,0 

                       Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
                       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
  
 

Grafico N°  52. Uso actual del suelo en finca La América  
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5.5. ATRACTIVOS TURISTICOS Y ARTESANALES DE LA PARROQUIA 
 

 Naturaleza, Artesanía y Gastronomía   
La parroquia La América, tiene una ubicación geográfica privilegiada, con presencia de   
bosque de trópico seco pre montano seco en la zona baja y la interacción de la cordillera 
montañosa de Chongón y Colonche con clima tropical semi húmedo en las zonas media y 
alta.  El paisaje es una mescla de esteros y causes de antiguos ríos, cruzados de lomas en 
todo sentido y cadenas o grupos de cerros que oscilan entre 200 y 500 msnm  y pendientes 
desde  el 40 % hasta el 70%. En este paraje extraordinario, se esparcen 36 poblados rurales 
distribuidos en tres zonas geográficas (alta, media y baja). 
 
El relieve irregular del territorio con su  gran belleza paisajística y riqueza ecológica, junto 
la gastronomía e identidad cultural de sus habitantes, hacen de la parroquia una potencia 
turística, constituyendo por tanto una fortaleza que puede generar oportunidades de trabajo 
e ingresos para sus habitantes, si se le dota de infraestructura adecuada, se capacita en 
emprendimientos turísticos a las familias, se promociona sus potencialidades  y explota de 
racionalmente sus recursos. 
 
El PDOT cantonal de Jipijapa (2015), identifica a La América, como una parroquia donde 
se desarrollan  actividades agro productivas, que cuenta con hermosos paisajes de campo 
ideal para turismo comunitario. Resalta los bosques húmedos  y el Festival cantonal del 
maíz, que se realiza anualmente con participación de organizaciones agropecuarias, 
presentaciones de platos típicos y artesanías elaborados en base a este producto, pero no 
se identifica en el inventario turístico del cantón ningún atractivo de la parroquia. 
.  

 Principales Atractivos Turísticos   
La parroquia cuenta con una cascada en la comunidad Agua Dulce, pozos de aguas  
termales en San Pedro, aguas azufradas en Mariscal Sucre, biodiversidad de fauna y flora 
en toda la parroquia, recursos hídricos en Mainas, Ramo Grande  y La América, todo lo 
cual permite la realización de turismo ecológico.   
 

Tabla N°75. Inventario turístico de la parroquia La América 
ATRACTIVO TURISTICO LUGAR 

Cascada Gracias a Dios 
Cascada Crucita del Mamey 
Agua azufrada  San Pedro 
Pozos hondos Poza Honda 
Empedrados Pozos milenarios 
Agua azufrada  Mariscal Sucre 
Cascadas Ramo Grande 
Cascadas Vargas Torres 
Cascadas Agua Dulce de Guayacán 
Ríos  Zona montañosa 
Bosques  y biodiversidad  Parroquia 

Zona protegida Crucita del Mamey – Simón Bolívar 
– San Agustín – La Rosita 

Bosque seco San Bembe – Dos Esteros 
Artesanías en madera San Bembe  

                  Fuente: PDOT La América 2012 e Investigación Directa 
                  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Foto N° 12. Pozos de aguas azufradas y lavandería 

    
Foto N° 13. Ríos y Cascadas en la zona montañosa 

   

 
Foto N° 14. Gastronomía típica de la parroquia 
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5.6. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS: MANUFACTURA Y ARTESANÍA, 
COMERCIO, SERVICIOS   

 

 Comercio  y servicios en el cantón Jipijapa   
La actividad comercial y la oferta de servicios en el cantón Jipijapa, se concentra en la 
cabecera cantonal y en menor proporción en las cabeceras parroquiales, lo  que se 
demuestra con las estadísticas del INEC que muestran que el 91,76 % de la población 
ocupada se vincula al sector comercial y de servicios en general. En total existen 1 651 
establecimientos comerciales, que satisfacen las necesidades de consumo  en 
manufacturas, comercio, servicios, agricultura y otras actividades de servicios conexas. 
  
Los indicadores detallan que el sector comercio con 934 negocios (56,57%) sobresale con 
un mayor número de establecimientos, evidenciándose actividades de comercio al por 
mayor y menor, de diversos productos, tales como compra - venta de productos de primera 
necesidad y agropecuarios (café, maíz, bovinos, aves criollas) en centros de acopio, 
bodegas, silos, ferias libres tanto en la cabecera cantonal o en otras localidades 
(cabeceras parroquiales), sumándose a ello la reparación y venta de vehículos 
automotores, concretamente de motocicletas; en segunda instancia se encuentra el sector 
servicios con 581 locales (35,19 %), entre los que destacan los de alimentos y bebidas, 
telecomunicaciones, enseñanza, atención a la salud humana, actividades de asociaciones, 
de reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos, entre otras; 
la actividad de manufactura cuenta con 134 negocios locales representa.    
 
Como parte de la dinámica local se puede destacar que aunque en la cabecera cantonal se 
encuentran los principales establecimientos comerciales y servicios la realidad nos 
demuestra que estas actividades no podrían conservarse activas (rentables) si no existiera 
la actividad agrícola dinamizada por los pequeños y medianos agricultores; ellos en los 
días de feria (fin de semana) visitan los mercados donde venden sus productos y se 
abastecen de lo que necesitan (artículos de primera necesidad, herramientas, insumos 
agrícolas, ropa, electrodomésticos, entre otros.), en este caso el crecimiento de los núcleos 
poblacionales como la cabecera cantonal depende en gran medida del éxito o fracaso de la 
actividad agropecuaria. 
 

Tabla N°76. Actividades comerciales por sectores productivos cantón Jipijapa 

Actividad 

M
an

uf
ac

tu
ra

 

Co
m

er
ci

o 

Se
rv

ic
io

s 

O
tr

os
  

To
ta

l 

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.    2 2 
Elaboración de productos alimenticios. 44    44 
Elaboración de bebidas. 3    3 
Fabricación de productos textiles 2    2 
Fabricación de prendas de vestir. 16    16 
Fabricación de cueros y productos conexos. 5    5 
Producción de madera y fabricación de productos de madera y 
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables 

17    17 

Impresión y reproducción de grabaciones. 1    1 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 2    2 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo. 19    19 
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Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques. 3    3 

Fabricación de muebles. 14    14 
Otras industrias manufactureras. 5    5 
Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 3    3 
Construcción de edificios. -  1  1 
Actividades especializadas de la construcción. -  3  3 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas - 113   113 

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas - 12   12 

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas - 809   809 

Transporte por vía terrestre y por tuberías. -  13  13 
Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte. -  1  1 
Actividades postales y de mensajería. -  1  1 
Actividades de alojamiento. -  9  9 
Servicio de alimento y bebida. -  176  176 
Actividades de programación y transmisión. -  5  5 
Telecomunicaciones. -  57  57 
Programación informática, consultoría de informática y 
actividades conexas. 

-  2  2 

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y 
fondos de pensiones. -  8  8 

Actividades inmobiliarias -  2  2 
Actividades jurídicas y de contabilidad -  16  16 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos. 

-  2  2 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. -  3  3 
Actividades veterinarias. -  2  2 
Actividades de alquiler y arrendamiento. -  1  1 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 
actividades de apoyo a las empresas. 

-  23  23 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. -  15  15 

Enseñanza. -  54  54 
Actividades de atención de la salud humana. -  54  54 
Actividades de atención en instituciones. - - -  1  1 
Actividades de asistencia social sin alojamiento. -  6  6 
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. -  2  2 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales. -  2  2 

Actividades de juegos de azar y apuestas. -  8  8 
Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. -  6  6 
Actividades de asociaciones. -  38  38 
Reparación de computadores y de efectos personales y enseres 
domésticos. -  30  30 

Otras actividades de servicios personales. -  40  40 
Total 134 934 581 2 1651 

% 8,12 56,57 35,19 0,12 100,00 
Fuente: CLIRSEN 2012 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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                                           Grafico N° 53. Número de establecimientos  Jipijapa 

 

 

5.7. FACTORES PRODUCTIVOS 
 
FACTOR TIERRA 

 Legalización de tierra   
La propiedad y el acceso a la tierra, es un derecho consagrado en la Constitución del 
Ecuador, en su Artículo 267 que señala: “El Estado garantizará la propiedad de la tierra en 
producción y estimulará la empresa agrícola. El sector público deberá crear y mantener la 
infraestructura necesaria para el fomento de la producción agropecuaria. Tomará las 
medidas necesarias para erradicar la pobreza rural, garantizando a través de medidas 
redistributivas, el acceso de los pobres a los recursos productivos. Proscribirá el 
acaparamiento de la tierra y el latifundio. Se estimulará la producción comunitaria y 
cooperativa, mediante la integración de unidades de producción. Regulará la colonización 
dirigida y espontánea, con el propósito de mejorar la condición de vida del campesino y 
fortalecer las fronteras vivas del país, precautelando los recursos naturales y el medio 
ambiente”.  
 
En cumplimiento del Mandato Constitucional, el MAGAP, a través de la Subsecretaria de 
Tierras y Reforma Agraria, implementó políticas, programas, normas e instrumentación de 
acceso, distribución, redistribución, reagrupamiento, legalización y uso de la tierra 
integrado a planes productivos. Uno de los proyectos emblemáticos, es el de Legalización 
Masiva de la Tierra, que  tiene  como propósito legalizar en forma masiva la tenencia de la 
tierra en el territorio nacional, para fomentar el desarrollo agrícola sustentable, el acceso a 
las políticas públicas del Gobierno Nacional y cumplir con los objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir. 
 
En el año 2012 la Subsecretaria de Tierras del MAGAP, suscribió con el GAD Jipijapa un 
convenio de legalización de tierras por un periodo de dos años, el mismo que fue renovado 
en octubre del 2014 por dos años más.  Mediante este acuerdo, el GAD cantonal, recepta 
las carpetas de los habitantes rurales del cantón que incluye la solicitud, lugar del predio, 
cédula de ciudadanía y certificado de votación del beneficiario, ante lo cual se programan 
inspecciones de socialización y medición por parte del equipo técnico municipal del 
programa, asumiendo el GAD con el levantamiento planímetro en sitio, que lo avala para 
seguir para seguir con la adjudicación. 
 
Del análisis de los tres últimos Informes de Rendición de Cuentas del GAD Municipal de 
Jipijapa, se reporta que durante el periodo 2012 – 2014, el proyecto de legalización masiva 
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de tierras rurales que ejecuta la Subsecretaria de Tierras  del MAGAP en convenio con el 
GAD Jipijapa, ha receptado 4.100 solicitudes y entregado a esa fecha 1.504 escrituras a 
igual número de beneficiarios; correspondiendo a la actual administración municipal 
entregar 940 escrituras de 1500 solicitudes receptadas en la Oficina Técnica de Tierras 
adjunta a la Dirección de Planificación del GAD municipal. 

 

Tabla N° 77.- Legalización de tierras rurales cantón Jipijapa  

Periodo  Solicitudes  
Escrituras 

entregadas 
Áreas 

Protegidas  
Al 8 de enero 20013 800 480 150 
De  enero - diciembre 2013 1800 84  
De enero - diciembre 2014 1500 940  
Total 4100 1504 150 

                       Fuente: Informes de Gestión GAD Jipijapa 2013 – 2014 
                         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 
Gráfico N° 54. Legalización de tierras rurales  

   
 

La Oficina de Tierras del GAD Jipijapa, una vez analizado los archivos de tierras 
legalizadas en la zona rural del cantón, confrontados con el sistema de seguimiento de 
legalizaciones de tierra, determina que entre los meses de octubre de 2014 a septiembre 
de 2015 se han legalizados 1.024,56 hectáreas de tierras rurales, de las cuales solo 35,33 
has corresponden a la parroquia La América, según detalle adjunto.  

 

Tabla N° 78. Tierras rurales legalizadas cantón Jipijapa  
Periodo Has legalizadas % Legalizadas 

La América 35,33 3,45% 
Anegado 116 11,32% 
Pedro Pablo Gómez  140,32 13,70% 
Julcuy 136,62 13,33% 
Puerto Cayo 89,76 8,76% 
La Unión 83,56 8,16% 
Jipijapa 422,97 41,28% 
Total 1.024,56 100,00% 

           Fuente: Informes de Gestión GAD Jipijapa 2013 – 2014 
           Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 55. Tierras legalizadas por parroquias 
 

 
 

 

 

FACTOR RIEGO 

 Superficie regada por tipo de riego    
La parroquia La América se caracteriza  porque a lo largo de su territorio es poco común 
observar sistemas de riego. La gran mayoría de los productores, manejan sus cultivos y 
pastos únicamente con el agua de la estación invernal para que crezcan y se desarrollen 
los cultivos.  
 
El déficit hídrico en la parroquia La América, se presenta cada verano con menor o mayor 
intensidad según el nivel de lluvias que cae durante la época lluviosa. En la zona por lo 
general se presentan tres meses con abundantes lluvias y nueve meses donde la escasez 
de lluvias es abrumadora.  Otros factores como la intensa deforestación también inciden en 
la ausencia de agua. En los meses lluviosos, las precipitaciones son tan intensas que se 
pueden perder vastas zonas agrícolas de maíz a causa de las inundaciones o presencia de 
gusanos tierreros. El impacto negativo es mayor dependiendo de su estado de crecimiento, 
así el maíz que ha iniciado su crecimiento es más susceptible a perderse que aquellos que 
están completando su ciclo, es notorio ver en estos cultivos que la parte foliar de la base 
de las plantas empieza amarillarse por exceso de agua, produciendo perdida en la mayoría 
de casos. 
 
Como una propuesta para impulsar el riego en la parroquia, el MAGAP zona 4 en el POA 
2015, ha comprometido una propuesta de implementación de pequeñas unidades de riego 
en 3 comunidades de la parroquia La América, donde  exista posibilidad de captación de 
agua con fines de irrigación. Para ello ha construido 5 micro reservorios de agua de 21 x 
21 metros recubiertos con geomenbrana en Vargas Torres, Ramo Grande y La América, y 
se levantó información para 25 micro reservorios que se encuentran en estudios dentro de 
la parroquia con las siguientes características: cada micro reservorio  tiene un tamaño de 
21 x 21 metros en la parte superior y de 15 x 15 metros en la parte inferior, con 
profundidad de 3 metros y geo membrana  de 750 micras  para almacenar 866 m³ de agua 
(incluye kit de riego para 1/4 ha). 
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Tabla N°79. Unidades de riego proyectadas por MAGAP  
La América 

Comunidades N° Micro 
Reservorios 

Levantado 
Información 

Vargas Torres 

5 25  Ramo Grande 

La América (cabecera parroquial) 

                 Fuente   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
                 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
Grafico N° 56. Micro reservorios para agua construidos y  

en estudios parroquia La América 

 
 
 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVA  

 Centro de acopio y silos    
Desde el año 2012 el MAGAP a través del Programa del Buen Vivir Rural y con un aporte 
de $263.120,04, cofinanció con la Asociación Agropecuaria “27 de Junio”, de la comunidad 
Mariscal Sucre, la implementación de un centro de negocios y servicios post cosecha de 
maíz y café, actualmente operando como centro de acopio de maíz en convenio con la 
Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). 

 
Foto N° 15. Centro Acopio maíz Asociación Agropecuaria 27 de Junio 

 

Organizaciones
N° Micro reservorios
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3 5
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La infraestructura cuenta con dos silos metálicos de almacenamiento de grano, con 

capacidad de 5.000 quintales cada uno, y una bandeja secadora de maíz con capacidad de 

400 quintales en 10-12 horas/día.   

   
Tabla N° 80. Infraestructura de Acopio maíz  

Programa Buen Vivir Rural 
Comunidades 

Centro de 
Negocios 

Familias 
Beneficiarias  

Actividades 

Asociación Agropecuaria 27 
de junio 

1 56  

• Prestación de servicios de pos cosecha en 
maíz y café                                                                  
•  Comercialización de maíz y café para la 
parroquia y zonas de influencia 
• Mejoramiento de ingreso familiar de $341 a 
$441 
• Capacitación contable y operatividad del 
centro de negocios 

   Fuente   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Foto N° 16. Bandeja de secado de grano Asociación Agropecuaria 27 de Junio 
 

 
 

 Maquinaria Agrícola     
En el periodo 2014 - 2015, la zonal 4 del MAGAP a través del Programa de Mecanización 
Agrícola, entregó mediante convenio de ejecución y seguimiento a la Asociación 
Agropecuaria 27 de Junio maquinaria agrícola para fortalecer las actividades de 
mecanización del suelo en la zona maicera de la parroquia (tractor agrícola y moto 
cultivadores), por un valor de $21.600.   

 

Tabla N° 81. Mecanización Agrícola MAGAP - La América 

Comunidades 
Tractor 
Agrícola 

Moto 
cultivadores 

Has 
Intervenidas 

Asociación Agropecuaria La América 
1 2 7  Asociación Agropecuaria 27 de Junio 

Asociación Campesina La Palestina 
         Fuente   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N°57. Mecanización Agrícola MAGAP - La América 

 
 

Foto N° 17. Maquinaria donada por MAGAP 

 
 

SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN: CRÉDITO  

 Fuentes de crédito     
Las fuentes de crédito para el sector productivo del cantón Jipijapa, están determinadas 
por la intervención del sector público y privado, representado por el Banco Nacional de 
Fomento, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
prestamista particulares (chulqueros), Instituciones Públicas (MAGAP, MIES) y 
Fundaciones y ONGs.   
 
Las entidades del sistema financiero, se encuentran ubicadas dentro y fuera del cantón, las 
mismas que revisten gran importancia para el fortalecimiento y dinamismo de las 
actividades económicas productivas de la zona, encontrándose agrupadas en 3 tipos de 
instituciones: 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 
- Bancos Privados 
- Entidades Públicas. 

 
Las entidades de micro finanzas rurales, como las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se 
han ganado el reconocimiento de los sectores populares del cantón, pues no sólo otorgan 
préstamos de consumo y vivienda sino que también apoyan al sector productivo, entre 
estas se encuentran: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Por el Pan y el Agua”, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “FOCAZUM”, Fundación Espoir - Mi Bankito”, Cajas Rurales, Bancos 
Comunales, etc. 
 

Organizaciones
Tractor Agrícola

Has Intervenidas

3
1 2

7
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 Requisitos del sistema financiero 
Las entidades financieras formales, exigen requisitos como cuenta corriente, libreta de 
ahorro, garantías personales, hipotecarias y/o prendarias. Los montos, plazos, tasas de 
interés y beneficios que se detallan en el cuadro siguiente van de acuerdo a las políticas 
crediticias de cada una de las entidades financieras. 
 
El Banco del Pichincha para llegar a la cartera de clientes que requieren créditos en 
montos menores tiene a CREDIFE, que es subsidiaria de este banco, y tiene una red de 
bancos MI VECINO. El Banco de Guayaquil por su parte tiene la red de BANCOS DEL 
BARRIO, los que son alrededor de 10 puestos en todo el cantón. Los dos tipos de bancos 
barriales, brindan servicios de pagos de bonos, cobro de luz, teléfonos, aperturas de 
cuentas amigas, entre otros servicios.  
 
Las fuentes de financiamiento informales exigen entre los requisitos y garantías: poseer 
negocios o ser productor agrícola de mediana escala; los montos, plazos, tasas de interés, 
van de acuerdo a la capacidad de pago de los deudores.  
 
Las entidades del Estado, y ONGs, exigen poseer un proyecto y una organización 
apadrinadora del mismo. Dentro de este último grupo se encuentra Fundación ESPOIR 
que forma grupos de beneficiarios de créditos fundamentalmente con mujeres, los cuales 
les denomina MI BANKITO. 
 
 

Tabla N° 82. Descripción y número de entidades financieras del cantón 

Entidad Financiera 
N° Agencia 

en el 
Territorio 

Privada Publica Consumo Micro 
empresa Comercial Vivienda 

Banco Pichincha  1 x  x x x x 

Banco Nacional de Fomento  1  x     

Banco de Guayaquil  1 x  x  x x 

COAC Por el Pan y el Agua  1 x    x  

COAC  Focazsum  1 x    x  

MI BANKITO  1 x   x   
Fuente: PDOT Jipijapa 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015   
 
 

 Número de créditos entregados para la producción     
La inversión pública del Estado, se canaliza a través del Banco Nacional de Fomento 
sucursal Jipijapa, entidad que es la principal impulsadora y colocadora de recursos 
financieros que permiten dinamizar y contribuir al desarrollo del sector productivo del 
cantón. 
 
En el año 2010 el BNF entrego créditos por $5.603.565,00, siendo el 83,55% dirigido al 
sector comercio y servicio, principalmente destinados a la implementación de restaurantes 
en las parroquia Jipijapa, Puerto Cayo y El Anegado, así como al comercio de productos 
agrícolas y artesanales, comercio de alimentos de primera necesidad, comercio de ropas y 
comercio de ganado. 
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El 11,74% se dirigió al sector agropecuario (cultivos agrícolas, maquinaria agrícola, 
movilización de productos y pasto y ganadería). En el caso de los cultivos agrícolas, se 
otorgaron créditos por $434.364,00 (7,75%), y de ello el 81,30% fue destinado para la 
producción de maíz, especialmente en las parroquias El Anegado, Pedro Pablo Gómez y 
La América. La diferencia de recursos $81. 211,00 que representan el 18,70% fueron 
distribuidos para insumos agrícolas y otros cultivos (fungicidas 8%, pimiento 3,29%, 
abonos 1,83%, café 1,68 %). En total 373 personas se beneficiaron, de los cuales 329 
fueron productores de maíz; El 4,71% restante se distribuyó en otros sectores (pequeña 
industria y artesanía, mejoras territoriales y consolidación de deudas). 
  
 

Tabla N° 83. Líneas de crédito del BNF según sector y monto Jipijapa 

Cantón Sector  Monto  % 

Jipijapa 

Comercio y Servicios 4.681.872,00 83,55% 

Cultivos Agrícolas 434.364,00 7,75% 

Maquinaria Agrícola 40.454,00 0,72% 

Movilización de Productos 2.000,00 0,04% 

Pasto y Ganadería 180.898,00 3,23% 

Pequeña Industria y Artesanía 156.458,00 2,79% 

Consolidación de Deudas 97.152,00 1,73% 

Mejoras Territoriales 10.367,00 0,19% 

Total 5.603.565,00 100,00% 

       Fuente: Clirsen 2012 
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 58. Crédito del BNF según sector y monto  
Cantón Jipijapa 
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Tabla N° 84. Líneas de crédito del BNF según cultivo y monto  
Cantón Cultivo Agrícola Monto % 

Jipijapa 

Café 7.304 1,68% 
Maíz 353.153 81,30% 
Fungicidas 34.747 8,00% 
Abonos 7.930 1,83% 
Arroz 3.172 0,73% 
Caucho 2.379 0,55% 
Melón 793 0,18% 
Pimiento 14.295 3,29% 
Sandia 3.586 0,83% 
Algodón 1.761 0,41% 
Caña de azúcar 1.075 0,25% 
Cebolla 2.583 0,59% 
Tomate hortícola 1.586 0,37% 

Total 434.364 100% 
         Fuente: Clirsen 2012 
               Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 
Grafico N° 59. Líneas de crédito del BNF según cultivo y monto 
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Tabla N°85.  Características y requisitos de para obtención de créditos para la producción 

Fuentes de 
crédito  

Nombre de la 
institución  Dirección Requisito que hay que 

cumplir  
Garantías que 

exige  

Montos 
mínimos y 
máximos  

Plazo  Tasa de 
interés  

Tasa de 
morosidad  

Beneficios 
complementarios que 

ofrece  

Banco  
Banco 
Nacional de 
Fomento  

9 de octubre 
entre 10 de 
Agosto y Sucre  

Libreta de ahorro o cuenta 
corriente  

Quirografarias, 
hipotecarias  

100 hasta 
20.000  

De 2 años 
hasta 7 años  

Varía de 
acuerdo al 
tipo de 
crédito  

7% 

Pago de bono de 
desarrollo humano, 
intereses bajos, pagos a 
largo plazos,  

Banco  
Banco 
Pichincha  

Bolívar entre 9 
de Octubre y 
Montalvo  

Documentos personales, 
libreta de ahorro o cuenta 
corriente con debito a la 
cuenta 

Personales, 
hipotecarias y 
prendarias  

300 hasta 
20.000 

De 2 a 36 
meses    

Cajeros automáticos, 
multicreditos, banco del 
barrio, banco celular  

Banco  Banco de 
Guayaquil  

Bolívar y 9 de 
Octubre  

Capacidad de pago, garantías 
adecuadas, no estar en 
central de riesgo, libreta de 
ahorro o cuenta corriente  

Personales, 
hipotecarias y 
prendarias  

1.000 hasta 
20.000  

Hasta 36 
meses en 
crédito de 
consumo  

15.20%  Bc  
Cajeros automáticos, 
multicreditos, banco del 
barrio, banco celular  

Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito  

COAC  "Por El 
Pan Y El 
Agua"  

Víctor Manuel 
Rendón y 
Bolívar 

Cuenta de aportación, cuenta 
de ahorros  Un garante  200 hasta 

3.000  Hasta un año  16% 16% 

Pago de bono de 
desarrollo humano, 
cobro  Soat, Rise, Ruc, 
luz teléfono  

Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito  

COAC   
"Focazsum"  

Avenida Alejo 
Lascano  

Cuenta de ahorro y ser sujeto 
de crédito  Prendarias  200 hasta 

1.000  
Hasta 9 
meses  11% 4% Pago del bono de 

desarrollo humano  

Instituciones 
publicas Mies - Magap Portoviejo Proyectos Garantía 

bancaria 

Un 80% del 
monto del 
proyecto 

Periodo de 
ejecución del 
proyecto 

      

Fundación  - 
ONGs FEPP - Fundes Portoviejo Proyectos Garantía 

bancaria 

Un 80% del 
monto del 
proyecto 

Periodo de 
ejecución del 
proyecto 

      

Fundación  Espoir  Santistevan y 
Rocafuerte i  

Mayor de edad, copia de 
cedula, foto tamaño carnet, 
formar parte de un grupo de 
crédito  

Letras de 
cambio  

50 hasta 
2.000  

De 3 a 6 
meses  

12.81%  0.01%  Capacitan en todo tipo 
de temas educacionales  

Fuente: PDOT Jipijapa 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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5.8. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN 

 Cadenas de producción y de valor  
El Ministerio  de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP  y sus 
diferentes programas  y servicios impulsa en el país el fortalecimiento  de las cadenas 
productivas del agro, mediante asistencia técnica, entrega de insumos y mecanización, 
destinados a los pequeños y medianos productores  contribuyendo con la soberanía y 
seguridad alimentaria del país. 
 
En el cantón Jipijapa se destacan los cultivos de café y maíz; en un segundo orden 
arroz, plátano, maní entre otros, por lo que es necesario conocer su canal de 
comercialización, el flujo de circulación del producto desde su origen (sitios de 
producción) hasta su destino (consumo) de acuerdo a los gremios o personas 
(agentes) que participan en este proceso. En este canal intervienen productores, 
intermediarios y consumidores, agentes que cumplen un doble propósito obtener un 
beneficio personal y agregarle valor a la producción. 
 

 Cadena productiva del maíz 

Esta cadena la integran varios sectores: los productores, empresas e instituciones que 
prestan servicios para la producción (insumos, financiamiento, asistencia técnica, 
innovación tecnológica, transportistas y comercializadores), industria usuaria del maíz 
y los consumidores finales. 
 
Manabí tiene un gran potencial en la producción de maíz duro, según proyección de 
siembra del MAGAP en el invierno del año 2012, se sembraron 138.750 hectáreas, 
con una producción de 12´264.880 quintales y rendimientos promedios de 88,40 
quintales por hectárea, de las que el cantón Jipijapa aportó con 12.500 hectáreas y 
1´000.000 de quintales cosechados, con un rendimiento promedio  de 80 quintales de 
maíz duro por hectárea; siendo Jipijapa el cuarto productor de maíz duro de la 
provincia después de Tosagua, Paján y Chone.  
 

Tabla N° 86. Superficie de siembra maíz invierno 2012 - Manabí 
Cantón Maíz invierno  

(Ha) % Rendimiento  
(Ha) 

Total  
Quintales 

Tosagua 17.000,00 0,12 120 2.040.000,00 
Paján 15.000,00 0,11 90 1.350.000,00 
Chone 13.000,00 0,09 90 1.170.000,00 
Jipijapa 12.500,00 0,09 80 1.000.000,00 
Santa Ana 11.000,00 0,08 80 880.000,00 
Portoviejo 11.000,00 0,08 80 880.000,00 
24 de Mayo 10.000,00 0,07 60 600.000,00 
Bolívar 8.000,00 0,06 80 640.000,00 
Junín 7.000,00 0,05 100 700.000,00 
Rocafuerte 6.000,00 0,04 150 900.000,00 
Pichincha 5.500,00 0,04 60 330.000,00 
El Carmen 4.800,00 0,03 120 576.000,00 
Olmedo 4.000,00 0,03 60 240.000,00 
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Jama 3.000,00 0,02 40 120.000,00 
Sucre 3.000,00 0,02 80 240.000,00 
San Vicente 2.500,00 0,02 80 200.000,00 
Pedernales 2.000,00 0,01 80 160.000,00 
Flavio Alfaro 1.800,00 0,01 70 126.000,00 
Montecristi 1.200,00 0,01 70 84.000,00 
Manta 350,00 0,003 70 24.500,00 
Jaramijó 70,00 0,001 60 4.200,00 
Puerto López 30,00 0,0002 6 180,00 

TOTAL 138.750,00 100% 88,40 12.264.880,00 
      Fuente: MAGAP. Informe siembra por cantones invierno 2012 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 60. Superficie maíz invierno 2012 – Manabí 

 
 

      Grafico N° 61. Superficie maíz               Grafico N° 62. Volumen producción 
             Jipijapa -2012                               maíz Jipijapa - 2012 
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 Esquema de la cadena productiva del maíz 
En las etapas del proceso de comercialización agropecuaria, se han identificado cuatro 
fases que son: producción, procesamiento, comercialización y consumidores. 
 
La fase de producción es el primero de la cadena y está constituido por los pequeños 
y medianos productores de maíz de la parroquia en su gran mayoría, donde 
intervienen las casas comerciales proveedoras de insumos (semilla, fertilizantes, 
pesticidas etc.) y servicios - transporte.  
 
En la fase de procesamiento, el productor cosecha el maíz en seco, inmediatamente 
se desgrana, (desgranadora estacionaria en algunos casos y en otros en forma 
manual) lo seca, dependiendo del grado de humedad con el 25 % y 5 % de impurezas 
a nivel de productor.  En esta etapa intervienen la Asociación Agropecuaria 27 de Junio 
(La América) y la Focazsum (Jipijapa) organizaciones campesinas que operan centros 
de acopio con infraestructura de acopio, secado y almacenamiento de granos en el 
cantón Jipijapa.   
 
La tercer fase es la comercialización, fase donde el intermediario juega un papel 
importante al momento de efectuar la transacción a nivel provincial (Jipijapa, Paján, 
Portoviejo), nacional (Ambato, Riobamba, Cuenca), e internacional (Colombia) y un 
comercio local (destinado a los planteles avícolas existentes). En esta fase el Estado a 
través de la Unidad Nacional de Almacenamiento, juego un rol preponderante en la 
fijación del precio de sustentación y regulación de la comercialización del maíz en el 
mercado interno. El precio de sustentación para la cosecha maíz del periodo de 
invierno 2015, es de $15,90 el quintal con 13% de humedad y 1 % de impurezas.    
 
Finalmente, los consumidores constituyen la cuarta fase, pues son los agentes que 
asignan valor a los productos de la cadena, un pequeño porcentaje de la producción 
se queda en el campo, donde el agricultor la utiliza en la alimentación de animales 
menores y autoconsumo familiar. No obstante se debe mencionar que en el sector de 
Sancán al norte del cantón Jipijapa; el maíz es utilizado en la elaboración de tortillas 
de maíz para su comercialización a los turistas de paso por el lugar. 
 
Los diferentes actores de la Cadena Agro productiva de maíz, están conscientes de la 
conveniencia y la necesidad de establecer alianzas estratégicas, asociatividad, entre 
los diferentes eslabones en el cantón con la finalidad de fortalecer el mercado y de 
darle un valor agregado. 
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Grafico N° 63. Esquema de la cadena de la actividad agrícola Cultivo de maíz 

 
       Fuente: MAGAP/COGSIN 2012 / CLIRSEN 2012   
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 

 Intervención del Estado en la cadena productiva del maíz 
EL estado a través de la zonal 4 del MAGAP,  impulsa en el 2015 en el sector rural de 
la parroquia, el Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y 
Productividad Agrícola - PITPPA, promoviendo entre otros componentes, el 
fortalecimiento socio organizativo de 4 gremios de productores de ciclo corto 
(Asociaciones Agropecuarias La América y 27 de Junio,  Asociación Campesina  
Palestina y Asociación Francisco de Orellana); el desarrollo de agricultura familiar, la 
innovación tecnológica en cultivos, la  producción de bioinsumos y multiplicación de 
semillas; aplicándose para ello técnicas de metodologías participativas como giras de 
observación, días de campo, reuniones grupales y visitas a fincas; también se capacitó 
en la formación de cajas rurales de aporte y crédito (Cracs), acompañamiento en 
comercialización y dotación de infraestructuras en cofinanciamiento entre MAGAP y 
organizaciones.  
 
Como resultado de la intervención, se atendieron rubros de maíz, naranja, hortalizas, 
arroz, y maní. Se establecieron Acuerdos comerciales para negociación de 725  
toneladas métricas de maíz en ruedas de negocios organizada por MAGAP, entre 
empresas privadas y la Asociación 27 de Junio, organización que lidera el proceso de  
acopio y comercialización de maíz duro en la parroquia; formándose además una caja 
rural de aporte y crédito CRACS, con la Asociación Campesina Palestina,  
 

Tabla N° 87. Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa  
y Productividad Agrícola – PITPPA 

Organizaciones  HAS 
atendidas 

Beneficiarios 
Directos 

Beneficiarios 
Indirectos 

Asociación Agropecuaria La América 

200 120 200  
Asociación Agropecuaria 27 de Junio 
Asociación Campesina  Palestina 
Asociación Francisco de Orellana 

      Fuente   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N°64.  Intervención del Proyecto PITPPA parroquia La América  

 
 
Otra estrategias implementada por el MAGAP, es el Programa Nacional de Semillas 
para Agro cadenas Estratégicas, para ello en el periodo 2014-2015, se entregaron 200 
kits  de maíz subsidiado, con cobertura de 200  hectáreas de siembra y 53 
beneficiarios en las comunidades Francisco de Orellana, Mariscal Sucre, Dos Esteros, 
La Palmita, Monte Olivo Arriba, Ramo Grande, La América y Palestina. El estado con 
este programa provee de paquetes tecnológicos con semillas de maíz de altos 
rendimientos, subsidios, créditos, asistencia técnica, complementado con días de 
campo. 
 
Tabla N° 88.  Programa Nacional de Semillas para Agro cadenas Estratégicas 

Comunidades Beneficiarios Has. atendidas Kit de maíz 
subsidiado 

Francisco de Orellana 

53 120 200 

Mariscal Sucre 
Dos Esteros 
La Palmita 
Monte Olivo Arriba 
Ramo Grande 
La América 
Palestina  

Fuente   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N° 65.  Cobertura con Semillas para las Agro cadenas Estratégicas  
La América 
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Con el Programa de cobertura de Agro seguros que promueve el MAGAP, 53 
productores maiceros  de Francisco de Orellana, Mariscal Sucre, Dos Esteros, La 
Palmita, Monte Olivo Arriba, Ramo Grande, La América y Palestina, durante el ciclo de 
siembra del periodo invernal 2015, protegieron sus cultivos de maíz con un seguro 
agrícola, en caso de sufrir siniestros o eventualidades naturales que incidieran en la 
perdidas de sus cosechas. Bajo este mecanismo los posibles afectados mediante 
avisos de siniestros notifican a la empresa de seguros, quienes previa inspección 
realizan el pago de pólizas, llegándose a recuperar hasta 60% de la inversión 
realizada por daños y afectaciones en el cultivo de maíz. Para el acceso a este 
servicio, el productor recibe un subsidio del Estado a través del MAGAP.     
 
 

Tabla N° 89.  Cobertura de Agro seguros parroquia La América 

Comunidades Pólizas 
Aviso de 
siniestro Beneficiarios 

Francisco de Orellana 

53 30 53 

Mariscal Sucre 
Dos Esteros 
La Palmita 
Monte Olivo Arriba 
Ramo Grande 
La América 
Palestina  

             Fuente:   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
             Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
Grafico N° 66. Cobertura Agro seguros de Cosecha - La América 

 
 

 Cadena productiva del café  
Los resultados del III Censo Nacional Agropecuario (2000), señalan que la provincia 
de Manabí cuenta con una superficie de 58.636 hectáreas de café, sembrado en 
22.457 UPAS; mientras que el Consejo Cafetalero Nacional (2010), sostiene que 
Manabí cuenta con 70.050 hectáreas de café arábigo, con un área en producción de 
52.538 hectáreas.  
 
Jipijapa se constituye en el segundo productor de café de la provincia después de 
Paján, con 14.463 hectáreas, (24,67% del total provincial) distribuidas en 5.332 UPAS, 
con un promedio de 2,71 has de café por UPA.  El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial -PDOT Jipijapa 2015, señala que el cantón tiene una superficie de 13.000 
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hectáreas, con una producción neta de 2.600 Toneladas Métricas,  y un rendimiento 
promedio de 0,20 TM por hectárea de café oro (4 quintales/ha). 
    

Tabla N° 90. Superficie de siembra de café al año 2000 - Manabí 
N° Cantón Superficie 

plantada 
% UPAs 

1 Paján 15.691 26,76% 5.790 
2 Jipijapa 14.463 24,67% 5.332 
3 24 de Mayo 11.255 19,19% 4.224 
4 Santa Ana 7.337 12,51% 2.845 
5 Portoviejo 2.321 3,96% 940 
6 Olmedo 1.015 1,73% 504 
7 Pedernales 877 1,50% 333 
8 Pichincha 827 1,41% 561 
9 Chone 813 1,39% 558 

10 Bolívar 778 1,33% 412 
11 Puerto López 671 1,14% 185 
12 Jama 623 1,06% 137 
13 Junín 621 1,06% 185 
14 Montecristi 525 0,90% 90 
15 Sucre 322 0,55% 207 
16 Manta 247 0,42% 116 
17 El Carmen 165 0,28% 77 
18 Flavio Alfaro 85 0,14% 51 
19 Tosagua 0 0,00% 0 
20 Rocafuerte 0 0,00% 0 
21 Jaramijó 0 0,00% 0 
22 San Vicente 0 0,00% 0 

 Total Manabí 58.636 100,00% 22.547 
           Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 20002 
           Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N°67.  Cobertura de siembra de café en Manabí - Año 2000 
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Grafico N° 68. Superficie cultivada con café en Jipijapa                     
Año 2000   

 
 

 
Mapa N° 24 Principales zonas cafetaleras del Ecuador 

 
                           Fuente: COFENAC. El Sector Cafetalero Ecuatoriano. Diagnóstico, 2012 
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 Esquema de la cadena productiva del café 
La producción cafetalera ha afrontado desde tiempos pasados muchas dificultades en 
lo referente al beneficio del grano para su comercialización, ya que los productores en 
la gran mayoría, no cuentan con infraestructura física a nivel de finca para un oportuno 
y adecuado procesamiento del grano, de allí que la calidad del café arábigo en el 
cantón Jipijapa en particular sujeto a exportación siempre ha sido deficiente en 
calidad; teniendo además el productor serias dificultades para un procesamiento a 
gran escala dificultándose el acceso a los mercados y a la comercialización. Por otro 
lado las zonas cafetaleras no cuentan con una estructura vial adecuada para movilizar 
el café desde los centros de producción hasta los lugares de comercialización y 
consumo.  
  
Si bien se encuentran identificadas cuatro fases dentro del proceso de la cadena 
productiva (producción, procesamiento, comercialización y consumidores), 
actualmente la caficultura no cumple con estas etapas por cuanto la cosecha del grano 
se la efectúa en su gran mayoría en cereza (madura y verde), mediante el sobado 
indiscriminado de todos los granos que se encuentran en las ramas, siendo ésta la 
única etapa que efectúa el productor, eliminado el procesamiento que en épocas 
anteriores se los realizaban bajo dos vías: vía húmeda; cosecha - separación 
impurezas, despulpado (bioquímica – mecánica), desmucilaginación (química), lavado, 
secado, separación de impurezas, despergaminado, clasificación (escogedora), 
ensacado, expedición; y, vía seca que comprende la recolección y secado de los frutos 
en tendales de cemento, durante unos 10 días con buena luz solar y vendía el grano 
con 13 % de humedad en la calidad de “café bola seca”.  
 
En sí el caficultor cumple únicamente con la fase de producción que es la primera de 
la cadena y está constituido por pequeños y medianos productores de café en su gran 
mayoría, donde intervienen los que proveen servicios de transporte. En la fase de 
procesamiento, el productor cosecha el grano en cereza y lo comercializa 
inmediatamente. La tercera fase es la comercialización, donde el intermediario juega 
un papel importante clasificándolo como: comerciante rural, comerciante volante, 
comerciantes establecidos en la cabecera cantonal donde se realiza l mayor cantidad 
de transacciones. Las procesadoras – mayoristas, y unas pocas cooperativas 
cafetaleras que aún existen son los que exportan el café al mercado internacional. 
 
Los diferentes actores de la cadena agro productiva de café, están conscientes de la 
conveniencia y la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre los diferentes 
eslabones en el cantón con la finalidad de fortalecer el mercado y de darle un valor 
agregado. Esta cultura productiva, ha llevado a disminuir la rentabilidad y 
sostenibilidad a los caficultores ya que aducen que el precio que pagan es muy bajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

Grafico N°69. Esquema de la cadena productiva del café 

 
        Fuente: CLIRSEN 2012 (tomado de GAD JIPIJAPA/COGSIN 2012)   
           Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Intervención del estado en la cadena productiva del café 
Desde el año 2013 al 2015, el MAGAP ha venido liderando un programa de 
Reactivación de la Caficultura a nivel nacional, entregado material genético, insumos, 
asistencia técnica, kits para prevenir la roya, y capacitación con Días de Campo, 
dando cobertura en la parroquia La América a 420 hectáreas de café y 382 
productores   de  22 comunidades de la parroquia. Adicionalmente se han entregado 
25 créditos aprobados por el BNF y apoyo en procesos de comercialización, 
atendiendo el rubro café no solo el generado a través del programa de reactivación 
sino también a los cultivos de café implementados por otros proyectos anteriores.   

 

Tabla N° 91. Programa de reactivación de la caficultura - La América 
N° Organizaciones Has 

atendidas 
Beneficiarios 

directos  
Créditos 

BNF   
1 San Pedro 

420 382 25      

2 Mariscal Sucre 
3 La Cruz / Cristóbal Colon 
4 Monte Olivo Arriba 
5 Crucita del Mamey 
6 Mainas 
7 Ramo Grande 
8 Las Maravillas 
9 La América (Cabecera Parroquial) 

10 Simón Bolívar 
11 Las Tabladas 
12 San Lorenzo 
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13 Cerro Grande 
14 Santa Rita 
15 Gracias a Dios 
16 Santa Bárbara 
17 Palestina 
18 El Mamey 
19 El Salto 
20 Cuenca 
21 Agua Dulce 
22 Vargas Torres 

        Fuente:   MAGAP Zona 4 – Área Jipijapa 2015 
        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Grafico N°70.  Reactivación de la caficultura parroquia La América

 
 

5.9. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 

 Generación de políticas agrarias propias que permitan el acceso 
seguro de alimentos a la población  

El Estado ecuatoriano a través de los diferentes niveles de gobierno, es el encargado 
de implementar las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria 
en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de 
la República y la Ley. 
 
Dentro del marco jurídico vigente, el Congreso Nacional con fecha 27 de abril del año 
2006, expide la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria LORSA, la 
misma que tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado 
cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 
comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 
culturalmente apropiados de forma permanente.   
 
La mencionada Ley, determina entre otros, los principios que regulan el acceso a los 
factores de producción alimentaria, como son: acceso al agua y a la tierra, protección 
de la agro biodiversidad, e investigación, asistencia técnica y diálogo de saberes; la 
producción y comercialización agroalimentaria, donde destacan el fomento a la 
producción, el acceso al capital, la comercialización y abastecimiento agroalimentario, 
sanidad  e inocuidad alimentaria; consumo y nutrición; y, participación social para la 
soberanía alimentaria. 
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La elaboración de las leyes y la formulación e implementación de las políticas públicas 
para la soberanía alimentaria, cuentan con la más amplia participación social, a través 
de procesos de deliberación pública promovidos por el Estado y por la sociedad civil, 
articulados por el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), en los 
distintos niveles de gobierno. El SISAN, es el conjunto articulado de personas, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, actores sociales, institucionales y 
estatales involucrados en la construcción participativa de propuestas de políticas 
públicas relacionadas con el régimen de la soberanía alimentaria; se encuentra 
representado por delegados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca;  Ministerio del Ambiente; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio 
de Salud Pública; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;  por los 
presidentes de AME, CONCOPE y CONAJUPARE, en representación de los 
Gobiernos Autónomos  Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales. 
 
Mientras que la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria, 
que es una instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas en 
esta materia desde la sociedad civil,  tiene el carácter de Consejo Sectorial Ciudadano 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de conformidad con la 
Ley de Participación Ciudadana, se encuentra conformado por representantes de la 
sociedad civil, con la siguiente estructura: representante de las universidades, 
escuelas politécnicas y centros de investigación; de los consumidores; de los 
pequeños y medianos productores; de los pequeños y medianos agricultores; de los 
pequeños y medianos ganaderos; de los pescadores artesanales y recolectores; del 
sector acuícola; de los campesinos y regantes; y, de los indígenas, afro ecuatorianos y 
montuvios, provenientes de las distintas comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades.  
 
Consecuentemente el régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el 
conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas 
públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 
conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos 
sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y 
mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la 
pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agro 
biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, 
bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y 
ambiental.  
 
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria,  tiene elevada 
a nivel de propuesta las siguientes Leyes: 

- Ley Orgánica de Tierras y Territorios. 
- Ley de Agro biodiversidad, Semilla y Agroecología. 
- Ley de Comunas y Formas de Organización Ancestral Indígena 
- Ley de Agroindustria y Empleo Agrícola 
- Ley de Sanidad Animal y Vegetal e Inocuidad Alimentaria. 
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5.10. INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN EXISTENTE EN EL 
TERRITORIO 

 
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

 Sistemas de riego 
Como se señaló  en el análisis de los factores productivos, en la parroquia no existe 
una adecuada distribución del agua para riego,  provocando que los agricultores 
dependan de la lluvia para manejar sus cultivos y pastizales. Los ríos y esteros que 
conforman las cuencas hidrográficas de la parroquia, mantienen caudales hídricos de 
buena y regular intensidad, principalmente en época invernal, teniendo algunos de 
ellos escorrentías durante todo el año, aunque con menor caudal, debido a los 
procesos de deforestación que ha sufrido la parroquia.  
 
Las Principales fuentes hídricas de la parroquia La América que pueden proveer de 
agua de embalse para pequeñas infraestructuras de riego, son las siguientes:  

- Rio Buena Vista (pasa por Francisco de Orellana, Mariscal Sucre y La América 
(cabecera parroquial). 

- Rio El Ramito (pasa por la parroquia La América y la parroquia La Unión). 
- Rio Mainas (pasa por las comunidades Mainas y Cristóbal Colón. 
- Rio Ramo Grande (pasa por la comunidad Ramo Grande) 

 
En Ramo Grande el relieve de este territorio es sumamente abrupto, existe un cañón 
rocoso en la cuenca del rio, que puede permitir la construcción de un embalse para el  
represamiento del agua aprovechando la geografía accidentada del territorio y el buen 
caudal de agua existente durante todo el año, que puede permitir  el desarrollo 
agrícola de la parroquia La América y proveer de agua para consumo del cantón 
Jipijapa.  
 
Según estudios realizados por la ex Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa (JRH), 
hoy empresa Municipal de Agua Potable, se llegó a determinar que en la parroquia 
existen recursos hídricos subterráneos de buena calidad, que no son aprovechados 
para el desarrollo productivo agropecuario de la zona. 

 
Foto N° 18. Afluente hídrico de la parroquia 
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La Subsecretaria de Riego y Drenaje del MAGAP a través de la Dirección de la zona 4, 
está implementando pequeñas unidades de riego en comunidades de la parroquia, 
como: Vargas Torres, Ramo Grande y La América (cabecera parroquial), a fin de 
captar y almacenar agua con fines de riego e incrementar la producción, productividad 
y calidad de los productos del agro de manera sustentable que garantice la soberanía 
alimentaria.  
 

Para el cumplimiento de este propósito, se construyeron 5 micros reservorios de agua 
y se encuentran en proceso de implementación 25 nuevos reservorios, con capacidad 
de almacenamiento de 866 m³ de agua cada uno, estando dotados de sistemas de 
riego para 1/4 ha.  
 

 Centro de acopio y silos 
La parroquia cuenta con un Centro de Negocios y Servicios Pos cosecha de Granos, 
ubicado en la cabecera parroquial, financiado por el Programa del Buen Vivir Rural con 
contraparte de los productores de la Asociación Agropecuaria “27 de Junio”. La 
infraestructura se encuentra ubicada  al pie de la vía que une la cabecera parroquial 
con Francisco de Orellana, donde se enlaza con la arteria principal Portoviejo - 
Guayaquil. 
 
Este Centro de Acopio mediante convenio con la Unidad Nacional de Almacenamiento 
(UNA) del MAGAP, presta servicio de recepción, acopio, secado y almacenamiento de 
maíz, brindando servicios a los productores maiceros de las parroquias La América, El 
Anegado y Julcuy. Cuenta con una capacidad de secado de 400 quintales en 10 – 12 
horas/día y almacenamiento de 10.000 quintales de maíz, para lo que dispone de dos 
silos metálicos de 5.000 quintales cada uno. 
El producto se lo comercializa con empresa consumidoras de la provincia y mayoristas 
de la sierra; también un importante volumen se comercializa con la Unidad Nacional de 
Almacenamiento (UNA), entidad estatal que adquiere la cosecha, con precio mínimo 
de sustentación de $15,90 el quintal con 13% de humedad y 1% de impurezas. (Precio 
oficial fijado por el MAGAP para cosecha de invierno 2015).  
 

 Centros de comercialización  
Jipijapa en condición de Centro Urbano Subregional del sur de la provincia de Manabí,   
se constituye en el eje comercial de la región, donde se concentran los principales 
agentes de intermediación (acopiadores minoristas, mayoristas y empresas) de la 
cadena productiva del café, maíz, higuerilla, cacao, tagua y demás productos agrícolas 
que se generan en la zona.     
 
Los domingo de cada semana, se realiza la feria libre donde agricultores y 
comerciantes exponen y comercializan sus productos agrícolas y procesados, 
convergiendo  productores, intermediarios e industriales, minoristas y mayoristas de 
diferentes sectores del cantón y de la provincia, e incluso de otras provincias y 
regiones del país, que realizan el intercambio comercial en los cuatro centros de 
expendio de productos que tiene el cantón: Mercado Central, Mercado de Frutas y 
Legumbres, Mercado de Mariscos, y Feria Libre. 
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Tabla N° 92. Principales establecimientos de comercio agrícola Jipijapa 
Nombre Comercial Ubicación Tipo de negocio Productos  

Comercial Joffre Pereza Jipijapa Intermediario Café 
Comercial García Sornoza Jipijapa Intermediario Maíz  
Expigo Jipijapa Empresa Exportadora Café  
FOCAZSUM - Federación de 
Organizaciones Campesinas de la 
Zona Sur de Manabí   

Jipijapa Empresa de la EPS Maíz - Higuerilla 

Comercial Alejandro Bustamante Jipijapa Intermediario Café - Maíz 

Comercial Muñiz Jipijapa Intermediario Cacao - Maíz - 
Tagua 

Comercial Ponce Jipijapa Intermediario Café - Tagua 
Piladora Santa Catalina Jipijapa  Empresa de servicios Café 
Comercial Sáenz Centro Intermediario Cacao - Café 
Pradimarquet. S.A. Jipijapa Empresa Exportadora Café 
Kavecafe S.A. Jipijapa Empresa Exportadora Café 
Kolnetsa S.A. Jipijapa Empresa Exportadora Café 
Corporación Agropecuaria 3 de 
Octubre Sancan Empresa de la EPS Maíz  

Asociación Agropecuaria 27 de Junio La América Empresa de la EPS Maíz  
Asociación de Trabajadores Agrícolas 
Autónomos El Guarango Guarango Empresa de la EPS Maíz  

Asociación Acafxi Jipijapa La Unión Empresa de la EPS Café 
Comité Desarrollo Comunitario El 
Carmen 

El Carmen Empresa de la EPS Arroz - Café 

Cooperativa Cafetalera La Unión La Unión Empresa de la EPS Arroz - Café - Maíz 
 Fuente: MAGAP 2013  
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Foto N° 19. Infraestructura de industria de comercio de café - Jipijapa 

     
 

N° Código Nombre Provincia Cantón  Parroquia  Este 

1 
PJ003 

KOLNETSA S.A. Compradores y 
exportadores de café 

Manabí Jipijapa San Lorenzo 546197 

2 PJ004 MANAEXPO Manabí Jipijapa San Lorenzo 546254 
Fuente: Clirsen- Estudios Datos básicos e infraestructura Jipijapa 2012 
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Tabla N° 93. Tipo de servicios que ofertan empresas de comercio agrícola  
Nombre  

Comercial Producto Fermentado Despulpado Lavado Secado Clasificado Limpieza 

FOCAZSUM - Federación 
de Organizaciones 
Campesinas de la Zona 
Sur de Manabí   

Maíz  
Higuerilla    x   

Piladora Santa Catalina Café     x x  
Kavecafe S.A. Café  x x x x   
Kolnetsa S.A. Café     x x x 
Corporación 
Agropecuaria 3 de 
Octubre 

Maíz    x x x 

Asociación Agropecuaria 
27 de Junio Maíz    x   
Comité Desarrollo 
Comunitario El Carmen 

Arroz  
Café x x x    

Fuente: MAGAP 2013 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Tabla N° 94. Empresas con infraestructura de secado Jipijapa 

Nombre Comercial Productos Unidad Secador
a Tendal 

FOCAZSUM - Federación de 
Organizaciones Campesinas de la 
Zona Sur de Manabí   

Maíz - Higuerilla kg/hora 3.000   

Comercial Alejandro Bustamante Café - Maíz qq/hora   4,5 
Comercial Ponce Café - Tagua qq/hora   4,5 
Piladora Santa Catalina Maíz - Higuerilla kg/día   136.350 
Pradimarquet. S.A. Café kg/día 120.000   
Kavecafe S.A. Café kg/día   181.800 
Kolnetsa S.A. Café kg/día   272.700 
Corporación Agropecuaria 3 de 
Octubre Maíz  kg/hora 4.500  

Asociación Agropecuaria 27 de Junio Maíz  kg/día 36.000  
    Fuente: MAGAP 2013  
    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
 

Tabla N° 95. Empresa con infraestructura de almacenamiento Jipijapa 
Nombre Comercial Unidad Rubro  Bodega Silo 

Comercial Joffre Pereza Kg  Café  227.250  

Comercial García Sornoza qq  Maíz duro 500  
FOCAZSUM - Federación de Organizaciones 
Campesinas de la Zona Sur de Manabí qq Maíz duro 1.000  

Comercial Alejandro Bustamante  
Tm  Café  67,5  
Tm  Maíz duro 22,5  

Comercial Muñiz  
Tm  Cacao 6,75  
Tm  Maíz duro 13,5  
Tm  Tagua 2,25  

Comercial Ponce Tm  Café  4,5  

Piladora Santa Catalina Kg  Café  272.700  

Kavecafe S.A. Kg  Café  122.715  

Kolnetsa S.A. Kg  Café  61.971.07  
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Fuente: MAGAP 2013   
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Centros de faenamiento  
La parroquia no cuenta con un camal para el faenamiento del ganado vacuno  y 
porcino que se comercializa el domingo de cada semana. Esta actividad la realizan los 
comerciantes de carne al aire  libre y sin ningún tipo de normas sanitarias.    
 
En la cabecera cantonal de Jipijapa, el camal municipal de faenamiento, está 
colapsado, razón por lo que el GAD cantonal en el año 2013, contrata la construcción 
de un Centro de Faenamiento de última tecnología que aún no entra en 
funcionamiento, pues el diseño original no contemplo algunas obras complementarias 
que se están construyendo como el sistema de biodigestores para el tratamiento de 
desechos sólidos  y líquidos.  
 
El moderno camal tiene un horno crematorio a donde son ingresados los desechos y 
también animales que no son aptos para el consumo. También posee una planta 
electromecánica de tratamiento de agua. La sangre producto del faenamiento no se 
mezcla con el agua sino que es almacenada en tanques especiales. El producto 
finalmente pasa a una sala de pesaje y termina en los cuartos frigoríficos. Al entrar en 
funcionamiento este centro de faenamiento regional, Jipijapa se convertirá en una 
ciudad de procesamiento y transferencia de productos cárnicos para la zona sur de 
Manabí, Manta, Guayaquil y otras ciudades intermedias.   
 

Foto N° 20. Centro de faenamiento Municipal de Jipijapa 
 

 

5 

Corporación Agropecuaria 3 De Octubre Tm  Maíz duro  454 

Asociación Agropecuaria 27 De Junio Tm  Maíz duro  500 
Asociación de Trabajadores Agrícolas 
Autónomos El Guarango Tm  Maíz duro 135  

Asociación Acafxi Jipijapa  
Kg  Café  18.000  
qq Maíz duro 8.100  

Comité Desarrollo Comunitario El Carmen 
qq Café  9.000  
qq Arroz 9.000  

Cooperativa Cafetalera La Unión 
qq Café  15.000  
qq Maíz duro 13.000  
Qq Arroz 12.000  
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 Carreteras  
La movilidad parroquial es deficiente, principalmente por la mala calidad de la 
infraestructura vial rural de acceso al interior de las comunidades de la parroquia; solo 
la vía ingreso que une la cabecera parroquial La América y Mariscal Sucre con 
Francisco de Orellana es asfaltada  con acceso permanente durante todo el año, así 
como las comunidades Los Dos Esteros, San Bembe y Francisco de Orellana, que al 
estar  ubicadas al pie  de la carretera que enlaza Manta y Portoviejo con Guayaquil 
cuentan con facilidad de movilización y transportación publica permanente. Las demás 
comunidades solo cuentan con caminos  veraneros que se destruyen en invierno, 
dificultando el acceso y movilidad de los habitantes y productos de la zona. 
 
En el 2015 se inició un plan de mejoramiento vial en convenio con el GAD provincial, a 
través del cual se han rehabilitado 25 km de vías, beneficiándose las comunidades: 
Palestina, Mamey, Crucita del mamey, Pacheco, Santa Rita, Gracias a Dios y Maina;  
se encuentra en proceso de mejoramiento un segundo tramo de 15 km de longitud que 
beneficiará a las comunidades: San Pedro, Pozo Hondo, Simón Bolívar, La  Tablada y 
Cerro Grande; y finalmente el GAD provincial contrató de manera directa el 
mejoramiento vial del tramo Cristóbal Colón - La Rosita, de una longitud de 1,6 km   
que incluye la colocación de 8 alcantarilla.           

 
Foto N°  21. Camino veranero en época invernal - Parroquia La América 

     
 

Foto N°  22. Vía rehabilitada Parroquia La América Año 2015. 
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Foto N° 23. Vía en construcción  Cristóbal Colón - La Rosita – Año 2015 

       
La red vial nacional que atraviesa el cantón Jipijapa, y que conecta la parroquia con el 
resto del país, es de primer orden.  La América se encuentra a 15 minutos de Jipijapa, 
60 minutos de Portoviejo y Manta, y a dos horas de Guayaquil, encontrándose en un 
sitio de paso de turistas y comerciantes que entran y salen de Manabí.  
 

Foto N° 24. Vía Jipijapa – Guayaquil / Vía Francisco Orellana - La América 
                                                                 

 
          
5.11. PRESENCIA DE NACIONALES 
 
En la provincia de Manabí, existen dos proyectos nacionales de carácter estratégicos, 
que tienen incidencia país, y que presentan un efecto multiplicador para sectores y 
territorios en productividad; empleo; opciones de transferencia de ciencia y tecnología; 
relación de sus resultados e impactos con el sector privado; y, su aporte en la 
mitigación y erradicación de desequilibrios sociales y territoriales: El Proyecto 
Multipropósito Chone   y la Refinería del Pacifico.  
 
Tabla N° 96.  Proyectos nacionales de carácter estratégico con presencia en 

Manabí 
Programa y/o Proyecto Área Provincia Cantón 

Refinería del Pacifico Hidrocarburos Manabí 
Montecristi 

Jaramijó 

Múltiple Chone Recursos Hídricos Manabí  
Chone 

Flavio Alfaro 
  Fuente: Senplades. Proyectos emblemáticos en Manabí. 2013 
  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Proyecto Multipropósito Chone 
Se encuentra ubicado en el cantón Chone, se construye con una inversión de 56,9 
millones de dólares y beneficiará a 74 mil de habitantes de la zona norte de la 
provincia. Se construye la Presa Río Grande y sus obras adicionales; así como la 
construcción del canal de desagüe de San Antonio, con el propósito de dar a la ciudad 
de Chone mayor seguridad contra las inundaciones y aprovechar el agua para 
abastecimiento y el riego. 
 

Foto N° 25. Proyecto Multipropósito Chone 
 

  
   

 Refinería del Pacífico 
Se ubica en el sitio El Aromo del cantón Manta, tiene una inversión sobre los 10 mil 
millones de dólares y beneficiará cuando esté terminada a los 14 millones de 
ecuatorianos. Comprende la construcción de un complejo refinador de 300 mil barriles 
diarios de un crudo de entre 18° - 20° API. Su rendimiento de los productos serán gas 
licuado de petróleo LGP 7%, nafta de alto octanaje NAO 25%, destilados medios 
(diesel) 61%, residuos y gas combustible 4%. El proyecto pretende cubrir el déficit de 
combustibles en el mercado interno ecuatoriano y sustituir la importación actual de 
productos petroquímicos y bases lubricantes. Ocupa una superficie de 3.000 
hectáreas, con 2.500 hectáreas como zona de amortiguamiento  -considerada la más 
grande en el mundo en proyectos de este tipo, siendo uno de los mega proyectos más 
importantes del Ecuador. 

 

Foto N° 26. Refinería del Pacifico Eloy Alfaro 
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 Identificación de los impactos (afectaciones y oportunidades) que 
generará en el territorio cantonal la Refinería del Pacifico  

Por su gran importancia y cercanía al territorio de la parroquia La América, la Refinería 
del Pacifico constituye un referente que puede generar impactos y oportunidades a los 
habitantes de la parroquia. Se estima que generará empleo para aproximadamente 
25.000 personas en el proceso constructivo además de 40.000 empleos indirectos; y 
se espera la creación de 2.300 plazas directas de trabajo y de 10.000 plazas indirectas 
cuando entre en operación.  
 

 Requerimiento de obreros para la construcción 
Como se puede apreciar en la tabla anexa,  este requerimiento de personal para llevar 
adelante el proceso constructivo de la Refinería, es de obreros que posean poca 
calificación y a quienes se puede capacitar para que cumplan estás funciones. Entre el  
personal de mayor requerimiento se encuentra las áreas de: albañilería (maestro 
albañil, maestros de obra, albañiles, ayudantes); pintura (maestros pintores, pintores); 
carpintería (maestros carpinteros, carpinteros). Todo esto generará una demanda muy 
importante de mano de obra en las áreas mencionadas. 
 

Tabla N° 97. Perfil de obreros para construcción Refinería del Pacifico 
Perfiles ocupacionales 

Obreros 
Año  

2011 2012 2013 2014 
Maestro albañil 1 15 51 30 
Albañil 10 200 2.195 1.130 
Maestro de obra 2 20 88 45 
Ayudantes 80 1.500 5.121 2.260 
Obreros 100 3.000 7.315 6.026 
Maestro plomero 1 5 22 11 
Plomero 10 80 73 30 
Caporales (capataz) 4 60 293 151 
Maestro carpintero 1 10 44 15 
Carpinteros 10 200 1.829 1.130 
Maestro electricista 1 10 29 15 
Maestro pintor 1 5 22 11 
Pintores 20 100 146 75 
Soldadores 2 100 439 226 
Auxiliar de deposito 3 30 73 23 
Montadores 5 100 146 75 
Andamieros 20 200 2.926 1.506 
Impermeabilizadores 10 40 73 30 
Tuberos   100 732 151 
Cabilleros 10 200 1.829 1.130 
Choferes profesionales 10 180 395 188 
Mecánicos   100 732 151 
Operadores de equipo pesado 12 200 146 15 
Operadores de equipo liviano 12 200 219 15 
Total 325 6.655 24.938 14.439 

  Fuente: Tesis Maestría en Alta Gerencia IAEN. Refinería del Pacifico, 2013  
  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Requerimiento de profesionales y técnicos superiores para la 
construcción 

La demanda de mano de obra especializada es importante, se requiere de 
profesionales ingenieros y de técnicos en un número de 250 y 350 respectivamente, 
los mismos que ascienden a un total de 600. Las siguientes tablas muestran el 
desglose por tipo de mano de obra calificada.  
 

Tabla N° 98. Requerimiento de profesionales para construcción  
Refinería del Pacifico 

Perfiles ocupacionales 
Ingenieros 

Año 
2011 2012 2013 2014 

Civiles 4 60 100 100 
Mecánicos 2 40 80 80 
Eléctricos 2 20 40 40 
Instrumentación 1 15 30 30 
Total 9 135 250 250 

     Fuente: Tesis Maestría en Alta Gerencia IAEN. Refinería del Pacifico, 2013 
     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
Tabla N°99. Requerimiento de técnicos superiores para construcción  

Refinería del Pacifico 
Perfiles ocupacionales 

Técnicos Superiores 
Año 

2011 2012 2013 2014 
Civiles 4 60 200 200 
Mecánicos 2 40 80 80 
Eléctricos 2 20 40 40 
Instrumentación 1 15 30 30 
Total 9 135 350 350 

         Fuente: Tesis Maestría en Alta Gerencia IAEN. Refinería del Pacifico, 2013 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 71. Personal que demanda la construcción de la Refinería del Pacifico 
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 Demandas asociadas a la Refinería del Pacífico 
- Vivienda: Se edificarán centros habitacionales alrededor del sitio  

geográfico donde se construye la Refinería del Pacífico, lo cual también va 
demandar un importante número de trabajadores y prestadores de 
servicios, en la construcción de las viviendas para los trabajadores y sus 
familias, así como de las vías de comunicación alrededor de la actividad de 
la refinería. 

 
- Servicios de alimentación: Dado el número de trabajadores que 

participan en la construcción de la refinería, el cálculo del volumen de 
alimentos que se demanda es significativo. Para efecto de la proyección de 
recursos que se está destinando a la alimentación de los obreros se 
considera tres comidas diarias a un promedio de US $ 5 por persona día y 
22 jornadas de trabajo al mes.  Los resultados señalan que en el primer año 
de construcción, el servicio de alimentación asciende a cerca de los 453 mil 
dólares;  en el año dos llega a 9.1 millones de dólares; en el año tres que es 
el año pico bordea casi los 34 millones; y finalmente en el año cuatro 
desciende a 20 millones de dólares, lo que implica que en el proceso del 
tiempo que dure la construcción de la refinería se invierten alrededor de  
63.15 millones en alimentación. 

 
Tabla N° 100. Recursos invertidos en alimentación durante la  

construcción Refinería del Pacifico 

Personal 
Año 

2011 2012 2013 2014 
Obreros, técnicos y profesionales 343 6.925 25.538 15.039 
Consumo anual 1.320 1.320 1.320 1.320 
Total 452.760 9.141.000 33.710.160 19.851.480 
Fuente: Tesis Maestría en Alta Gerencia IAEN. Refinería del Pacifico, 2013   63.155.400 

     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

- Industrias de la confección y del calzado: Las empresas constructoras 
deben dotar de uniformes o ropa de trabajo a sus obreros, en este sentido 
existe demanda de dos uniformes (overoles) y un par de zapatos por 
trabajador, y como parte de la seguridad industrial se incluye un casco de 
seguridad. Las micros y pequeñas empresas pueden ser beneficiadas por la 
demanda de estos bienes, con un costo referencial de 30 dólares para ropa de 
trabajo, 30 dólares para zapatos y 35 dólares para los cascos de seguridad 
industrial, con una inversión global que se sitúa en el orden de los 6 millones 
de dólares en todo el período, lo cual va permitir que la industria de la 
confección tenga importantes ingresos.  

 
- Reforestación: Para el proceso de forestación de la zona de amortiguamiento 

de la refinería (2.500 hectáreas), se tiene previsto plantar 6 millones de 
árboles. La realización de este proceso generará 170 plazas de empleo de 
mano de obra no calificada durante dos años. Los ingresos que percibirán por 
concepto de salarios en los dos años ascienden a la suma de 1´335.180 
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dólares y por concepto de la venta de plántulas 628.906 dólares, dando un total 
de 1´921.841 dólares. Para determinar los ingresos por concepto de las 
plántulas se considera 625 plántulas por hectárea más un 15 % de reposición a 
un valor de 35 centavos de dólar incluido su transporte por las 2.500 hectáreas 
que tiene la zona de amortiguamiento. 

 
 Identificación de los grupos poblacionales específicos a los que afecta  

La presencia de este proyecto nacional de carácter estratégico, no afecta al territorio 
de la parroquia La América del cantón Jipijapa, pues se ubica en el sitio El Aromo del 
cantón Manta, aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de La América. 
 
Económicamente la presencia de la Refinería en la región representa una oportunidad 
laboral, por el efecto multiplicador de generación de oportunidades de trabajo tanto 
para los habitantes del área de influencia como del cantón Jipijapa y La América en 
particular, principalmente por el requerimiento de mano de obra calificada y no 
calificada que demanda su construcción (albañilería, pintura y  carpintería); por la 
inclusión de profesionales y técnicos de nivel superior que el cantón Jipijapa está en 
capacidad de aportar en las áreas de Ingenierías: Civil, Mecánica, Eléctrica, 
Computación y Redes, Ambiental, Forestal, Economía y otras, formados en la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí –UNESUM y otras universidades de la 
provincia, muchos de cuyos estudiantes son oriundos de la parroquia La América. 
 
De igual forma por la producción y ventas de especies forestales y mano de obra 
asalariada que los  campesinos de la zona pueden ofertar parroquia para el proceso 
de reforestación de la zona de amortiguamiento de la refinería;  y, por la oportunidad 
que tienen los jóvenes y habitantes del territorio, en capacitarse en oficios que 
permitan la venta de servicios en alimentación, confección de vestimenta y calzado, y 
otros bienes y servicios que van a demandar los próximos habitantes de las ciudades 
satélites que se van a asentar alrededor de la Refinería del Pacifico, que va ayudar a 
mitigar y disminuir las brechas de desequilibrios sociales del  territorio.  
 
5.12. MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 

 
SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA PROVINCIA 

 Líneas de crédito del sector público 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros y la  Dirección de Información 
del Banco Central del Ecuador, durante el periodo 2010 – 2012, las entidades 
financieras del sector público, realizaron en la provincia de Manabí 125.517 
operaciones crediticias por un monto de $509´081.561. En el año 2010 se reportaron  
67.066 operaciones por un monto de $191´213.712 (37,56%); en el 2011 se 
efectuaron 26.156 operaciones se créditos por $146´957.062 (28,87%); y en el 2012 
se realizaron 32.295 transacciones por $170.910,787 (33,57%), según tablas adjuntas: 
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Tabla N° 101. Volumen de Crédito (USD) de la Banca Pública - Manabí 
Institución 2010 2011 2012 Total % 

BEDE 47.123.034 25311990 29.252.235,30 101.687.259 19,97% 
BEV 6.025.214 23.292.334 15.025.379,21 44.342.927 8,71% 
BNF 99.226.892 62.929.407 81.452.322,63 243.608.622 47,85% 
CFN 32.302.243 29.432.243 42.407.045,77 104.141.532 20,46% 
IECE 6.536.329 5.991.088 2.773.804,30 15.301.221 3,01% 
Total 191.213.712 146.957.062 170.910.787 509.081.561 100,00% 

% 37,56% 28,87% 33,57% 100,00%  
      Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación, Periodo: 2010 - 2012 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 72. Flujo de Crédito (USD) de la Banca Pública - Manabí 

 
 

Tabla N° 102. Operaciones de Crédito (USD) Banca Pública  
Manabí 

Institución 2010 2011 2012 Total % 
BEDE 41 33 34 108 0,09 
BEV 199 104 52 355 0,28 
BNF 64.779 24.491 31.592 120.862 96,29 
CFN 502 419 249 1.170 0,93 
IECE 1.545 1.109 368 3.022 2,41 
Total 67.066 26.156 32.295 125.517 100,00 
% 53,43% 20,84% 25,73% 100,00%  

                   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - Dirección de Información BCE. Periodo: 2010 – 2012. 
                Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 
Grafico N° 73. Flujo de créditos otorgados Banca Pública - Manabí 
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 Destinatario o usuario de las líneas de crédito  
Los indicadores de inversión señalan al Banco Nacional de Fomento BNF como la 
entidad financiera que mayor volumen de recursos entrego con líneas de créditos, por 
un monto de  $243´608.621,63 (47,85%) en 120.862 operaciones; seguido por la 
Corporación Financiera Nacional CFN con créditos por $104´141.532 (20,46%) en 
1.170 transacciones y el Banco Ecuatoriano de Desarrollo BEDE con $101´687.259 
(19,97%) y 108 transacciones. Las otras dos entidades BEV y IECE, entregaron 
créditos para vivienda y educativo por un total de $59´644.149 (11,72%).  
   
Las cifras de inversión indican que el alto número de operaciones y recursos 
movilizados por el BNF, obedecen  a que los mismos estuvieron dirigidos a créditos de 
tipo productivos y de microcréditos con pequeños y medianos productores, artesanos y 
empresarios locales (Créditos asociativos; Créditos de producción comercio y servicio; 
Créditos para compra de tierras productivas; Microcrédito Fortalecimiento; Microcrédito 
Crecimiento, y Crédito de Desarrollo Humano CDH). También se operativo una línea 
de crédito de financiamiento de programas del MAGAP (café arábigo y robusta, arroz y 
maíz, cacao fino de aroma).  
 
La Corporación Financiera Nacional CFN, que es la banca de desarrollo del Ecuador, 
es la encargada de otorgar crédito directo para el desarrollo y capital de trabajo. Tiene 
diferentes programas como: Apoyo productivo y financiero, financiamiento forestal - 
plantaciones forestales, emergencia para el sector agropecuario,  bienvenido a casa, 
financiamiento para emprendedores, apoyo financiero a transporte público urbano, 
interprovincial e intercantonal, plan tierra,  reactivación del sector cafetalero, buen vivir.   
 
El Banco Ecuatoriano de Desarrollo BEDE, por su parte es la entidad financiera 
publica que tiene por clientes a los Consejos Provinciales, Municipios, Juntas 
Parroquiales Rurales, Empresas Publicas y Universidades Publicas del Ecuador, con 
quienes financia Créditos de Inversión Pública, como agua potable y saneamiento, 
vialidad, equipamiento urbano, desastres naturales, medio ambiente, ordenamiento 
territorial, pre inversiones, vivienda de interés social, entre otros, por lo que su número 
de operaciones son bajas (0,09%), pero que otorgó crédito a los gobiernos locales y 
empresas públicas de Manabí en el orden del 19,97%.         
 

 Líneas de crédito del sector privado   
Según fuentes de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la  Dirección de 
Información del Banco Central del Ecuador, la banca privada movilizo en la provincia 
de Manabí en el periodo 2010 – 2012 créditos por un monto de $2.498´519.267 
mediante 482.867 operaciones comerciales, manteniendo un índice de crecimiento 
anual constante que va del 28% al 31% y 41% respectivamente durante los años 
2010, 2011 y 2012. Ver tablas adjuntas. 
 

Tabla N° 103. Volumen de Crédito (USD) Banca Privada - Manabí 
Institución 2010 2011 2012 Total % 

Banca Privada 700.970.470 773.377.368 1.024.171.429 2.498.519.267 100,00 
% 28,06% 30,95% 40,99% 100,00%  

       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - Dirección de Información BCE. Periodo: 2010 – 2012. 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 74. Créditos otorgados por Banca Privada - Manabí 

 
 

Tabla N° 104. Operaciones de Crédito (USD) Banca Privada  
Manabí 

Institución 2010 2011 2012 Total 

Banca Privada 156.999 157.948 167.920 482.867 

% 32,51% 32,71% 34,78% 100,00% 
          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - Dirección de Información BCE. Periodo: 2010 – 2012. 
        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
Grafico N° 75.  Operaciones de Créditos Banca Privada - Manabí

 
 
 

5.13. FLUJOS FISCALES 
 

 Recaudación de impuestos nacionales (SRI) 
Considerando las recaudaciones efectivas realizadas por el SRI en Manabí, y 
confrontada con las recaudaciones realizadas en Jipijapa, se puede señalar que en el 
periodo 2010 – 2012,  se recaudaron $448´045.225,93, mientras que en el mismo 
periodo en Jipijapa  recaudó $6.831.594,54 lo que equivale al 1,52% del aporte total 
de la provincia.  

 

Tabla N° 105. Recaudación efectiva (USD) - SRI Manabí 
Institución 2010 2011 2012 Total 

Jipijapa 2 ´402.319,78 2 ´023.648,41 2 ´405.626,35 6 ´831.594,54 
Manabí 121 ´330.184,22 145 ´211.855,42 181 ´503.186,29 448 ´045.225,93 

% 1,98% 1,39% 1,33% 1,52% 
      Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - Dirección de Información BCE. Periodo: 2010 – 2012. 
     Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 76. Recaudación efectiva anual - SRI Manabí 

 
 
 

En el año 2014, el SRI recaudó en el cantón Jipijapa $2 ´254.873,33, siendo los meses 
de mayor recaudación: enero con el 12,03% ($271.198,09);  noviembre con el 11,21% 
($252.873,83), y septiembre con el 10,16% ($229.041,88); el mes con menor 
recaudación fue  febrero con el 6,30% ($142.102,47). 
 
En este mismo periodo a nivel de la provincia se recaudaron $214´487.699,64, 
existiendo fluctuaciones porcentuales en las recaudaciones mensuales que van del 
6,24% en febrero al 9,60 % en julio. El aporte en recaudación del cantón Jipijapa 
representó el 1,05% del total provincial. 
 
 

Tabla N° 106. Recaudación mensual SRI Jipijapa Año 2014  
Periodo Recaudación % 

Enero 271.198,09 12,03% 
Febrero 142.102,47 6,30% 
Marzo 202.985,02 9,00% 
Abril 170.064,25 7,54% 
Mayo 183.851,60 8,15% 
Junio 131.006,88 5,81% 
Julio 176.123,42 7,81% 
Agosto 153.018,49 6,79% 
Septiembre 229.041,88 10,16% 
Octubre 146.421,45 6,49% 
Noviembre 252.873,95 11,21% 
Diciembre 196.185,83 8,70% 
Total 2.254.873,33 100,00% 

               Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación, Periodo: Enero – Diciembre 2014 
               Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Gráfico N°77.  Recaudación mensual SRI Jipijapa Año 2014 
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Tabla N° 107. Recaudación mensual SRI Manabí - Año 2014  
Periodo Recaudación % 

Enero 19´065.413,98 8,89% 
Febrero 13´377.500,31 6,24% 
Marzo 15´607.912,17 7,28% 
Abril 21´076.884,10 9,83% 
Mayo 16´647.830,68 7,76% 
Junio 16´356.274,10 7,63% 
Julio 20´592.022,30 9,60% 
Agosto 18´526.200,31 8,64% 
Septiembre 19´888.816,95 9,27% 
Octubre 17´994.148,80 8,39% 
Noviembre 18´644.971,41 8,69% 
Diciembre 16´709.724,54 7,79% 
Total 214´487.699,64 100,00% 

            Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación, Periodo: Enero – Diciembre 2014 
            Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

Grafico N° 78. Recaudación anual 2014 SRI Manabí y Jipijapa 

 
 

 Recaudación de impuestos locales (GAD) 
Los indicadores del Informe de Rendición de Cuentas del GAD cantonal Jipijapa,  
revelan que en el periodo fiscal 2014 el Departamento de Tesorería recaudó  en el 
cantón Jipijapa $1 ´862.956,54 siendo la principal tasa la de Ocupación de lugares 
públicos, comisiones e intereses con $835.837,34 (44,87%), este incremento 
sustancial obedece a que el GAD en uso de sus competencias recaudó por primera 
vez la tasa de utilización  de espacios públicos a las empresas telefónicas de celular 
Porto y Movistar por  colocación de  estructuras metálicas, postes y tendidos de redes 
dentro del territorio del cantón. 
 
Las otras recaudaciones en orden de importancia corresponden a: Tasa de aseo 
público y saneamiento ambiental con $321.126,75 (17,24%), Predios Urbanos con 
$163.484,87 (8,78%), Otros servicios técnicos y especializados (Tasas administrativas, 
certificados, gravámenes) con $77.770,24 (4,17%). Detalle en tabla adjunta.  
 
 
 
 

Manabí; 
214´487.699,6

4

Jipijapa; 
2´254.873,33
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Tabla N° 108. Recaudaciones de tasas e impuestos GAD Jipijapa 2014 
Recaudaciones Monto Anual % 

Ocupación de lugares públicos, comisiones e intereses (estructuras 
metálicas, postes y tendidos de redes)   835.837,34 44,87% 

Tasa de aseo público y saneamiento ambiental 321.126,75 17,24% 
Predios Urbanos 163.484,87 8,78% 
Otros servicios técnicos y especializados (Tasas administrativas, 
certificados, gravámenes) 77.770,24 4,17% 

Peaje 70.955,30 3,81% 
Tasa de Registraduría 68.462,88 3,67% 
Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase 62.577,29 3,36% 
Predios rústicos 39.878,15 2,14% 
Alcabalas 34.305,25 1,84% 
Arrendamiento de tierras, edificios, locales y puestos en el mercado 
(Mercado central, 24 de mayo y edificio municipal) 33.751,60 1,81% 

Patentes comerciales, industriales y de servicios 29.132,41 1,56% 
Aprobaciones de planos e inspección de construcciones 28.955,14 1,55% 
Terrenos (Compra-venta de terrenos) 25.073,73 1,35% 
Impuestos de utilidades. plusvalía 17.132,08 0,92% 
Utilidades por venta de predios urbanos 15.816,62 0,85% 
Activos totales (1,5 x mil) 10.799,80 0,58% 
Ocupación de la vía pública 8.766,68 0,47% 
Especies Fiscales 6.863,32 0,37% 
Licencia única de turismo 3.741,57 0,20% 
Ingresos Tributos no especificados 3.670,63 0,20% 
Servicios de camales 3.274,52 0,18% 
Venta de bases 734,07 0,04% 
Multas 636,30 0,03% 
Espectáculos públicos 120,00 0,01% 
Impuesto al rodaje 90,00 0,00% 
Total 1.862.956,54 100,00% 

Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación, Periodo: Enero – Diciembre 2014 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N°79.  Principales recaudaciones por Tasas e Impuestos  
GAD Jipijapa - 2014 
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5.14. AMENAZAS A LAS INFRAESTRUCTURAS Y ÁREAS PRODUCTIVAS 
 
 Identificación de amenazas que pueden afectar las diferentes 

actividades económicas presentes 
La parroquia La América en particular, por su ubicación  geomorfológica en la 
cordillera costera, por las características de clima de la zona, por el tipo de relieve y de 
suelos que posee, es susceptible de afectación por diferentes eventos naturales, 
socios ambientales y antrópicos, entre los que se destacan: 
 

- Amenazas Naturales  
Sismos y sequías, que son imposibles de evitar, teniendo en cuenta que son 
expresiones propias de la dinámica de la naturaleza. 

  
- Amenazas Socio ambientales 
Inundaciones, deslizamientos y deslaves, que se expresan en la naturaleza 
pero que directa o indirectamente son causados por el ser humano debido al 
manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas o a los conflictos en el uso del 
suelo, en cambio, se pueden prevenir si actuamos sobre las actividades que 
las causan (ej. deforestación u ocupación humana de suelos con vocación 
protectora). 

- Amenazas Antrópicas 
Incendios estructurales, explosiones, atentados terroristas, contaminación 
ambiental, derrame de sustancias peligrosas, accidentes aéreos o de tránsito, 
epidemias, colapso de estructuras, incendios forestales, son claramente 
causados por la acción humana como los accidentes industriales, la 
contaminación o la violencia, que la regla general es intentar, a toda costa, 
evitar que estas se produzcan.  

 
Dentro de este tipo de amenazas, se encuentran la ubicación de gasolineras y puntos 
de almacenamiento de gas en zonas pobladas o de concentración masiva de personas 
(ej. centros educativos). En La América no existe este tipo de peligro, pero en la zona 
urbana de Jipijapa, hay presencia de estaciones de combustible y centros de 
distribución de gas, con aumento progresivo cada día, convirtiéndose en aportantes 
para que amenazas de menor grado se vuelvan multiamenazas. 
 

 Identificación y evaluación de las amenazas en las áreas de 
producción e infraestructura productiva asociadas a las amenazas 
identificadas, de origen natural, socio ambiental o antrópico. 

 
AMENAZA POR INUNDACIONES 
La información local que existe en el GAD cantonal sobre esta problemática es 
relativamente mínima, según se refleja en el PDOT 2015. Se considera  que las 
inundaciones se encuentran dentro de la categoría de amenaza alta, con un índice de 
2 sobre una escala de 0 a 4, de acuerdo a la caracterización de COOPI/IRD/OXFAM-
GB, en su publicación amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador. 
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Las mayores afectaciones por amenazas de inundación se concentran en el sector 
rural del cantón, principalmente por el aislamiento de las comunidades, resultante de la 
crecida de los ríos más que por desbordamiento. 
 
En La América, la zona más propensa a inundaciones  corresponde a la parte baja de 
la parroquia, al pie de la carretera Jipijapa - Guayaquil, donde predomina la agricultura 
de ciclo corto -sector maicero, siendo estas comunidades: Los Dos Esteros, San 
Bembe y Francisco de Orellana;  otro sector propenso a inundación se encuentran a lo 
largo de la ruta Francisco de Orellana - Mariscal Sucre - cementerio de La América, 
afectando zonas habitadas y cultivos. Dentro del estudio de capo, se geo referenció el 
sector para su respectivo monitoreo.  
 
 

Tabla N° 109. Zonas inundables de la parroquia La América 

COMUNIDAD SECTOR 
TIPO DE 

AFECTACION 
COORDENADAS   VIVIENDA 

AFECTADAS PROPIETARIO 
X Y 

MARISCAL 
SUCRE 

Cementerio La América - 
Mariscal Sucre INUNDACION 

551172 9841244 
8 

Esteban Lucas 
Jaime Lucas 
Otras 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

Vía a Mariscal Sucre 

INUNDACION 

550490 9839871 6 

Félix Quimis 
Gonzalo Quimis 
Alejo Quimis 
Hipólito Serano 
Marco Choez 
Juan Lucas 

Carretera Guayaquil 550490 9839110 3 
Sergio Solís 
Simón Pin 
Mario Menoscal 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Equipo consultor PDOT 2015 
 
 

Foto N° 27. Zona inundable vía Mariscal Sucre - La América 
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Mapa N° 25. Ubicación de zona bajo amenazas por inundaciones  

 

 
AMENAZAS POR DESLIZAMIENTO JIPIJAPA 
Las investigaciones realizadas por Clirsen en el estudio sobre movimiento de masas 
en el cantón Jipijapa (2012), refieren que el modelo de amenaza para deslizamientos 
aplicado al cantón Jipijapa presenta cuatro niveles de amenaza: alto, medio, bajo y 
nulo.  
 
Las zonas con grado de amenaza alto se encuentran en la parte centro sur del cantón, 
afecta al 1,34% (1.957,69 ha.) de la superficie total del mismo (146.571,86 ha.), en los 
sectores aledaños a Secal, La Chocuana, La Pila, Pisloy Central, Los Chulos y Cerro 
Sube y Baja. 
 
Las zonas con grado de amenaza medio se encuentran bordeando el cantón desde la 
parte Noreste hasta el Suroeste, en los sectores de Guamales Mestizo, San Pablo, 
Lomas La Victoria, Las Astas Central, Pisloy Abajo, Pisloy Central, La Palma, Eugenio 
Espejo, Cabo de Hacha, La Naranja, Potosí, El Sagrado, Chontal, San Bartolo y Los 
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Manantiales afectando a un total de 50.675,34 ha., que representa un 34,57% de la 
superficie intervenida del cantón. 
 
La zona con grado de amenaza baja se encuentra distribuido principalmente en la 
parte Norte del cantón, involucrando a sectores como: Cañitas, San Francisco, 
Pacheco Chico, San Miguel de Chade, Andil, Maldonado, Cerro Guayabales y El 
Jurón; y en la parte Sur se presenta alrededor del Cerro La Cascarilla, presentando un 
total de 13.579,93 ha., correspondiendo a un 9,27% de la superficie intervenida del 
cantón. 
 
Las zonas con grado de amenaza nulo corresponden a superficies de relleno de la 
formación Angustura, compuesta de una cobertura delgada y discontinua de arenisca 
fina a media, blanda, blanco amarillenta y depósitos aluviales como valles y terrazas 
aluviales dentro del cantón, los mismos poseen una pendiente menor al 12%, por lo 
cual no presentan las condiciones necesarias para que se suscite este tipo de 
movimiento. Esta zona tiene un total de 65 668,90 ha., que representa el 44,80% de la 
superficie intervenida del cantón. 

 
Tabla N° 110. Grado de amenaza para deslizamiento Jipijapa 

Nivel de amenaza Afectación  
(ha) % 

Alto 1.957,69 1,34% 

Medio 50.675,34 34,57% 

Bajo 13.579,93 9,27% 

Nulo 65.668,90 44,80% 

Sin afectación 14.690,00 10,02% 

Total 146.571,86 100,00% 
           Fuente: Clirsen. Estudio sobre Amenaza por tipo de movimiento en masas. Cantón Jipijapa (2012) 
           Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 80. Niveles de afectación para deslizamiento - Cantón Jipijapa 
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AMENAZAS POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN AL SISTEMA VIAL 
PARROQUIAL LA AMÉRICA 
En lo que respecta a la parroquia La América, el GAD Jipijapa identifica como área 
sensible  con amenaza de deslizamiento, a los sectores de La América y Santa Rita; 
como área sensible a hundimiento a La América,  San Pedro, Cristóbal Colón,  Ramo 
Grande, Vargas Torres y La Tablada; y como amenaza de estabilización de cerro a la 
cabecera parroquial La América. 
 
Del monitoreo de vías de la parroquia, se determinó que durante la época invernal, las 
vías de la parroquia son susceptibles de afectación por deslizamiento de ladera, 
produciendo cortes en los caminos vecinales aislando a las comunidades del interior.  
Se adjuntan las coordenadas de los distintos puntos críticos de deslizamiento en las 
vías de la parroquia.    

 
Tabla N° 111. Puntos críticos por deslizamientos en vías de la parroquia 

ZONA AFECTADA TIPO DE RIESGO AREA 
AFECTADA COMUNIDADES AFECTADAS 

Vía La América - La Cruz Deslizamiento  
Cristóbal Colón, La Rosita, San Agustín (más   las 
comunidades de la vía La Cruz - Pacheco) 

Vía  La Cruz - Pacheco Deslizamiento Alto Riesgo 
Gracias a Dios, Santa Rita, Potosí, El Mamey, San Pablo de 
Mainas. 

Vía  La Cruz - Simón 
Bolívar Deslizamiento 200 metros La Palmita, Cerro Grande, San Francisco, Simón Bolívar, La 

Tablada, San Lorenzo 
Vía  Pacheco - El Mamey - 
Santa Rita Deslizamiento  

Gracias a Dios, Santa Rita, Potosí, El Mamey, San Pablo de 
Mainas. 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Equipo consultor PDOT 2015 
 

COORDENADAS 
  X Y 
1 553100 9841441 
2 553231 9841513 
3 552821 9842983 
4 552687 9843137 
5 552690 9843146 
6 553135 9842224 
7 553468 9841166 

 
 

Foto N° 28. vías con problemas de deslizamientos en la parroquia 
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Mapa N° 26. Riesgo vial por deslizamiento de suelo 

 
 
 

AMENAZAS CON AFECTACIÓN DE VIVIENDAS POR DESLIZAMIENTO EN 
LOS CAUCES DE RÍOS DE LA PARROQUIA LA AMÉRICA 
En la parroquia existen zonas de alto riesgo, susceptible de deslizamiento de suelo,  
con  grave afectación a viviendas y familias asentadas en los cauces de los ríos la  
américa, río de piedra y san pedro, donde existen alrededor de una docena de 
viviendas en situación de alto riesgo.  

 
   Tabla N° 112. Vivienda en riesgo ante probable deslizamiento de suelo 

COMUNIDAD TIPO DE 
AFECTACION 

POSIBLE 
 CAUSANTE 

N°  
VIVIENDA PROPIETARIO 

LA AMERICA Deslizamiento  Rio La América 5 

Luis Tigua 
Carmelo Regalado 
Higinio Ventura 
Pastora Pincay 
Sede  Asociación 5 de Abril 

MARISCAL  
SUCRE Deslizamiento  Rio de Piedra 

(Mariscal Sucre) 5 

Emilia Quimis 
Bartola Santana 
Freya Lucas 
Lilia Quimis 
Rogelio Quimis 

SAN PEDRO Deslizamiento  Rio San Pedro 1 María Bailón 
           Fuente: Investigación Directa 
            Elaboración: Equipo consultor PDOT 2015  
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COORDENADAS 
  X Y 
1 552697 9841324 
2 552581 9841372 
3 552409 9841452 
4 551000 9841047 
5 550999 9841134 
6 550939 9840624 
7 550700 9839445 

 

Foto N° 29. Viviendas en alto riesgo en zona propensa a deslizamiento 

       
        Vivienda junto al cauce del río La América               Vivienda junta al cauce rio de piedra Mariscal Sucre  

 

 
Vivienda junto a cauce del río San Pedro 

Mapa N°  27. Zona con viviendas en alto riesgo de deslizamiento 
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AMENAZAS POR AFECTACIÓN DE HUNDIMIENTO DE MASA EN LA 
PARROQUIA LA AMÉRICA  
Según el mapa de movimiento se suelos, el territorio de la parroquia es altamente 
susceptible a hundimiento de masas, existiendo dos puntos críticos identificados que 
anteriormente ya sufrieron  los efectos de este tipo de problemas:   uno ubicado en el 
centro poblado de la cabecera parroquial, habitado por alrededor de 20 familias y que 
afectó un área de 400 metros por hundimiento; y otro localizado en la vía La Cruz – 
Cristóbal Colón,   donde se produjo un hundimiento de masa en un parea de 500 
metros, colapsando la vía, con destrucción de vertientes hídricas y afectando a 30 
familias aproximadamente de las comunidades Cristóbal Colón, La Rosita y San 
Agustín. 

 
Tabla N° 113. Puntos críticos por movimiento de masas 

ZONA AFECTADA TIPO DE 
RIESGO 

AREA 
AFECTADA FAMILIAS AFECTADAS SITIOS 

CRITICOS 
La América (zona 
urbana) Hundimiento 400 metros 20 familias afectadas 1 

Cruz -Cristóbal Colon Hundimiento  500 metros 

 -Colapso de vías                                         
-Destrucción de vertientes (Cristóbal 
Colon, La Rosita, San Agustín)  1 

30 familias afectadas 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Equipo consultor PDOT 2015 

 
COORDENADAS  

  Zona afectada X Y 

1 
La América 
(zona urbana) 552905 980376 

2 
Cruz -Cristóbal 
Colon 551455 9841355 

 
 

Foto N° 30. Viviendas y edificaciones ubicadas en zona de riesgo por 
hundimiento cabecera parroquial 
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Mapa N° 28. Ubicación de sitios críticos propensos a riesgo por movimiento 
de masa en la cabecera parroquial 

 
 

Foto N° 31. Panorámica satelital de la cabecera parroquial con 
identificación de áreas de alto riesgo por hundimiento de masa 
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AMENAZA POR EROSIÓN HÍDRICA 
Existen zonas que por sus características pueden o no presentar amenaza a erosión 
hídrica por tanto se las ha dividido previamente como zonas sin amenaza y zonas con 
amenaza, siendo la última dividida en cuatro clases o tipos. 
  

Tabla N° 114 Grado de amenaza por erosión hídrica 

Zona Nivel de 
Amenaza Características Niveles de perdidas 

Sin 
Amenazas Ninguna    

Con 
Amenazas 

Baja 

Presentan pérdidas de suelo 
tolerables, probablemente no hay 
erosión neta. (sin variación del 
aspecto biofísico) 

La estimación de pérdida del suelo 
en las condiciones actuales es de 
hasta 10 toneladas por ha en un año. 

Media 

Son procesos erosivos que van de  
leves a moderados, existe erosión 
aunque no es apreciable a simple 
vista.  

La pérdida de suelo se estima de 10 
a 50 toneladas por ha en un año. 

Alta 

Presentan procesos erosivos graves y 
muy graves, Los efectos de la  erosión 
es apreciable a simple vista. 

La estimación de pérdida del suelo 
en las condiciones actuales es de 
hasta 50 a 200 toneladas por ha en 
un año. 

Muy Alta 

Zonas con procesos erosivos 
extremos. La erosión  es evidente a 
simple vista.  

La estimación de pérdida del suelo 
en las condiciones actuales es de 
más de 200 toneladas por ha en un 
año. 

No 
Aplicable  

 
 

Fuente: Clirsen. Estudio sobre Amenaza a erosión hídrica. Cantón Jipijapa (2012) 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

De los resultados obtenidos, se concluye que en el cantón Jipijapa, que ocupa una 
superficie total de 146.571,86 has, donde el 5,55% no muestra Amenaza a Erosión 
Hídrica y el 11,24% representa a zonas no aplicables, mientras que en el 83,28% del 
área del cantón presenta Amenaza a Erosión Hídrica con diferentes grados de 
intensificación, repartidos de la siguiente manera: el mayor porcentaje de ocupación 
corresponde a la clase Media con 47,87% (70.162,53 ha), seguida por la clase Alta 
con 29,92% (43.849,47 ha), la clase Baja con 5,43% (7.959,38 ha) y finalmente la 
clase Muy alta que ocupa apenas el 0,003% (3,89 ha). 
 

Tabla N°115  Grado de amenaza por erosión hídrica – Jipijapa 
Nivel de amenaza Afectación (ha) % 

Sin amenaza 8.128,28 5,55% 
Baja 7.959,38 5,43% 
Media 70.162,53 47,87% 
Alta 43.849,47 29,92% 
Muy alta 3,89 0,003% 
No aplicables 16.468,31 11,24% 
Total 146.571,86 100,00% 
Fuente: Clirsen. Estudio sobre Amenaza a erosión hídrica. Cantón Jipijapa (2012) 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 81. Clase de amenaza a erosión hídrica - Jipijapa 

 
 
 
El GAD Municipal de Jipijapa en el año 2014, presentó a la Secretaria de Gestión de 
Riesgo, varios proyectos que incluyen, construcción de muros de gaviones, ductos 
cajones y otros, mismos que están siendo calificados para su financiamiento mediante 
el plan emergente 50/50 del Gobierno Nacional,  como medida de prevención de 
posibles desastres naturales.   
 

 Identificación de los peligros asociados a ciertas actividades 
económicas (por almacenamiento y uso de sustancias peligrosas, 
peligros por accidentes industriales, etc.) 

 
El mayor peligro en amenaza asociada a actividades económicas, lo constituye la 
presencia de cinco estaciones de combustibles ubicadas en la zona urbana de 
Jipijapa, y centros poblados de Puerto Cayo y Comuna Sancan. Una de ellas se 
encuentra a menos de 50 metros de un colegio con alta población estudiantil. Otro de 
los peligros asociados, constituye la existencia de dos centros de acopio y distribución 
de gas licuado de petróleo, también ubicados en el perímetro urbano de la  ciudad de 
Jipijapa, bodegas que a simple vista no reúnen las condiciones de seguridad, 
convirtiéndose en potenciales amenazas para las familias que habitan en sus 
alrededores. 
 
La infraestructura hidrocarburíferas del cantón Jipijapa, de acuerdo a estudios sobre 
Infraestructura realizad por Clirsen se presenta en el siguiente registro: 
- 5 registros de estaciones de servicio, ubicados dentro de centros poblados de 

Jipijapa. 
- 1 registro de poliducto. 
No existen registros de terminales de combustible, bloques petroleros, sotes, estación 
de bombeo, refinerías, pozos. 

Sin 
5,55%

Baja 5,43%

Media
47,87%

Alta
29,92%

Muy alta
0,003% No 

aplicable
11,24%
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Tabla N° 116. Estaciones de servicios ubicados en el cantón Jipijapa 

N° Código Nombre Provincia Cantón Parroqui
a  / sitio Este Norte 

1 JP028 Estación de Servicios PS Manabí Jipijapa Jipijapa 545933 9848480 
2 JP005 Estación de Servicios PRIMAX Manabí Jipijapa Jipijapa 546260 9849906 

3 JP049 Estación de Servicios Petro  
Ecuador Manabí Jipijapa Puerto 

Cayo 529520 9850707 

4 JP038 Estación de Servicios Sancan Manabí Jipijapa Comuna 
Sancan 546049 9861140 

5 JP001 
Estación de Servicios Los 
Bizarros Manabí Jipijapa Jipijapa 545570 9850227 

Fuente: Clirsen. Estudio sobre Infraestructura. Cantón Jipijapa 2012 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Tabla N° 117. Poliducto ubicado en el cantón Jipijapa 
N° Código Nombre Provincia Cantón Parroquia   Longitud 

1 JP054 Poliducto Libertad - Manta Manabí Jipijapa Jipijapa 16,15 km 
Fuente: Clirsen. Estudio sobre Infraestructura. Cantón Jipijapa 2012 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Foto N° 32. Estaciones de combustible Los Bizarros y Primax 

   
 
RESULTADOS GENERALES 
 
En la zona alta y media de la cordillera montañosa, se desarrolla una agricultura de 
tipo familiar que gira en torno a la cultura del café, mientras que en la zona baja el 
potencial productivo se manifiesta alrededor del maíz y otros cultivos de ciclo corto, los 
cuales son explotados bajo un sistema de  monocultivo, que implica un uso intensivo 
del suelo y aplicación indiscriminada de agroquímicos, principalmente en el maíz.  
 
En ambos ecosistemas, los problemas de productividad se relacionan con la presencia 
de fincas cafetalera con plantaciones viejas y afectadas por plagas y enfermedades 
(broca, roya); y fincas maiceras con rendimientos por debajo del promedio nacional, 
también afectadas por  plagas del suelo y de la mazorca (gusanos blanco, del tallo y 
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cogollero), así como por los bajos niveles de fertilidad del suelo, con deficiencia de 
nitrógeno, factores que juntos a otros, limitan una mejor productividad agrícola del 
territorio, afectando el desarrollo económico de la parroquia y la generación de  
fuentes de trabajo.          
A lo señalados, se suma la carencia de infraestructura productiva y de riego en la 
parroquia, que no permite tener cosechas abundantes, ni dar agregación de valor a los 
productos primarios de la zona, que son  comercializados bajo libre oferta y demanda, 
beneficiándose siempre el intermediario en perjuicio del productor. 
 
Pese a toda situación adversa, el territorio cuenta con  grandes potencialidades que 
pueden ser aprovechadas para generar oportunidades de trabajo y empleo; posee  
importantes  recursos físicos y bióticos (suelo, agua, flora y fauna) dentro de su 
ecosistema montañoso, como el rio Vargas Torres, cuyo aprovechamiento puede ser 
apropiado para el desarrollo de una agricultura tecnificada con riego escalado, 
alternado con agricultura familiar tradicional y complementado con  desarrollo de 
actividades de emprendimiento comunitario.  
 
La América cuenta con un gran potencial humano para el desarrollo productivo del 
territorio, su población en edad de trabajar de 15 años y más (PET) es del 74,84 % de 
sus habitantes (2.290 personas), y el 74,97% de su Población Económicamente Activa 
(PEA) se dedica al sector primario de la agricultura, demostrándose que le 
corresponde al GAD parroquial implementar acciones que favorezcan al sector 
productivo agrícola, que de seguro van a generar impactos directos en la mayor parte 
de su población. 
 
Es fundamental promover la capacitación y formación de talentos locales a nivel de las 
comunidades rurales a fin de que asuman el reto político de promover el desarrollo en 
sus territorios. 
 

Tabla N° 118. Priorización de potencialidades y problemas 
ECONOMICO  

Variable Problemas Prioridad Indicador Potencialidades 

Trabajo y 
Empleo 

Escases de fuente de 
trabajo con limitado  
empleo de la población 
económicamente activa 
(PEA).    

3.Alta 

El 55,76%  de la Población 
en edad de trabajar (PET), 
corresponde a la Población 
Económicamente Inactiva 
(PEI) y de ella el 73,30% son 
mujeres.  

La PET (población en edad de 
trabajar de 15 años y más) 
alcanza el 74,84 % de los 
habitantes de la parroquia 
(2.290 personas) lo que refleja 
que existe un gran potencial 
humano para el desarrollo 
productivo del territorio. 

Principales 
productos del 

territorio 

Fincas improductivas con 
plantaciones de café de 
edad avanzada y alta 
incidencia de plagas y 
enfermedades (broca y 
roya),  limitan los ingresos 
de la población 

3.Alta 

El 100% de las UPAs de la 
zona alta y media de la 
parroquia, producen menos 
de 6 quintales de café por 
hectárea, que hacen que la 
caficultura sea una  
actividad no rentable y se 
abandone la finca. 

El 74,97% de la PEA ocupada  
por rama de actividad, se 
dedica al sector primario de la 
agricultura, evidenciándose 
que las acciones que se 
implementen en favor del 
sector productivo agrícola, 
tendrán un impacto directo en 
la mayoría poblacional. 

Carencia de tecnología 
apropiada y alto costo de 
insumos y semillas, no 
permiten lograr mejores 

2. Media 
40% promedio es el 
rendimiento por hectárea 
en la parroquia, con 
incremento entre 80 y 

 Apoyo del sector publico 
desconcentrado (MAGAP) con 
programas de innovación 
tecnológica, mecanización 



172 
 

rendimientos en la  
productividad del cultivo 
de maíz.   

120%, entre agricultores 
que usan semillas hibridas e 
insumos importados. 

agrícola, seguro de cosecha y 
otros aunque su impacto es 
muy limitado.  

Factores 
productivos  

Tierras rurales  
fraccionadas y sin 
titulación, imposibilitan el 
acceso al crédito para el 
desarrollo productivo con 
enfoque de cadenas 
productivas.  

2. Media 

El 76,5 % de las tierras 
rurales no tienen títulos de 
propiedad, y el 92,40% de 
las propiedades en la 
parroquia son de menos de 
3 has.   

El 95, 6 % de los suelos de sus 
UPAs están dedicados a 
cultivos agrícolas. Convenio de 
legalización de tierras rurales 
entre Subsecretaria de Tierras 
del MAGAP y GAD Jipijapa) , 
pero sus resultados son muy 
limitados en la parroquia. 

Escasa infraestructura 
productiva, no permite dar 
agregación de valor a los 
productos agrícolas de la 
zona, que se comercializan 
bajo el modelo de la libre 
oferta y demanda 
perjudicando siempre al 
productor 

2. Media 

0% de infraestructura de 
acopio de café en la 
parroquia, obliga la entrega 
del producto a 
intermediarios del cantón, 
con bajo precio de venta, 
reduciendo los ingresos de 
los productores. 

 Presencia de un centro de 
acopio de maíz en la cabecera 
parroquial, con capacidad de 
almacenamiento de 10.000  
quintales,  puede permitir 
diversificar la oferta de secado, 
almacenaje y mercadeo de 
otros productos del agro, 
mejorando el precio para el  
productor. 

Escasa accesibilidad al 
crédito limitan la 
producción agrícola de la 
parroquia 

2. Media 

El 7,75% del crédito que 
otorga el BNF se dirige al 
sector agrícola del cantón. 

Presencia de entidades 
crediticias del Estado y del 
sector financiero rural, 
permiten acceso a líneas de 
créditos productivos.   

Mal aprovechamiento de 
agua y carencia de  
infraestructura de riego, 
impiden el desarrollo 
productivo agrícola del 
territorio 

2. Media 

0% de agua represada en 
ríos de la parroquia y de 
infraestructura de riego 
construida 

Presencia del río Vargas 
Torres, permite  almacenar y 
aprovechar agua para uso 
agrícola, por ser un afluente 
permanente. Apoyo puntual 
del MAGAP, con pequeño 
programa de micro riego.  

Fuente: Diagnostico  por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015} 
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6. DIAGNOSTICO ASENTAMIENTO HUMANO 

6.1. RED NACIONAL DE ASENTAMIENTO HUMANO Y LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL 2013 – 2017. 

 
El  cantón  Jipijapa está subdividido  en  términos  político  –  administrativos en  siete 
parroquias rurales, más el área tributaria o periférica de la cabecera cantonal; las 
cabeceras parroquiales y los asentamientos menores no han logrado consolidar su 
propia estructura espacial y; las condiciones socio-económicas y culturales de las 
poblaciones respectivas aún demandan solución a necesidades básicas y 
requerimientos de desarrollo económico. Sus características comparativas no significan 
una forma de jerarquización en términos de los servicios ofrecidos a la población y a la 
producción y tampoco logran constituir un sistema de centros de población integrados 
y complementarios. 
 
Los  principales problemas de los asentamientos humanos  del cantón y que  se  
han evidenciado en los requerimientos de la población participativa de eventos de 
fortalecimiento del plan, son los siguientes: 
 

- Mal estado de la red vial, falta de mantenimiento y vulnerabilidad a los efectos 
de los inviernos. 

- Deficiente dotación de agua potable, en cantidad y calidad. 
- Baja   producción,   productividad   y   poca   diversificación   en   la   

producción agropecuaria. 
- Alto nivel de degradación de los suelos debido a la deforestación, quema 

de rastrójales y al uso de pesticidas. 
- Carencia de sistemas de riego que apoye a la producción agropecuaria. 
- Deficiencia en los sistemas de comercialización y escasos centros de 

acopio zonales  que,  si  bien  están  planificados,  sin  embargo  aún  no  
entran  en funcionamiento. (PDOT Jipijapa 2015) 

 
La parroquia La América  al igual que su cantón forman parte de una cultura milenaria 
marcada por la construcción de creencias, valores y tradiciones que hasta la 
actualidad prevalecen, sin embargo, debido al proceso migratorio, ciertas costumbres 
se han ido modificando por la influencia de las familias que viven en Guayaquil y que 
por su cercanía  con La América frecuentemente vienen  de visita. Los hombres se 
dedican a las tareas agrícolas y las mujeres a más de las tareas reproductivas a la 
fabricación de vasijas de barro para tostar café.  
 
El proceso de migración de la población se inició a partir del año 1963 cuando la 
provincia fue azotada por la sequía, incrementándose en los últimos 20 años por 
motivo de la crisis del sector cafetalero. (PDOT parroquial 2011).  El segundo 
momento más difícil ha constituido el empobrecimiento de las familias debido a la 
crisis económica porque dependieron del café como monocultivo y al sufrir la baja del 
precio de este producto se fue perdiendo  poder adquisitivo. 
 
De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, la parroquia La América tiene 
3.060 habitantes, su tasa de crecimiento poblacional ha sido del 0,59% anual  con 
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relación a la población del año 2000 la cual era de 2.903, se debe destacar que la tasa 
de crecimiento poblacional de la parroquia en este periodo es la cuarta más baja del 
cantón, tal como se lo aprecia en el siguiente cuadro: 
 
Tabla Nº 119. Población de las parroquias rurales y crecimiento poblacional  

      2001 – 2010 
Parroquia Población 

2001 
Población 

2010 
Tasa de 

crecimiento 
América 2.903 3.060 0,59% 

El Anegado 6.372 6.864 0,77% 

Julcuy 1.994 2.175 0,91% 

La Unión 1.974 1.941 -0,17% 

Membrillal 1.026 1.005 -0,20% 

Pedro Pablo Gómez 3.515 3.564 0,14% 

Puerto de Cayo 3.142 3.398 0,81% 
             Fuente: PDOT 2011 
           Elaboración: Equipo Técnico PDOT  2015 
 
De acuerdo al diagnóstico censal realizado para la actualización de la información del 
PDOT 2015, la parroquia tiene actualmente 2.597 habitantes evidenciándose un 
decrecimiento poblacional de -3,03% anual  con relación a la población del 2010. (Ver 
cuadro) 
 

Tabla Nº 120. Tasa de crecimiento inter censal de la parroquia  
La América 2010 - 2015 

Sexo Población 
2010 INEC 

Diagnostico 
PDOT Población 

2015 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Tasa de crecimiento 
quinquenio 

(2010 – 2015) 
Hombre 1.638 1.395 -2,97% -14.84% 
Mujer 1.422 1.202 -3,09% -15,47% 
Total 3.060 2.597 -3,03% -15,14% 

        Fuente: PDOT 2011 
       Elaboración: Equipo Técnico PDOT  2015 

 
Tabla Nº 121. Rango de edad por sexo de la parroquia  

La América 2010 - 2015 
Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

Menor de 1 año 20 24 44 
De 1 a 4 años 125 97 222 
De 5 a 9 años 111 96 207 

De 10 a 14 años 132 111 243 
De 15 a 19 años 112 85 197 
De 20 a 24 años 85 83 168 
De 25 a 29 años 86 88 174 
De 30 a 34 años 91 62 153 
De 35 a 39 años 65 52 117 
De 40 a 44 años 79 68 147 
De 45 a 49 años 63 49 112 
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De 50 a 54 años 62 56 118 
De 55 a 59 años 61 64 125 
De 60 a 64 años 89 70 159 
De 65 a 69 años 55 57 112 
De 70 a 74 años 52 46 98 
De 75 a 79 años 49 30 79 
De 80 a 84 años 31 34 65 
De 85 a 89 años 18 18 36 
De 90 a 94 años 7 5 12 
De 95 a 99 años 1 7 8 

De 100 años y más 1 0 1 
Total 1.395 1.202 2.597 

           Fuente: Diagnostico censal para la actualización del PDOT 2015 
           Elaboración: Equipo Técnico PDOT  2015 
 
 

Tabla Nº 122. Densidad poblacional de la parroquia La América 
Comunidad Hombres Mujeres Habitantes Porcentaje 

Agua Dulce de Afuera 28 25 53 2,0 
Cerro Grande 17 16 33 1,3 
Cristóbal Colón 16 14 30 1,2 
Crucita del Mamey 23 13 36 1,4 
Cuenca 6 5 11 0,4 
El Mamey 43 44 87 3,4 
El Salto del Mamey 10 6 16 0,6 
Francisco de Orellana 120 113 233 9,0 
Gracias a Dios 44 37 81 3,1 
La América 148 133 281 10,8 
La Cruz 8 9 17 0,7 
La maravilla 7 3 10 0,4 
La Palmita 20 23 43 1,7 
La Rosita 13 8 21 0,8 
La Tablada 17 17 34 1,3 
Los Dos Esteros 22 24 46 1,8 
Mainas 102 82 184 7,1 
Mariscal Sucre 103 85 188 7,2 
Mate Pato 24 27 51 2,0 
Monte Olivo Abajo 30 26 56 2,2 
Monte Olivo Arriba 29 23 52 2,0 
Palestina 79 67 146 5,6 
Ramo Grande 38 37 75 2,9 
San Agustín 9 4 13 0,5 
San Bembe 86 83 169 6,5 
San Francisco 15 6 21 0,8 
San José de abajo 8 11 19 0,7 
San José de arriba 10 12 22 0,8 
San Lorenzo 3 1 4 0,2 
San Pedro 165 132 297 11,4 
Santa Bárbara 5 4 9 0,3 
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Santa Rita 65 48 113 4,4 
Simón Bolívar 3 2 5 0,2 
Tres Divinas 28 23 51 2,0 
Vargas Torres 51 39 90 3,5 
TOTAL  1.395 1.202 2.597 100,0 

                  Fuente: Diagnostico censal para la actualización del PDYOT 2015 
                  Elaboración: Equipo Técnico PDOT  2015 

 
6.2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, 

COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, 
SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS. AGUA POTABLE 

 

 Acceso al Agua 
A nivel de parroquial, las comunidades Mariscal Sucre, San Pedro, Francisco de 
Orellana, Santa Rita, Mainas, Vargas Torres y la cabecera parroquial cuentan con 
sistemas de agua entubada, esta es distribuida desde un reservorio el cual es 
aprovisionado de agua por vertientes o pozos, la administración de los sistema de 
agua es a través de las juntas de agua y el costo por m3 es de 0,50 dólar y se 
beneficia a un total de 356 familias. Solo el agua de la cabecera parroquial es tratada, 
los demás abastecimiento distribuyen el agua por tubería sin ningún tratamiento. 
 

Grafica Nº 33. Infraestructura de abastos de agua entubada  
de la parroquia La América 
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Tabla 123. Comunidades con sistemas de captación de agua 
Comunidad N° de familias 

beneficiarias 
Estado del 

sistema de agua Amenazas 

Cabecera parroquial 125 Regular Hundimiento de cisterna por 
movimiento de masa 

Mariscal sucre 40 Regular  
San Pedro 80 Regular  
Francisco de Orellana 40 Regular  

Santa Rita 14 Regular Hundimiento de cisterna por 
movimiento de masa 

Mainas 45 Regular Deterioro de la cisterna 

Vargas Torres 12 No está en 
funcionamiento  

Total 356   
Fuente: Diagnostico censal para la actualización del PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT  2015 
 

De acuerdo al diagnóstico, 7 comunidades se abastecen de agua con sistemas de 
captación, de la cual a través de un sistema de bombeo desde pozos o vertientes a 
reservorio y de este distribuido por tuberías sin ningún tratamiento a los domicilios, las 
restantes 29 comunidades presentan déficit de sistema de captación  de agua para el 
consumo humano, se abastecen del líquido vital a través del transporte en acémilas 
desde esteros o pozos ubicadas a ciertas distancias de la localidad. 

 
Mapa N°25 Abastecimiento de agua por comunidad
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 Acceso  a la Electricidad 
A nivel de hogares de comunidades  y sitios rurales de la parroquia La América, los 
más alejados aun no tienen acceso a la energía eléctrica, alumbran sus hogares con 
candiles de kerosene o diesel, y los que tienen la reciben con deficiencias, tanto en 
potencia como en continuidad. Comúnmente pasan varios días del mes sin el servicio. 
 
De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, en la parroquia existen 185 
hogares que no tienen acceso a la energía eléctrica, otros por la falta de ingresos 
económicos y el alto costo han prescindido del servicio.  

 
Tabla N° 124. Total de viviendas por procedencia de energía eléctrica  

Cantón Jipijapa 

Parroquia 
Procedencia de energía eléctrica 

Red de empresa 
eléctrica de 

servicio público 

Panel 
Solar 

Generador de 
luz (planta 
eléctrica) 

Otro No 
tiene Total 

La América 781 2 1 8 185 977 

El Anegado 1.726 1 2 8 276 2.013 

Jipijapa 11.130 18 18 137 1.097 12.400 

Julcuy 480 1 2 4 102 589 

La Unión 473 - 1 4 108 586 

Membrillal 247 - - 1 74 322 

Pedro Pablo Gómez 802 - 6 2 254 1.064 

Puerto Cayo 835 1 2 6 47 891 

Total 16.474 23 32 170 2.143 18.842 

Porcentaje 87,43% 0,12% 0,17% 0,90% 11,37% 100,00% 
  Fuente: INEC 2010  
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2015 
 
 

 Saneamiento 
La cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado construido en 1998, 
está completamente colapsado pero aún siguen utilizando este sistema el 67% de los 
habitantes (57 familias), la deposición final de las aguas negras es a través de dos 
pozos sépticos ubicados en la ribera del río, estos están saturados y  derivan aguas 
residuales directamente al río cuyo trayecto está en centro poblado y del cual muchas 
familias se abastecen de agua.  
 
El resto de las familias que habitan en la cabecera parroquial y las 35 comunidades 
restantes construyen letrinas sanitarias (pozos sépticos), y aproximadamente 14 
familias realizan sus necesidades biológicas al aire libre. (Ver cuadro N°14) 
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Tabla N° 125. Eliminación de excreta en la parroquia La América 

 
Fuente: Diagnostico censal para la actualización del PDOT 2015 
Elaboración: Equipo consultor PDOT 2015 
 
 

 Desechos solidos 
La recolección de basura en la cabecera parroquial es efectuada por 2 obreros del 
GAD del cantón Jipijapa, se la realiza en dos jornadas diarias, de acuerdo al 
diagnóstico los hogares generan un promedio de dos kilos de basura diaria, con una 
producción promedio mensual de 5 toneladas. Estos desechos son depositados en el 
relleno sanitario municipal, que se encuentra ubicado a 2 km. de la ciudad de Jipijapa 
vía acceso sur. 
 
Los hogares de las 35 comunidades restantes comúnmente proceden  a quemar y en 
otros casos la entierran, de toda forma es muy común ver botellas de plástico y vidrio 
en las riberas de los esteros o en áreas cercanas de los centros poblados.  
 

F % F % F % F % F %
Ramo Grande 0 0,0 6 17,6 27 79,4 1 2,9 34 100,0
San Bembe 0 0,0 6 18,8 25 78,1 1 3,1 32 100,0
Francisco de Orellana 0 0,0 6 8,3 66 91,7 0 0,0 72 100,0
San Pedro 2 2,2 8 8,8 81 89,0 0 0,0 91 100,0
Mariscal Sucre 0 0,0 4 6,5 58 93,5 0 0,0 62 100,0
La América 57 67,1 14 16,5 12 14,1 2 2,4 85 100,0
Monte Olivo Arriba 0 0,0 3 17,6 11 64,7 3 17,6 17 100,0
Monte Olivo Abajo 0 0,0 10 71,4 4 28,6 0 0,0 14 100,0
San José de arriba 0 0,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0
Los Dos Esteros 0 0,0 3 25,0 9 75,0 0 0,0 12 100,0
El Mamey 0 0,0 2 6,9 26 89,7 1 3,4 29 100,0
Gracias a Dios 0 0,0 1 3,7 26 96,3 0 0,0 27 100,0
Santa Bárbara 4 80,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 5 100,0
Santa Rita 6 17,1 1 2,9 27 77,1 1 2,9 35 100,0
Cristóbal Colón 7 58,3 0 0,0 5 41,7 0 0,0 12 100,0
San Agustín 0 0,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 5 100,0
La Rosita 6 75,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 8 100,0
Simón Bolívar 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Cerro Grande 0 0,0 10 90,9 0 0,0 1 9,1 11 100,0
Agua Dulce de Afuera 3 17,6 3 17,6 11 64,7 0 0,0 17 100,0
La Palmita 0 0,0 16 100,0 0 0,0 0 0,0 16 100,0
Cuenca 0 0,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 5 100,0
La Tablada 0 0,0 8 80,0 2 20,0 0 0,0 10 100,0
San Lorenzo 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Palestina 0 0,0 2 5,6 33 91,7 1 2,8 36 100,0
La Cruz 6 75,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 8 100,0
Tres Divinas 0 0,0 2 13,3 13 86,7 0 0,0 15 100,0
Mate Pato 0 0,0 1 7,7 11 84,6 1 7,7 13 100,0
El Salto del Mamey 0 0,0 0 0,0 7 100,0 0 0,0 7 100,0
San Jose de abajo 0 0,0 5 83,3 1 16,7 0 0,0 6 100,0
Crucita del Mamey 0 0,0 1 8,3 10 83,3 1 8,3 12 100,0
Maínas 0 0,0 8 13,8 50 86,2 0 0,0 58 100,0
San Francisco 0 0,0 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0
Vargas Torres 3 8,3 3 8,3 29 80,6 1 2,8 36 100,0
La maravilla 0 0,0 3 75,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0

TOTAL 94 11,6 139 17,2 563 69,5 14 1,7 810 100,0

TOTAL
ELIMINACION DE EXCRETAS

Servicio higiénicoCOMUNIDAD Pozo ciego Pozo séptico Ninguno
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6.3. ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 

 Educación 
De acuerdo a los datos del Distrito 13D03, Circuito 13D03C06_a Jipijapa-Puerto López 
a diciembre de 2014, la oferta educativa corresponde: Dos instituciones educativas  
ofrecen Educación Inicial, entendiéndose  el proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral de niños y niñas menores de 5 años, donde se atiende su aprendizaje, apoya 
su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado 
de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia; dieciséis  instituciones 
educativas ofrecen educación básica elemental y básica media, etapa educativa que 
abarca las edades comprendidas entre los 6 y 11 años, corresponde al segundo, 
tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación general básica. Física  

 
Tabla N° 126. Unidades educativas en la parroquia La América 

N° AMIE NOMBRE COMUNIDAD ABIERTA/C
ERRADA FUNCIONALIDAD 

83 13H01869 Nuevos Horizontes Santa Rita Abierta Regular estado 

84 13H01928 Juan Montalvo  Abierta  

85 13H01961 Presidente Tamayo Ramito Abajo Abierta  

86 13H01964 Costa Rica N° 153 El Mamey Abierta  

87 13H01965 José Antonio Zavala Tóala San Pedro Abierta  

88 13H01966 Manabí Ramo Grande Abierta  

89 13H01967 San Pablo Maina Cerrada  

90 13H01968 Dolores Sucre Simón Bolívar Abierta  

91 13H01970 Raúl Clemente Huerta Maina Abierta  

92 13H01971 5 De Junio Crucita Del Mamey Abierta  

93 13H01973 San Francisco San Francisco Abierta  

94 13H01975 Sergio Quirola Francisco De Orellana Abierta  

95 13H01977 Eloy Velásquez Cevallos La América Abierta  

96 13H01978 Moisés Sáenz La América Abierta  

97 13H01979 Dr. David Moran Lucio Gracias A Dios Cerrada  

98 13H01980 José  María Huerta Vargas Torres Abierta  

99 13H04567 Presidente Urbina Agua Dulce De Afuera Abierta  

17    15  

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López. Diciembre-2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Salud 
En la parroquia La América, se cuenta con un Subcentro de Salud del Ministerio de 
Salud Pública ubicado en la cabecera parroquial, y otro establecimiento ubicado en la 
comunidad de Vargas Torres; también se cuenta con el dispensario médico del Seguro 
Campesino ubicado en la comunidad de Gracias a Dios. 
 
Los servicios que ofertan estas entidades de salud son: consultas médicas general,  
prevenciones de enfermedades, atención prenatal, partos, planificación familiar entre 
otras. Cuando se trata de enfermedades o emergencias, cirugías  son trasladados al 
hospital de salud del cantón Jipijapa.  
 

Tabla N° 127. Personal de atención en los Subcentros de Salud Publica 
ESTABLECIMIENTO LOCALIZACIÓN SERVICIO QUE PRESTA PERSONAL DE ATENCIÓN 

SUB-CENTRO DE 
SALUD LA AMÉRICA 

Cabecera 
Parroquial 
La América 

Consulta externa 
Medicina general 
Obstetricia 
Odontología 
Atención especial a 
pacientes crónicos, 
embarazadas sin riesgos 
y riesgos durante el 
embarazo  
Control natal 
Vacunación 
Planificación familiar 
Campañas de 
vacunación 
Emergencia que se 
pueda atender 

Dr. Néstor Rivera López-director 
Lcda. Diana Villafuerte  
Dra. Sofía Azanza  
TAPS. Roció Tigua 
TAPS. Irene Tumbaco 
Sr. Aux. Adm. Roddy Campozano 

SUB-CENTRO DE 
SALUD VARGAS 

TORRES 
Vargas Torres 

 

DISPENSARIO 
MÉDICO SEGURO 

CAMPESINO 
Gracias A Dios 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López-diciembre-2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 

6.4. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA 
Existen en la parroquia planes y proyectos de  vivienda de interés social estatales, el 
déficit  de  viviendas se evidencia con la aparición  desde mediados del año 2000 de 
asentamientos  no planificados  en toda la jurisdicción parroquial.  
 
Este problema de crecimiento no planificado de la cabecera parroquial, incidió en el 
año 2012, cuando parte del cerro que está en la parte posterior del Subcentro de salud 
sufrió hundimiento poniendo en peligro las viviendas que están en este sector, por lo 
que se debe realizar un estudio geológico y un plan de riesgo para evitar desgracia a 
futuro. 
 
De acuerdo a la información del INEC 2010, el 60% de la población  tiene título de 
propiedad, el 1,32% está pagando la propiedad, el 25,94% es de posesión o lo han 
heredado, estas no tiene título de propiedad por parte de quien lo habita, el 11,60 es 
prestada y el 1,12 es arrendada. 
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Tabla N°128. Acceso a la vivienda A O PROPIEDADVIVIENDA 
Propia y 

totalmente 
pagada 

 

Propia y 
la está 

pagando 

Propia (regalada, 
donada, heredada o 

por posesión) 
Prestada o cedida 

(no pagada) 

Por 
Servicios 

 
Arrendada Total 

590 13 255 114 11 0 983 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 
RESULTADOS GENERALES  
 
Como resultado del estudio de Asentamiento Humano,  se concluye que la parroquia 
cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial deteriorado, y la eliminación de aguas 
negras domiciliarias, se  recolectan en pozos sépticos que han colapsados, y sus 
aguas de rebose van a dar al río La América, constituyéndose en un potencial foco de 
infestación y contaminación no solo de los habitantes de la parroquia, sino también 
para quienes viven en las comunidades adyacentes al curso del río que pasa por la 
zona baja de las parroquia La América, El Anegado y Julcuy en el cantón Jipijapa, y 
desemboca en el mar, en la  parroquia Machalilla del cantón Puerto López. 
 
El agua de consumo humano no es potable, solo es clorada y entubada.  Existen 12 
reservorios de agua distribuidos en las comunidades La América (cabecera 
parroquial), San Pedro, Francisco de Orellana, Santa Rita, Maina y Vargas Torres; la 
energía eléctrica, es deficiente, de mala calidad y aún no cubre todos los hogares de la 
parroquia; 185 familias no tienen acceso a este servicio elemental en pleno siglo XXI. 
 
En el campo de la salud, la parroquia cuenta con 2 Subcentros de Salud y 1 
Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, con limitada atención médica por 
no contar con médicos permanentes durante toda la semana, habiendo una alta 
incidencia de enfermedades  comunes como las cardiorrespiratorias; la recolección de 
basura es deficitaria en la cabecera parroquial, siendo el manejo de desechos sólidos 
inadecuado en las diferentes comunidades. 
 
En vivienda, se visualiza un asentamiento desordenado de la población, con 
construcción en zonas de alto riesgo (junto al rio o en zona de hundimiento) con grave 
peligro de las familias que habitan en estos sectores.   
 
En definitiva, la parroquia no cuenta con infraestructura ni acceso a servicios básicos 
de calidad, teniendo entre sus potencialidades, la presencia de  ríos como el Vargas 
Torres que tiene buen caudal de agua que puede permitir abastecer de este vital 
líquido para consumo humano e irrigación a toda la parroquia; otro potencial es la 
presencia de áreas naturales y áreas de uso agropecuario.            
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

Tabla N°129. Potencialidades y problemas de la parroquia La América 
ASENTAMIENTO HUMANO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Infraestructura y acceso a 
servicios básicos, déficit, 
cobertura, calidad: agua 
potable, electricidad, 
saneamiento, desechos 
sólidos  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, 
permite planificar el desarrollo de la parroquia 
priorizando sus problemas y utilizando las 
potencialidades  

Pozos sépticos que recogen aguas negras 
colapsado  

Sistema de alcantarillado deteriorado en la 
cabecera parroquial 

Letrinas deterioradas en las viviendas de las 
diferentes comunidades 

Deficiente sistema de recolección de basura en 
la cabecera parroquial 

Inapropiado manejo de los desechos sólidos en 
las diferentes comunidades  

185 familias no tiene acceso al servicio de 
energía eléctrica 

Ríos y vertientes que proveen agua para  
consumo y riego 

Deficiente servicio de abastecimiento de agua 
en las comunidades de la parroquia 

Deficiente mantenimiento de los sistema de 
abasto de agua para  consumo humano 

Acceso de la población a 
servicios de educación y 
salud  

Presencia de Subcentros de Salud y  
Dispensario Médico del Seguro Campesino en 
la parroquia 

Alta incidencia de enfermedades comunes que 
afectan a la población  

Limitada atención médica por no contar con 
médicos permanentes durante toda la semana. 

Acceso de la población a 
vivienda 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, 
permite planificar el desarrollo de la parroquia 
priorizando sus problemas y utilizando las 
potencialidades 

Déficit  de  viviendas 

Hundimiento del cerro que está en la parte 
posterior del Subcentro de salud 
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7. DIAGNOSTICO MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD  
 
7.1. ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 Infraestructura de telecomunicaciones 
La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones – SENATEL, determina que en el 
cantón Jipijapa se presentan 16 registros de antenas de telecomunicaciones privadas, 
10 de Conecel S.A (Claro) y 6 de Otecel S.A. (Movistar). De estas, 8 se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Jipijapa y 8 en parroquias. 
 

Tabla N° 130. Infraestructura de Telecomunicaciones  
Cantón Jipijapa 

N° Operadora Telefónica Ciudad / 
Parroquia Latitud  Longitud 

1 CONECEL S.A Claro 
Pedro Pablo 
Gómez 01°37'36.80''S 80°34'18.30''W 

2 CONECEL S.A Claro El Anegado 01°29'23.20''S 80°31'26.90''W 

3 OTECEL S.A Movistar Corozo 01°29'11.00''S 80°31'19.00''W 

4 CONECEL S.A Claro Jipijapa 01°21'50.68''S 80°35'24.01''W 

5 CONECEL S.A Claro Jipijapa 01°21'38"S 80°35'16"W 

6 OTECEL S.A Movistar Jipijapa 01°21'35.00''S 80°33'26.00''W 

7 OTECEL S.A Movistar Jipijapa 01°21'35.00''S 80°33'26.00''W 

8 OTECEL S.A Movistar Jipijapa 01°20'58.10''S 80°34'42.20''W 

9 CONECEL S.A Claro Jipijapa 01°20'57.10''S 80°34'39.00''W 

10 CONECEL S.A Claro Jipijapa 01°20'41.11''S 80°34'55.09''W 

11 OTECEL S.A Movistar Puerto Cayo 01°18'45.97''S 80°45'14.40''W 

12 CONECEL S.A Claro Sancán 01°18'33.28''S 80°45'06.83''W 

13 CONECEL S.A Claro Puerto Cayo 01°18'33.28''S 80°45'06.83''W 

14 CONECEL S.A Claro Sancán 01°15'56.70''S 80°34'59.88''W 

15 OTECEL S.A Movistar Jipijapa 01°15'52.80''S 80°34'57.20''W 

16 CONECEL S.A Claro Sancán 01°11'55.00''S 80°35'00.50''W 

          Fuente: SENATEL – CLIRSEN Memoria Técnica Jipijapa. Datos Básicos e Infraestructura, 2012 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
Los resultados de Clirsen concluyen que la información consultada sobre de SENATEL 
y CNT, son datos desplazados de su posición real, con coordenadas incorrectas, e 
información duplicadas pero existente, lo que permite su localización fácil. En la 
validación in sito, se establecen 5 campos de antenas e infraestructura de 
telecomunicación en el cantón Jipijapa, según la siguiente información: 
 
 Registros de antenas de telecomunicaciones 

o 9 antenas de telecomunicación CONECEL - CLARO 
o 5 antenas de telecomunicación OTECEL - MOVISTAR 
o 9 antenas de telecomunicación de Internet 
o 7 antenas de telecomunicación de Radio 
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 5 registros de central telefónica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
- CNT 

 
Tabla N° 131. Antenas de Telecomunicación levantadas  

Cantón Jipijapa 
N° Código Nombre Ciudad / 

Parroquia 
Este Norte 

1 JP077 Antena de enlace de internet Jipijapa 546604 9851439 
2 JP078 Antena de enlace de internet Jipijapa 546647 9851590 
3 JP081 Antena de enlace de internet Jipijapa 546716 9850903 
4 JP075 Antena de enlace de internet Jipijapa 546174 9851123 
5 JP256 Antena de CNT El Anegado 5.529.161.455 98.353.212.839 
6 JP254 Antena de CNT El Anegado 5.529.284.814 98.353.315.125 
7 JP042 Antena de telecomunicación Claro Puerto Cayo 529331 9850408 

8 JP238 Antena de telecomunicación Claro Pedro Pablo 
Gómez 

5.476.495.813 98.201.795.318 

9 JP002 Antena de telecomunicación Claro Jipijapa 545592 9849234 

10 JP258 Antena de telecomunicación Claro El Anegado 552.935.737 
983.533.556.37

8 
11 JP029 Antena de telecomunicación Claro Jipijapa 545098 9849667 
12 JP012 Antena de telecomunicación Claro Jipijapa 546971 9850879 
13 JP037 Antena de CNT Jipijapa 546443 9860207 
14 JP036 Antena de telecomunicación Claro Jipijapa 546422 9860203 
15 JP059 Antena de telecomunicación Claro Membrillal 537063 9863839 
16 JP259 Antena de enlace de internet Telconet El Anegado 5.528.980.481 983.533.874 
17 JP071 Antena de radio de la Policía Jipijapa 549202 9849282 
18 JP084 Antena de radio "CD CAFÉ" Jipijapa 547053 9850969 
19 JP074 Antena de radio "CARIBE" Jipijapa 545646 9849525 
20 JP031 Antena de radio  Jipijapa 546924 9851471 
21 JP033 Antena de radio  Jipijapa 550794 9851931 
22 JP041 Antena de radio  Puerto Cayo 5.295.264.803 98.499.346.205 
23 JP013 Antena de telecomunicación Movistar Jipijapa 546796 9850788 
24 JP253 Antena de telecomunicación Movistar El Anegado 5.529.884.752 9.835.361.142 
25 JP079 Antena de telecomunicación Movistar Jipijapa 546923 9851468 
26 JP044 Antena de enlace de internet CNT Puerto Cayo 529105 9851035 
27 JP072 Antena de enlace de internet CNT Jipijapa 547061 9849943 
28 JP073 Antena de enlace de internet CNT Jipijapa 546184 9849774 
29 JP087 Antena de enlace de internet CNT Jipijapa 546725 9853509 
30 JP076 Antena de enlace de internet CNT Jipijapa 546094 9851090 

31 JP257 Antena de telecomunicación 
Comando Conjunto 

El Anegado 5.529.274.923 98.353.154.255 

32 JP070 Antena de telecomunicación Movistar Jipijapa 549244 9849384 
33 JP067 Antena de telecomunicación Movistar Puerto Cayo 527338 9854947 
34 JP066 Antena de telecomunicación Claro Puerto Cayo 527338 9854947 
35 JP080 Antena de CNT Jipijapa 546681 9850891 
Fuente: CLIRSEN. Memoria Técnica de Estudio de Datos Básicos e Infraestructura del cantón Jipijapa, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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El inventario de torres, antenas, postes y redes de fibras ópticas instaladas en la 
cabecera cantonal  de Jipijapa y sus parroquias de acuerdo al GAD Jipijapa y 
señalada en el PDOT 2015, determina la existencia de 14 estructuras con antenas con 
sus respectivas estaciones bases, que se detallan a continuación: 
 
Tabla N°132. Inventario de torres, antenas, postes y redes de fibras ópticas  

instaladas en el cantón Jipijapa 
N° Empresa 

Operador
a 

Ciudad / 
Parroquia Ubicación 

1 OTECEL S.A MOVISTAR Sancan Vía a Montecristi - Sector Sancan 

2 OTECEL S.A MOVISTAR Jipijapa Calles Montalvo y Mejía 

3 OTECEL S.A MOVISTAR Jipijapa Cerro de la Mona 

4 OTECEL S.A MOVISTAR Corozo Cerro El Corozo 

5 OTECEL S.A MOVISTAR Jipijapa Km 5 vía a Puerto Cayo 

6 CONECEL S.A CLARO Quimis Vía Jipijapa Montecristi sector de Quimis 

7 CONECEL S.A CLARO Sancán Vía a Montecristi - Sector Sancán 

8 CONECEL S.A CLARO Jipijapa Barrio San Pedro, calle Montalvo entre Tungurahua y 
Eloy Alfaro. 

9 CONECEL S.A CLARO Jipijapa Calles Rocafuerte entre V.M. Rendón y Santistevan 

10 CONECEL S.A CLARO Jipijapa 
Parroquia Urbana Parrales I Guales, calle 15 de 
Octubre 

11 CONECEL S.A CLARO Jipijapa Barrio La sultana, vía Jipijapa Guayaquil 

12 CONECEL S.A CLARO Corozo Cerro el Corozo 

13 CONECEL S.A CLARO Jipijapa Km 5 vía a Puerto Cayo 

14 TELCONET S.A. INTERNET 
Jipijapa Calles Montalvo y Mejía 

Corozo Cerro El Corozo 

Fuente: GAD Jipijapa. PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
7.2. COBERTURA ESPACIAL Y NIVELES DE ACCESO DE LAS REDES DE 

TELEFONÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS 
 
 Telefonía Convencional 

De 19.233 hogares del cantón Jipijapa, el 13,46% dispone de una línea de telefonía 
convencional, esto es 2.589 hogares y el 86,54% restante (16.644 hogares) carece de 
este servicio; de este porcentaje de  abonados, el 12,66% (2.434 hogares) vive en 
Jipijapa, y solo un 0,80% (155 abonados), en las 7 parroquias rurales del cantón. 
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Tabla N°133. Hogares con servicio de telefonía fija Cantón Jipijapa 

PARROQUIA 

Disponibilidad e de telefonía  
convencional 

% Hogares con  
telefonía 

Si No Total Total 
Telefonía 

Total 
Hogares 

Jipijapa 2.434 10.262 12.696 94,01% 12,66% 
La América 15 968 983 0,58% 0,08% 
El Anegado 52 1.997 2.049 2,01% 0,27% 
Julcuy 4 591 595 0,15% 0,02% 
La Unión 5 585 590 0,19% 0,03% 
Membrillal 10 330 340 0,39% 0,05% 
Pedro Pablo Gómez 50 1.026 1.076 1,93% 0,26% 
Puerto Cayo 19 885 904 0,73% 0,10% 
Total 2.589 16.644 19.233 100,00% 13,46% 

    Fuente: INEC 2010 
    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 82. Hogares con telefonía fija cantón Jipijapa 

 
 
En termino porcentuales los 2.434 hogares con telefonía fija de la ciudad de Jipijapa 
representa el 94,01% y, el restante 5,99% corresponden a las parroquias rurales del 
cantón en el siguiente orden: El Anegado y Pedro Pablo Gómez, son las parroquias 
con mayor número de hogares con acceso telefónicos, con el 2,01% y 1,93% del total 
cantonal (52 y 50 abonados respectivamente); Puerto Cayo y La América representan 
el 0,73% y 0,58% de los abonados en su orden (19 y 15 líneas telefónicas); Membrillal, 
La Unión y Julcuy, suman el 0,73% restante (19 abonados entre las 3 parroquias).  
 

Grafico N° 83. Hogares urbanos y rurales con telefonía fija Cantón Jipijapa 
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Foto Nº 34. Edificio CNT Jipijapa 

 
 

 Crecimiento espacial de la telefonía convencional rural 
Entre el periodo 2010 - 2012, se da un incremento de usuarios de telefonía fija a nivel  
rural, según investigación directa en la guía telefónica de jipijapa del año 2012. La 
parroquia Puerto Cayo crece en un 158% en número de abonados, pasando de 19 a 
49 hogares con telefonía fija; La América, duplicó en un 100% su número de usuario, 
llegando  a 30 hogares con acceso telefónico; Membrillal incrementa en un 50% 
pasando de 10 a 15 abonados; y, El Anegado aumenta un 33% llegando a 69 
abonados. 
 

Tabla N° 134. Hogares rurales con telefonía fija Periodo 2010 - 2012  

Parroquia 
Telefonía Convencional Incremento 

Año 2010 Año 2012 N°    % 
La América 15 30 15 100,00% 
El Anegado 52 69 17 32,69% 
Julcuy 4 0 -4 -100,00% 
La Unión 5 0 -5 -100,00% 
Membrillal 10 15 5 50,00% 
Pedro Pablo Gómez 50 52 2 4,00% 
Puerto Cayo 19 49 30 157,89% 
Sancán 0 15 15 -- 

Total 155 230 60 38,71% 
      Fuente: INEC 2010 – CNT 2012 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
Grafico N° 84. Análisis combinado de hogares rurales con telefonía fija 

Periodo 2010 - 2012 
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 Cobertura telefónica fija parroquia La América 
La articulación de información de los resultados del censo 2010 y de CNT 2012, 
resaltan un crecimiento en cobertura de abonados del servicio telefónico en la 
parroquia La América, en el orden del 100%, pasando del 1,5% de hogares atendidos 
en el año base al 3,02% del año de contraste, cifra que para los habitantes de manera 
porcentual es alta, pero cuantitativamente resulta insuficiente para satisfacer la 
demanda telefónica de su población; a esto se suma la deficiente calidad del servicio 
que presta la operadora estatal CNT. 
 
La CNT para el año 2016 prevé mejorar la calidad del servicio de telecomunicación y 
transmisión de datos a nivel del cantón, ampliando la oferta de telefonía fija, móvil e 
internet, utilizando tecnología de fibra óptica, con conexión de nodos existentes en 
algunos sectores, caso El Anegado de donde se prevé atender l demanda de la 
Parroquia La América. 
 
 

Tabla N°135. Hogares con telefonía fija La América  
Periodo 2010 - 2012  

Parroquia 
Año 2010 Año 2012 

Hogar con 
telefonía 

Hogar sin 
telefonía 

Hogar con 
telefonía 

Hogar sin 
telefonía 

La América 
15 968 30 965 

1,53% 98,47% 3,02% 96,98% 
       Fuente: Censo 2010 - CNT 2012 
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 

Grafico N° 85. Hogares con telefonía fija La América Años 2010-2012 
 

 
 
 

 Telefonía Móvil 
La portabilidad de telefonía móvil en el cantón Jipijapa es de un celular por cada 0,58 
hogares, es decir que existen 11.243 hogares con teléfonos celulares, que 
corresponde a un 58,46% de las familias del cantón, existiendo 7.990 hogares 
(41,54%) que aún no tienen acceso a la comunicación por telefonía móvil. Las 
parroquias con mayor disponibilidad de teléfonos celulares con relación a su población 
son: Puerto Cayo (67,48%), Jipijapa (62,78%), El Anegado (54,03%), Pedro Pablo 
Gómez (47,86%), La Unión (47,80%) y La América (46,39%).    
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Tabla N°136. Hogares con disponibilidad de teléfono celular 
Parroquia SI % NO % Total % 

Jipijapa 7.970 62,78 4.726 37,22 12.696 100,00 
América 456 46,39 527 53,61 983 100,00 
El Anegado 1.107 54,03 942 45,97 2.049 100,00 
Julcuy 233 39,16 362 60,84 595 100,00 
La Unión 282 47,80 308 52,20 590 100,00 
Membrillal 70 20,59 270 79,41 340 100,00 
Pedro Pablo Gómez 515 47,86 561 52,14 1.076 100,00 
Puerto Cayo 610 67,48 294 32,52 904 100,00 
Total 11.243 58,46 7.990 41,54 19.233 100,00 

         Fuente: Censo 2010 - CNT 2012 
         Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Gráfico N° 86. Hogares con disponibilidad de teléfono celular 

 
 

 Telefonía móvil en la parroquia La América 
El 46,39% de las familias tienen acceso a telefonía celular como medio de 
comunicación, pero la calidad del servicio es deficiente. La cabecera parroquial y la 
mayor parte de las comunidades de la zona montañosa carecen de señal, por lo que 
es necesario que las empresas telefónicas Porta y Movistar, instalen antenas 
repetidoras para dar cobertura a la parroquia. 
 

Tabla N°137. Hogares con acceso a telefonía móvil 
La América 

Parroquia SI NO  Total  

La América 456 527 983 

Porcentaje 46,39% 53,61% 100,00% 

                Fuente: INEC 2010 
                Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N°87. Hogares con disponibilidad de telefonía móvil        
     Parroquia La América  

 
 

 Internet y Transmisión de Datos  
La disponibilidad de internet en los hogares del cantón Jipijapa, llega solo al 3,75% de 
la población (722 familias), según resultados al año 2010, lo que demuestra que el 
acceso a las redes informáticas mediante ordenadores interconectados es muy bajo 
en el cantón. 
  
A nivel de parroquias, Jipijapa (cabecera cantonal), lidera el mayor porcentaje de 
abonados que acceden a las redes globalizadas mediante el internet, con el 92,52% 
(668 hogares), cifra que en la realidad solo representa la participación del 5,26% de 
los hogares de este territorio; mientras en la zona rural, este porcentaje de acceso es 
mínimo, llegando a cubrir el 7,48% del total de internautas del cantón y equivale al 
0,83% de los hogares rurales del cantón.   
   

Tabla N° 138. Total hogares con disponibilidad de Internet  
Jipijapa 

Parroquia 
Disponibilidad de Internet 

SI % NO % Total % 

La América 11 1,12 972 98,88 983 1,52 

El Anegado 14 0,68 2.035 99,32 2.049 1,94 

Jipijapa 668 5,26 12.028 94,74 12.696 92,52 

Julcuy 3 0,50 592 99,50 595 0,42 

La Unión 2 0,34 588 99,66 590 0,28 

Membrillal 0 0,00 340 100,00 340 0,00 

Pedro Pablo Gómez 12 1,12 1.064 98,88 1.076 1,66 

Puerto Cayo 12 1,33 892 98,67 904 1,66 

Total 722 3,75 18.511 96,25 19.233 100,00 

      Fuente: INEC 2010 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Gráfico N°88.  Hogares con y sin disponibilidad de Internet Jipijapa  

 
 

Gráfico N°89. Uso de internet en hogares del Cantón Jipijapa  

                   
 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Jipijapa actualizado al 2015, respecto 
al uso de internet y señalando fuente de información del censo 2010, indica que de 19.233 
abonados censados, se tiene como resultado que 9.163 abonados cuentan con este servicio 
que corresponde al 53,03% y 8.116 abonados no cuentan con el servicio de internet que 
corresponde al 46,97%, según tabla adjunta.  
 
Al contrastar la información oficial del Censo 2010, con la entregada por el PDOT 2015 del 
GAD Jipijapa, se puede observar inconsistencias y errores de datos y sumatorias en dos de las 
parroquias y en valores totales, lo que arroja sesgo en los resultados sobre disponibilidad de 
internet.      
 

Tabla N° 139. Total hogares con disponibilidad de Internet Jipijapa 

Parroquia 
Acceso a Internet según 

PDOT  Jipijapa 2015 
Acceso a Internet según  

INEC 2010 
SI NO Total SI NO Total 

Jipijapa 9.107 3.589 12.696 668 12.028 12.696 
La América 11 972 983 11 972 983 
El Anegado 14 2.035 2.049 14 2.035 2.049 
Julcuy 3 592 595 3 592 595 
La Unión 2 588 590 2 588 590 
Membrillal 2 340 34 0 340 340 
Pedro Pablo Gómez 12 1.064 1.076 12 1.064 1.076 
Puerto Cayo 12 892 904 12 892 904 
Total 9.163 8.116 18.927 722 18.511 19.233 

      Fuente: INEC 2010 – PDYOT GAD Jipijapa 2015 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Acceso a Internet en la parroquia La América 
La cobertura de los servicios de internet y transmisión de datos en la cabecera 
parroquial de La América, al igual que en sus comunidades rurales es deficiente, los 
hogares con acceso a  este servicio representan el 1,12% de la población, lo que 
refleja la enorme brecha de desigualdad en las oportunidades de acceso a servicios de 
calidad que tienen los hogares del sector rural frente a los hogares del sector urbanos 
de nuestro país, situación que incide en la calidad de enseñanza de niños y jóvenes 
que se forman en las unidades educativas de la parroquia. 
 

Tabla N°140  Hogares con disponibilidad de internet  
La América 

Accesibilidad Cant. % 

Si dispone  11 1,12% 

No dispone  972 98,88% 

Total 983 100,0% 

                       Fuente: INEC, Censo 2010 
                       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 
Gráfico N° 90. Hogares de La América con disponibilidad de internet 

 
 

Con relación al total de abonado del cantón (722 hogares), el porcentaje de la 
parroquia representa apenas el 1,52% (11 abonados), cifra que puede aumentar 
considerablemente si se mejora la calidad del servicio y se amplía la cobertura de la 
infraestructura de telecomunicaciones hacia todo el territorio parroquial.   
 
 

Tabla N°141. Abonados de internet Cantón Jipijapa  
Y La América  

Accesibilidad Cant. % 

Parroquia La América 11 1,52% 

Resto Jipijapa 711 98,48% 

Total 722 100,0% 

                          Fuente: INEC, Censo 2010 
                          Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 91. Total abonados internet Cantón Jipijapa  
Y La América 

 
 

 Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) 
A fin de reducir la brecha y analfabetismo digital de la población rural, el Ministerio de 
Telecomunicaciones del Ecuador (MINTEL), implementó desde el año 2011 un  
Infocentro Comunitario en la parroquia La América, en calidad de espacio comunitario 
de participación y desarrollo, garantizando el acceso inclusivo de la población a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), motivándoles a emplear la 
tecnología para su aprovechamiento,  propiciando el acceso a productos y servicios en 
línea a nivel local e internacional. 
 
El Infocentro cuenta con 8 computadoras en línea y un servidor, brindando atención a 
la comunidad de 8H30 a 12H30 y de 13H30 a 17H00; recibe en promedio 300 visitas 
mensuales, de las cuales el 70% son estudiantes de planteles educativos de la 
parroquia.   
 
Su uso es gratuito, limitando a 15 minutos el acceso a redes sociales a usuarios de 15 
años en adelante, y de 45 minutos o una  hora, o el tiempo necesario en consulta de 
investigación a usuarios de cualquier edad.  Con el fin de disminuir la brecha y 
analfabetismo digital, mensualmente se dictan cursos gratuitos en temas de 
computación básica, emprendimientos, páginas del sector público y otros, dirigidos al 
público en general. 

 
 

Foto Nº 35. Infocentro Comunitario La América 
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 Hogares con acceso a computadora y aplicación de las Tics  
Solo el 8,74% de los hogares de Jipijapa disponen de un ordenador  o computadora y 
tienen acceso a las tecnologías de la investigación y comunicación (Tics), lo cual 
implica que solo 1.681 familias de las 19.233 del cantón Jipijapa gozan de este 
derecho, y el 91,26% de los hogares restante (17.552 hogares) no tiene acceso a este 
derecho.  
 
De 1.681 encuestados que señalan tener computadora, el 95% se concentra en la 
zona urbana de Jipijapa (1.597 hogares), y el 5% restante (84 hogares) vive en la zona 
rural del cantón, esto indica según la fuente oficial que en el sector rural solo hay 0,13 
computadoras por hogar, es decir se hay  84 computadoras  para 6.537 hogares.   
 

Tabla N°142. Hogares con acceso a computadoras Cantón Jipijapa 
Parroquia 

Disponibilidad de computadora 
SI % NO % Total % 

Jipijapa 1.597 12,58 % 11.099 87,42 % 12.696 95,00 % 
La América 8 0,81 % 975 99,19 % 983 0,48 % 
El Anegado 27 1,32 % 2.022 98,68 % 2.049 1,61 % 
Julcuy 2 0,34 % 593 99,66 % 595 0,12 % 
La Unión 8 1,36 % 582 98,64 % 590 0,48 % 
Membrillal 1 0,29 % 339 99,71 % 340 0,06 % 
Pedro Pablo Gómez 14 1,30 % 1.062 98,70 % 1.076 0,83 % 
Puerto Cayo 24 2,65 % 880 97,35 % 904 1,43 % 
Total 1.681 8,74 % 17.552 91,26 % 19.233 100,00 % 

        Fuente: INEC 2010 
        Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

Grafico N° 92. Hogares con acceso a computadoras  
Cantón Jipijapa 

 
 

 Hogares con acceso a computadoras en la parroquia La América 
En la parroquia La América, el porcentaje de hogares que tiene acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación (Tics) en muy bajo, solo el 0,81% de los 
hogares  dispone de un ordenador de datos, factor que junto a la falta de acceso a 
internet, limita la capacidad de aprendizaje de la población estudiantil de la parroquia. 
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Tabla N° 143. Hogares con disponibilidad de computadora  
La América 

Disponibilidad de  
computadora Cant. % 

Si 8 0,81 % 
No 975 99,19% 

Total 983 100,0% 

                Fuente: INEC, Censo 2010 
                  Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 93. Hogares con computadora La América 

 
 

 Televisión por cable  
El 22,43% de los hogares del cantón disponen de televisión por cable (4.314 hogares), 
y el 77,57% no tiene acceso a este servicio (14.919 hogares). De estos 4.314 hogares 
con señal digital, el 94,02% corresponde a la zona  urbana de Jipijapa (4.056 hogares) 
y el 5,98% (258 hogares) a la zona rural, correspondiendo el 2,04%  (88 hogares) a la 
parroquia El Anegado, el 1,83% (79 hogares) a Pedro Pablo Gómez, y el 2,11%  (91 
hogares) a las demás parroquias rurales, incluyendo La América.   
 

Tabla N°144. Hogares con disponibilidad de TV Cable Cantón Jipijapa 

Parroquia 
Disponibilidad de computadora 

SI % NO % Total % 
Jipijapa 4.056 31,95 % 8.640 68,05 % 12.696 94,02 % 
La América 31 3,15 % 952 96,85 % 983 0,72 % 
El Anegado 88 4,29 % 1.961 95,71 % 2.049 2,04 % 
Julcuy 20 3,36 % 575 96,64 % 595 0,46 % 
La Unión 5 0,85 % 585 99,15 % 590 0,12 % 
Membrillal 2 0,59 % 338 99,41 % 340 0,05 % 
Pedro Pablo Gómez 79 7,34 % 997 92,66 % 1.076 1,83 % 
Puerto Cayo 33 3,65 % 871 96,35 % 904 0,76 % 
Total 4.314 22,43 % 14.919 77,57 % 19.233 100,00 % 

      Fuente: INEC 2010 
      Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 94. Hogares con disponibilidad de TV Cable Cantón Jipijapa 

} 
 

 Hogares con disponibilidad de TV Cable en La América 
Siendo la televisión uno de los medios audiovisuales de entretenimiento familiar de 
aceptación masiva en todos los niveles de audiencia del país, la deficiente señal y la 
escasa cobertura que tiene la televisión abierta y de cable en la parroquia La América, 
impide que la mayor parte de los hogares a pesar de tener un televisor no cuente con 
este servicio, lo que hace que el entretenimiento familiar gire alrededor de películas y 
videos en formato DVD. 
 
El porcentaje de hogares con acceso a Tv por Cable es del 3,15%, mientras que el 
96,85% de los hogares carecen de este servicio, el mismo que es ofertado por las 
operadoras DIRECTV y CNT.    
 

Tabla N° 145. Hogares con disponibilidad de  
TV Cable - La América 

Disponibilidad de 
TV Cable Cant. % 

Si 31 3,15 % 
No 952 96,85 % 

Total 983 100,0% 
                          Fuente: INEC, Censo 2010 
                                   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

       Grafico N° 95. Hogares con TV Cable La América 
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Foto Nº 36. Hogares con antenas de señal por Tv Cable 

     

 
7.3. POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
La energía eléctrica es de vital importancia para el desarrollo industrial y económico de 
los pueblos, su uso tiene alta demanda en los sectores industriales, comerciales, 
residenciales agropecuarios y de la construcción del país, así como es requerida en el 
alumbrado de espacios públicos, zonas recreativas y otros.   
 
Como resultado del desarrollo y la evolución de los estilos de vida de la población, 
todos los centros poblados de nuestra provincia, demandan altos consumos de 
energía, que hace indispensable que el Estado estimule a través de las entidades del 
sector energético, el uso eficiente de los recursos y el ahorro. Todo, con el objetivo de 
garantizar el abastecimiento de energía en el corto, mediano y largo plazo que permita 
satisfacer la demanda de las presentes y futuras generaciones. 
 

 Infraestructura energía en el cantón Jipijapa 
La información proporcionada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - 
MEER, Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC y la Corporación Eléctrica del 
Ecuador – CELEC EP, destaca que el CONELEC en el cantón Jipijapa, presenta dos 
registro  de subestaciones eléctricas, ubicadas una en Jipijapa y otra en Puerto Cayo, 
1 registro de línea de transmisión eléctrica y 6 registros de Sublíneas de transmisión 
eléctrica; CELEC-EP no presenta registros de ninguna infraestructura eléctrica. 
 

Tabla N°146. Subestaciones eléctricas CONELEC Cantón Jipijapa 
N° Parroquia Nombre Este Norte 
1 Puerto Cayo Subestación 529.630.878 98.503.232.611 
2 Jipijapa Subestación 5.483.406.524 98.529468.269 

   Fuente: CONELEC 2010 – Clirsen. Memoria Técnica Infraestructura Jipijapa, 2012  
   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
 

Tabla N°147.  Línea de transmisión eléctrica CONELEC Cantón Jipijapa 
N° Tipo Empresa 
1 Línea de transmisión eléctrica CNEL Manabí 

   Fuente: CONELEC 2010 – Clirsen. Memoria Técnica Infraestructura Jipijapa, 2012  
   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 148. Sublíneas de transmisión eléctricas CONELEC Cantón Jipijapa 
N° Nombre Empresa Subestación Línea  

Jipijapa - Puerto Cayo CNEL Manabí Jipijapa Pto. Cayo 

Puerto Cayo - Machalilla CNEL Manabí S/E Pto. Cayo Machalilla 

Jipijapa - Colimes CNEL Manabí Jipijapa 
Colimes de 
Paján 

TAP Sucre - Jipijapa CNEL Manabí 24 de Mayo Jipijapa 

TAP Sucre - Jipijapa CNEL Manabí 24 de Mayo Jipijapa 

Puerto Cayo - Machalilla CNEL Manabí S/E Pto. Cayo Machalilla 

    Fuente: CONELEC 2010 – Clirsen. Memoria Técnica Infraestructura Jipijapa, 2012  
    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
En validación de campo Clirsen determina la siguiente infraestructura eléctrica en el 
cantón: 

- 4 registros de subestaciones eléctricas  
- 1 registro de línea de transmisión eléctrica 
- 2 registros de sublínea de transmisión eléctrica 

 
Tabla Nº 149. Subestación de transmisión eléctrica Cantón Jipijapa 

N° Código Nombre Provincia Cantón Parroquia Este Norte 
1 JP040 Subestación Puerto Cayo Manabí Jipijapa Pto. Cayo 529526 9849932 
2 JP035 Subestación Las Anonas Manabí Jipijapa Jipijapa 558268 9856996 

3 JP039 Subestación Eléctrica 
Jipijapa Manabí Jipijapa Jipijapa 547130 9852373 

4 JP034 Subestación Eléctrica 
Guesbol Manabí Jipijapa Jipijapa 552114 9853173 

 Fuente: CONELEC 2010 – Clirsen. Memoria Técnica Infraestructura Jipijapa, 2012  
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
 

Tabla Nº 150. Línea y sublínea de transmisión eléctrica Cantón Jipijapa 
N° Código Nombre Cantón Parroquia 
1 JP040 Línea de transmisión eléctrica Jipijapa Jipijapa Jipijapa 
2 JP035 Sublínea de transmisión eléctrica Jipijapa  Jipijapa Jipijapa 

3 JP039 
Sublínea de transmisión eléctrica Jipijapa - Puerto 
Cayo Jipijapa Puerto Cayo 

   Fuente: CONELEC 2010 – Clirsen. Memoria Técnica Infraestructura Jipijapa, 2012  
   Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Foto Nº 37. Subestación eléctrica y línea de transmisión Jipijapa 
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 Potencia instalada y conectividad en el territorio  
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en el año 2008, por disposición 
emanada del Mandato Constituyente 15, del 23 de julio de ese año, asume los  plenos 
derechos y obligaciones para operar en el sector eléctrico nacional como empresa 
distribuidora de electricidad, luego de suscribir un contrato de licencia con el Consejo 
Nacional de Electricidad (CONELEC), reemplazando a varias empresas distribuidoras, 
propiedad del Fondo de Solidaridad (FS), que se fusionaron en una sola, dejando de 
existir entre otras la Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. (EMELMANABI), que 
pasa a convertirse en gerencia regional de CNEL. 
 
CONELEC reporta a esa fecha, que la provincia de Manabí cuenta con 23 
subestaciones eléctricas, una capacidad instalada de 214,50 MVA, se cubre un área 
de concesión de alrededor del 6,6% del territorio ecuatoriano (16.864,58 km2) y 
existen 721,91 km en línea de transmisión; de ello en el cantón Jipijapa, se ubican dos 
subestaciones: S/E Jipijapa y S/E Puerto Cayo con capacidad instalada de 12,5 MVA, 
y 91,21 km de líneas de subtransmisión.   
 

Tabla N° 151. Capacidad instalada en subestaciones eléctrica  
Cantón Jipijapa 

N° Subestación  Cantón 
N° 

Alimenta-
dores 

Relación 
de voltaje 

Capacidad  

Aceite y  
aire 

 (MVA) 

Aire 
Forzado 
(MVA) 

Aceite y Aire 
Forzado 
(MVA) 

1 S/E Jipijapa Jipijapa 2 69/13,8 KV 10,00 12,50 12,50 
2 S/E Puerto Cayo Jipijapa 1 69/13,8 KV 2,5 2,50 2,50 

Fuente: CONELEC 2010   
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

Tabla N° 152. Líneas de subtransmisión eléctrica  
Cantón Jipijapa 

Nombre de la línea 
Tipo Topología 

Circuito 
(#) 

Voltaje 
(kv) 

Cap.  Transm. 
por L. Térmico 

(MW) 

Longitud 
(km) Salida Llegada 

Jipijapa Puerto Cayo 

Subtransmisión Radial 

1 69,00 56,00 22,00 

24 de Mayo Jipijapa 1 69,00 59,00 22,20 

Jipijapa 
Colimes de 
Paján 

1 69,00 35,00 31,30 

S/E Pto Cayo 
S/E 
Machalilla 

1 69,00 56,00 15,71 

TOTAL 91,21 

 Fuente: CONELEC 2010   
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
La demanda anual de energía eléctrica en MWh, por grupo de consumo en la provincia 
de Manabí, para el periodo 2005 – 2010 se presentó muy variable, de acuerdo a 
resultados de investigaciones realizadas en el año 2010 por el Observatorio 
Económico de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), teniendo como fuente, los 
reportes estadísticos del CONELEC. 
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Los años de mayor consumo de energía fueron durante el 2008 y 2009, con 
697.571,63 MWh  y 777.752,04 MWh; y, el sector de mayor consumo fue el residencial 
con una  media anual de 214.327,47 MWh, que equivale al 34,8% del consumo total; 
los otros grupos mantienen fluctuaciones que van del 15,26% al 17,15%, según tabla 
adjunta.  
 

Tabla N°153. Demanda anual en MWh. de energía eléctrica  
Manabí Periodo 2005 - 2010 

Energía 
Eléctrica Residencial Comercial Industrial Alumbrado 

Publico Otros Total 

2005 195.184,28 90.855,88 70.434,18 107.472,96 99.272,00 563.219,30 
2006 210.042,89 99.051,29 75.161,69 107.486,61 107.823,42 599.565,90 
2007 223.249,70 107.376,20 84.267,50 107.472,96 122.864,64 645.231,00 
2008 229.816,83 120.346,01 114.611,48 107.472,96 125.324,35 697.571,63 
2009 269.502,69 130.118,56 164.388,74 107.855,98 105.886,07 777.752,04 

2010 * 158.168,40 72.213,20 55.190,10 53.736,48 72.451,32 411.759,50 
Total 1.285.964,79 619.961,14 564.053,69 591.497,95 633.621,80 3.695.099,37 

Promedio 
consumo 214.327,47 103.326,86 94.008,95 98.582,99 105.603,63 615.849,90 

% 34,80% 16,78% 15,26% 16,01% 17,15% 100,00% 
* Enero a Junio de 2010  
Fuente CONELEC, Dirección de Planificación2008 – Observatorio Económico UTM. 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

 Viviendas por tipo de generación de energía eléctrica  
 El cantón Jipijapa tiene 18.842 viviendas con acceso a energía eléctrica, de ellas 
el 87,43% (16.474 viviendas) se abastecen de una empresa eléctrica de servicio 
público  (Cnel. Manabí), un 11,37% (2.143 viviendas) no tienen acceso a energía 
eléctrica, y el 1,20% restante (225 viviendas) se proveen de paneles solares, 
generadores o plantas eléctricas, y de otras fuentes.   

 
Tabla N° 154. Total de viviendas por procedencia de energía eléctrica 

Cantón Jipijapa 

Parroquia 
PROCEDENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Red de empresa 
eléctrica de 

servicio público 

Panel 
Solar 

Generador de 
luz (planta 
eléctrica) 

Otro No 
tiene Total 

La América 781 2 1 8 185 977 
El Anegado 1.726 1 2 8 276 2.013 
Jipijapa 11.130 18 18 137 1.097 12.400 
Julcuy 480 1 2 4 102 589 
La Unión 473 - 1 4 108 586 
Membrillal 247 - - 1 74 322 
Pedro Pablo Gómez 802 - 6 2 254 1.064 
Puerto Cayo 835 1 2 6 47 891 
Total 16.474 23 32 170 2.143 18.842 
Porcentaje 87,43% 0,12% 0,17% 0,90% 11,37% 100,00% 
Fuente: INEC 2010  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Grafico N° 96. Total de viviendas por procedencia de energía eléctrica 
 Cantón Jipijapa 

 
 

 Vivienda por tipo de energía eléctrica en La América 
El servicio de energía pública en la parroquia La América es deficiente, existen redes 
eléctricas de alumbrado público en todas las comunidades, pero las luminarias en 
mucho de los casos siempre están apagadas por largo tiempo, pese al reclamo de los 
habitantes, sin que la empresa eléctrica realice la respectiva reposición. 
 
Es notorio la carencia de programas que impulsen la adopción de nuevos sistemas de 
energía alternativa, llámense eólicas, solar u otras, destacándose que el 79,94 % de 
las viviendas se encuentra abastecida por la red de empresa eléctrica de servicio 
público.  
 

Tabla N°155. Viviendas con disponibilidad de energía eléctrica  
La América 

Procedencia de luz eléctrica Cant. % 
Red de empresa eléctrica de servicio público 781 79,94% 

Panel Solar 2 0,20% 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,10% 

Otro 8 0,82% 

No tiene 185 18,94% 

Total 977 100,0% 

           Fuente: INEC, 2010 
           Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 

Grafico N° 97.Viviendas con disponibilidad de energía eléctrica La América

 

Red de empresa
eléctrica de

servicio público

Panel Solar Generador de luz
(Planta eléctrica)

Otro No tiene

16.474

23 32 170 2.143

79,94%

0,20%

0,10%

0,82%

18,94%

0,
0%

10
,0

%

20
,0

%

30
,0

%

40
,0

%

50
,0

%

60
,0

%

70
,0

%

80
,0

%

90
,0

%

Red de empresa eléctrica de
servicio público

Panel Solar

Generador de luz (Planta
eléctrica)

Otro

No tiene



205 
 

7.4. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 
 

 Situación actual de la red vial nacional 
La  red vial del Ecuador es un pilar fundamental para el fomento de la productividad 
basada en los principios de la equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad 
ambiental y competitividad que hace posible el cumplimiento del plan nacional de 
desarrollo y los principios del Buen Vivir1.  
 
El Gobierno Nacional con Decreto Ejecutivo 053 del 15 de enero del 2007, crea el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, impulsando una verdadera política 
integral del transporte, posibilitando la planificación, definiendo  estrategias y 
coordinación multimodal e intermodal para que el país participe en los circuitos 
globales del transporte. 
 
En cumplimiento de la normativa jurídica establecida en la Constitución de Montecristi 
del 2008, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, emprende a nivel 
nacional  un “Plan estratégico de mejoramiento del sistema vial del Ecuador”, basado 
en el cumplimiento de las normativas internacionales, generando la Norma   
Ecuatoriana Vial NEVY-12,  con el objetivo principal de establecer políticas, criterio, 
procedimientos y metodologías aplicables a la planificación, diseño, construcción y 
mantenimiento de los proyectos viales, asegurando la calidad y durabilidad de las vías, 
mitigación del impacto ambiental y competitividad general.  
 
En Manabí, el sistema vial ha cambiado considerablemente, las vías se encuentran en 
perfectas condiciones, con buena señalización y mantenimiento, lo que da confianza a 
los usuarios para viajar tranquilamente y en menor tiempo. La red vial de la provincia, 
se encuentra integrada por dos vías arteriales y nueve vías colectoras que son: 
 
VÍA ARTERIAL E-15 O VÍA MARGINAL DE LA COSTA  
Esta vía es una arteria de primer orden que atraviesa el perfil costero. Se inicia en la 
Península de Santa Elena (Provincia de Santa Elena), atraviesa Manabí de sur a 
norte, pasando por Puerto López, Puerto Cayo, Manta, Rocafuerte, Bahía, San 
Vicente, Jama, Pedernales y continúa hasta la provincia de Esmeraldas.  
 
VÍA ARTERIAL E-30 O TRANSVERSAL CENTRAL 
Recorre de oeste a este, pasando por Manta, Portoviejo, San Placido, Pichincha 
(Manabí), avanza por El Empalme y Quevedo (provincia de Los Ríos), hasta 
Latacunga (Cotopaxi).  
 
Estas redes arteriales se enlazan dentro de la provincia con las siguientes vías de 
conexión:  

- Vía Colectora E-38, Límite Pichincha / Manabí - la “Y” de Charapoto.  
- Vía Colectora E-39, El Rodeo - Rocafuerte.  
- Vía Colectora E-382, Pedernales - “T” de El Carmen.  

                                                        
1 MTOP. Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Ecuador. Subsecretaria  de Infraestructura del Transporte. Volumen N° 1. 
Procedimiento para Proyectos Viales.   Norma Ecuatoriana Vial NEVY-12 -MTOP.  Año 2013. 
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- Vía Colectora E-383, “Y” de Bahía - San Antonio de Chone.  
- Vía Colectora E-383-A, San Vicente - “Y” de San Antonio.  
- Vía Colectora E-384, Chone – Pinpiguasi. 
- Vía Colectora E-482, Montecristi - La Cadena.  
- Vía Colectora E-482-A, La Pila - Cerro de Hoja.  
 

VÍA COLECTORA E-483, JIPIJAPA - PUERTO CAYO. 
 

 Vías arteriales y colectoras del cantón Jipijapa  
Entre los proyectos emblemáticos  con impacto en el desarrollo económico de la parte 
sur de la provincia, se encuentran la  Vía Arterial E-15 o Marginal de la Costa, también 
conocida como Ruta del Spondylus, que aprovecha los atractivos naturales para 
promover el desarrollo y crecimiento productivo de Manabí, Santa Elena y Esmeraldas; 
y, la Vía Colectora E-482  Montecristi - La Cadena, que pasa por Jipijapa y permite la 
reducción del tiempo de traslado entre Manabí y Guayas, fortaleciendo el desarrollo 
económico y productivo particularmente del sur de Manabí2. A estas dos vías 
principales, se unen la E-482-A, que conecta Jipijapa con Portoviejo y el centro y norte 
de la provincia; y, la  E-483, que es una vía asfaltada de primer orden de 25 km de 
extensión que cubre la ruta Jipijapa - Puerto Cayo, enlazándose en este punto con la  
Arterial E-15.  
 

Foto Nº 38. Vía Colectora E-482 Montecristi – La Cadena 
 

   
 
 Vialidad rural del cantón  
A nivel cantonal La vialidad rural está constituida por varias arterias de segundo y 
tercer orden, cuyos niveles de  competencia le corresponde al Consejo Provincial de 
Manabí. Todas las vías de comunicación hacia las cabeceras parroquiales son de 
segundo orden y se encuentran asfaltadas por parte del GAD provincial de Manabí.    
 
 
 

 

                                                        
2 SEMPLADES. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Subsecretaria Zonal 4 - Pacifico. Proyectos Emblemáticos de 
Manabí.  Año 2013. 
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Tabla Nº 156. Red vial rural del cantón Jipijapa 
Parroquias Distancia 

a Jipijapa Vía Distancia Tipo de 
vía Estado 

Membrillal 24 Km Sancán - Membrillal 24 km Asfaltada Bueno 

La América 17 Km Orellana - La América  4,2 km Asfaltada Bueno 

El Anegado 17 Km Pan y Agua – El Anegado 2,5 km Asfaltada Bueno 

Julcuy 24 Km San Bembe - Julcuy 10,6 km Asfaltada Bueno 

P. P. Gómez 42 Km La Esperanza – P. P. Gómez 22 km Asfaltada Bueno 

Pto. Cayo 25 Km Jipijapa – Puerto Cayo 25 km Asfaltada Bueno 

La Unión 27 Km Jipijapa – La Unión  27 km Asfaltada Regular 

Fuente: GAD Jipijapa -  PDOT 2015 e Investigación Directa  
       Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
El GAD Jipijapa, dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015, 
identifica como vías de tercer orden los caminos vecinales que interconectan las 
diferentes parroquias rurales del cantón. En  ese ámbito, las necesidades de 
mejoramiento vial de La América es de 93 km de caminos vecinales y en el del cantón  
1.396,90 km lineales de vías.  
 

 Red vial rural de la parroquia La América  
La América, en condición de Centro Urbano Menor, cuenta  con una importante 
población dispersa en sus 33 comunidades, que demandan de manera permanente 
movilidad para trasladarse y transportar sus cosechas desde sus comunidades hacia 
los centros de consumo de Jipijapa y otros sectores de la provincia y fuera de ella.  
 
A partir de la intercepción de la vía colectora E-482, Montecristi – La Cadena, con la 
comunidad Francisco de Orellana - entrada a la parroquia La América, empieza la red 
de vialidad rural de la parroquia, cuya competencia corresponde al Gobierno Provincial 
de Manabí. La distancia entre la entrada a la parroquia y la cabecera cantonal, tiene 
una longitud de 13 km, (PDYOT Jipijapa 2015), resaltándose que esta vía se 
encuentra en asfaltada y en buen estado, bajo la responsabilidad del MTOP.  
 
La deficiencia vial rural de La América, constituye uno de los mayores problemas que 
más afectan a sus habitantes, sólo las comunidades ubicadas al filo  de la vía 
Colectora E-482, tienen acceso permanente todo el año (San Bembe, Los Dos Esteros 
y Francisco de Orellana), así como las que se encuentran en el trayecto de la entrada 
a la cabecera parroquial (Mariscal Sucre y La América); las demás comunidades solo 
cuentan con caminos  lastrados que se destruyen en época invernal, dificultando el 
acceso y movilización de los habitantes y el intercambio de productos.   
 
En el año 2015 el GAD La América, suscribió con el GAD provincial de Manabí, un 
convenio para el mejoramiento aproximado de 40 kilómetros de red vial de la 
parroquia, de los cuales 25 km ya se encuentran rehabilitados y 15 km se encuentran 
en proceso de mejoramiento; así como se está procediendo a la construcción de una 
nueva vía que va de Cristóbal Colón a La Rosita, de 1,6 km, que incluye la colocación 
de 8 alcantarillas. 
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Tabla Nº 157. Red vial mejorada y en rehabilitación La América  
Vías mejoradas  Extensión Vías en mejoramiento  Extensión Vía nueva Extensión 

Palestina – Mamey - 
Crucita del Mamey – 
Pacheco – Santa Rita – 
Gracias a Dios - Maina 

25 km 

San Pedro – Pozo 
Hondo  - Simón Bolívar – 
La Tablada – Cerro 
Grande 

15 km 
Cristóbal 
Colón – La 
Rosita 

1,6 km 

Fuente: Investigación Directa, 2012. 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
 

Tabla N°158. Inventario de la red vial parroquial 

Comunidades 
Distancia 

en Km 

Tipo de vía Tipo de 
mantenimiento 

Estado 
actual 
2015 

Importancia 
Lastradas Asfaltadas Veraneras 

Cabecera parroquial 1 Km  XXX 
 

Carpeta asfáltica Buen estado Principal 

Francisco de Orellana - 
Cabecera parroquial 4,2 Km  XXX 

 
Carpeta asfáltica Buen estado Principal 

Cabecera parroquial - La Cruz 2,5 Km XX  
 

Por mejorar 
Regular 
estado 

Principal 

La Cruz - Cristóbal Colón 3 Km XX  
 

Lastrado en 
puntos críticos 

Buen estado Principal 

La Cruz - Simón Bolívar 10 Km XX  
 

Lastrado en 
puntos críticos 

Regular 
estado 

Principal 

La Cruz - La Tablada 5 Km XX  
 

Lastrado en 
puntos críticos 

Regular 
estado 

Principal 

La Cruz - La Palmita - San 
Francisco 5 Km XX  

 
Por mejorar 

Regular 
estado 

Principal 

La Cruz – Pacheco 2 Km XX  
 

Lastrado en 
puntos críticos 

Buen estado Principal 

Jipijapa - La Mona - El  Mamey 
- Pacheco - Santa Rita - Gracias 
Dios – Maina 

17 Km XX  
 

Lastrado en 
puntos críticos 

Buen estado Principal 

Francisco de Orellana - San 
Pedro 5 Km XX  

 
Por mejorar 

Regular 
estado 

Principal 

El Mamey - Palestina 16Km XX  
 

Por mejorar 
Regular 
estado 

Principal 

Palestina - Tres Divinas 3 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Principal 

Tres Divinas - Agua Dulce 12 Km XX  
 

Lastrado en 
puntos críticos 

Regular 
estado 

Principal 

Mainas - Vargas Torres 5 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Principal 

Vargas Torres - Ramo Grande 5 Km XX  
 

 Buen estado Principal 

El Mamey - Cuenca - Baquerizo 
Moreno 8 Km   X Apertura de vía Buen estado Principal 

El Mamey - Monte Olivo de 
Arriba 2 Km XX  

 
Lastrado en 
puntos críticos 

Regular 
estado 

Principal 

El Mamey - Monte Olivo de 
Arriba 2,5 Km   X Apertura de vía 

Regular 
estado 

Alterna 

Cristóbal Colón - La Rosita 2 Km XX   
Vía contratada por 
terminar 

Buen estado Principal 

Cristóbal Colón – San Agustín 2 Km   X Apertura de vía Buen estado Principal 

Rio Mainas – Paján 6 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Principal 

Gracias a Dios - Santa Bárbara 2,5 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Principal 

Gracias a Dios - Potosí 2,5 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Principal 

Gracias Dios - La Ciénega 9,5 Km   X Apertura de vía Regular Principal 
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estado 

El Mamey – Crucita del Mamey 2 Km   X Apertura de vía Buen estado Principal 

Palestina – Crucita del Mamey 3 Km   X Apertura de vía Buen estado Alterna 

Palestina – Mata Palo 0,8 Km   X Apertura de vía Buen estado Principal 

El Mamey – Salto del Mamey 5 Km   X Apertura de vía Buen estado Principal 

San Pedro – Cristóbal Colón 1,5 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Alterna 

San Pedro – El Anegado 2 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Alterna 

San Pedro – Mariscal Sucre 0,7 Km   X Apertura de vía 
Regular 
estado 

Alterna 

Total 147,7       
Fuente: Investigación Directa y PDOT parroquial 2012. 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  

 
Tabla N°159.  Distancia desde las comunidades rurales a la  

Cabecera  parroquial 
Comunidad Distancia a La 

América Distancia a Jipijapa 

Mariscal Sucre 1.5 Km 15.5 Km 
San Pedro 4.5 Km 15.0 Km 
Francisco de Orellana 5.0 Km 13.0 Km 
Cristóbal Colón 1.3 Km 17.8 Km 
La Palmita 3.3 Km 20.0 Km 
Santa Bárbara 5.5 Km 19.5 Km 
San Bembe 5.0 Km 9.0 Km 
La Cruz de la América 1.3 Km 14.5 Km 
Los Laureles 8.5 Km 7.5 Km 
Potosí 6.5 Km 20.5 Km 
Simón Bolívar 2.4 Km 17.4 Km 
La Rosita 4.3 Km 20.8 Km 
Mainas 4.0 Km 20.5 Km 
Gracias a Dios 6.1 Km 22.6 Km 
Pacheco 3.7 Km 20.2 Km 
Santa Rita 4.4 Km 20.9 Km 
La Crucita del Mamey 4.2 Km 20.7 Km 
Monte Olivo 2.5 Km 18.0 Km 
El Mamey 6.6 Km 23.1 Km 
Simón Bolívar 2.4 Km 17.4 Km 
La Rosita 4.3 Km 20.8 Km 
Mainas 4.0 Km 20.5 Km 
Gracias a Dios 6.1 Km 22.6 Km 
Pacheco 3.7 Km 20.2 Km 
Santa Rita 4.4 Km 20.9 Km 
San Antonio 5.7 Km 22.2 Km 
El Salto 6.7 Km 23.2 Km 

  Fuente: PDOT Cantón jipijapa 2015 
          Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
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 Movilidad rural y su vinculación con otros territorios y sistemas 
viales  

La transportación pública facilita el desplazamiento de habitantes y productos desde y 
hacia la parroquia, su servicio es parte fundamental para la conectividad de las 
comunidades rurales. Pese a su importancia, la población carece de un adecuado 
medio de transporte, eficiente  y de calidad, con atención permanente durante la 
semana.   
 
El parque automotor de La América es obsoleto y no cumple con las exigencias de la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que en su Art. 40 Ley señala 
que “El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que responde 
a las condiciones de: responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, 
continuidad, seguridad, calidad, estandarización y cumplimiento de normas 
ambientales”. 
 
Bajo los parámetros señalados, las unidades vehiculares que prestan servicios en la  
ruta Jipijapa - La América, están impedidas de circular en la mencionada ruta como 
tampoco pueden conformar una compañía de transporte de pasajeros, porque la ley 
exige tener unidades nuevas para brindar un eficiente servicio a los usuarios locales, 
razón por la que aproximadamente 12 unidades vehiculares entre camionetas con 
cajón de madera, automóviles y una buseta, se encuentran operando en estado de 
ilegalidad. 
 
Este problema social afecta la movilidad no solo de La América sino también de todo el sector 
rural del cantón Jipijapa, problema que tiende a solucionarse con la conformación de varias 
compañías de transporte de carga y pasajeros, unas legalizadas y otras en proceso de 
legalidad,  las mismas que están dotadas de camionetas nuevas, doble cabina, que brindan 
servicio de transportación de pasajero y carga hacia distintos sectores del cantón. 
 
Una de estas es la Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajero “Trans San Miguel 
Chade”,  con permiso de funcionamiento otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
del 24 de diciembre de 2014, misma que tiene 22 socios y 17 vehículos nuevos cubriendo las 
rutas, Chade, Naranjal, Las Anonas, 24 de Mayo, Sancán, La América, entre otras, en esta 
última opera con 3 unidades de socios de la parroquia, realizando recorridos diarios junto a las 
unidades no regularizadas. Estas unidades de transporte no tienen frecuencias  de llegada y 
salida, que la cumplen a medida que se llena la capacidad del vehículo, operando desde una 
terminal provisional ubicada en el centro de Jipijapa, con tarifas de $1,00  el pasaje, $0,75 la 
carga (qq), y $0,50 la parada mínima.  
 

Foto Nº 39. Transportación rural en vehículo regularizado y no regularizado
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Tabla N°160. Empresas de transporte público Interparroquial   

Empresa de Transporte Destino 

Cooperativa de Transporte 
Cacique Guale.  Jipijapa La 

Naranja La Unión Pan y 
Agua 

El 
Anegado 

Compañía de Transporte Mixto 
de Carga y Pasajero “Trans 
San Miguel Chade” 

Jipijapa Chade  Naranjal Sancán La 
América 

Compañía de Transporte Mixto 
de Carga y Pasajero 
“Transancán S.A” 

Jipijapa Sancán      

Compañía de Transporte Mixto 
de Carga y Pasajero “Trans 
Jesús” 

Jipijapa Sancán     

Compañía de Transporte Mixto 
de Carga y Pasajero “Flor del 
Café” 

Jipijapa Orellana Pan y Agua La 
Susana El Paramo 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Equipo Consultores PDOT 2015  
 
 

 Movilidad interna de la población 
Al servicio de movilidad que prestan los camioneteros, se suma otra alternativa de 
transportación interna en la parroquia, que la presta la “Asociación de Guías 
Turísticos Motorizados La América”, gremio conformado por 20 socios, que tiene en 
trámite su legalidad operativa. Los motorizados son quienes realizan fletes para el 
traslado de pasajeros en livianas unidades hacia el interior de la parroquia, a donde no 
acceden los vehículos de pasajeros, por la mala calidad de las vías y por el escaso 
número de pasajeros hacia esos sectores. Las unidades motorizadas cobran tarifas de 
$0,50 por pasajero desde la entrada (comunidad Francisco de Orellana) hacia la 
cabecera parroquial, llevando en cada flete uno o dos pasajeros; el flete hacia las 
comunidades varía de acuerdo a la distancia, pero su valor representa alrededor del 
50% del valor de un flete de camioneta, por lo que demanda es generalizada.   
 
 

Foto Nº 40. Vehículos Asociación motorizados “La América”  
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 Transportación interprovincial e intercantonal  
El transporte  público interprovincial es eficiente y de calidad; alrededor de una docena 
de empresas de transporte de pasajeros, realizan recorridos diarios a lo largo de las 
rutas E-482 Montecristi - La Cadena y  E-483 Jipijapa - Puerto Cayo. Estas empresas 
prestan servicios con unidades nuevas, modernas, con frecuencias permanentes cada 
30 minutos a una hora, todos los días  de la semana, teniendo como punto de enlace 
la Terminal Terrestre Xipixapa.   
 
Los parroquianos de  La América, pueden desplazarse con facilidad a diferentes 
lugares del país; así, tomando un vehículo en la parada ubicada en la comunidad 
Francisco de Orellana (13 km al sur de Jipijapa), trayecto de la ruta E-482 se pueden 
movilizar hacia Jipijapa, Guayaquil o Manta; por la ruta 482-A se pueden desplazar 
tomando la vía La Pila – Cerro de Hojas hacia Portoviejo o al centro y norte de la 
provincia; por la ruta 483  pueden desplazarse de Jipijapa a Puerto Cayo;, y, en Puerto 
Cayo empalmar con la arteria E-15 y avanzar en dirección sur-oeste hacia Puerto 
López, y la provincia de Santa Elena, y en dirección nor-este, hacia Manta, Rocafuerte, 
Bahía de Caraquez y llegar a la provincia de Esmeraldas.  
 
Las principales rutas que realizan las empresas de transportes son: 
 
 Jipijapa - Portoviejo. En diferentes horarios desde las 5H00. Las unidades salen 

cada 30 minutos. Duración 45 minutos de viaje (6 empresas). 
 Jipijapa - Manta. En diferentes horarios desde las 5H00. Las unidades salen cada 

30 minutos. Duración 45 minutos de viaje.  (4 empresas). 
 Jipijapa - Puerto López - Manglaralto - Salinas. En diferentes horarios desde las 

5H00. Las unidades salen cada 30 minutos. Duración 60 minutos de viaje (hasta 
Puerto López)  (6 empresas). 

 Jipijapa – Paján. En diferentes horarios desde las 5H00. Las unidades salen cada 
60 minutos. Duración 60 minutos de viaje. (3 empresas).   

 Jipijapa - Guayaquil. En diferentes horarios desde las 3H00. Las unidades salen 
cada 30 minutos. Duración 2 horas 30 minutos de viaje  (5 empresas). 

 Jipijapa - Quito. En horarios de  20H00 Carlos Alberto Aray, y a las 21H15 Reina 
del Camino (de Lunes a Domingo); y, Cooperativa Jipijapa a las 21H00 sábado y 
domingo. Duración 8 horas de viaje aproximadamente.  (3 empresas). 

 
Hay que recalcar que la mayor cantidad de frecuencias se dan entre las 7H00 y las 
18H00, disminuyendo en la noche y volviéndose muy escasa en la madrugada. En el 
caso de las comunidades rurales, sus habitantes tienen poco acceso a la movilización 
en transportes de cooperativas de pasajeros, por lo que estas personas se movilizan 
en vehículos de cajones y rancheras que son las que viajan a la zona rural. 
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Tabla N°161. Empresas de transporte intercantonal e interprovincial 
Empresa de Transporte Destino 
Cooperativa de Transporte 
Jipijapa Ltda.  Jipijapa Guayaquil Portoviejo - Pto. 

López Paján Quito 

Cooperativa de Transporte 
Reina del Camino   Jipijapa Guayaquil Portoviejo Manta 

Pto. 
López - Quito 

Cooperativa de Transporte 
Coactur Jipijapa Guayaquil Portoviejo Manta - - - 

Cooperativa de Transporte 
Carlos Alberto Aray  Jipijapa Guayaquil Portoviejo - Pto. 

López - Quito 

Cooperativa de Transporte 
Rutas Portovejense  Jipijapa Guayaquil Portoviejo - - - - 

Cooperativa Reales 
Tamarindo Jipijapa  Portoviejo  Pto. 

López   

 Cooperativa de Transporte 
Manglaralto Jipijapa - - Manta 

Pto. 
López - - 

Cooperativa de Transporte 
de Turismo Manta  Jipijapa - - Manta Pto. 

López - - 

Cooperativa de Transporte 7 
de Noviembre Jipijapa - - - - Paján - 

Cooperativa de Transporte 
15 de Octubre Jipijapa - Portoviejo - - Paján - 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Equipo Consultores PDOT 2015  

 

Mapa N° 29. Red vial y de transporte rural La América 
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RESULTADOS GENERALES 
  
Como resultado del estudio se concluye que la infraestructura de telecomunicación 
instalada en el cantón Jipijapa está conformada por 5 campos de antenas, postes, 
redes de fibras ópticas y centrales de telecomunicación, con las siguientes 
características: 30 Registros de antenas de telecomunicaciones (9 antenas de 
CONECEL – CLARO, 5 antenas de OTECEL – MOVISTAR, 9 antenas de Internet, 7 
antenas de radio), y 5 registros de central telefónica de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones – CNT. 
 
Pese a ello, la cobertura de abonados de telefonía convencional en la parroquia 
apenas cubrió el 1,5% de hogares en el año 2010 y se incrementó a 3,02% en el 2014, 
es decir que se pasó de 15 a 30 hogares con teléfono fijo de los 965 hogares de la 
parroquia; en telefonía móvil el 46,39% de los hogares tienen acceso a la portabilidad 
de un teléfono celular (456  hogares); y, solo el 1,12% de ellos tienen disponibilidad de 
internet en sus viviendas y menos del 1% cuenta con computadoras. Esto significa que 
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, en la parroquia es muy 
débil, pese a que la misma crece de manera vertiginosa en todo el país.    
 
El acceso a la energía eléctrica es de vital importancia para el desarrollo productivo de 
los pueblos, llegando al 81% de los hogares, aunque con un servicio deficiente, no 
teniendo aún disponibilidad de energía eléctrica 185 viviendas de la parroquia. 
 
Se determina que la deficiencia vial de la parroquia, constituye uno de los problemas 
que mayormente afecta a los habitantes del territorio, solo 6,2 kilómetros de los 128 
km de vías que tiene la parroquia, tienen asfalto, lo que significa que solo el 4,8% de la 
vialidad rural es accesible en época invernal, mientras que el 95,2% del territorio 
queda aislado por falta de vías permanentes, afectando la movilidad de los habitantes. 
 
Para concluir, se indica que la movilidad interna está siendo suplica por unas pocas 
unidades de camionetas de transporte de carga y pasajeros de la Compañía Trans 
San Miguel Chade, reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre, las mismas que junto a unidades particular no reguladas realizan la 
conexión de la ruta La América – Jipijapa, mientras que el servicio de moto taxis cubre 
la ruta hacia el interior de las distintas comunidades rurales de la parroquia.    
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Tabla N° 162. Priorización de potencialidades y problemas 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Problemas Variable Prioridad Indicador Potencialidades 

Mínima cobertura de telefonía 
fija en el territorio parroquial 

acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

Alta El 97% de la población 
no cuenta con acceso a 
telefonía convencional 

Capacidad instalada de 5 
centrales telefónicas de 
CNT a nivel del cantón  

Limitada cobertura de señal de 
telefonía móvil en la cabecera 
parroquial y comunidades de la 
parte alta y media de la 
parroquia  

acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

Alta El 46% de usuarios 
cuentan al menos con 
un teléfono móvil en la 
parroquia”. 

Presencia de 14 antenas de 
telefonía móvil en el 
territorio cantonal 

Deficiente nivel de cobertura 
de los servicios de internet y 
transmisión de datos en los 
diferentes sectores rurales de 
la parroquia 

acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

Media La conectividad de 
internet y transmisión 
de datos en la 
parroquia es mínima, 
cubriendo menos del 
1% de los hogares.   

Presencia de 16 torres y 
antenas de 
telecomunicación por 
internet, radio y señal de 
cable a nivel del cantón  

Deficiente servicio de 
alumbrado público y 
domiciliario 

Potencia instalada y 
tipo de generación de 
energía eléctrica 

Media El 19% de la población 
no tiene acceso a 
energía 
eléctrica. 

Capacidad instalada de 12,5 
MVA de energía eléctrica y 
91,21 km de líneas de 
subtransmisión en todo el 
cantón Jipijapa  
 

Vías y caminos rurales  de la 
parroquia en malas 
condiciones 

Redes viales y de 
transporte 

Alta El 4,8% del sistema vial 
de la parroquia se 
encuentra asfaltado, 
es decir solo 6,2 km de 
vía.    

Convenio de mejoramiento 
de la vialidad rural con GAD 
provincial. 

Deficiente servicio de 
movilidad de pasajeros y carga 
en el interior de la parroquia  

Redes viales y de 
transporte 

Alta 100% del parque 
automotor de 
transporte público de 
la parroquia es 
obsoleto  y no acorde 
a la exigencia de la Ley 
de Tránsito y 
Transporte Terrestre. 

Presencia de unidades de 
transporte de la compañía 
"Trans. San Miguel Chade" 
autorizada por la Agencia 
Nacional de Tránsito 

Redes viales y de 
transporte 

Alta Moto taxis de la Asociación 
de Guías Turísticos 
Motorizados La América", 
cubren junto a vehículos 
informales la ruta interna 
de la parroquia 

  Fuente: Diagnósticos por sistemas 2015 
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
        

    
 



217 
 

8. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 
CIUDADANA 

 
8.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VIGENTES 
 
En este componente se analizaran los instrumentos de planificación que el Gobierno 
Autónomo Parroquial La América utiliza para su gestión administrativa y en función a 
su aplicación al marco legal vigente en el país. 
 
La Carta Magna en el año 2008, en Artículo 46. Formulación Participativa, establece 
que: los  “los PDOT de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y 
actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicaran los mecanismos de 
participación establecidos en la Constitución de la Republica, la Ley y la normativa 
expedida por los gobiernos autónomos descentralizados.     
 
La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, con la 
planificación y ordenamiento territorial de los GAD. El artículo 280 es el más explícito 
al respecto; establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo (PND) será 
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 
Desde esta perspectiva, se ha considerado que, para lograr una articulación entre los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD con la planificación 
nacional, se debe considerar, entre otros   aspectos, que las decisiones sectoriales a 
nivel nacional se fundamenten en análisis territoriales; que las intervenciones previstas 
en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se articulan con políticas y metas 
del PND; que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional 
(instrumento complementario del PND) son referenciales para los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial de los territorios de los GAD.   
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, “son 
los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 
asentamientos humanos, las actividades económico- productivas y el manejo de los 
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición 
de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 
establecido por el nivel de gobierno.  
 
Estos  principios  son  considerados obligatorios  para  garantizar la  articulación 
sectorial, coordinación y planificación, así como la autonomía política, administrativa y 
financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de tal manera que se 
describen a continuación las herramientas jurídicas que deben aplicarse en la 
administración pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.    
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Tabla N° 163. Leyes Vigentes 

Artículos 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. COOTAD 
Artículo 64 Funciones de los GAD Parroquiales Rurales 
Artículo 65 Competencias exclusivas de los GAD Parroquial Rural 
Artículo 295 al 301 Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Artículo 304 Sistema de Participación Ciudadana 
Artículo 305 Garantía de participación y democratización 

Artículos Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. COPYFP 

Artículo 28 Consejo de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Artículo 29 Funciones de los Consejos de Planificación 
Articulo 42 Contenidos mínimo de los Planes de Desarrollo 
Articulo 43 Planes de Ordenamiento Territorial 

Artículos Ley Orgánica de Participación Ciudadana LOPC 

Articulo 60 Funciones de las Asamblea Locales 
Artículo 67 Presupuesto participativo 
Artículo 68 Característica del presupuesto participativo 

Artículo 69 
Articulación  de  los  presupuestos  participativos  con  los  planes  de  desarroll
o 

Artículo 70 Procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo 
Artículo 71 Obligatoriedad del presupuesto participativo 
Fuente: Leyes vigentes de la República del Ecuador, 2015 
Autores: Equipo Técnico de consultoría PDOT 2015 
 

Tabla N° 164. Herramientas de planificación 2009-2014 
Nombre de la 
herramienta Objetivos 

Estado actual de 
implementación 

Nivel de 
cumplimiento 

PDL 

Identificar las potencialidades y 
demandas comunitarias para 
construir en forma colectiva la 
Visión de Desarrollo mediante 
propuestas viables en base a la 
utilización de los recursos propios y 
externos. 

A partir del año 2003, 
se elabora el Plan de 
Desarrollo Local, 
proyectado a 5 años 

No se reportan 
estudio o 
evaluación de las 
metas logradas en 
este periodo. 

PDYOT 

Es planificar para el desarrollo 
físico del territorio, donde se 
establecen directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, 
proyectos articulados a políticas 
nacionales 

En el año 2009-2010, 
se elabora el PDOYT, 
en función a la 
planificación de 
Senplades y a la 
exigencia del COOTAD, 
en el año 2012 se 
actualiza nuevamente 
proyectado al 2017. 

No se dispone de 
directrices para 
realizar evaluación 
obligatoria, por 
tanto no existe 
evaluación de 
metas y resultados 

PRESUPUESTO 

 
Cumplir con los planes trazados e 
inversiones futuras en función al 
PDYOT. 

Los presupuestos, 
fueron reformulado en 
cada periodo y 
obedecían a las 
demandas de las 
comunidades y muy 
pocas veces a la 
planificación. 

Se cumplían los 
presupuesto de 
manera coherente 
a la directrices 
financieras 
1.Gastos corrientes 
2. Gastos de 
inversión 
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POA 

Establece y prioriza las iniciativas 
más importantes para alcanzar los 
diferentes objetivos y metas 
anuales planificadas 

Reformas de poa y 
presupuesto en 
función a la demandas 
comunitarias 

Obedecían a las 
demandas de las 
comunidades  
 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

Proporcionar a la dirección, 
información sobre el progreso o 
fracaso en el logro de los 
resultados, se valora de manera 
sistemática y objetiva los avance de 
las metas planteadas 

No se contó con las 
directrices y el 
asesoramiento para 
realizar la evaluación 
respectiva y oportuna. 

 

Fuente: Archivo del Gobierno Parroquial América, 2015 
Autores: Equipo Técnico de consultoría PDOT 2015 
 
Al analizar algunas particularidades del PDL Y PDOT, se puede mencionar que en la 
primera fase de implementación  de esta herramienta, carecían de directrices y 
políticas públicas nacionales que le permitiera articularse a la planificación nacional 
que asegure la asignación y transferencia de recursos para la gestión en el territorio. 
 
La estructura propia del documento especialmente el establecimiento de las acciones 
concretas obedecía inicialmente a líneas estratégicas como: Producción y Comercio,  
Educación, Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Población, Organización; con la 
nueva estructura a partir de 2009, se proyectan a realizar desde  un diagnóstico 
estratégico por sistema,  de igual manera su resultados  se proyectaban como: 
Sistema biofísico o Ambiental, Sistema Socio Cultural, Sistema Económico, Sistema 
de Asentamiento Humano, Sistema de Movilidad, Energía, Conectividad, Sistema 
Político Institucional. Adicionalmente la visión del territorio se lo proyecta de igual 
forma por los sistemas, las prioridades nacionales, cambio de la matriz productiva, que 
obedecen a resolver los problemas que afectan a la población. En el año 2012, se 
actualiza el PDOT y en el  proceso de elaboración y actualización no se realiza 
ninguna evaluación que permita compara el antes y el después. 
 
De la revisión realizadas, se desprende que el documento  no  cuenta con  indicadores 
de las metas, lo que es difícil emitir algún criterio de logros o resultado, por otro lado 
se puede ver que las inversiones realizadas durante el periodo 2009-2014 en su gran 
mayoría no obedecían a la planificación establecida en el PDOT, más bien se 
realizaron en función a las demandas de las comunidades. 
 
 
8.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL 
 
La actividad política y organizativa de la parroquia se expresa a través de la presencia 
de actores públicos administrativo y actores socio territoriales de primer grado. La 
importancia del mapeo de actores a nivel de la Parroquia La América ayuda a 
identificar los roles y funciones de los actores a fin de no duplicar esfuerzos 
institucionales y de apoyo y evitar conflictos sociales en un determinado territorio, se 
detallan a  continuación los tipos de actores existentes.   
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Tabla N° 165. Actores públicos administrativo 
Actores Públicos 
Administrativo Roles de cada actor 

Gobierno Parroquial La 
América 

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de su 
competencias constitucionales y legales. 

Tenencia Política 
Mediación de conflictos sociales que se presentan en la parroquia y sus 
recintos, sean estos desavenencias entre familias, daños que ocasionen 
animales domésticos, daños a los cultivos de los agricultores. 

Centro de Desarrollo Integral 
CADIS 

Apoyo al desarrollo de capacidades locales en emprendimiento, manejo 
de internet y desarrollo comunitario. 

Unidad de Policía Comunitaria 
UPC 

Seguridad ciudadana 

Cuerpo de Bombero 
Parroquial 

Prevención de incendio y capacitación  

Subcentro de salud Servicio de salud y prevención de enfermedades 

Dispensario Médico del 
Seguro Campesino 

Servicio de salud y prevención de enfermedades 

Entidades Educativas Formación profesional de niños y jóvenes  
Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Tabla N° 166. Actores socio territoriales 
Actores Socio Territorial 

organizativo Roles de cada actor 

Organizaciones de primer grado, 
legalizadas y no legalizadas 

Promover el desarrollo y gestión comunitaria para lograr bienestar 
de sus asociados  

Organizaciones Gremiales Promover la organización para generar servicios de calidad 

Consejo de Planificación  Participar activamente en la actualización del PDOT, su seguimiento 
e implementación. 

Empresas Rurales  
Desarrollar emprendimiento sostenible y sustentable, para mejorar 
el nivel de ingreso y de vida de sus accionistas locales 

Iglesias Católicas y Evangélicas Responsabilidad social de la iglesia con sus feligreses de fé 
Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 Relación entre Actores de la Parroquia 
Las relaciones entre los diversos actores parroquiales se determinan en el cuadro 
siguiente. 

 
Tabla N° 167. Relaciones entre actores parroquiales 

Relación entre actores parroquiales Nivel de relación buena 

Tenencia Política Coordinación de trabajo a nivel de parroquia 

Centro de Desarrollo Integral CADIS 
Coordinación de apoyo para la ciudadanía en temas 
productivos y de capacitación   

Subcentro de salud Coordinación   
Consejo de Planificación Coordinación de asistencia a talleres y reuniones 

Iglesias Católicas 
Coordinación de fiestas religiosas en la cabecera 
parroquial 

Unidad de Policía Comunitaria UPC Control de transporte interno y seguridad ciudadana 
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Relación entre actores parroquiales Nivel de relación regular 

Cuerpo de Bombero Parroquial No existe coordinación permanente 
Dispensario Médico del Seguro Campesino No existe coordinación permanente 
Entidades Educativas No existe coordinación permanente 
Iglesias Evangélicas No existe coordinación para ninguna actividad 
Organizaciones de primer grado, legalizadas 
y no legalizadas 

No se desarrolla acciones para fortalecer las 
organizaciones de base 

Organizaciones Gremiales No se proyecta apoyo a favor de estas organizaciones 

Empresas Rurales 
Generan convenio puntuales de apoyo para materiales de 
construcción y otros materiales 

Entidades públicas de apoyo Nivel de relación buena 

Gobierno provincial de Manabí - GPM 
Firmas de convenios para mantenimiento y apertura vial y 
fomento productivo 

Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería,  
Acuacultura  y  Pesca - MAGAP   

Promueven el mejoramiento  de la caficultura en la 
parroquia  

Ministerio de Inclusión Económico y Social – 
MIES    

Coordinación para la inclusión de ciudadano a programas 
sociales  

Gobernación Provincial de Manabí Teniente político es su representante en la parroquia 
Ministerio del Ambiente - MAE Firma de convenio para reforestación 

Entidades públicas de apoyo Nivel de relación regular 

Gobierno Municipal  
Senagua  
Fuente: Diagnóstico Comunitario para la actualización PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
8.3. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GAD PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO 
  

 Estructuración del GAD La América 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural La América, fue creada 
mediante Decreto Legislativo N° 2000-29 del 5 de octubre del año 2000, y publicado 
en el Registro Oficial 193 del 23 de octubre del mismo año, con la promulgación de la 
Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales. 
 
El 18 de abril del 2012, los miembros del gobierno parroquial aprobaron la resolución 
de cambio de denominación y se nombra actualmente Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural La América.  
 
Dentro del organigrama estructural se establece los siguientes niveles de 
administración. 
 

1. Nivel Ejecutivo ( Presidente) 
2. Nivel Legislativo (Presidente, vice presidente y vocales principales ) 
3. Nivel de Apoyo  ( Secretaria/tesorera ) 



222 
 

 
Grafico N 98.  Organigrama Estructural  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural la América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla N° 168. Miembros que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Rural La América 

Nombres Cargo Sexo Edad Instrucción / 
Profesión 

Partido 
político Comisión/responsable 

Johnny Ricardo 
Ligua Menoscal 

Presidente Hombre 46 Secundaria Avanza Presidente del GAD 

Doris Marlene 
Sancán Murillo 

Vice 
presidente Mujer 47 Ing. 

Agropecuaria 
 

Avanza 

Producción, ambiente, 
turismo, salud y gestión 
de cooperación nacional 
e internacional 

Douglas Hernán 
Chilán Quimis 

Primer 
vocal Hombre  

48 
Biólogo 
Marino 

Alianza 
País 

Planificación, 
reordenamiento 
territorial y educación 

Pascual Jaime 
Lucas Cajape 

Segundo 
vocal Hombre 

 
55 

 
Secundaria Avanza 

Obras públicas, vialidad 
parroquial, organización, 
cultura y deporte 

Anita Raquel 
Quimis Macías 

Tercer 
vocal 

Mujer 41 Secundaria Alianza 
País 

Social, vigilancia, control 
social, infraestructura y 
equipamiento básico. 

Fuente: Archivo del Gobierno Parroquial América, 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
 

 

 

Primer Vocal 

Secretaria 
/Tesorera 

Presidencia 

Vice presidencia 

 Vocal Tercer Vocal Segundo Vocal 

Comisión 
Producción, 
ambiente, 

turismo, salud, 
cooperación 

externa 

Comisión 
Planificación, 

reordenamiento 
territorial y 
educación 

 

Comisión        
Obras públicas, 

vialidad 
parroquial, 

organización, 
cultura y deporte 

Comisión     
Social, vigilancia, 

control social, 
infraestructura y 

equipamiento 
básico. 
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 Capacidad de gestión mediante alianzas interinstitucionales 
La autogestión es un elemento que permite medir la capacidad de gestión y el 
fortalecimiento institucional, en base a gestiones y se fundamenta en la posibilidad que 
una institución sea gestionada eficientemente, y a su vez representa una alternativa 
para la solución de problemas que pueden obstaculizar el desarrollo normal de 
cualquier institución especialmente cuando los recursos son una limitante para 
promover el desarrollo de manera integral de un determinado territorio. 
 
Al analizar el nivel de autogestión mediante alianzas, convenios con las instituciones 
públicas y privadas, desde el año 2009 al 2015, se puede establecer que el año 2015 
se suscribieron 3 convenio, el año 2014 y 2010 se suscribieron 2 convenios por año, 
los años de menor incidencia en alianza fueron los años 2009, 2011, 2013. Es 
importante indicar que los convenios firmados el 2015 son: El de Restauración forestal 
con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas, firmado con el 
MAE, el de Cooperación entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Parroquial para el 
mantenimiento de vías, firmado por el Gobierno Provincial de Manabí, el de prácticas 
pre- profesionales entre la UNESUM-GAD-AMERICA, firmado con la UNESUM. 
 

Tabla N° 169. Nivel de gestión mediantes alianzas/convenios 

Nombre del convenio Institución Objeto del 
convenio 

Fecha de 
firma del 
convenio 

Recursos 
externo 

Recurso 
GAD La 
América 

Estado del 
convenio 

Estrategia de apoyo a 
los productores 
cafetaleros 

MAGAP 

Coordinar y 
articular acciones 
para contar con 

recursos técnico y 
financiero 

09-07-2013   Convenio con 
acta de finiquito 

Mejoramiento vial 
rural 

GAD-
PROVINCIAL 

Mejoramiento y 
mantenimiento 

vial 
2010 6750  Cumplido con 

acta de finiquito 

Reforestación de 250 
has SENAGUA 

Manejo 
sustentable de 

cuencas hídricas 
de la parroquia 

2010-2013 125.000  
Convenio 

cerrado por 
mutuo acuerdo 

Cooperación 
institucional UNESUM Vinculación con la 

comunidad 21-04-2010   Convenio 
cerrado 

Gestión comunitaria 
para impulsar 
proyectos productivos 

GAD-
PROVINCIAL 

Inversión y 
ejecución de 

proyectos 
01-07-2011 147.000  Convenio 

cerrado 

Convenio de 
Cooperación 
institucional con el 
Gobierno Provincial y 
el Gobierno municipal 
y Parroquial 

GAD-
PROVINCIAL 

GAD-
MUNICIPAL 

Implementar 
proyecto PODER-

capacitación 
promotores 

10-04-2013 16.250 10.200 Convenio 
cerrado 

Cooperación 
Interinstitucional con 
la Asociación 27 de 
junio 

Asociación 27 
de junio 

Cofinanciar la 
implementación 

del proyecto 
Centro de 
Negocio 

Campesino 

27-06-2014  15.000 Convenio 
finiquitado 

Cooperación 
Interinstitucional 
entre el GAD-
MUNICIPAL 

GAD-JIPIJAPA Asistencia técnica 
en área civil 27-06-2014   Convenio 

finiquitado 

Restauración forestal MAE  21-04-2015 138.660  En ejecución 
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con fines de 
conservación 
ambiental y 
protección de cuencas 
hídricas 

con convenio 
vigente 

Convenio de 
Cooperación entre el 
Gobierno Provincial y 
el Gobierno 
Parroquial 

GAD-
PROVINCIAL 

Mantenimiento 
vial 

18 de 
mayo/2015 8.436,00  Convenio 

Vigente 

Practicas Pre- 
profesionales entre la 
UNESUM-GAD-
AMERICA 

UNESUM 

Mejorar en la 
practica la 

formación de 
estudiantes 

23-04-2015   
Convenio 

vigente por 5 
años 

Fuente: Archivo del Gobierno Parroquial América, 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015   
 
 

Grafico N° 99. Nivel de gestión mediante alianzas/convenios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Destinos de las Transferencias  
Las  transferencias  que  efectúa  el  gobierno  central  de  los  gobiernos  autónomos d
escentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento  (30%) de gastos permanen
tes, y un mínimo de setenta por ciento (70%)  de gastos no permanentes necesarios p
ara el ejercicio de  sus  competencias  exclusivas  con  bases  en  la  planificación  de  
cada  gobierno  autónomo descentralizado. Artículo 198 del COOTAD.  
 
Al analizar los ingreso fiscal a la cuenta especial  del gobierno parroquial La América, y 
de otras entidades públicas como el MAE, Senagua, Gobierno Provincial de Manabí, 
durante  los años del 2009 al 2014, se estima haber  recibido la cantidad de 
$1.096.140,86 de los cuales fueron invertido $978.636,19 que representa el 89% de 
los recursos administrado y el 11% corresponde a recursos que se generaban como 
saldo  en cada año. 
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Es importante mencionar que en los años 2009-2010 los recursos eran muy limitados 
donde la inversión pública en el territorio con recursos del GAD no se desarrollaron 
oportunamente más bien se realizaron  en función a las demandas de la población. 
 
Al analizar la tendencia en el grafico que se adjunta, se puede evidenciar que a partir 
del año 2011, se incrementan los ingresos de 37.682,45 a 158.264,65 que es el 
ingreso real del año 2011, en este mismo año existen ingreso adicionales de entidades 
publica por 64.882,40 lo que representaría un total de ingreso anual de $ 223.147,05. 
 

Tabla N° 170. Presupuesto 2009-2014 
AÑOS INGRESOS EGRESO SALDO 
2009 37.688,45 35.869,01 1.819,44 

2010 37.682,45 21.080,04 16.602,41 

2011 223.147,05 234.701,39 (11.554,34) 

2012 177.706,18 172.611,41 5.094,77 

2013 265.049,97 197.765,42 67.284,55 

2014 355.136,76 316.608,92 38.527,84 

TOTAL 1.096.410,86 978.636,19 117.774,67 
                         Fuente: Archivo del Gobierno Parroquial América, 2015 
                         Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
 

Grafico N° 100. Tendencia de los ingresos 2009-2014 

 
 

 Distribución de la inversión 2013-2014 
De los recursos asignado por el Gobierno Nacional en el año 2013 ($193.874,04), el 
30% fue asignado a gastos corrientes y el 70% a gastos de inversión. En el año 2014 
refleja un ingreso de $ 203.095,52 de los cuales el 32% fue asignado para gastos 
corrientes y el 68% a gastos de inversión, existiendo incumplimiento a la normativa 
antes mencionada. 
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Grafico N° 101. Distribución del presupuesto-2013 

 
                         

Grafico N° 102. Distribución del presupuesto-2014 

 
 

8.4. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE 
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO  

 
 Experiencias anteriores de participación ciudadana y anterior 

procesos de planificación.    
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La América, fue 
actualizado en el año 2012, mediante consultoría especializada, cuya metodología 
utilizada fue de carácter participativa con talleres, asambleas, encuestas y reuniones 
con grupos focales. En este proceso de actualización se contó con la participación 
activa del  Consejo de Planificación estas actividades fueron realizadas por la 
administración 2009-2014 dirigida por el Biólogo. Douglas Chilán Quimis. 
Como parte de planificación con los diferentes niveles de gobierno SENPLADES, 
establece la necesidad de actualizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial por cuanto son  instrumentos de planificación previstos por la Constitución, 
que permitirán a los GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 
desarrollo armónico e integral. 
 
La actual administración  inicia el nuevo proceso de actualización en julio del 2015, 
habiendo elegido desde agosto 27 del 2014, de manera democrática al comité de 
planificación para que se involucre en el proceso de actualización e implementación. 
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Tabla N° 171.  Miembros de la Consejo de Planificación Parroquial 

Nombres Cargo Sexo Instrucción Zonas 

Johnny Ricardo Ligua 
Menoscal 

Presidente Hombre Secundaria Baja 

Douglas Hernán Chilán 
Quimis 

Representante GAD Hombre Superior Baja 

Miguel Moran Zavala Principal Hombre Primaria Alta 

Miguel Narváez Suplente Hombre Primaria Alta 

Benito Pionce Muñiz Principal Hombre Primaria Central 

Josefa Quimis Cali Suplente Mujer Secundaria Central 

José Regalado del Valle Principal Hombre Secundaria Baja 

Glenda Baque González Suplente Mujer Primaria Baja 

Ing. Jorge Ponce López Técnico Ad-honoren Hombre Superior Baja 

Ing. Eder Quimis Quimis 
Técnico Ad-honoren-
suplente 

Hombre Superior Baja 

  Fuente: Archivo del Gobierno Parroquial América, 2015 
  Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
 

 Funciones del consejo de planificación de los Gobiernos autónomos 
Descentralizados 

- Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución  favo
rable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito 
indispensable para su probación ante el gobierno legislativo correspondiente. 

- Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con 
los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

- Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los 
planes de inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial. 

- Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 
reembolsable con planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

- Conocer  los  informes  de  seguimiento  y  evaluación del Plan de Desarrollo 
y de Ordenamiento Territorial de los respectivos niveles de gobierno. 

- Delegar la representación técnica ante la asamblea territorial 
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RESULTADOS GENERALES  
 
El estudio concluye que el GAD parroquial ha contado con un PDOT sin mayores resultados; 
no existen informes de seguimiento para verificar cumplimientos de metas alcanzadas. 

  
Los problemas  y potencialidades detectados se presentan en el siguiente cuadro resumen.  
 

Tabla N° 172. Potencialidades y problemas del componente Político 
Institucional y Participación Ciudadana 

Problemas Variable Prioridad Indicador Potencialidades 
Escasa   aplicación de 
los instrumentos de 
planificación  

Instrumentos de 
planificación  y  ma
rco legal vigente 

3. Alta 

Un PDOT formulado 
en el 2012 no 
aplicado y sin 
resultados 

Plan de Desarrollo y Orden
amiento Territorial PDOT 
actualizado 

Inexistencia de 
sistema de  
seguimiento y 
evaluación  al PDOT. 

Instrumentos de 
planificación  y  ma
rco legal vigente 

2. Media 

Ningún informe de 
seguimiento para 
establecer metas 
logradas 

-Comité de planificación 
responsable del 
seguimiento del PDOT 
-Directrices de Senplades 
para implementar 
seguimiento y evaluación 

Desunión del tejido 
organizativo 

Mapeo de actores 
públicos, privados, 
sociedad civil 

2. Media  

Existencia de 
organizaciones exitosa en 
maíz y café, que pueden 
multiplicarse la 
experiencia 

Débil sistema  
administrativo de las 
organizaciones de 
bases. 

Mapeo de actores 
públicos, privados, 
sociedad civil 

2. Media  

Existencia de ciertos 
modelo organizativo que 
brindan servicio ( fondos 
mortuorios, juntas de 
agua), Ley de la EPS 

No se ha 
implementado 
sistema de 
participación 
ciudadana. 
Desconocimiento de 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Instrumentos de 
planificación  y  ma
rco legal vigente 

3. Alta  

Existencia de leyes: 
Participación Ciudadana, 
Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 
Publicas. 

Inversiones públicas 
no articuladas a los 
problemas 
priorizados del  PDOT 
periodo 2009 - 2014 

Estructura y 
capacidad del GAD 
para 
la gestión del 
territorio 

2. Media  

Plan de desarrollo y orden
amiento territorial PDOT 
actualizado 
-Leyes , CONSTITUCION, 
COOTAD, COPYFP  
-Competencia concurrente 
con GAD-Provincial y 
cantonal. 

Actores públicos no 
planifican 
conjuntamente sus 
acciones para evitar 
duplicar esfuerzos y 
reducir costos 

Mapeo de actores 
públicos, privados, 
sociedad civil 

2. Media  

Existencia de leyes: 
Participación Ciudadana, 
Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 
Publicas. 

Fuente: Diagnósticos por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT  2015 
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9. PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS 
COMPONENTES 

  
Después de haber  analizado la realidad de la parroquia La América, mediante un 
diagnóstico integral  de los diferentes componentes territoriales de su entorno: Biótico; 
Sociocultural; Económico; Asentamientos Humanos; Movilidad Energía y Conectividad; 
y, Político, Institucional y Participación Social;  se procede a priorizar y jerarquizar los 
principales problemas y potencialidades identificados en cada componente, partiendo 
de la conceptualidad que ´Problemas´ son todas aquellas situaciones que reflejan 
carencias, escasez o deficiencias en la satisfacción de las necesidades y demandas 
de la población; y ´Potencialidades´, son aquellas situaciones que pueden dar lugar a 
la satisfacción de las necesidades y demandas de la población.   
 
Para proceder al análisis descrito, se utilizaron diferentes herramientas de valoración 
(que se detallan más adelante), en la búsqueda de establecer de una manera analítica 
la respuesta a la solución de los problemas detectados.     
 
9.1. PROBLEMAS 
 

 Priorización de Problemas 
Primeramente, con aplicación de matrices de síntesis  (causa- efecto) y preguntas 
orientadoras, se analizaron los problemas presentes con sus relaciones causales, 
priorizándose aquellas situaciones que constituyen las problemáticas centrales dentro 
de cada componente, y que obedecen a temas de seguridad y soberanía alimentaria, 
erradicación de la pobreza, cambio de la matriz productiva para el pleno empleo y 
trabajo digno, y sustentabilidad ambiental, que son enunciados prioritarios del Plan 
Nacional para el Buen Vivir.  

 
Grafico N° 103 Matriz Causa - Efecto 
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 Jerarquización de Problemas  

Mediante la aplicación de una ´matriz de valoración de problemas´ y utilizando algunos  
criterios específicos y fundamentales, se  jerarquizaron y categorizaron los problemas 
en análisis considerando lo siguiente:    

- MAGNITUD 
- GRAVEDAD 
- ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 
También se pueden utilizar otros criterios como: Prevención, factibilidad de revertir 
efectos negativos, pertinencia, y otros. La calificación de cada indicador para esta 
matriz se basa en criterios que hayan sido estimados dependiendo del tipo de 
problema. 
 
Los criterios señalados, se  clasifican  jerárquicamente  en tres   categorías, a los que 
se les asignan valores, así: 

- ALTA: 3 
- MEDIA: 2 
- BAJA: 1 

 
Finalmente estas valoraciones son ponderadas con los siguientes valores en función a 
la magnitud, gravedad y alternativa de solución del problema: 

- MAGNITUD: 0,50  
- GRAVEDAD: 0,30  
- ALTERNATIVAS: 0,20 

 
La interpretación de la jerarquización de los problemas es la siguiente: 

- MAGNITUD o potencialidad de un problema, se considera a la percepción del 
impacto que pueda tener el problema sobre el bienestar de la población. 

- GRAVEDAD del problema o potencialidad, es la percepción de urgencia con la 
que debe ser resuelto el problema priorizado aprovechando la potencialidad 
existente, y 

- ALTERNATIVAS de solución, es el criterio con el que se valora la percepción 
de facilidad con las que se puede afrontar el problema o potencialidad. 

 
 

Tabla N° 173. Matriz de valoración y jerarquización de problemas 
PROBLEMA POR 
COMPONENTE MAGNITUD Valor 

ponderado GRAVEDAD Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCION 

Valor 
ponderado 

VALORACION 
TOTAL 

Problema 1        
Problema 2        
Problema 3        
Problema 4        
Problema 5        

Fuente: Guía Metodológica PDOT Senplades, 2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
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Tabla N° 174. Matriz de valoración, ponderación e interpretación de problemas 
VALORACION  

 
PONDERACION           

ALTA 3 

  

MAGNITUD 0,50 

  

CRITERIOS 

MAGNITUD 

Se entiende como magnitud del problema o 
potencialidad a la percepción del impacto 
que pueda tener el problema sobre el 
bienestar de la población 

MEDIA 2 

  

GRAVEDAD 0,30 

  

GRAVEDAD 

Se entiende como gravedad del problema o 
potencialidad a la percepción de urgencia 
con la que deba ser resuelto el problema o 
aprovechada la potencialidad. 

BAJA 1 
  

ALTERNATIVA  
DE SOLUCION 0,20 

  

ALTERNATIVA 
DE SOLUCION 

Con este criterio se valora la percepción de 
facilidad con la que se puede afrontar el 
problema o potencialidad. 

Fuente: Guía Metodológica PDOT Senplades, 2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  
 
 
9.2. PROBLEMAS JERARQUIZADOS POR SISTEMA 
 

 Sistema Biofísico 
-  Excesivo uso de agroquímicos 
- Incremento de la frontera agrícola  por monocultivo del maíz 
- Alto grado de deforestación  
- Degradación del suelo por malas prácticas agrícolas 
- Alto nivel de contaminación de fuentes hídricas en la parroquia   

 
Tabla N° 175. Valoración y jerarquización de problemas Biofísicos 

PROBLEMA POR COMPONENTE Magnitud Valor 
Ponderado Gravedad Valor 

Ponderado 
Alternativa 
de Solución 

Valor 
Ponderado 

Valoración 
Total 

Problema 1                                                  
Excesivo uso de agroquímicos                                                                 3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 2                                                   
Incremento de la frontera 
agrícola  por monocultivo del 
maíz  

3 1,5 3 0,9 2 0,40 2,80 

Problema 3                                                   
Alto grado de deforestación 3 1,5 3 0,90 1 0,20 2,60 

Problema 4                                                   
Degradación del suelo por malas 
prácticas agrícolas            

3 1,5 3 0,9 1 0,20 2,60 

Problema 5                                                   
Alto nivel de contaminación de 
fuentes hídricas en la parroquia                                                                                             

3 1,5 3 0,9 1 0,20 2,60 

Fuente: Guía Metodológica PDOT Senplades, 2014  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015  

 

 Sistema Sociocultural 
- Alta incidencia de enfermedades comunes que afectan a la población 
- Débil tejido organizativo en la parroquia 
- Alto porcentaje de personas analfabeta en la parroquia La América. 
- Discapacidad física, intelectual, sensorial afecta parte de la población 
- Limitada áreas recreativas para el esparcimiento de niños y adultos    
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Tabla N°  176. Valoración y jerarquización de problemas Socioculturales 
PROBLEMA POR COMPONENTE Magnitud Valor 

Ponderado 
Gravedad Valor 

Ponderado 
Alternativa 
de Solución 

Valor 
Ponderado 

Valoración 
Total 

Problema 1 
Alta incidencia de 
enfermedades comunes que 
afectan a la población  

3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 2 
Débil tejido organizativo en la 
parroquia 

3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 3 
Alto porcentaje de personas 
analfabeta en la parroquia La 
América. 

3 1,5 3 0,90 1 0,20 2,60 

Problema 4 
 Discapacidad física, intelectual, 
sensorial afecta parte de la 
población  

2 1,0 2 0,60 1 0,20 1,80 

Problema 5 
 Limitada áreas recreativas para 
el esparcimiento de niños y 
adultos 

2 1,0 2 0,60 1 0,20 1,80 

Fuente: información secundaria / talleres comunitarios 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

 Sistema Económico 
- Escases de fuente de trabajo limita el empleo de la población económicamente 

activa (PEA) 
- Edad avanzada y alta incidencia de plagas y enfermedades afecta 

productividad  de fincas cafetalera. 
- Carencia de tecnología apropiada y altos costos de insumos afecta producción 

y productividad en el  maíz.  
- Fraccionamiento de tierra y carencia de título limita acceso al crédito agrícola 
- Carencia de infraestructura productiva impide  agregación de valor a los 

productos agrícolas de la zona 
 

Tabla N°  177. Valoración y jerarquización de problemas Económicos 
PROBLEMA POR COMPONENTE Magnitud Valor 

Ponderado 
Gravedad Valor 

Ponderado 
Alternativa 
de Solución 

Valor 
Ponderado 

Valoración 
Total 

Problema 1 
Escases de fuente de trabajo con 
limitado  empleo de la población 
económicamente activa (PEA) 

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

Problema 2 
Edad avanzada y alta incidencia 
de plagas y enfermedades en 
fincas cafetaleras 

3 1,5 3 0,9 1 0,2 2,6 

Problema 3 
Carencia de tecnología 
apropiada con altos costos de 

2 1,0 2 0,6 2 0,4 2,0 
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insumos para la producción del  
maíz 
Problema 4 
Tierras fraccionadas sin títulos 
de legalidad  

2 1,0 2 0,6 1 0,2 1,8 

Problema 5 
Carencia de infraestructura 
productiva para  agregación de 
valor a los productos agrícolas de 
la zona 

2 1,0 2 0,6 1 0,2 1,8 

Fuente: información secundaria / talleres comunitarios 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 Sistema Asentamiento Humano 
- Hundimiento del cerro que está en la parte posterior del Subcentro de salud 
- Deficiente servicio de abastecimiento de agua en las comunidades de la parroquia 
- Sistema de alcantarillado deteriorado 
- Letrinas deterioradas en las viviendas de las diferentes comunidades 
- Déficit  de  viviendas 

- Deficiente mantenimiento de los sistema de abasto de agua de consumo humano 
 

 Tabla N°  178. Valoración y jerarquización de problemas en 
Asentamientos Humanos 

PROBLEMA POR COMPONENTE Magnitud Valor 
Ponderado Gravedad Valor 

Ponderado 
Alternativa 
de Solución 

Valor 
Ponderado 

Valoración 
Total 

Problema 1 
Hundimiento del cerro que está 
en la parte posterior del 
Subcentro de salud 

3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 2 
Deficiente servicio de 
abastecimiento de agua en las 
comunidades de la parroquia 

3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 3 
Sistema de alcantarillado 
deteriorado  

3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 4 
Letrinas deterioradas en las 
viviendas de las diferentes 
comunidades 

3 1,5 2 0,60 2 0,40 2,50 

Problema 5 
Déficit  de  viviendas 2 1,0 3 0,90 2 0,40 2,30 

Problema 6  
Deficiente mantenimiento de 
los sistema de abasto de 
agua de consumo humano 

2 1,0 3 0,90 2 0,40 2,30 

Fuente: información secundaria / talleres comunitarios 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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 Sistema Movilidad, Energía y Conectividad 
- Vías y caminos rurales  de la parroquia en malas condiciones por desatención 

de la competencia vial del GAD Provincial. 
- Deficiente servicio de movilidad de pasajeros y carga en el interior de la 

parroquia, por existencia de un parque automotor obsoleto. 
- Deficiente cobertura pública y domiciliaria del servicio de energía eléctrica por 

la falta de cumplimiento de la Cnel. 
- Deficiente calidad y cobertura de telefonía fija y móvil en la parroquia por la 

limitada infraestructura instalada en el cantón. 
- Limitado acceso de a internet y transmisión de datos en los hogares rurales de 

la parroquia, por la carencia de infraestructura de telecomunicaciones. 
 

Tabla N°  179. Valoración y jerarquización de problemas en Movilidad, 
Energía y Conectividad 

PROBLEMA POR COMPONENTE Magnitud Valor 
Ponderado 

Graveda
d 

Valor 
Ponderado 

Alternativ
a de 

Solución 

Valor 
Ponderado 

Valoración 
Total 

Problema 1 
Vías y caminos rurales  de la 
parroquia en malas condiciones. 

3 1,5 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 2 
Deficiente servicio de movilidad 
de pasajeros y carga en el 
interior de la parroquia 

3 1,5 2 0,60 1 0,20 2,30 

Problema 3 
Deficiente cobertura pública y 
domiciliaria del servicio de 
energía eléctrica 

2 1,0 2 0,60 2 0,40 2,00 

Problema 4 
Deficiente calidad y cobertura de 
telefonía fija y móvil en la 
parroquia 

2 1,0 2 0,60 2 0,40 2,00 

Problema 5 
Limitado acceso de a internet y 
transmisión de datos en los 
hogares rurales de la parroquia. 

2 1,0 2 0,60 1 0,20 1,80 

Fuente: información secundaria / talleres comunitarios 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

 Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana  
- Escasa   aplicación de los instrumentos de planificación 
- No se ha implementado Sistema de Participación Ciudadana para las tomas de 

decisiones 
- No existe  sistema de  seguimiento y evaluación  al PDOT. 
- Inversiones no articuladas a los problemas priorizados del  PDOT periodo 2009 

- 2014 
- Actores públicos no planifican conjuntamente sus acciones para evitar duplicar 

esfuerzos y reducir costos 
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Tabla N°  180. Valoración y jerarquización de problemas Político 
Institucional y Participación Ciudadana 

PROBLEMA POR COMPONENTE Magnitud Valor 
Ponderado Gravedad Valor 

Ponderado 

Alternativa 
de 

Solución 

Valor 
Ponderado 

Valoración 
Total 

Problema 1 
Escasa   aplicación de los 
instrumentos de planificación  

3 1,5 3 0,90 3 0,60 3,00 

Problema 2 
No se ha implementado Sistema 
de Participación Ciudadana para 
las tomas de decisiones 

3 1,0 3 0,90 2 0,40 2,80 

Problema 3 
No existe  sistema de  
seguimiento y evaluación  al 
PDOT 

2 1,0 2 0,60 3 0,60 2,20 

Problema 4                                                                                                                   
Inversiones no articuladas a los 
problemas priorizados del  PDOT 
periodo 2009 - 2014 

2 1,0 2 0,60 3 0,60 2,20 

Problema 5 
Actores públicos no planifican 
conjuntamente sus acciones para 
evitar duplicar esfuerzos y 
reducir costos 

2 1,0 2 0,60 2 0,40 2,00 

Fuente: información secundaria / talleres comunitarios 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 
9.3. POTENCIALIDADES 
 
Las principales potencialidades por sistemas identificadas en la parroquia La América 
son: 
 

 Sistema Biofísico 
- Disponibilidad de grandes extensiones de recurso naturales y ecosistemas de 

bosque nativo con potencial turístico 
- Áreas eminentemente agropecuarias. La parroquia cuenta con 5.298,63 Ha 

que se dedican a actividades agrícolas y pecuarias 
- Ríos y vertientes de agua intermitentes que se vuelven caudalosos en épocas 

invernales 
- Piso climático tropical megatérmico semihúmedo y tropical megatérmico seco, 

con temperatura promedio de 25° centígrado. 
 

 Sistema Sociocultural 
- Incidencia del GAD Municipal con programas de alfabetización 
- GAD Parroquial cuenta con recursos dentro de su presupuesto hasta del 10%, 

para inversión en proyectos de atención a grupos vulnerables. 
- La parroquia cuenta con tres unidades de salud: dos  Subcentros  del MSP y 

un  Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, que brindan atención 
médica a la población.  
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- Se cuenta con 47 espacio público distribuidos en las 36 comunidades 
- Existencia de organizaciones exitosa con emprendimiento en maíz y café. Se 

puede capitalizarse la experiencia 
- GAD-Municipal desarrolla programa social en convenio con el MIES                                                                                          
- Presencia de atractivos naturales, diversidad gastronómica e identidad 

hospitalaria de la cultura montubia de los habitantes 
- Existencia de Colegio Técnico local y Universidad, para obtener una profesión 
- Generación de capacidades para desarrollar emprendimientos agro productivo 
- La parroquia cuenta con 15 entidades educativas funcionando en el territorio 
- Se cuenta con un Infocentro en la cabecera parroquial 
- Auto identificación étnica y cultural de los ciudadano de la parroquia 

 
 Sistema Económico 
- La  Población en edad  de trabajar  -PET (de 15 años y más) alcanza el 74,84 

% de los habitantes de la parroquia (2.290 personas) lo que refleja que existe 
un gran potencial humano para el desarrollo productivo del territorio. 

- El 74,97% de la PEA ocupada  por rama de actividad, se dedica al sector 
primario de la agricultura, evidenciándose que las acciones que se 
implementen en favor del sector productivo agrícola, tendrán un impacto directo 
en la mayoría poblacional. 

- Apoyo del sector publico desconcentrado (MAGAP) con programas de 
innovación tecnológica, mecanización agrícola, seguro de cosecha y otros 
aunque su impacto es muy limitado. 

- El 95, 6 % de los suelos de sus UPAs están dedicados a cultivos agrícolas.  
- Legalización de tierras rurales mediante convenio suscrito entre Subsecretaria 

de Tierras del MAGAP y GAD Jipijapa) , pero sus resultados son muy limitados 
en la parroquia. 

- Presencia de un centro de acopio de maíz en la cabecera parroquial, con 
capacidad de almacenamiento de 10.000  quintales,  puede permitir diversificar 
la oferta de secado, almacenaje y mercadeo de otros productos del agro, 
mejorando el precio para el  productor. 

- Presencia de entidades crediticias del Estado y del sector financiero rural, 
permiten acceso a líneas de créditos productivos.  

- Presencia del río Vargas Torres, permite  almacenar y aprovechar agua para 
uso agrícola, por ser un afluente permanente.  

 

 Sistema Asentamiento Humano  
- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT actualizado, permitirá 

planificar el desarrollo de la parroquia priorizando sus problemas, utilizando las 
potencialidades del territorio                 

- Ríos y vertientes de agua que a más de proveer agua de consumo y riego, 
pueden ser aprovechados sustentablemente en el fomento turístico de la 
parroquia.     

- Presencia de Subcentros de Salud, y Dispensario Médico del Seguro 
Campesino en la parroquia.  
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 Sistema Movilidad, Energía y Conectividad 
- Presencia formal de unidades de la Compañía de transporte mixto de carga y 

pasajeros "Trans. San Miguel Chade" autorizada por la Agencia Nacional de 
Tránsito. 

- Servicio de moto taxi de la Asociación de Guías Turísticos Motorizados La 
América", cubren junto con vehículos informales la demanda de los usuarios de 
la parroquia. 

- Mejoramiento de la vialidad rural de la parroquia mediante convenio con GAD 
provincial. 

- Capacidad instalada de 12,5 MVA de energía eléctrica y 91,21 km de líneas de 
subtransmisión en todo el cantón Jipijapa. 

- Capacidad instalada de 5 centrales telefónicas de CNT a nivel del cantón. 
- Presencia de 14 antenas de telefonía móvil en el territorio cantonal. 
- Presencia de 16 torres y antenas de telecomunicación por internet, radio y 

señal de cable a nivel del cantón. 
 

 Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana 
- Existencia de leyes: Participación Ciudadana, Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Publicas. 
- Plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT actualizado              

Competencia concurrente con GAD-Provincial y cantonal. 
- Existencias de leyes, CONSTITUCION, COOTAD, COPYFP 
- Comité de planificación responsable del seguimiento del PDOT 
- -Directrices de Senplades para implementar seguimiento y evaluación 
- Existencia de organizaciones exitosa en maíz y café, que pueden multiplicarse 

la experiencia 
- Existencia de ciertos modelo organizativo que brindan servicio ( fondos 

mortuorios, juntas de agua), Ley de la EPS.  
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II. ANALISIS ESTRATEGICO TERRITORIAL 
 

 
10. ESTRATEGIA TERRITORIAL 
 
El análisis estratégico, o diagnóstico integrado, permite tener una lectura condensada 
de la compleja realidad del sistema territorial de la parroquia La América, su 
importancia radica en que existen varias relaciones entre los diferentes componentes 
del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar la comprensión de sus 
dinámicas y de esta manera poder establecer líneas de acción para la intervención y 
gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a un 
territorio sin identificar la ubicación específica de sus problemas y potencialidades; por 
tanto, para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una 
zonificación que permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los problemas 
y las potencialidades prioritarios de un territorio (SENPLADES, Guía metodológica 
para elaboración de PDOT 2014). 
 
Existen varias metodologías para realizar una zonificación, entre algunas se pueden 
mencionar: zonificación por unidades homogéneas, por unidades ambientales, por 
unidades de paisaje, por conflictos de uso, entre otras. Para el caso de la parroquia La 
América, se realizó una zonificación por unidades ambientales que integra  los usos o 
cobertura del suelo y la pendiente del territorio; también se ha utilizado la información 
cartográfica de la capacidad de uso del suelo (CUT), para definir zonas de conflicto por 
usos incompatibles. 
 
Las amenazas por deslizamientos es un tema de importancia para la parroquia, para 
zonificar el territorio en base a esta situación se ha utilizado la información 
cartográfica, del estudio CLIRSEN 202, información que abarca el cantón Jipijapa. 

 
10.1. ANALISIS ESTRATEGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA 

TIERRA 
 
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. 
 
De acuerdo al INIAP en su documento “La Caracterización agroecológica de Jipijapa” 
publicado en  1995, y a la cartografía del MAGAP, La parroquia La América cuenta con 
suelos de clase agrológicas IV tierras con pendientes menor al 12% aptas para cultivo 
de ciclo cortó (uso extensivo), cultivos permanentes, bosque o vida silvestre. Su 
principal limitante es la deficiencia hídrica, en una extensión de 742,18 hectárea 
ocupando el 9,51% del territorio;  suelos agrológicos de clase VI Tierras inapropiadas 
para cultivo de ciclo corto, pero aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, o 
vida silvestre, son suelos pocos profundos de texturas francas, francas arcillosas y 
arcillosas, en un área de 1.555,68 hectáreas ocupando el 19,93% del total del área; 
suelos agrológicos de clase VII aptos para uso forestal, pastoreo, confines de 
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conservación, son tierras ubicadas en pendientes de hasta el 70 % con suelos poco 
profundos a profundos; con pedregosidad menor al 50 %; con textura franco arcilloso 
arenoso o franco arenoso, en una extensión de 5.506 hectárea representando el 
70,56% del total del territorio de la parroquia. (Ver cuadro) 

Tabla N° 181. Clasificación agrológica de los suelos 

Clasificación 
agrológica  de los 

suelos 
Descripción Extensión Porcentaje 

Clase IV. Tierras de uso 
limitado o no adecuados 
para cultivos 

Tierras aptas para cultivo de ciclo cortó (uso extensivo), 
cultivos permanentes, bosque o vida silvestre. Su 
principal limitante es la deficiencia hídrica. 

742,18  Ha 9,51% 

Clase VI. Tierras con 
limitaciones ligeras para 
pastos y bosques 

Tierras inapropiadas para cultivo de ciclo corto, pero 
aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, o 
vida silvestre, son suelos pocos profundos de texturas 
francas, francas arcillosas y arcillosas.  

1.555,68 Ha 19,93% 

Clase VII. Tierras con 
severas limitaciones para 
pastos y bosques 

Suelos para uso forestal, pastoreo, con fines de 
conservación. Son tierras ubicadas en pendientes de 
hasta el 70 %; en cuanto a la textura, pueden ser franco 
arcilloso arenoso, franco arenoso.  

5.506 Ha 70,56% 

 7.804,67 100% 

Fuente: Clirsen 2012 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 

 
Mapa N°30 Capacidad del uso del suelo 
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10.2. ANALISIS DE VARIABLES ESTRATEGICAS 
 
Las variables estratégicas, son aquellas que están relacionadas con las prioridades de 
desarrollo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017, sustentabilidad 
ambiental, cambio de la matriz productiva y erradicación de la pobreza. 
 
 Los resultados obtenidos son  valores aproximados  puesto que no existe un censo a 
nivel de zona ambiental, se estimaron en base a los datos por sector censal del censo 
realizado por el INEC en el año 2010.  
 
10.3. CONFLICTO DE USO DE SUELO 
 
De acuerdo a la cartografía del MAGAP, sobre  conflicto por uso de suelo, en la parroquia La 
América existe un área de 6.091,43 has (78.05) que es sobre utilizado (agrícola y pecuario), es 
decir no se lo utiliza para el fin adecuado el cual es el uso forestal y de conservación;  la 
capacidad de suelo forestal y de conservación de la parroquia sub utilizada en uso agrícola es 
de 151,64 has (1,95%); el área bien utilizada en uso agrícola es de 1.561,43 ha (20,00%).  
 

 Tabla N°182 Conflicto por Uso de Suelo 
Conflicto Superficie (Ha) % 

Sobre utilizado 6.091,60 78,05% 
Sub utilizado 151,64 1,95% 
Bien utilizado o uso adecuado 1.561,43 20,00% 
Total 7.804,67 100,00% 

 

           Fuente: Cartografía Nacional  IGM – INEC 2010 
           Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 

 
Mapa N°31  Conflicto de uso de suelo parroquia La América
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 Población Total 
La población se ha determinado para cada zona ambiental, pero a manera de 
conclusión anotamos que la mayor parte, esto es 1.311 personas que representa el 
50,48%, se ubica en zonas con pendientes que van entre el 12-30%, zona que 
contiene suelo de la clase IV,  tierras aptas para cultivo de ciclo corto (uso extensivo), 
cultivos permanentes, bosque o vida silvestre, su principal limitante es la deficiencia 
hídrica.   
 
576 personas que representan el 22,18% habitan en zonas con pendientes que van 
desde 30-70% clase de suelo VI, contienen tierras inapropiadas para cultivo de ciclo 
corto, pero aptos para cultivos permanentes, pastos artificiales, o vida silvestre, son 
suelos pocos profundos de texturas francas, francas arcillosas y arcillosas. 
 
710 personas que representan el 27,34% habitan en zonas de clase VII, contiene 
suelos para uso forestal, pastoreo, con fines de conservación, son tierras ubicadas en 
pendientes de hasta el 70 %; en cuanto a la textura, pueden ser franco arcilloso 
arenoso, franco arenoso. 
 
 

Tabla N°183 Distribución de la población de la parroquia por zona 

Zona Baja                      
200-300 msnm 

Habitantes 
Zona Central           

300-500 msnm 
Habitantes 

Zona Alta                    
500-700 msnm 

Habitantes 

El Alta 
 

Agua Dulce Afuera 53 Ramo Grande 75 
Dos Estero 46 Tres Divinas 51 Vargas Torres 90 
Sam Bembe 169 Palestina 146 San Pablo 51 
Francisco de Orellana 233 Mamey 87 Mainas 184 
San Pedro 297 El Salto del Mamey 16 Gracias a Dios 81 

Mariscal Sucre 188 
La Crucita del 
Mamey 

36 Santa Bárbara 9 

Monte Olivo Abajo 56 Cuenca del Mamey 11 Potosí 
 

La América 281 Monte Olivo Arriba 52 La Ciénega 10 
San José 41 La Cruz de América 17 Santa Rita 113 

  
Cristóbal Colon 30 San Francisco 21 

  
San Agustín 13 Palmita 43 

  
La Rosita 21 Cerro Grande 33 

  
Simón Bolívar 5 

  
  

San Lorenzo 4 
  

  
 
La Tablada 

34 
  

TOTAL 1311 
 

576 
 

710 
Fuente: Diagnostico Comunitario 2015 
Elaboración: Equipo Consultor  PDOT 2015 
 
 

 Densidad poblacional 
La parroquia tiene una densidad poblacional de 39,22 habitantes /kilómetros 
cuadrados, las zonas con mayor población están ubicadas en pendientes menores al 
30% principalmente en la cabecera parroquial y zonas adyacentes denominada zona 
baja; le siguen las áreas de conflicto de uso “zonas consolidadas o en proceso de 
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consolidación en pendientes mayores al 30%”. Situación que preocupa, porque 
territorios con estas pendientes generalmente tienen riesgos a deslizamientos. 
 

 Servicios básicos deficitarios  
A nivel de parroquia, se presenta una alta deficiencia en los servicios básicos, así 
tenemos que solo la cabecera parroquial cuenta con un sistema de agua domiciliaria 
en la que se incluye una planta de tratamiento, de este sistema se benefician 125 
familias, otras seis comunidades cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
individual que consiste en sistemas de captación el cual es abastecido a través de un 
sistema de bombeo desde pozos o vertientes, y luego por gravedad  es distribuido por 
tuberías a los domicilios sin ningún tratamiento, las restantes 29 comunidades 
presentan déficit de sistema de captación  de agua para el consumo humano, se 
abastecen del líquido vital a través del transporte en acémilas desde esteros o pozos 
ubicadas a ciertas distancias de la localidad.  
 
De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, en la parroquia existen 185 
hogares que no tienen acceso a la energía eléctrica, otros por la falta de ingresos 
económicos y el alto costo han prescindido del servicio.  
 
Con relación a alcantarillado, solo la cabecera parroquial cuenta con un sistema de 
alcantarillado construido en 1998, está completamente colapsado pero aún siguen 
utilizando este sistema el 67% de los habitantes (57 familias), la deposición final de las 
aguas negras es a través de dos pozos sépticos ubicados en la ribera del río, estos 
están saturados y  derivan aguas residuales directamente al río cuyo trayecto está en 
el centro poblado y del cual muchas familias se abastecen de agua.  
 
El resto de las familias que habitan en las 32 comunidades construye letrinas sanitarias 
(pozos sépticos), y aproximadamente 14 familias realizan sus necesidades biológicas 
al aire libre.  
 

 Tasa de asistencia: porcentaje de niños que no asisten a clases 
A nivel parroquial se registra que en educación Inicial asisten a clases 25 niños en 
acuden a dos instituciones educativas de la parroquia  de 222 niños que se encuentran 
en el grupo de edad de 1 a 4 años, esto indica que el 89% de niños de este segmento 
aún no asisten a clases iniciales, indudablemente el porcentaje es alto porque en este 
segmento hay niños menores de 4 años de edad; a nivel de educación básica se 
registran 158 niños que asisten a clase en catorce  establecimientos educativos de la 
parroquia, de un total de  207 niños del grupo de edad de 5 a 9 años, es decir que el 
24% de los niños de este rango en edad de educación básica, no asiste a clases en 
los establecimientos educativos de la parroquia La América.  
 
En el caso de los estudiantes en nivel de educación básica media, básica superior y 
bachillerato, asisten a clases 268 niños y jóvenes, de una población de  440 menores 
en el grupo de edad de 10 a 19 años, lo que indica que el 39% de niños y jóvenes de 
este segmento no asisten a clases, cifra considerada muy alta.  (Ver tablas 182 y 183).  
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Tabla N°184 Rangos de edad por sexo 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total  Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

Menor de 1 año 20 24 44  De 50 a 54 años 62 56 118 
De 1 a 4 años 125 97 222  De 55 a 59 años 61 64 125 
De 5 a 9 años 111 96 207  De 60 a 64 años 89 70 159 
De 10 a 14 años 132 111 243  De 65 a 69 años 55 57 112 
De 15 a 19 años 112 85 197  De 70 a 74 años 52 46 98 
De 20 a 24 años 85 83 168  De 75 a 79 años 49 30 79 
De 25 a 29 años 86 88 174  De 80 a 84 años 31 34 65 
De 30 a 34 años 91 62 153  De 85 a 89 años 18 18 36 
De 35 a 39 años 65 52 117  De 90 a 94 años 7 5 12 
De 40 a 44 años 79 68 147  De 95 a 99 años 1 7 8 
De 45 a 49 años 63 49 112  De 100 años y 

más 
1 0 1 

TOTALES 

Hombres    1.395 
Mujeres   1.202 

Total  2.597 
Fuente: Censo comunitario PDOT-2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
  

 

 Nivel de instrucción   
A nivel de la parroquia La América, el nivel de instrucción se da de la siguiente 
manera: 25 niños asisten a educación inicial, a nivel de educación básica elemental se 
tiene 158 niños, con relación a básica medía se cuenta con 116 jóvenes, a nivel de 
educación básica superior se registra una cantidad de 85 estudiantes, a nivel de 
educación de Bachillerato se registra una cantidad de 67 estudiantes, a nivel superior 
se identifica 87 profesionales, 7 en posgrado y 174 se ignora. 
  

Tabla N°185. Nivel de instrucción 

inicial Básica 
elemental 

Básica 
medía 

Básica 
superior Bachillerato Superior Posgrado Se ignora 

25 158 116 85 67 87 7 174 
Fuente: Censo comunitario PDOT-2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

 

 Viviendas en hacinamientos   
De la misma manera que otros indicadores, el porcentaje de viviendas con 
hacinamiento es superior en las áreas rurales, encontramos que el 11% de las 
viviendas tienen hacinamiento. 
 

 PEA ocupada por rama de actividad   
De acuerdo al diagnóstico censal para la actualización del PDOT, describe que el 
9,2% son empleados u obreros del estado, el 24,6% son jornaleros o peón, el 65% son 
agricultor y el 1,2% son empleado(a) domestico(a). 
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Tabla N°186. Actividad económica de habitantes mayor a 19 años (PEA) 
Actividad económica Frecuencia Porcentaje 

Empleado(a) Obrero del Estado 79 9,2 
Jornalero o Peón 210 24,6 
Empleado(a) Doméstico(a) 10 1,2 
Agricultor 556 65,0 

TOTAL 855 100,0 
 Fuente: Censo comunitario PDOT-2015 
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 201 
 

Tabla N°187. Actividad económica de habitantes La América 

Actividad económica Frecuencia Porcentaje 

Población económicamente activa (PEA) 855 32,9 
Población económicamente Inactiva (PEI) 1.742 67,1 

TOTAL 2.597 100,0 
 Fuente: Censo comunitario PDOT-2015 
 Elaboración: Equipo Consultor PDOT 201 
 

 PEA ocupada no remunerada   
De acuerdo al diagnóstico censal para la actualización del PDOT, describe que el 
31,70% son trabajadores del hogar no remunerado, un gran número ayuda en las 
labores agrícolas a los padres, otro grupo son las amas de casa que a la vez también 
ayudan en las actividades agrícolas. 
 

Tabla N°188. Profesión u oficio  de los habitantes de la parroquia La América 

profesión u oficio Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 575 24,0 

Empleado(a) Obrero del Estado 85 3,5 

Jornalero o Peón 233 9,7 

Trabajador del hogar No Remunerado 759 31,7 

Empleado(a) Doméstico(a) 11 0,5 

Estudiante 735 30,7 

TOTAL 2.398 100,0 
Fuente: Censo comunitario PDOT-2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 201 
 
 

Grafico N° 104. Profesión u oficio de los habitantes  
Parroquia La América 
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III.PROPUESTA DE DESARROLLO 

11. MODELO ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

 
11.1. INTRODUCCION 
 
A partir de la fase  de actualización del diagnóstico parroquial,  se ha logrado visualizar 
los principales problemas y potencialidades del territorio, que a la vez han permitido 
construir e manera participativa, El Modelo Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de La América, conjuntamente con la sociedad civil, miembros del GAD 
parroquial, miembros del Consejo de Planificación Parroquial  representantes de las 
comunidades de las zonas alta, media y baja, y funcionarios de instituciones públicas y 
privadas con incidencia en la parroquia. 
 
El Modelo Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está integrado por una 
propuesta de VISION, que es un enunciado que visibiliza las perspectivas de 
desarrollo de la parroquia al año 2018; los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
DESARROLLO, que expresan los resultados esperados de la gestión de los diferentes 
niveles de gobierno en la solución de los problemas y aprovechamiento de las 
potencialidades identificadas; EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO, constituido 
por las categorías de ordenamiento territorial , mediante las cuales se define el uso 
óptimo del suelo de acuerdo a su vocación,  la red de asentamientos humanos 
jerarquizados y con función definida enmarcados en un modelo policentrico y la red 
vial que le da funcionalidad al modelo territorial, permitiendo la vinculación entre las 
diferentes jerarquías de asentamientos de población así como la relación  a nivel 
provincial y nacional. Por último la propuesta define POLITICAS METAS E 
INDICADORES a fin de alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Todo este proceso se ha construido en base a los elementos del diagnóstico y los 
resultados de los procesos de participación. 
 
 
11.2. SINTESIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR 

COMPONENTE 
 
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene como 
antecedente el PDOT parroquial aprobado en el año 2011, sobre cuya base se realizó 
una revisión de los componentes: Biofísico; Socio cultural; Económico; Asentamientos 
Humanos; Movilidad Energía y Conectividad; y, Político Institucional y Participación 
Ciudadana.  
 
A partir de este análisis, se describe de manera sucinta la lista de los principales 
problemas y potencialidades por cada componente, como punta de partida a la 
construcción de la propuesta indicada. 
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11.3. SINTESIS BIOFISICO 
 

Tabla N°189. Problema y potencialidades biofísicos 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Excesivo uso de agroquímicos                                                                 Suelos con vocación agropecuaria. Existen 5.298,63 Ha  dedicadas a 
actividades agrícolas y pecuarias. 

Incremento de la frontera agrícola  por 
monocultivo del maíz  Recurso naturales y ecosistemas de bosque nativo con potencial turístico 

Alto grado de deforestación 
Recurso naturales y ecosistemas de bosque nativo con potencial turístico 

Degradación del suelo por malas 
prácticas agrícolas            

Diversidad de pisos climáticos: tropical megatérmico semihúmedo y 
tropical megatérmico seco 

Alto nivel de contaminación de fuentes 
hídricas en la parroquia                                     

Ríos y vertientes de agua intermitentes que se vuelven caudalosos 
en épocas invernales 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
 
 
11.4. SINTESIS SOCIO CULTURAL 
 

Tabla N°190. Problema y potencialidades socio cultural 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Alta incidencia de 
enfermedades comunes que afectan a la 
población  

La parroquia cuenta con tres unidades de salud: dos  Subcentros  del MSP y 
un  Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, que brindan atención 
médica a la población. 

Débil tejido organizativo en la parroquia Existencia de organizaciones exitosa con emprendimiento en maíz y café. 
Se puede capitalizarse la experiencia. 

Alto porcentaje de personas analfabeta 
en la parroquia La América. 

Incidencia del GAD Municipal que desarrolla programa de alfabetización 

Discapacidad física, intelectual, sensorial 
afecta parte de la población  

- GAD-Municipal desarrolla programa social en convenio con el MIES                                                                 
- GAD Parroquial cuenta con recursos dentro de su presupuesto hasta del 
10%, para inversión en proyectos de atención a grupos vulnerables 

Limitada áreas recreativas para el 
esparcimiento de niños y adultos 

Se cuenta con 47 espacio público distribuido en las 36 comunidades.  

Desaprovechamiento de las riquezas 
étnicas, culturales y gastronómica a nivel 
de la parroquia 

Presencia de atractivos naturales, diversidad gastronómica e identidad 
hospitalaria de la cultura montuvia de los habitantes. 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 

 
 
11.5. SINTESIS ECONOMICO 
 

Tabla N°  191. Problema y potencialidades económicos 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Escases de fuente de trabajo con 
limitado  empleo de la población 
económicamente activa (PEA) 

El 74,84 % de los habitantes corresponde a la Población en edad  de 
trabajar, lo que refleja un gran potencial humano para el desarrollo 
productivo del territorio. 

Fincas improductivas con plantaciones 
de café de edad avanzada y alta 
incidencia de plagas y enfermedades 
(broca y roya),  limitan los ingresos de la 
población 

El 74,97% de la PEA ocupada, se dedica a la agricultura, evidenciándose 
que esta actividad tiene impacto directo en la mayoría poblacional.  

Carencia de tecnología apropiada con 
altos costos de insumos para la 
producción del  maíz 

Apoyo del sector publico desconcentrado (MAGAP) con programas de 
innovación tecnológica, mecanización agrícola, seguro de cosecha y otros 
aunque su impacto es muy limitado. 

Tierras fraccionadas sin títulos de 
legalidad  

El 95, 6 % de los suelos de sus UPAs están dedicados a cultivos agrícolas.                                                                                                 
Convenio de legalización de tierras rurales entre Subsecretaria de Tierras 
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del MAGAP y GAD Jipijapa) , pero sus resultados son muy limitados en la 
parroquia. 

Carencia de infraestructura productiva 
para  agregación de valor a los productos 
agrícolas de la zona 

Presencia de un centro de acopio de maíz en la cabecera parroquial, con 
capacidad de almacenamiento de 10.000  quintales,  puede permitir 
diversificar la oferta de secado, almacenaje y mercadeo de otros 
productos del agro, mejorando el precio para el  productor. 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 

 
 

11.6. SINTESIS ASENTAMIENTO HUMANO 
 

Tabla N°  192. Problema y potencialidades Asentamientos Humanos 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Hundimiento del cerro que está 
en la parte posterior del 
Subcentro de salud 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, permite planificar el 
desarrollo de la parroquia priorizando sus problemas y utilizando las 
potencialidades. 

Deficiente servicio de 
abastecimiento de agua en las 
comunidades de la parroquia 

Ríos y vertientes de agua que a más de proveer agua de consumo y 
riego, pueden ser aprovechados sustentablemente en el fomento 
turístico de la parroquia. 

Sistema de alcantarillado 
deteriorado  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, permite planificar el 
desarrollo de la parroquia priorizando sus problemas y utilizando las 
potencialidades 

Letrinas deterioradas en las 
viviendas de las diferentes 
comunidades 
Déficit  de  viviendas 
Deficiente mantenimiento de 
los sistema de abasto de agua 
para  consumo humano 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, permite planificar el 
desarrollo de la parroquia priorizando sus problemas y utilizando las 
potencialidades 

  
Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
 
 
11.7. SINTESIS MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Tabla N°  193. Problema y potencialidades movilidad, energía y 
conectividad 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Vías y caminos rurales  de la 
parroquia en malas condiciones. 

Convenio de mejoramiento de la vialidad rural con GAD 
provincial. 

Deficiente servicio de movilidad de 
pasajeros y carga en el interior de la 
parroquia 

Presencia de unidades de transporte de la compañía "Trans. San 
Miguel Chade" autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. 
Moto taxis de la Asociación de Guías Turísticos Motorizados La 
América", cubren junto a vehículos informales la ruta interna de 
la parroquia.  

Deficiente cobertura pública y 
domiciliaria del servicio de energía 
eléctrica 

Capacidad instalada de 12,5 MVA de energía eléctrica y 91,21 
km de líneas de subtransmisión en todo el cantón Jipijapa. 

Deficiente calidad y cobertura de 
telefonía fija y móvil en la parroquia 

Capacidad instalada de 5 centrales telefónicas de CNT y 14 
antenas de telefonía móvil en el territorio cantonal. 

Limitado acceso de a internet y 
transmisión de datos en los hogares 
rurales de la parroquia. 

Presencia de 16 torres y antenas de telecomunicación por 
internet, radio y señal de cable a nivel del cantón.  

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
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11.8. SINTESIS POLITICO INSTITUCIONAL  

Tabla N°  194. Problema y potencialidades político institucional y 
participación ciudadana 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
Escasa   aplicación de los 
instrumentos de planificación  

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT actualizado. 

No se ha implementado Sistema 
de Participación Ciudadana para 
las tomas de decisiones 

Existencia de leyes: Participación Ciudadana, Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas. 

No existe  sistema de  
seguimiento y evaluación  al 
PDOT 

Comité de planificación responsable del seguimiento del PDOT. 
Directrices de Senplades para implementar seguimiento y evaluación. 

Inversiones no articuladas a los 
problemas priorizados del  PDOT 
periodo 2009 - 2014 
 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT actualizado. 
Existencias de leyes, CONSTITUCION, COOTAD, COPYFP. 
Competencia concurrente con GAD-Provincial y cantonal. 

Actores públicos no planifican 
conjuntamente sus acciones para 
evitar duplicar esfuerzos y 
reducir costos 

Existencia de leyes: Participación Ciudadana, Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 

 

 

12. PROPUESTA 
 
12.1. PROCESO PARTICIPATIVO DE PLANIFICACION  
 
El proceso de planificación participativa realizada para la construcción de la propuesta 
de actualización del PDOT de la parroquia La América, constituyó el paso fundamental 
que le permitirá a la parroquia lograr el mejoramiento de las  condiciones económicas 
de sus habitantes, disminuir las brechas de desigualdades,  promocionar el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales  y alcanzar el buen vivir del colectivo humano del 
territorio.   
 
El PDOT se lo construyó coordinadamente bajo tres etapas secuenciales: formulación 
del diagnóstico territorial, elaboración concertada de la propuesta de desarrollo y 
diseño del modelo de gestión de gobernabilidad, considerando la cultura e 
idiosincrasia de los habitantes de la parroquia.  
 
La primera fase del proceso, se centró en el análisis de los sistemas o componentes 
biofísico, socio cultural, económico, asentamiento humano, movilidad, conectividad y 
energía, y, político institucional y participación ciudadana; en cada uno de los cuales 
se organizaron mesas de concertación zonificadas para el análisis de las tendencias 
de desarrollo del territorio en sus respectivos ámbitos.  
 
Como resultado del proceso, se llegó a identificar y priorizar, los principales problemas 
y potencialidades de cada sistema; luego de lo cual se realizó la construcción 
concertada de la visión y objetivos estratégicos del PDOT, se definieron políticas y 
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líneas estratégicas, identificaron y priorizaron programas y proyectos, todo ellos 
articulados con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y de las tres prioridades 
nacionales, como son: Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la 
Pobreza, Sustentabilidad Patrimonial, y, Transformación de la Matriz Productiva. 
 
12.2. PROCESO METODOLÓGICO 
 
El proceso metodológico aplicado contempló el involucramiento de los actores locales 
en las distintas fases de ejecución del estudio. El Plan de Trabajo implicó  la 
realización de varias actividades concatenadas entre sí hasta el logro de los tres 
productos principales, los que una vez socializados, retroalimentados y validados 
fueron presentados en el documento final del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial PDOT. 
 
La información primaria del diagnóstico, fue levantada mediante talleres zonales 
simultáneos, realizados en las zonas alta, media y baja. Se conformaron tres equipos 
de trabajo, integrados cada uno por un técnico de la consultora, un  miembro del 
Consejo de Planificación Parroquial, y una pasante de Ingeniería de Medio Ambiente 
de la UNESUM, equipos que recabaron la obtención de información de la línea base 
de los seis sistemas considerados en la propuesta metodológica planteada por 
SENPLADES.   
 
Los talleres zonales fueron complementados con levantamiento de información 
primaria a nivel de las comunidades, para lo cual se aplicaron fichas de diagnósticos 
comunitarios. En este proceso participaron diez promotores locales capacitados en 
metodología de diagnóstico participativo comunitario rápido, un técnico programador 
de estadísticas y dos sistematizadoras que ingresaron la información a la base de 
datos. 

12.3. VISION PARROQUIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La América 

En el 2019, es un Centro Urbano Menor de alta vocación 

agropecuaria, que se plantea nuevos retos, promoviendo el desarrollo  

de cadenas productivas y turísticas, convirtiéndose en un territorio 

ordenado,  próspero y solidario, con infraestructura y servicios 

públicos y sociales de calidad;  con autoridades y ciudadano   

empoderados y ejerciendo sus derechos, con el propósito de mejorar 

las  condiciones económicas,  disminuir brechas de desigualdades,  

promover el desarrollo sustentable de los recursos naturales y 

alcanzar el buen vivir rural. 
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Grafico N° 105. Articulación de la visión con los sistemas territoriales

 
 

12.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO 
 
La construcción de los objetivos estratégicos de desarrollo se lo realizo a partir de la 
identificación y priorización de las líneas de problemas/potencialidades, provenientes 
del análisis por componentes realizado en la fase de diagnóstico. 
 
12.4.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA BIOFÍSICO 

- Recuperar áreas deforestadas y degradadas para potenciar el bosque  de la 
zona alta media y baja de la parroquia con la participación de actores locales. 

- Conservar y manejar sustentablemente  los recursos naturales en las 
microcuencas de las zonas alta media y baja de la parroquia La América.  

 
12.4.2.  OBJETIVOS DEL SISTEMA SOCIO CULTURAL 

- Garantizar el acceso a los  servicios públicos  a través de los diferentes niveles 
de gobiernos. 

- Promover la inclusión social del sector vulnerable  y revalorizar el saber local y 
las prácticas ancestrales.  

- Crear espacios de recuperación de costumbres y rescate de nuestras raíces 
ancestrales. 

- Promover campañas de género y salud.  
 
12.4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA ECONÓMICO 

- Desarrollar acciones que promuevan la reactivación del sector agro productiva 
y potencie  la agroindustria rural. 

- Fomentar el turismo local  para fortalecer el desarrollo del sector de la 
economía social y solidaria. 

- Promover la legalización  y uso de la tierra  fomentando el desarrollo agrícola  
sustentable. 
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12.4.4. OBJETIVOS DEL SISTEMA ASENTAMIENTO HUMANO 

- Ordenar la expansión y el uso del suelo de los asentamientos humanos y 
reasentamiento de familias que habitan en zonas de alto riesgo, en 
concordancia a la planificación cantonal. 

- Gestionar el acceso a la vivienda, servicios básicos, educación y salud.  
 
12.4.5. OBJETIVOS DEL SISTEMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

- Gestionar el mejoramiento, mantenimiento y ampliación del  sistema vial rural 
que integre el sector Interparroquial y cantonal. 

- Gestionar y apoyar la legalización de las asociaciones de transporte turístico de 
camionetas y motos fortaleciendo el servicio de movilidad de la población. 

- Gestionar el mejoramiento de la cobertura de los servicios públicos de telefonía 
e internet,  y red de energía eléctrica en el sector rural. 

 
12.4.6. OBJETIVOS DEL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
- Promover espacios de participación ciudadana que permitan coadyuvar al 

empoderamiento de las  personas en el ejercicio pleno de sus derechos. 
- Promover la organización y el fortalecimiento institucional del GAD parroquial 

La América. 

12.5. INDICADORES Y METAS DE RESULTADOS 
 
12.5.1. PLANIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS  
Desde el año 2008 en el que se aprobó la Constitución de Montecristi, la “Planificación 
del desarrollo” adquiere un rol protagónico para el Estado ecuatoriano, 
estableciéndose como norma constitucional y obligatoria para los diferentes niveles de  
gobierno. El Artículo 275, estipula que “El Estado planificará el  desarrollo del país 
para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de  los objetivos del 
régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 
propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 
descentralizada, desconcentrada y  transparente”; y el Artículo 241, señala que “La  
planificación garantizará el ordenamiento  territorial y  será obligatoria en todos los 
gobiernos autónomos descentralizados”.  
 
Los Artículos 262, 263, 264 y 267 de la Constitución de la República establecen la 
obligatoriedad a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 
municipales y parroquiales rurales de “planificar el desarrollo” de manera articulada 
con la planificación nacional; y, entre los diferentes niveles de gobierno. 
 
El artículo 295 del COOTAD establece que “Los gobiernos autónomos 
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán  
estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, considerando las  
particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las 
acciones públicas en función de las cualidades territoriales. 
 



255 
 

El artículo 3 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-003-2014, 
establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán formular al menos 
los indicadores y las metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento de 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Del mismo modo que la planificación nacional, la planificación desde el territorio, 
requiere mecanismos de seguimiento y evaluación para mejorar su eficacia a través de 
un proceso continuo de medición de avances de metas y valoración de los logros 
alcanzados. “Una buena planificación ayuda Al GAD  parroquial concentrarse en los 
resultados que importan, mientras que el seguimiento y la evaluación ayudan a tomar 
decisiones con conocimiento de causa”. 
 
12.5.2. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y FIJACIÓN DE METAS DE 

RESULTADOS   
Mediante la formulación de metas el GAD parroquial Las América, busca definir la 
manera concreta y cuantificable lo que quiere alcanzar en un período de tiempo 
definido, sean estos impactos, efectos o productos. Mediante este proceso estamos 
estableciendo  compromisos visibles y verificables de la intervención de política 
pública.  
 
Las metas propuestas permitirán cuantificar el cumplimiento del objetivo del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su contribución a las metas territoriales del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
De igual forma señalaremos que el proceso de planificación contempló la definición del 
diagnóstico de cada sistema dentro del territorio, la identificación de la problemática 
con sus determinantes y la selección de los indicadores a fin de establecer un conjunto 
de estrategias desde las que se pueda incidir y definir campos de acción, es decir que, 
mediante la ejecución de intervenciones, el GAD parroquial va a propiciar los cambios 
necesarios que permitan el desarrollo del territorio, es decir, a donde queremos 
llegar… 
 
Grafico N°106.  Proceso de Planificación: Generación de Indicadores 
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12.5.3.  INDICADORES Y METAS DEL PDOT PARROQUIAL 
 
 
 Sistema Biofísico 

Tabla N° 195  Políticas, indicadores y metas Biofísico 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO DEL 
PDOT 

POLITICA 
LOCAL PROYECTO METAS DE RESULTADOS INDICADORES DE GESTION 

Objetivo 1.- 
Recuperar áreas 
deforestadas y 
degradadas para 
potenciar el bosque  
de la zona alta 
media y baja de la 
parroquia con la 
participación de 
actores locales 

Conservación 
del 
patrimonio 
natural de la 
parroquia 

Restauración forestal 
con fines de 
conservación 
ambiental y protección 
de las cuencas hídricas 
y zonas de riesgo  

Al año 2018 se han 
reforestado  200  
hectáreas en las zonas 
alta, media y baja de la 
parroquia La América 

Números de hectáreas 
reforestadas                                                

Promover prácticas 
sostenibles de 
conservación de suelos  

En el año 2018,  200 de 
las familias de la 
parroquia aplican  en sus  
fincas prácticas 
sostenible de 
conservación de suelo 

Número de productores 
capacitados                                                                                                          

Objetivo 2.- 
conservar y manejar 
sustentablemente  
los recursos 
naturales en las 
micro cuenca de las 
zonas alta media y 
baja de la parroquia 
La América 

Conservación 
del 
patrimonio 
natural de la 
parroquia 

Campaña de 
conservación  y  
protección  de las  
fuentes  hídricas  de  
las  cuales  se  
abastece    de  agua a 
la población. 

En el año 2016 se 
implementa la campaña 
de conservación  y  
protección  de las  
fuentes  hídricas 

Número de campañas 
realizadas  

Tecnificación de 
cultivos con 
tecnologías amigable 
con el ambiente para 
la reducción de la 
frontera agrícola 

En el año 2018, se ha 
tecnificado 10 hectáreas 
de cultivos  

Números de has 
tecnificadas 

Campaña de 
concienciación a la 
población sobre el uso 
correcto de 
agroquímicos 

En el año 2017 se 
implementa la campaña 
de concienciación sobre 
el uso correcto de 
agroquímicos 

Número de campañas 
realizadas  

 Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
 Elaboración: Equipo Técnico PDOT 015 
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 Sistema Sociocultural 
Tabla N° 196  Políticas, indicadores y metas Socio cultural 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

POLITICA 
LOCAL 

PROYECTO METAS DE RESULTADOS INDICADORES DE GESTION 

Objetivo 3.- 
Garantizar el acceso 
a los  servicios 
públicos  a través de 
los diferentes niveles 
de gobiernos.  

Formación 
integral de 
personas 

Planificar, construir y 
mantener la  
infraestructura física 
y equipamiento de 
espacios públicos de 
la parroquia                
(circuitos de canchas 
ecológicas, parques) 

Al 2017 se contará con un 
parque mejorado, 
rehabilitados y equipados  
en la cabecera parroquial  

Número de espacios 
públicos rehabilitado con 
recursos del GAD 
parroquial                                                                                     

Hasta el año 2018  se 
cuenta  al menos  con un 
estudio con diseño  para 
un parque nuevo para  
una comunidad de la 
parroquia  

 número de estudio y 
diseño de parque   

Al 2018 se construirá al 
menos una cancha 
ecológica como espacio 
verde para la sana 
diversión y fomento del 
deporte 

Número de espacio verde 
construido  para el 
fomento de actividades 
deportivas recreativas 
con recursos del Gad 
Jipijapa y Gad parroquial 

Objetivo 4.- 
Promover la inclusión 
social del sector 
vulnerable  y 
revalorizar el saber 
local y las prácticas 
ancestrales. 

Formación 
integral de 
personas 

Fortalecimiento del 
sector vulnerable en 
proceso de formación 
y desarrollo 
productivo 

Al final del año 2016 se 
ha implementado  al 
menos 2 emprendimiento 
productivo sostenible con  
hombres y mujeres del 
sector vulnerable.          

Número de  
emprendimientos  
productivos con   
personas  del sector 
vulnerable 
implementados 

Al año 2016 se han 
capacitado  en desarrollo 
empresarial y productivo 
a hombres y mujeres en 
al menos 2 módulo de 
formación teórico y 
práctico. 

Número de módulos de  
capacitación en 
desarrollo empresarial 
ejecutados 

Promover la 
asociatividad y el 
desarrollo de 
capacidades 
productivas a madres 
que se benefician del 
BDH 

Al final del año 2017 se 
han implementado al 
menos dos 
emprendimiento 
asociativo rentables, con 
madres que cobran el   
bono de desarrollo 
humano  

Número de madres 
capacitadas  en 
emprendimiento 
artesanales  con recursos 
del  GAD parroquial 

Objetivo 5.- Crear 
espacios de 
recuperación de 
costumbres y rescate 
de nuestras raíces 
ancestrales 

Formación 
integral de 
personas 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural en 
base a saberes y 
conocimiento 
ancestral 

Al año 2017 se han 
desarrollado 3 eventos 
culturales mediante 
concursos comunitarios 
en: 
1.  Concurso cultural en 
gastronomías 
2. Concurso cultural en 
talentos musicales y amor 
fino 
3. Concurso cultural en 
uso de medicina natural 

Número de costumbres  
culturales recuperadas   
en la parroquia  

Objetivo 6- promover 
campañas de género 
y salud 

Formación 
integral de 
personas 

Campaña para reducir 
la violencia 
intrafamiliar 

Al final del año 2016 se 
ha desarrollado una 
campaña para reducir el 
maltrato familiar    

Número de campañas 
desarrolladas en la 
parroquia a nivel de 
establecimientos 
educativos 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
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 Sistema Económico 
Tabla N° 197  Políticas, indicadores y metas Económico  

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

POLITICA 
LOCAL 

PROYECTO METAS DE RESULTADOS INDICADORES DE 
GESTION 

Objetivo 7.- 
Desarrollar acciones 
que promuevan la 
reactivación del 
sector agro 
productiva y potencie  
la agroindustria rural 

Desarrollar la 
economía 
familiar y las 
UPAS 

Promover la 
reactivación de los 
sistemas de producción 
local, bajo enfoque de 
eficiencia productiva y 
cadena de valor, con 
responsabilidad 
ambiental 

Al 2017 se ha realizado 
dos estudios de 
cadenas productivas  
en la parroquia La 
América 

Números de 
estudios realizados 
en convenio con la 
UNESUM para la 
reactivación de los 
sistemas de 
producción local 
con cadenas de 
valor 

Fortalecer el 
funcionamiento de 
centros de acopio y 
agregación de valor 

En el 2016 se 
encuentra fortalecido 
en centro de acopio y 
realizado un estudio de 
mercado 

*  Número de  
estudios de 
mercado realizado 
en convenio con la 
UNESUM                                                                    
*   Número de 
centros acopio 
fortalecidos                    

Objetivo 8.-Fomentar 
el turismo local  para 
fortalecer el 
desarrollo del sector 
de la economía social 
y solidaria. 

Apoyo a la 
actividad 
productiva y  
turística para 
el desarrollo 
de la 
parroquia 

Desarrollar  circuitos 
turísticos ligados a los 
atractivos naturales, 
culturales y 
gastronómicos de la 
parroquia 

 En el  2017  se ha 
realizado un estudio de 
los atractivos turísticos 
de la parroquia la 
américa                                                                                

Número de 
estudios turísticos 
realizados  
realizado                            

Objetivo 9.- 
Promover la 
legalización  y uso de 
la tierra  fomentando 
el desarrollo agrícola  
sustentable 

Desarrollar la 
economía 
familiar y las 
UPAS 

Legalización masiva de 
tierras rurales 
integradas a planes 
productivos 

Al  2018  se han 
tramitado 200 títulos 
de tierras en la 
parroquia La América                                                                                

Número de títulos 
de propiedad 
tramitados                          

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
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 Sistema Asentamiento Humano 
Tabla N° 198  Políticas, indicadores y metas Asentamiento Humano 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
DEL PDOT 

POLITICA 
LOCAL PROYECTO METAS DE RESULTADOS INDICADORES DE 

GESTION 

Objetivo 10.- Ordenar 
la expansión y el uso 
del suelo de los 
asentamientos 
humanos y 
reasentamiento de 
familias que habitan en 
zonas de alto riesgo, en 
concordancia a la 
planificación cantonal. 

Conservación 
del 
patrimonio 
natural de la 
parroquia 

 Estudio para definir  
zonas  de riesgo  y 
regular el uso y 
ocupación del suelo  
para viviendas  

 Al 2017 se ha 
gestionado un 
estudio de  zonas  de 
riesgo,  uso y 
ocupación del suelo  
para viviendas  

Número de estudio 
de zonas de riesgos  

Objetivo 11.-  
Gestionar el acceso a la 
vivienda, servicios 
básicos, educación y 
salud. 

Mejoramiento 
de las 
condiciones  
de vida de la 
población 

Gestionar programas de 
vivienda digna 

En el año 2018 se ha 
realizado  tres (3) 
gestiones para 
proyectos de 
viviendas en la 
parroquia   

Número de 
gestiones 
realizadas                                                      

Mejoramiento 
de las 
condiciones  
de salubridad 
de la 
población 

Gestión para el estudio 
y construcción del 
alcantarillado de aguas 
servidas y aguas lluvias.  

Hasta el año 2018 se 
ha gestionado el 
estudio para la 
primera fase del 
alcantarillado 
sanitario de la 
parroquia 

Números de 
gestiones 
realizadas  

Mejoramiento y 
ampliación del servicio 
de agua de consumo 
humano 

En el año 2018 se 
incrementa el  
servicio de agua en 
70 familias en tres 
comunidades 

Números de 
gestiones 
realizadas  

Proyecto de 
letrinización en 
comunidades de la 
parroquia 

Hasta el año 2018 se 
ha gestionado e 
implementa un 
programa de 
letrinización en 
cuatro comunidades 
con cooperación 
externa 

Números de 
gestiones 
realizadas  con 
organismos de 
cooperación 
externa 

Mantenimiento de 
sistemas de abasto de 
agua para consumo 
humano 

Hasta el año 2018 se 
han reparado 10 
sistemas de abastos 
de agua para 
consumo humano 

Números de 
sistemas de abastos 
de agua para 
consumo humano 
reparados 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 

 
 
 
 
 



260 
 

 

 Sistema Movilidad, Energía y Conectividad 
Tabla N° 199  Políticas, indicadores y metas Movilidad 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

POLITICA 
 LOCAL 

PROYECTO METAS DE RESULTADOS INDICADORES DE 
GESTION 

Objetivo 12.- 
Gestionar el 
mejoramiento, 
mantenimiento y 
ampliación del  
sistema vial rural 
que integre el 
sector 
Interparroquial y 
cantonal. 

Mejoramiento 
de la vialidad  y 
movilidad rural 
de la parroquia 

Mejoramiento de 
infraestructura vial y  
dinámica de 
transporte interno de 
la parroquia 

Al 2018 se ha 
mejorado  con  
lastrado y ampliación   
en un 40% la 
infraestructura vial  
de la   parroquia (km) 

Número de km de 
vías mejoradas                                            

Objetivo 13.- 
Gestionar y apoyar 
la legalización de las 
asociaciones de 
transporte turístico 
de camionetas y 
motos fortaleciendo 
el servicio de 
movilidad de la 
población  

Mejoramiento 
de la vialidad  y 
movilidad rural 
de la parroquia 

Regularización  y 
mejora la calidad del 
servicio de  
transporte publico 
interno de la 
parroquia 

Al 2017 se ha 
gestionado el 
mejoramiento del 
servicio de dos 
empresas de  
transporte turístico 
en camionetas y 
moto taxis en la 
parroquia 

Número de  
gestiones 
realizadas para la 
regularización de 
las empresas de 
transportes 
turísticos de la 
parroquia                                                                                        

Objetivo 14.- 
Gestionar  el 
mejoramiento de la 
cobertura de los 
servicios públicos 
de telefonía e 
internet,  y red de 
energía eléctrica en 
el sector rural. 

Acceso  de la 
población  a las  
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
de calidad 

Mejora  de cobertura 
y calidad de los 
servicios de telefonía 
e internet mediante 
sistemas de cable 
óptico 

Al 2017 se ha 
gestionado el  
mejoramiento de 
cobertura y calidad 
de telefonía e 
internet  con sistema 
de cable óptico en la 
parroquia la américa                                                                                        

Número de  
gestiones 
realizadas para el 
mejoramiento del 
servicio público de 
telecomunicaciones 
y tecnología de 
información                                                                                  

Acceso  de la 
población  a las  
tecnologías de 
la información 
y comunicación 
de calidad 

Masificación del 
acceso  de la 
población a los 
servicios públicos de 
telefonía e internet  

Al 2018  se ha 
gestionado al menos 
un   incremento del 5 
%  del servicio de 
telefonía fija e 
internet en las 
viviendas  de la 
parroquia 

Número de 
gestiones 
realizadas para 
incrementar  la 
cobertura de  
viviendas con 
telefonía e internet  
en la parroquia 

Acceso de la 
población a la 
soberanía 
energética de 
calidad  

Mejoramiento  de 
cobertura y calidad 
de los servicios de 
energía eléctrica en la 
parroquia 

Al 2018 se ha 
gestionado la 
repotenciación del 
sistema eléctrico en 
el 25 % de la 
comunidades rurales 
de la parroquia La 
América                                                                                              

Número de 
gestiones 
realizadas para 
incrementar  el 
acceso a  energía 
eléctrica de calidad 
en las comunidades 
rurales de la 
parroquia 

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
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 Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana 
Tabla N° 200.  Políticas, indicadores y metas 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

POLITICA  
LOCAL 

PROYECTO METAS DE RESULTADOS INDICADORES DE 
GESTION 

Objetivo 15.- 
Promover espacios 
de participación 
ciudadana que 
permitan coadyuvar 
al empoderamiento 
de las  personas en 
el ejercicio pleno de 
sus derechos. 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana 

Fortalecimiento del 
sistema de 
participación 
ciudadana  a nivel 
parroquial 

Al año  2016 se 
implementaran 5 
mecanismos de 
participación ciudadana con 
sus debidas resoluciones y 
reglamentaciones para su 
funcionalidad y aplicación. 

 Número de 
mecanismos de 
participación 
ciudadana  
implementados                                                                                            

Al final del año 2016 se han 
capacitado en participación 
ciudadana al menos a tres 
grupos que incluyen a 
jóvenes  que conforman los 
comités zonales en la 
parroquia La América 

Número de 
organizaciones de 
base capacitadas en 
mecanismos de 
participación 
ciudadana.  

Fortalecimiento de 
talentos locales 
mediantes proceso 
de formación de 
promotores 
comunitario zonales 

Al año  2017 se cuenta con 
un promotor en cada 
comunidad formado 
mediantes módulos en; 
gestión social, desarrollo y 
gestión local, política 
territorial 

 Número de 
promotores 
comunitarios 
formados y 
capacitados  

Objetivo 16.- 
Promover la 
organización y el 
fortalecimiento 
institucional del 
GAD parroquial La 
América. 

Fortalecimiento 
de capacidad 
institucional 

Fortalecimiento de 
las capacidades y el 
rol del gobiernos 
local en los procesos 
de desarrollo local 

 Al año 2018  se generan  3 
espacios de coordinación 
con entidades del estados  y 
diferentes niveles de 
gobiernos  

Número de espacios 
de coordinación 
entre diferentes 
niveles de gobierno 

Promover plan de 
capacitación 
institucional y el 
talento humano  
(planificación, 
manejo financiero y 
tributario, compras 
públicas) 

Al 2017 se ha capacitado a 6  
servidores público  locales  
para optimizar las 
inversiones  

Número de 
servidores públicos 
capacitados  

Promover plan de 
capacitación 
institucional y el 
talento humano  
(planificación, 
manejo financiero y 
tributario, compras 
públicas) 

Al año 2018 se han 
aprobado al menos 3  
resoluciones que permitan 
optimizar de manera 
equitativa la inversión 
pública en el territorio 

Número de 
resoluciones 
aprobadas                                                       

Fortalecimiento del 
tejido  organizativo 
social de la parroquia 

Al año 2017 se ha 
gestionado la actualización 
financiera, jurídica y 
administrativa de al menos 
10 organizaciones de base 
que no cumplían con los 
procedimientos 
administrativos  

Número de 
organizaciones 
fortalecidas y 
habilidades                           

Fuente: Diagnóstico por sistemas 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015 
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12.6. MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 

 Determinación de categorías de ordenamiento territorial (COT), 
definidas en el proceso cantonal 

 
Al realizar el análisis de la Capacidad de Uso de la Tierra (CUT) y las Categorías de 

Ordenamiento Territorial (COT) del cantón Jipijapa, presentado en el PDOT. 2015, se 

determina en cuanto al Conflictos de Uso de Suelo que el 62.42% del suelo del 

territorio cantonal está siendo BIEN UTILIZADO  de acuerdo a su capacidad y uso de 

la tierra, y corresponden a las categorías II, III, IV, es decir que  son  tierras 
apropiadas para cultivos intensivos y otros usos  y el uso actual es agropecuario 

mixto, agrícola; También hay presencia de suelos de categoría V, VI, es decir tierras 
apropiadas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal y el 

uso actual es de conservación y producción ; conservación y protección; protección y 

producción. 

 

El 26.78%  del suelo está siendo SOBRE UTILIZADO ya que de acuerdo a su 

capacidad y uso de la tierra corresponde a las categorías NO APLICABLE, V, VII, VIII,  

es decir son tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y 
aprovechamiento forestal, como también son tierras marginales para uso 
agropecuario aptas para el aprovechamiento forestal y tierras no apropiadas 
para fines agropecuarios ni explotación forestal y el uso actual es de carácter 

agropecuario mixto, agrícola, pecuario; como también se están utilizando en 

conservación y producción; conservación y protección. 

 

Los suelos SUBUTILIZADOS corresponden al 9.20% del total de superficie del cantón, 

donde su capacidad de uso está en categoría II, es decir que  son tierras apropiadas 
para cultivos intensivos y otros usos y su uso actual es de conservación y 

producción; conservación y protección; protección y producción. Y, el 1,6% restante 

corresponde  a la categoría NO APLICABLE.  
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Tabla N° 201. Categoría de Uso de Suelo GAD Jipijapa Año 2015. 
CUT CONFLICTO DE 

USO DE SUELO % CAPACIDAD Y USO DE LA TIERRA USO ACTUAL DEL SUELO 

Categoría I     

Categoría II SUBUTILIZADOS 9,20% Tierras apropiadas para cultivos 
intensivos y otros usos 

Conservación y producción ; 
conservación y protección; 
protección y producción 

Categoría II 

BIEN UTILIZADO 62,42% 

Tierras apropiadas para cultivos 
intensivos y otros usos  Agropecuario mixto agricola Categoría III 

Categoría IV 

Categoría V  Tierras apropiadas para cultivos 
permanentes, pastos y 
aprovechamiento forestal  

Conservación y producción ; 
conservación y protección; 
protección y producción 

Categoría VI 

Categoría VI 

SOBRE 
UTILIZADO 26,78% 

Categoría VII Tierras apropiadas para cultivos 
permanentes, pastos y 
aprovechamiento forestal, tierras 
marginales para uso agropecuario 
apta para aprovechamiento 
forestal, y tierras no apropiadas 
para fines agropecuarios ni 
explotación forestal 

Agropecuario mixto, agrícola, 
pecuario como también su 
uso actual (conservación y 
producción; conservación y 
protección 

Categoría VIII 

Categoría IX NO APLICABLE 1,60%    

  100 %   
Fuente: PDOT Jipijapa 2015 
Elaboración: Equipo Técnico POT  2015  

 

Mapa N° 32 Categoría de Uso de Suelo GAD Jipijapa 
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El análisis de las variables de Conflictos y Uso de Suelo,  permitió al GAD Municipal de 

Jipijapa determinar la existencia de las siguientes Categorías  de Ordenamiento 

Territorial (COT): 

- Áreas rurales de producción agroforestal. 

- Áreas pecuarias para el manejo  de actividades silvopastoril. 

- Áreas rurales agrícolas para la diversificación de cultivos.  

- Área urbana. 

- Áreas de conservación para  mantener el Parque Nacional Machalilla. 

- Áreas rurales de producción y conservación  para el desarrollo de actividades 

agro turísticas. 

- Áreas de conservación para la protección de la Cuenca del río Paján. 

- Áreas de conservación para la protección de los bosques secundarios. 

- Áreas de conservación para la Protección de los Bosques Jipijapa Cantagallo y 

Chongón – Colonche. 

 

De las indicadas categorías, predomina Áreas rurales de producción agroforestal.  

 
Tabla N° 202. Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) GAD Jipijapa  

Año 2015. 
COT TIPOLOGIA COT  

CANTON JIPIJAPA 
TIPOLOGIA COT  

PARROQUIA LA AMERICA 

Categoría 1 
Áreas Rurales de Producción 
Agroforestal. 

 

Categoría 2 
Áreas pecuarias para el manejo de 
actividades Silvopastoril. 

Áreas pecuarias para el manejo de 
actividades Silvopastoril. 

Categoría 3 
Áreas rurales agrícolas para la 
diversificación de cultivos 

Áreas rurales para la diversificación de 
cultivos 

Categoría 4 Área Urbana (Cabecera parroquial)  

Categoría 5 
Áreas de conservación para mantener el 
Parque Nacional Machalilla 

 

Categoría 6 
Áreas rurales de producción y 
conservación para el desarrollo de 
actividades agro turísticas 

Áreas rurales de producción y 
conservación para el desarrollo de 
actividades agro turísticas 

Categoría 7 
Áreas de conservación para la protección 
de la Cuenca del río Paján 

 

Categoría 8 
Áreas de conservación para la protección 
de los bosques secundarios  

  

Categoría 9 
Áreas de conservación para la Protección 
de los Bosques Jipijapa Cantagallo y 
Chongón Colonche 

 

   Fuente: PDOT Jipijapa 2015 
   Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015. 
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Mapa N° 33 Categoría de Ordenamiento Territorial 
GAD Jipijapa  

 

 Red de Asentamiento Humano jerarquizado  
El asentamiento humano  constituye el elemento que mayor influencia tiene en la 
estructuración u organización de un territorio, parte desde su localización y las 
relaciones que se establecen con el medio físico, las actividades productivas y 
sociales que desarrollan sus habitantes y los asentamientos entre sí.   
 
La jerarquía de los centros poblados de un territorio,  se define a partir de tomar en 
cuenta aspectos, como: el peso demográfico de cada centro, l capacidad de atracción, 
y la diversidad  y especialización funcional de los mismos. Esto permite conocer sus 
características básicas, como son sus dinámicas geosocioeconómicas y sus papeles 
funcionales y roles que desempeñan en el conjunto de centros con los cuales se 
articulan.    
 
Para determinar el sistema de asentamiento humano de la  parroquia La América, se 
analizaron los siguientes niveles de jerarquías:  
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 Jerarquización de la población. 
Según los estudios de jerarquización de asentamientos humanos, mediante el cual  la 
población se clasifica y pondera bajo rangos poblacionales, la Parroquia Rural La 
América se la considera como un Centro Urbano Menor.    

 
Tabla N° 203. Clasificación y ponderación poblacional 

PONDERACION 
RANGO POBLACIONAL 

 N° HABITANTES DENOMINACION 

1 Menor a 400 Asentamientos rurales dispersos 
2 401 – 1.000 Asentamientos humanos nucleados 

3 1.001 – 2.000 
Asentamientos humanos nucleados semi 
nucleados 

4 2.001 – 5.000 Centros urbanos menores 
5 5.001 – 10.000 Centros urbanos intermedios 
6 10.001 – 20.000 Ciudades menores 
7 Mayor a 20.000 Ciudades mayores 

Fuente: SENPLADES. AH1 Jerarquía de Asentamientos Humanos. OT. 2015 
Elaboración: Equipo técnico PDOT 2015.  
 

 Jerarquización por oferta de equipamientos y servicios. 
La funcionabilidad de los núcleos poblacionales  puede ser determinada por muchos 
factores propios del sistema de asentamientos, de manera genérica se puede 
establecer que no se puede dejar de considerar la infraestructura y equipamiento de 
bienes y servicios.   
 
Con el propósito de aplicar un mecanismo de jerarquización de asentamiento humano, 
basado en la presencia u oferta de equipamiento e infraestructura que tiene el Centro 
Urbano Menor La América,  se aplicó el uso de la técnica del escalograma, que es un 
método de clasificación por escalones (análisis de escala), la que tiene entre sus 
particularidades, lo siguiente: 

- Es de tipo unidimensional, pues detecta presencia (o ausencia) de funciones 
(equipamientos y servicios). 

- Tiene carácter acumulativo, donde las variables se ordenan según su grado de 
complejidad. (menos compleja a más compleja) 

- Permite inferir sobre el grado de centralidad de un asentamiento, es decir, la 
capacidad de un asentamiento para proporcionar  bienes y servicios a la 
población de otras áreas de influencia (es decir a las comunidades y recintos 
de la parroquia). 
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Tabla N° 204. Jerarquía funcional de la Red de Asentamiento 
Humano de la parroquia La América 

CATEGORIAS VARIABLES FRECUENCIAS PONDERACION 
PESO 

TOTAL 

SALUD 

Centro de Salud 2 2 

3  
Hospital Básico  3 
Hospital General  4 
Puesto de Salud 1 1 
Hospital Especializado  5 

 EDUCACION 

C.E. Bachillerato 1 3 

5 
C.E. Inicial 18 2 
C.E. Artesanal  3 
C.E. Universitario   5 
C.E. F. Artística  2 

EQUIPAMIENTO 
SOCIAL 

CIBV 1 5 

5 
C. Protección Derechos  3 
C. Gerontológicos   3 
C. Acogimiento Familiar  2 
Casas de la familia  2 

EQUIPAMIENTO 
DE 

COMUNICACION 

Cobertura Celular 3G 1 3 

5  
  

Telefonía Fija (CNT) 1 2 
Agencia de Correos del Ecuador  1 
Terminal Terrestre  4 
Aeropuerto Civil  5 

EQUIPAMIENTO 
DE APOYO A LA 
PRODUCCION  

Agencia BNF  4 

2 
Mercados  5 
Silos 1 2 
Agencia Agrocalidad  1 
Almaceneras  3 

EQUIPAMIENTO 
FINANCIERO  

Bancos Privados  5 

0 
Cajeros Automáticos  1 
Coop. Ahorro y Crédito  4 
Agencia SRI  3 
Agencia de Seguro  2 

PESO MAXIMO PONDERABLE 20 
Fuente: Diagnostico PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015.  
 
De acuerdo a las frecuencias (sumatoria) de las respuestas positivas para cada 
variable, se ordenaron los equipamientos del más frecuente o común al menos 
frecuente o escaso, dándonos la siguiente escala: 
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Tabla N° 205. Jerarquía funcional de una red de asentamiento humano  
Por orden de prelación 

VARIABLES FRECUENCIAS PONDERACION 

C.E. Inicial 18 2 

Centro de Salud 2 2 

Puesto de Salud 1 1 

C.E. Bachillerato 1 3 

CIBV 1 5 

Cobertura Celular 3G 1 3 

Telefonía Fija (CNT) 1 2 

Silos 1 2 

PESO MAXIMO PONDERABLE 20 
            Fuente: Diagnostico PDOT 2015 
            Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015.  
 
 

 Jerarquización por accesibilidad – relación distancia/tiempo  
Aplicando la tabla  para determinar el nivel de accesibilidad entre la parroquia y la 
cabecera cantonal de Jipijapa, se llegó a determinar que la Parroquia Rural La 
América, es un Centro Urbano Menor de Alta accesibilidad a la cabecera cantonal, 
por su cercanía en relación distancia / tiempo.  
 
 

Tabla N° 206. Accesibilidad de la parroquia a la cabecera cantonal 

Nombre del                   
asentamiento 

Rango poblacional Distancia en Km Velocidad 
Km/hora Total 

tiempo 
(minutos 

Clase 

Tamaño 
población Clasificación 

Hasta la 
cabecera 
cantonal 

Tramo 
pavimentado 

Vía 
pavimentada 

Accesibilidad 
a Jipijapa 

La América 3.060 4 17 17 60 17 4 

  
Distancia en tiempo 

(minutos) 
Clasificación de la 

accesibilidad Ponderación - Clase 

0 - 15 Muy alta 5 

15 - 30 Alta 4 

 30 - 60 Media 3 

60 - 120 Baja 2 

> 120 Muy baja 1 
Fuente: SENPLADES. AH1 Jerarquía de Asentamientos Humanos. OT. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015.  
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 Rango y categoría de la jerarquía funcional de la red de asentamiento 
humano de la parroquia La América 

 
Concluido el procedimiento, y teniendo los puntajes resultantes del análisis de 
variables, se determinaron rangos y categorías de nodos, conforme a su complejidad 
funcional, y estableció la jerarquía dentro del sistema urbano analizado: 
  

  Tabla N° 207. Ponderación de la jerarquía funcional de la Red de 
Asentamiento Humano de la parroquia La América 

ASENTAMIENTO 
PONDERACION 

POR 
 POBLACION 

PONDERACION 
POR 

EQUIPAMIENTO 

PONDERACION 
POR 

ACCESIBILIDAD 

PONDERACION 
TOTAL 

JERARQUIA 
FUNCIONAL 

La América 4  20 4 28 5to orden 

  
PUNTAJE  

OBTENIDO 
JERARQUIA 
FUNCIONAL 

Mayor a 80 1er orden 

Entre 80 y 65 2do orden 

Entre 64 y 50 3er orden 

Entre 49 y 35 4to orden 

Entre 34 y 20 5to orden 

Menor a 19 6to orden 
Fuente: SENPLADES. AH1 Jerarquía de Asentamientos Humanos. OT. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2015.  

 
 
12.7. PRINCIPALES REDES DE COMUNICACIÓN, RELACIÓN Y FLUJO ENTRE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONEXIONES CON EL EXTERIOR 
 

 Redes de comunicación  
El inventario de torres, antenas, postes y redes de fibras ópticas instaladas en el 
cantón  Jipijapa y sus parroquias de acuerdo al GAD Jipijapa (PDOT 2015), determina 
la existencia de 14 estructuras con antenas con sus respectivas estaciones bases 
(Tabla N° 131); mientras que Los resultados de Clirsen validados in sito,  establecen 
35 campos de antenas e infraestructura de telecomunicación en el cantón Jipijapa, 
según la siguiente información: 

 Registros de antenas de telecomunicaciones 
o 9 antenas de telecomunicación CONECEL - CLARO 
o 5 antenas de telecomunicación OTECEL - MOVISTAR 
o 9 antenas de telecomunicación de Internet 
o 7 antenas de telecomunicación de Radio 

 5 registros de central telefónica de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones – CNT 
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 Telefonía fija, móvil e internet 
La articulación de información de los resultados del censo 2010 y de CNT 2012, 
resaltan un crecimiento en cobertura de abonados del servicio telefónico en la 
parroquia La América, en el orden del 100%, pasando del 1,5% de hogares atendidos 
en el año base al 3,02%  en el 2012, esto es de 15 hogares con teléfonos fijos se 
incrementó a 30 hogares con cobertura de abonados fijos, cifra insuficiente para 
satisfacer la demanda de comunicación que tienen los habitantes de la parroquia,  a lo 
que se suma la deficiente calidad del servicio que presta la estatal CNT. 
 
Por su parte el servicio de telefonía móvil, también es deficiente por cuanto no existe 
antena repetidora en la parroquia, por lo que sus habitantes se mantienen 
incomunicados,  pese a que el 46,39% de los hogares indican disponer de teléfono 
celular (Tabla N° 135).   
 
CNT, prevé en el 2016 mejorar la calidad del servicio de telecomunicación y 
transmisión de datos en el cantón Jipijapa  , ampliando la oferta de telefonía fija, móvil 
e internet, utilizando tecnología de fibra óptica, con conexión de nodos existentes en 
algunos sectores, caso El Anegado de donde se prevé atender l demanda de la 
Parroquia La América. 
 
En cuanto  Internet y transmisión de datos, solo el 1,12 % de los hogares disponen de 
este servicio, por lo que el nivel de analfabetismo digital es muy alto en la parroquia. 
 

 Energía eléctrica 
La información proporcionada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - 
MEER, Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC y la Corporación Eléctrica del 
Ecuador – CELEC EP, destaca que el CONELEC en el cantón Jipijapa, presenta dos 
registro  de subestaciones eléctricas, ubicadas una en Jipijapa y otra en Puerto Cayo, 
1 registro de línea de transmisión eléctrica y 6 registros de sublíneas de transmisión 
eléctrica. 
 
Reportándose que la provincia de Manabí cuenta con 23 subestaciones eléctricas, con 
una capacidad instalada de 214,50 MVA, de las cuales las dos subestaciones 
ubicadas en Jipijapa cuentan con una capacidad instalada de 12,5 MVA, d donde se 
provee de energía eléctrica la parroquia La América; destacándose que el 18,94% de 
los hogares no dispone de este servicio(185 hogares).   
 

 Vialidad rural  
La parroquia cuenta con 147,7 km de vías rurales, entre caminos asfaltados, lastrados 
y veraneros.  De ello solo el 3,5% (5.2 km) corresponden a vías asfaltadas; el 13,9% 
(20,5 km) son caminos veraneros; y, el  83% (122 km) son vías lastradas. Del total de 
vidas, 55 km se encuentran en buen estado y 92,7 km están en regular estado. 
 
El GAD provincial de Manabí, en convenio con el GAD parroquial La América, en el 
año 2015 ha mejorado 25 km de vías y se encuentra en proceso de mejoramiento 15 
km adicionales, adicional a ello se está construyendo una vía de 1,6 km por contrato 
directo del GAD provincial. 
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 Vialidad nacional  
La parroquia La América se encuentra interconectada con la red vial nacional, 
mediante las Vías Colectora E-482 Montecristi - La Cadena, y E-483 Jipijapa - Puerto 
Cayo. En esta última población se empalma con la Vía Arterial E-15 o vía marginal de 
la costa, llamada también Ruta del Spondylus. 
 
A partir de la intercepción de la vía colectora E-482, Montecristi – La Cadena, con la 
comunidad Francisco de Orellana  o entrada a La América, empieza la red vial rural de 
la parroquia, cuya competencia corresponde al Gobierno Provincial de Manabí. La 
distancia entre la entrada a la parroquia y la cabecera cantonal, tiene una longitud de 
13 km, (PDOT Jipijapa 2015), resaltándose que esta vía se encuentra totalmente 
asfaltada, señalizada y en buen estado, bajo la competencia del Ministerio de 
Transporte y Obras Publicas -MTOP. 
 
 
12.8. DEFINICIÓN DE POLITICAS LOCALES 
 
12.8.1. POLITICAS LOCALES  
- Conservación del patrimonio natural de la parroquia. 
- Formación integral de personas. 
- Desarrollar la economía familiar y las upas. 
- Apoyo a la actividad productiva y  turística para el desarrollo de la parroquia. 
- Mejoramiento de las condiciones  de vida de la población. 
- Mejoramiento de las condiciones  de salubridad de la población. 
- Mejoramiento de la vialidad  y movilidad rural de la parroquia 
- Acceso  de la población  a las  tecnologías de la información y comunicación de 

calidad 
- Acceso de la población a la soberanía energética de calidad   
- Fortalecer la participación ciudadana. 
- Fortalecimiento de capacidad institucional. 
 
12.8.2. POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENCIALES DE LAS PRIORIDADES 

NACIONALES. 
 
 Políticas públicas para la erradicación de pobreza, la generación de 

pleno empleo y trabajo digno y transformación de la matriz 
productiva: 

a) Desarrollar el sector productivo local fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo 
digno.   

b) Fomentar al sector servicios y turismo.  
c) Fortalecer   la producción rural, la agricultura familiar campesina y la economía 

popular y solidaria. 
d) Incorporar a los actores productivos locales en procesos de contratación pública. 
e) Promover el acceso equitativo al riego.  
f) Promover el mantenimiento de la vialidad rural. 
g) Garantizar la  interconectividad rural y la dotación de infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente. 
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h) Coordinar con gobiernos provinciales y municipales la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura física de los equipamientos y espacios 
públicos de alcance parroquial. 

 
 Políticas públicas para la sustentabilidad patrimonial: 

a) Promover el manejo sustentable de cuencas hidrográficas. 
b) Fortalecer la gestión integral de riesgos.  
c) Promover e Implementar la forestación y reforestación con fines de conservación. 
 
 
12.8.3. POLÍTICAS PÚBLICAS MÍNIMAS DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD 
 

 Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género: 
En el marco de lo estipulado por el Consejo Nacional de Planificación, en su resolución 
CNP-001-2013, y CNP-002-2013; se insta a considerar en la formulación de la política 
pública local, las propuestas de política pública establecidas en las Agendas 
Nacionales para la Igualdad. Para ello se sugiere considerar las siguientes propuestas: 
Política 1.-  Disminuir  la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados 
que realizan las mujeres, efectivizando la corresponsabilidad entre el sector público y 
privado, la sociedad, la familia y la comunidad. 
Política 5.-   Promover actividades deportivas, recreativas  y de ocio para mujeres y 
personas LGBTI orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza de 
tiempo. 
Política 7.-  Potenciar y efectivizar la actuación de las mujeres y personas LGBTI en el 
desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el 
subempleo, desempleo y explotación laboral. 
Política 8.-  Propiciar la participación plena de las mujeres  y su empoderamiento en 
los espacios de gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que 
contribuya al equilibrio entre la naturaleza y la sociedad como elemento indispensable 
de condiciones ambientales adecuadas, para la preservación de la vida. 
 

 Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades: 
Política 1. Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad, el respeto a su dignidad y su debida valoración. 
Política 7. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al 
transporte, a la comunicación, a la información, a la información, a los bienes y 
servicios básicos. 
Política 8. Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del 
turismo, de la cultura, del arte, del deporte y de la recreación. 
Política 11. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra personas con 
discapacidad, sus familiares y cuidadores. 
Política 12. Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de 
cuentas y políticas públicas con equidad para personas con discapacidad. 
 

 Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos: 
Política 1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales 
para garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto sustento y la identidad cultural 
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de las nacionalidades y pueblos, evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio 
de sus productos. 
Política 1.2 Promover la investigación de los saberes y conocimientos ancestrales, en 
el área de la biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y formas de cuidado de la 
naturaleza, para su recuperación, reconocimiento y práctica. 
Política 2.2 Promover el respeto y reconocimiento a las culturas e identidades 
diversas, en las instituciones públicas del Estado central y el GAD, para disminuir 
estereotipos negativos sobre las nacionalidades y pueblos. 
Política 3.1. Promover y fortalecer el reconocimiento y respeto a la justicia indígena, la 
coordinación y cooperación con la justicia ordinaria, para la solución de conflictos en 
los territorios de nacionalidades y pueblos.  
Política 4.1. Fortalecer y garantizar la educación intercultural bilingüe a nivel de país, 
en educación inicial, básica y bachillerato con pertinencia cultural, para garantizar la 
permanencia y desarrollo de las culturas de nacionalidades y pueblos como patrimonio 
de la identidad nacional. 
Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de alto 
contenido nutritivo, para disminuir el problema de la desnutrición materno-infantil de 
las familias, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
Política 4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las 
culturas y aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos. 
Política 5.1. Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad agrícola 
ancestral en la producción, garantizando la soberanía alimentaria y provisión segura 
de alimentos, para disminuir la desnutrición de niñas/os y madres gestantes de las 
nacionalidades y pueblos. 
Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización 
en el marco de la economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión 
propia, para fortalecer la economía de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
Política 5.3. Fomentar redes de comercialización convencional y alternativa con 
precios justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños 
productores, compensando un salario digno para el auto sustento familiar de 
nacionalidades y pueblos. 
Política 6.2. Promover la participación democrática de nacionalidades y pueblos en las 
acciones de planificación, ejecución y evaluación que realice el gobierno y las 
instituciones públicas, para garantizar la transparencia y la gobernabilidad entre 
Estado y sociedad. 
Política 7.1. Promover e impulsar la conformación de las Circunscripciones 
Territoriales que potencien e integren el desarrollo de las culturas ancestrales y el 
desarrollo del país. 
Política 7.2. Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y 
pueblos, para establecer la corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del país. 

 

 Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana: 
Política 1.2.- adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos autónomos 
descentralizados para garantizar los derechos de la población en situación de 
movilidad humana, y fortalecer los mecanismos e institucionalidad idóneos para la 
regularización de las personas inmigrantes en Ecuador. 
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Política1.3.- fortalecer y articular la capacidad institucional instalada del estado, en el 
territorio nacional y en el exterior, para la atención y protección efectiva de las 
personas en situación de movilidad humana, y el ejercicio de sus derechos. 
Política 4.1 Promover el ejercicio del derecho al trabajo digno de las y los 
ecuatorianos en el exterior y facilitar su acceso para las personas en situación de 
movilidad humana en el Ecuador, sin discriminación por condición migratoria, 
combatiendo la explotación y precarización laboral. 
Política 6.1 facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de 
movilidad humana en condición de vulnerabilidad con equidad territorial. 
Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del 
reconocimiento y valoración de las diversidades que confluyen en los procesos de 
movilidad humana. 
Política 7.1.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del 
reconocimiento y valoración de las diversidades que confluyen en los procesos de 
movilidad humana. 
Política 8.3.- Prevenir y sancionar toda práctica relacionada a la trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes, y garantizar la restitución y la reparación integral de los 
derechos de las personas víctimas de esos delitos. 
 

 Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional: 
Política 1.1 Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos/as mayores con énfasis en la población del sector rural. 
Política 4.1 Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la 
representación pública de toda la población en igualdad de condiciones. 
Política 4.2 Promover la corresponsabilidad de niñas niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos/as mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del Buen Vivir. 
Política 4.3 Promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, individual y 
colectivamente, para todas las personas en todas las etapas del ciclo de vida con 
libertad, disfrute y realización. 
Política 5.2 Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios 
básicos, transporte público adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el 
desarrollo de cada generación y la integración entre generaciones considerando las 
características culturales y territoriales. 
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IV. MODELO DE GESTION DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA AMERICA 

 

13. GESTION DEL TERRITORIO 
 
Concluida la  fase de propuesta del PDOT parroquial, el presente capitulo contempla  
el modelo de gestión que permita concretar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial: “es decir el instrumento que permitirá al GAD llevar a la práctica el PDOT, y 
así concretar los objetivos y resultados de desarrollo previstos para el largo plazo” 
(SENPLADES, 2010. 50). 
 
En esta fase se activan los dispositivos de participación ciudadana; presupuestos 
participativos, consejos consultivos, audiencia pública, y mesas temáticas, de acuerdo 
a como establezca el GAD. En definitiva se puede señalar que se contempla el 
fortalecimiento institucional, con una institucionalidad de soporte para la ejecución y 
seguimiento. 
 
El presente modelo que se propone para la gestión y consecución de PDOT de la 
parroquia La América, considera los siguientes elementos: 
- Estrategia de articulación 
- Programas y proyectos alineados a la propuesta 
- Agenda regulatoria 
- Participación Ciudadana  
 
13.1. ESTRATEGIA DE ARTICULACION 
 
Los problemas y potencialidades identificados y priorizados en la fase de diagnóstico, 
cuya gestión es de competencia del GAD parroquial, tienen definido: objetivos, 
indicadores, metas y políticas públicas, con los que se van a medir su gestión y 
ejecución para resolver los problemas detectados, o impulsar las potencialidades. Sin 
embargo, como en su gran mayoría son problemas  que tienen competencia 
compartidas con otros niveles de gobierno o instituciones, se plantean estrategias de 
articulación que van permitir coordinar la gestión de dichos problemas, velando por el 
Buen Vivir de los ciudadanos. 
 
En otras palabras, la estrategia de articulación será la actividad que el GAD Parroquial 
Rural La América va  realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o 
que se tiene competencias compartidas  con otros niveles de gobierno, por tanto la 
articulación viene a ser el mecanismo de trabajo conjunto para la solución de 
problemas, o para potenciar las vocaciones del territorio.  
 
Entre las varias formas de articulaciones previstas en la propuesta, se destacan: 
mesas temáticas de trabajo para identificar y coordinar inversiones en infraestructura y 
servicios básicos prioritarios para la parroquia; Firma de convenios y acuerdos con 
diferentes entidades del sector público y privado para el mejoramiento de la calidad de 
bienes y servicios; reuniones de trabajo; mesas de diálogos; gestiones de cooperación 
con organismos nacionales e internacionales.     
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El GAD parroquial, ha establecido por cada política o estrategia de articulación, un 
conjunto de intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción 
propuesta. Estas intervenciones son de dos tipos: 

a) Definición de programas, proyectos y actividades: con requerimiento a) 
presupuestario, temporalidad, componentes y resultados esperados 
(indicadores y metas de gestión), según corresponda.  Así como su alineación 
a la fase de propuesta (políticas, objetivos, metas e indicadores). 

 
b) Agenda regulatoria: definición de orientaciones normativas, para la 

implementación de resoluciones y acuerdos con especificación de objeto y 
alcance. 
 

13.2. ARTICULACION EN COMPETENCIAS CONCURRENTES  
 
La Constitución de la República del Ecuador menciona el ejercicio concurrente en el 
artículo 260 del capítulo cuarto del régimen de competencias.  
 
 
13.2.1. COMPETENCIAS DEL ESTADO CENTRAL  

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  
- La defensa nacional, protección interna y orden público. 
- Las relaciones internacionales. 
- El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 
- La planificación nacional. 
- Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento.  
- Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.  
- Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 
- El manejo de desastres naturales. 
- Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 
- El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.  
- Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales.  
- El control y administración de las empresas públicas nacionales.  
 
 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 
nacional de competencias:  

- Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
provincial, cantonal y parroquial.  

- Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 
consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.  
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- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en 
tanto no lo asuman las municipalidades.   

- Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  
- Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales 

de carácter regional.  
- Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 
regional, en el marco de la planificación nacional.  

- Fomentar las actividades productivas regionales. 
- Fomentar la seguridad alimentaria regional. 
- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  
 
 
13.2.2. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES  

 
Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 
sin perjuicio de las otras que determine la ley:  

- Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial.   

- Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 
incluya las zonas urbanas.   

- Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 
cuencas.  

- La gestión ambiental provincial.  
- Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  
- Fomentar la actividad agropecuaria. 
- Fomentar las actividades productivas provinciales.  
- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
 
 
13.2.3. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la ley:  

- Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural.  

- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  
- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley.  

- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras.  
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- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal.  

- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.   

- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.   

- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.   
- 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.  

- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 
de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  

- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 
se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios.  

- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias.  

 
 
13.2.4. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

- Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 
en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.   

- Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 
espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

- Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural.  

- Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.   

- Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 
o descentralizados por otros niveles de gobierno.   

- Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.   

- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias.   

- Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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13.3. ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PDOT  
 

Tabla N° 208  Estrategias de Articulación Programas y Proyectos 
Componente Biofísico  

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DE  
ARTICULACION INSTITUCION DESCRIPCION 

INSTITUCION 
Objetivo 1.- Recuperar áreas 
deforestadas y degradadas 
para potenciar el bosque  de la 
zona alta media y baja de la 
parroquia con la participación 
de actores locales 

Realizar una alianza con el 
Gobierno parroquial  y Ministerio 
del Ambiente, para la ejecución del 
proyecto de  recuperación de 
áreas deforestada 

Otra relación 
interinstitucional 

Ministerio del 
Ambiente                                                              

GAD parroquial 

Objetivo 1.- Recuperar áreas 
deforestadas y degradadas 
para potenciar el bosque  de la 
zona alta media y baja de la 
parroquia con la participación 
de actores locales 

Realizar una  alianza  estratégica 
con la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí (UNESUM), para 
capacitar a los productores en: uso 
sostenible del suelo, prácticas 
agronómicas amigable con la 
naturaleza,  involucrando a 
docentes y estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería en 
Administración de Empresas 
Agropecuaria e Ingeniería 
agropecuaria 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

(UNESUM) 

Objetivo 2.- Conservar y 
manejar sustentablemente  los 
recursos naturales en las micro 
cuenca de las zonas alta media 
y baja de la parroquia La 
América 

Realizar una  alianza  estratégica 
con la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí (UNESUM), para 
capacitar a las familias de la 
parroquia en manejo de cuencas 
hídricas, importancia del agua,  
involucrando a docentes y 
estudiantes de la carrera de Medio 
Ambiente 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

(UNESUM) 

Objetivo 2.- Conservar y 
manejar sustentablemente  los 
recursos naturales en las micro 
cuenca de las zonas alta media 
y baja de la parroquia La 
América 

Realizar una alianza con el 
Gobierno  Provincial, Gobierno 
Cantonal, el MAGAP y UNESUM, 
para  tecnificar 10 hectáreas de 
cultivo  en diferentes localidades, 
además participaran estudiantes 
de la carrera de Ingenierías 
Agropecuaria y Civil. 

Otra relación 
interinstitucional 

GAD provincial                                                                              
GAD cantonal                                                                       
Ministerio De 
Agricultura, 

Ganadería Y Pesca 
(MAGAP)                                                                                     

Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

(UNESUM 

Objetivo 2.- Conservar y 
manejar sustentablemente  los 
recursos naturales en las micro 
cuenca de las zonas alta media 
y baja de la parroquia La 
América 

Realizar una  alianza  estratégica 
con la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí (UNESUM), para 
capacitar a las familias de la 
parroquia en manejo de cuencas 
hídricas, importancia del agua,  
involucrando a docentes y 
estudiantes de la carrera de Medio 
Ambiente 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

(UNESUM) 

Fuente: Propuesta por componente PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 209  Estrategias de Articulación Programas y Proyectos 
Componente Socio cultural  

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DE  
ARTICULACION INSTITUCION 

DESCRIPCION 
INSTITUCION 

Objetivo 3.- Garantizar el 
acceso a los  servicios 
públicos  a través de los 
diferentes niveles de 
gobiernos.  

Se realizara  reuniones de planificación 
con técnicos y funcionarios  del GAD 
cantonal y parroquial para acordar 
cofinanciamiento entre los dos niveles 
de gobierno 

Nivel Municipal 
Gobierno 
Municipal del 
Cantón Jipijapa 

Objetivo 3.- Garantizar el 
acceso a los  servicios 
públicos  a través de los 
diferentes niveles de 
gobiernos.  

Se realizara  reuniones de planificación 
con técnicos y funcionarios  del GAD 
cantonal y parroquial para  implementar 
convenio de cooperación técnica para la 
realización de un estudio y la ubicación 
de un espacio público de recreación 

Nivel Municipal 
Gobierno 
Municipal del 
Cantón Jipijapa 

Objetivo 3.- Garantizar el 
acceso a los  servicios 
públicos  a través de los 
diferentes niveles de 
gobiernos.  

Se realizara  reuniones de planificación 
con técnicos y funcionarios  del GAD 
cantonal y parroquial para acordar 
cofinanciamiento entre los dos niveles 
de gobierno y actores locales 

Nivel Municipal 
Gobierno 
Municipal del 
Cantón Jipijapa 

Objetivo 4.- Promover la 
inclusión social del sector 
vulnerable  y revalorizar el 
saber local y las prácticas 
ancestrales. 

Coordinación entre  GAD  jipijapa, GAD 
parroquial, CONADIS, MIES para la 
implementación de proyectos y proceso 
de formación para mejorar las 
condiciones económicas de estas 
familias y su inserción  

Otra relación 
interinstitucional 

Gobierno 
Municipal del 
cantón jipijapa, 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social 

Objetivo 4.- Promover la 
inclusión social del sector 
vulnerable  y revalorizar el 
saber local y las prácticas 
ancestrales. 

Coordinación entre  GAD  jipijapa, GAD 
parroquial, CONADIS, MIES para la 
implementación de proyectos y proceso 
de formación para mejorar las 
condiciones económicas de estas 
familias y su inserción  

Otra relación 
interinstitucional 

Gobierno 
Municipal del 
cantón jipijapa, 
Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social 

Objetivo 4.- Promover la 
inclusión social del sector 
vulnerable  y revalorizar el 
saber local y las prácticas 
ancestrales. 

Se realizara  reuniones de planificación 
con técnicos y funcionarios  del 
Ministerio de Inclusión Económica y 
Social  para coordinar  la 
implementación de emprendimientos 
rentables y sostenibles 

Otra relación 
interinstitucional 

 Ministerio de 
Inclusión 
Económica Y 
Social 

Objetivo 5.- Crear espacios 
de recuperación de 
costumbres y rescate de 
nuestras raíces ancestrales 

Coordinación entre  GAD  jipijapa,  
Instituto de Patrimonio Cultural y 
actores locales para promover espacios 
de identidad cultural 

Otra relación 
interinstitucional 

Gobierno 
Municipal del 
cantón Jipijapa, 
Instituto de 
Patrimonio 
Cultural 

Objetivo 6- Promover 
campañas de género y salud 

Generar espacio de coordinación entre  
GAD  Jipijapa, GAD parroquial,  y actores 
locales campañas para reducir la 
violencia intrafamiliar 

Nivel Municipal 

Gobierno 
Municipal del 
cantón Jipijapa, 
GAD parroquial 

Fuente: Propuesta por componente PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 210  Estrategias de Articulación Programas y Proyectos 

Componente Económico 
 

OBJETIVO 
 ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DE  
ARTICULACION INSTITUCION DESCRIPCION 

INSTITUCION 
Objetivo 7.- Desarrollar 
acciones que promuevan la 
reactivación del sector 
Agroproductiva y potencie  la 
agroindustria rural     

Realizar una  alianza  estratégica con la 
Universidad Estatal el Sur de Manabí 
(UNESUM), para la ejecución de dos  
estudios sobre cadenas productivas de 
maíz y café  de la parroquia La América, 
involucrando a docentes y estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería 
Agropecuaria 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad 
Estatal del Sur de 
Manabí 
(UNESUM) 

Objetivo 7.- Desarrollar 
acciones que promuevan la 
reactivación del sector 
Agroproductiva y potencie  la 
agroindustria rural     

Realizar una  alianza  estratégica con la 
Universidad Estatal el Sur de Manabí 
(UNESUM), para la ejecución de un  
estudio sobre  mercado de productos 
agrícolas, de la parroquia La América, 
involucrando a docentes y estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería en 
Administración de Empresas 
Agropecuaria 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad 
Estatal del Sur de 
Manabí 
(UNESUM) 

Objetivo 8.-Fomentar el 
turismo local  para fortalecer 
el desarrollo del sector de la 
economía social y solidaria.  

Realizar una  alianza  estratégica con la 
Universidad Estatal el Sur de Manabí 
(UNESUM), para la ejecución de un 
estudio de identificación y mapeo de 
atractivos turísticos en el territorio  de 
la parroquia La América, con la 
participación de docentes y estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería en 
Ecoturismo. 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad 
Estatal del Sur de 
Manabí 
(UNESUM) 

Objetivo 9.- Promover la 
legalización  y uso de la tierra  
fomentando el desarrollo 
agrícola  sustentable 

Realizar una alianza con el gobierno 
cantonal  y el MAGAP para la ejecución 
del programa de titulación de tierras 
rurales en la parroquia La América  del 
cantón Jipijapa 

Otra relación 
interinstitucional 

Subsecretaria de 
Tierras del 
Ministerio de 
agricultura, 
Ganadería, 
Acuacultura y 
Pesca (MAGAP)   

Objetivo 7.- Desarrollar 
acciones que promuevan la 
reactivación del sector 
Agroproductiva y potencie  la 
agroindustria rural     

Realizar una  alianza  estratégica con la 
Universidad Estatal el Sur de Manabí 
(UNESUM), para la ejecución de dos  
estudios sobre cadenas productivas de 
maíz y café  de la parroquia La América, 
involucrando a docentes y estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería 
Agropecuaria 

Otra relación 
interinstitucional 

Universidad 
Estatal del Sur de 
Manabí 
(UNESUM) 

Fuente: Propuesta por componente PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 211  Estrategias de Articulación Programas y Proyectos 
Componente Asentamiento Humano  

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DE  
ARTICULACION INSTITUCION 

DESCRIPCION 
INSTITUCION 

Objetivo 10.- Ordenar la expansión 
y el uso del suelo de los 
asentamientos humanos y 
reasentamiento de familias que 
habitan en zonas de alto riesgo, en 
concordancia a la planificación 
cantonal. 

Realizar una  alianza  estratégica con la 
Secretaria de Gestión de Riesgo Y GAD Jipijapa, 
para realizar el estudio de riesgo en la 
cabecera parroquial, área del subcentro   

Otra relación 
interinstitucional 

Secretaria de Gestión 
de Riesgo                                            
GAD jipijapa   

Objetivo 11.-  Gestionar el 
acceso a la vivienda, servicios 
básicos, educación y salud. 

Realizar una  alianza  estratégica con el MIDUVI  
para la construcción de vivienda del programa 
vivienda digna que ejecuta el estado  

Otra relación 
interinstitucional 

Ministerio de Vivienda 

Objetivo 11.-  Gestionar el 
acceso a la vivienda, servicios 
básicos, educación y salud. 

Realizar alianza estratégica entre  el GAD 
jipijapa, SENAGUA , Banco del Estado, GAD 
parroquial , para el estudio e implementación 
del sistema de alcantarillado sanitario en la 
cabecera parroquial 

Otra relación 
interinstitucional 

Banco del Estado,                                                                              
Secretaria Nacional del 
Agua  (SENAGUA)                                                               
GAD Jipijapa 

Objetivo 11.-  Gestionar el 
acceso a la vivienda, servicios 
básicos, educación y salud. 

Realizar una alianza con el gobierno cantonal, 
para incrementar el servicio de agua a  70 
familias de varias comunidades de la parroquia 

Gobierno 
cantonal 

GAD Jipijapa 

Objetivo 11.-  Gestionar el 
acceso a la vivienda, servicios 
básicos, educación y salud. 

Realizar una alianza con ONGs  internacional 
para construir letrinas en cuatro comunidades 
de la parroquia La América 

ONGs 
internacional 

ONGs 

 
Realizar una alianza con el gobierno cantonal, 
para reparar 10 sistemas de abastos de agua 
en varias comunidades de la parroquia. 

Gobierno 
cantonal 

GAD jipijapa 

Fuente: Propuesta por componente PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

Tabla N° 212  Estrategias de Articulación Programas y Proyectos 
Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DE  
ARTICULACION INSTITUCION 

DESCRIPCION 
INSTITUCION 

Objetivo 12.- Gestionar el 
mejoramiento, mantenimiento y 
ampliación del  sistema vial rural que 
integre el sector Interparroquial y 
cantonal. 

Establecer  una alianza con el GAD 
provincial de Manabí, para el 
mejoramiento y mantenimiento de la 
vialidad rural de la parroquia 

Nivel provincial Consejo Provincial de 
Manabí 

Objetivo 13.- Gestionar y apoyar la 
legalización de las asociaciones de 
transporte turístico de camionetas y 
motos fortaleciendo el servicio de 
movilidad de la población  

Implementar mesas de diálogos con 
transportistas,  autoridades del GAD 
cantonal y   Agencia Nacional de 
Transito para coordinar el 
mejoramiento del servicio de 
movilidad y transportación interna de 
los ciudadanos de la parroquia     

Otra relación 
interinstitucional 

Agencia Nacional e 
Transito el Ecuador 

Objetivo 14.- Gestionar  el 
mejoramiento de la cobertura de los 
servicios públicos de telefonía e 
internet,  y red de energía eléctrica 
en el sector rural. 

Implementar mesas temáticas de 
trabajo con la  Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones para 
coordinar mejoras en infraestructura 
y  servicio público de telefonía e 
internet  en la parroquia                                        

Otra relación 
interinstitucional 

Corporación Nacional 
de 
Telecomunicaciones 
(CNT) 

Objetivo 14.- Gestionar  el 
mejoramiento de la cobertura de los 
servicios públicos de telefonía e 
internet,  y red de energía eléctrica 
en el sector rural. 

Implementar mesas temáticas de 
trabajo con la  Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones para 
coordinar el incremento de líneas 
telefónicas e internet  en la parroquia                                        

Otra relación 
interinstitucional 

Corporación Nacional 
de 
Telecomunicaciones 
(CNT) 

OBJETIVO 14.- Gestionar  el Implementar mesa temática de Otra relación Corporación Nacional 
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mejoramiento de la cobertura de los 
servicios públicos de telefonía e 
internet,  y red de energía eléctrica 
en el sector rural. 

trabajo con la Corporación Nacional 
de Electrificación   a fin de lograr un 
mejoramiento en la calidad del 
servicio   

interinstitucional de              
Electrificación (CNEL) 

Fuente: Propuesta por componente PDOT 2015  
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 
 

Tabla N° 213  Estrategias de Articulación Programas y Proyectos 
Componente Político Institucional 

OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA DE  
ARTICULACION 

INSTITUCION DESCRIPCION 
INSTITUCION 

Objetivo 15.- Promover espacios de 
participación ciudadana que 
permitan coadyuvar al 
empoderamiento de las  personas 
en el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

Generar espacio de 
coordinación y apoyo  con el   
GAD  parroquial   y Consejo de 
Participación Ciudadana para la 
implementación del sistema de 
participación local  

Otra relación 
interinstitucional 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana 

Objetivo 15.- Promover espacios de 
participación ciudadana que 
permitan coadyuvar al 
empoderamiento de las  personas 
en el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

Generar espacio de 
coordinación y apoyo  con el   
GAD  parroquial   Consejo de 
Participación Ciudadana para  
implementar proceso de 
formación ciudadana en la 
parroquia  

Otra relación 
interinstitucional 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana 

Objetivo 15.- Promover espacios de 
participación ciudadana que 
permitan coadyuvar al 
empoderamiento de las  personas 
en el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

Coordinación entre  GAD  
Jipijapa, UNESUM para 
implementar proceso de 
formación a promotores locales 

Otra relación 
interinstitucional 

Gobierno municipal 
del cantón Jipijapa, 
Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 
(UNESUM) 

Objetivo 16.- Promover la 
organización y el fortalecimiento 
institucional del GAD parroquial La 
América. 

Generar espacio de 
coordinación entre  , Senplades 
y dependencias públicas para 
implementar proceso de 
capacitación y de 
apalancamiento de recursos 

Otra relación 
interinstitucional 

Secretaria Nacional 
de Planificación Y 
Desarrollo, GAD 
provincial, GAD 
cantonal, 
dependencias 
publicas 

Objetivo 16.- Promover la 
organización y el fortalecimiento 
institucional del GAD parroquial La 
América. 

Generar espacio de 
coordinación entre  , Senplades 
para implementar proceso de 
capacitación  a servidores 
públicos 

Otra relación 
interinstitucional 

Secretaria Nacional 
de Planificación y 
Desarrollo 

Objetivo 16.- Promover la 
organización y el fortalecimiento 
institucional del GAD parroquial La 
América. 

Reuniones de trabajo entre 
GAD parroquial,  comunidades, 
Consejo de Planificación 

Nivel parroquial GAD parroquial 

Objetivo 16.- Promover la 
organización y el fortalecimiento 
institucional del GAD parroquial La 
América. 

Generar espacio de 
coordinación entre  SRI, SEPS,  
MIES, MAGAP, MIPRO y actores 
locales, para concertar el nuevo 
rol de las organizaciones en el 
desarrollo comunitario 

Otra relación 
interinstitucional 

MIES, 
MAGAP,MIPRO, SRI, 
SEPS 

Fuente: Propuesta por componente PDOT 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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14. LISTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ALINEADOS A LA PROPUESTA 
 
En este tema se presenta un resumen de los programas y proyectos por cada 
subsistema o componente del PDOT.  Las tablas completas se encuentran en los 
anexos referentes a este tema en donde se encuentran los programas y proyectos 
articulados a los subsistemas, a los objetivos estratégicos del PDOT y a las líneas de 
acción; a las políticas, a los objetivos y prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir. 
Se define también el presupuesto referencial, fuente de financiamiento, tiempo de 
ejecución y responsable de la ejecución. 
 
La planificación del PDOT parroquial, se la cumple a través de cuatro instrumentos 
fundamentales: políticas, planes, programas y proyectos; para ello se procedió a 
desarrollar y articular las siguientes etapas: análisis y diagnóstico de la situación 
actual, definición de objetivos, identificación de las medidas para alcanzar los objetivos 
y la gestión o aplicación de las medidas. Para efectos de mejor comprensión se 
describen brevemente los mismos. 

14.1. LAS POLÍTICAS  
 
Las políticas son las guías que orientan la acción; son lineamientos generales que se   
observan en la toma de decisiones, sobre un problema presente. Pueden además ser 
criterios generales de ejecución que ayudan al logro de los objetivos facilitando la 
implementación de las estrategias. Una política incluye tres aspectos: qué se debe 
hacer, cómo se debe hacer y cómo evaluar lo realizado. 

14.2. LOS PLANES  
 
Un plan es el elemento canalizador de las intenciones a corto, mediano y largo plazo 
que permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado, actuar sobre el territorio 
delineando acciones específicas necesarias para lograr su consecución. 
 
La finalidad del plan es llegar a remediar problemas o circunstancias no apropiadas en 
un sector o segmento poblacional,  y para que se pueda cumplir, son necesarias 
algunas acciones específicas agrupadas en programas de intervención; para ello se 
requiere de consensos entre los diferentes actores socio territoriales quienes 
delinearan medidas y formas de gestión interna para su cumplimiento. 

14.3. LOS PROGRAMAS  
 
Los programas priorizan las estrategias, objetivos y acciones para dirigir la 
intervención sobre un área específica y con sujetos específicos, ejemplo: vialidad, 
comunicación, educación, salud, infraestructura social, servicios básicos, seguridad, 
por citar algunos ejes.  Los programas contienen un conjunto coherente de proyectos y 
otras medidas que atienden a objetivo concreto a alcanzar en un plazo razonable. 
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14.4. LOS PROYECTOS  
 
Los proyectos constituyen los ejes fundamentales de los programas, es la herramienta que 
organiza las acciones concretas en torno a la solución de los problemas presentes, 
aprovechando oportunidades concretas, y partiendo de una estructura lógica compuesta por 
objetivos, actividades, metodologías, metas y presupuestos.  
 
Los proyectos ocupan el nivel más alto de todo el conjunto de instrumentos de planificación, se 
refieren a un lugar y a situaciones concretas. Están conformados por conjuntos de actividades 
interrelacionadas y valoradas en términos monetarios. 
 
14.5. RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PDOT PARROQUIAL 

 
En este tema se presenta un resumen de los programas y proyectos por cada subsistema o 
componente del PDOT.  Las tablas completas se encuentran en los anexos referentes a este 
tema en donde se encuentran los programas y proyectos articulados a los subsistemas, a los 
objetivos estratégicos del PDOT y a las líneas de acción; a las políticas, a los objetivos y 
prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir. Se define también el presupuesto referencial, 
fuente de financiamiento, tiempo de ejecución y responsable de la ejecución. 

 

Tabla N° 214  Programas Y Proyectos Componente Biofísico 

PROGRAMA PROYECTO METAS DE RESULTADOS  PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Manejo 
sustentable y 

conservación de 
patrimonio 

natural 

Restauración forestal 
con fines de 
conservación ambiental 
y protección de las 
cuencas hídricas y zonas 
de riesgo  

Al año 2018 se han 
reforestado  200  
hectáreas en las zonas 
alta, media y baja de la 
parroquia La América 

138660,00 MAE                                             
GAD parroquial 

Promover prácticas 
sostenibles de 
conservación de suelos  

En el año 2018,  200 de 
las familias de la 
parroquia aplican  en 
sus  fincas prácticas 
sostenible de 
conservación de suelo 

4000,00 GAD parroquial                           
UNESUM 

Campaña de 
conservación  y  
protección  de las  
fuentes  hídricas  de  las  
cuales  se  abastece    de  
agua a la población. 

En el año 2016 se 
implementa la campaña 
de conservación  y  
protección  de las  
fuentes  hídricas 

2000,00 GAD parroquial                           
UNESUM 

Tecnificación de cultivos 
con tecnologías 
amigable con el 
ambiente para la 
reducción de la frontera 
agrícola 

En el año 2018, se ha 
tecnificado 10 hectáreas 
de cultivos  

60000,00 

GAD provincial                                              
GAD  cantonal                                               

GAD parroquial              
UNESUM 

Campaña de 
concienciación a la 
población sobre el uso 
correcto de 
agroquímicos 

En el año 2017 se 
implementa la campaña de 
concienciación sobre el uso 
correcto de agroquímicos 

1500,00 
GAD parroquial                           

UNESUM 

Fuente: Diagnostico por componente 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 215. Programas Y Proyectos Componente Socio Cultural 

PROGRAMA PROYECTO METAS DE RESULTADOS  PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Desarrollo de la 
parroquia 

Planificar, 
construir y 
mantener la  
infraestructura 
física y 
equipamiento de 
espacios públicos 
de la parroquia                
(circuitos de 
canchas 
ecológicas, 
parques) 

Al 2017 se contará con un 
parque mejorado, 
rehabilitados y equipados  
en la cabecera parroquial  

2500,00 GAD parroquial 

Hasta el año 2018  se 
cuenta  al menos  con un 
estudio con diseño  para un 
parque nuevo para  una 
comunidad de la parroquia  

500,00 
GAD parroquial 

GAD Jipijapa 

Al 2018 se construirá al 
menos una cancha 
ecológica como espacio 
verde para la sana diversión 
y fomento del deporte 

8000,00 GAD parroquial 
GAD Jipijapa 

Fortalecimiento 
del sector 
vulnerable 

Fortalecimiento 
del sector 
vulnerable en 
proceso de 
formación y 
desarrollo lo 
productivo 

Al final del año 2016 se ha 
implementado  al menos 2 
emprendimiento 
productivo sostenible con  
hombres y mujeres del 
sector vulnerable.         

14000,00 
GAD parroquial 

GAD Jipijapa 
Actores 

Al año 2016 se han 
capacitado  en desarrollo 
empresarial y productivo a 
hombres y mujeres en al 
menos 2 módulo de 
formación teórico y 
práctico. 

1200,00 
GAD parroquial 

GAD Jipijapa 
Actores 

Promover la 
asociatividad y el 
desarrollo de 
capacidades 
productivas a 
madres que se 
benefician del BDH 

  Al final del año 2017 se 
han implementado al 
menos dos 
emprendimiento asociativo 
rentables, con madres que 
cobran el   bono de 
desarrollo humano 

1000,00 

GAD parroquial 
GAD Jipijapa 

IEPS 
Actores 

Fortalecimiento de 
la identidad 
cultural en base a 
saberes y 
conocimiento 
ancestral 

Al año 2017 se han 
desarrollado 3 eventos 
culturales mediante 
concursos comunitarios en: 
1.  Concurso cultural en 
gastronomías 
2. Concurso cultural en 
talentos musicales y amor 
fino 
3. Concurso cultural en uso 
de medicina natural 

4500,00 

GAD Cantonal                            
GAD Parroquial                                                             
Instituto de 
Patrimonio 
Cultural                                                                              
Actores Locales 

Campaña para 
reducir la violencia 
intrafamiliar 

Al final del año 2016 se ha 
desarrollado una campaña 
para reducir el maltrato 
familiar    

500,00 

GAD cantonal                            
GAD parroquial                                                         
Centros 
Educativos 

Fuente: Diagnostico por componente 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 216. Programas Y Proyectos Componente Económico 

PROGRAMA PROYECTO METAS DE 
RESULTADOS  

PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Desarrollo 
productivo y 
económico 

Promover la reactivación 
de los sistemas de 
producción local, bajo 
enfoque de eficiencia 
productiva y cadena de 
valor, con 
responsabilidad 
ambiental    

Al 2017 se ha realizado 
dos estudios de cadenas 
productivas  en la 
parroquia La América 

2000,00 GAD parroquial                    
UNESUM 

Fortalecer el 
funcionamiento de 
centros de acopio y 
agregación de valor 

En el 2016 se encuentra 
fortalecido en centro de 
acopio y realizado un 
estudio de mercado 

6000,00 

GAD parroquial             
asociación 27 de 
Junio 
UNESUM   

Desarrollo 
productivo y 
económico 

Desarrollar  circuitos 
turísticos ligados a los 
atractivos naturales, 
culturales y 
gastronómicos de la 
parroquia 

 En el  2017  se ha 
realizado un estudio de 
los atractivos turísticos 
de la parroquia la 
américa                                                                                

1000,00 GAD parroquial                     
UNESUM 

Desarrollo 
productivo y 
económico 

Legalización masiva de 
tierras rurales 
integradas a planes 
productivos 

Al  2018  se han 
tramitado 200 títulos de 
tierras en la parroquia 
La América                                                                                

3000,00 
GAD parroquial                     
GAD Jipijapa                 
MAGAP 

Fuente: Diagnostico por componente  2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 

Tabla N° 217. Programas Y Proyectos Componente Asentamiento Humano 

PROGRAMA PROYECTO METAS DE RESULTADOS  PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Desarrollo de la 
parroquia 

 Estudio para definir  
zonas  de riesgo  y regular 
el uso y ocupación del 
suelo  para viviendas  

 Al 2017 se ha gestionado un 
estudio de  zonas  de riesgo,  
uso y ocupación del suelo  para 
viviendas  

1000,00 
Secretaria de 
Gestión de Riesgo                                   
GAD parroquial   

Desarrollo de la 
parroquia 

Gestionar programas de 
vivienda digna 

En el año 2018 se ha realizado  
tres (3) gestiones para 
proyectos de viviendas en la 
parroquia   

3000,00 GAD parroquial              
MIDUVI  

Desarrollo de la 
parroquia 

Gestión para el estudio y 
construcción del 
alcantarillado de aguas 
servidas y aguas lluvias.  

Hasta el año 2018 se ha 
gestionado el estudio para la 
primera fase del alcantarillado 
sanitario de la parroquia 

5000,00   GAD parroquial                                     

Mejoramiento y 
ampliación del servicio de 
agua de consumo 
humano 

En el año 2018 se incrementa el  
servicio de agua en 70 familias 
en tres comunidades 

5000,00  GAD Jipijapa                                      
GAD parroquial           

Proyecto de letrinización 
en comunidades de la 
parroquia 

Hasta el año 2018 se ha 
gestionado e implementa un 
programa de letrinización en 
cuatro comunidades con 
cooperación externa 

5000,00 GAD parroquial           

Mantenimiento de 
sistemas de abasto de 
agua para consumo 
humano 

Hasta el año 2018 se han 
reparado 10 sistemas de 
abastos de agua para consumo 
humano 

10000,00 GAD parroquial           

    Fuente: Diagnostico por componente 2015 
    Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
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Tabla N° 218. Programas Y Proyectos Componente Movilidad,  
Conectividad y Energía 

PROGRAMA PROYECTO METAS DE RESULTADOS  
PRESUPUESTO 

TOTAL 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Desarrollo de la 

parroquia 
Mejoramiento de 
infraestructura vial y  
dinámica de transporte 
interno de la parroquia 

Al 2018 se ha mejorado  con  
lastrado y ampliación   en un 
40% la infraestructura vial  de 
la   parroquia (km) 

15000,00 
GAD Jipijapa                                     

GAD provincial GAD 
parroquial 

Regularización  y mejora 
de la calidad del servicio 
de  transporte publico 
interno de la parroquia 

Al 2017 se ha gestionado el 
mejoramiento del servicio de 
dos empresas de  transporte 
turístico en camionetas y moto 
taxis en la parroquia 

2000,00 GAD parroquial y 
transportistas 

Desarrollo de la 
parroquia 

Mejora  de cobertura y 
calidad de los servicios de 
telefonía e internet 
mediante sistemas de 
cable óptico 

Al 2017 se ha gestionado el  
mejoramiento de cobertura y 
calidad de telefonía e internet  
con sistema de cable óptico en 
la parroquia la américa                                                                                        

1000,00 GAD parroquial 

Masificación del acceso  
de la población a los 
servicios públicos de 
telefonía e internet  

Al 2018  se ha gestionado al 
menos un   incremento del 5 %  
del servicio de telefonía fija e 
internet en las viviendas  de la 
parroquia 

1500,00 GAD parroquial 

Desarrollo de la 
parroquia 

Mejoramiento  de 
cobertura y calidad de los 
servicios de energía 
eléctrica en la parroquia 

Al 2018 se ha gestionado la 
repotenciación del sistema 
eléctrico en el 25 % de la 
comunidades rurales de la 
parroquia La América                                                                                              

1500,00 GAD parroquial 

Fuente: Diagnostico por componente 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 

 

Tabla N° 219. Programas Y Proyectos Componente Político Institucional 

PROGRAMA PROYECTO METAS DE RESULTADOS  PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Desarrollo 
institucional y 
fortalecimiento 
de la  ciudadanía 

Fortalecimiento del 
sistema de participación 
ciudadana  a nivel 
parroquial  

Al año  2016 se implementaran 
5 mecanismos de participación 
ciudadana con sus debidas 
resoluciones y 
reglamentaciones para su 
funcionalidad y aplicación. 

1000,00 Gad parroquial 

Al final del año 2016 se han 
capacitado en participación 
ciudadana al menos a tres 
grupos que incluyen a jóvenes  
que conforman los comités 
zonales en la parroquia La 
América 

1500,00 Gad parroquial 

Fortalecimiento de 
talentos locales 
mediantes proceso de 
formación de promotores 
comunitario zonales 

Al año  2017 se cuenta con un 
promotor en cada comunidad 
formado mediantes módulos 
en; gestión social, desarrollo y 
gestión local, política territorial 

1500,00 Gad parroquial 

Desarrollo 
institucional y  
fortalecimiento 
de la  ciudadanía 

Fortalecimiento de las 
capacidades y el rol del 
gobiernos local en los 
procesos de desarrollo 
local 

 Al año 2018  se generan  3 
espacios de coordinación con 
entidades del estados  y 
diferentes niveles de gobiernos  

1500,00 Gad parroquial 
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Promover plan de 
capacitación institucional 
y el talento humano  
(planificación, manejo 
financiero y tributario, 
compras públicas) 

Al 2017 se ha capacitado a 6  
servidores público  locales  
para optimizar las inversiones  

1500,00 Gad parroquial 

Promover plan de 
capacitación institucional 
y el talento humano  
(planificación, manejo 
financiero y tributario, 
compras públicas) 

Al año 2018 se han aprobado al 
menos 3  resoluciones que 
permitan optimizar de manera 
equitativa la inversión pública 
en el territorio 

900,00 Gad parroquial 

Fortalecimiento del tejido  
organizativo social de la 
parroquia 

Al año 2017 se ha gestionado la 
actualización financiera, 
jurídica y administrativa de al 
menos 10 organizaciones de 
base que no cumplían con los 
procedimientos administrativos  

3000,00 Gad parroquial 

Fuente: Diagnostico por componente 2015 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2015 
 
 
15. AGENDA REGULATORIA 

 
De acuerdo a la guía Metodológica de SENPLADES (enero 2015) para la elaboración 
del Modelo de Gestión; la Agenda Regulatoria es la “definición de orientaciones 
normativas, para la implementación en el caso de los GAD parroquiales, de 
resoluciones o reglamentos con especificación de objeto y alcance”, es decir es una 
propuesta en forma general que contribuyen a viabilizar los objetivos o metas del 
PDOT. 
 
Los tipos de actos administrativos e instrumentos normativos que conforman la agenda 
regulatoria en el caso de las parroquias pueden ser los siguientes 
 
Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios 
directivos del GAD (Presidente, Consejo de Planificación Parroquial, 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 aprobación de la 
formulación del PDOT.   
- Resoluciones administrativas que disponen la aplicación de procedimientos a 
determinadas unidades del GAD parroquial.  
 
Reglamentos: Son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que establecen el  
régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias. 
Ejemplo 
- Reglamento para el pago de viáticos.  
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15.1. PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA 
 

En la siguiente tabla se presenta a manera de resumen La Agenda Regulatoria mínima 
a ser aplicada por el GAD La América, en algunos de los programas y proyectos 
contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia. 
 
La mayor parte de los instrumentos normativos requerirán la ejecución de planes o 
estudios previos, que definan su pertinencia, contenido y alcance, además deberá ser 
construida de forma participativa. 
 

Tabla N° 220. Agendas Regulatoria 

Categoría de OT: 
Política PDOT Tipo Temática a regular Objetivo Alcance 

Áreas de conservación 
para la protección de 
los bosques 
secundarios  

Resolución 
Manejo adecuado de los 
desechos residuales de 
productos agroquímicos  

Evitar la contaminación de los 
ríos  por fluidos tóxicos 
provenientes de los desechos 
de productos agroquímicos 
utilizados en la agricultura   

Ej. Resolución en 
trámite de 
segundo debate 

Áreas de conservación 
para la protección de 
los bosques 
secundarios  

Resolución Extracción de madera y caña 

Conservar fuentes de agua y 
disminuir la deforestación del 
bosque subhúmedo y 
húmedo de la parroquia 

Ej. Resolución 
aprobada y 
publicada  

Áreas de conservación 
para la protección de 
los bosques 
secundarios  

Resolución Conservación y protección de 
cuencas hídricas 

Disponer de aguas de manera 
sostenible para consumo 
humano de la actual y futuras 
generaciones 

 

Áreas de conservación 
para la protección de 
los bosques 
secundarios  

Resolución 
Control de la expansión de la 
frontera agrícola en la 
parroquia  

Concienciar el uso adecuado 
de los suelos de la parroquia 
en función a su vocación  

 

Área rural  de 
asentamiento humano 
(cabecera parroquial) 

Resolución 

 Uso y ocupación del suelo  
para viviendas en el 
consolidado urbano de la 
parroquia 

Evitar construir viviendas en 
zonas de riesgos dentro de la 
cabecera parroquial 

 

Área rural  de 
asentamiento humano Resolución Normar el sistema de 

participación ciudadana 

Reglamentar la participación 
ciudadana en los diferentes 
mecanismos de participación 
ciudadana 

 

Área rural  de 
asentamiento humano Resolución 

Formación de la Unidad 
Técnica de apoyo al Consejo 
de Planificación 

Realizar seguimiento y 
evaluación a las metas 
planteadas del PDOT y 
reportar al SIGAD 

 

Área rural  de 
asentamiento humano Resolución 

Ordenamiento de los 
asentamientos humanos en 
el territorio 

Regular los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo 
dentro del territorio 

 

Área rural  de 
asentamiento humano Resolución 

Control de la fragmentación 
de los asentamientos rurales 
de la parroquia 

Evitar división territorial de 
los asentamientos y 
conflictos entre grupos 
familiares de las mismas 
comunidades  

 

Área rural  de 
asentamiento humano Resolución Fundamentar el tejido social  

parroquial 

Consolidar y democratizar los 
roles de las organizaciones y 
el liderazgo en el desarrollo 
comunitario 
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16. PARTICIPACION CIUDADANA 
 
16.1. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE LA AMÉRICA 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La América, se organiza bajo 
los lineamientos de un sistema de Participación Ciudadana donde  se considera  la 
intervención  directa de la ciudadanía en los procesos de planificación, ejecución y 
control de los planes, programas, proyectos y actividades propios de la gestión del 
GAD parroquial. 
 
Bajo la descripción anterior, los procesos de Gestión del GAD Parroquial Rural La 
América, se estructuran  con los siguientes niveles de gestión y planificación 
participativa del territorio. 
 
 

Grafico N° 107. Organigrama de Gestión y Planificación Participativa            
en el  Territorio 

 

Nivel 1. Administrativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vocal 2 

Secretaria 
/Tesorera 

Presidencia 

Vice presidencia 

 Vocal 1  Vocal 4 Vocal 3 

Comisiones permanentes 

 Vocal 1  Vocal 2  Vocal 3  Vocal 4 
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Tabla N° 221. Funciones del  nivel administrativo 

NIVEL 
ADMINISTRATIVO 

FUNCIONES 

Presidencia 

Ejecuta acciones destinadas a la consecución de los 
objetivos previstos en el PDOT de la parroquia, en el marco 
de las normativas establecidas por las leyes vigentes y el 
Gobierno Autónomo Descentralizados Rural La América. 
COOTAD Art. 70. 

Vice Presidencia Reemplazar y cumplir las funciones del ejecutivo previsto 
en el COOTAD Art. 71 

Órgano de Gobierno Parroquial 
Es un cuerpo colegiado encargado de normar, aprobar y 
autorizar acciones del ejecutivo; y, fiscalizar su accionar.  
COOTAD Art. 67 

Secretaria/Tesorera 

Persona contratada para el desempeño y apoyo de labores 
relacionadas con la prestación de servicios administrativos 
y financieros, bajo las regulaciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

Comisiones Permanentes 

De acuerdo al Art.327 del COOTAD, las comisiones serán 
permanentes, especiales u ocasionales; y, técnicas. 
Tendrán la calidad de permanente, al menos, la comisión 
de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de 
igualdad y género. Los órganos normativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados regularán su 
conformación, funcionamiento y operación, procurando 
implementar los derechos de igualdad previstos en la 
Constitución, de acuerdo con las necesidades que 
demande el desarrollo y cumplimiento de sus actividades. 
Cada miembro o vocal pertenecerá al menos a una 
comisión permanente, tomando en cuentas las 
recomendadas por el COOTAD y las competencias 
exclusivas. 

 

16.2. ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
La Constitución de la República del Ecuador establece que la participación ciudadana 
es un derecho, una garantía, y un principio; y, el Art. 64 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, y Art. 3, literal g del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y  Descentralización COOTAD, determinan, las instancias de 
participación ciudadana en los distintos niveles de gobiernos locales. 
 
Dentro de ese contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural La América, 
considera que la estrategia para potenciar la participación ciudadana local, se 
fundamentará en los siguientes pilares: 
 
Como primer elemento de participación, se estructura el SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que estará integrado por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil de su 
ámbito territorial; sistema que permitirá: deliberar sobre temáticas locales, participar en 



294 
 

definición de políticas públicas, elaborar presupuestos participativos, participar en el 
seguimiento y evaluación del PDOT, fortalecer la democracia local, entre las 
principales acciones.  
 
Como segundo elemento se conformaran los MECANISMO O INSTRUMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, estos instrumentos se activaran para elaborar planes 
y políticas públicas, definir agendas locales, mejorar la inversión pública, elaborar 
presupuesto participativos, establecer rendición de cuentas, promover la formación 
ciudadana entre otras acciones prevista en la ley. 
 
Como tercer elemento se conformara el COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
del GAD parroquial, que será  el ente encargado de impulsar y dar seguimiento a la 
conformación del sistema de participación local. 
 
Como cuarto elemento se emitirán las RESOLUCIONES Y REGLAMENTACIÓN para 
la implementación y funcionamiento tanto del sistema de participación como también 
de los diferentes mecanismos de participación ciudadana local. 

 

Grafico N° 108. Organigrama de Participación Ciudadana 
 

Nivel 2. Participación Ciudadana 
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Tabla N° 222. Niveles de Participación Ciudadana y funciones 

NIVEL  
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
FUNCIONES 

Comité de 
Participación 

Ciudadana 

Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 
conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 
sector público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten 
servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos 
públicos.  LOPC Art. 94. 

Consejo de 
Planificación Local 

Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la formulación 
de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se 
elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y 
líneas de acción, definidos en las instancias de participación;  estarán articulados 
al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al 
menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán 
designados por las instancias locales de participación del nivel de gobierno 
correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley que regula 
la planificación nacional. LOPC Art. 66. 

Presupuesto 
Participativo 

Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma 
individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente 
a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones 
con las autoridades electas y designadas. LOPC Art. 67 

Rendición de cuentas 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y 
montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año 
la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 
servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 
interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal 
rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la 
Constitución y las leyes. LOPC Art. 88 

Veedurías Ciudadana 

 Son modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento   
de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las 
organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, 
monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de 
las servidoras y los servidores de las instituciones públicas.   
Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad 
de cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté 
limitada por mandato constitucional o legal. LOPC Art. 84 

Silla Vacía 

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en 
ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 
varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 
tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. 
LOPC Art. 77 

ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Identificación de   
Zonas 

Para la identificación de zonas se plantea el agrupamiento de recintos, teniendo 
en cuenta la altura sobre el nivel del mar, con características medianamente 
homogéneas, de potencialidades territoriales y ambientales.     

Zona Baja Recintos ubicados entre los 200-300 msnm 

Zona Central Recintos ubicados entre los 300-500 msnm 

 Zona Alta Recintos ubicados entre los 500-700 msnm 
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Grafico N° 109. Organigrama de articulación territorial 
 
 

Nivel 3. Sistema Territorial Articulado 
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Tabla N° 223. Sistema territorial articulado  

N° SISTEMA TERRITORIAL 
ARTICULADO 

PROYECCIÓN POR 
SISTEMA 

1 Biofísico Ambiental Es un territorio con aprovechamiento de sus  recursos naturales en forma 
sustentable 

2 Socio Cultural Es un centro urbano menor ordenado con servicios públicos y sociales de calidad. 

3 Económico Parroquia con alta vocación agropecuaria promoviendo el desarrollo  de cadenas 
productivas y turísticas 

4 Asentamiento Humano Centro urbano menor ordenado 

5 Movilidad, Energía, y 
Conectividad Comunidad con infraestructura de movilidad, comunicación y energía 

6 Político Institucional y 
Participación Ciudadana Autoridades y ciudadano   empoderados y ejerciendo sus derechos 

6 

Comisiones Especial 

Los gobiernos parroquiales rurales podrán conformar comisiones permanentes, 
técnicas o especiales de acuerdo con sus necesidades, con participación 
ciudadana. Cada una de las comisiones deberá ser presidida por un vocal del 
gobierno parroquial.  
Con la finalidad de lograr los resultados establecidos en el PDOT parroquial, los 
representantes del ejecutivo de la parroquia se vuelven gestores del desarrollo 
local, presidiendo cada miembro una Comisión Especial  de acuerdo al presente 
modelo de gestión: 
Comisión 1 .- Economía, Ambiente y Productividad  
Comisión 2.- Social, Salud, Cultura y Deporte  
Comisión 3.- Ordenamiento Territorial, Servicios Básicos y Conectividad 
Comisión 4.- Gobernabilidad y Participación Ciudadana 

 
 

Tabla N° 224. Resumen del Modelo de Gestión Territorial 

RESUMEN DEL MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA EN EL TERRITORIO 

 
 
1 
 

Nivel Administrativo 

Cumplir y hacer cumplir todos los proceso administrativos de 
acuerdos a las normativas y leyes vigentes en el país  
Aplicación de normativas y leyes establecidas para la 
administración de los gobiernos autónomos descentralizados 
rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Ciudadana 
 

Se formara el Comité de Participación Ciudadana, el mismo que 
estará integrado por un delegado del gobierno parroquial y tres 
delegados de las sociedad civil considerando las tres zonas 
establecidas en la parroquia,  para lograr el objetivo de esta 
comisión se reglamentara su procedimiento y funcionalidad de 
acuerdo a Ley de Participación Ciudadana. 
En este proceso se implementaran de acuerdo a ley los 
mecanismo de participación ciudadana  (Consejo de 
Planificación, Rendición de cuentas, Presupuesto Participativo, 
Veedurías, Silla Vacía), el propósito es el empoderamiento de 
los ciudadano en los proceso de planificación, ejecución y 
seguimiento. 
Se constituirán   las asambleas zonales convocadas por el 
gobierno parroquial y se establecerán  como comité de 
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coordinación territorial donde se transforman en espacio de 
dialogo, de análisis y generación de propuestas de cada zona en 
función a las potencialidades territoriales establecidas en el 
PDOT, se normaran su procedimiento y funcionalidad. 

3  Sistema Territorial Articulado 

Con la finalidad de ejecutar las prioridades establecidas en el 
PDOT, el gobierno parroquial, empleará  todos los instrumentos 
de planificación a fin de ejecutar los 6 sistemas establecido en 
el PDOT parroquial- 
Los miembros o vocales del gobierno parroquial, darán impulso 
y  seguimiento a cada sistema en el territorio, se conformaran 
en comisiones especiales, y cada vocal asumirá la 
responsabilidad de presidir una comisión, de igual manera estas 
comisiones estarán integradas por personas de la sociedad civil 
al menos una persona por zona. 
Con la finalidad de realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, se conformará una Comisión 
Técnica integrada por un  delegado de cada sistema, la misma 
que será la encargada de monitorear y evaluar los avances de 
metas y cumplimiento de los indicadores propuestos en el 
PDOT, con reporte periódico  a la Senplades a través del SIGAD.     

 

 

Tabla N° 225. Mecanismos de participación existentes 

Dispositivos Normativa a la 
que se ancla  

Estructura de 
funcionamiento 

Mecanismo 
directo / 
indirecto 

¿Es 
vinculante? 

Alcance ( nivel 
de incidencia) 

Nivel de 
gobierno al que 

aplica 
Sistema de 
participación 
ciudadana 

LOPC: Art. 61, 62, 
65; 
COOTAD: Art. 31, 
41, 54, 63, 84, 
304 

- Representantes de 
organizaciones 
ciudadanas 

- Autoridades electas 
- Régimen 

dependiente 

Directo Si  Participantes 
tienen voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
gobierno 

Instancia 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 Si  Participantes 
tienen voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
gobierno 

Audiencia 
publica 

LOPC: Art. 73, 74, 
75; 
CRE: Art. 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: Art. 101; 
COTAD: Art. 303 

- Ciudadanía 
- Autoridades 

competentes 

Directo No Participantes 
tienen voz 

Cantonal  

Silla vacía LOPC: Art. 77,   
CRE: Art. 101; 
COOTAD: Art. 311 

- GAD 
- Representantes 

ciudadanos 

Directo Si  Participantes 
tienen voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
gobierno 

Iniciativa 
popular 

LOPC: Art. 6 al 18; 
CRE: Art. 100; 

- Ciudadanía 
organizada ante el 
máximo órgano 
decisorio e la 
institución u 

Directo Si  Participantes 
tienen voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
gobierno 
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organismo con 
competencia 
normativa  

Consejos 
Consultivos 

LOPC: Art. 80,   
CRE: Art. 100; 
COOTAD: Art. 303 

- Ciudadanía  
- Organizaciones 

civiles 

Directo No  Participantes 
con voz 

Todos los 
niveles de 
gobierno 

Presupuestos 
participativos 

LOPC: Art. 67 a 
71;   
CRE: Art. 100 
numeral 3, 267; 
COOTAD: Art. 3g; 
65b; 145, 304c 

- Autoridades 
- Personal técnico 
- Ciudadanía  

Directo Si Participantes 
con voz y voto 

Todos los 
niveles de 
gobierno 

Veedurías 
ciudadanas 

LOPC: Art. 84 a 
87;   
CRE: Art. 8, 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 

Rendición de 
cuentas 

LOPC: Art. 84 a 
94;   
CRE: Art. 100, 
206,  208  

- Autoridades 
- Funcionarios/as 
- Ciudadanía  

Directo No Participantes 
con voz  

Todos los 
niveles de 
gobierno 

Consulta 
previa a la 
información 

LOPC: Art. 81 a 
83;   
CRE: Art. 57 
numeral 7; 
COOTAD: Art. 141 

- Pueblos y 
nacionalidades 

- Autoridades 
competentes  

    

 
 
17. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 
 El Acuerdo Ministerial No SNPD-0089-2014, emitido por la Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo, mediante el cual se expiden los lineamientos y 
directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados, en lo referente a la estrategia y metodología de seguimiento y 
evaluación de los PDOT y de la inversión pública, señala entre otras lo siguiente: 
 
Art. 20.- Del seguimiento y evaluación local de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.- El gobierno autónomo descentralizado desarrollará una 
estrategia que verifique la implementación, avance y resultados de la planificación, las 
situaciones a destacar y aquellas que deben ser corregidas, identificando causas y 
consecuencias del incumplimiento de las metas, los cronogramas valorados de las 
intervenciones y el cumplimiento de las competencias asignadas. 
 
Art. 21.- Del informe de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.- El gobierno autónomo descentralizado reportará a los 
miembros de su respectivo Consejo Local de Planificación el informe de seguimiento y 
evaluación a las metas de resultado y/o gestión del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial, con periodicidad anual, hasta el primer trimestre del año siguiente. 
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Art. 22.- Del seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
reportarán anualmente, con desagregación trimestral, el cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial al Sistema de 
Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados –SIGAD–, de 
conformidad con los instrumentos metodológicos dispuestos para este fin por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 
17.1. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que 
permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas, así como el 
progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta 
anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas de manera oportuna que 
permitan retroalimentar las políticas públicas en los territorios. 
 
Estas actividades deben ser consideradas de vital importancia en relación al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), entendiendo estos procesos como 
instrumentos mediante los cuales tanto los actores institucionales y la sociedad 
conciertan los lineamientos necesarios en pro de un futuro colectivo basado la unidad 
y desarrollo territorial para el corto, mediano y largo plazo.  
 
Bajo esta perspectiva, el seguimiento o monitoreo es considerado como una función 
que tiene como finalidad el análisis de la información recopilada que ha sido 
expresada tanto en los indicadores mínimos requeridos por el Concejo Nacional de 
Planificación  (CNP) a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), y en indicadores concertados con los actores institucionales y sociales 
a través de las mesas de trabajo, que responden a los objetivos planteados en la fase 
de propuesta del PDOT. 
 
De esta forma el seguimiento proporciona a los actores de la participación las 
herramientas necesarias para medir el grado de avance y consecución de los objetivos 
y metas planteadas. Es por ello que el seguimiento no consistirá únicamente en 
reportar resultados, sino en efectuar un análisis de aquellas situaciones o acciones a 
destacar, así como de aquellas que deben ser corregidas, identificando las causas y 
consecuencias del incumplimiento de las metas; es decir complementándolo con una 
evaluación. 
 
Este proceso complementario de evaluación tiene como objetivo determinar el nivel de 
relevancia y satisfacción de los objetivos y metas, la eficiencia de su implementación, 
su efectividad, impacto y sostenibilidad. La evaluación permite obtener la información 
necesaria en un momento determinado para que tanto ejecutores y beneficiarios 
tengan una visión del trabajo realizado en torno a las actividades, decisiones y 
acciones destinadas a fortalecer la gestión pública y el desarrollo cantonal. 
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17.2. 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 sugiere al GAD parroquial la elaboración 
de un Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial con periodicidad 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 de seguimiento deberá contener al menos: 
 

a) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 
- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de la meta para el año; 
- Análisis de las causas de las variaciones en el indicador; 
 

b) Seguimiento a las implementación de las intervenciones del PDOT 
- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 
- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 
 

c)  Seguimiento al cumplimiento de la Agenda Regulatoria 
- Cumplimiento y aplicación de resoluciones y reglamentos emitidos por el 

GAD 
 

d) Conclusiones y recomendaciones  
 
 
17.3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT  

El informe dará cuenta de la evolución de los indicadores y el cumplimiento de las 
metas, con la finalidad de definir acciones preventivas y correctivas de las estrategias 
implementadas, para la consecución de los objetivos propuestos 
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Anexo N° 1.   

PLANILLAS DE METAS ANUALIZADAS PERIODO 2015 – 2018 COMPONENTE BIOFISICO 

PROYECTO 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

AÑO 
BASE 

 
AÑO/
META 

META ANUALIZADA FUENTE DE 
INFORMACION 2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 

RESTAURACIÓN FORESTAL CON 
FINES DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE 
LAS CUENCAS HÍDRICAS Y ZONAS 
DE RIESGO  

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
BOSQUES SECUNDARIOS  

FIRMA DE CONVENIO Y 
COOPERACION ENTRE GAD 
JIPIJAPA / GAD PARROQUIAL / 
GAD   PROVINCIAL / MAGAP /  
PARA RECUPERAR AREAS 
DEFORESTADA EN LA 
PARROQUIA    

2015 2018 50 34165 50 34165 50 34165 50 34165 

CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE 
MAE Y GAD 
PARROQUIAL 

PROMOVER PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES DE 
CONSERVACIÓN DE SUELOS  

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
BOSQUES SECUNDARIOS  

IMPLEMENTAR MESAS DE 
TRABAJO Y FIRMA DE 
CONVENIOS Y COOPERACION 
ENTRE LAS INSTITUCIONES 
LOCALES   

2015 2018   50 1000 100 2000 50 1000 
REGISTRO 
ADMINISTRATIVO 
GAD PARROQUIAL 

CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN  Y  
PROTECCIÓN  DE LAS  FUENTES  
HÍDRICAS  DE  LAS  CUALES  SE  
ABASTECE    DE  AGUA A LA 
POBLACIÓN. 

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
BOSQUES SECUNDARIOS  

FIRMA DE CONVENIO Y 
COOPERACION ENTRE  GAD 
PARROQUIAL Y UNESUM  

2015 2016   1 2000     

CONVENIO Y 
COOPERACION 
ENTRE  GAD 
PARROQUIAL Y 
UNESUM  

TÉCNIFICACIÓN DE CULTIVOS 
CON TECNOLOGÍAS AMIGABLE 
CON EL AMBIENTE PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA FRONTERA 
AGRICOLA 

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
BOSQUES SECUNDARIOS  

FIRMA DE CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE GAD 
PROVINCIAL, GAD JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL Y UNESUM 

2015 2018     5 30000 5 30000 

CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE 
GAD PROVINCIAL, 
GED JIPIJAPA, GAD 
PARROQUIAL Y 
UNESUM 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO 
CORRECTO DE AGROQUÍMICOS 

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
BOSQUES SECUNDARIOS  

FIRMA DE CONVENIO Y 
COOPERACION ENTRE GAD 
PARROQUIAL / UNESUM  

2015 2017     1 1500   

CONVENIO Y 
COOPERACION 
ENTRE  GAD 
PARROQUIAL Y 
UNESUM  

 
 



 

Anexo N° 2- 
PLANILLAS DE METAS ANUALIZADAS PERIODO 2015 – 2018 COMPONENTE SOCIO CULTURAL

PROYECTO 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ESTRATEGIA DE ARTICULACION AÑO 
BASE 

 
AÑO/
META 

META ANUALIZADA 

2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR 

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y 
MANTENER LA  INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
PARROQUIA                (CIRCUITOS DE 
CANCHAS ECOLÓGICAS, PARQUES) 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 
(CABECERA PARROQUIAL) 

PLANIFICAR TALLERES DE 
COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL Y ACTORES LOCALES 
PARA IDENTIFICAR UBICACIÓN DE 
OBRA FISICA Y DETERMINAR APORTES 
DE LAS CONTRAPARTES   

2015 2017     1 2.500 

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y 
MANTENER LA  INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
PARROQUIA                (CIRCUITOS DE 
CANCHAS ECOLÓGICAS, PARQUES) 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

PLANIFICAR TALLERES DE 
COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL Y ACTORES LOCALES 
PARA IDENTIFICAR LUGAR DEL 
ESTUDIO Y DETERMINAR APORTES DE 
LAS CONTRAPARTES   

2015 2017       

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y 
MANTENER LA  INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
PARROQUIA                (CIRCUITOS DE 
CANCHAS ECOLÓGICAS, PARQUES) 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL Y ACTORES LOCALES 

2015 2018       

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
VULNERABLE EN PROCESO DE 
FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL, CONADIS, MIES Y 
ACTORES LOCALES 

2015 2016   2 14.000   
2015 2016   2 1.200   

PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD Y EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS A MADRES QUE SE 
BENEFICIAN DEL BDH 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL, MIES Y ACTORES 
LOCALES 

2015 2017   1 500 1 500 

FORTALECIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL EN BASE A 
SABERES Y CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL, INSTITUTO DE 
PATRIMONIO CULTURAL Y ACTORES 
LOCALES 

2015 2017   1 1.500 2 3.000 

CAMPAÑA PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  JIPIJAPA, 
GAD PARROQUIAL,  Y ACTORES 
LOCALES 

2015 2016   1 500   



 

 
Anexo N° 3. 

PLANILLAS DE METAS ANUALIZADAS PERIODO 2015 – 2018 COMPONENTE ECONOMICO

PROYECTO 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

AÑO 
BASE 

 
AÑO/
META 

META ANUALIZADA 

2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR

PROMOVER LA REACTIVACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN LOCAL, BAJO 
ENFOQUE DE EFICIENCIA 
PRODUCTIVA Y CADENA DE 
VALOR, CON RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL    

AREAS RURALES 
AGRICOLAS PARA LA 
DIVERSIFICACION DE 
CULTIVOS 

REUNIONES DE TRABAJO Y 
FIRMA DE CONVENIOS                                     
GAD PARROQUIAL                                                    
UNESUM                                                                               

2015 2017   1 1.000 1 1.000

FORTALECER EL 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 
DE ACOPIO Y AGREGACIÓN DE 
VALOR 

AREAS RURALES 
AGRICOLAS PARA LA 
DIVERSIFICACION DE 
CULTIVOS 

REUNIONES DE TRABAJO Y 
FIRMA DE CONVENIOS                                     
GAD PARROQUIAL                                                    
UNESUM                                                                               

2015 2016   1 6.000   

DESARROLLAR  CIRCUITOS 
TURÍSTICOS LIGADOS A LOS 
ATRACTIVOS NATURALES, 
CULTURALES Y 
GASTRONÓMICOS DE LA 
PARROQUIA 

AREAS RURALES DE 
PRODUCCION Y 
CONSERVACION PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES AGRO 
TURISTICAS 

REUNIONES DE TRABAJO Y 
FIRMA DE CONVENIOS                                     
GAD PARROQUIAL                                                    
UNESUM                                                                               

2015 2017     1 1.000

LEGALIZACION MASIVA DE 
TIERRAS RURALES INTEGRADAS 
A PLANES PRODUCTIVOS 

AREAS RURALES 
AGRICOLAS PARA LA 
DIVERSIFICACION DE 
CULTIVOS 

ESTABLECER CONVENIO DE  
EJECUCION DE PROGRAMA DE 
TITULACION DE TIERRAS 
RURALES CON  GAD JIPIJAPA  Y 
MAGAP                                                                    

2015 2018   50 1.000 50 1.000

 
 
 
 
 



 

 
 
Anexo N° 4. 

PLANILLAS DE METAS ANUALIZADAS PERIODO 2015 – 2018 COMPONENTE ASENTAMIENTO HUMANO

ROYECTO 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

AÑO 
BASE 

 
AÑO/
META 

META ANUALIZADA 

2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR

GESTIÓN PARA EL ESTUDIO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 
SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS.  

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 
(CABECERA PARROQUIAL) 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
EL GAD JIPIJAPA, SENAGUA , 

BANCO DEL ESTADO, GAD 
PARROQUIAL  

2015 2018       

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA DE CONSUMO 
HUMANO 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
GAD JIPIJAPA / GAD 

PARROQUIAL   
2015 2018       

PROYECTO DE LETRIINIZACIÓN 
EN COMUNIDADES DE LA 
PARROQUIA 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO GESTION DE COOPERACION 2015 2018       

MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE ABASTO DE 
AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO GESTION DE COOPERACION 2015 2018     3 3.000,

00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo N° 5. 
 

PLANILLAS DE METAS ANUALIZADAS PERIODO 2015 – 2018 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

PROYECTO 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

AÑO 
BASE 

 
AÑO/
META 

META ANUALIZADA 

2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y  
DINÁMICA DE TRANSPORTE 
INTERNO DE LA PARROQUIA 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

CONVENIO VIAL  GAD 
PROVINCIAL  Y GAD 

PARROQUIAL 
2015 2018   20 5.000 20 5.000

REGULARIZACION  Y MEJORA 
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE  
TRANSPORTE PUBLICO 
INTERNO DE LA PARROQUIA 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

                                                                                                            
COORDINACION ENTRE GAD 

PARROQUIAL, GAD JIPIJAPA Y  
AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSITO     

2015 2017   1 1.000 1 1.000

MEJORA  DE COBERTURA Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
TELEFONÍA E INTERNET 
MEDIANTE SISTEMAS DE 
CABLE ÓPTICO 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL  CON LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES                                                   

2015 2017     1 1.000

MASIFICACION DEL ACCESO  
DE LA POBLACION A LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE 
TELEFONÍA E INTERNET  

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL  CON LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES                                                

2015 2018   1 500,00 1 500,00

MEJORAMIENTO  DE 
COBERTURA Y CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE ENERGIA 
ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO HUMANO 

COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL  CON LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE 

ELECTRIFICACIÓN           

2015 2018   1 500,00 1 500,00

 
 



 

 
Anexo N° 6. 

PLANILLAS DE METAS ANUALIZADAS PERIODO 2015 – 2018 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

PROYECTO 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ESTRATEGIA DE 
ARTICULACION 

AÑO 
BASE 

 
AÑO/
META 

META ANUALIZADA 

2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR 2018

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A 
NIVEL PARROQUIAL 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  
JIPIJAPA, GAD PARROQUIAL 
CONSEJO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA Y ACTORES LOCALES 

2015 2016   5 1.000   

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  
JIPIJAPA, GAD PARROQUIAL 
CONSEJO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA Y ACTORES LOCALES 

2015 2016   3 1.500   

FORTALECIMIENTO DE TALENTOS 
LOCALES MEDIANTES PROCESO DE 
FORMACIÓN DE PROMOTORES 
COMUNITARIO ZONALES 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  
JIPIJAPA, GAD PARROQUIAL  Y 
ACTORES LOCALES 

2015 2017     36 1.500 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES Y EL ROL DEL 
GOBIERNOS LOCAL EN LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD  
JIPIJAPA, GAD PARROQUIAL, GAD 
PROVINCIAL, SEMPLADES Y 
DEPENDENCIAS PUBLICAS  

2015 2018   1 500 1 500 

PROMOVER PLAN DE 
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y 
EL TALENTO HUMANO  
(PLANIFICACIÓN, MANEJO 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO, 
COMPRAS PÚBLICAS) 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

COORDINACION ENTRE  GAD 
PARROQUIAL,  GAD  JIPIJAPA  

2015 2017 
    

6 1.500 

PROMOVER PLAN DE 
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y 
EL TALENTO HUMANO  
(PLANIFICACIÓN, MANEJO 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO, 
COMPRAS PÚBLICAS) 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

REUNIONES DE TRABAJO ENTRE 
GAD PARROQUIAL Y 
COMUNIDADES 

2015 2018   1 300 1 300 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO  
ORGANIZATIVO SOCIAL DE LA 
PARROQUIA 

AREA RURAL  DE 
ASENTAMIENTO 

HUMANO 

COORDINACION ENTRE  SRI, GAD 
PARROQUIAL,  MIES, MAGAP, 
MIPRO Y ACTORES LOCALES 

2015 2017 
    

5     1.500 5       
1.500 

  



 

Anexo N° 7. 
PLANILLAS DE ARTICULACION CON LAS PRIORIDADES NACIONALES - COMPONENTE BIOFISICO

PROYECTO  EJE PRIORIDAD 
NACIONAL  COMPETENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

NACIONALES  DEL PNBV POLITICA (ESTRATEGIA) NACIONAL

RESTAURACIÓN FORESTAL 
CON FINES DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE 
LAS CUENCAS HÍDRICAS Y 
ZONAS DE RIESGO  

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

7. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

7.1. ASEGURAR LA PROMOCIÓN, LA 
VIGENCIA Y LA PLENA EXIGIBILIDAD DE 
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

PROMOVER PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES DE 
CONSERVACIÓN DE SUELOS  

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

7. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

7.1. ASEGURAR LA PROMOCIÓN, LA 
VIGENCIA Y LA PLENA EXIGIBILIDAD DE 
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

CAMPAÑA DE CONSERVACIÓN  
Y  PROTECCIÓN  DE LAS  
FUENTES  HÍDRICAS  DE  LAS  
CUALES  SE  ABASTECE    DE  
AGUA A LA POBLACIÓN. 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

7. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

7.6. GESTIONAR DE MANERA 
SUSTENTABLE Y PARTICIPATIVA EL 
PATRIMONIO HÍDRICO, CON ENFOQUE 
DE CUENCAS Y CAUDALES ECOLÓGICOS 
PARA ASEGURAR EL DERECHO HUMANO 
AL AGUA

TÉCNIFICACIÓN DE CULTIVOS 
CON TECNOLOGÍAS AMIGABLE 
CON EL AMBIENTE PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA FRONTERA 
AGRICOLA 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

7. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

7.2. CONOCER, VALORAR, CONSERVAR Y 
MANEJAR SUSTENTABLEMENTE EL 
PATRIMONIO NATURAL Y SU 
BIODIVERSIDAD TERRESTRE, ACUÁTICA 
CONTINENTAL, MARINA Y COSTERA, 
CON EL ACCESO JUSTO Y EQUITATIVO A 
SUS BENEFICIOS

CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN A LA 
POBLACIÓN SOBRE EL USO 
CORRECTO DE 
AGROQUÍMICOS 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

7. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

7.8. PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN 
LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN, 
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y POS 
CONSUMO

 
 
 



 

Anexo N° 8. 
PLANILLAS DE ARTICULACION CON LAS PRIORIDADES NACIONALES – COMPONENTE SOCIOCULTURAL

PROYECTO  EJE PRIORIDAD 
NACIONAL  COMPETENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

NACIONALES  DEL PNBV 
PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA PARROQUIA                (CIRCUITOS DE 
CANCHAS ECOLÓGICAS, PARQUES) 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA, CONTENIDOS EN 
LOS PLANES DE DESARROLLO E INCLUIDOS EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANUALES 

5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 
PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

5.1.
DISFRUTE DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 
PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
RELACIONES SOCIALES SOLIDARIAS ENTRE 
DIVERSOS

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA PARROQUIA                (CIRCUITOS DE 
CANCHAS ECOLÓGICAS, PARQUES) 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA, CONTENIDOS EN 
LOS PLANES DE DESARROLLO E INCLUIDOS EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANUALES 

5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 
PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

5.1.
DISFRUTE DEL TIEMPO
PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
RELACIONES SOCIALES SOLIDARIAS ENTRE 
DIVERSOS

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA PARROQUIA                (CIRCUITOS DE 
CANCHAS ECOLÓGICAS, PARQUES) 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA, CONTENIDOS EN 
LOS PLANES DE DESARROLLO E INCLUIDOS EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANUALES 

5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 
PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

5.1.
DISFRUTE DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 
PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
RELACIONES S
DIVERSOS

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
VULNERABLE EN PROCESO DE FORMACIÓN 
Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE 
LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS 
RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE BASE 

9. GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN 
TODAS SUS FORMAS 

9.2.
CONDICIONES DIGNAS Y EMANCIPADORAS 
QUE POTENCIE SUS CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS

PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD Y EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS A MADRES QUE SE 
BENEFICIAN DEL BDH 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE 
LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS 
RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE BASE 

9. GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN 
TODAS SUS FORMAS 

9.5.
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN 
ARTICULADOS A LAS NECESIDADES DEL 
SISTEMA DE TRABAJO Y AL AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD LABORAL

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL EN BASE A SABERES Y 
CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE 
LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS 
RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE BASE 

5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 
PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

5.2. 
RESINIFICAR LAS DIVERSAS MEMORIAS 
COLECTIVAS E INDIVIDUALES Y 
DEMOCRATIZAR SU ACCESO Y DIFUSIÓN

CAMPAÑA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE 
LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS 
RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE BASE 

6. CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA JUSTICIA Y FORTALECER LA SEGURIDAD 
INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

6.7.
GÉNERO EN TODAS SUS FORMAS



 

 
Anexo N° 9. 

PLANILLAS DE ARTICULACION CON LAS PRIORIDADES NACIONALES – COMPONENTE ECONÓMICO
PROYECTO  EJE PRIORIDAD 

NACIONAL  COMPETENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
NACIONALES  DEL PNBV POLITICA (ESTRATEGIA) NACIONAL

PROMOVER LA REACTIVACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
LOCAL, BAJO ENFOQUE DE 
EFICIENCIA PRODUCTIVA Y 
CADENA DE VALOR, CON 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL    

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

10. IMPULSAR LA TRANSFORMACION 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

10.4. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE FORMA 
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, 
FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y 
REDISTRIBUIR LOS FACTORES Y 
RECURSOS DE LA PRODUCCIÓN EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO 

FORTALECER EL 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 
DE ACOPIO Y AGREGACIÓN DE 
VALOR 

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

10. IMPULSAR LA TRANSFORMACION 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

10.4. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y LA 
PRODU
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, 
FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y 
REDISTRIBUIR LOS FACTORES Y 
RECURSOS DE LA PRODUCCIÓN EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO 

DESARROLLAR  CIRCUITOS 
TURÍSTICOS LIGADOS A LOS 
ATRACTIVOS NATURALES, 
CULTURALES Y GASTRONÓMICOS 
DE LA PARROQUIA 

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

10. IMPULSAR LA TRANSFORMACION 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

10.5. FORTALECER LA ECONOMÍA 
POPULA
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA

LEGALIZACION MASIVA DE 
TIERRAS RURALES INTEGRADAS A 
PLANES PRODUCTIVOS 

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, LA PRESERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

10. IMPULSAR LA TRANSFORMACION 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

10.5. FORTALECER LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 
ESTRUCTU

 
 
 
 



 

Anexo N° 10. 
PLANILLAS DE ARTICULACION CON LAS PRIORIDADES NACIONALES – COMPONENTE ASENTAMIENTO HUMANO
PROYECTO  EJE PRIORIDAD 

NACIONAL  COMPETENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
NACIONALES  DEL PNBV POLITICA (ESTRATEGIA) NACIONAL

ESTUDIO PARA DEFINIR  ZONAS  
DE RIESGO  Y REGULAR EL USO Y 
OCUPACIÓN DEL SUELO  PARA 
VIVIENDAS  

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PLANIFICAR JUNTO CON OTRAS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y 
ACTORES DE LA SOCIEDAD EL DESARROLLO 
PARROQUIAL Y SU CORRESPONDIENTE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN 
COORDINACIÓN CON ELOS GADS CANTONAL 
Y PROVINCIAL EN EL MARCO DE LA 
INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD 
Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD; 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

3.11. GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y 
DE LA CIUDADANÍA ANTE LAS AMENAZAS Y RIESGOS 
DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO

GESTIONAR PROGRAMAS DE 
VIVIENDA DIGNA 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

3.9. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA 
ADECUADA, SEGURA Y DIGNA

GESTIÓN PARA EL ESTUDIO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 
SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS.  

REDUCCION DE 
BRECHAS 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

3.10. GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL, 
PERMANENTE, SOSTENIBLE Y CON CALIDAD A AGUA 
SEGURA Y A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, 
CON PERTINENCIA TERRITORIAL, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y CULTURA 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA DE 
CONSUMO HUMANO 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

3.10. GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL, 
PERMANENTE, SOST
SEGURA Y A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, 
CON PERTINENCIA TERRITORIAL, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y CULTURA 

PROYECTO DE LETRIINIZACIÓN EN 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

3.10. GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL, 
PERMANENTE, SOSTENIBLE Y CON CALIDAD A AGUA 
SEGURA Y A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, 
CON PERTINENCIA TERRITORIAL, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y CULTURA 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
ABASTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

3.10. GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL, 
PERMANENTE, SOSTEN
SEGURA Y A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, 
CON PERTINENCIA TERRITORIAL, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y CULTURA 

 



 

  Anexo N° 11. 
PLANILLAS DE ARTICULACION CON LAS PRIORIDADES NACIONALES – COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

PROYECTO  EJE PRIORIDAD 
NACIONAL  COMPETENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

NACIONALES  DEL PNBV POLITICA (ESTRATEGIA) NACIONAL

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y  
DINÁMICA DE TRANSPORTE 
INTERNO DE LA PARROQUIA 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PLANIFICAR Y MANTENER, EN 
COORDINACIÓN CON LOS 
GOBIERNOS PROVINCIALES, LA 
VIALIDAD PARROQUIAL RURAL. 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN OBJETIVO                                                                           

3.12. GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD INCLUYENTES, 
SEGUROS Y SUSTENTABLES A NIVEL LOCAL E 
INTRANACIONAL

REGULARIZACION  Y MEJORA 
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE  
TRANSPORTE PUBLICO 
INTERNO DE LA PARROQUIA 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PLANIFICAR Y MANTENER, EN 
COORDINACIÓN CON LOS 
GOBIERNOS PROVINCIALES, LA 
VIALIDAD PARROQUIAL RURAL. 

3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN OBJETIVO                                                                           

3.12. GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIO
TRANSPORTE Y MOVILIDAD INCLUYENTES, 
SEGUROS Y SUSTENTABLES A NIVEL LOCAL E 
INTERNACIONAL

MEJORA  DE COBERTURA Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
TELEFONÍA E INTERNET 
MEDIANTE SISTEMAS DE CABLE 
ÓPTICO 

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

11. ASEGURAR LA SOBERANÍA Y 
EFICIENCIA DE LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA 

11.3. DEMOCRATIZAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y 
DE TECNOLOGÍAS DE INFO
COMUNICACIÓN (TIC), Y PROFUNDIZAR SU USO Y 
ACCESO UNIVERSAL

MASIFICACION DEL ACCESO  
DE LA POBLACION A LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE 
TELEFONÍA E INTERNET  

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

11. ASEGURAR LA SOBERANÍA Y 
EFICIENCIA DE LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA 

11.3. DEMOCRATIZAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC), Y PROFUNDIZAR SU USO Y 
ACCESO UNIVERSAL

MEJORAMIENTO  DE 
COBERTURA Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE ENERGIA 
ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA 

CAMBIO MATRIZ 
PRODUCTIVA 

VIGILAR LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

11. ASEGURAR LA SOBERANÍA Y 
EFICIENCIA DE LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA 

11.1. REESTRUCTURAR LA MATRIZ ENERGÉ
BAJO CRITERIOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA, INCLUSIÓN, CALIDAD, 
SOBERANÍA ENERGÉTICA Y SUSTENTABILIDAD, 
CON INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE

 
 
 



 

Anexo N° 12. 
PLANILLAS DE ARTICULACION CON LAS PRIORIDADES NACIONALES - COMPONENTE POLITICO INSTITTUCIONAL
 PROYECTO  EJE PRIORIDAD 

NACIONAL  COMPETENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
NACIONALES  DEL PNBV POLITICA (ESTRATEGIA) NACIONAL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  A 
NIVEL PARROQUIAL 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y 
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL 
CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE LA BASE. 

1. CONSOLIDACIÓN DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
POPULAR 

1.13. FORTALECER LOS 
SOCIAL, LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

FORTALECIMIENTO DE TALENTOS 
LOCALES MEDIANTES PROCESO DE 
FORMACIÓN DE PROMOTORES 
COMUNITARIO ZONALES 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y 
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL 
CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE LA BASE. 

1. CONSOLIDACIÓN DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
POPULAR 

1.12. FOMENTAR LA AUT
LA VIDA ASOCIATIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CIUDADANÍA ACTIVA QUE VALORE EL BIEN COMÚN

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES Y EL ROL DEL 
GOBIERNOS LOCAL EN LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y 
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL 
CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE LA BASE. 

1. CONSOLIDACIÓN DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
POPULAR 

1.5. AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA INCLUSIVA, 
OPORTUNA, EFICIENTE, EFICAZ Y DE EXCELENCIA

PROMOVER PLAN DE 
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y 
EL TALENTO HUMANO  
(PLANIFICACIÓN, MANEJO 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO, 
COMPRAS PÚBLICAS) 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y 
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL 
CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE LA BASE. 

1. CONSOLIDACIÓN DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
POPULAR 

1.5. AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA INCLUSIVA, 
OPORTUNA, EFICIENTE, EFICAZ Y DE EX

PROMOVER PLAN DE 
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y 
EL TALENTO HUMANO  
(PLANIFICACIÓN, MANEJO 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO, 
COMPRAS PÚBLICAS) 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y 
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL 
CARÁCTER DE ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE LA BASE. 

1. CONSOLIDACIÓN DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
POPULAR 

1.5. AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA INCLUSIVA, 
OPORTUNA, EFICIENTE, EFICAZ Y DE EXCELENCIA

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO  
ORGANIZATIVO SOCIAL DE LA 
PARROQUIA 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y 
DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL 
CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE 
LA BASE. 

1. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO 
DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
POPULAR 

1.12. FOMENTAR LA AUTO ORGANIZACIÓN SOCIAL, LA VIDA 
ASOCIATIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA 
ACTIVA QUE VALORE EL BIEN COMÚN

 







Componente Objetivos estrategicos Meta Indicador Programa Proyecto Competencia

Al año 2018 se han reforestado  200  hectáreas en las zonas alta, 

media y baja de la parroquia La América Números de hectáreas 

reforestadas                                                

manejo sustentable y 

conservación del 

patrimonio natural 

Restauración forestal con fines de 

conservación ambiental y 

protección de las cuencas hídricas 

y zonas de riesgo 

Gestión ambiental  

En el año 2018,  200 de las familias de la parroquia aplican  en sus  

fincas prácticas sostenible de conservación de suelo

Números de familias 

que aplican prácticas 

sostenibles                                              

manejo sustentable y 

conservación del 

patrimonio natural 

Promover prácticas sostenibles 

de conservación de suelos 
Gestión ambiental  

En el año 2016 se implementa la campaña de 

conservación  y  protección  de las  fuentes  hídricas

Número de campañas 

realizadas 

manejo sustentable y 

conservación del 

patrimonio natural 

Promover prácticas sostenibles 

de conservación de suelos 
Gestión ambiental  

En el año 2018, se ha tecnificado 10 hectáreas de cultivos 

Números de has 

tecnificadas

manejo sustentable y 

conservación del 

patrimonio natural 

Tecnificación de cultivos con 

tecnologías amigable con el 

ambiente para la reducción de la 

frontera agrícola

Gestión ambiental  

En el año 2017 se implementa la campaña de concienciación 

sobre el uso correcto de agroquímicos

Número de campañas 

realizadas 

manejo sustentable y 

conservación del 

patrimonio natural 

Campaña de concienciación a la 

población sobre el uso correcto 

de agroquímicos

Gestión ambiental  

Al 2017 se contará con un parque mejorado, rehabilitados y 

equipados  en la cabecera parroquial 

Número de parques 

rehabilitados y 

equipados

Desarrollo de la 

parroquia
Planificar, construir y mantener la  

infraestructura física y 

equipamiento de espacios 

públicos de la parroquia             

(circuitos de canchas ecológicas, 

parques)

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

conservar y manejar 

sustentablemente  los 

recursos naturales en las 

micro cuenca de las zonas 

alta media y baja de la 

parroquia La América

Garantizar el acceso a los  

servicios públicos  a través 

de los diferentes niveles de 

gobiernos. 

Biofísico

ALINEACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Recuperar áreas 

deforestadas y degradadas 

para potenciar el bosque  de 

la zona alta media y baja de 

la parroquia con la 

participación de actores 

locales

Social - Cultural



Hasta el año 2018  se cuenta  al menos  con un estudio con 

diseño  para un parque nuevo para  una comunidad de la 

parroquia 

 número de estudio y 

diseño de parque  

Desarrollo de la 

parroquia

Planificar, construir y mantener la  

infraestructura física y 

equipamiento de espacios 

públicos de la parroquia             

(circuitos de canchas ecológicas, 

parques)

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Al 2018 se construirá al menos una cancha ecológica como 

espacio verde para la sana diversión y fomento del deporte

Número de cancha 

ecológica construida

Desarrollo de la 

parroquia

Planificar, construir y mantener la  

infraestructura física y 

equipamiento de espacios 

públicos de la parroquia             

(circuitos de canchas ecológicas, 

parques)

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Al final del año 2016 se ha implementado  al menos 2 

emprendimiento productivo sostenible con  hombres y mujeres 

del sector vulnerable.         

Número de  

emprendimientos  

productivos con   

personas  del sector 

vulnerable 

implementados

Desarrollo de la 

parroquia

Fortalecimiento del sector 

vulnerable en proceso de 

formación y desarrollo 

productivo

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Al año 2016 se han capacitado  en desarrollo empresarial y 

productivo a hombres y mujeres en al menos 2 módulo de 

formación teórico y práctico.

Número de módulos de  

capacitación en 

desarrollo empresarial 

ejecutados

Desarrollo de la 

parroquia

Fortalecimiento del sector 

vulnerable en proceso de 

formación y desarrollo 

productivo

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Al final del año 2017 se han implementado al menos dos 

emprendimiento asociativo rentables, con madres que cobran el   

bono de desarrollo humano 

Número de 

emprendimientos 

asociativos 

implementados

Desarrollo de la 

parroquia

Promover la asociatividad y el 

desarrollo de capacidades 

productivas a madres que se 

benefician del BDH

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Crear espacios de 

recuperación de costumbres 

y rescate de nuestras raíces 

ancestrales

Al año 2017 se han desarrollado 3 eventos culturales mediante 

concursos comunitarios en:

1.  Concurso cultural en gastronomías

2. Concurso cultural en talentos musicales y amor fino

3. Concurso cultural en uso de medicina natural

Número de eventos 

culturales desarrollados

Fortalecimiento del 

sector vulnerable

Fortalecimiento de la identidad 

cultural en base a saberes y 

conocimiento ancestral

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

promover campañas de 

género y salud Al final del año 2016 se ha desarrollado una campaña para 

reducir el maltrato familiar   

Número de campañas 

desarrolladas

Fortalecimiento del 

sector vulnerable

Campaña para reducir la 

violencia intrafamiliar
Protección integral a la niñez y adolescencia

Al 2017 se ha realizado dos estudios de cadenas productivas  en 

la parroquia La América
Números de estudios 

realizados

Desarrollo productivo 

y económico

Promover la reactivación de los 

sistemas de producción local, 

bajo enfoque de eficiencia 

productiva y cadena de valor, con 

responsabilidad ambiental   

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

En el 2016 se encuentra fortalecido en centro de acopio y 

realizado un estudio de mercado

*  Número de  

estudios de mercado 

realizado 

*   Número de centros 

acopio fortalecidos 

Desarrollo productivo 

y económico Fortalecer el funcionamiento de 

centros de acopio y agregación 

de valor

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Fomentar el turismo local  

para fortalecer el desarrollo 

del sector de la economía 

social y solidaria.

En el  2017  se ha realizado un estudio de los atractivos turísticos 

de la parroquia la américa                                                                                

Número de estudios 

turísticos realizados  

realizado                                                                                            

Desarrollo productivo 

y económico

Desarrollar  circuitos turísticos 

ligados a los atractivos naturales, 

culturales y gastronómicos de la 

parroquia

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Garantizar el acceso a los  

servicios públicos  a través 

de los diferentes niveles de 

gobiernos. 

Social - Cultural

Desarrollar acciones que 

promuevan la reactivación 

del sector agro productiva y 

potencie  la agroindustria 

rural

Económico - 

Productivo

Promover la inclusión social 

del sector vulnerable  y 

revalorizar el saber local y 

las prácticas ancestrales.



Promover la legalización  y 

uso de la tierra  fomentando 

el desarrollo agrícola  

sustentable
Al  2018  se han tramitado 200 títulos de tierras en la parroquia 

La América                                                                                

Número de títulos de 

propiedad tramitados

Desarrollo productivo 

y económico
Legalización masiva de tierras 

rurales integradas a planes 

productivos

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

Ordenar la expansión y el 

uso del suelo de los 

asentamientos humanos y 

reasentamiento de familias 

que habitan en zonas de alto 

riesgo, en concordancia a la 

planificación cantonal.

Al 2017 se ha gestionado un estudio de  zonas  de riesgo,  uso y 

ocupación del suelo  para viviendas 

Número de estudio de 

zonas de riesgos 

gestionados

Desarrollo de la 

parroquia

Estudio para definir  zonas  de 

riesgo  y regular el uso y 

ocupación del suelo  para 

viviendas  
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

En el año 2018 se ha realizado  tres (3) gestiones para proyectos 

de viviendas en la parroquia  

Número de gestiones 

realizadas                                                                                           

Desarrollo de la 

parroquia

Gestionar programas de vivienda 

digna Hábitat y vivienda

Hasta el año 2018 se ha gestionado el estudio para la primera 

fase del alcantarillado sanitario de la parroquia

Número de gestiones 

realizadas                                                                                           

Desarrollo de la 

parroquia

Gestión para el estudio y 

construcción del alcantarillado de 

aguas servidas y aguas lluvias

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

En el año 2018 se incrementa el  servicio de agua en 70 familias 

en tres comunidades

número de familias con 

servicio de agua 

incrementado

Desarrollo de la 

parroquia

Mejoramiento y ampliación del 

servicio de agua de consumo 

humano

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Hasta el año 2018 se ha gestionado e implementa un programa 

de letrinización en cuatro comunidades con cooperación externa

Números de gestiones 

realizadas  con 

organismos de 

cooperación externa

Desarrollo de la 

parroquia

Proyecto de letrinización en 

comunidades de la parroquia Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Hasta el año 2018 se han reparado 10 sistemas de abastos de 

agua para consumo humano

Números de sistemas 

de abastos de agua para 

consumo humano 

reparados

Desarrollo de la 

parroquia
Mantenimiento de sistemas de 

abasto de agua para consumo 

humano

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Gestionar el mejoramiento, 

mantenimiento y ampliación 

del  sistema vial rural que 

integre el sector 

Interparroquial y cantonal.

Al 2018 se ha mejorado  con  lastrado y ampliación   en un 40% la 

infraestructura vial  de la   parroquia (km)

porcentaje de 

infraestructura vial 

mejorada

Desarrollo de la 

parroquia
Mejoramiento de infraestructura 

vial y  dinámica de transporte 

interno de la parroquia

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial rural

Gestionar y apoyar la 

legalización de las 

asociaciones de transporte 

turístico de camionetas y 

motos fortaleciendo el 

servicio de movilidad de la 

población 

Al 2017 se ha gestionado el mejoramiento del servicio de dos 

empresas de  transporte turístico en camionetas y moto taxis en 

la parroquia

Número de  gestiones 

realizadas                                                                               

Desarrollo de la 

parroquia
Regularización  y mejora la 

calidad del servicio de  transporte 

publico interno de la parroquia Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos

Al 2017 se ha gestionado el  mejoramiento de cobertura y calidad 

de telefonía e internet  con sistema de cable óptico en la 

parroquia la américa                                                                                        

Número de  gestiones 

realizadas para el 

mejoramiento del 

servicio público de 

telecomunicaciones y 

tecnología de 

información                                                                                  

Desarrollo de la 

parroquia Mejora  de cobertura y calidad de 

los servicios de telefonía e 

internet mediante sistemas de 

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

Al 2018  se ha gestionado al menos un   incremento del 5 %  del 

servicio de telefonía fija e internet en las viviendas  de la 

parroquia
Número de  gestiones 

realizadas 

Desarrollo de la 

parroquia

Masificación del acceso  de la 

población a los servicios públicos 

de telefonía e internet Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos

Económico - 

Productivo

Asentamientos 

Humanos

Gestionar el acceso a la 

vivienda, servicios básicos, 

educación y salud.

Movilidad, energía 

y conectividad

Gestionar  el mejoramiento 

de la cobertura de los 

servicios públicos de 

telefonía e internet,  y red 

de energía eléctrica en el 

sector rural.



Al 2018 se ha gestionado la repotenciación del sistema eléctrico 

en el 25 % de la comunidades rurales de la parroquia La América                                                                                              

Número de gestiones 

realizadas

Desarrollo de la 

parroquia

Mejoramiento  de cobertura y 

calidad de los servicios de 

energía eléctrica en la parroquia Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos

Al año  2016 se implementaran 5 mecanismos de participación 

ciudadana con sus debidas resoluciones y reglamentaciones para 

su funcionalidad y aplicación.

Número de mecanismos 

de participación 

ciudadana  

implementados                                                                                            

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Fortalecimiento del sistema de 

participación ciudadana  a nivel 

parroquial 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base.

Al final del año 2016 se han capacitado en participación 

ciudadana al menos a tres organizaciones que incluyen a jóvenes  

que conforman los comités zonales en la parroquia La América

Número de 

organizaciones de base 

capacitadas en 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Fortalecimiento del sistema de 

participación ciudadana  a nivel 

parroquial 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base.

Al año  2017 se cuenta con un promotor en cada comunidad 

formado mediantes módulos en; gestión social, desarrollo y 

gestión local, política territorial

Número de promotores 

comunitarios formados 

y capacitados 

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Fortalecimiento de talentos 

locales mediantes proceso de 

formación de promotores 

comunitario zonales

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base.

Al año 2018  se generan  3 espacios de coordinación con 

entidades del estados  y diferentes niveles de gobiernos 

Número de espacios de 

coordinación entre 

diferentes niveles de 

gobierno

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Fortalecimiento de las 

capacidades y el rol del gobiernos 

local en los procesos de 

desarrollo local

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

Al 2017 se ha capacitado a 6  servidores público  locales  para 

optimizar las inversiones 

Número de servidores 

públicos capacitados 

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Promover plan de capacitación 

institucional y el talento humano  

(planificación, manejo financiero 

y tributario, compras públicas)

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

Al año 2018 se han aprobado al menos 3  resoluciones que 

permitan optimizar de manera equitativa la inversión pública en 

el territorio

Número de 

resoluciones aprobadas                                                       

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Promover plan de capacitación 

institucional y el talento humano  

(planificación, manejo financiero 

y tributario, compras públicas)

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

Al año 2017 se ha gestionado la actualización financiera, jurídica 

y administrativa de al menos 10 organizaciones de base que no 

cumplían con los procedimientos administrativos 

Número de 

organizaciones 

fortalecidas                                                      

Desarrollo 

institucional y 

fortalecimiento de la  

ciudadanía

Fortalecimiento del tejido  

organizativo social de la 

parroquia
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.

Movilidad, energía 

y conectividad

Gestionar  el mejoramiento 

de la cobertura de los 

servicios públicos de 

telefonía e internet,  y red 

de energía eléctrica en el 

sector rural.

Político - 

Institucional

Promover espacios de 

participación ciudadana que 

permitan coadyuvar al 

empoderamiento de las  

personas en el ejercicio 

pleno de sus derechos.

Promover la organización y 

el fortalecimiento 

institucional del GAD 

parroquial La América.







Presupuesto
Fuente de 

financiamiento

Responsable de 

ejecución

138660

Ministerio del 

Ambiente del 

Ecuador                                             

GAD parroquial

4000
GAD parroquial

UNESUM
GAD parroquial

2000
GAD parroquial

UNESUM
GAD parroquial

60000

GAD Provincial

GAD Cantonal

GAD Parroquial

UNESUM

GAD parroquial

15000
GAD parroquial

UNESUM
GAD parroquial

2500
GAD parroquial GAD parroquial

ALINEACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial



500

GAD parroquial

GAD Jipijapa
GAD parroquial

8000

GAD parroquial

GAD Jipijapa
GAD parroquial

14000

GAD parroquial

GAD Jipijapa

Actores

GAD parroquial

1200

GAD parroquial

GAD Jipijapa

Actores

GAD parroquial

1000

GAD parroquial

GAD Jipijapa

IEPS

Actores

GAD parroquial

4500

GAD parroquial

GAD Jipijapa

Instituto de 

Patrimonio 

Cultural

Actores Locales

GAD parroquial

500

GAD parroquial

GAD Jipijapa

Centros 

Educativos

GAD parroquia

2000
GAD parroquial        

UNESUM
GAD parroquial  

6000

GAD parroquial      

asociación 27 de 

Junio

UNESUM  

GAD parroquial  

1000
GAD parroquial

UNESUM
GAD parroquial  



3000

GAD parroquial

GAD Jipijapa

MAG

GAD parroquial

GAD Jipijapa

MAG

1000

Secretaria de 

Gestión de Riesgo

GAD Parroquial

Secretaria de 

Gestión de Riesgo

3000
GAD Parroquial

MIDUVI

GAD Parroquial

MIDUVI

5000 GAD Parroquial GAD Parroquial

5000
GAD parroquial

GAD Jipijapa
GAD Parroquial

5000 GAD Parroquial GAD Parroquial

10000 GAD Parroquial GAD Parroquial

15000

GAD Provincial

GAD Cantonal

GAD Parroquial

2000
GAD Parroquial y 

transportistas

1000 GAD Parroquial GAD Parroquial

1500 GAD Parroquial GAD Parroquial



1500 GAD Parroquial GAD Parroquial

1000 GAD parroquial  GAD parroquial  

1500 GAD parroquial  GAD parroquial  

1500 GAD parroquial  GAD parroquial  

1500 GAD parroquial  GAD parroquial  

1500 GAD parroquial  GAD parroquial  

900 GAD parroquial  GAD parroquial  

3000 GAD parroquial  GAD parroquial  







Eje Objetivo Meta

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_l

a_Vida

_3_Garantizar_los_derechos_de_la_naturaleza_par

a_las_actuales_y_futuras_generaciones

3.4 Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de 

emisiones forestales al 2021

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_l

a_Vida

_3_Garantizar_los_derechos_de_la_naturaleza_par

a_las_actuales_y_futuras_generaciones

3.2 Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental al 

2021.
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2021.

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_l

a_Vida

_3_Garantizar_los_derechos_de_la_naturaleza_par

a_las_actuales_y_futuras_generaciones

3.2 Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental al 

2021.

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_l

a_Vida

_1_Garantizar_una_vida_digna_con_iguales_oportu

nidades_para_todas_las_personas
1.42 Incrementar el índice de habitabilidad al 2021
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nidades_para_todas_las_personas
1.42 Incrementar el índice de habitabilidad al 2021
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nidades_para_todas_las_personas
1.42 Incrementar el índice de habitabilidad al 2021

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p

ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man

era_redistributiva_y_solidaria

5.20 Incrementar la Inversión Directa del sector productivo en relación al Producto 

Interno Bruto No Petrolero, en condiciones que garanticen el ingreso de divisas, 

procesos limpios de producción, transferencia de tecnología y generación de empleo, 

al 2021
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era_redistributiva_y_solidaria

5.20 Incrementar la Inversión Directa del sector productivo en relación al Producto 

Interno Bruto No Petrolero, en condiciones que garanticen el ingreso de divisas, 

procesos limpios de producción, transferencia de tecnología y generación de empleo, 

al 2021

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_l

a_Vida

_2_Afirmar_la_interculturalidad_y_plurinacionalida

d_revalorizando_las_identidades_diversas

2.3 Incrementar el porcentaje de personas de 15 años  y más que realizan actividades 

culturales del 3,9% al 5% al 2021.
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a_Vida

_1_Garantizar_una_vida_digna_con_iguales_oportu

nidades_para_todas_las_personas
1.42 Incrementar el índice de habitabilidad al 2021
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_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p

ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man

era_redistributiva_y_solidaria

5.20 Incrementar la Inversión Directa del sector productivo en relación al Producto 

Interno Bruto No Petrolero, en condiciones que garanticen el ingreso de divisas, 

procesos limpios de producción, transferencia de tecnología y generación de empleo, 

al 2021

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_

entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e

l_Buen_Vivir_rural

6.18 Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios al 2021: Mejorar 

el Índice de Intercambio.

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_

entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e

l_Buen_Vivir_rural

6.1 Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 38,2% al 31,9% al 2021.



_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_

entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e

l_Buen_Vivir_rural

6.17 Aumentar la titularización de tierras al 2021
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nidades_para_todas_las_personas

1.4 Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna que 

se encuentran en situación de extrema pobreza al 2021

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.10 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos por territorios al 

2021
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a_Vida

_1_Garantizar_una_vida_digna_con_iguales_oportu

nidades_para_todas_las_personas
1.43 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura al 2021
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_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_

entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e

l_Buen_Vivir_rural

6.11 Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua 

segura y saneamiento adecuado:Incrementar el porcentaje de hogares que disponen 

de agua por tubería y saneamientoadecuado al 2021

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_

entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e

l_Buen_Vivir_rural

6.11 Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua 

segura y saneamiento adecuado:Incrementar el porcentaje de hogares que disponen 

de agua por tubería y saneamientoadecuado al 2021

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_l

a_Vida

_1_Garantizar_una_vida_digna_con_iguales_oportu

nidades_para_todas_las_personas
1.42 Incrementar el índice de habitabilidad al 2021

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.11 Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al 

ciudadano al 2021.

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p

ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man

era_redistributiva_y_solidaria

5.5 Incrementar de 4,6 a 5,6 el índice de Desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación al 2021.

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad

_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p

ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man

era_redistributiva_y_solidaria

5.5 Incrementar de 4,6 a 5,6 el índice de Desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación al 2021.



_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.10 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos por territorios al 

2021

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.12 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del 

Estado ecuatoriano: Incrementar el porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana implementados en entidades del Estado al 2021.

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.13 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del 

Estado ecuatoriano: Incrementar el porcentaje de organizaciones sociales registradas y 

fortalecidas en sus capacidades organizativas al 2021.

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.13 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del 

Estado ecuatoriano: Incrementar el porcentaje de organizaciones sociales registradas y 

fortalecidas en sus capacidades organizativas al 2021.

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.17 Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo político coordinados entre 

el Ejecutivo, otras funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados al 

2021.

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.11 Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al 

ciudadano al 2021.

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.11 Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al 

ciudadano al 2021.

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_

Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

7.13 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del 

Estado ecuatoriano: Incrementar el porcentaje de organizaciones sociales registradas y 

fortalecidas en sus capacidades organizativas al 2021.














