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PRESENTACIÓN.
La elaboración del PDOT 2019-2023, es fruto de la visión compartida de la parroquia
Jimbura que todos los pobladores anhelamos y sobre todo que nos merecemos.
Este Plan sintetiza las preocupaciones y las propuestas
de las y los ciudadanos, recabadas en los talleres de
planificación democrática y participativa, realizados del 5
al 7 de marzo, en los cuales con madurez cívica, se
elaboró: el diagnóstico que permitió una lectura general
de los problemas y potencialidades; y la propuesta que
contiene la visión estratégica compartida por las y los
representantes de organizaciones barriales, sociales,
asociaciones, así como de autoridades de gobierno y
servidores públicos.

Es un instrumento para guiar la acción pública durante
los próximos 4 años (2019-2023), establece los ejes
rectores del desarrollo, así como, los objetivos,
estrategias,
políticas, metas, programas y proyectos, que se habrá de emprender en esta y otras
administraciones, con la activa y entusiasta participación en la planificación, gestión,
ejecución y toma de decisiones, entre todas y todos.
Este Plan es un documento que marca las grandes líneas de las cuales se desprenden todos
los programas y proyectos específicos que esta administración y las que le sucedan,
realizarán para dar soluciones a corto, mediano y largo plazo, a los problemas identificados
por la población. Es también, por norma constitucional y de la Ley una obligación; que, por
mandato expreso ciudadano, asumo llevarlo a cabo como un compromiso claro de trabajo,
en conjunto y corresponsabilidad con los vocales, y los otros niveles de gobierno, en pos de
una gestión eficiente e integrada.
Al ser producto del diálogo democrático, será una convocatoria permanente para conversar
con todas y todos los pobladores que vivimos, trabajamos y visitamos Jimbura.
Finalmente, estimados conciudadanos de esta importante Parroquia, seguros de que
tendremos mejores días para todos nosotros, que con fe y con la ayuda de Dios veremos
cristalizados los sueños que en este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial están
latentes e inscritos para lograr el bien común de toda la sociedad de nuestra querida parroquia
de Jimbura.

Lic. Rosa Paccha Alverca
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INTRODUCCIÓN.

En la actualidad la problemática social requiere de mayor participación conjunta de los actores
de la Parroquia, el cantón, la provincia, la región y el país para lograr el desarrollo y optimizar
de mejor manera los recursos disponibles y para ello hay que concretar el proceso de
desarrollo, el mismo que permite enfocar una visión colectiva.
El Plan Nacional de desarrollo 2017-2021, considera procesos estratégicos para alcanzar un
desarrollo equitativo del territorio, prevaleciendo el mejoramiento de la calidad de vida para
ello se han determinado los Objetivos Nacionales de Desarrollo y estos a su vez consideran
tres grandes Ejes que son: Eje 1, Derechos para Todos Durante Toda la Vida, Eje 2:
Economía al Servicio de la Sociedad y Eje 3: Más sociedad, mejor Estado; tomando en cuenta
los aspectos, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jimbura para
el periodo 2019-2023, se ha concebido desde un enfoque territorial integral, esto tomando
como base las Necesidades Básicas Insatisfechas “NBI” en el territorio, así como las
potencialidades y limitaciones tomando en cuenta sus aspectos sociales, culturales, género,
generación, económicos, biofísicos, infra estructura e institucionales.
Por lo tanto el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jimbura
2019-2023, está enfocado al “Sumak Kawsay” o Plan Nacional del Buen Vivir, cumpliendo y
estar articulado a toda una estructura programática territorial, Es así que el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Publicas, en su Art. 30.- determina que la información de la
planificación es de carácter oficial, es decir su estructura los lineamientos, mecanismos,
metodologías e instrumentos aplicados son dispuestas por La secretaria Técnica Planifica
Ecuador, por lo que esta información de planificación y la construcción de las nuevas políticas
públicas deber ser de libre acceso tal como lo estipula el Art. 31 del código en mención.
Así también Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas1 en su Art. 41. Establece
que “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos
tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio asignadas por
la Constitución de la República y sus leyes”.

1 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

.
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En su Art. 42 el (COPFP) establece los contenidos mínimos de los planes de desarrollo “en
concordancia con el (COOTAD) los planes de desarrollo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deberán contener al menos lo siguiente: Diagnóstico, Propuesta y Modelo
de Gestión”.
Tabla 1.
Momentos del proceso de planificación.
Diagnóstico Estratégico-Modelo Territorial Actual.
El diagnóstico es de carácter estratégico- Muestra la situación que atraviesa un territorio y su población
e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias.
Propuesta – Modelo Territorial Deseado
Son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la visión de
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT
Conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD para administrar su territorio.
Fuente: Guía para la Formulación/Actualización del PDOT Parroquial 2019, Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Diagnóstico: Esta etapa nos permitió obtener información definida sobre los problemas y
potencialidades que tiene la parroquia, sus posibles causas y el riesgo que presentan cada
uno de los Componentes: Biofísico, Económico-Productivo, Socio-Cultural, Asentamientos
Humanos que incluye Movilidad energía y telecomunicaciones, y el Político Institucional,
mismos que permiten un análisis estratégico territorial.
Propuesta: Esta se basa en las competencias y funciones que le corresponden al Gad
Parroquial y considerando la información de la etapa anterior, planes de trabajo de
autoridades electas, la cual en manera estructurada se expone los objetivos estratégicos de
desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un
modelo de territorio deseado; mismos que van alineados al Plan de Desarrollo y del Buen
Vivir.
Modelo de gestión: Este proceso corresponde a la etapa final mismo que ha sido
desarrollado participativamente y que permitió la elaboración del PDOT Parroquial de manera
articulada y estructurada que contengan los proyectos presupuestados y relacionados con
sus competencias exclusivas y concurrentes, apegados a los objetivos del Desarrollo del plan
del Buen vivir.
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MARCO LEGAL.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) son los instrumentos de
planificación previstos por la Constitución de la República del Ecuador, así como el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Planificación y
Finanzas Públicas y su reglamento, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, instrumentos
que permitirán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) desarrollar la gestión
concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 267 las competencias
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales rurales. El cual
está encabezado por el siguiente enunciado: “1. Planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y
provincial.”
Esto define la responsabilidad y competencia de los GADs 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.
El Art. 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas señala que “Los Planes
de Ordenamiento Territorial, 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"
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Art. 295
nos dice que “Planificación de Desarrollo. - 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”.
Además, en su Art. 296 cita que “El ordenamiento territorial comprende un conjunto de
políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que
permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con
autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de
4
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planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, […]. La formulación e
implementación de los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función social y
ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios.
El Art. 8 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo nos
dice “Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados
cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté
debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance
de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo articula
al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o distritos
metropolitanos. Para el caso del GAD Parroquial, la actualización es obligatoria en la
circunstancia de:
a) Al inicio de gestión de las autoridades locales.
El mandato Constitucional es sin duda adecuado, en tanto los límites de un determinado
territorio no siempre corresponden a lo que ambiental o económicamente puede ser
identificado como una unidad territorial predeterminada, específica y diferenciada. Por el
contrario, forman parte de un contexto territorial continuo que abarca a más de una
jurisdicción política administrativa, con diferentes trayectorias históricas, pero por lo general
estructurada con las mismas determinantes y condiciones sociales, culturales, económicas o
ambientales. Así, los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, si bien pueden ser
específicos para un territorio, por lo general deben contener directrices si no idénticas, sí
concordantes y que guarden correspondencia entre sí y con las de otros niveles y
jurisdicciones.
Para que la planificación de desarrollo local sea un instrumento que aporte a revertir la
marginación, exclusión y discriminación de los grupos poblacionales que habitan en los
territorios, de forma deliberada y consciente, deben incluirse criterios y herramientas con
enfoque de derechos humanos para la igualdad a lo largo del ciclo de la planificación,
ejecución y seguimiento.
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GENERALIDADES DE LA PARROQUIA.
1 CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA JIMBURA.

Tabla 2.
Caracterización de la parroquia.
Datos generales-Parroquia Jimbura, Cantón Espíndola
PROVINCIA:
CANTÓN:
PARROQUIA:

NOMBRE DEL GAD PARROQUIAL
ORIGEN DEL NOMBRE DE LA PARROQUIA
FECHA DE CREACIÓN DE PARROQUIA
POBLACIÓN SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2010.
EXTENSIÓN
RANGO ALTITUDINAL
TEMPERATURA PROMEDIO
PRECIPITACIONES
COORDENADAS

LIMITES

Fuente: PDOT de la Parroquia Jimbura 2017
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

LOJA
ESPÍNDOLA
JIMBURA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
JIMBURA
El nombre de “Jimbura” se debe a que en este sector las mujeres se
caracterizaban por el arreglo del cabello que era una trenza, la cual
denominaban con el nombre de jimba, es por ello el motivo de su
nombre.
24 de abril de 1947.
2316 HABITANTES
9.711,44 ha.
La parroquia Jimbura se encuentra a una altura que va desde 1280 a
3840 m.s.n.m
Varía entre los 11 y 21 ˚C
Promedio de 800 mm a 1400 mm
Longitud: X 670416, Latitud: Y 9488348
Al NORTE: Con la parroquia Bellavista y Amaluza
Al SUR: Con la Parroquia San Andrés del cantón Chinchipe de Zamora
Chinchipe y el Distrito de Ayabaca en la República del Perú.
Al ESTE: Con Amaluza y Zamora Chinchipe
Al OESTE: Con el Distrito de Ayabaca en la República del Perú.

La parroquia Jimbura se encuentra situada al
sur del cantón Espíndola, perteneciente a la
Provincia de Loja, es una de las más
antiguas del cantón. La parroquia de Jimbura
se ubica aproximadamente a 156 kilómetros
de Loja de la capital provincial. Misma que
para llegar a la parroquia Jimbura desde la
ciudad de Loja por vía terrestre, se debe
realizar el siguiente recorrido: Loja –
Catamayo (E35), longitud 34 Km, vía
asfaltada con dos carriles de circulación,
estado regular. Catamayo – Gonzanamá (E69), longitud 44 km, carretera asfaltada con dos
carriles de circulación, estado bueno. Gonzanamá-Quilanga-Río Pindo, longitud 38 Km,
carretera asfaltada con dos carriles de circulación, en estado malo. Río Pindo-Amaluza,
longitud 22 Km, carretera asfaltada con dos carriles de circulación, en estado bueno.
Amaluza-Jimbura 18 Km (cabecera parroquial), carretera lastrada con dos carriles de
circulación estado regular. Otras vías les permite articularse al cantón Chinchipe
perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe en el oriente ecuatoriano, y la vía que la
comunica a nivel internacional con la parte norte del Perú. La Parroquia de Jimbura también
sirve como límite natural con la provincia de Zamora Chinchipe y el Norte del Perú.
La parroquia de Jimbura se caracteriza por ser parte del Parque Nacional Yacuri, tiene
importancia su aspecto cultural (costumbres y tradiciones), también sus habitantes realizan
tareas importantes como la producción agropecuaria.
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Mapa 1. Mapa base de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM (2013)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

7

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

2 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES CON
INCIDENCIA EN EL TERRITORIO (ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE DE LA
PARROQUIA JIMBURA).
El ejercicio de medición del cumplimiento del PDOT vigente, tiene como propósito principal
medir hasta qué punto se cumplió, ¡qué no? y ¿por qué?, a través de la medición de los
factores endógenos y exógenos que incidieron o no para su cumplimiento considerando
también los aspectos administrativos, financieros, políticos, de gerenciamiento, o por el
contrario por la limitada coyuntura, articulación y coordinación en el ejercicio de las
competencias exclusivas de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Jimbura,
como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 3.
Matriz de evaluación del PDOT vigente de la Parroquia Jimbura.
Estado

Objetivo
Estratégico
Fomentar y gestionar
la sustentabilidad del
patrimonio
natural
con énfasis en la
preservación
del
agua para impulsar el
bienestar social, el
desarrollo económico
y la preservación del
medio ambiente.

Mejorar
las
relaciones sociales y
condiciones de vida a
través
del
fortalecimiento de los
vínculos entre la
ciudadanía, GAD's y
Ministerios
encargados
los
servicios
básicos,
equipamientos,
infraestructura,
seguridad y justicia.

Apoyar a la población
con la finalidad de
garantizar
la
soberanía
alimentaria,
elevar

Proyecto

Si se cumplió/No se
cumplió/
Parcialmente

Observaciones
¿Por qué?

Priorizar
en el
nuevo
PDYOT
SI/NO

Capacitación integral a agro
productores sobre prácticas
de agricultura orgánica en la
Parroquia Jimbura.

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

SI

Implementación de un Vivero
agroforestal en la Parroquia
Jimbura.

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

Conservación y rescate de
las tradiciones y cultura de la
Parroquia Jimbura.

SI SE CUMPLIÓ

N/A

SI

Impulsar cuidado y atención
al adulto mayor.

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

SI SE CUMPLIÓ

N/A

NO

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

SI SE CUMPLIÓ

N/A

NO

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

Construcción de canchas de
uso múltiple ara los Barrios
Jorupe,
Santa
Ana
y
Guarinja.
Mejoramiento
de
la
infraestructura de la Unidad
Educativa Julio Ernesto Celi,
a través de la colocación de
protección y ventanales
Implementación
de
un
Centro de Rehabilitación
para la Parroquia Jimbura
Atención en el hogar y la
comunidad
Fortalecimiento de la base
organizacional
de
las
asociaciones productivas de
mujeres en la Parroquia
Jimbura

Fuente: PDOT JIMBURA 2017
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sus
ingresos
estabilidad laboral y
calidad
de
vida,
impulsando
los
niveles
de
producción
y
productividad, cuyo
fin
permita
potencializar
la
economía solidaria,
promoviendo
la
diversificación,
turismo
y
emprendimientos,
como parte de la
promoción de su
cultura y costumbres
ancestrales,
complementado con
el mejoramiento de la
infraestructura
productiva.

Fortalecimiento
del
desarrollo turístico en la
Parroquia Jimbura
Mejoramiento, tecnificación
e implementación de los
sistemas de riego para
mejorar la producción en la
Parroquia Jimbura.

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

SI

SI SE CUMPLIÓ

N/A

SI

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

PARCIALMENTE

Se cumplió en un
83%

SI

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

Construcción de la casa
comunal en el Salado

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

SI

Consultoría sobre el diseño
del edificio parroquial de
Fomentar
la Jimbura, diseño de la casa
prestación adecuada comunal tipo para los barrios
de servicios básicos y de Jimbura, escenario para
públicos.
la cancha de uso múltiple,
muro de protección para la
calle Loja.

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

Producción de tilapia roja en
la parroquia Jimbura
Mejoramiento
de
la
producción
agrícola
y
ganadera en la Parroquia
Jimbura
Transferencia
de
conocimientos
para
el
manejo del cultivo de maíz
en la parroquia rural de
Jimbura, cantón Espíndola,
Provincia de Loja.
Mejoramiento
de
la
productividad del cultivo de
maní en la parroquia rural de
Jimbura, cantón Espíndola,
provincia de Loja.
Mejoramiento
de
la
productividad de caña de
azúcar en la parroquia rural
de
Jimbura,
cantón
Espíndola, provincia de Loja.
Trasferencia tecnológica del
cultivar de trigo en la
parroquia Jimbura, Cantón
Espíndola, provincia de Loja.
Implementación del sistema
de alcantarillado sanitario y
fluvial de la cabecera
parroquial de Jimbura.
Construcción de baterías
sanitarias,
graderío
y
escenario en la cancha de
uso múltiple de la parroquia.

Construcción de un muro de
contención
para
el
sostenimiento de las calles
Loja y Nuestra señora del
Carmen.
Cerramiento del cementerio
de la Parroquia Jimbura
Construcción de un mini
complejo
deportivorecreativo para la parroquia.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Impulsar y articular la
gestión
de
conectividad
vial
preventiva
y
de
mantenimiento, que
permita
la
comunicación segura
intercantonal y con
cantones
circunvecinos
fortaleciendo
la
vialidad actual.

Impulsar gobiernos
horizontales
considerando
derechos
de
participación
ciudadana,
fomentando
una
democracia colectiva
y
participativa
fortaleciendo
los
criterios del poder
ciudadano en la toma
de decisiones para el
desarrollo del GAD
parroquial hacia una
visión
cultural
y
equitativa
que
permita
el
fortalecimiento
de
capacidad de gestión
y
planificación
territorial a través de
las
competencias,
modelos
descentralizados
y
desconcentrados,
apoyando
el
desarrollo territorial
equilibrado.

Rectificación
y
ensanchamiento de las vías
Jimbura, Limón, Charama y
Tailin.
Licencia ambiental de la
calle Loja, barrio El Limón de
8,1 Km, mejoramiento de la
"Y" de Tailin Escuela
Ecuador
0,8
Km
y
mejoramiento de la Y de
Charama escuela Barrio
Charama.
Adquisición
de
una
retroexcavadora
de
neumáticos de 99 HP para la
parroquia Jimbura.
Mantenimiento técnico de
maquinaria y equipos viales
para la Parroquia Jimbura.
Construcción de alcantarillas
en la red vial de la parroquia
Jimbura.
Fortalecimiento
de
las
capacidades técnicas y
administrativas del Talento
Humano del GAD parroquial.
Fomento de la organización
comunitaria

SI SE CUMPLIÓ

N/A

NO

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A

SI SE CUMPLIÓ

N/A

SI

PARCIALMENTE

Se cumplió en un
75%

SI

SI SE CUMPLIÓ

N/A

SI

SI SE CUMPLIÓ

N/A

SI

Conformación de comités de
participación ciudadana

NO SE CUMPLIÓ

Falta de recursos
económicos del
GAD

NO

Proyecto de actualización
del Plan de ordenamiento
territorial

SI SE CUMPLIÓ

N/A

N/A
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3 ANÁLISIS DE MAPEO DE ACTORES QUE INCIDEN EN EL TERRITORIO.
“Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la
actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que influyen en el
territorio, tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones
territoriales de

base (representantes de organizaciones

comunitarias, pueblos y

nacionalidades, recintos, comités pro mejoras, entre otras), ONG y actores privados; y,
desde la percepción del GAD, definir la intensidad de su relación (alta, media, baja, nula).”
(Secretaria Tecnica Planifica Ecuador, 2019, pág. 15).
Las principales instituciones públicas o privadas que han trabajado o están trabajando en la
parroquia Jimbura, se las menciona a continuación: Las instituciones gubernamentales que
mayor presencia han tenido en el desarrollo de la parroquia, son: El GAD Parroquial de
Jimbura, GAD Cantonal de Espíndola, GAD Provincial de Loja, Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio del Ambiente
(MAE), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Seguro Campesino, Secretaria
Nacional del Agua (SENAGUA), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Educación,
Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa FF.AA.
Por su parte dentro de las organizaciones sociales que también se encuentran trabajando y
ejecutando proyectos productivos, en convenio con instituciones públicas y privadas, son:
Tabla 4.
Matriz de Mapeo de Actores-Parroquia Jimbura.
SECTOR

ACTOR

GOBIERNO CENTRAL

Ministerio de Agricultura y
Ganadería MAG.
Ministerio de Inclusión
Económica
y
Social
MIES.
Ministerio del Ambiente
MAE.
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social IESS
Seguro Campesino.
Secretaria Nacional del
Agua SENAGUA.
Ministerio
de
Pública MSP.

Salud

Ministerio de Educación.

ACTIVIDADES QUE
REALIZA A NIVEL
PARROQUIAL

RELACIÓN DEL ACTOR CON EL
GAD PARROQUIAL
ALTA MEDIA
BAJA
NULA
X

Apoyo productivo.
Atención a grupos prioritarios.

X

Velar por un ambiente sano y
el respeto de los derechos de
la naturaleza, en el parque
Nacional Yacuri.

X

Atención a los afiliados del
Seguro Campesino.

X

Gestión integral e integrada de
los recursos hídricos de la
parroquia.
Atención a los ciudadanos a
través del Sub Centro de Salud
de Jimbura.
Garantizar el acceso y calidad
de la educación inicial, básica
y bachillerato en diferentes
centros educativos de la
parroquia.
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Ministerio de Gobierno.

Seguridad ciudadana.

X

Ministerio de Defensa
FF.AA
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Provincial de Loja

Defensa de
Nacional.

X

GAD Municipal
Espíndola

de

Junta de Agua de
Jimbura
Asociación de Regantes
del canal de Riego
Sanambay.
Asociación de Regantes
Bermejo-Yeso-Charama
Asociación Productiva Fe
y Esperanza del Mañana
Asociación Agrícola Tailin
Alto
Asociación de AchirasChuno
Club
Deportivo
Especializado
Formativo
“Nuestra
Señora del
Carmen
Cooperativa
de
Transporte “Transportes
Zumba”
Cooperativa
de
Transporte
“Trans
Espíndola”
Cooperativa
de
Transporte
“Unión
Cariamanga”.
Banco del Barrio-Banco
de Guayaquil

la

Soberanía

Vialidad, producción,
ambiente, turismo, riego
Salud,
educación,
mejoramiento
urbano,
patrimonio, uso del suelo.
Administración y Operación de
Agua Potable de Jimbura

X
X
X

Administración y Operación de
Canal de Riego

X

Administración y Operación de
Canal de Riego

X

Producción.

X

Producción.

X

Producción.

X

Fines deportivos y recreación.

X

Transporte.

X

Transporte.

X

Transporte.

X

Servicios Bancarios.

X

Fuente: GAD Parroquial de Jimbura
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO POR COMPONENTES.
De acuerdo con el proceso metodológico propuesto se consideró el diagnostico participativo
tomando en cuenta cada uno de los Componentes como son: Biofísico, EconómicoProductivo, Sociocultural, Asentamientos Humanos que incluyen Movilidad, Energía y
Conectividad y el Político Institucional que incluye Participación Ciudadana. El desarrollo de
esta fase del proceso permitirá tener una visión clara de la realidad de la parroquia con el
objetivo de identificar cada uno de los problemas y potencialidades en el territorio.
4.1 COMPONENTE BIOFÍSICO.
Para el diagnóstico del medio biofísico de la parroquia Jimbura se basa en información
prioritaria, en la que se realiza el análisis de algunas categorías como: relieve, uso y cobertura
del suelo, información climática, hidrografía (cuencas, vertientes, micro cuencas) recursos
naturales degradados y sus causas, contaminación en el entorno ambiental, ecosistemas
frágiles y prioridades de conservación, agua, zonas de riesgo, amenazas y peligros o
movimiento de masa entre otra aspectos relacionados con la descripción geográfica de la
zona.
Relieve.
La topografía accidentada de la zona y el clima origina procesos erosivos severos

que

disminuyen en la fertilidad de los suelos, El relieve con mayor predominación es la de tipo
montañosos con 5938,45 ha que corresponde al (61,16 %)

de la totalidad de la parroquia

este relieve cubre desde la parte más alta a 3600 msnm hasta la más baja en los 1320 msnm,
esta superficie se caracteriza por sus inclinaciones elevadas y redondeadas con vertientes
rectilíneas, convexas irregulares y mixtas, las cuales presentan cobertura vegetal erial y
arbustiva el cual ha influenciado en la práctica de agricultura y ganadería. Le sigue la de tipo
Colinado muy alto con 1048.88 ha (10.80%) repartido a lo largo y ancho de la parroquia, este
tipo se caracteriza por la variedad de tipos de roca, y cimas agudas y redondeadas con
formas de vertientes rectilíneas, estos presentan pendientes de medias a escarpadas en
desniveles relativos de 200 a 300m, a estos se debe considerar los de Coluvión antiguo (Co)
con 222.31 ha (2.29%) el cual se caracteriza por presentar pendientes muy suaves y medias
(2 al 25%) y desniveles relativos menores a 15 m, este último se pueden distinguir fácilmente
por sus valles de Guarinja, Carrizo el Verde y Jorupe Santana.
En la tabla siguiente se muestran a detalle los tipos de relieves existentes en la Parroquia
Jimbura.
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Tabla 5.
Tipos de Relieve o Morfología de la Parroquia Jimbura.
Símbolo
Unidad Morfológica

Pendiente (%)

Área (Ha)

Ar

Aristas

> 100 – 150 %

91,18

0,94

Cg

Circo glaciar

> 150 %

412,87

4,25

Co

Coluvio aluvial antiguo

> 5 – 12 %

311,07

3,20

Can

Coluvion antiguo

> 12 – 25 %

222,31

2,29

Edz

Escarpe de deslizamiento

> 150 – 200 %

91,12

0,94

Fvg

Fondo de valle glaciar

> 5 – 12 %

78,21

0,81

Mr

Macizo rocoso

> 100 – 150 %

86,77

0,89

Vvg

Vertiente de valle glaciar

> 40 – 70 %

309,66

3,19

R4

Relieve colinado medio

> 40 – 70 %

32,96

0,34

R5

Relieve colinado alto

> 40 – 70 %

505,54

5,21

R6

Relieve colinado muy alto

> 70 – 100 %

1048,88

10,80

R7

Relieve montañoso

> 70 – 100 %

5938,45

61,16

Rab

Rocas aborregadas

> 40 – 70 %

262,08

2,70

Vu

Valle en u

> 25 – 40 %

245,25

2,53

Vgc

Valle glaciar colgado

> 5 – 12 %

24,76

0,25

Na

No aplicable

NO APLICABLE

48,34

0,50

TOTAL

9.709,44 100,00

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Así también se muestra el grafico de representación en porcentajes

% Ha

Gráfico 1. Tipos de Relieve o Morfología de la Parroquia Jimbura
65,00
60,00
55,00
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45,00
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61,16

10,80
5,21
4,25 3,20
2,29 0,94 0,81 0,89 3,19
0,94
0,34

2,70 2,53

0,25 0,50

Unidad Morfologica Area Ha.
ARISTAS
COLUVION ANTIGUO
MACIZO ROCOSO
RELIEVE COLINADO ALTO
ROCAS ABORREGADAS

CIRCO GLACIAR
ESCARPE DE DESLIZAMIENTO
VERTIENTE DE VALLE GLACIAR
RELIEVE COLINADO MUY ALTO
VALLE EN U

COLUVIO ALUVIAL ANTIGUO
FONDO DE VALLE GLACIAR
RELIEVE COLINADO MEDIO
RELIEVE MONTAÑOSO
VALLE GLACIAR COLGADO

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el mapa que se encuentra a continuación se puede observar los tipos de relieves y
pendientes existentes en la parroquia Jimbura.
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Mapa 2. Tipos de Relieve o geomorfológico de la Parroquia Jimbura.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Pendientes.
La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor inclinación
mayor valor de pendiente esta nos permite saber el rasgo físico de la superficie terrestre de
la

parroquia.

En

cuanto

a

pendientes en la parroquia se
registra la presencia de pendientes
desde, suaves, medias, media
fuerte,

fuerte,

escarpadas,

muy

fuerte

y

lo que limita de

alguna forma el desarrollo de
actividades

productivas;

Las

pendientes muy fuertes son las que
abarcan un 71.96 % del territorio, y
la que se encuentras suavemente
inclinadas para que se desarrollen
actividades productivas son mínimas en un 4.26%. En la siguiente tabla se ilustra los
diferentes tipos de pendiente de la parroquia Jimbura, a las mismas se las puede visualizar
en el mapa Numero 2.
Tabla 6.
Tipo de Pendientes de la Parroquia Jimbura.
ID

Categoria

Pendiente (%)

Área (Ha)
311,07

%
3,20

> 5 – 12 %

78,21

0,81

24,76

0,25

222,31

2,29

245,25

2,53

309,66

3,19

32,96

0,34

505,54

5,21

262,08

2,70

1048,88

10,80

Suave
1

Suave
Suave

2

Media

> 12 – 25 %

3

Media a fuerte

> 25 – 40 %

Fuerte
4

Fuerte
Fuerte

> 40 – 70 %

Fuerte
5

Muy fuerte

> 70 – 100 %

5938,45

61,16

Escarpada

> 100 – 150 %

91,18

0,94

Escarpada

> 100 – 150 %

86,77

0,89

7

Escarpada

> 150 %

412,87

4,25

8

Escarpada

> 150 – 200 %

91,12

0,94

NO APLICABLE

48,34

0,50

9.709,44

100

6

Muy fuerte

Total

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Geología.
Una de las principales herramientas en geología es el mapa geológico, que es la
representación en dos dimensiones y a escala de las características geológicas de una
región.
La parroquia Jimbura está determinada por siete formaciones geológicas, pero entre sus
principales podemos determinar las siguientes:

•

Formación Sacapalca.
J. Kennerley (1973) describió la formación Sacapalca “como un conjunto de lavas
andesiticas y piroclastos que afloran a lo largo de una depresión elongada de norte a
sur”. Esta ocupa aproximadamente 5609.63 ha o el 58.30 % del territorio de la
parroquia misma que se ubica a norte, occidente y oriente del territorio, e involucra al
piso desde los (1280- 2900 msnm).

•

Batolito de Portachuela.
(Oligoceno - Mioceno). (Litherland et al., 1994) establecieron que “Existe un solo
afloramiento en la parte alta y sur de la parroquia y constituye un complejo volcano
plutónico que da una edad promedio K/Ar de 20Ma. Consiste fundamentalmente en
granodiorita, con biotita, principalmente de grano grueso a medio, hasta muy fino en
las áreas marginadas. Ocupa prácticamente 1616 ha o el 16.79% del territorio
parroquial que van desde los (3232-3897 msnm).

•

Serie Zamora.
Formación ubicada en la parte alta de la parroquia, constituyen las rocas de más bajo
grado de metamorfismo se extendieron desde el inmediato contacto con la secuencia
volcánica cretácica en el oeste hasta el nudo de Sabanilla. Consiste de cuarcitas,
filitas, esquistos grafíticos, sericíticos y micáceos, caracterizados en parte por
abundantes capas de segregación de cuarzo blanco lechoso de hasta 1m de espesor.
Esta formación tiene una extensión de 1456 ha (15.14%) del territorio parroquial.

A continuación, en la tabla podemos observar a cada una de las formaciones geológicas de
la parroquia Jimbura, en la que se presenta su formación y litología.
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Tabla 7.
Geología de la Parroquia Jimbura.
Génesis

Formación

Litología

DEPOSITOS
COLUVIALES

Cantos rodados, gravas, arenas y limos

BATOLITO DE
PORTACHUELA

Granodiorita con biotita

DEPOSITOS
GLACIARES
GRAVEDAD Y
MOVIMIENTOS EN
MASA
POLIGENICAS

FLUVIAL

%

5,27

0,05

1616,05

16,79

Tillitas, depósitos pobremente clasificados con
ausencia de estratificación, bloques en una
matriz de grano fino

348,22

3,62

DEPOSITOS
COLUVIALES

Bloques angulosos fracturados de
centimetricos a métricos soportados en matriz
limo arenosa, a veces con presencia de poros

227,66

2,37

DEPOSITOS
COLUVIO
ALUVIALES

Cantos subredondeados centimetricos a
decimetricos con presencia de limos, arenas
de grano fino a grueso

311,07

3,23

FORMACION
SACAPALCA

Andesitas porfiriticas grisáceas, tobas
aglomeraticas localmente meteorizadas y
aglomerados

5609,63

58,30

SERIE ZAMORA

Cuarcitas, filitas, esquistos grafiticos,
sericiticos y micáceos, con capas de
segregación de cuarzo blanco lechoso

1456,42

15,14

48,34

0,50

GLACIAR

TECTONICO
EROSIVO

Área
(Ha)

NO APLICABLE

9.622,67 100,00
Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el mapa geológico de la Parroquia, se permite visualizar la ubicación de cada una de las
formaciones, depósitos geológicos, series y fallas geológicas presentes en Jimbura.
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Mapa 3. Geología de la Parroquia Jimbura.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Suelo.
Debido a las formaciones geológicas y materia orgánica depositada en la superficie terrestre
se ha generado diferentes tipos de suelo como son los entisoles, inceptisols, alfisols,
mollisols, andisols, Una clasificación más detallada de los suelos de la parroquia Jimbura se
presenta en la siguiente descripción de las tablas y su respectivo mapa (Mapa Nro.4).
Entisoles. - Son suelos que no tienen horizontes claramente desarrollados; con un área de
2936.85 ha, que representa el 23,22 % del total del territorio de la parroquia.
Tabla 8.
Suelo Entisoles en la Parroquia Jimbura.
Taxonomía
Orden

ENTISOLES

Suborden

Símbolo

Typic
Udorthents

LEFF

Udic
Ustorthents

LEEK

Typic
Cryorthents

LEBF

Lithic
Cryorthents

LEBA

Mollic
Udifluvents

LDFG

Typic
Cryofluvents

LDBF

Área
(Ha)

Descripción
SUELOS ARCILLO LIMOSOS, BIEN DRENADOS,
POCO PROFUNDOS, PH MEDIANAMENTE
ACIDO, MO MEDIA, CIC ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO ARCILLOSOS, BIEN
DRENADOS, SUPERFICIALES, PH
MEDIANAMENTE ACIDO, MO ALTA, CIC ALTO, SB
ALTA
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN
DRENADOS, POCO PROFUNDOS, PH ACIDO, MO
ALTA, CIC BAJO, SB BAJA
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN
DRENADOS, SUPERFICIALES, PH ACIDO, MO
ALTA, CIC BAJO, SB BAJA
SUELOS FRANCOS, BIEN DRENADOS, POCO
PROFUNDOS, PH LIGERAMENTE ACIDO, MO
BAJA, CIC ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO ARENOSOS,
MODERADAMENTE DRENADOS, POCO
PROFUNDOS, PH ACIDO, MO ALTA, CIC BAJO,
SB BAJA
TOTAL

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

%

1812,65 14,33

454,31

3,59

390,39

3,09

141,42

1,12

5,27

0,04

132,81

1,05

2936,85 23,22

Inceptisols.- son suelos con horizontes débilmente desarrollados, con bajo contenido de
materia orgánica, se encuentra localizado en la norte occidental y parte sur de la parroquia
con 3139,26 ha que representa el 32,33 % de la superficie total del territorio.
Tabla 9.
Suelo Inceptisols en la Parroquia Jimbura.
Taxonomía
Orden

INCEPTISOLS

Suborden

Símbolo

Typic
Dystrudepts

KGEX

Humic
Dystrudepts

KGEU

Oxic
Dystrudepts

KGES

Andic
Dystrudepts

KGEF

Descripción
SUELOS FRANCOS, BIEN DRENADOS, POCO
PROFUNDOS, PH ACIDO, MO ALTA, CIC MUY
ALTO, SB BAJA
SUELOS FRANCO ARCILLOSOS, BIEN
DRENADOS, POCO PROFUNDOS, PH ACIDO,
MO ALTA, CIC BAJO, SB BAJA
SUELOS ARCILLO LIMOSOS, BIEN
DRENADOS, POCO PROFUNDOS, PH
MEDIANAMENTE ACIDO, MO MEDIA, CIC
MEDIO, SB BAJA
SUELOS FRANCOS, BIEN DRENADOS, POCO
PROFUNDOS, PH ACIDO, MO ALTA, CIC MUY
ALTO, SB BAJA
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Taxonomía
Orden

Suborden

Símbolo

Lithic
Dystrudepts

KGEB

Typic
Eutrudepts

KGDV

Typic
Haplustepts

KEDW

Udic
Haplustepts

KEDV

Área
(Ha)

Descripción
SUELOS FRANCOS, BIEN DRENADOS, POCO
PROFUNDOS, PH MEDIANAMENTE ACIDO, MO
MEDIA, CIC BAJO, SB BAJA
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN
DRENADOS, MODERADAMENTE PROFUNDOS,
PH LIGERAMENTE ACIDO, MO BAJA, CIC MUY
ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO LIMOSOS, BIEN DRENADOS,
POCO PROFUNDOS, PH MEDIANAMENTE
ACIDO, MO BAJA, CIC MUY ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN
DRENADOS, MODERADAMENTE PROFUNDOS,
PH LIGERAMENTE ACIDO, MO BAJA, CIC MUY
ALTO, SB ALTA

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

%

49,24

0,38

238,41

1,86

31,92

0,25

27,53

0,21

TOTAL 3139,26 24,43

Alfisols. - son suelos con un horizonte argilico y con saturación con bases de media alta. Se
encuentra distribuido a nivel de toda la parroquia, con mayor cabida en la parte norte y sur.
Tabla 10.
Suelo Alfisols en la Parroquia Jimbura.
Taxonomía
Orden

ALFISOLS

Suborden

Símbolo

Typic
Hapludalfs

JEJZd

Typic
Paleudalfs

JEGV

Área
(Ha)

Descripción
SUELOS FRANCO ARCILLOSOS, BIEN DRENADOS,
POCO PROFUNDOS, PH LIGERAMENTE ACIDO, MO
MEDIA, CIC MUY ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO ARCILLOSOS, BIEN DRENADOS,
POCO PROFUNDOS, PH LIGERAMENTE ACIDO, MO
BAJA, CIC MUY ALTO, SB ALTA
TOTAL

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

%

1109,90 6,76
0,08 0,00
1109,98 6,76

Los Molisoles. - con 1269.33,31 ha, que representan un 7.70 % del área total. Se encuentran
distribuidos en la parte noreste de la parroquia, como se muestra a continuación.
Tabla 11.
Suelo Molisols en la Parroquia Jimbura.
Taxonomía
Orden

Suborden

Símbolo

Entic
Hapludolls

IHFQ

MOLLISOLS Typic
Argiudolls

IHDT

Typic
Argiustolls

IGEU

Área
(Ha)

Descripción
SUELOS FRANCO ARCILLO ARENOSOS, BIEN
DRENADOS, POCO PROFUNDOS, PH
MEDIANAMENTE ACIDO, MO MEDIA, CIC MUY
ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN DRENADOS,
POCO PROFUNDOS, PH MEDIANAMENTE ACIDO,
MO MEDIA, CIC ALTO, SB ALTA
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN DRENADOS,
POCO PROFUNDOS, PH MEDIANAMENTE ACIDO,
MO ALTA, CIC ALTO, SB ALTA
TOTAL

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Andisols. - Se caracterizan por ser suelos oscuros, desarrollados a partir de materiales
piroclásticos, con unas 261.17 ha que representan 1.59 % del área total de la parroquia. Se
encuentran distribuidos en la parte suroeste de la parroquia
Tabla 12.
Suelo Andisols en la Parroquia Jimbura.
Taxonomía
Orden
ANDISOLS

Suborden
Typic
Melanocryands

Símbolo
DCCC

Área
(Ha)

Descripción
SUELOS FRANCO ARENOSOS, BIEN
DRENADOS, POCO PROFUNDOS, PH ACIDO,
MO ALTA, CIC ALTO, SB BAJA
TOTAL

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

%

261,67 1,59
261,67 1,59

Tierras misceláneas. - Comprende las lagunas de Jimbura, conocidas a nivel provincial y
nacional e internacional por su belleza turística y por la gran cantidad de lagunas que existen
en la zona. Estas se encuentran en la parte sur de la parroquia y representan el 6.02% del
territorio.
Tabla 13.
Tierras Misceláneas
Taxonomía

Símbolo

Orden Suborden
Tierras
misceláneas

Área
(Ha)

Descripción
Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos
o unidades Taxonómicas.
TOTAL

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

%

989,47 6,02
989,47 6,02

No aplicables. - La superficie que corresponde a NO APLICABLE (que son poblados y ríos
dobles) es de 0,02 % y constituyen tierras que no están caracterizadas como unidades de
suelos o unidades taxonómicas, tales como las terrazas bajas o cauces actuales de
divagación de los ríos.
Tabla 14.
Suelos No Aplicable
Taxonomía
Orden Suborden
No aplicable

Símbolo Descripción Área (Ha)

%

No aplicable

2,89 0,02

TOTAL

2,89 0,02

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Mapa 4. Mapa de Suelos.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Capacidad de Uso del Suelo.
El sistema americano de la USDA-LCC desarrollado por Klingebield y Montgomery (1961),
determina al uso agrícola reservado para las mejores tierras, dándose especial importancia a
los riesgos de erosión y a la necesidad de conservar la potencialidad del selo. Este sistema
de evaluación es típicamente cualitativo y jerárquico pues considera el más alto nivel ocho
clases de capacidad sobre la base de usos alternativos; así también, considera en el segundo
nivel las subclases de capacidad de acuerdo a las limitaciones y en un tercer nivel a las
unidades de capacidad que agrupan suelos con similar potencialidad para el desarrollo de las
plantas, dando respuesta al manejo y necesidad de conservación (De la Rosa,2008:249).
Cada una de las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios diagnósticos,
en donde conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, quedando las
cuatro primeras clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas y las cuatro restantes (V a
VII) para las no agrícolas tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc.
En la tabla siguiente se muestra las clases de suelo que se han identificado en la parroquia.
Tabla 15.
Capacidad de Uso del Suelo de la Parroquia Jimbura
Clase

Descripción

III

Ligeras limitaciones

IV

Moderadas limitaciones

V

Limitaciones fuertes a muy fuertes

VI

Tierras aptas para aprovechamiento forestal (limitaciones muy
fuertes)

Área (Ha)

%

163,94

1,69

26,06

0,27

292,06

3,01

245,92

2,53

VII

Tierras de protección (limitaciones muy fuertes)

5.473,40

56,37

VIII

Limitaciones muy fuertes (conservación)

2.515,70

25,91

989,47

10,19

2,89

0,03

9.709,44

100

Tierras misceláneas
No aplicable
TOTAL
Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el siguiente mapa se presenta las zonas que corresponden a la capacidad de uso de suelo
en la parroquia Jimbura.
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Mapa 5. Capacidad de Uso del Suelo de la Parroquia Jimbura.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INGEMM.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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Uso del suelo y cobertura vegetal.
La cobertura actual y el uso del suelo, se caracteriza principalmente por la presencia de
Vegetación Arbustiva Y Herbácea para conservación y protección, pues comprende 60.56 %
del territorio de la parroquia; mientras que la zona de tierra de producción agrícola tiene un
porcentaje considerable con un 38.77 %, mientras que el centro poblado, tierras
improductivas y cuerpos de agua con un 0,67 %.
Tabla 16.
Uso de Suelo y Cobertura Vegeta de la Parroquia Jimbura
Símbolo

Cobertura vegetal

BH

Bosque húmedo

PH

Paramo herbáceo
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

PA

Paramo arbustivo

MH

Arbustal húmedo (matorral)

MS

Arbustal seco (matorral)

VH

Herbazal húmedo

TBP20

CONSERVACIÓN
Y PRODUCCIÓN
PROTECCIÓN Y
PRODUCCIÓN

Pino

CSin

Caña de azúcar artesanal

CAlv

Arveja

CAcm

Maíz

CSup

Plátano

CPuf

Café

PC

Uso

AGRÍCOLA

Pasto cultivado

PECUARIO

MPa

Pasto cultivado con presencia de arboles

MPz

Pasto cultivado con presencia de maíz

Mr

AGROPECUARIO
MIXTO

Misceláneo de frutales

Área (Ha)

%

1.507,81

15,53

2.154,43

22,19

566,80

5,84

1.646,38

16,96

4,57

0,05

1.334,35

13,74

25,85

0,27

19,64

0,20

3,26

0,03

541,80

5,58

8,41

0,09

82,34

0,85

1.407,15

14,49

321,66

3,31

15,98

0,16

1,59

0,02

2,69

0,03

MXb

Misceláneo indiferenciado

IUp

Centro poblado

ANTRÓPICO

2,79

0,03

OSe

Área erosionada

8,66

0,09

Osr

Área en proceso de erosión

TIERRAS
IMPRODUCTIVAS

4,73

0,05

ANg

Natural

LAGO/LAGUNA

48,54

0,50

9.709,44

100

TOTAL
Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el siguiente mapa se muestra la cobertura de uso del suelo y cobertura vegetal.
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Mapa 6. Uso de Suelo y Cobertura Vegetal

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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Factores Climáticos.
Clima. - La parroquia Jimbura se encuentra en la región sur del Ecuador, en la que se
establecen la presencia de dos temporadas: la lluviosa de enero a mayo y la seca en el
restante del año. Asimismo, la variación altitudinal que va desde los 1280 a 3800 msnm, los
vientos cobran mayor fuerza en julio y agosto, Las temperaturas promedio anual oscila entre
los 11 °C en las partes altas y 21 °C en las más bajas. Esto combinado con los diferentes
pisos altitudinales y la evidente diferencia en la topografía permite establecer cinco tipos de
climas: frio moderado, semicálido, semifrío, templado cálido, templado frio.
Para caracterizar el clima de la parroquia Jimbura se han realizado varios mapas con
isolíneas, especialmente para Temperatura y Precipitación, así como la recopilación de la
estación meteorológica de Amaluza.
Isotermas (Temperatura).
La temperatura del aire constituye una de las variables meteorológicas de mayor importancia
en el estudio del tiempo y del clima (ATA et al., 2003). Desde el punto de vista ecológico, la
temperatura conjuntamente con la humedad atmosférica influye en el crecimiento y desarrollo
de los organismos; por tanto, en la distribución de los mismos sobre la superficie terrestre.
En la siguiente tabla se presentan los rangos de temperatura para la parroquia Jimbura.
Tabla 17.
Rangos de temperatura de la Parroquia Jimbura.
Área

Zonas de

Temperatura °C

Ha

%

11-12

739,82

7,62

12-13

1356,40

13,97

13-14

738,31

7,60

14-15

902,52

9,29

15-16

1326,75

13,66

16-17

1468,56

15,12

17-18

1568,18

16,15

18-19

1173,81

12,09

19-20

414,08

4,26

20-21

23,01

0,24

9711,44

100,00

TOTAL:

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INAMHI, IEE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

Los rangos de temperatura de la parroquia que van de 11°C- 12°C son los más bajos y se
encuentran en las zonas altas de la parroquia en el Parque Nacional Yacuri y su alrededor,
mientras que las temperaturas máximas de 20° C- 21°C, se encuentran en los barrios
Carrizos, Limón Ciruelo y partes bajas de Sanambay.
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Isoyetas (Precipitaciones).
La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua que se deposita
en la superficie de la tierra; y esta precipitación puede producirse en muchas formas: lluvia,
llovizna, nieve, granizo hielo granulado etc.
Se mide en alturas de precipitación en mm. Un mm de precipitación equivale a la altura
obtenida por la caída de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado2.
Tabla 18.
Precipitaciones de la Parroquia Jimbura.
Zonas de
precipitación mm
800-900
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
TOTAL

Área
Ha

%
141,80
1259,39
1213,51
1052,72
4124,16
1919,85
9711,44

34.73
25.16
14.82
10.82
9.98
4.49
100.00

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INAMHI, IEE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

A continuación, se detalla la precipitación media mensual registrando una diferencia notable
entre el norte de la parroquia donde se registra mayor temperatura con valores bajos de
precipitación que van entre 800-900 mm mientras que el sur donde existen bajas
temperaturas y en donde se encuentra cobertura como bosques, vegetación arbustiva y
herbácea que contribuyen a precipitaciones de 1 300- 1 400 mm que permiten en el continuo
abastecimiento de las lagunas de Jimbura.
En la siguiente tabla se presentan valores de la Estación Meteorológica de Amaluza.
Tabla 19. Valores de Estación Meteorológica Amaluza Nro. M0150

Fuente: MAG-INAHMI AM2012
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

2

Anuario Metrológico Nro. 52 -2012. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
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En el siguiente mapa podemos detallar las temperaturas y precipitaciones de la Parroquia Jimbura.
Mapa 7. Mapa de Temperatura y Precipitación

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INAMHI, IEE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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Evapotranspiración.
La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por
evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación; se expresa
en milímetros por unidad de tiempo. Este fenómeno constituye un importante componente del
ciclo y balance del agua, se estima que un 70% del total de agua recibida por una zona
(precipitación) se devuelve a la atmósfera a través del proceso, mientras que el 30% restante
constituye la escorrentía superficial y subterránea.3
Tabla 20.
Evapotranspiración de la Parroquia Jimbura.
Descripción

Zonas de
evapotranspiración
potencial (mm)

Área
(ha)

%

Extensión del territorio con una evapotranspiración
potencial predominante. ha de tomarse en cuenta las
medianas de precipitación anual, las medias anuales de
temperatura, y las horas de sol

900 – 950

2545,2069

26,21

Extensión del territorio con una evapotranspiración
potencial predominante. ha de tomarse en cuenta las
medianas de precipitación anual, las medias anuales de
temperatura, y las horas de sol

950 – 1000

7166,2305

73,79

TOTAL:

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INAMHI, IEE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

9711,44 100,00

La parroquia Jimbura cuenta con una evapotranspiración potencial predomínate de 900 a 950
rep, que cubre solo 2545.2069 h que representa el 26.21 %, mientras que de 950 a 1000 rep,
se da en la mayor parte de la Parroquia en un área de 7166.2305 ha y representa el 73.79%
del territorio de la parroquia.
Déficit Hídrico.
Es un punto muy importante, este está relacionado con la falta de lluvias en territorio, y causa
de la falta de aguas en las redes hídricas, por lo que el concepto está muy relacionado con la
sequía o la escasez.
En el mapa a continuación se puede observar que el mayor rango de déficit hídrico
corresponde al territorio situada en el noreste y noroeste de la parroquia en los barrios de
Carrizo y limón ciruelo con un rango de 250 -275 mm.

3

PDYOT de la Parroquia Jimbura 2017
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Mapa 8. Evapotranspiración y Déficit Hídrico.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INAMHI, IEE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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Hidrografía.
La parroquia Jimbura se caracteriza por el abundante recurso hídrico disponible; en la zona
se identifican dos sistemas hidrológicos principales: el río Espíndola que comparte el área
de drenaje con los dos países, Ecuador y Perú,
tiene una trayectoria SE-NO; y el río Amaluza
que nace en la cordillera de Sabanilla, se dirige
de SE-NO; en el sector Limón Ciruelo, a una
altitud de 1000 msnm, se unen ambos afluentes
para

continuar

como

Rio

Espíndola,

que

aguas abajo toma el nombre de Subcuenca
del Rio Macará y posteriormente al unirse con el Catamayo se forma la cuenca con el nombre
de río Catamayo Chira.
El sistema hídrico provee de agua para consumo humano mediante la captación que la realiza
desde la quebrada Bermejo ubicada en la parte centro norte de la parroquia cerca de la
cabecera parroquia, también es captada para sistemas de riego construidos por el Estado,
estos son: Sanambay-Jimbura que tiene la captación en la cota 2400 msnm del río Sanambay
y el otro sistema de riego se denomina Bermejo-Salado-Yeso-Charama. Así también existe
el sistema de riego de acequias tradicionales.
En la parroquia existen largos periodos de lluvias que permiten un abastecimiento continuo
de los afluentes hídricos y en la zona baja de la parroquia se marcan más en los meses de
octubre-abril y desde diciembre hasta abril. Los principales usos que los pobladores le dan al
agua están relacionados con formas comunitarias de gestión para consumo humano, pues
tal como se analiza en el componente de asentamientos humanos, en la mayoría de los
casos, la procedencia del agua de las viviendas es desde río, vertiente, acequia o canal.
Existen 4 microcuencas en las que se encuentran quebradas, ríos y drenajes menores cuyos
detalles se muestran a continuación:
Tabla 21.
Unidades hidrográficas de la Parroquia Jimbura.
Símbolo

Cuenca

Subcuenca

1
2
3

RÍO CHIRA RÍO MACARA

4

Microcuenca

Área (ha)

%

Quebrada del Naranjo

3.260,84

33,58

Quebrada Bermejo

2.248,00

23,15

Microcuenca s/n

2.638,33

27,17

Drenajes Menores

1.562,28

16,09

TOTAL

9.709,44 100,00

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-CLIRSEN 2011.
Elaborado Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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La cobertura de las microcuencas y su distribución en el territorio se puede visualizar en el
siguiente mapa:
Mapa 9. Microcuencas de la Parroquia Jimbura.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-CLIRSEN 2011.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o
manejo ambiental.
Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación.
En base al cuadro de “Cobertura vegetal natural con nivel de alteración del cantón Espíndola”,
se establecen prioridades de conservación a nivel de la parroquia Jimbura, en función de las
coberturas de vegetación natural existentes dentro del territorio parroquial y que están en
correspondencia con el estado de conservación de estas.

De manera general se

considerarán como relevante: al mejoramiento del bienestar de las personas que viven dentro
y alrededor de la unidad para evitar la intervención a la cobertura vegetal natural de la misma.
4

Tabla 22.
Ecosistemas fragiles y prioridades de conservación de la Parroquia Jimbura
Código

BHp
Pap
PHp
MHp

Cobertura y niveles
de alteración

Prioridades

Bosque húmedo poco
alterado
Páramo arbustivo poco
alterado
Páramo herbáceo poco
alterado
Matorral húmedo poco
alterado

MHm
MSm

Bosque húmedo
medianamente
alterado
Matorral húmedo
medianamente
alterado
Matorral seco
medianamente
alterado

13.83

566,9108

5.84

2132,8971

21.96

327,3838

3.37

4370,0581

45.00

145,7418

1.50

880,7583

9.07

4,6544

0.05

1031,1546

10.62

22,90

0.24

439,30

4.52

16,63

0.17

1336,93

13.77

SUBTOTAL

1815,7629

18.70%

TOTAL

7216,9755

74.31%

Conservar y proteger ecosistemas de
alta prioridad Área de recreación,
Protección, conservación

Revalorizar y rehabilitar zonas de
Protección, reforestación y
restauración

SUBTOTAL
BHma
MHma
PHma
VHma

Bosque húmedo muy
alterado
Matorral húmedo muy
alterado
Páramo herbáceo muy
alterado
Vegetación herbácea
húmeda muy alterada

Aprovechar racionalmente (viabilidad
física turismo y recreación

Fuente: PDYOT Jimbura 2017
Elaborado Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4

% en relación
a la parroquia

1342,8664

SUBTOTAL
BHm

Superficie
Ha

PDYOT de la Parroquia Jimbura 2017
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Ecosistemas ambientales.
En la parroquia Jimbura encontramos ecosistemas como cinco tipos de bosque por sus
marcadas diferencias en el clima y precipitación entre los que tenemos, Bosque Semi deciduo
montano bajo del Catamayo-Alamor con un 22,12 %, Bosque Semi deciduo Piemontano del
Catamayo-Alamor con un 4,50%, Bosque siempre verde montano alto del Catamayo-Alamor
2.92% y Bosque siempre verde montano del Catamayo-Alamor siendo este último con un alto
porcentaje de superficie con un 32,12%. Además de otros ecosistemas como: Arbustal
siempre verde montano del sur de los Andes que representa el 0,03 % del territorio; los
ecosistemas de siempre verde y herbazal de paramo con 86.65 % de la parroquia y sin
información no aplica 37.43 %. En la tabla a continuación se especifican más detalladamente
los ecosistemas ubicando además los servicios ambientales que generan.
Tabla 23.
Ecosistemas de la Parroquia Jimbura
Ecosistema

Características /Servicios Ambientales

Arbustal siempre
verde montano del
sur de los Andes

Es una vegetación densa que alcanza alturas de hasta 8 m, el
estrato arbustivo es denso y está dominado por elementos
andinos estos se encuentran en laderas, entre cultivos, en
hondonadas y se encuentran en suelos medianamente fértiles.
Son susceptibles a incendios forestal

Bosque
semideciduo
montano bajo del
Catamayo-Alamor
Bosque
semideciduo
piemontano
del
Catamayo-Alamor
Bosque siempre
verde
montano
alto
del
Catamayo-Alamor
Bosque siempre
verde montano del
Catamayo-Alamor
Arbustal Siempre
verde y herbazal
del paramo
Sin información

Son bosques húmedos que Es un tipo de formación vegetal
arbórea generado por sucesión natural, se caracteriza por la
presencia de árboles de diferentes especies nativas, con uno
o más estratos; fisonómicamente se mantienen con un verdor
y humedad constante. Los principales servicios son de
provisión de alimentos, materias primas, recursos medicinales
y ornamentales.
Son bosques que alcanzan los 20 m de altura, este bosque
representa los bosques secos estacionales con la presencia
de especies arbóreas, abundantes arbustos y hierbas en
temporadas lluviosas
Los bosques siempre verdes con dosel cerrado de 15 m de
alto, la vegetación es generalmente achaparrada con arbustos
y arbolitos muy ramificados cubiertos de briofitas, líquenes y
bromélias. Excelente vegetación para zonas con pendientes
fuertes y suelo pedregoso al desarrollarse muy bien
Los bosques siempre verdes multi-estratificados donde el
dosel alcanza los 20 m de alto, el sotobosque es denso y la
vegetación herbácea está dominada por helechos, arbustos y
árboles juveniles con presencias de briofitos y epifitas.
Permiten protección a los suelos y un excelente proceso en el
ciclo hidrológico.
El ecosistema de intervención hace referencia a un ecosistema
antrópico que considera: pastizales, cultivos, sistemas
agroforestales, etc.
No aplica

TOTAL
Fuente: PDYOT Jimbura 2017
Elaborado Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Área (Ha)

%

3,24

0,03

2 147,32

22,12

436,60

4,50

283.20

2.92

3118.48

32.12

86.65

0.89

3633.96

37.43
9.647,55

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

A continuación, se presenta el mapa de los ecosistemas de la parroquia Jimbura.
Mapa 10. Mapa de Ecosistemas de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; MAE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Áreas Protegidas.
Parque Nacional Yacuri.- Los Andes en el sur del país presentan una cara muy diferente a
los del norte y centro, pues contienen páramos
que comienzan a menores altitudes y poseen
características muy peculiares en su vegetación
como el Parque Nacional Yacuri que es
declarado como tal, mediante Acuerdo Ministerial
No. 138 del 30 de diciembre del 2009. Tiene una
superficie de 43 090,6 ha, de las cuales 2593.67
hectáreas se hallan dentro de la parroquia, está ubicado sobre territorios que pertenecen
tanto a la provincia de Loja como de Zamora, en la frontera con Perú. Al norte del Parque
nacional Yacuri se encuentra el Parque Nacional Podocarpus y al sur, en el Perú, el Santuario
Nacional Tabacones – Namballe, por lo que Yacuri es pieza clave para el corredor natural
transfronterizo de los dos países. De esta zona nacen dos cuencas binacionales: Chinchipe
– Mayo al oriente, y Catamayo – Chira al occidente. Su temperatura oscila entre los 8 y 12 °C
con precipitaciones de 1500 a 3000 mm anuales con un rango de altitud de 2800 a 3600
msnm. (Guia de Parque Nacional Yacuri, pág. 212).
En su Geografía presentan una topografía con pendientes donde existen un importante
sistema de lagunas agrupadas tales como las Arrebiatadas, los Patos, las Negras y la Laguna
de Cox.
En cuanto a su biodiversidad El Parque Yacuri posee 280 especies de plantas, de las cuales
32 especies son consideradas endémicas de la zona. A pesar de la baja diversidad de plantas
registrada, se ha estimado que el área podría incluir al menos unas 1.300 especies de plantas
vasculares. La mayor parte del parque incluye amplias zonas de páramo donde el pajonal se
entremezcla con grandes zonas de achupallas y arbustos como la chuquiragua y valeriana.
En algunos sectores, como Angashcola, existen buenas extensiones de bosque andino con
importantes formaciones de suro y árboles de romerillo, cascarilla y pumamaqui. Destacan
también parientes silvestres de la chirimoya y de los toronches o papayas de montaña. En
términos de animales, el área incluye 18 especies de mamíferos, 111 especies de aves y 11
de anfibios. Entre los mamíferos destacan el oso andino, el ciervo enano, el puma, el lobo de
páramo, la guanta andina, el zorrillo y el tapir de montaña. Entre las aves están pavas
barbadas, loritos, tucanes, colibríes, tangaras, becasinas imperiales y cotingas de vientre
castaño. Dentro del grupo de los anfibios existen ranas cutín, ranitas de cristal y ranas
marsupiales.5
Sánchez, O. y Benítez, R. 2009. Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo Yacuri. Editado por
Mauricio Guerrero. Ministerio del Ambiente. Fundación Ecológica Arcoiris, The Montain Institute, Condesan. p.
2

5
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Mapa 11. Áreas Protegidas de la Parroquia Jimbura.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; MAE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético
y/o ambiental.
En la parroquia Jimbura actualmente existe un registro en la base del Catastro Minero de la
Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, esta es la concesión SANAMBAY (código
690353), con un área total de (6 ha) para explotación de material pétreo, siendo esta la única
área de influencia sobre la parroquia Jimbura la misma que se halla ubicada sobre el río del
mismo nombre en el límite entre las parroquias de Amaluza y Jimbura, y que debido a que el
mayor porcentaje se halla en la parroquia Amaluza, esta se considera como concesionada
en la parroquia Amaluza. Los detalles de esta concesión se detallan a continuación.
Mapa 12. Concesiones mineras de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; ARCOM 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Amenazas, vulnerabilidad y riesgos.
La región sur del país es una zona de alta incidencia de fenómenos naturales que
normalmente provocan desastres de gran magnitud con la consiguiente pérdida de vidas
humanas, valores materiales, interrupción del crecimiento económico y deterioro de entornos
ambientales. Estadísticamente, los fenómenos que muestran el mayor grado de recurrencia
en la región son los de tipo hidrometeorológico (inundaciones), deslizamientos de masa, y
actividad sísmica por los que en los últimos años se han invertido una gran cantidad de
recursos en medidas de mitigación y reducción de los daños que causan, Una de las
herramientas más importantes para el diseño y formulación de políticas y estrategias que
permitan la reducción de la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la población es la zonificación
de las amenazas mediante la elaboración de mapas regionales y locales, los cuales pueden
ser utilizados por los planificadores urbanísticos, gobiernos y autoridades locales para la
regulación del uso del suelo y la elaboración de Planes de Desarrollo.
Amenaza Sísmica.
Según el mapa de riesgo por amenazas sísmica por cantón de la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos, la parroquia Jimbura y el cantón Espíndola en general, se encuentran
en una zona con un grado de vulnerabilidad considerado Bajo.
Movimiento en masa.
Los movimientos en masa son parte de los procesos denotativos que modelan la superficie
de la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, hidrometeoro
lógicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la interface entre esta,
la hidrósfera y la atmósfera.
La mayor concentración de tipos de movimientos en masa es sobre la unidad ambiental
vertientes inferiores y relieves de las cuencas Interandinas de la Sierra Sur; la cual se
encuentra distribuida por toda la parroquia y las geoformas inmersas en esta unidad ambiental
son: relieves montañosos, colinado alto, muy altos, escarpes de deslizamiento y escarpes de
falla conjuntamente con antiguos y recientes, todos pertenecientes a la Serie Zamora,
formación Sacapalca y depósitos coluviales. El factor precipitaciones tiene una fuerte
incidencia en los movimientos en masa aquí analizados, debido a que se han registrado
precipitaciones medias anuales mayores a 70mm hasta llegar a los 100mm, siendo un fuerte
detonante para el deslizamiento o caída analizada en este modelo.
Para lo que se ha determinado que la parroquia Jimbura una de sus principales amenazas
serían las de Deslizamientos por más que puede ser de causa natural debido a, derrumbes y
deslaves, ya que la mayor parte del territorio parroquia cuenta con relieves montañosos.
El modelo de amenaza para deslizamientos aplicado a la parroquia Jimbura presenta cuatro
niveles de amenaza (alto, medio, bajo y nulo).
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El modelo de amenaza por caída corresponde a bloques de roca relativamente sana; las
caídas de residuos o detritos están compuestas por fragmentos de materiales pétreos y las
caídas de tierra corresponden a materiales compuestos de partículas pequeñas de suelo o
masas blandas.
El modelo de amenaza para caídas aplicado a la parroquia Jimbura presenta cuatro niveles
de amenaza (alto, medio, bajo y nulo), localizándose a lo largo de toda la superficie parroquial.
En el mapa que se mostrara a continuación se observa con precaución el grado de amenaza
alto susceptibilidad a Movimiento de masa, la misma que representa un 31.44 % (3052.84
ha) misma que se extiende a lo largo y ancho de la parroquia donde se encuentran la mayoría
de los centros poblados. Posterior a esta se encuentran el movimiento de masa por Mediana
Susceptibilidad el cual cubre un 28.86 % (2802.15 ha)
En la siguiente tabla se especifican las amenazas a las zonas con riesgos por movimientos
de masa.
Tabla 24.
Susceptibilidad a movimientos en masa de la Parroquia Jimbura.
Amenaza a movimientos
en masa

Área (Ha)

%

ALTA

3.052,84

31,44

MEDIA

2.802,15

28,86

BAJA

760,83

7,84

SIN AMENAZA

496,54

5,11

2.597,08

26,75

9.709,44

100,00

NO APLICABLE
TOTAL:

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

En el siguiente mapa se detallan la ubicación y categorías de riesgos por movimientos de
masa en la Parroquia
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Mapa 13. Movimientos de Masa de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

43

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

4.2 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO.
Comprende el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio y
las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.
Además, busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes
que posee la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio y, si es factible,
desagregado por los enfoques de igualdad.6
No cabe duda que la principal economía de la parroquia Jimbura, es sin duda el sector
agrícola y ganadero es por ello que es necesario analizar todos los aspectos que permiten a
la población un aprovechamiento eficientemente de recursos como: tierra, agua, tiempo y
sistemas productivos.
Trabajo y empleo.
4.2.1.1 Trabajo.
Se puede decir que el trabajo es un factor vital en la sociedad, pues permite la productividad
y el sustento que genera su crecimiento y su funcionamiento económico. Así mismo, es una
demostración de igualdad social, ya que posibilita la participación de las personas con el fin
de obtener ingresos. Desde el punto de vista del individuo y de la familia, facilita el
mejoramiento del nivel de vida y del bienestar, especialmente cuando los empleos cuentan
con buenos estándares.
4.2.1.2 Población y PEA en el contexto parroquial.
Considerada la población como recurso clave dentro de los procesos de desarrollo económico
local, es importante conocer los desagregados y características principales de la PEA
parroquial, respecto a su evolución en el tiempo, sus características, el ámbito geográfico, el
género, etc. En la Gráfico 2. se puede observar la estructura de la población desde el punto
de vista económico.
Gráfico 2. Estructura de la Población

Fuente: Equipo Técnico PDYOT 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

6

Guía para formulación Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial, 2019
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4.2.1.3 Población en Edad de Trabajar (PET).
La PET es una medida demográfica que refleja indirectamente la edad mínima a la cual una
persona debe incorporarse al mercado laboral y la edad máxima a la cual debe retirarse (de
15 hasta los 65 años), pues incluye tanto a las personas activas cuanto a las inactivas (por
ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican solo a quehaceres
domésticos, etc.). Se diferencia, por tanto, de la cantidad de gente dispuesta a trabajar o que
esta efectivamente trabajando, es decir, de la población económicamente activa (PEA) 7.
Tabla 25.
Población en Edad de Trabajar de la parroquia Jimbura por edad y sexo
Grupos de Edad

JIMBURA
Hombre

Total

Mujer

De 10 a 14 años

172

171

343

De 15 a 19 años

129

93

222

De 20 a 24 años

64

59

123

De 25 a 29 años

50

57

107

De 30 a 34 años

56

53

109

De 35 a 39 años

49

56

105

De 40 a 44 años

43

44

87

De 45 a 49 años

54

44

98

De 50 a 54 años

45

56

101

De 55 a 59 años

41

47

88

De 60 a 64 años

40

44

84

743

724

1467

TOTAL

Fuente: INEC 2013; Censo 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

La oferta laboral es la siguiente: Jimbura tiene una población en edad de trabajar (PET) de
1467 personas y población económicamente activa (PEA) de 730 personas, destacándose la
agricultura y ganadería como la principal actividad de la PEA de la parroquia.
4.2.1.4 Población Económicamente Activa (PEA).
El INEC. En su Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo 2019, nos dice “la
Población Económicamente Activa PEA está conformada por las personas de 15 años y más
que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron

7

Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III
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trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para
trabajar y buscan empleo (desempleados).”8
En este sentido en base al Censo de población y vivienda 2010, La Parroquia Jimbura cuenta
con una población económicamente activa del 32 %, lo que significa que, por cada 100
habitantes de la parroquia, 32 están en capacidad de realizar trabajos que generan ingresos
para la economía y desarrollo local.
En este sentido la PEA es de 730 personas, de las cuales el 15,74% (136) son mujeres y
el 67.04% (594) son hombres. A continuación, se presenta la clasificación del a PEA en
función de sexo.
La Población Económicamente Inactiva (PEI), son inactivos, en cambio quienes no están
en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia.9 En lo
referente al PEI tenemos 1.020 habitantes de los cuales 292 que corresponde al 32.96%
es para los hombres, mientras que tenemos 728 correspondiente al 84,26% para las
mujeres, por lo que podemos indicar que la Población Económicamente Activa PEA más
alta se identifica en el género masculino, mientras que la Población Económicamente
Inactiva PEI está dada en el género femenino.
Tabla 26.
Población Económicamente Activa PEA e Inactiva
Categoría

Pea

Pei

Total

Hombre

594

67,04 %

292

32,96 %

100,00 %

Mujer

136

15,74 %

728

84,26 %

100,00 %

Total

730

41,71 %

1.020

58,29 %

100,00 %

Fuente: INEC 2013; Censo de Población y vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

En el mes de junio del 2019, el INEC actualizo y redefinió algunos conceptos relacionados con el mercado
laboral para el cálculo del empleo, desempleo y subempleo; no obstante, el presente trabajo ha tomado las
definiciones anteriores ya que tanto la base de datos oficiales, así como indicadores ya calculados trabajan con la
anterior nomenclatura.
9
Encuesta nacional de empleo, desempleo y sub empleo ENEMDU 2019
8
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Gráfico 3. Representación de Población Económicamente Activa e Inactiva.
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Fuente: INEC 2013; Censo de Población y vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.2.1.5 Población Económicamente Activa por Rama de Actividad.
La actividad económica en su mayoría propia de la parroquia Jimbura incluye agricultura de
subsistencia, producción agrícola y ganadera, le siguen actividades como comercio, docencia
o enseñanza y otras.
La estructura de la PEA de Jimbura con respecto a su especialización económica,
concentra la mayor parte de la población en el sector primario de la economía,
especialmente en lo referente a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un
74,11%, seguido de trabajadores no declarados con el 12,74%, y una pequeña proporción
de personas que se dedican a la administración pública, la enseñanza, el comercio al por
mayor y menor, construcción, entre otros.
Los insumos requeridos en las actividades agrícolas y pecuarias son adquiridos
principalmente en casas comerciales de Cariamanga, así mismo, el arreglo se realiza con
herreros de esta ciudad.
De acuerdo al diagnóstico realizado con los moradores de la parroquia Jimbura, ellos no
utilizan crédito para las labores agrícolas y ganaderas, la economía de subsistencia no les
permite incursionar en este ámbito denotando que falta la inversión del estado en
proyectos sustentables tanto en el ámbito agrícola y crianza de ganado, otro aspecto
importante que en la mayoría no tienen legalizadas sus tierras.
La mayor actividad dentro de la parroquia y sus barrios observamos que es la agricultura
y en segundo lugar observamos la crianza de animales esta diferencia entre ambas
actividades es muy extensa.
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Tabla 27.
PEA por ramas de Actividad de la Población de Jimbura.
Rama de actividad (Primer nivel)

Casos

Agricultura, ganadería, Silvicultura
Explotación

de

minas y Canteras

Industrias manufactureras

%

541

74,11

5

0,68

2

0,27

12

1,64

Comercio al por mayor y menor

9

1,23

Transporte y almacenamiento

8

1,10

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

2

0,27

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

2

0,27

Administración pública y defensa

20

2,74

Enseñanza

25

3,42

Actividades de la atención de la salud humana

6

0,82

Artes, entretenimiento y recreación

1

0,14

Actividades de los hogares como empleadores

2

0,27

93

12,74

2

0,27

730

100,00

Construcción

No declarado
Trabajador nuevo
Total
Fuente: INEC 2013; Censo de Población y vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.2.1.6 La economía Popular y Solidaria
Desde el 2011, se reconoce, a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria 10, a la EPS
como una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y
colectivamente,

organizan

y

desarrollan

procesos

de

producción,

intercambio,

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones
basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y
fin de su actividad, (Art. 1).
La LOEPS busca potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan
en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas
productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; y establece un marco jurídico común para las
personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario.
Como se pudo detallar anteriormente la mayor parte de la población se dedican a las tareas
de agricultura y ganadería, pero ninguna de estas ramas presenta el apoyo adecuado para
mejorar desde la cadena de producción como el canal de comercialización de sus productos,
por ende la ciudadanía se dedica a este tipo de actividad de manera tradicional, pues lo único
que pudieron manifestar que han recibido de alguna manera ha sido el apoyo del MAG, tales

10 (LOEPS)
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como capacitaciones, entrega de productos agrícolas e incentivos bajos que no se asemejan
a la necesidad real de la parroquia y de las personas que se dedican a estas actividades.
En vista que la agricultura y ganadería son las principales fuentes de trabajo con actividades
de ingresos para el sustento económico familiar; es importante mencionar que las
organizaciones formadas bajo estas características son casi nulas.
Tabla 28.
Organizaciones supervisadas por la SEPS en la Parroquia Jimbura.
Ruc

Razón
Social

Asociación de
Producción
Agropecuaria
1191760650001
“Fé y
Esperanza
del Mañana”
1191725529001 Asociación
Artesanal
Tailin Alto

Número
Fecha
Tipo/Grupo/Clase
Dirección
Resolución Resolución

Asociación de
Producción
Agropecuaria

SepsR0eps2016901407

Asociación de
Producción
Agropecuaria

SEPSROEPS2013004205

Fuente: SEPS 2019
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

2/26/16

8/13/13

Representante
Legal /
Gerente Administrador

El Salado
Vía
Zumba

José Armando
Berrú

Barrio
Tailin
Km3

Héctor Colon
Tillaguango
Hidalgo

Equipamientos e infraestructura para actividades productivas.
Dentro de la parroquia se encuentran organizaciones vinculadas a las principales actividades
económicas, como juntas de regantes, la agricultura y ganadería, lo cual a través de sus
administraciones y prestación de servicios permiten la comercialización de los productos
agrícolas y ganaderos de los asentamientos humanos.
Existen 25 establecimientos económicos registrados formalmente en la parroquia Jimbura, 19
se dedican a la venta de artículos comerciales especialmente comidas, bebidas y conservas,
1 establecimiento dedicado a hospedaje, 3 al expendio de comidas, 1 al expendio de
medicinas (farmacia), 1 venta de bebidas alcohólicas. Por otro lado la Asociación Fé y
Esperanza del mañana, impulsa el proceso de producción y procesamiento de chuno, sin
embargo hasta la actualidad este emprendimiento no ha generado las condiciones básicas
para consolidarse como empresa o PYME.11
4.2.2.1 Principales productos de la Parroquia Jimbura
De acuerdo con la importancia económica cultivos como maíz, café, chuno y caña de azúcar
han sido considerados representativos dentro de la parroquia, así también la cría de ganado
vacuno. En la parroquia Jimbura, las poblaciones de los asentamientos rurales se dedican en

11

PDYOT de la Parroquia Jimbura 2017
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un 100 % a la agricultura, cultivando en sistemas como chacra y huerta, además de
la crianza de animales menores.
Tabla 29
Principales productos de importancia económica.
Barrio

Productos de ciclo corto

Frutas

Limón
Ciruelo

Maní, arveja, maíz, caña de azúcar

Mango, naranja, limón,
papaya, guaba, sandía

Carrizo

Maíz, arveja, maní, yuca, caña de
azúcar, camote

Limón, ciruela, tuna,
mango, naranja,
papaya, guayaba,
guaba, sandía

Tailín

Yuca, fréjol, maíz, arveja, achira

Sanambay

Yuca, arveja, maíz, camote, caña
de azúcar, fréjol

Charama

Yuca, maíz, caña de azúcar, arveja,
fréjol

Guarinja

Yuca, fréjol, arveja, maíz, achira,
tomate de mesas, caña de azúcar

Machay

Maíz, trigo, arveja, achira, yuca

Jimbura
centro

Achira, maíz, fréjol, yuca

Jorupe

Maíz, caña de azúcar, camote,
zanahoria blanca, papa china,
arveja, trigo

Banano, naranja,
luma, granadilla

Tejidos

Santa Ana

Maíz, camote, zanahoria blanca,
achira, zapallo, fréjol, trigo, cebolla,
melloco, ajo, lechuga, coliflor,
lechuga, remolacha, pepino.

Banano, chirimoya,
naranja, guayaba,
manzana

Tejidos

El Salado

Achira, maíz, trigo, cebada, arveja,
melloco, fréjol

Chirimoya, lumas,
granadilla, limón,
durazno, taxo,
manzana

Tejidos

Fuente: PDOT Jimbura 2017, Talleres ciudadanos, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico PDOT, 2020.

Banano, plátano,
míspero
Banano chirimoya,
naranja, guayaba,
manzana
Banano, chirimoya,
naranja, manzana
Banano, limón,
naranja, guaba,
guayaba
Naranja, limón,
chirimoya

Artesanías

Alfarería,
anillos de
acero,
herramientas
de trabajo
agrícola

Productos
con valor
agregado
Humitas,
tamales,
mote,
bocadillos,
panela
Mermeladas
de mango y
guayaba
Chuno

Ollas de barro
Tejidos
Tejidos
Tejidos

Chuno

Tejidos

Tamales,
humitas,
mote, sango,
chuno,
panela, pan
de trigo
Chuno, mote,
panela,
tamales,
sango
Chuno

Crianza de Animales de producción: Es una actividad complementaria a los cultivos, la
mayoría de la población tiene por costumbre la crianza ganado bovino y equino, priorizando
el ganado vacuno para la obtención de leche usada en la elaboración de quesos.
Los animales menores como los cerdos y gallinas se crían cerca de la casa, en la alimentación
se utilizan parte de la cosecha de maíz, complementando la crianza con la compra de granos
hasta la próxima cosecha, estos animales son para el consumo familiar y en muy pocas
ocasiones para comercializar.
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Las actividades de cultivos y crianza de animales las realizan las madres de familia
conjuntamente con los hijos. Los cultivos a gran escala la practican los hombres.
4.2.2.2 Actividades de transformación de Materias Primas.
Panela en bloque: La elaboración de la panela en bloque, es el principal sistema de
transformación en la zona, el proceso se inicia con
el corte y transporte de la caña de azúcar usando
acémila hasta el sitio de molienda.
La caña pasa por el trapiche para extraer el jugo de
caña (guarapo), que es almacenado en una canoa
de madera, de este recipiente se transporta el
guarapo hasta la paila descachazadora, donde se
lleva a cabo el proceso de hervido del jugo, luego pasa a la segunda paila donde continua la
descachazada hasta que de punto requerido para que se endurezca la miel, la misma que es
vaciada en el purrón para finalmente colocarla en los moldes de madera.
Quesos: En el caso de la elaboración de quesos, las familias preparan el cuajo, que consiste
en sacar de la panza de un chivo, oveja, cerdo, la parte llamada “cuajo”, que es una bolsa en
forma de “J”, que se llena con frutos de limón agrio, guayabilla agria, toronja y sal, dejándola
colgada durante 1 año, para luego depositarla en un recipiente lleno de suero de leche; para
que sirva como cuajo, del recipiente se saca una porción de suero para mezclarla con la leche
en dosis de media cucharadita por un litro de leche, la reacción es inmediata, en dos minutos
se cuaja la leche, procediéndose a batir con la mano hasta obtener el quesillo, el mismo que
es molido con sal y colocado en el molde o panelera. El peso promedio de los quesos es de
1 libra.
Almidón de achira (chuno): La elaboración de almidón de achira empieza con la cosecha
de la “papa” de la achira al año y medio de la
siembra utilizando una barreta. Luego se separa
las

papas

de

las

hojas,

tallo

y

raíz;

posteriormente se lavan con agua. El siguiente
paso es rallar la papa con el molino rallador. El
producto molido se coloca en la evaporadora
para que el material se sedimente, para ello hay
que realizar 8 lavados (uno/día), el producto
resultante es el almidón de achira en estado sólido (bloques). Estos bloques son colocados
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en un lienzo blanco para desmenuzarlo con las manos. Luego se coloca al sol para que seque
durante dos días. Finalmente se debe cernir para obtener un almidón de mejor calidad.
Producción y rendimiento pecuario, animales que se crían y comercializan.
Tabla 30.
Producción pecuaria de la parroquia

Tipo de producción y rendimiento

Nombre de

Número de

la especie

animales

Vacuno

428

117.37

Cerdos

137

33.21

Gallinas

860

1.94

Cuyes

38

0.73

Ovinos

4

11.36

Carne
(Kg/animal)

Leche
(Lt/día/animal)

Doble
propósito

4

0

Lana
(Kg)

Huevos
(unidades/animal)

480
0

Fuente: PDOT Jimbura 2015-2017
Elaboración: Equipo Técnico PDOT, 2020

La producción ganadera es otro de los
generadores de sustentos económicos para
las familias de la parroquia de Jimbura, sin
embargo,

solo

ciertas

zonas

pueden

beneficiarse de este tipo de actividad, ya que
la parroquia al no ser una zona geográfica que
permita potencializar en su totalidad esta
actividad debido a la falta de fuentes hídricas que abastezcan con riego para
pastizales y vegetación necesaria.

Uso de suelo y conflictos de uso.

A continuación, se detalla el mapa de uso y conflictos del suelo de la Parroquia, en el
cual contrasta la vocación versus el uso real del recurso suelo.
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Mapa 14. Uso de Conflicto de suelo de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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El conflicto de suelo en la parroquia Jimbura está siendo usado en un modo Adecuado
con 4742.83 Ha que representa el 48.85% de un total de 9704.44, en la siguiente
tabla podemos observar las diferentes clases de conflictos de suelos del territorio.
Tabla 31.
Conflictos de Suelo de la Parroquia Jimbura
Conflicto

Área (Ha)

Adecuado
Sub utilizado
Sobreutilizado de baja intensidad
Sobreutilizado de mediana intensidad
Sobreutilizado de alta intensidad
No aplicable
TOTAL

%

4.742,83

48,85

370,80

3,82

69,45

0,72

640,57

6,60

2.890,48

29,77

995,30

10,25

9.709,44

100

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaborado Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Otras Actividad económicas de la parroquia.
4.2.4.1 Actividades Comerciales.
La actividad comercial al por mayor y menor ocupa en la parroquia el 1,23 %, de la población
económicamente activa. Los mercados para vender los productos y adquirir aquellos que
permiten satisfacer las necesidades de consumo de la población. Estos mercados para el
flujo comercial de la producción de la parroquia son los mercados de Amaluza, Cariamanga,
Zumba; es común también observar proveedores de alimentos que vienen de otras partes a
ofertar sus productos.
“Es preciso evidenciar que los principales rubros productivos que dinamizan la economía a
nivel de parroquia son el maíz, maní y arveja, la comercialización entre los productores,
acopiadores, comerciantes locales-regionales en temporada de cosecha provoca un gran
movimiento comercial. (Contratación de jornaleros, transporte, alimentación, entre otros.)”12
4.2.4.2 Infraestructura para el fomento productivo.
Jimbura al ser una parroquia fronteriza, no existe infraestructura de apoyo a la producción
como silos, acopios o camales, En la cabecera parroquial cuentan con una cancha y cubierta
para el fomento deportivo, pero mas no cuenta con todos los servicios para impulsar y mejorar
la comercialización de sus productos; Actualmente la producción de las pequeñas cantidades
de productos de ciclo corto, frutas, se está quedando en la misma parroquia para consumo
interno. Este efecto se produce por la falta de redes de comunicación, sean estas vías en

12

PDYOT de la Parroquia Jimbura 2017
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excelente estado, medios de transporte adecuado, y mercados aptos para su
comercialización.
Mercado. - Jimbura no cuenta con el espacio para la comercialización de productos, tan solo
existe una construcción pequeña donde funcionan 6 puestos, los cuales funcionan de manera
informal, donde se vende comida y no cumplen con las normativas higiénicas.
4.2.4.3 Desarrollo turístico en la parroquia.
La potencialidad turista presente en la parroquia Jimbura se define como mayoritariamente
atractivos naturales y culturales, en lo que se refiere a lo natural sus impresionantes paisajes
andinos en sus bosques y zonas conservadas como el Parque Nacional Yacuri, sus
cascadas, sistemas lacustres, miradores naturales, variedad de orquídeas; y lo cultural
como costumbres y tradiciones que los “antiguos” como son llamados en el cantón las
personas que vivieron hace años atrás, dejaron como patrimonio cultural para las nuevas
generaciones como alfarería, telares, bailes, gastronomía, música y agricultura; es uno de
los principales puntos generadores de fuentes de empleo y ocupación en el sector, pues
dentro de lo que la población ha podido apreciar es una nueva fuente de ingresos, pero en
donde se busca además trabajar de forma organizada y crear estrategias que respeten el
medioambiente volviendo este desarrollo no solo económico sino sostenible.
Los atractivos turísticos levantados en la Parroquia Jimbura, se muestran en la siguiente
tabla.
Tabla 32.
Fiestas de la parroquia Jimbura.

Fiestas Cívicas, Religiosas y Comerciales el Cantón

Parroquia
Jimbura

Fecha

Celebración

24 de Abril Fiesta cívica de “Parroquialización”
16 de Julio Fiesta comercial y religiosa en honor a la “Virgen del Carmen"
6 de Enero Fiesta Religiosa de Tres Reyes

Fuente: Talleres ciudadanos, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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Tabla 33.
Atractivos turísticos de la parroquia.

Ubicación
Provincia Cantón

Nombre

Parroquia

Georreferenciación
x

y

Loja

Espíndola Jimbura

Molino de Piedra Jimbura

675549,00 9479795,00

Loja

Espíndola Jimbura

Lagunas Negra 1 y 2

674108,80 9478854,90

Loja

Espíndola Jimbura

Laguna Natosa

674742,40 9476958,20

Loja

Espíndola Jimbura

Laguna de los Patos

674051,40 9478010,30

Loja

Espíndola Jimbura

Laguna Bermejas

673863,70 9479488,20

Loja

Espíndola Jimbura

Laguna Marcola

675366,50 9480902,10

Loja

Espíndola Jimbura

Picachos de Piedra de Jimbura

674648,50 9479034,90

Loja

Espíndola Jimbura

Parque Nacional Yacurí

676087,00 9495498,00

Loja

Espíndola Jimbura

Alfarería

671358,60 9478249,80

Loja

Espíndola Jimbura

Telares

671358,60 9478249,80

Fuente: PDYOT 2017
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

Alfarería.
Unos de los últimos trabajos hechos a mano sin utilizar el torno para modelar la forma curva
de las ollas, también las encontramos en la
propiedad de la Sra. María Esperanza Alberca, en el
que aún se conserva esta tradición, debido al tipo de
suelo arcilloso existente en el sector, el material
utilizado simplemente lo extraen de la montaña o de
los alrededores en donde se encuentra en gran
cantidad. Se las realiza con mayor grado de
dificultad bajo pedido13.

13 FUENTE: VISITAS IN-SITU, ALBA CHICAIZA 2016,
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Laguna Negra 1 y 2
Es uno de los principales humedales del sistema lacustre de Jimbura con una extensión de
alrededor de 7 ha la Negra 1 y con 5 ha la Negra 2,
es la laguna más conocida y hacia la cual existe un
sendero que parte del refugio Lagunas Negras
ubicado en el Parque Nacional Yacuri sector Jimbura
con una distancia de 1,8 kilómetros, se puede llegar
a ella por la vía Jimbura-Zumba a unos 4 km del
Salado. El recorrido del sendero para llevar tiene un
grado de dificultad fácil con una duración de
aproximadamente 30 a 15 minutos, si se decide adentrarse más a la Negra 2 no existe un
sendero delimitado, pero se puede realizar observación de aves14.

Laguna Natosa.
Es un humedal pequeño de 0,86 ha, se encuentra a 6 kilómetros de la vía Jimbura-Zumba,
para llegar a ella a partir de la vía se puede ir por
un sendero no delimitado con un tiempo de llegada
de aproximadamente 20 minutos para el cual es
importante contar con un guía capacitado. En la
llegada a la laguna se puede ver la vegetación de
carácter pantanoso, además de una especie de
nata, lo que no se ha encontrado en el resto de
lagunas y por lo cual se le ha hecho acreedora a ese nombre15.

Laguna de Los Patos.
Este

humedal

tiene

una

dimensión

de

aproximadamente 2,75 ha, su ecosistema está
formado por una cobertura vegetal de páramo
arbustivo, su temperatura varía entre los 6°C y 8°C,
se denominan de los Patos porque hay una
presencia de patos salvajes que emigran al
humedal (Anas Adium). Se puede llegar a ella a

14 FUENTE: VISITAS IN-SITU, ALBA CHICAIZA 2016,
15 FUENTE: VISITAS IN-SITU, ALBA CHICAIZA 2016,
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partir de la vía Jimbura- Zumba o desde el sendero a las Lagunas Negras. Llegar tiene una
duración aproximadamente de 2 horas16.
Lagunas Bermejas.
Estas lagunas poseen diferentes dimensiones, pero
la principal posee alrededor 7,6 ha, mientras que
las otras 2 lagunas tienen de 1 a 3 ha, previo al
llegar a estas lagunas existe un mirador natural que
es una especie de piedra gigante desde la cual se
las puede observar, su color de agua es una
tonalidad más azul, y se las puede recorrer en un
periodo de una hora en el sector17.
Laguna Marcola.
Es una de las tantas que forman parte del sistema
lacustre de Jimbura, se localiza hacia el norte por un
sendero no definido a partir de las Lagunas Bermejas
a una distancia aproximada de 2 kilómetros, este
humedal tiene un área aproximada de 3 ha

Picachos de Piedra de Jimbura
Formaciones de tipo volcánico que se puede
encontrar en toda el área de las lagunas de la
parroquia de Jimbura, se le ha atribuido el nombre de
Picachos por la puntiaguda forma que estas tienen y
sus prominentes elevaciones alrededor del complejo
lacustre, además de ser formaciones rocosas que se
elevan desde los 3000 m hasta los 4000 metros de
altura, los turistas suelen subir hasta determinada altura, debido a los fuerte vientos o la altura
que estos tienen. Ascender toma un tiempo aproximado de 1 hora partiendo desde las
lagunas Negras.18
A continuación, se detalla el mapa turístico y patrimonio cultural de la Parroquia.

16 FUENTE: VISITAS IN-SITU, ALBA CHICAIZA 2016,
17 FUENTE: VISITAS IN-SITU, ALBA CHICAIZA 2016,
18 FUENTE: VISITAS IN-SITU, ALBA CHICAIZA 2016,
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Mapa 15. Mapa Turístico y Patrimonio Cultural

Fuente: Cartografía IGM; Límites parroquiales: CELIR.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Telares de Cintura
En la propiedad de la Sra. María Esperanza Alberca, aún se puede observar cómo se utiliza
lo que es un método antiguo y tradicional para
tejer la lana y formar asombrosas obras de arte,
en éste se realizan alforjas, jergas, u otros
tejidos. La propiedad de la Sra. se encuentra en
el barrio Sanambay de la parroquia de Jimbura,
donde se pueden encontrar algunos de sus
trabajos expuestos, que lamentablemente ahora
por falta de interés de las nuevas generaciones corre el riesgo de convertirse en una tradición
perdida, por lo mismo es que solo se confecciona algo especial bajo pedido.
Molinos de Piedra Jimbura
En la parroquia de Jimbura existen dos molinos de piedra en donde utilizan la caída de agua
para mover las rocas labradas y triturar los granos
como el maíz, arveja, cebada, trigo entre otros
granos, estos llevan funcionando muchos años.
Uno de estos ya no está disponible para su visita,
puesto que se encuentra en una propiedad de
emigrantes, los cuales solo pretenden vender el
terreno, mientras que el otro aún es utilizado por los campesinos de la zona, y tiene un libre
acceso mediante un sendero.
Tradiciones locales.
La parroquia Jimbura posee tradiciones autóctonas que llaman la atención a los turistas. Se
trata de las fiestas moteras en honor a San Juan, que se refieren a la construcción de un
castillo artesanal. Aquí se colocan maduros, naranjas, limas, papayas, conservas, dulce de
leche, quesos, cuyes, pollos horneados, golosinas y bebidas. En el día de la celebración se
inicia con la sagrada eucaristía, luego la degustación de la comida, la repartición del castillo
y finalmente el baile.
Otra de las costumbres es que un grupo de personas desarrollan trabajos agrícolas en una
cementera, principalmente de trigo y arveja. Para el almuerzo, juntan gran cantidad de
comida, acompañada de un postre que consiste una panela de queso y una de dulce o pan.
En la Laguna Negra es característico arrojar monedas, licor, perfumes como ritual de buena
suerte.
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Gastronomía.
La achira con queso es uno de los principales platos típicos de la parroquia Jimbura. Este
potaje consiste en cocinar la raíz de la achira, que es similar a la papa, por un tiempo
aproximado de tres horas. También se elabora la colada de chuno con harina que se obtiene
de la raíz de la achira. Los turistas pueden saborear la tradicional gallina criolla, arvejas con
guineo y la fritada.
4.2.4.4 Financiamiento.
El origen de los ingresos de los pobladores de la parroquia de Jimbura, casi en su totalidad
proviene de las actividades económicas relacionadas con la producción agropecuaria, Estas
actividades se desarrollan en un mayor porcentaje gracias al financiamiento de sus propios
recursos; debido a la dificultad de acceder a créditos formales, ya sea por la dificultad de los
trámites, o debido a que por sus condiciones socioeconómicas no son considerados como
sujeto de crédito. Las principales instituciones que han trabajado en la parroquia de Jimbura
en este tema son:
BanEcuador, que es una Institución del estado que dentro de sus servicios facilita
microcréditos productivos que se divide en tres tipos de microcrédito, crecimiento dirigido a
microempresarios. El cual ha colocado recursos; con el objetivo de dinamizar, fortalecer y
contribuir al desarrollo del sector productivo a nivel nacional; en la parroquia según Censo
2010 ha facilitado créditos de hasta 42288 Usd, en las áreas de Comercio, cultivos agrícolas,
ganadería y Artesanía.
Otras Entidades: Para efectuar actividades bancarias o pagar servicios básicos, o planes de
celulares existen agencias como el Banco del Barrio del Banco de Guayaquil, mi vecino del
Banco del Pichincha. Para trámites del BE, la población se debe transportar a la ciudad de
Cariamanga.
Sistema Riego.
La determinación del riego se realiza en base a la información de cobertura y uso de la tierra
levantada en campo, clasificando a todas las coberturas y unidades en tres categorías: con
riego, sin riego y no aplicable.
Tabla 34.
Sistema de Riego en la Parroquia Jimbura
Riego

Área (ha)

%

Con riego

227.55

2.34

Sin riego

2202.38

22.68

No aplica

7281.51

74.98

Total

9711.44

25.02

Fuente: Equipo Técnico PDYOT 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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4.2.4.5 Amenazas a la Infraestructura y áreas productivas
En la parroquia Jimbura, no existe infraestructura que permita mejorar las condiciones dentro
de las cuales se desarrollan los procesos productivos, sin embargo, las vías de la parroquia
que constituyen elementos básicos para el desarrollo (a través de ella se accede de mejor
manera a los centros de consumo que permiten dinamizar la economía a nivel parroquial), se
hallan amenazadas principalmente por erosión debido a pendientes, además del mal estado
de las vías.
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4.3 COMPONENTE SOCIO-CULTURAL.
Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno
relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo,
un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que
puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma.
Muchas de las personas que viven en estas zonas han sido más propensas a perder sus
ingresos y requerir de ayuda frente a la pandemia COVID-19. Existe también un número
creciente de personas en grupos vulnerables que necesitan atención prioritaria, en especial
en temas de alimentación, salud y educación.
Demografía.
La importancia de la información demográfica radica en su funcional uso para la
determinación y toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas. La demografía se
puede conocer el comportamiento social y económico de los individuos. Se trata pues, por un
lado, hacer evidente la importancia de la interconexión de las variables demográficas con
cualquier otra dimensión social; y por otro, analizar cómo éstas pueden determinar de manera
estructural el desempeño de la población. Bajo este enfoque en la parroquia Jimbura la
población se puede caracterizar por una vocación mixta, con características propias y
adoptadas de otras comunidades19.
Análisis demográfico.
Se define a la Demografía como el estudio científico de las poblaciones humanas y de su
dimensión,

composición,

distribución,

densidad,

crecimiento

poblacional,

aspectos

socioeconómicos, causas y consecuencias de los cambios experimentados por esos factores.
De acuerdo con el último censo de población y vivienda 2010, la parroquia rural de Jimbura
cuenta con 2316 habitantes distribuidos en los diferentes barrios, de los cuales el 50,47%
(1169 habitantes) corresponden a la población masculina y el 49,53% (1147 habitantes)
corresponden a la población femenina. A continuación, se presenta un cuadro con la
población por sexo de la parroquia Jimbura, correspondiente a los años 2001 y 2010.
En la siguiente tabla podemos apreciar la población tanto de los censos del año 2001 y 2010.

19 Estadística Demográfica en el Ecuador-2010.

63

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Tabla 35.
Población por sexos de la Parroquia -Censos 2001 y 2010
2001

Sexo

Total

2010

%

Total

%

Hombre

1208 49,65

1169 50,47

Mujer

1225 50,35

1147 49,53

Total

2433 100%

2316 100%

Fuente: INEC, Censos Poblacional 2001 Y 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

Población.
Cuantifica a la totalidad de la población existente dentro del Área de Estudio, en este caso la
parroquia Jimbura en todo su territorio.
4.3.3.1 Evolución poblacional.
Tabla 36.
Evolución de la población de acuerdo con los Censos de Población y Vivienda.

Evolución

1990

Parroquia

pCENSO/AÑO

2.873

2001

2.433

2010

2.316

2020

2.224*

Fuente: INEC, Censo Poblacional 2001 Y 2010, *Proyecciones poblacionales STPE, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

Grafico 4. Evolución de la Población según Censo 1990-2000-2010
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Fuente: INEC, Censos Poblacional 1990- 2001-2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020

Como podemos analizar la población de la Parroquia Jimbura en el año 1990 registraba 2.873
habitantes, para el 2001 su población había decrecido a 2.433 habitantes y de acuerdo con el
último Censo 2010 la población aun registra un decrecimiento determinándose en 2.316 habitantes,
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esto se debe a diferentes factores como la falta de empleo, limitados sistemas productivos,
carencia de centros educativos superiores o por migración de sus habitantes.
La población más representativa comprende las edades entre 10 a 14 años, de 5 a 9 años y de 15
a 19 años de edad, lo que evidencia que Jimbura tiene una población netamente joven, tal como
lo evidencia el siguiente cuadro:
Tabla 37.
Población de la Parroquia por Sexo y por Grupos Etarios.
Grupos de edad
Menor de 1 año

Hombres

Mujeres

Total

Estructura

%

poblacional

28

26

54

2,33

De 1 a 4 años

102

102

204

8,81

Población

De 5 a 9 años

153

155

308

13,3

joven

De 10 a 14 años

172

171

343

14,81

De 15 a 19 años

129

93

222

9,59

De 20 a 24 años

64

59

123

5,31

De 25 a 29 años

50

57

107

4,62

De 30 a 34 años

56

53

109

4,71

De 35 a 39 años

49

56

105

4,53

Población

De 40 a 44 años

43

44

87

3,76

adulta

De 45 a 49 años

54

44

98

4,23

De 50 a 54 años

45

56

101

4,36

De 55 a 59 años

41

47

88

3,8

De 60 a 64 años

40

44

84

3,63

De 65 a 69 años

52

59

111

4,79

De 70 a 74 años

33

32

65

2,81

De 75 a 79 años

22

13

35

1,51

De 80 a 84 años

20

23

43

1,86

Población

De 85 a 89 años

9

7

16

0,69

anciana

De 90 a 94 años

2

3

5

0,22

De 95 a 99 años

4

2

6

0,26

De 100 años y más

1

1

2

0,09

1169

1147

2316

100

TOTAL

Fuente: INEC, Censo Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

65

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Grafico 5.Pirámide poblacional por Rangos de Edad
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Fuente: INEC, Censo Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En dicha pirámide podemos observar que, dentro de su estructura, que el 58.77% está
conformada por población joven (0-29 años), seguido de la población adulta (30-64 años)
que constituye el 29.02%, y finalmente por adultos mayores (65 años y más) que
representa el 12,23%. Esto nos permite analizar que la parroquia de Jimbura está
conformada por una población joven, en donde se debe rescatar e incentivar su potencial
para insertarla en la actividad educativa y productiva de la parroquia.
4.3.3.2 La estructura de la población por edad es composición de la población
por grupos de edad:
Dividido en tres estructuras como son: Población joven (0-14 años), Población adulta (15-64),
y, Población anciana (+65). Y Se mide calculando los índices de juventud (porcentaje de
jóvenes) y de envejecimiento (porcentaje de ancianos) de una población.
En el caso de la parroquia Jimbura la población adulta predomina en un 48.53%, como muestra
el siguiente cuadro.
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Tabla 38.
Estructura de la población por composición
Grupos de población

Sexo

Hombre

Total

%

Mujer

Población joven

455

454

909

39,25

Población adulta

571

553

1124

48,53

Población anciana
TOTAL

143

140

283

12,22

1169

1147

2316

100,00

Fuente: INEC, Censo Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.3.3 Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento.
Grafico 6. Población por sexos.
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Fuente: INEC, Censos Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

La relación entre el número de hombres y mujeres que componen una población. Esta
relación se mide mediante las tasas de masculinidad o de feminidad.
El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo es un índice demográfico que
expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en
tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula:
 ܿݏܽ݉ܫൌ ͳͲͲ כ

௦
௨௦

Según los datos del último censo, la población masculina es de 1169 habitantes y la femenina
de 1147 habitantes, por lo que el índice de masculinidad es de 101.92 %, el índice de
envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la
cantidad de niños y jóvenes.
El Cálculo es el Cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas
menores de 15 años, multiplicado por 100:
 ݒ݊݁ܫൌ

݈ܾሺͷܽÓݏሻ
ͲͲͳݔ
݈ܾሺെͳͷܽÓݏሻ
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En la interpretación estadística, se dice que un valor de 10 significa que hay 10 adultos
mayores (de 65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 15 años).
Tabla 39.
Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento.
Sexo

Grupos poblacionales
Población

joven

Hombre
(-15 años)

Mujer

Total

%

455

454

909

76,26

Población anciana (+65 años)

143

140

283

23,74

TOTAL

598

594

1192

100

Fuente: INEC, Censo Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.3.4 Proyección Poblacional. (2010-2020)
Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la planificación
demográfica, económica, social y política del país y permite establecer posibles escenarios y
prever acciones.
Desde el 2010 (último censo) hasta el 2020, de acuerdo a la última actualización realizada en
el 2016 por SENPLADES, la población de la parroquia de Jimbura experimentará un
decrecimiento significativo que va desde los 2431 habitantes (2010) a 2224 (2020).
Tabla 40.
Proyección de la población a 2020
Parroquia

Jimbura

Año

Población

2010

2431

2011

2414

2012

2396

2013

2378

2014

2358

2015

2338

2016

2317

2017

2295

2018

2272

2019

2248

2020

2224

Fuente: Proyecciones poblacionales STPE, 2017.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Grafico 7. Proyección de la Población al año 2020 de la parroquia Jimbura
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Fuente: INEC, Censos Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.3.5 Tasa de crecimiento
La mayoría de los problemas que afronta el mundo hoy en día se relacionan directamente
con el crecimiento poblacional y las profundas repercusiones sociales y ambientales que este
genera. En la parroquia Jimbura, según datos censales se observa la variación de la tasa de
crecimiento, así se indican dos periodos de censo para el análisis.
Tabla 41.
Tasa de Crecimiento Poblacional
Parroquia
Jimbura

Año

Tasa de Crecimiento Anual 1990, 2001, 2010

PERIODO

Hombre

Mujer

Total

1990-2001

-1,48%

-1,55%

-1,51%

2001-2010

-0,36%

-0,73%

-0,55%

Fuente: INEC, Censo Poblacional 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Grafico 8. Tasa de Crecimiento Poblacional
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Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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La parroquia de Jimbura presenta una tasa de crecimiento negativa, así la tasa de crecimiento
para el año 1990-2001 fue de -1,51 % y para el año 2001-2010 fue de -0,55 %, debido a
varios factores, el principal factor es la tasa de mortalidad y migración de la parroquia.
4.3.3.6 La densidad poblacional de la parroquia Jimbura.
La densidad poblacional relaciona el tamaño poblacional a una unidad de espacio o volumen
(individuo/ km2, kg/ha, biomasa, etc.). Para efectos de análisis, de acuerdo al mapa de
densidad poblacional se la ha categorizado en cinco rangos: muy alto, alto, medio, bajo y de
zonas vacías. En el caso de la parroquia Jimbura la densidad poblacional según proyección
poblacional al 2020 es de 23 habitantes/ Km2.
Tabla 42.
Escala de Densidad Poblacional de la Parroquia Jimbura
Escala de Densidad Poblacional

Zonas vacías

de 0 a 2 hab/km2

Baja

de 2 a 22 hab/km2

Media

de 23 a 53 hab/km2

Alta

de 54 a 10 hab/km2

Muy alta

Mayor a 101 a 743 hab/km2

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

La parroquia de Jimbura presenta densidades de población bajas alrededor de la cabecera
parroquial, A medida que la distancia entre asentamiento poblado y vía aumenta, la densidad
disminuye.
Tabla 43.
Densidad Poblacional a 2020 de la Parroquia Jimbura
Parroquia
Jimbura

Área
(Km²)
97,09

Población
1990
(Hab)

Población
(Hab)

2001

2873

Población Población
2010
(Hab)

2433

2316

2020
(Hab)

Densidad Poblacional 2010
(Hab/Km²)

2224

23

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el siguiente mapa podemos observar la Densidad Poblacional de acuerdo con la
proyección de población del año 2020, así como también sus núcleos por jerarquía de la
Densidad Demográfica como son: Núcleos concentrados (Jimbura y Sanambay),
centralidades Menores (Machay) y Asentamientos Dispersos de la Parroquia (Carrizo,
Charama, El salado, El yeso, Guarinja, Jorupe, Limón Ciruelo, Santa Ana, Tailín.
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Mapa 16. Densidad Poblacional de la Parroquia Jimbura.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013; INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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4.3.3.7 Análisis de la distribución de la población.
En la actualidad y de acuerdo al censo realizado por el Centro de Salud Jimbura, en el mes
de enero del año 2016, se tiene un total de 2121 habitantes, los mismos que están distribuidos
como se indica en el siguiente cuadro (Según censo actualizado por el Centro de Salud 2016).
Tabla 44.
Población de la Parroquia 2016
Población
Hab.

Porcentaje
%

Sanambay

481

22,68

Machay

236

11,13

Santa Ana

149

7,02

Jorupe

84

3,96

Salado

115

5,42

Guarinja

131

6,18

Yeso

72

3,39

Tailin

103

4,86

Carrizo

89

4,20

Limón

196

9,24

Charama

194

9,15

Barrio

Jimbura
Total

271

12,78

2.121,00

100,00

Fuente: Centro de Salud Jimbura 2016
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

De acuerdo al cuadro anterior se observa que la Cabecera Parroquial y Sanambay son los
dos Asentamientos Poblacionales con más habitantes alcanzando el 35,45%, seguidos por
Machay con 11,13%, mientras que (Santa Ana, Salado, Guarinja, Tailin, Limón, Charama)
tienen poblaciones que van desde los 103 hasta 196 habitantes que corresponde al 41,87%
y finalmente los barrios de menor población Jorupe, el Yeso y Carrizo que llegan al 11,55%
de la Población total del territorio de la Parroquia.
Educación.
El nuevo Sistema Nacional de Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no
escolarizada; entendiéndose por educación escolarizada a aquella que es acumulativa,
progresiva y conlleva a la obtención de un título, brindando oportunidades de formación y
desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato. Y la
educación no escolarizada es la que no está relacionada con los currículos determinados
para los niveles educativos.
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De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 26 nos dice que: La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar
en el proceso educativo. Según la información recopilada en el Distrito de 11D05-EspindolaZona7 del Ministerio de Educación, en la parroquia Jimbura se cuentan con los siguientes
establecimientos educativos.
Tabla 45.
Instituciones Educativas de la Parroquia Jimbura
Institución Educativa

Barrio

Sostenimiento

Nivel

Total de
Coordenada Coordenada
Docente
Estudiante
X
Y

UNIDAD EDUCATIVA
FISCOMISIONAL
Jimbura Fiscomisional
JULIO
ERNESTO
CELI.
ESCUELA DE EB
Fiscal
CARLOS MANTILLA. Santa Ana
JACOME

Educación
Basica y
Bachillerato

275

19

9488122,82

670484,63

EGB 1ero a
7mo

9

1

9487035,54

671730,52

ESCUELA DE EB
Guarinja
"DIEGO VACA DE
VEGA
ESCUELA DE EB Machay
DIEZ DE OCTUBRE

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

10

1

9488470,43

670731

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

33

2

9489345,17

671809,99

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

11

1

9489345,17

671809,99

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

7

1

9491449,03

667855,27

ESCUELA DE EB
"MONS
JOSÉ Limón
IGNACIO CHECA.

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

36

2

9493702,63

668758,88

ESCUELA DE EB DR
Charama
JOSE LUIS TAMAYO.

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

16

2

9490543,3

670171,87

ESCUELA DE EB
MONS JOSÉ MARÍA Sanambay
MACIAS

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

49

3

9491289,25

671868,28

ESCUELA DE EB "26
El salado
DE SEPTIEMBRE”

Fiscal

EGB 1ero a
7mo

5

1

9485787,54

670824,17

451

33

ESCUELA DE
"ECUADOR

EB Tailin

ESCUELA DE EB
"DR
GONZALO Carrizo
CORDOVA
GALARZA

TOTAL

Fuente: MDE- Distrito 11D05 Espíndola Educación- Unidad de Apoyo y Seguimiento y Regulación, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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En la parroquia no existe ningún centro artesanal ni tampoco la educación superior lo que
significa que si algún joven bachiller quiere continuar con sus estudios superiores debe
hacerlo en la Ciudad de Cariamanga o en su defecto en la Ciudad de Loja.
4.3.4.1 Analfabetismo.
El Analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema
educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un
indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Sirve
especialmente para visualizar las diferencias entre hombres y mujeres en las oportunidades
de educación20.
La parroquia de Jimbura tiene un alto índice de analfabetismo que corresponde al (15,42%)
Grafico 9.Tasa de analfabetismo de la parroquia Jimbura.
ALFABETO

15,42 %
84,58 %

ANALFABET
O

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.4.2 Escolaridad de la población.
En el caso de la parroquia Jimbura la tasa de escolaridad es de 5,8 para los hombres, en el
caso de las mujeres es de 5,5 años en promedio.
Grafico 10. Promedio de escolaridad de la población de Jimbura

5,5; 49%

5,8; 51%

Hombre
Mujer

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

A continuación, se presenta el siguiente mapa donde se encuentra la infraestructura educativa
y salud.

20

Estadística Demográfica en el Ecuador-2010.

74

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Mapa 17. Infraestructura Educativa y Salud.

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI 2017; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

75

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Salud.
Dentro de los modernos paradigmas de desarrollo, la salud es un objetivo esencial en la
construcción integral del ser humano, permitiendo desvelar la calidad de vida de la población;
la salud conviene ser considerada como una inversión que el Estado debe ejecutar para la
construcción de infraestructura, ampliación física y de recursos humanos, extensión y
mejoramiento cualitativo de los servicios de salud, dotación de insumos, medicamentos y
sistemas sanitarios, entre otros. Pero estos factores no son los únicos determinantes y éste
implica cambios en el accionar diario de las personas, por lo que, practicar la Salud Preventiva
es una opción básica y necesaria21.
En la parroquia Jimbura, la atención ciudadana en referencia a la asistencia de salud se lo
brinda en las diferentes casas de salud: Subcentro en salud, mismo que pertenece al
Ministerio de Salud, este cuenta con personal profesional para la atención; El Seguro Social
Campesino ubicado en el barrio Sanambay que ofrece sus servicios especialmente a sus
afiliados que se encuentran en todos los barrios de la parroquia.
A continuación, se detalla el personal de cada centro de salud de la Parroquia Jimbura.
Recurso Humano
Establecimiento de
Salud

Médico
General

Odontólogo Enfermera

Auxiliar de
Enfermería

TAPS

Ubicación

Centro de Salud
Jimbura

2

1

1

1

3

Centro
Parroquial

Seguro Social
Campesino

1

1

0

1

0

Barrio
Sanambay

Fuente: Centro de Salud Jimbura 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.5.1 Principales enfermedades.
Entre las principales enfermedades que prevalecen en la población de Jimbura están en su
orden: Rinofaringitis aguda (resfriado común), Amigdalitis aguda, la parasitosis intestinal por
el consumo de agua no tratada, la gastritis aguda, diarreas, lumbago, cefalea, infección de
las vías urinarias y finalmente la gastritis.
El agua es un elemento fundamental para toda forma de vida, la creciente población hace
que este recurso deba estar más al alcance de todos, siendo indispensable para cualquier
actividad de desarrollo sea esta agricultura, industria, producción de energía, etc. Reconocer
Los Paradigmas sobre el Proceso Salud Enfermedad y sus Consecuencias en la Educación para la Salud,
Julia Adriana Castro Carvajal
21
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este hecho es clave para mejorar la disponibilidad de esta a los diferentes centros poblados
rurales y urbanos, debido a la diversidad de fuentes de abastecimiento se puede apreciar
como esta es distribuida a las diferentes parroquias.
Tabla 46.
Principales enfermedades de la población de Jimbura
Enfermedades
Rinofaringitis aguda (resfriado comun)

Hombres
106

Mujeres
79

Amigdalitis aguda

78

39

117

Parasitosis intestinal
Gastritis aguda
Cistitis aguda

62
53
60

46
28
18

108
81
78

Diarrea y gastroenteritis

43

35

78

Lumbago no especificad

37

33

70

Cefalea

43

13

56

Infección de vías urinarias

28

2

30

Gastritis no especificada

14

14

28

524

307

831

TOTAL

Total

185

Fuente: Centro de salud Jimbura, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Morbilidad de la población de Jimbura.
Esta variable refleja el número de defunciones durante un año por cada 1000 habitantes,
también conocida como tasa bruta de mortalidad.
De acuerdo a la información obtenida a través del INEC, el cantón Espíndola tiene una tasa
de mortalidad del 5,00, la cual es mayor a la tasa de mortalidad de la provincia de Loja (4,27),
por lo cual se puede determinar que la tasa de mortalidad a nivel cantonal es alta en
comparación a la provincia y a la nación.
En cuanto a la tasa de Mortalidad de la parroquia de Jimbura, en los siguientes cuadros se
especifican los casos de defunción.
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Tabla 47.
Defunciones por Acaecimiento de la Parroquia Jimbura
Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones,
provincias, cantones y parroquias de acaecimiento
Total General
Parroquia

Total
General

Tipo de Certificación
No
Residente

Residente

Con certificación medica
Total
General

Residente

Sin certificación medica

No
Residente

Total
General

Residente

No
Residente

-

1

1

-

1
1
Jimbura
Fuente: Anuario de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Tabla 48.
Defunciones por residencia habitual de la parroquia Jimbura
Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones
y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida
Parroquia

Total General
Total

Hombres

Menores de un año

Mujeres

Total

Hombres

Mayores de un año

Mujeres

Total

Hombres

4
2
2
2
1
1
2
Jimbura
Fuente: INEC - Anuario de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Edad ignorada

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1

-

-

-

1

Tasa bruta de Natalidad.
Esta variable nos permite obtener el número promedio anual de nacimientos durante un año
por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa bruta de
natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población.
En la parroquia de Jimbura se presentan los siguientes datos:
Tabla 49.
Tasa de Natalidad.

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de
residencia habitual de la madre
Total General

Parroquia

Tipo de Asistencia
Con Asistencia Profesional

Total

Hombres

Mujeres

Total

Medico

Obtetriz

Enfermer@

Sin Asistencia Profesional
Total

Jimbura
19
10
9
15
15
4
Fuente: INEC - Anuario de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 2014
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Discapacidad.
De acuerdo con los datos del Censo de población y Vivienda-2010, en la Parroquia Jimbura
existe un total de 325 personas registradas con algún tipo de discapacidad, que corresponde
al 14,04% del total de la población (2316 habitantes.). El índice más alto de discapacidad
corresponde a la Discapacidad Física con 90 personas, luego la Discapacidad Intelectual con
78 personas, luego la discapacidad visual con 64 personas, auditiva con 55 personas y el
más bajo Discapacidad de Lenguaje con 38 personas. Cabe indicar que, del total de personas
con discapacidad, 220 asisten a un establecimiento de educación especial.
En la mayoría de los casos reciben tipo de ayuda gubernamental para mejorar las condiciones
de vida de estas personas que eran deplorables.
Tabla 50.
Personas con Discapacidad de la Parroquia Jimbura
Parroquia

lenguaje

Intelectual

Visual

Auditiva

Física

Total

Jimbura

38

78

64

55

90

325

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Acceso y uso de espacio público y cultural.
Un derecho fundamental que tienen que gozar los habitantes de un sector, es el derecho al
espacio público, considerando como espacio público a aquel territorio, donde cualquier
persona tiene derecho a estar y circular libremente. El espacio público es espacio de historia,
de identificación, que expresa identidades y orígenes comunes a la vez; dentro de los
principales espacios públicos con los que cuenta la parroquia están:
Tabla 51.
Espacios Públicos de la Parroquia Jimbura.
Barrio
Jimbura
Limón
Carrizo
Tailin
Sanambay
Charama
Guarinjas
Machay
Jorupe
Santa Ana
El Salado

Cancha
de Uso
Múltiple
X
X*
X*

Parque
central

Plazoleta

Cementerio

Iglesia

X

X

X

X*
X*
X*

Capilla

X

X

13926
690

X
X

710

X
X
X
X

X*

Nota: * Canchas dentro de centros educativos

Fuente: Talleres ciudadanos, 2020. Estudio de Campo 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Necesidades Básicas Insatisfechas
4.3.10.1 NBI. Pobreza.
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es un método directo para identificar carencias
críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores
directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas
(vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos
de población y vivienda.
Como resultado del análisis de estas variables “NBI” el 66,00 % de la población de Jimbura
se auto define como pobre, entre los factores incidentes directamente es la falta de acceso
una vivienda digna, Acceso a servicios sanitarios, Acceso a la educación, sobre todo
Capacidad económica.
Grafico 11. Hogares pobres de la parroquia Jimbura.
114;
34%

220;
66%

si
no

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010. SIISE 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el caso de las familias de Jimbura y en lo referente a los hogares pobres se determina
que 220 hogares se consideran pobres y que representan el 66%, mientras que 114 hogares
no se consideran pobres y que representan el 34% de familias.
4.3.10.2 Extrema pobreza. (NBI)
La extrema pobreza se caracteriza por la exclusión social y la acumulación de precariedades
en diferentes áreas de la vida: falta de documentos de identidad, viviendas inseguras,
alimentación insuficiente y falta de acceso a atención sanitaria y educación. Estas
inseguridades contribuyen a aislar a quienes las sufren del resto de la sociedad y establecen
un ciclo de extrema pobreza que se hereda de generación en generación.
Tabla 52.
Personas que están en extrema pobreza de la Parroquia Jimbura.
Extrema pobreza parroquia

Jimbura

%

Número Población Total

79,00

1.830

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010. SIISE 2010
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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En el caso de la Parroquia Jimbura de los 2.316 habitantes, 1.830 están considerados en
extrema pobreza que representan el 79% de la población, este indicador es alarmante en
vista que acoge a la mayoría de la población.
Organización Social.
Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí, con el fin de
obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como
cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que
pertenece a ellos.
Como organizaciones se identifican al gobierno, la educación, familias sistemas económicos,
religiones, comunidades y cualquier persona o grupo de personas con los que se tenga una
interacción.
En la parroquia Jimbura se identifican las siguientes organizaciones de acuerdo a su ámbito
y competencias u objetivos de asociatividad:
Tabla 53.
Organizaciones de Hecho y de Derecho en la Parroquia Jimbura.
Institución
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

Tipo de
Asociación
Derecho Hecho

Centro de Salud Jimbura

X

Seguro Social Campesino

X

GAD Parroquial de Jimbura

X

MAG Dirección Provincial de Loja

X

IESS Zonal 7, Dirección Distrital Calvas, CIBV Nuestra Señora del Carmen
Dirección Distrital Educación 11D05 – Espíndola
GAD Provincial de Loja

X
X
X

MAE - Dirección Provincial del Ambiente de Loja

X

Tenencia Política

X

Plan Binacional

X

Patronato de Amparo Social GADC Espíndola

X

Destacamento Militar Jimbura

X

Policía Nacional

X
ORGANIZACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Club Deportivo Especializado Formativo “Nuestra Señora del Carmen”
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
Diócesis Loja - Nazarenas. Dominicas- Congregación de Hnas. Dominicas Hijas de Nuestra
Señora de Nazaret (Jimbura)
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Centro Democrático
Espíndola Unida
Alianza País
CREO
AVANZA

X

X

X
X
X
X
X
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Organizaciones productivas
Asociación de Producción Agropecuaria “Fe y Esperanza del Mañana - Barrio el Salado”

X

Asociación de Servicios Turísticos “Fe y Esperanza del Mañana”.
Banco de Guayaquil
Banco del Barrio

X

Entidades financieras
X

Fuente: Estudio de Campo 2020
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Grupos Étnicos.
En Jimbura la mayoría de su población el 97,15% con un total de 2250 se auto denominan
mestizos, mientras que una pequeña parte de la población se consideran blancos,
montubios y afro ecuatorianos.
La población de Jimbura en su totalidad habla el idioma español, pues del total de pobladores,
el 77% son nacidos en la parroquia, mientras que el resto son provenientes o nacidos en
otras partes del país e incluso en otros países. Las ciudades de origen de los llegados a la
parroquia son de, Amaluza, Espíndola, Loja y de otras partes del país, también existe una
minoría de pobladores que provienen del país vecino de Perú,
Tabla 54.
Auto identificación étnica.

Auto identificación según su cultura y costumbres

INDÍGENA
AFROECUATORIANO/A
MONTUBIO/A
MESTIZO/A
BLANCO/A
Otra/a
TOTAL

Casos

%
0

0,00

14

0,60

5

0,22

2.250

97,15

47

2,03

0

0,00

2.316

100,00

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Cultura.
La parroquia Jimbura conserva sus propias costumbres que al momento están intactas, pero
corren el riesgo de perderse por influencia de culturas externas “aculturización” a través de
los medios de comunicación y tecnología actual. Su mal uso ha ocasionado un grave
problema de pérdida de nuestra propia identidad, esto es más notorio en la población joven;
aquello ha conllevado a la pérdida de los valores culturales, costumbres (como la minga)
tradiciones y fiestas populares propias de nuestros ancestros.
Tenemos costumbres y tradiciones propias de Jimbura como por ejemplo en la organización
para trabajos de la Comunidad, en alimentación, vivienda, salud, valores morales, valores
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cívicos, culturales, valores históricos. Descubrir su propia identidad es el punto de partida,
para recuperar y desarrollar los valores culturales de la Parroquia.
Querer retomar todo lo perdido e impulsar de nuevo con equidad, con empoderamiento, de
cooperación social, es lo que está emprendiendo la parroquia con el fin de lograr proteger
sus costumbres y tradiciones. Las principales fiestas que mantiene la parroquia, es el pregón
de festividades y comparsas en honor a los Tres Reyes Magos, los devotos y priostes
organizan cada 6 de enero de cada año la fiesta comercial y religiosa. Otra festividad que se
destaca por parte de sus habitantes es la que se efectúa cada 16 de julio en honor a la patrona
de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en las cuales realizan actividades como la
novena, competencias deportivas, feria agropecuaria lidia de gallos, entre otras.

Religión.
La religión es parte constitutiva y constituyente de la cultura y, entonces, se compone también
de símbolos y significados, es entendida como un sistema de símbolos en donde se articulan
ideas y prácticas (conocimientos e información, valoraciones, emociones y sentimientos e
ilusiones y utopías) vinculadas con lo sobrenatural y extraordinario y, a su vez, con lo sagrado
y profano. Es así, siendo un sistema de ideas y de prácticas, que la religión ofrece modelos
(una cosmovisión) para pensar, entender y explicar la realidad social y también modelos
(un ethos) para actuar en la sociedad. 22
En la parroquia, la mayoría de sus habitantes profesan la religión católica, es notorio que en
la mayoría de los barrios que conforman la Parroquia Jimbura cuenta con una iglesia donde
por lo general los días domingos se ofrece una para los feligreses de los sectores rurales.

Seguridad y convivencia ciudadana.
4.3.15.1 Seguridad social.
La Seguridad Social es un derecho que le asiste a toda persona de acceder por lo menos a
una protección básica para satisfacer estados de necesidad, es una de las principales
garantías establecidas en las declaraciones de derechos humanos y en el pacto de los
derechos económicos y sociales.
El encargado de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio, que forma parte del
Sistema Nacional de Seguridad Social es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya
organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, quien tiene la misión de
22

[Geertz, 1989]
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proteger a la población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin ella.
4.3.15.2 Seguro Social general.
En la parroquia de Jimbura en base al censo de población y vivienda 2010, 34 personas
tienen acceso a este derecho.
4.3.15.3 Seguro Social Campesino
El Seguro Social campesino es un régimen especial del Seguro General Obligatorio, que
protege a la población rural y a los pescadores artesanales y es uno de los seguros que más
solidaridad social aplica. En la parroquia de Jimbura en base al censo de población y vivienda
2010, 466 personas tienen acceso a este derecho.
Además de estos dos tipos la información del censo de población y vivienda del 2010,
establece que 4 personas se hallan afiliadas al IESS de manera voluntaria, una afiliada al
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, 11 personas se hallan jubiladas
y 3 están amparadas por el ISSFA, lo que nos da un total de 519 personas que se hallan
amparadas bajo algún sistema de seguridad social. Mientras que 1025 personas no aportan
y de 59 personas se ignora si se hallan amparadas bajo sistema alguno de seguridad social.23
Tabla 55.
Acceso a diferentes sistemas de seguridad social
Aportaciones

IESS
IESS
IESS
Seguro Seguro
Es jubilado del
seguro
seguro
seguro
ISSFA ISSPOL
IESS/ISSFA/ISSPOL
general voluntario campesino

No
Se
aporta ignora

Total

Hombre

3

0

19

3

247

8

507

23

810

Mujer

0

1

15

1

219

3

518

36

793

TOTAL

3

1

34

4

466

11 1.025

59 1.603

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.15.4 Programas de Protección Social.
El Programa de Protección Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es recibido por
los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión para Adultos Mayores va
dirigida a personas mayores de 65 años de edad y la Pensión para personas con
“discapacidad” orientada a personas con capacidades diferentes que presenten un porcentaje
igual o mayor al 40 % de discapacidad, establecido por el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS).
Los programas precedentes son destinados a personas que se encuentran bajo la línea de
pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los
resultados obtenidos del Registro Social.
23

PDYOT de la Parroquia Jimbura 2017
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Tabla 56.
Cobertura de Programa Sociales en la Parroquia Jimbura.
Pensión para
Parroquia

Jimbura

BDH Madres

362

%

15,56

Pensión para
personas con
discapacidad

%

Adultos
Mayores
284

16,04

66

%

Total

16,67

712

Fuente: SIISE 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.15.5 Seguridad Ciudadana.
Grado de protección de la vida y bienes ante riesgos o amenazas provocadas por distintos
factores naturales y antrópicos. La seguridad ciudadana se ampara en el siguiente marco
legal.
La Constitución de la Republica en su At. 83, literal 4, dice: Colaborar en el mantenimiento de
la paz y de la seguridad.
La ley seguridad pública y del estado, en su Art. 3 dice que el Estado promociona y garantiza
seguridad de todos los habitantes a través del sistema de seguridad pública y del estado. Así
mismo en su Art. 23 menciona que La seguridad ciudadana es política del estado para
garantizar los derechos humanos. Dentro de esta misma ley según el Art. 45 se Garantiza
derecho de la ciudadanía a participar en sistema de seguridad pública.
En la parroquia Jimbura se cuenta con la
presencia de la Policía Nacional y fuerzas
armadas con un retén policial en la cabecera
parroquial. En el UPC permanecen 3 policías
encargados controlar el orden público y el flujo
migratorio entre Perú y Ecuador, de mantener el
control

de

la

delincuencia

minimizada

y

controlada dentro de la parroquia de Jimbura ya
que con ser una parroquia turística existe la presencia de una gran cantidad de turistas tanto
Nacionales como Extranjeros con el fin de otorgarles una seguridad en el transcurso de su
estadía. La Parroquia se caracteriza por ser una parroquia tranquila, presentando en
ocasiones contravenciones y delitos relacionados a escándalos en la vía pública, la causa es
el consumo de bebidas alcohólicas, lo cual afecta también a la tranquilidad y paz ciudadana
ya que se presentan algunos casos de violencia intrafamiliar.
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En la parroquia Jimbura se dispone de un
destacamento militar en el que permanecen 10
conscriptos

y un

sargento.

Las funciones

encomendadas a esta institución son: velar por la
seguridad de la población de esta parroquia en
caso de que se presente algún conflicto territorial;
controlar la entrada y salida de las personas en el
puente Internacional sobre el río Espíndola y
sobre todo vigilar que no exista contrabando de combustible y gas de uso doméstico hacia el
vecino país del Sur.
En Jimbura no se dispone de un servicio de extinción de incendios (Cuerpo de bomberos), y
defensa civil. Por lo que ellos reciben ayuda inmediata y oportuna de la Ciudad de Amaluza.
Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), define
el Patrimonio Cultural como: “El conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un
pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su
sentido de identidad, sean estos heredados o de producción reciente”. Dada la importancia
que tiene el patrimonio cultural para la identidad de cada pueblo, hacemos énfasis en dar a
conocer el patrimonio de la parroquia Jimbura.
4.3.16.1 Bienes inmateriales.
Se refiere a tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, las artes del espectáculo, los
usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza
y el universo; y técnicas artesanales tradicionales.
En el siguiente cuadro se presenta el número de Bienes Inmateriales de la Parroquia de
Jimbura inscritos en el INPC-del Ecuador.
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Tabla 57.
Bienes Inmateriales Inscritos en el INPC del Ecuador
Denominación del bien

Ámbito

Subámbito

Laguna de Yacuri

Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo

Espacios Simbólicos

Elaboración del Chuno

Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo

Gastronomía

Chuchuga de Bellavista

Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo

Gastronomía

Cerámica de Sanambay

Técnicas artesanales tradicionales

Fiestas moteras

Usos sociales, rituales y actos festivos

Elaboración de harinas en molinos
movidos por agua

Usos sociales, rituales y actos festivos

Técnicas artesanales
tradicionales
Fiestas-otras
celebraciones festivas
Oficios tradicionales

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador – Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.3.16.2 Patrimonio Arqueológico.
El Patrimonio Arqueológico comprende los vestigios más antiguos dejados por el hombre y
otras especies que ocuparon el territorio ecuatoriano. A éstos se los conoce como
Paleontológico y Arqueológico (restos de animales prehistóricos y de sus cazadores), en la
parroquia Jimbura no se han catalogado este tipo de vestigios por parte del INPC en su
catálogo.
4.3.16.3 Patrimonio mueble.
El Patrimonio Mueble comprende la producción artística de la pintura, escultura y otras artes,
también la ebanistería e imaginería, producidos en territorio nacional por artistas reconocidos
o anónimos; de igual manera los que provienen de otros países, los mismos que han sido
asumidos y valorados por la comunidad a lo largo de los siglos de la construcción de la
Nación. En la parroquia Jimbura no se han catalogado este tipo de patrimonio por parte del
INPC en su catálogo
4.3.16.4 Patrimonio inmueble
El Patrimonio inmueble se encarga de los paisajes construidos en pueblos, ciudades, parques
y plazas; en lo que respecta a arquitectura civil, religiosa, militar, monumental, popular y
vernácula; cementerios, haciendas, molinos, rutas, vías y puentes que provienen de diversos
momentos de la historia, desde la época colonial, hasta nuestros días.
Tabla 58. Bienes Inmuebles inscritos en el INCP del Ecuador
Parroquia

Jimbura

Viviendas

78

Iglesias

1 (IBI-11-06-52-000-000038)

Fuente: INCP-Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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4.3.16.5 Patrimonio Natural.
y se encuentra en el parque Yacuri del territorio
de la Parroquia Jimbura. Existen otras como la
Laguna, Bermeja, Natosa, Los Patos, ubicadas
en

los

páramos,

poseen

pequeñas

olas

producto del viento y están rodeadas de
hermosas colinas y de grandes picachos que
dan al paisaje una belleza indescriptible, En la
Laguna

Negra

es

característico

arrojar

monedas, licor, perfumes como ritual de buena suerte.
Igualdad.
Sobre la base de lo que establece la guía de Lineamientos para la elaboración de Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales publicada por la SENPLADES el 03 de
junio del 2015; “La información para este componente será provista por los Consejos de la
Igualdad y podrá ser complementada con otras fuentes de las que disponga el GAD y en caso
de inexistencia se utilizarán metodologías perceptivas para valorar cualitativamente la
igualdad en el territorio”.
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o por algún efecto. El Estado prestará especial protección a las personas
en condición de doble vulnerabilidad
En la práctica implementan lo establecido en el Art 249 del COOTAD. Para el financiamiento
de programas y proyectos sociales destinados a grupos de atención prioritaria, de esta
manera en convenio con el MIES Zonal 7, Dirección Distrital Calvas, “Atención domiciliaria de
los Adultos Mayores con Discapacidad”, se atiende a adultos de 65 años. Además de esto el
GAD Parroquial de Jimbura ha sido un actor clave para el desarrollo del Programa de
Protección Social del Bono de Desarrollo Humano que es recibido por las madres, adultos
mayores y personas con capacidades diferentes; apoyando en la actualización de la
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información y orientando a las familias para que el destino de estos recursos se oriente a los
fines establecidos.
Movimientos migratorios:
El efecto migratorio provoca el abandono de los barrios o sitios de origen, tal es el caso de
algunos de los lugares de la zona rural, en la que el número de habitantes es menor y que
gran parte de ellos son de la tercera edad, ocasionando otro problema como es la falta de
mano de obra para la producción tanto en agricultura, en ganadería, y construcción,
agudizando aún más esta problemática la falta de atención gubernamental que puedan
obtener.
En Jimbura, según el censo 2010, el efecto de la migración no es tan notoria, ya que del total
de la población solamente han migrado 83 personas, siendo el sexo masculino quien más ha
migrado.
Tabla 59.
Casos de Migración por sexo
Sexo del migrante

Hombre
Mujer
Total migrantes

Casos

%

6
1
2
2
8
3

73
27
100

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Entre los principales motivos para que algunos habitantes hayan migrado son 76 por trabajo,
seguido por unión familiar con 4 casos y algunos también lo han hecho por estudio con 3 casos.
Tabla 60.
Causas de la migración de los habitantes.
Principal motivo de viaje
Trabajo
Estudios
Unión familiar
Total

Casos
76
3
4
83

%
91.57
3.61
4.82
100.00

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Entre los países que los migrantes han preferido radicarse ha sido España con 71 casos que
representa el 85.54 %, Chile con 6 casos, Italia con 4 casos, Colombia con 2 y finalmente Cuba
con 1 caso.
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Tabla 61.
País de migración internacional de los habitantes de la Parroquia Jimbura
Actual país de residencia

Casos

%

Colombia

2

2.41

Cuba

1

1.20

Chile

5

6.02

España

71

85.54

Italia

4

Total

83

4.82
100.00

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Actualmente la población sale de la parroquia hacia las grandes ciudades de nuestro país, tales
como Quito, Guayaquil, Machala, Lago Agrio, Loja y otros cantones cercanos, todos en busca de
fuentes de trabajo, y en ciertas ocasiones por estudios.
4.3.18.1 Flujo migratorio de los habitantes de la parroquia Jimbura por años.
De acuerdo con el movimiento migratorio es notorio que, en los años 2001, 2002 y 2006 existió
un alto flujo migratorio hacia el exterior, luego de estos años se reduce la migración, pero la
población sigue saliendo, aunque no en gran escala, como indica el siguiente cuadro.
Tabla 62.
Flujo migratorio por años

Año de salida del país
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Casos
12
25
5
4
6
11
3
5
2
6
79

%
15.19
31.65
6.33
5.06
7.59
13.90
3.80
6.33
2.53
7.59
100.00

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

A continuación, en el mapa de movimientos migratorios se detalla la ubicación espacial de los
movimientos migratorios de la Parroquia, en donde se observa que los principales destinos son
las ciudades de Loja, Quito, ciudades del exterior, Guayaquil y Machala.
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Mapa 18. Mapa de Movimientos Migratorios de la Parroquia Jimbura

Fuente: PDY0T de la Parroquia Jimbura 2015
Elaboración: Equipo Técnico PDYOT 2015
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4.4 COMPONENTE

ASENTAMIENTOS

HUMANOS,

ENERGÍA,

MOVILIDAD

Y

CONECTIVIDAD.
El diagnóstico de asentamientos humanos comprende específicamente evidenciar o hacer
conocer la realidad de la parroquia de Jimbura en cuanto a la distribución de equipamientos,
infraestructuras; la concordancia entre las vocaciones y funciones con respecto al medio
físico que las soporta, su relación e integración entre los de igual, mayor y menor jerarquía,
y establecer la especialidad que posee cada asentamiento humano considerado que le
diferencia y potencia frente al resto.
El GAD Parroquial y los particulares con sus propiedades, adscritos a una jurisdicción de
carácter administrativo; es dimensión espacial donde se expresan las políticas de desarrollo
económico y social y las acciones de intervención que afectan la base de sustentación
natural. A partir de la Estrategia Territorial Nacional, los lineamientos a través de los que
debería orientarse la parroquia son:
 Promover la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
natural asociados con fenómenos de movimientos en masa y zonas con presencia de
fallas geológicas.
 Impulsar el equilibrio social de la red de asentamientos humanos considerado la especial
economía funcional y la potencialidad del territorio.
Descripción de la parroquia.
4.4.1.1 Reseña Histórica de la Parroquia.24
Según informes se deduce que en el año de 1930 el Rvdo. Padre Gabriel Milla, de
congregación franciscana, arribo por primera vez a Jimbura en una visita misionera, y se
hospedó en este lugar lleno de arbustos y arrabales, y en unión de los feligreses hizo preparar
una determinada parte del terreno para implantar una cruz misionera ofreciéndoles visitar el
terreno, el mismo que fue donado por el Sr. Manuel María Abad.
En esa época Jimbura pertenecía a la parroquia de Amaluza, donde ejercía su ministerio el
Padre José María Zárate, el mismo que emocionado de aquella visita misionera puso la
inquietud de tocar la imagen de la Virgen del Carmen y se inicia la construcción de una capilla,
que también seria usada de casa conventual. La madera fue traída desde los páramos con
impresionante cantidad de hombres y mujeres, apoyados por tres yuntas de toros sostenidos
por un cabo del uno al otro. Las mujeres atendían en la cocina a más de 100 personas, diarias
quienes transportaban el material.
24

PDYOT de la Parroquia Jimbura 2017

92

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

En el año de 1946 durante el gobierno del Dr. José María Velazco Ibarra, Presidente
Constitucional de ese entonces, por intermedio del Primer Concejo de Calvas representado
por el Sr. José Peralta, hermano de la Profesora Teresa Peralta Gaona y con el apoyo del Sr.
Juan Antonio Merino del barrio Guarinja, dirigieron sendos oficios al Gobierno Central para que
apruebe el decreto de Parroquialización.
La esperada noticia llegó al pueblo con júbilo en enero de 1947 y sorprendió a la población;
“el decreto de Parroquialización estaba aprobado por el Excelentísimo Presidente
Constitucional del Ecuador Dr. José María Velazco Ibarra”, siendo su Ministro de Gobierno el
Dr. Benjamín Terán Barea. En tal situación las autoridades de Loja tomaron el acuerdo de que
el 24 de abril del mismo año tuviera lugar la inauguración de parroquialización de Jimbura,
convirtiéndose el sueño en una gran realidad, lo que significó un triunfo para los Jimburenses.
La parroquia de Jimbura se inicia con su primer teniente político Sr. Artemio Castillo, nativo de
Amaluza. En este intervalo cabe mencionar ciertas personas que ayudaron en el adelanto de
Jimbura como es: Sr. Cristóbal Padilla quien era un médico que salvo muchas vidas en la
parroquia y el gestor para la apertura del camino hacia el Valle de San Andrés, el dedicó su
vida por brindar mejores días a las familias Jimburenses; el Rvdo. Monseñor Jorge Guillermo
Armijos Valdivieso, quien con su alto espíritu de patriotismo que siempre lo caracterizó, arribo
por primera vez a Jimbura en el año de 1963 y poniéndose en contacto con el Sr. Teniente
político de ese entonces Sr. Victoriano Merino, propone hacer la gestión para conseguir la
parroquialización eclesiástica, por lo que fue necesario el arreglo de la iglesia y convento. Es
así como se logró construir un local para que funcione la Escuela Fiscomisional, la
construcción de un local para solicitar Hermanas Religiosas y de esta manera con la ayuda
del Padre Julio Ernesto Celi Román comienzan las obras, adquiriendo lotes de terreno en
donde se construyen dichos locales, luego vienen las gestiones para conseguir un párroco y
es el Ilustrísimo Obispo Alberto Sambrano Palacios quien aprueba la Parroquialización
Eclesiástica. Además, se creó la congregación de las Hnas. de Nazaret que arribaron desde
el hermano país de Colombia, seguidamente se consiguió la creación del colegio
Fiscomisional, regentado por la misma comunidad de Hnas. de Nazaret, siendo su primer
rector el Rvdo. Padre Jorge Tandazo, que hace las veces de párroco. También se creó el
colegio que lleva el nombre de Julio Ernesto Celi Román.
De igual forma en el año de 1970, cuando ejercía la prefectura provincial el Sr. Melecio García,
Jimbura contó con una vía carrozable y año tras año se ha venido mejorando.
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4.4.1.3 Ubicación geográfica.
La parroquia de Jimbura perteneciente al Cantón
Espíndola, está situada al Sur de los Andes
Ecuatorianos, a una altura que va desde 1280 a 3840
m.s.n.m. al sureste de la provincia de Loja; a La
cabecera parroquial está asentada en las siguientes
coordenadas UTM WGS84, Zona 17S: Longitud: X
670416 y Latitud: Y 9488348.
Por la ubicación geográfica está rodeada por
importantes quebradas, ríos, montañas y lagunas asentadas en la Cordillera de los Andes.
En los últimos años Jimbura es la puerta al ingreso a unos de los parques naturales
trascendentales de la región como es el Yacuri; el clima varía entre frio moderado hasta
templado cálido, con una temperatura promedio que varía entre los 11 y 21 ˚C. Las
precipitaciones en la Parroquia alcanzan un valor promedio de 800 mm a 1400 mm, en los
meses más lluviosos.
La Superficie Parroquial de Jimbura es de 9709.44 Ha Tiene una población aproximada de
acuerdo a la información del INEC (Censo 2010) de 2.316 habitantes, distribuidos en la
cabecera Parroquial y sus 11 Barrios rurales.
Sus límites son: Al NORTE: Con la parroquia Bellavista y Amaluza, Al SUR: Con la Parroquia
San Andrés del cantón Chinchipe de Zamora Chinchipe y el Distrito de Ayabaca en la
República del Perú. Al ESTE: Con Amaluza y Zamora Chinchipe, Al OESTE: Con el Distrito
de Ayabaca en la República del Perú.
4.4.1.4 Descripción del territorio parroquial.
En la Parroquia Jimbura dentro de su entorno territorial encontramos once asentamientos
poblacionales, que en su mayoría se encuentran poco desarrollados, dispersos y débilmente
comunicados. En base a la ubicación, relación y conexiones viales actuales que tienen estos
asentamientos entre sí.
Área urbana. - como asentamiento urbano se identifican, a la cabecera parroquial de
Jimbura, siendo este el eje central desde el cual se desarrollan todas las actividades políticas,
administrativas, sociales y culturales, hacia los asentamientos rurales de la parroquia y se la
distingue como barrio con un carácter urbano, agrupados como "tipo A" las cuales tienen un
acceso vial relativamente estable, una estructura similar a una zona urbana. Estos barrios
tienen una población importante y en la mayoría de los casos disponen de servicios básicos
familiares a los encontrados en zonas urbanas
Área rural. - De acuerdo al sitio se denominan barrios, se emplazan en forma dispersa,
existen aquellos que se emplazan al margen del eje vial, cuyas características obedecen a
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las actividades socio económicas de la zona. Estos por su ubicación geográfica tienen
grandes relaciones sociales, culturales y económicas con las otras parroquias que conforman
este cantón, así como también del cantón Chinchipe en la Provincia de Zamora Chinchipe y
con la parte Norte del Perú. Además, cada uno de los barrios que integran la parroquia
Jimbura tienen una relación muy estrecha con los líderes de esta parroquia por esta razón,
para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se realizó una
sectorización en función de áreas homogéneas de estudio, se dividió a la parroquia en
sectores tomando en cuenta la ubicación de las comunidades y características de
homogeneidad de estas.
Estos barrios denominados "tipo B" tienen un centro poblado, organizado alrededor de una
cancha o escuela, por un lado, y una serie de casas dispersas a los lados. Estas comunidades
toman como referente de asentamiento un río o vertiente de agua, tienen en general un
acceso más difícil, servicios básicos limitados, pero en la mayoría de los casos tienen una
buena organización comunitaria. A continuación, se detalla los asentamientos humanos de la
parroquia.
Tabla 63.
Barrios de la Parroquia por Categorías
Asentamientos

Identificación

Categoria de barrio

Ubicación
Coordenadas X Coordenadas Y

Limón Ciruelo

BARRIO RURAL

TIPO B

668507

9493284

Carrizo

BARRIO RURAL

TIPO B

667850

9491475

Tailín

BARRIO RURAL

TIPO B

669073

9490257

Sanambay

BARRIO RURAL

TIPO B

671731

9491308

Charama

BARRIO RURAL

TIPO B

670734

9491563

Guarinja

BARRIO RURAL

TIPO B

668483

9488773

Machay

BARRIO RURAL

TIPO B

671837

9489272

Jimbura

BARRIO URBANO

TIPO A

670434

9488024

Jorupe

BARRIO RURAL

TIPO B

671292

9486629

Santa Ana

BARRIO RURAL

TIPO B

671731

9486995

El Yeso

BARRIO URBANO

TIPO B

670812

9485720

El Salado

BARRIO RURAL

TIPO B

670359

9488606

Fuente: Cartografía IGM; Límites Parroquiales: CELIR
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Mapa 19. Mapa de asentamientos humanos de la parroquia.

Fuente: Cartografía IGM; Límites Parroquiales: CELIR
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Red de asentamientos humanos y su relación con el exterior.
Al referirse a los Asentamientos Humanos en la Parroquia Jimbura, se toma como referencia
la información levantada en el estudio de campo mediante las fichas socio económicas
aplicadas a los líderes barriales y datos estadísticos del INEC y el SNI y el ultimo censo
realizado por el Subcentro de Salud de la parrouia de este ultimo se ha obtenido los siguientes
resultados. La zona con mayor concentración de habitantes es la zona urbana con 271
habitantes, mientras que la zona rural cuenta con un total de 1.850 habitantes. Para acceder
a los barrios rurales se necesita transitar por caminos carrozable de verano o de quinto orden.
Todos sus barrios se encuentran distribuidos de forma esparcida; dentro de áreas de carácter
montañoso, con vías de acceso de tipo lastrado o carrozable de verano en algunas ocasiones
de difícil acceso. La parroquia de Jimbura tiene una vocación por la ganadería en pequeña
escala y la agricultura considerable para comercialización incluso en otros cantones. El tipo
de agricultura que predomina en la zona es la extensiva, por cuanto las técnicas agrarias e
insuficiencia de abonado y mecanización no permite una mayor productividad: lo que se
genera en su gran mayoría se destina para el auto consumo interno de las familias y el poco
excedente lo comercializan. Los habitantes agrupan las actividades económicas provenientes
de la agricultura (maíz, fréjol, café, plátano, entre otros productos), pecuaria (crianza de
ganado bovino, porcino, caprino y caballar), y escasamente a la crianza de peces; siendo
esta la principal fuente de ingresos económicos de la población. Jimbura cuenta con un gran
potencial turístico por su particular fauna y flora y sobre todo la reserva Yacuri, sin embargo,
tiene alto grado de recursos hídricos, pero no son optimizados de manera adecuada lo que
no permite el desarrollo tanto de la agricultura y ganadería.

Criterios Utilizados para la Delimitación:
Los criterios utilizados para la delimitación interna por barrios dentro de la parroquia Jimbura
obedece al desarrollo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para optimizar
recursos e infraestructura, así como también la dotación de servicios básicos, también se
tomó en cuenta la cercanía de los barrios. La delimitación fue consultada con el Equipo
Técnico de Ordenamiento Territorial y El Consejo de Planificación para la elaboración del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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4.4.3.1 Descripción de los sectores determinados dentro de la parroquia
Jimbura.
Para poder determinar cada territorio delimitado en la parroquia Jimbura y hacerlos constar
dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se basó en el estudio de población
de 2121 habitantes, servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica, infraestructura
de salud y comercio, entre otros, obteniendo un resultado de:
Tabla 64.
Población de la Parroquia Jimbura
Barrio

Habitantes

Jerarquía

Pesos Núcleos

Jimbura

271

Núcleos concentrados

3

Sanambay

481

Núcleos concentrados

3

Machay

236

Centralidades menores

2

Carrizo

89

Asentamientos dispersos

1

Charama

194

Asentamientos dispersos

1

El Salado

115

Asentamientos dispersos

1

El Yeso

72

Asentamientos dispersos

1

Guarinja

131

Asentamientos dispersos

1

Jorupe

84

Asentamientos dispersos

1

Limón-Ciruelo

196

Asentamientos dispersos

1

Santa Ana

149

Asentamientos dispersos

1

Tailín

103

Asentamientos dispersos

1

Total

2121

Fuente: MSP - Centro de Salud Jimbura, 2016
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

La parroquia Jimbura está distribuida por la cabecera parroquial y once barrios rurales, siendo
el barrio Sanambay y la cabecera parroquial los de mayor cantidad de habitantes, que
representan el 35,46% de la población total, seguido del barrio Machay con el 11,13% que es
236 hab.
Núcleos concentrados (cabeceras parroquiales) : o barrios de la comunidad tipo A En
esta categoría se han definido los asentamientos con un grado de concentración
relativamente alto, tienen un tejido urbano claramente definido, sirven de apoyo al desarrollo
productivo y sostenible del área rural circundante debido básicamente a las funciones que en
ellos se desarrollan, cuenta con la mayoría de servicios básicos, equipamientos de salud,
educación, acceso a economías, tecnologías, son centros políticos administrativos de sus
cabeceras parroquiales y se establecen como sedes de los gobiernos autónomos
descentralizados, son el mayor soporte de la estructura funcional del territorio, en la medida
en que la complejidad de estos asentamientos permite a cada uno jugar un papel
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diferenciado, en razón de su dimensión, vocación funcional y condición territorial. Se define
por el tamaño poblacional, morfología, nivel de consolidación, distribución de bienes y
servicios.
Centralidades menores: o barrios de la comunidad tipo B, son núcleos que están dentro
de los asentamientos dispersos y se destacan por la agrupación de determinados
equipamientos, su importancia radica en que pueden constituirse en estructuradores del
territorio por su funcionalidad, no tanto por el peso poblacional, prestan servicio a las áreas
circundantes, su morfología insinúa una estructuración urbana, generalmente la población se
concentra en estos núcleos, es reducida y está vinculada a las actividades agropecuarias.
Asentamientos dispersos (caseríos): Sirven de apoyo a la actividad productiva, presentan
baja densidad poblacional, y una ocupación extensiva del suelo, la actividad económica
principal es la agropecuaria agricultura o ganadería de autoconsumo, las edificaciones están
destinadas a la vivienda. En algunos de los casos se trata de zonas de segunda residencia,
no obstante, existe un predominio de la vivienda permanente que bordean asentamientos
concentrados.
A continuación, se describe cada una de las características de los barrios rurales de la
parroquia Jimbura con sus respectivos servicios y equipamientos existentes.
Tabla 65.
Características y Problemas de los barrios rurales de la parroquia Jimbura.
Barrio

Limón
Ciruelo.

Carrizo.

Características de los barrios

Problemas

El acceso vial está en malas
Asentamiento disperso, con el servicio de agua entubada, pozo séptico, red condiciones.
eléctrica, alumbrado público, Las edificaciones son de 1, y 1 vivienda de 2 pisos, No existe resguardo policial.
de hormigón armando, el resto son de adobe y cubierta de teja.
No hay agua potable ni
alcantarillado.
Suelos
inestables.
Equipamiento: Capilla Escuela con cancha de uso múltiple y alumbrado público Falta de oportunidades de
Cultivos: Maní, arveja, maíz, yuca, caña de azúcar, frutas como naranja, trabajo.
mango, mandarina, ciruelo, sandia, tuna. Existe acceso vehicular en malas Falta de incentivos para la
condiciones.
producción
agrícola
y
pecuaria.
No tienen acceso a Internet.
Falta de un sistema de riego.
Falta de apoyo y fomento de la
Fiestas: En agosto la Virgen del Cisne, en diciembre la del Niño Jesús.
cultura.
Baja cobertura de telefonía fija
y móvil.
Asentamiento disperso, ubicado a la frontera con el Distrito de Ayabaca, No existe resguardo policial.
República del Perú, a 35 min de la vía principal, cuenta con el servicio de agua No hay alumbrado público.
entubada, pozo séptico, luz eléctrica. Las edificaciones son de 1 y piso, No hay agua potable ni
construidas de adobe y cubierta de teja y una vivienda de dos pisos, esta es de letrinas.
hormigón y estructura metálica, existe acceso vehicular, de tercer orden, Falta de oportunidades de
veranera.
trabajo.
Equipamiento: Vía de Acceso, Escuela con cancha de uso múltiple. Cultivos: Falta de incentivos para la
agrícola,
Maní, arveja, maíz, yuca, caña de azúcar, frutas como naranja, mango, producción
No tienen acceso a Internet y
mandarina, ciruelo, sandia, tuna.
telefonía.
Fiestas: En diciembre la del Niño Jesús.
Falta de un sistema de Riego
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Barrio

Tailín.

Características de los barrios

Problemas

Asentamiento disperso, con servicio de agua entubada, pozo séptico, luz Falta de agua potable y letrinas.
eléctrica. Las edificaciones son de 1 piso, de adobe y cubierta de teja. Vías de acceso en mal estado.
Falta de oportunidades de trabajo.
Acceso vehicular sin mantenimiento, cuentan con alumbrado público.
Falta de incentivos para la
producción
agrícola.
Equipamiento: Escuela con cancha de uso múltiple. Internet por radio Baja cobertura de acceso a
enlace, Cultivos: Algunos sacan el chuno, se cultiva el maíz, arveja, frejol Internet,
telefonía
fija.
(para consumo), frutas: guineo, plátano y míspero.
No poseen transporte público.
El 5% de los habitantes no poseen
Ganadería: La leche para consumo. Fiestas: En diciembre la del Niño Jesús. servicio de red eléctrica.

Asentamiento consolidado, ubicado al margen de la vía de acceso a
Jimbura, con el servicio de agua entubada, pozo séptico, luz eléctrica. Las Falta de resguardo policía
edificaciones son de 1 y 2 pisos, de ladrillo, adobe y cubierta de teja y losas, Falta de oportunidades de trabajo.
Falta de agua potable y
cuentan con alumbrado público y servicio de energía eléctrica.
alcantarillado
sanitario.
Equipamiento: Capilla, Consultorio médico del Seguro Campesino, No se aprovecha de una manera
técnica el sistema de riego
Sanambay. Escuela con cancha de uso múltiple.
existente.
Cultivos: Se cultiva el maíz, arveja, (para consumo), frutas: guineo, plátano Terrenos
inestables.
y míspero.
Falta de mantenimiento al acceso
vial.
Ganadería: La leche para consumo.
Limitados
horarios
en
la
Fiestas: El 3 y 15 de mayo Fiesta de la Cruz, el 12 de Octubre en honor transportación pública.
Señor del Cautivo.
Asentamiento disperso, no existe acceso vehicular desde la escuela hacia
el resto del asentamiento, cuenta con el servicio de agua entubada, pozo
séptico, energía eléctrica. Las edificaciones son de 1 piso construidas de
adobe y cubierta de teja.
Charama.
Equipamiento: Escuela con cancha de uso múltiple. Cultivos: Se cultiva el
maíz, arveja, (para consumo). Fiestas: En diciembre al honor al Niño
Jesús.

Acceso vial en malas condiciones.
Falta de agua potable y letrinas.
Incendios
Forestales.
No existe resguardo policial.
No hay alumbrado público.
Suelos
inestables.
Falta de oportunidades de trabajo.
Falta de incentivos para la
producción agrícola y pecuaria.
No tienen acceso a Internet.
Falta de un sistema de riego.
Falta de apoyo y fomento de la
cultura

Guarinjas.

No existe resguardo policial.
No hay alumbrado público.
Asentamiento disperso, con el servicio de agua entubada, pozo séptico, No hay agua potable ni letrinas.
energía eléctrica (con déficit de cobertura). Las edificaciones son de 1 piso, Falta de oportunidades de trabajo.
de adobe y cubierta de teja.
Falta de incentivos para la
producción
agrícola,
No tienen acceso a Internet y
Equipamiento: Via de acceso tanto por Jimbura como por Tailin, Escuela telefonía.
Parte alta del barrio no cuentan
con cancha de uso múltiple. Alumbrado Público.
con servicio de red eléctrica

Machay.

Asentamiento disperso, con el servicio de agua entubada, pozo séptico, Falta de conocimientos para el
energía eléctrica (con déficit de cobertura). Las edificaciones son de 1 piso mejoramiento del cultivo de café.
maíz.
construidas de adobe y cubierta de teja.
Falta de oportunidades de trabajo.
Falta de incentivos para la
Equipamiento: Escuela con cancha de uso múltiple. Alumbrado público,
producción agrícola y pecuaria.
Cultivos: Se cultiva guineo, arveja, maíz, achira, caña.
Falta de apoyo y fomento de la
cultura.
Fiestas: En diciembre en honor al Niño Jesús.
Falta de letrinas en un 60%
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Barrio

Características de los barrios

Problemas

Jimbura.

Es la cabecera parroquial, asentamiento consolidado, con el servicio de agua No existen sistemas de alerta temprana
un
riesgo,
entubada, red eléctrica y alumbrado público. Las edificaciones son de 1, 2 y 3 ante
pisos, de diferentes materiales de construcción. La población realiza No existe un departamento de bomberos,
No
existe
un
INFOCENTRO,
actividades de administración, educación, comercio y agrícolas.
La red de agua entubada no abastece
a todos los moradores, además de
cumplido
su
vida
útil,
Equipamiento: Existen equipamiento de educación, salud, deportivo, religioso, haber
El pozo séptico del alcantarillado sanitario
cultural, mobiliario urbano, seguridad ciudadana (FFAA y Policía Nacional).
está colapsado, además de no cubrir la
totalidad
del
territorio
Fiestas: El 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, el 6 de Enero Reyes, No existe alcantarillado pluvial.
el 24 de Abril Parroquialización, en Diciembre en honor al Niño Jesús.

Jorupe.

Asentamiento disperso, con vía de acceso al centro poblado, servicio de agua
existe
resguardo
policial.
entubada, pozo séptico, energía eléctrica. Las edificaciones son de 1 piso, de No
No
hay
alumbrado
público.
adobe y cubierta de teja y eternit.
No hay agua potable ni letrinas.
Falta de oportunidades de trabajo.
Equipamiento: Patio, Capilla en construcción, vía de acceso
Falta de incentivos para la producción
Cultivos: Se cultiva Maíz, caña, café, chuno para consumo, frutas como agrícola,
guineo, chirimoya, luma y granadilla.
No tienen acceso a Internet y telefonía.
Falta de un sistema de Riego
Ganadería: La leche y queso.
Incendios
forestales
Fiestas: En diciembre en honor al Niño Jesús, la Virgen del cisne en Agosto, Laderas y taludes inestables.
en mayo el mes de María.

Santa
Ana.

Asentamiento disperso, vía de acceso, con el servicio de agua entubada, pozo Falta de construcción de Puente
séptico, energía eléctrica. Las edificaciones son de 1 piso, de adobe, cubierta carrozable.
de teja.
Falta
de
letrinas.
Falta de oportunidades de trabajo.
Equipamiento: vía de acceso cancha de tierra, Capilla.
Falta de incentivos para la producción
Cultivos: Se cultiva Maíz, caña de azúcar, chuno para consumo, camote, agrícola.
zanahoria blanca, zapallo, frutas: chirimoyas, naranja, guineo, guayaba, Falta de apoyo y fomento de la cultura.
de
resguardo
policial.
achira-chuno. Ganadería: La leche y queso, para el consumo, crianza de Ausencia
Falta
de
internet.
Ovejas el 10% de la población
Falta
de
alumbrado
público.
Fiestas: En diciembre en honor al Niño Jesús, la Virgen del cisne en Agosto. Baja cobertura de telefonía fija y móvil.

Asentamiento disperso, acceso a la comunidad, con el servicio de agua No
existe
resguardo
policial.
entubada, pozo séptico, energía eléctrica. Las edificaciones son de 1 y 2 piso, No hay agua potable ni alcantarillado.
de adobe, ladrillo y cubierta de teja y eternit.
Suelos
inestables.
Falta de oportunidades de trabajo.
Equipamiento: Escuela con cancha de uso múltiple, baterías sanitarias y Falta de incentivos para la producción
capilla, pequeño parador turístico ubicado a la rivera del Rio, en el puente agrícola.
Internacional, alumbrado publico
El
No
tienen
acceso
a
Internet.
Salado.
Falta de un sistema de riego.
Cultivos: Se cultiva Maíz, Achira, Trigo, Cebada, Arveja, Melloco, Poroto,
Falta de apoyo y fomento de la cultura.
frutas como chirimoya, luma y granadilla, limón, Durazno, Taxo, manzana.
Falta
de
transporte
público.
Producción de ganado vacuno, porcino, aves de corral y lácteos. crianza de
No
hay
recolector
de
basura.
animales menores.
Falta de apoyo para el centro turístico del
barrio.
Fiestas: En diciembre en honor al Niño Jesús, en mayo a la Virgen de la
Baja cobertura de telefonía fija y móvil.
medalla milagrosa, Virgen del cisne (15 de agosto), Fin de año.
No existe vía carrozable.
Asentamiento disperso; acceso a la comunidad, con el servicio de agua
Los accesos peatonales se encuentran
entubada, pozo séptico, energía eléctrica. Las edificaciones son de 1 y 2
en mal estado.
piso, de adobe, ladrillo y cubierta de teja y eternit.
No hay alumbrado público.
Cultivos: Se cultiva Maíz, Achira, Trigo, Cebada, Arveja, Melloco, Poroto,
No hay agua potable ni letrinas.
frutas como chirimoya, luma y granadilla, limón, Durazno, Taxo, manzana.
Falta de oportunidades de trabajo.
El Yeso
Falta de incentivos para la producción
Producción de ganado vacuno, porcino, aves de corral y lácteos. crianza de
agrícola,
animales menores.
No tienen acceso a Internet y telefonía.
Fiestas: El 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, el 6 de Enero Reyes, Falta de un sistema de Riego
Incendios forestales
el 24 de Abril Parroquialización, en Diciembre en honor al Niño Jesús.
Laderas y taludes inestables.
Fuente: Estudio de Campo Equipo Técnico 2020, Talleres ciudadanos, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Infraestructura y acceso a servicios básicos.
La parroquia Jimbura cuenta con varios servicios básicos como: agua, electricidad,
saneamientos y desechos sólidos. Estos servicios ofrecen un abastecimiento variado
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dependiendo del lugar a donde están dirigidos. En la cabecera parroquial por ejemplo existen
todos los servicios básicos, aunque algunos de ellos han cumplido su vida útil; sin embargo,
en los barrios rurales no cuentan con los mismos.
Se ha podido determinar que el despilfarro de suelo urbano y problemas de rentabilidad de
las redes, fuera del límite urbano los procesos urbanizadores se extienden sin control y sin
planificación, destruyendo fondos agrícolas, áreas con vegetación nativa, lo cual implica un
alto costo para la construcción de infraestructura de servicios básicos, así la mayoría de los
asentamientos rurales de Jimbura están dispersos el uno del otro y la implantación de las
viviendas están totalmente alejadas, porque construir un sistema de recolección de aguas
servidas en muy costoso, además de la Inequitativa distribución de infraestructura, servicios
y oportunidades de empleo.

4.4.4.1 Cobertura de Agua para consumo humano.
La parroquia NO cuenta con el servicio de agua potable.
En la actualidad existen 5 puntos de captación para agua entubada. Las captaciones se
abastecen de la siguiente manera:
La captación del río Sanambay abastece al barrio Machay.
La vertiente del barrio Machay abastece a la población de Sanambay.
La vertiente del barrio Tailín abastece al barrio Limón.
Una de las captaciones del río Bermejo abastecen a:
El Salado, Santa Ana, Jorupe, El Yeso, Charama, Guarinja, Tailín, Carrizo, está próximo a
cumplir su periodo de vida útil, ha venido aproximadamente funcionando durante 18 años.
La otra captación del río Bermejo abastece al Centro Poblado de Jimbura que ha venido
funcionando durante 30 años.
Según estudio reciente del diseño regional de agua potable para la cabecera de la Parroquia
Jimbura y sus barrios se ha determinado que:

•

De los procesos de tratamiento: los dos sistemas de abastecimiento de agua

distribuyen a la comunidad agua no tratada.

•

De los componentes de los sistemas: las estructuras de los sistemas se encuentran

en un grado avanzado de deterioro lo que se refleja en la calidad del servicio del agua.
Este nuevo proyecto tiene una cobertura para una población base de 1431 habitantes, de lo
que contempla la zona de influencia del proyecto que son los siguientes barrios: cabecera
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parroquial de Jimbura y barrios: El Salado, Jorupe, Santa Ana, Guarinja, Taylin, Carrizo,
Limón Ciruelo, Charama y El Yeso.
Este nuevo proyecto ayudara a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Área de
influencia.
Al momento, existen algunas juntas de agua “JAAP” que se han creado, pero estas no están
fortalecidas, entre las que se encuentran la de Jimbura, El Salado y Sanambay. Los barrios
como Machay y El Carrizo en la actualidad ya cuentan con este servicio, obtienen el agua de
algunas vertientes y de los ríos cercanos. En la siguiente tabla se puede apreciar de cuál es
la procedencia principal del Agua para consumo humano en la parroquia.
Tabla 66.
Procedencia del agua para consumo humano
Procedencia principal del agua recibida Casos Porcentaje %
De red pública

249

46,8

De pozo

112

21,05

De río, vertiente, acequia o canal

159

29,89

12

2,26

532

100

Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total
Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.4.4.2 Alcantarillado o Sistema de eliminación de aguas servidas.
La mayoría de los hogares de la parroquia no disponen de métodos de disposición y de
eliminación apropiada de excretas, que corresponde a la conexión de los inodoros a las redes
de alcantarillado públicas y en aquellas zonas rurales, en las que no se tiene acceso a las
redes de alcantarillado, las alternativas consideradas como adecuadas son la conexión del
inodoro a un pozo séptico o a un pozo ciego.
La cabecera parroquial cuenta con alcantarillado sin embargo este ha colapsado, debido
a que es un alcantarillado que ha cumplido su vida útil y ya no abastece o soporta las
descargas provenientes de las aguas lluvias y servidas, hay que considerar que no tienen
piscinas de oxidación por lo que las descargas de los residuos se descargan al ambiente,
generando gran nivel de contaminación e impacto ambiental en la zona. Por tal razón se
recomienda reconsiderar este importante proyecto.
Según el Censo 2010, considera que la mayoría de las viviendas en la parroquia Jimbura no
poseen sistema de eliminación de aguas servidas representando el 64,29%, sin embargo, el
13,91% están conectadas a una red pública de alcantarillado.
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Tabla 67.
Tipo de servicio para eliminación de excretas

Tipo de servicio higiénico o escusado
Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada
Letrina
No tiene
Total

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Casos
74
46
21
2
47
342
532

%
13,91
8,65
3,95
0,38
8,83
64,29
100,00

4.4.4.3 Servicio de recolección de basura.
El manejo de residuos sólidos, se lo realiza mediante recolección de la basura, a través del
GAD Municipal de Espíndola, para la Cabecera Parroquial y parte del barrio Sanambay.
Mientras que en los demás barrios no se cuenta con el servicio de recolección de basura por
lo que los moradores realizan o tienen otras formas de evacuar sus desechos sólidos, por
ende, los desechos son botados directamente al ambiente o en quebradas cercanas a sus
hogares o por medio de incineración de los desechos plásticos y papel.
Para la limpieza de la cabecera parroquial de Jimbura, el GAD Parroquial ha contratado
personal para que ejecute el aseo y recolección de residuos de las calles principales y centros
públicos.
Tabla 68.
Recolección de basura en la Parroquia Jimbura
Eliminación de la basura
Por carro recolector

Casos

%

6

1,13

421

79,14

La queman

42

7,89

La entierran

38

7,14

La arrojan al rio, acequia o
canal

14

2,63

De otra forma

11

2,07

532

100

La arrojan en terreno baldío o
quebrada

Total

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Mapa 20. Servicios Básicos de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM-2013; Límites Parroquiales: CELIR.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Acceso de la población a vivienda y catastro predial
4.4.5.1 Vivienda.
Espacio cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. El acceso
a una vivienda digna es un derecho humano, ya que un techo inadecuado atenta de forma
directa contra la salud física y mental. La accesibilidad física, la inclusión de servicios básicos
(como el agua potable, el gas y la electricidad) el respeto por las tradiciones culturales y la
seguridad deben formar parte del derecho a la vivienda.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEC 2010 en la Parroquia Jimbura se
encuentran ubicadas 532 viviendas cuyas características son las siguientes: 511 casa/villa, 2
departamento en casa o edificio, 3 cuarto(s) en casa de inquilinato, 9 mediagua, 2 rancho, 1
covacha, 3 chozas, 1 otra vivienda particular.
Tabla 69.
Tipo de Vivienda de la Parroquia Jimbura
Tipo de la vivienda
Casa/Villa

Casos

%

511

96,05

Departamento en casa o edificio

2

0,38

Cuarto(s) en casa de inquilinato

3

0,56

Mediagua

9

Rancho

2

1,69
0,38

Covacha

1

0,19

Choza

3

0,56

1

0,19

532

100,00

Otra vivienda particular
Total

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

El tipo de vivienda que predomina en la parroquia Jimbura es la denominada casa o villa. Las
familias de la parroquia tienen la costumbre de poseer su propia vivienda, y se la construye
de acuerdo a sus recursos económicos, por ello existe una diversidad de materiales de
construcción, para ello depende de la ubicación de estas, y es en los asentamientos rurales
donde existe el predominio de las viviendas construidas en tierra, así según el Censo 2010,
el 80.08 % de las viviendas son de adobe y tapia, el 15.23 % de ladrillo o bloque, como indica
en la siguiente tabla.
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Tabla 70.
Materiales de construcción de Viviendas en la Parroquia Jimbura
Material de paredes exteriores Casos
Hormigón

%

5

0,94

Ladrillo o bloque

81

15,23

Adobe o tapia

426

80,08

4

0,75

14

2,63

2

0,38

Madera
Caña revestida o bahareque
Otros materiales
Total

532

100,00

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En el área rural, también existen viviendas de hormigón, en menor cantidad, esto es por la
dificultad de transportar el material de construcción.
Algunas viviendas han sido construidas por el MIDUVI que son de hormigón y bloque, las
cuales no han sido terminadas por sus propietarios por falta de recursos económicos, y así
mismo no se ha realizado ninguna ampliación. En ciertos casos se observan viviendas de
una arquitectura moderna, en especial las construidas por los migrantes, dichas viviendas
son habitadas por sus familiares ya que el propietario aun esta fuera del país.
4.4.5.2 Tenencia de la tierra.
En el territorio Parroquial existen 12 barrios rurales como: Jimbura como cabecera Parroquial
y los Barrios de Sanambay, Charama, Machay, El Salado, Tailín, Limón, Carrizo, Guarinja, El
Yeso, Santa Ana y Jorupe.
Los moradores de la parroquia se encuentran levantando información para legalizar sus
tierras ya que no todos cuentan con sus documentos de propiedad, y de esta forma poder
acceder a los beneficios que brindan las entidades del estado.
Del total de hogares encuestados, el 70% afirman tener terrenos, de estos el 78% tienen un
terreno, el 15% dos terrenos, el 5% tres terrenos y el 1% restante cuatro o cinco terrenos.
Los terrenos son mayoritariamente propios y en gran parte de los casos se obtuvieron a través
de compra, herencia y adjudicación (47%, 36% y 11% respectivamente). Del total de terrenos
propios, el 69% están legalizados, el 6% en trámite de legalización y el 26% no legalizado.
De los terrenos que no son propios, la mitad son arrendados, y la otra mitad son prestados o
tienen otro tipo de acuerdos.
Según datos del INECE 2010, se observan los siguientes datos.
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Tabla 71.
Tenencia de la Vivienda en la Parroquia Jimbura
Tenencia o propiedad de la vivienda

Casos

%

Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando

380
1

70.90
0.19

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)

56

10.45

Prestada o cedida (no pagada)

65

12.13

Por servicios
Arrendada
Anticresis
Total

6
27
1
536

1.12
5.04
0.19
100.00

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En cuanto a la ubicación de los terrenos, en el 22% de los hogares encuestados afirma tener
terrenos en el páramo, de estos los barrios en donde se observan mayor concentración de
propiedades en el páramo son, Jimbura, El Salado y Santa Ana.
Esta situación, además de generar malestar en la población, obstaculiza la gestión y
ejecución de programas y proyectos por parte de instituciones como el MIDUVI y el Banco de
Fomento, pues éstas se ven impedidas de otorgar créditos por falta de legalización de los
predios.
Movilidad, Energía y Conectividad.
El presente componente se refiere al análisis de las redes que permiten articular y relacionar
a la parroquia Jimbura entre sus habitantes, con el medio físico y con sus actividades.
Estas redes están dadas principalmente para su vinculación entre los asentamientos por el
trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de puertos
y aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, movilizando así población, bienes e
información.
Este componente se caracteriza por tener una relación con el componente de Asentamientos
Humanos, puesto que entre ellos conforman una red de conexión y que se localiza sobre el
medio físico o sobre la zona a la cual se está diagnosticando.
4.4.6.1 Servicios de telecomunicaciones.
Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, realizada por el
hombre, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, de la facilidad
de las comunicaciones se derivan como inmediatas consecuencias la grandeza comercial
de los pueblos y su influencia en el destino de su desarrollo.
Es por ello que hay que considerar que en Octubre del año 2018 se creó el (PSU) Plan
de Servicio Universal (2018-2021) por el Ministerio de Telecomunicaciones, cuyo
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objetivo principal del (PSU) es el de Fomentar la universalización de los servicios de
telecomunicaciones para lograr el acceso y servicio universal, con condiciones mínimas de
accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con independencia de las condiciones
económicas, sociales o la ubicación geográfica de la población, que favorezca el desarrollo
de la sociedad de la información y el conocimiento. De entre la cual se desprenden dos
programas a alcanzar como meta hasta el año 2021. Como son a) Acceso a servicios de
telecomunicaciones:
Promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, principalmente en áreas
rurales, de frontera, Amazonía y Galápagos: en la cual Espíndola como cantón se encuentra
dentro de los cantones no cubiertos con fibra Óptica y consecuentemente nuestra parroquia.

•

Incentivar la migración a redes de nueva generación y de alta velocidad.

•

Asegurar el acceso universal a las TIC en parroquias Rurales (Infocentros).

•

Puntos WiFi. (sitios Públicos).

Servicio Universal

•

Desarrollar medidas destinadas a mejorar la asequibilidad del servicio universal, con
énfasis en los grupos de atención prioritaria.

•

Coordinar acciones para que las instituciones públicas y MIPYMES estén conectadas
a Internet.
4.4.6.2 Telefonía.

Acceso a telefonía fija.
En la cabecera parroquial se centra principalmente y escasamente los barrios de El Salado,
Guarinja, Sanambay, el servicio de telefonía fija es brindando por la Empresa Pública
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT E.P).
Tabla 72.
Acceso a Telefonía fija.
Familias

Familias con servicio

Familias sin Servicio

581

79

502

Fuente: Guía Telefónica CNT 2019-2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

109

Porcentajes
Cobertura

Déficit

13.60%

86.40%

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

De la tabla podemos observar que de las 581 familias de la Parroquia Jimbura que
únicamente al 13.60 % de las familias Jimburenses cuentan con este servicio incluidos los
Centros de Salud, Establecimientos Educativos y entes gubernamentales.
Grafico 12. Acceso a Telefonía Fija.

Acceso a telefonia fija - Parroquia Jimbura
13,60%
COBERTURA
DEFICIT

86,40%

Fuente: Guía Telefónica CNT 2019-2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Acceso a telefonía Móvil.
La telefonía móvil en la Parroquia Jimbura es de cobertura limitada, especialmente en las
zonas rurales. Las empresas telefónicas que ofrecen su cobertura para este servicio son
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL con su marca comercial
(CLARO), y Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Tabla 73.
Acceso a Telefonía Móvil
Familias

Familias con servicio

Familias sin servicio

581

355

226

Fuente: Guía Telefónica CNT 2019-2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

Porcentajes
Cobertura
61.10%

Déficit
38.90%

De la tabla podemos observar que la Parroquia Jimbura que el 61.10 % de las familias
cuentan Con el servicio de telefonía móvil, siendo la mismas de una calidad en el Rango de
Regular a Malo, a más de que la cobertura no abarca el 110%del territorio de la parroquia,
existiendo un déficit de 38.90% de familias que no cuentan con el servicio.
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Grafico 13. Acceso a telefonía Móvil

Acceso a Telelefonia Celular -Parroquia
Jimbura

38,90%
61,10%

COBERTURA
DEFICIT

Fuente: Estudio de Campo 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020

4.4.6.3 Internet.
El Internet es uno de los servicios limitados de los cuales carece la Población que vive en la
Parroquia, La empresa CNT EP. podría brindar a los usuarios que cuentan con el servicio
de telefonía fija, pero el cantón Espíndola al no contar con una red de fibra óptica no permite
brindar este servicio.
Se tiene que considerar la remota y escasa de tecnología 4G brindada por la cobertura de
telefonía móvil tanto de Claro y CNT EP. mediante la adquisición de Paquetes Prepago y
Postpago, Así también se tiene el servicio de Internet mediante radio enlace en diferentes
sectores de la parroquia por lo cual no se puede determinar con exactitud la población que
puede contar con este servicio.
4.4.6.4 Acceso a radiotelecomunicaciones.
El objetivo de la radiocomunicación no es otro que el de establecer un enlace sin cables
entre dos puntos que permita la transmisión de información. Esta idea lleva asociada una
serie de retos científicos y tecnológicos que de forma sencilla se pueden resumir en utilizar
los campos electromagnéticos para que en el seno de nuestra sociedad se puedan satisfacer
las necesidades de transmisión de información con las máximas velocidades de transmisión
posibles. 25

25

Fundamentos de Radiación y Radiocomunicación, Juan José Murillo Fuentes 2da Edición, Pag. 22
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4.4.6.5 Acceso a Frecuencias de Emisoras Radiales.
La parroquia Jimbura cuenta con los medios de comunicación que tiene frecuencia de radio
que se sintonizan en la parroquia, en la tabla siguiente se detalla los nombres de radio y
frecuencia que dan cobertura en la parroquia Jimbura.
Tabla 74.
Frecuencias de Emisoras Radiales-Jimbura
Nombre de Estación

Frecuencia

Categoría

Luz y Vida

88.1

FM

Municipal Loja

90.1

FM

Superior

92.7

FM

Cañaveral

96.5

FM

Satelital Loja

100.9

FM

Ecuasur

102.1

FM

Sonorama

103.9

FM

Súper Laser

105.1

FM

Radio Mix

105.7

FM

K-1

105.9

FM

Fuente: Estadísticas de Radiodifusión y Televisión (ARCOTEL)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.

4.4.6.6 Acceso a Televisión.
Los Canales de televisión abierta (Televisión Digital Terrestre) en la parroquia es limitada,
por lo que únicamente cubren con una cobertura los canales de televisión nacional: Gama
TV, TC televisión.
Tabla 75.
Frecuencias de Televisión.
Nombre Canal
de Televisión

Canal

Recepción
Nombre de
satélite enlace)

Banda de
Frecuencia

Gama TV

8

Abierta

180-186

TC Televisión

7

Abierta

192-198

Fuente: Estadísticas de Radiodifusión y Televisión (ARCOTEL)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.

Además, existen pocas familias a nivel del territorio de la parroquia en donde es posible
encontrar televisión satelital como son: DIRECTV, CNT TV.
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Redes viales y de Transporte.
4.4.7.1 Redes Viales.
La red vial de un territorio permite el desplazamiento peatonal y vehicular, logra una
articulación entre diferentes elementos que componen la estructura territorial, por lo que
juega un papel fundamental en el desarrollo físico espacial, de ahí su importancia.
La vía de acceso principal que comunica a la parroquia de Jimbura con la Cabecera Cantonal
está constituida por un camino lastrado de una sola vía, que por sus condiciones no guarda
las debidas condiciones para un acceso cómodo, seguro y rápido hasta la cabecera
cantonal.
Dentro del área urbana Jimbura, el sector céntrico alrededor del parque central abarca el
mayor porcentaje de vías con Adoquín, con un alto porcentaje de aceras y bordillos
construidos.
Clasificación Vial. - Se toma como referencia el cuadro representativo del MTOP para la
jerarquización de vías, a continuación, presentamos el cuadro global de las vías.
Tabla 76.
Jerarquización Vial del MTOP 2010

TIPO I
TIPO II
TIPO III
TIPO IV
TIPO V

Clasificación vial

Autopistas señalizadas >=4 carriles, Trafico de entre 3000 a 8000 TPDA.
Vías asfaltadas o vías con concreto señalizadas, Tráfico de entre 1000 a 300 vehículos
TPDA.
Vías
asfaltadas con doble carril, Tráfico de entre 300 a 100 vehículos TPDA.
Caminos vecinales, vías lastradas inter parroquiales, Tráfico de entre 100 a 300 vehículos
TPDA. de herradura (Subrasante), menos de 100 vehículos TPDA.
Caminos

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de vías 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.

En la parroquia Jimbura, se identifican vías Tipo IV, que corresponden a vías con lastre, y
las Tipo V denominadas caminos de herradura.
Tabla 77.
Tipos de vías de la Parroquia.
Descripción

Material

REVESTIMIENTO SUELTO O LIGERO, DOS O
MAS VÍAS
CAMINO DE VERANO

SUELTO/NO
PAVIMENTADO
TEMPORAL
ADOQUIN/NO
ADOQUINADO
TEMPORAL

CALLES
SENDERO
PUENTE

HORMIGÓN
TOTAL

Estado

Longitud
(km)

REGULAR

35,55

REGULAR

32,09

BUENO

0,69

MALO

14,21

REGULAR

0,01
82,56

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-CLIRSEN 2011
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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En las imágenes siguientes se puede observar los diferentes tipos de vías de la parroquia.
Grafico 14. Fotografías de diferentes tipos de vías en la Parroquia Jimbura

Fig.a. Calle del Centro Parroquial

Fig.b. Vía Jorupe

Fig.c. Vía Tailin

Fig.d. Vía Jimbura –Pte. Internacional

A continuación, se detalla el mapa de redes viales de la parroquia Jimbura.
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Mapa 21. Red Vial de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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Los estados de conservación de las vías tienen un tratamiento de material de mejoramiento
(lastrado) y el sistema de mantenimiento vial se podría considerar de regular a malo. El
mantenimiento preventivo vial se lo hace en la temporada de verano, y el correctivo durante
toda la época anual debido que se cuenta con una retroexcavadora de propiedad del GAD
Parroquial.
Así también existe obras de arte civil, de las cual se cuenta con un déficit de alcantarillas,
cunetas en las vías que conectan a los diferentes asentamientos humanos rurales, así como
también la necesidad de un puente carrozable en la quebrada que comunica los
asentamientos de Jorupe y Santa Ana (actualmente se cuenta con un puente carrozable de
madera). Por lo que estas faltas de obras de arte civil hacen el camino más dificultoso para
el mantenimiento de las vías.
4.4.7.2 Transporte.
En la parroquia Jimbura existen diferentes tipos de cooperativa de transporte que ofrecen
los servicios de movilización a la población, entres están:

•

Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga”: que presta sus servicios todos los
días dos turnos que son:

Tabla 78.
Rutas y horario (Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga)
Ruta

Horario

Jimbura-Loja

06H00

Jimbura-Loja

23H00

Loja- Jimbura

10H00

Loja- Jimbura

14H30

Fuente: Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.

•

Cooperativa de Transporte “Transportes Zumba”: que presta sus servicios todos los
días en la ruta Zumba Jimbura y Viceversa en los diferentes rutas y horarios:

116

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Tabla 79.
Rutas y horario (Trans Ciudad de Zumba)
Ruta

Frecuencia

Horario

Zumba- Jimbura

MIERCOLES- SABADO-DOMINGO

07H00

Jimbura-Zumba

MIERCOLES- SABADO-DOMINGO

13H00

Fuente: Cooperativa Trans Ciudad de Zumba
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.

•

Cooperativa de Transporte “Trans-Espíndola”, realiza recorridos desde AmaluzaJimbura viceversa. Estas rutas son:

Tabla 80.
Rutas y horario (Trans Espíndola)

Ruta

Frecuencia

Horario

Amaluza- Jimbura

Todos los días

07H00-09H00-11H00-13H00-15H00

Jimbura-Amaluza

Todos los días

07H00-09H00-11H00-13H00-15H00-17H00

Fuente: Cooperativa de Trans - Espíndola
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.

•

Así también existen el servicio de transporte de fletes desde la ciudad de Amaluza
con las cooperativas de transporte Mixto como son San Bartolo, Ciudad de Amaluza
y el servicio de Taxi cooperativa de taxi Lagunas Encantadas.

Cabe mencionar que algunos moradores utilizan los vehículos de propiedad privada que
brindan el transporte de pasajeros de sus coterráneos de los asentamientos dispersos el
cual sirve para el traslado de productos para el consumo de las familias y para la
comunicación entre asentamientos como lo son de vehículos particulares como camionetas,
rancheras, vehículos propios y motociclistas.
Grafico 15. Transporte publico Parroquial

Fuente: Estudio de Campo 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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4.4.7.3 Riego
Red de Riego.
El sistema hídrico provee de agua a los Sistemas de Riego.

•

Sanambay-Jimbura. Este en el año 2016 se intensificó el mejoramiento por medio de
convenio de usuarios y La Prefectura de Loja por intermedio del Área de Riego.

•

Bermejo-Yeso-Charama, construido por los moradores.

•

El Sistema Salado, Guarinja, Tailín, Carrizo y Limón con nombre canal Guarinja
Limón. Jorupe tiene otro sistema de riego, cubre 18 a 20 familias de los
asentamientos de Santa Ana, y de este se beneficia a 12 familias.

La parroquia Jimbura se caracteriza por el abundante recurso hídrico disponible, existiendo
acequias tradicionales como los ya mencionados que son manejados por organizaciones de
regantes con poca capacidad administrativa, pero con importantes actividades de
mantenimiento.
Las superficies y porcentajes del riego existentes en la parroquia se detallan en la siguiente
tabla.
Tabla 81.
Cobertura de Sistema de Riego
Riego.

Área (ha)

%

Con riego.

227.55

2.34

Sin riego.

2202.38

22.68

No aplica.

7281.51

74.98

Total

9711.44

100,00

Fuente: IEE, 2013
Elaboración: Equipo Técnico, 2016

4.4.7.4 Red Eléctrica.
En cuanto a la energía el 100% se encarga la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA)
y no existen iniciativas en el territorio para generar energía renovable en el sector. A
excepción de escasos viviendas que se ha dado solución por parte de este organismo
mediante la instalación de energía fotovoltaica en el barrio de Sanambay.
La incorporación al Sistema Nacional Interconectado al servicio de energía eléctrica el centro
poblado de Jimbura y sus barrios se benefician de este servicio. Sufre el mismo deterioro de
la problemática nacional, pues en el estiaje hay restricciones que limitan las actividades
normales de la parroquia.
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En la parroquia Jimbura en general todos los barrios cuentan con el servicio a excepción de
algunos moradores que no cuentan con el servicio por motivos de distancia hasta las redes
de distribución de energía.
Tabla 82.
Cobertura del servicio de energía Eléctrica.
Tenencia de medidor
de energía eléctrica
De uso Exclusiva

Casos %

%

336

81,55

De uso común a varias
viviendas

31

7,52

No tiene medidor

45

10,92

412

99,99

Total

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Mapa 22. Mapa Eléctrico infraestructura eléctrica de Sur –EERSSA.

Fuente: Agencia de regulación y control de Electricidad
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Según el mapa eléctrico nacional por el Sector de Jimbura tenemos una línea de trasmisión
enérgica de 13.8 kv, asignada al cantón Espíndola.
Existe cobertura de energía eléctrica en las comunidades con 110 y 220 Voltios en las 12
comunidades existen redes de energía eléctrica, sin embargo, tan solo el 90% de las
viviendas tienen energía eléctrica debido a la ubicación y lejanía de las construcciones.
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4.5 COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL /PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución parroquial
(y sus actores territoriales) cuanto, de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para
cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes.
En relación con los actores sociales es importante mapear la diversidad de organizaciones,
con particular énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas inter seccionales de
discriminación de los procesos de planificación, para promover su inclusión democrática:
mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas, entre otros26.
El marco de la constitución y de toda la normativa relacionada se ha desarrollado el siguiente
análisis de pertinencia legal:
Tabla 83.
Normativa legal vigente - Constitución de la República del Ecuador
Constitución de la República del Ecuador 2008
Registro oficial no. 449 De 20 de octubre de 2008
Articulo Numeral

238

241

262

1

263

1

264

1

Contenido
Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.
La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados.
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:
1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial,
de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.
Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio
de
las otras que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de
ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y
parroquial.
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio
de
otras que determine la ley:
1. 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.

26 (Senplades, 2011a).
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Constitución de la República del Ecuador 2008
Registro oficial no. 449 De 20 de octubre de 2008
Articulo Numeral

272

(1)(2)

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del
buen
vivir,
del
sumak
kawsay.
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.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza.

275

276

279

280

293

Contenido
La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será
regulada
por
la
ley,
conforme
a
los
siguientes
criterios:
1.
Tamaño
y
densidad
de
la
población.
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la
población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados.

6

Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las
actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la
unidad del Estado.
El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación
para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que
integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una
secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los
lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de
Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos
de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus
máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley.
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. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás
sectores.
La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y
los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales,
cantonales
y
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo
de sus competencias y su autonomía.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Del código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas¸ se ha desarrollado el siguiente
análisis de pertinencia legal:
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Tabla 84.
Normativa Legal Vigente - COPFP

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Registro oficial no. 306 De 22 de octubre del 2010

Art Numeral

11

12

13

15

1

16

2

17

Contenido
Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional.- La función ejecutiva formulará y
ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera
desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la
planificación territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la
función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital.
Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del desarrollo y el
ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus
territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.
Planificación participativa.- El gobierno central establecerá los mecanismos de participación
ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las
leyes y el reglamento de este código.
Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la
gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en
sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se
dicten para el efecto.
Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados
propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la participación del nivel
desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo las entidades desconcentradas de la función
ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten
de manera concertada con los gobiernos autónomos descentralizados.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos
para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales

28

Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del
respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: Para el caso de los
gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de la siguiente
manera:
1. El Presidente de la Junta Parroquial;
2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta
Parroquial;
4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad
con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.

29

Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos
autónomos descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de
los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
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CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Registro oficial no. 306 De 22 de octubre del 2010
Art Numeral

41

42

43

44

46

47

Contenido
Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos
descentralizados 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.
Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las disposiciones del
Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de
desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo
siguiente: Diagnostico, Propuesta, Modelo de Gestión
Los planes de ordenamiento territorial 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.
Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y
las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada
nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad.
Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y ordenamiento
territorial.
Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del
Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos
descentralizados
observarán
los
siguientes
criterios:
a. Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico
productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial,
el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación
del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital;
b. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y
ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el
territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto
Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control
y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de
ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos
los gobiernos autónomos descentralizados
Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación
ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la
Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos
descentralizados.
Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se
contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de
cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión
se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.

48

Vigencia de los planes. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en
vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación de
cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión.

49

Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión,
presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.
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CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS
Registro oficial no. 306 De 22 de octubre del 2010
Art Numeral

50

51

Contenido
Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- Los
gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas
propuestas
en
sus
planes
y
evaluarán
su
cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos
autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el
cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional
de Planificación
Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las intervenciones
públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 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.

Fuente: COPFP-2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización¸ se ha
desarrollado el siguiente análisis de pertinencia legal:
Tabla 85.
Normativa Legal Vigente - COOTAD

CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN

Art

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010
Contenido

Planificación del desarrollo.- 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.
Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo y
295
las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;
b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de largo y
mediano plazo;
c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los objetivos; y,
d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control
social y la rendición de cuentas.
Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y
participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo
territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte
de lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional,
basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas
sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población en donde
prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones.
296 La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función social y ambiental de la
tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los
beneficios.
La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar
articulada a la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital.
Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley y la normativa
aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos autónomos
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CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN
Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010
Contenido

Art

Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal
y parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión
territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible, a través de los siguientes objetivos:
a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los
297 objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos;
b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones
integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; y,
c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. Los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de su competencia de uso y control del
suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en este artículo.
Directrices de planificación.- Las directrices e instrumentos de planificación complementarios que orienten
la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno
298 de los gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de sus respectivos
órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional
descentralizado de planificación participativa y este Código.
Obligación de coordinación.- El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados están
obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los
299
planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de
planificación participativa.
Fuente: COPFP-2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

De los Instrumentos complementarios del sistema Consejo de Planificación.
El Art. 53 identifica la “Estrategia Territorial Nacional” que permite al Estado central abordar
“La Planificación a escala nacional, respecto de la incidencia territorial de sus competencias
exclusivas definidas en el Art. 261 de la Constitución de la Republica, de los sectores
privativos y de los sectores estratégicos definidos en el art. 313 de la Constitución de la
Republica”
Para la determinación de los actores del Consejo de Planificación Parroquial, primeramente,
se debe conocer los miembros integrantes del GAD Parroquial de Jimbura, los cuales serán
los que velen, dirijan y planifiquen todas las actividades que se van a realizar en favor de la
población de la parroquia.

Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.
Para la identificación de los actores civiles clave con incidencia directa en la organización del
territorio parroquial y que generan gestión para la dinámica local en la parroquia Jimbura se lo
hizo a nivel de la institucionalidad del territorio diferenciando entre instituciones con presencia
permanente y ocasional.
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Instituciones en el territorio.
Las instituciones gubernamentales que tienen su incidencia alta o baja dentro del territorio
parroquial de Jimbura son aquellas que se encargan de asumir diversas funciones y manejo
de factores que competen al Estado.
Las instituciones que tienen presencia permanente en la parroquia son:
Tabla 86.
Instituciones Gubernamentales en la Parroquia Jimbura
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
Presencia Permanente
GAD Parroquial de Jimbura
GAD Municipal de Espíndola
GAD Provincial de Loja

Vialidad

Ministerio del Gobierno (Policía Nacional)

Policía Nacional -Teniente
político

Ministerio de Defensa

Destacamento Militar

Ministerio de Salud 8

Subcentro de Salud Rural

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Seguro Social Campesino

MIES Zonal 7, Dirección Distrital Calvas,

CIBV Nuestra Señora del
Carmen

Dirección Distrital Educación 11D05 – Espíndola

Centros Educativos

MAE - Dirección Provincial del Ambiente de Loja

Parque Yacuri

Presencia Ocasional pero con incidencia en la Parroquia.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ministerio de Turismo
Ministerio de Energía
Ministerio de cultura
Secretaria Nacional del Agua
Ministerio de Agricultura
Secretaria de Planificación y Desarrollo
Fuente: Estudio de Campo 2020, Talleres ciudadanos, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

La escasa presencia de instituciones del Estado en la parroquia Jimbura, ha derivado en una
deficiente coordinación tanto interna como externa. La falta de una articulación debidamente
estructurada y coordinada, ha impedido una eficiente planificación.
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Organizaciones Sociales.
En el tejido social se registra la existencia de organizaciones y gremios locales, así como
organizaciones barriales en varios de los asentamientos existentes; de ellos, pocos cuentan
con personería jurídica. Su reconocimiento ante las autoridades competentes se encuentra
en trámite en la mayoría de los casos.
Tabla 87.
Organizaciones Sociales de la Parroquia Jimbura
Organizaciones Sociales
Entidad

Representante

Asociación Productiva Fe y Esperanza del Mañana- Barrio el Salado.
Asociación Agrícola Tailin Alto - en el barrio Tailin. (jurídicamente consta como
Tailin Alto).
Asociación de Trabajadores Agropecuarios Unión al Progreso, socios de varios
barrios de la parroquia.

Leoncio Ernesto Gaona
Floresmilo Guerrero
Livio Abad

Directivas de agua JAAP de los barrios, Centro de Jimbura,

Cosme Jiménez, (Jimbura)

Directivas de agua JAAP Barrio Machay

Jorge Jiménez

Directivas de agua JAAP Sanambay

Ángel Gaona

Junta de Riego del canal Sanambay en el barrio Sanambay.

Cristóbal Paccha

Grupos Religiosos. Hnas. Nazarenas Dominicas.

Hna. Miriam Maza

Club Deportivo Especializado Formativo “Nuestra Señora del Carmen”.

Carlos Colon Peña

Fuente: Estudio de Campo 2020, Talleres ciudadanos, 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

La mayor parte de asociaciones y gremios artesanales está concentrada en la cabecera
parroquial de Jimbura.

Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.
La Junta Parroquial de Jimbura presidida por su presidente la Lic. Rosa Olinda Paccha
Alberca, viene gestionando las obras que reduzcan las inequidades sociales especialmente
las que satisfacen las necesidades básicas de acuerdo a las competencias del gobierno
Parroquial, así como la inclusión económica y social de los habitantes de la parroquia,
Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 3, numeral 6, nos habla

sobre la promoción del desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante
el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Esto establece una
nueva organización territorial del Estado, incorpora una nueva estructura gobierno y dispone
que por ley.
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, regula y orienta la importancia y la
obligatoriedad del sistema de planificación a nivel nacional y por ende a nivel parroquial,
inmerso dentro del ámbito provincial y nacional, en concordancia con las competencias
señaladas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.
Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado.
La estructura y capacidades para la gestión del GAD Parroquial de Jimbura, está determinada
por su organización interna y las acciones que a través de ésta pueda desempeñar. De
acuerdo con lo establecido por el COOTAD en su artículo 66 y demás el GAD debe estar
integrado por las autoridades elegidas por votación popular, como son: presidente y vocales,
quienes tiene a su cargo las labores legislativas.
A continuación, se presentan los nombres y cargo de los principales actores del GAD
Parroquial de Jimbura.
Tabla 88.
Personal del GAD Parroquial Jimbura
Organización

Cargo

Representante

Presidente

Lic. Rosa Olinda
Paccha Alberca.

Vicepresidente

Sr. Juan Pablo Gaona
Merino

1er vocal Principal
2do Vocal Principal
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia Jimbura.

3er Vocal Principal
Secretaria - Tesorera
Operador de
Retroexcavadora
Ayudante de
Retroexcavadora
Técnico proyecto Adulto
Mayor con Discapacidad

Comisión

Comisión de Salud y
Educación
Comisión de Obras
Sr. Jorge Jiménez
Públicas
Comisión de Agricultura
Sr. Vaudilio Vélez
y Riego
Comisión de Deportes y
Sr. Carlos Colon Peña
Turismo
Mg. Enid Castillo
Secretaria Tesorera
Sr. Edi Jiménez Abad

Operador

Sr. José Abad Abad

Auxiliar de Limpieza

Sr. Juan Carlos Vélez

Convenio MIES

Técnico de Proyectos
Productivos

Ing. Ángel Jiménez

Fomento productivo

Auxiliar de Vivero

Sr. Danilo Jiménez

Fomento productivo

Fuente: Estudio de Campo 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Así mismo, como parte de la estructura del órgano de gobierno, se han conformado algunas
comisiones permanentes de acuerdo a las principales competencias del nivel parroquial,
éstas son: vialidad y obras públicas, salud y educación, agricultura y riego, deportes y

turismo; y comisiones temporales encargadas de los proyectos y convenios que
ejecute el GAD.
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Análisis de Recurso Humano.
El recurso humano en cualquier entidad constituye el activo más valioso para el desempeño
de estas, ya que este es el promotor de los grandes objetivos institucionales.
El Gobierno Parroquial de Jimbura, cuenta con un numero de 10 empleados entra autoridades
electas por votación popular, empleados administrativos y trabajadores, que actualmente le
cubre en parte las necesidades de gestión, pero sin alcanzar a desarrollar procesos integrales
en función de sus competencias.
En la siguiente tabla se especifica el número de trabajadores por sus categorías.
Tabla 89.
Categoría de Personal del Gad Parroquial Jimbura
Nro de Servidores
Públicos

Cargo

Código de
Total
Trabajo

Porcentaje
%

Administrativos

3

3

27,27

Autoridades de
elección Popular

5

5

45,45

Trabajadores

0

3

27,27

11

100,00

3

Fuente: Gad Parroquial Jimbura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

4.5.5.1 Niveles de Instrucción del Personal del GAD Parroquial.
En el análisis referente a la instrucción del talento humano del GAD parroquial se ha
determinado que en grupo de los trabajadores y empleados tienen un grado de Instrucción
de nivel primaria del 18,18%, nivel secundaria-bachillerato en un 18,18% y los de tercer nivel
un 18,18%, representando el 54,55% del personal del GAD Parroquial.
En lo que corresponde a las Autoridades de elección popular tenemos un nivel primario con
el 9.09%, nivel secundaria-bachillerato en un 27,27% y los de tercer nivel un 9.09 %
representando el 45,45 % del personal del GAD Parroquial.
Para una mejor interpretación de los niveles de instrucción del talento humano del Gad
Parroquial podemos observar la siguiente tabla:
Tabla 90.
Nivel de Instrucción del personal del GAD Parroquial Jimbura.
Instrucción

Trabajadores Porcentaje
y Empleados
%

Autoridades
de Elección
Popular

Porcentaje
%

Total

Ninguno

0

0,00

0

0,00

0,00

Primaria

2

18,18

1

9,09

27,27

Secundaria- Bachillerato

2

18,18

3

27,27

45,45

Superior Tercer nivel

2

18,18

1

9,09

27,27

Superior Cuarto Nivel

0

0,00

0

0,00

0,00
100,00

Fuente: Gad Parroquial Jimbura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Infraestructura Maquinaria y Equipos.
La junta parroquial de Jimbura cuenta con un local propio para su funcionamiento. Sin
embargo, este se encuentra en mal estado, por lo que se están realizando las gestiones
necesarias para la construcción de la nueva infraestructura.
En lo que corresponde a maquinaria y equipos se mantiene en funcionamiento los siguientes:
Tabla 91.
Maquinaria, Mobiliario y Equipos del GAD Parroquial Jimbura
Mobiliario y equipos

Cantidad

Estado
Regular Bueno Malo

Impresora
Computador portátil.
Computador fijo
Infocus.
Retroexcavadora.
Trilladora de trigo
Podadoras de altura

1
2
2
2
1
1
2

Motoguadaña
Desgranadora de maíz
Compactador
Carpas para ferias
Trapiche eléctrico
Bomba Fumigadora eléctrica
Escritorios
Archivadores

1
1
1
4
1
1
3
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fuente: Gad Parroquial Jimbura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Tics
La junta cuenta con página web, www.gadjimbura.gob.ec, con el fin de difundir la información
general de la Junta, como trasparencia, rendición de cuentas, turismo, contactos, etc.
Otros medios de comunicación que mantiene la Junta Parroquial son: correo electrónico
gadparroquial.jimbura@hotmail.com, teléfono convencional 073033096.
Capacidad Operativa
Dada las limitaciones de la Junta Parroquial en el tema de personal, las actividades de
contratación se establecen con el apoyo de CONAGOPARE- Loja, sobre esta base se han
definido los tipos de contratación:
4.5.8.1 Estudios y Diseños
La Junta carece de personal técnico como para realizar este tipo de actividades, para lo cual
de ser necesario procede a la contracción de especialistas o consultorías dependiendo de
cada caso. Para Contratación de obras y servicios
La junta desarrolla sus procesos de contratación, en base a los instrumentos establecidos
por el SERCOP, como son el PAC, USHAY y el personal administrativo ejecutan los procesos
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administrativos inherentes a las contrataciones, evidenciando dificultades en las
asignaciones de administradores y fiscalizadores de dichos procesos.
4.5.8.2 Ejecución Directa de obras y servicios
La junta realiza una serie de ejecuciones tanto de obras como de servicios, mediante la
modalidad de administración directa, cumpliendo los procesos de contratación, por ínfima
cuantía o catalogo electrónico según el caso, a fin de obtener los materiales o insumos para
dichas obras o servicios, y además se contrata personal para servicios profesionales o
ocasionales. Este procedimiento dadas las limitaciones de personal son los que mayos
dificultad operativa causan en la gestión de la Junta.
Presupuesto Institucional
De la información revisada se ha evidenciado os siguientes presupuestos de los últimos 3
años:
Tabla 92.
Presupuesto Institucional de los 3 últimos Años
Año Fiscal

Asignación
Total

Resolución

2017

184789,62 Acuerdo Ministerial 100 27-09-2018

2018

195401,02 Acuerdo Ministerial 115 27-09-2018

2019

195401,02 Acuerdo Ministerial 115 27-09-2018

Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Reporte SIGAD
El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD, es la
herramienta informática diseñada para capturar la información requerida para el cálculo del
Índice de Cumplimiento de Metas, Séptimo Criterio Constitucional, para la asignación de
recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, relativo al cumplimiento de metas del
Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo de cada Gobierno Autónomo
Descentralizado; a través del Módulo de Cumplimiento de Metas. Así mismo, a través del
SIGAD se captura la información de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada una de sus fases: Diagnóstico,
Propuesta y Modelo Territorial, y Modelo de Gestión, con el fin de articular la planificación de
los diferentes niveles de Gobierno y a la vez vincular de manera eficiente la planificación y el
presupuesto, a través del Módulo de Planificación
A continuación, se muestra el índice de cumplimiento registrados por el GAD parroquial de
Jimbura.
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Tabla 93.
Índices de Cumplimiento en SIGAD
Año Fiscal

Índice de
Cumplimiento

2017

0,90

2018

1,00

2019

1,00

Fuente: SIGAD
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Agenda de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de las Mujeres
Marco jurídico nacional
Se cuenta con un marco normativo que garantiza el ejercicio a una vida libre de violencia para
las mujeres, pero también con una ley específica sobre la violencia que acaece al interior de
la familia (Ley 103).
La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce a todas las personas: iguales
derechos, deberes y oportunidades y establece que nadie podrá ser discriminado por razones
de identidad de género, sexo, orientación sexual, entre otras; a la vez que dispone que toda
forma de discriminación sea sancionada por la Ley. (Art. 11, Num. 2).
En el Título II “Derechos”, en el capítulo sexto sobre los Derechos a la Libertad, se reconoce
y asegura el derecho a vivir sin violencia, en tanto establece que:
Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye:
a) la integridad física, psíquica y moral y sexual;
b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
c) la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles inhumanos
o degradantes (Art. 66, Num. 3). Además, en el capítulo referido a los Derechos de
Protección, dispone que “la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los
que se cometan contra niñas, niños, adolescente, jóvenes…” (Art. 81).
La Constitución no sólo garantiza los derechos expuestos, sino que prohíbe la publicidad que
induzca a la violencia, la discriminación, el sexismo (Art. 19); determina la atención prioritaria
a las víctimas de violencia doméstica y sexual (Art. 35); asegura la atención para la mujer
adulta mayor víctima de violencia (Art. 36); protección contra todo tipo de violencia, maltrato,
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explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones
(Art. 46, num.4). La Carta Magna también prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto
de violencia de cualquier índole, directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo; en
el sistema educativo (Art. 331).
Cabe indicar que en el Código Integral Penal aprobado en 2013 por la Asamblea Legislativa
y publicado mediante Registro Oficial Nro 180, del 10 de febrero del 2014, contempla la
tipificación por primera vez del “feminicidio” en el art. 141, reconociendo así los crímenes
cometidos hacia las mujeres debido a su condición de tales. Además, el COIP, tipifica tres
tipos de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: violencia física,
violencia sicológica y violencia sexual. Y en el art. 159 tipifica la contravención de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Sin duda, las reformas expuestas constituyen un avance importante en cuanto a reconocer
las distintas manifestaciones de la violencia sexual, y esta última reforma contribuirá a
visibilizar los delitos y crímenes que se cometen contra las mujeres por el hecho de ser
mujeres.
Participación Política de la Mujer
El Art. 65 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el Estado promoverá
la representación paritaria de Mujeres y Hombres en los cargos de nominación o designación
de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión y en los partidos y movimientos
políticos.
Sin embargo, haciendo un análisis de los resultados electorales del 2019, existe participación
de hombres y mujeres en igual número, pero han alcanzado las mayorías de las dignidades
de vocales del GAD Parroquial el sexo masculino con el 80% y el sexo femenino el 20%
aunque este último alcanzo la Presidencia, aun podemos ver claramente que el sexo
predominante es el masculino.

Análisis de riesgos.
La construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de nuestra parroquia torna
en cuenta los procesos de planificación implementados por el Estado a través de las
diferentes leyes como claramente lo establece la Constitución Política del Ecuador en el
artículo 389. “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a
los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención
ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones
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sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad”. Así como el artículo 390. “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que implicara la responsabilidad de las instituciones dentro de
su ámbito geográfico”.
El COOTAD en su artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. La gestión
de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los
planes los mismos que permitan:
 Impulsar la creación del Territorio del Buen Vivir.
 Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
 Fomentar la cultura de Gestión de Riesgos en la ciudadanía Promover la identificación y
mitigación de los riesgos.

Constituye el punto de partida en el interés del gobierno parroquial de planificar los procesos
de desarrollo, tomando los lineamientos del Buen Vivir y conforme lo expresa en su misión,
ha tomado como desafío este proceso con la finalidad de garantizar la protección de las
personas y las comunidades de los efectos negativos ya sean de un desastre natural o
antrópico, por lo que es necesario analizar el componente trasversal de riesgos para todos
los componentes.
La Secretaría de Gestión de Riesgos, como ente rector de la materia, proporcionará
oportunamente, las políticas, regulaciones específicas, demás instrumentos y mecanismos
requeridos para el análisis en detalle de esta temática, en función del nivel de gobierno. La
continua transformación de los territorios generada por el ser humano, tras la búsqueda de
tierras para darles un uso agro productivo o urbano, está traduciéndose en el incremento de
la vulnerabilidad frente a las amenazas naturales. Este incremento, obliga a los planificadores
y tomadores de decisiones de los diferentes niveles de gobierno a revisar los escenarios del
uso actual de las tierras y ocupación de territorios susceptibles a fenómenos que puedan
causar desastres.

Evaluación de las amenazas.
El territorio de la Parroquia de Jimbura, está propenso a amenazas naturales y amenazas
antrópicas: las primeras sequias y sismos corresponden a las amenazas naturales y las de
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movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales, erosión hídrica y contaminación
de aguas corresponde a la a amenazas antrópicas.
El riesgo entendido como la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período de tiempo
definido, se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad. En base a las amenazas
de inundaciones y movimientos en masa, en la Parroquia Jimbura está expuesto a riesgos,
principalmente y con nivel alto en época de verano a incendios foréstales en las áreas de
árboles como pinos y eucaliptos y zonas de pastizales, seguido por la amenaza de los
deslizamientos con un nivel medio bajo, el que se presenta en toda la parroquia, otro riesgo
notable es el alto nivel de déficit hídrico por la falta de agua en las principales vertientes
debido a la poca vegetación en zonas deforestadas.

136

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

5 DIAGNÓSTICO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL GAD PARROQUIAL DE JIMBURA.
Análisis de los gastos e ingresos del GAD Parroquial de Jimbura son de gran importancia ya
que están relacionados a la capacidad económica para solventar proyectos existentes e
implementar nuevos proyectos, además de cubrir las acciones cotidianas del GADP. A
continuación, se presentan los ingresos de los tres últimos años del GAD Parroquial con sus
respectivas partidas y proyecciones.
Diagnóstico financiero (analisis del PDYOT Vigente)
El objetivo es realizar un diagnóstico financiero, considerando los recursos con los que cuenta
el GAD para garantizar el ejercicio de sus competencias.
Con la finalidad de realizar este análisis, se recomienda considerar

la información de

los últimos tres años tanto de “ingresos” como de “gastos”. El artículo 171 del COOTAD
establece como ingresos los siguientes tipos de recursos financieros de los GAD :
 Ingresos propios de la gestión
 Transferencias del presupuesto general del Estado y otro tipo de transferencias, legados
y donaciones
 Participación en las rentas e la explotación o industrialización de recursos naturales no
renovables
 Recursos provenientes de financiamiento.
A continuación, se detalla de manera general las cuentas de ingresos a nivel de grupo,
conforme el Catálogo Presupuestario de Ingresos y Gastos, con el objetivo de obtener la
información histórica de los ingresos y posterior estimación. La proyección de ingresos
permite contar con un panorama general de los recursos y tomar decisiones estratégicas
para incrementar la recaudación de los ingresos propios, que puede ser dada por el cambio
en la normativa correspondiente según el nivel de gobierno.
Tabla 94.
Matriz de Ingresos del GAD Parroquial Jimbura
Grupo

Año

Descripción

2017

2018

2019

Estimación

11

Impuestos

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Tasas y contribuciones

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Venta de bienes y servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Renta de inversiones y multas

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Transferencias y donaciones corrientes

63750,00

63750,00

64248,34

66980,00

19

Otros ingresos

100,00

100,00

100,00

0,00

24

Venta de activos no financieros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Grupo

Año

Descripción

2017

2018

2019

Estimación

27

Recuperación de inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Transferencias y donaciones

153742,81

166035,75

156758,76

150766,38

36

Financiamiento público

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Saldos disponibles

103893,70

60000,00

0,00

0,00

38

Cuentas pendientes por cobrar
Total Ingresos

42953,05

14781,74

6492,04

7400,00

364439,56

304667,49

227599,14

225146,38

Fuente: GAD Parroquial 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Para el análisis de la información histórica de gastos y posterior estimación, se deberá
proceder de la misma manera que con los ingresos. La estimación de gastos deberá cubrir los
requerimientos de las actividades operativas institucionales, y los recursos que van a destinar
a inversión, considerando aquellos proyectos que se encuentran en ejecución y los nuevos
proyectos que identifiquen como prioritarios.
Tabla 95.
Matriz de Gastos del GAD Parroquial Jimbura
Grupo
51
53
56
57
58
71
73
75
77
78
84
96
97
98

Año

Descripción

2017

2018

2019

Estimación

Gastos en personal
Bienes y servicios de consumo
Gastos financieros
Otros gastos corrientes
Transferencias y donaciones corrientes
Gastos en personal para inversión
Bienes y servicios para inversión
Obras públicas
Otros gastos de inversión
Transferencias y donaciones para inversión
Bienes de larga duración

58139,70
3054,69
5153,78
650,00
3528,86
50546,27
127221,86
63781,04
2369,35
3974,49
13785,17

56789,40
3464,63
2613,36
422,11
3137,01
85972,58
64617,31
42972,40
1619,09
3714,33
3970,03

63773,80
3131,94
292,04
1543,36
4798,02
58533,36
59859,07
13387,27
0,00
4060,23
2321,60

57554,82
5139,26
0,00
503,20
8663,20
49845,65
79457,14
20608,11
1800,00
0,00
0,00

Amortización de la deuda pública
Pasivo circulante
Pasivo circulante
Total Gastos

32234,35
0,00
0,00
364439,56

34775,24
600,00
0,00
304667,49

15298,45
600,00
0,00
227599,14

1575,00
0,00
0,00
225146,38

Fuente: GAD Parroquia 2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Las estimaciones deberán considerar las perspectivas económicas y fiscales que se prevean
para el ejercicio que se realiza la estimación.
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6 SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE LA PARROQUIA
JIMBURA.
Siguiendo las recomendaciones estratégicas de la planificación participativa, hemos
desarrollado varios talleres en las etapas del proceso del plan, mismos que han sido base
para establecer un diagnostico académico de la problemática y potencialidades territoriales
de la parroquia.
Grafico 16. Fotografías de Talleres con la Comunidad.

Taller para evaluación de PDOT Vigente.

Reunión con Técnicos del GAD Parroquial.

Taller participativo con moradores de Barrios,
Sanambay, Machay.

Taller participativo con moradores de Barrios, El
Limón, Carrizo, Tailin.

Taller Participativo con Líderes Comunitarios de la
Cabecera Parroquial, El Salado, Jorupe, Santa Ana,
Charama

Reunión de trabajo con Representantes del
Consejo de Planificación

Fuente: Estudio de Campo 2020
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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A continuación, se detallan los problemas y potencialidades de cada uno de los
Componentes.
Tabla 96.
Problemas y potencialidades del Componente Biofísico.
Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas
Existe contaminación de
agua por lavado de
prendas de vestir.
Apoderamiento
de
vertientes de agua sin
poseer adjudicación de
agua.

¿Cuál es la
población que se
Potencialidades
afecta o beneficia
por esta
situación?
El 35% de la
población se ve
La parroquia
afectada por la
cuenta con varios
contaminación del
ríos y quebradas.
agua por lavado de
prendas de vestir.
En la mayoría de los
El agua de los ríos
barrios
de
la
y quebradas es de
parroquia.
buena calidad.

Hasta la cabecera
Falta de apoyo para
parroquial
de En la mayoría de los
implementar y/o mejorar Jimbura el agua es barrios de la
los sistemas de riego.
limpia
sin parroquia.
contaminación.
No existe propuestas
para
fortalecer
las
organizaciones
de
regantes
y
Juntas
administradoras de agua
potable (JAAP).

Existen proyectos
de reforestación de El 80% de
cuencas
organizaciones.
hidrográficas

En algunos barrios no
Poseen varios
existe adjudicación de
canales de riego.
agua para riego.

En el 70% de los
barrios.

Existe política para
No existen políticas para proteger
En el 100%
combatir
el
cambio ecosistemas
territorio
de
climático.
relacionados con el parroquia.
agua.
No existen acciones
para
desarrollo
sostenible
y
sustentable.

las

Bajo
normativa
jurídica
de
En el 100%
SENAGUA existe
territorio
de
buen manejo.
parroquia.

del
la

Ríos y
quebradas

Existe capacitación
En el 95% del
de
buenas
territorio de la
prácticas
parroquia.
ambientales.

Producción
agrícola
proviene de sectores
como
Catamayo
y
Chuquiribamba.

Existen diferentes
tipos de suelo para El 50% de la
la implementación población consume
de
variedad productos.
cultivos.

Acciones

- Capacitación en el
buen manejo del
recurso hídrico.

- Gestión con
organismos
competentes como
SENAGUA.
- Gestionar ante los
organismos
En el territorio
competentes e
involucrar a los
actores locales.
- Gestionar ante los
organismos
En la mayoría de competentes para el
asentamientos
fortalecimiento de las
humanos de la organizaciones.
parroquia.
- Fortalecer las
organizaciones de
regantes y de JAAP.
El 70% de los
barrios no han- Gestionar ante los
logrado
organismos
regularizar
las competentes para la
adjudicaciones
regularización
de las nacientes respectiva.
de agua.
- Capacitación a la
sociedad civil de la
En
toda
la parroquia en la
parroquia.
prevención del
deterioro de la capa
de ozono.
Nacientes de
agua.

del
En
toda
la
parroquia.

No existen iniciativas
para
mejorar
los
ingresos
de
los
pequeños productores.
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- Capacitación a la
sociedad civil en la
la
implementación de
emprendimientos con
enfoque sustentable.

- Fortalecer a los
pequeños y
En la mayoría del medianos
territorio.
productores.
- Diseño de nuevos
patrones de cultivo.
- Gestionar ante los
organismos
competentes para
En la mayoría de
implementar huertos
los barrios.
familiares y
escolares.
- Mejorar la dieta
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Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas

Potencialidades

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta
situación?

Para elaborar prendas a
base de lana, adquieren
la materia prima de
Amaluza y Perú.

Existen convenio
entre el GAD de
El 1% de la
Jimbura y con el
población.
Consejo Provincial.

En base al último
estudio de calidad de
agua, está se encuentra
contaminada en la parte
baja de la parroquia.

La
parroquia
cuenta
con
abundante recurso
hídrico.

Gran parte de los
barrios, no poseen agua
potable.

El 70% de los barrios
Existe un manejo no
cuentan
con
consiente
de servicio de agua
recursos hídricos. potable
en
sus
domicilios.

No existen políticas
para
combatir
y
adaptarse al cambio
climático.

2.593,67 ha. de
todo el parque
En el 70% del
Nacional
Yacuri
territorio.
perteneciente a la
parroquia Jimbura.

No se ha realizado
ningún proceso para el
manejo los envases
químicos utilizados en
los diferentes cultivos
implementados en la
zona.

Existen medidas
de contingencia en
lo referente a la
amenaza de la
En todo el territorio.
cobertura vegetal y
sus funciones
ecológicas.

Los asentamientos
humanos ubicados
en la parte baja de la
parroquia.

En la mayoría de la
Existen ordenanzas
No se ha gestionado el
parroquia no existen
para velar por la
manejo de los residuos
sistemas de manejo
conservación
de
sólidos.
adecuado
de
cobertura vegetal.
desechos sólidos.
Existen propuestas
Existen pocos sistemas para
movilizar
En la mayoría de
de saneamiento de recursos
para
barrios.
aguas residuales.
financiar la gestión
forestal sostenible.
Jimbura
al
poseer Topografía
relieve con pendientes accidental
y En todo el territorio
fuertes, existe muerte diversidad de climas
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Acciones

alimenticia.
- Implementar
procesos
de
economía solidaria.
- Definir canales de
comercialización de
En la mayoría de
materia prima a
barrios.
buenos precios con
aliados estratégicos.
- Sensibilizar a la
ciudadanía sobre la
importancia de la
calidad de agua tanto
para consumo
En nacientes,
humano como para
ríos y quebradas.
riego.
- Capacitar a la
sociedad civil sobre
el buen manejo de
los desechos sólidos.
- Se implementará el
Proyecto Diseño del
Sistema Regional de
Agua Potable para la
Cabecera Parroquial
En todos los
de Jimbura y barrios:
barrios excepto la
El Salado, Jorupe,
cabecera
Santa Ana, Guarinja,
parroquial
Tailin, Carrizo, Limón
ciruelo, Charama y El
yeso
- Firmas de convenios
de cooperación.
En la mayoría del
territorio excepto- Concienciar
a
la
en la reserva ciudadanía sobre el
Yacuri
misma impacto del cambio
que cuenta con la climático en los seres
declaratoria
vivos.
respectiva.
- Capacitar a la
ciudadanía en el
manejo adecuado de
En todos los los envases de
barrios.
productos químicos
utilizados en las
actividades
agropecuarias.
- Capacitar
a
la
En la mayoría de ciudadanía en el
la parroquia
manejo adecuado de
los desechos sólidos.
- Gestionar recursos
En la mayoría de
con organismos
barrios.
competentes.
En la mayoría de - Diseñar y aplicar un
los barrios
plan de contingencia.
existen riesgos - Capacitar
a
los
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Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas
de animales, pérdida de
cultivos, además de
afectar las vías por
deslizamiento de tierras.
Los agricultores no
toman en consideración
la aptitud del suelo para
seleccionar
cultivos
para siembra.

No existen alternativas
de bioeconomía en
territorio.

Se ha reducido la
disponibilidad
de
recursos
de
vida
silvestre.

Potencialidades

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta
situación?

Variedad de pisos
climáticos para la
producción
En todo el territorio
agrícola.
Existen
acciones
para mantener la
diversidad genética
de las semillas, las En todo el territorio.
plantas cultivadas, y
los animales de
granja.
Existe diversidad de
vida
silvestre
(zorros,
dantas, En un 60% de la
leones, aves, entre parroquia.
otros)

Los habitantes de
La parroquia presenta
apoco
van
riesgos por incendios,
concientizándose en
deslizamientos, sequia
el cuidado de la
e inundaciones.
naturaleza.

Fuente: Diagnostico participativo parroquial-2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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identificada?

Acciones

de deslizamiento
de tierras.

En
todo
territorio.

En
todo
territorio.

el

agricultores sobre el
manejo
y
conservación
del
suelo y agua.
- Capacitación
y
establecimiento
de
nuevos patrones de
cultivo.
- Estudio de suelos.

- Capacitación
permanente
sobre
el procedimientos de bio
economía.
- Capacitación
en
agricultura orgánica.

- Concienciar a la
En
algunos ciudadanía sobre la
sectores de la importancia de la
parroquia.
vida silvestre en el
territorio.

- Identificar las zonas
de riesgo.
- Conformar
una
comisión técnica de
Aproximadamente el En la mayoría de atención prioritaria.
70% de la parroquia. los barrios.
- Sensibilizar
a
la
ciudadanía sobre los
riesgos
que
se
pudieran suscitar en
territorio.

Tabla 97.
Problemas y potencialidades del Componente Económico Productivo.
Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

Existen dos cultivos
como el maíz y el café
con
potencial
económico, sin embargo
los
niveles
de
producción son bajos.

Existen malas prácticas
agrícolas (mal uso de
agroquímicos).
Menos del 10% de la
población
de
la
parroquia se dedica a

Potencialidades

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

Se está llevando a
cabo
proyectos
para mejorar la
producción
y
productividad de
Todo el territorio.
maíz entrega de
(kits) y semillas
mejoradas
en
algunos sectores
de la parroquia.
Existe programa
de recolección de
envases vacíos de
Todo el territorio.
agro
químicos
ejecutado por el
MAG.
El 80% de la
población
genera En todo el territorio.
bienes y productos
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Acciones

- -Introducción
de
nuevas variedades a
En todos los través de un vivero
barrios
que agroforestal.
conforman
la - -Brindar asistencia
parroquia.
técnica en el manejo
del cultivo de maíz y
café.
En todos los
barrios
que
conforman
la
parroquia.
-

-Capacitación
en
implementación de
buenas
prácticas
agrícolas.
-Capacitación sobre
agricultura orgánica.
En todos los- -Capacitación
en
barrios
que actividades
conforman
la productivas
que
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Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas
actividades secundarias
y terciarias, lo que
significa que no existen
emprendimientos
que
contribuyan al adelanto
de la parroquia.

La
falta
de
infraestructura adecuada
de la parroquia Jimbura
no
le
permiten
aprovechar las ventajas
comparativas
del
territorio en términos de
calidad y cantidad de sus
recursos
estratégicos
como la producción
agropecuaria,
agua,
biodiversidad, espacios
turísticos, entre otros.

Potencialidades
derivados de
actividades
primarias
(agricultura
ganadería).

las

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?
parroquia.

y

Acciones
contribuyan
en
mejorar los ingresos
familiares.
- -Capacitación sobre
nuevos
emprendimientos.
- -Fortalecimiento de
las organizaciones
sociales.

Existe la voluntad
por parte de los
agricultores
en
mejorar
sus
En todos los
procesos
En la mayoría de
barrios
que
productivos y el barrios
de
la
conforman
la
espacio adecuado parroquia.
parroquia.
para implementar
iniciativas
productivas
y
turísticas..

Existe la voluntad
Problemas de legalización por parte de los El 80% de los
En todos
de
tierras
para
la propietarios
en propietarios de la
barrios.
producción.
legalizar
sus tierra.
tierras.
Limitados sistemas de
comercialización debido a
la presencia de los Existe diversidad
En todo el territorio.
intermediarios falta de de producción.
canales
de
comercialización directa
Escasez de mano de obra Existe población
por falta de población adulta en la
joven.
parroquia.

- -Identificación
de
aliados estratégicos
públicos para firma
los
de convenios de
cooperación
para
legalización de las
tierras.

En todos los
barrios
que
conforman
la
parroquia.

En todos los
En el 70% de la
barrios de la
parroquia.
parroquia.

Existe la voluntad
de los productores
Producción agropecuaria
locales en mejorar
que viene del vecino país
En todo el territorio
su producción, así
del Sur.
como
diversificarla.
Los
agricultores
y Existe producción
manufactureros
no con
valor
cuentan con apoyo en agregado
local
En todo el territorio
capacitación
y
micro (chuno,
telares,
créditos para mejorar su alfarería
entre
producción.
otros)
las

-Identificación
de
aliados estratégicos
públicos y privados
para
firma
de
convenios
de
cooperación.

En todos los
barrios
que
conforman
la
parroquia.
En todos los
barrios
que
conforman
la
parroquia.
-

-Diseñar
una
estrategia
de
comercialización de
la producción de la
parroquia.
-Incentivar que la
población
joven
participe
en
emprendimientos,
producción
y
comercio.
-Ejercer
mayor
control
del
contrabando en los
sitios de frontera.
-Sensibilizar a la
ciudadanía
para
consumir lo nuestro.
-Gestiones ante los
organismos
competentes
para
fortalecer
la
especialización de la
producción
-Implementación de
microempresas
productivas.
- Capacitación
en
emprendimientos y
valor agregado.

Existen
condiciones
No se ha implementado
locales
micro
empresas
fomentar
productivas y turísticas
empresas
productivas.

para
En todo el territorio
las

Existen sistemas de riego Existe

gran En toda la parroquia. En la mayoría de- -Gestionar ante los
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En todos los
barrios
que
conforman
la
parroquia.
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Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

Potencialidades

limitados y rudimentarios potencial hídrico

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

Sitios
turísticos
existentes en la
zona,
Parque
Las actividades turísticas
Yacuri,
lagunas,
son incipientes en la zona
El
40%
cascadas, molino
pese a que cuentan con
población.
de
piedra,
varios atractivos.
diversidad de flora
y fauna, entre
otros

de

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?
barrios
que
conforman
la
parroquia.

Acciones
organismos
competentes.

- -Gestionar ante los
organismos
En
diferentes
competentes.
la barrios
que
- -Definir estrategias
conforman
la
para
implementar
parroquia.
procesos turísticos
en la parroquia.

Fuente: Diagnostico participativo parroquial-2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Tabla 98.
Problemas y potencialidades del Componente Socio-Cultural.
Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

Potencialidades

La población aún
conserva
algunas
Pérdida de los valores y
tradiciones y practica
culturas ancestrales
especialmente
los
valores morales.

La parroquia no dispone La parroquia cuenta
servicio de Cuerpo de con un UPC para
bomberos ni defensa casos
de
civil.
emergencia.
Envío de remesas
Existe alto porcentaje de para mejorar las
migración, entre las condiciones de vida
causas están falta de de sus familiares.
fuentes de trabajo y Dinamizar
la
mejorar las condiciones economía
de
la
de vida.
parroquia.

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
Acciones
identificada?
El
todos
los - -Se implementarán
barrios de la acciones
y
El 5% de la
parroquia.
actividades
que
población.
contribuyan
a
fortalecer la identidad
cultural local.
El
todos
los - Firma de convenios
barrios de la de
cooperación
parroquia.
institucional
con
actores claves.
En todo el territorio.
- Conformar
grupos
especializados
de
contingencia en cada
uno de los barrios.
- Fomentar
emprendimientos.
- -Capacitación
El todos los
En un 15% de la
especializada.
barrios de la
población.
- Atención
parroquia.
especializada
a
familiares
de
migrantes.
El 80% de las En todos los - Identificación de
organizaciones
no barrios de la actores claves.
cuentan
con parroquia.
-Firmas de convenios
personería jurídica.
de
cooperación
institucional.

Capacitación
a
En
la
parroquia
jóvenes para que
solamente existen dos
participen de manera
organizaciones
que
activa
en
el
cuentan con personería
desarrollo
de
la
jurídica.
parroquia
La
infraestructura Existen instituciones El
20%
de
la
educativa es pésima, educativas de nivel población.
viéndose
en
la inicial,
básico
y
necesidad de mejorar. bachillerato
El 95% de los
Existe la voluntad de hogares
de
la
No existen Acciones
parte
del
GAD parroquia
son
para la erradicación de
parroquial
en considerados como
la pobreza extrema en
mejorar
las pobres.
todas sus dimensiones
condiciones de vida
en el territorio
de la población.
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En todos los
barrios de la
parroquia.

-Firmas de
convenios de
cooperación
institucional.
En todos los -Mejoramiento de la
barrios de la calidad
de
la
parroquia
educación.
-Gestionar
la
presencia
de
los
organismos
de
protección e inclusión
social.
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Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

Potencialidades

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?

Acciones

-Se gestionará ante
los
organismos
competentes
la
En todos los
ampliación
de
En todo el territorio
barrios de la
servicios a grupos de
parroquia.
atención prioritaria.
-Firma de convenios
de
cooperación
interinstitucionalNo existen bibliotecas
El 100% de la En todos los -Firmas de convenios
Existe la comunidad
públicas, centros de
población educativa. barrios de la de
cooperación
educativa
y
la
cómputo ni espacios
parroquia.
institucional.
demanda respectiva.
recreativos.
-Gestionar ante el
La educación rural
Ministerio
de
presenta
falencias
educación
el
Existe la demanda 3 centros educativos En tres barrios
debido a que algunas
de
educativa.
son unidocentes.
de la parroquia. incremento
escuelas son unidocentes
e
docentes
infraestructura.
El territorio no cuenta
con propuestas para
ampliar la cobertura
de servicios a los
grupos de atención
prioritaria.

Existe la voluntad del
GAD parroquial para
mejorar los servicios,
incrementar personal
especializado y dotar
de equipamiento e
insumos médicos.

Existe atención a
Existen servicios de
infantes pero este se
atención y desarrollo
debería mejorar y
en la primera Infancia.
ampliar su cobertura.
No existen acciones
para que todas las
niñas,
niños
y
adolescentes,
en
particular de grupos
de atención prioritaria
y
población
en
movilidad
humana,
culminen
el
bachillerato.
El
promedio
de
escolaridad en la
parroquia es limitado,
pues los hombres
tienen un promedio de
5,80 y las mujeres
5,55
años
de
escolaridad.
Los
jóvenes
y
personas adultas no
tienen
las
competencias
necesarias
para
acceder al empleo y el
emprendimiento.

Existe la demanda
respectiva.

La cobertura se da
en la mayoría de
infantes

El 70% de la
población solamente
ha terminado la
Educación Básica

-Gestionar ante los
organismos
En la mayoría de competente
para
barrios
cubrir en un 90% de la
población infantil de la
parroquia.
-Se gestionara ante
los
organismos
competentes el apoyo
para
implementar
procesos educativos
en la zona.
En todos los
barrios

El 31 % de la en todos los - Gestionar
la
población
de
la barrios de la
capacitación
ante
La población tiene el parroquia
está parroquia
organismos
interés en acceder al considerada en la
competentes
en
empleo o implementar Población
procesos
emprendimientos.
Económicamente
productivos y de
Activa.
emprendimiento.
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Síntesis de problemas
o potencialidades
identificadas

Embarazo
adolescentes.

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

Potencialidades

Existen las políticas
nacionales, pero en el
en territorio se hace muy 11% de las mujeres
poco referente al tema entre 10 a 11 años.
de embarazos en
adolescentes.

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?

En todos los
centros
educativos de la
parroquia.

Acciones
-Gestionar ante los
organismos
competentes
la
educación sexual y
reproductiva.
-Capacitar a la planta
docente
de
los
centros
sobre
educación sexual y
reproductiva,
así
como a los padres y
madres de familia.

Existe la voluntad y los Existe el 15,42 % de En todos los
recursos técnicos y analfabetismo en la barrios de la
Existe una tasa de
materiales a través de parroquia
parroquia
analfabetismo 15,42
los centros educativos
%, misma que es alta,
de la parroquia
en el territorio.
No existen estrategias
para poner fin a todas
las
formas
de
discriminación
y
violencia contra las
mujeres
y
niñas,
promover la igualdad
entre los géneros.
En
la
parroquia
existen dos centros de
salud,
limitado
personal médico para
reducir los índices de
mortalidad
materno
infantil
y
otras
enfermedades
que
existen
en
la
parroquia

-Gestionar ante los
organismos
competentes
el
apoyo
técnico,
metodológico y de
recursos
económicos.
Existe
un
gran En todos los -Gestionar ante los
porcentaje de violencia barrios de la organismos
Existe la normativa,
y discriminación en parroquia.
competentes
el
pero
no
se
todas sus formas.
apoyo para capacitar
implementan procesos
sobre la violencia de
de prevención en el
género y promover la
territorio.
igualdad entre los
géneros.
- Gestionar ante el
Ministerio de Salud
Pública y el IESS.
Existe la capacidad
instalada
en
la
En la cabecera
parroquia del MSP y Todo el territorio
parroquia y en el
del IESS (Seguro
barrio Sanambay
Campesino)

No
existe
la
La parroquia cuenta
promoción
del
con un gran patrimonio En todo el territorio
patrimonio cultural de
cultural.
la parroquia.
Fuente: Diagnostico participativo parroquial-2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

En toda la
parroquia.

-Firma de convenios
de cooperación con el
Ministerios de Cultura
y Patrimonio y el
Ministerio de Turismo.

Tabla 99.
Problemas y potencialidades del Componente Asentamientos Humanos, Movilidad y Conectividad.
Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas
Alto
índice
de
deslizamientos debido
a
la
ubicación
geográfica
de
la
cabecera parroquial.
En
la
cabecera
parroquial existe un
sistema
de
alcantarillado sanitario

Potencialidades
Existe variedad
clases de suelos.

de

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?
El 70% de la
población

Existe la voluntad del
GAD para implementar
En todo el territorio
proyectos
de
saneamiento
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¿Dónde se
localiza la
situación
Acciones
identificada?
En la mayoría de -Diseñar un plan de
barrios de la contingencia.
parroquia.

En todos los -Firmas de convenios
barrios de la de cooperación
parroquia.
institucional
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Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas
colapsado y no cuenta
con
alcantarillado
pluvial
La red vial que
conectan a los barrios
se encuentra en mal
estado debido a la
poca infraestructura
de obras de arte civil.

Potencialidades

El GAD parroquial
cuenta con la
maquinaria para
realizar el
mantenimiento
preventivo y
correctivo.
Baja cobertura móvil y Existen elevaciones
servicio de internet.
apropiadas para
colocación de
antenas, ampliar y
mejorar el servicio.
Déficit de servicio red Existe la población y
eléctrica
en asentamientos
asentamientos
dispersos.
dispersos y alejados.
No poseen títulos de
propiedad
de
los
terrenos
para
aprovechar
los
proyectos de vivienda.
Escasez de servicio
de transporte rural a
los
asentamientos
dispersos.
Falta
de
infraestructura
deportivas, recreativa.

¿Cuál es la
población que se
afecta o beneficia
por esta situación?

En todo el territorio.

¿Dónde se
localiza la
situación
identificada?

Acciones

En todos los Firmas de convenios
barrios de la de cooperación
parroquia.
institucional.

En la mayoría de - Identificación de
barrios de la
aliados estratégicos.
En todo el territorio. parroquia.
- Firmas de convenios
de cooperación
institucional.
En
algunos -Gestionar ante el
Satisface al solamente barrios de la organismo
al 90 % de la
parroquia
competente.
población

Existen los terrenos y
la voluntad de
propietarios para
En todo el territorio.
beneficiarse de
proyectos,
Existen transporte
formal e informal.
Algunos barrios de la
parroquia.

En todos los -Gestionar ante el
barrios de la organismo competente
parroquia.
la legalización de
tierras.
En la mayoría de -Gestionar ante los
barrios de la organismos
parroquia.
competentes.

Posibilidad de
En la mayoría de - Intervención y firmas
mejorar la
barrios de la de convenios de
organización territorial En todo el territorio. parroquia.
cooperación
de los asentamientos
institucional.
humanos.

Fuente: Diagnostico participativo parroquial-2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Tabla 100.
Problemas y potencialidades del componente Político Institucional
Síntesis de
problemas o
potencialidades
identificadas
Las organizaciones
del territorio no están
legalmente
registradas en las
instancias
correspondientes.

Limitación
en
la
aplicación de TIC´s
Limitaciones
en
instrumentos
de
participación
ciudadana y control
social
Baja participación de
las instituciones del
Estado
en
el
territorio, lo que ha
incidido en el sub
desarrollo
de
la
parroquia.
Poco involucramiento
de
las
organizaciones
sociales en la toma
de decisiones
No se dispone de
escenarios
de
riesgos para efectos
de
planificación
territorial.
Débil nivel educativo
por
parte
de
funcionarios del GAD
No se promueven los
consejos consultivos
para niñas, niños,
adolescentes,
adultos
mayores,
entre otros.

Potencialidades

¿Cuál es la
¿Dónde se
población que se
localiza la
afecta o beneficia
situación
por esta situación? identificada?

Se
muestra
predisposición
a Al 99% de
organizarse
en
la organizaciones
mayoría
de
la sociales
población.

las

En todos los
barrios

Al 100% de los
Existen los recursos
En el GAD
integrantes del GAD
tecnológicos.
Parroquial
Parroquial
Existe
la
voluntad
política de parte de los
En todo el territorio.
integrantes del GAD y
los actores locales.

En todos los
barrios de la
parroquia

Existe
la
voluntad
política de desarrollar
En todo el territorio.
procesos de gestión
para adquirir recursos.

En todos los
barrios de la
parroquia

Acciones

-Gestionar
la
legalización
ante
el
organismo competente.
Se
implementaran
procesos de formación
en las TIC´s.
Se debe implementar
procesos
de
participación ciudadana,
se los ha iniciado con la
actualización del PDOT.
Se debe fortalecer la
gestión
y
el
involucramiento
para
generar recursos por
parte del GAD

Hay que propiciar la
Se debe implementar
participación, esta si se En
todas
las En todos los procesos
de
desarrolla
organizaciones
barrios de la participación ciudadana,
empoderando a los sociales
parroquia
se los ha iniciado con la
actores locales.
actualización del PDOT.
El GAD parroquial tiene
Con la elaboración del
la voluntad política para
En todos los PDOT se hará el
involucrar a los actores En todo el territorio. barrios de la levantamiento
e
locales en los procesos
parroquia.
identificación de zonas
de planificación.
de riesgo de la parroquia.
Existe la voluntad de
-Implementar procesos de
Funcionarios del GAD GAD
superación y mejorar su
capacitación
en
parroquial.
Parroquial.
nivel académico
Administración Publica.
Existe voluntad por parte
del
GAD
para
En todo el territorio.
implementación
de
programas de inclusión.

Existe mejoramiento de
Débil
organización
planificación y control Gad Parroquial.
Institucional
social de la parroquia.
Limitadas
alianzas
Existe
la
voluntad
para
implementar
política de parte del GAD En todo el territorio.
procesos
de
Parroquial.
desarrollo
Débil
coordinación Predisposición para
con
el
GAD mayor articulación con
En todo el territorio.
municipal.
otros entes del estado.
Existen los estudios
Existe el riesgo de para la intervención del
colapso
de
la Edificio Institucional y
En todo el territorio.
infraestructura
del mejorar el rendimiento
GAD Parroquial
del Talento Humano del
GAD Parroquial

Fuente: Diagnostico participativo parroquial-2020.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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En todos los
barrios de la -Se
retomará
estos
parroquia.
procesos especialmente
en los centros educativos.
GAD
Parroquial.

-Mejorar los procesos
comunicacionales en la
parroquia.

En todos los Se diseñaran estrategias
barrios de la para mejorar los procesos
parroquia. de desarrollo.
En todos los Coordinación Institucional
barrios de la mediante convenios del
parroquia. Gad Municipal.
Gestión de Crédito ante la
En todos los
entidad competente para
barrios de la
la construcción del
parroquia.
Edificio.
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7 MODELO TERRITORIAL ACTUAL (MTA).
El Modelo Territorial Actual, demuestra cómo se encuentra la parroquia de Jimbura en todos
sus aspectos después de realizar el respectivo diagnóstico estratégico.
La parroquia Jimbura debe conectarse de manera eficaz, no solo a la economía regional,
nacional e internacional, sino también a sus áreas de influencia para dinamizar los
territorios mediante el flujo de bienes, personas y servicios, que representan las líneas
vitales para la supervivencia de la población.
Las relaciones que mantiene la parroquia con sus circunvecinos se basa principalmente en
el aspecto económico y comercial hay una serie de poblados al entorno de la parroquia que
tienen gran influencia en el desarrollo de la misma, hacia estos poblados se realiza
comercialización de la mayoría de los productos agrícolas como pecuarios que se originan
en la parroquia, de la misma manera proveen de los suministros para el desarrollo de sus
habitantes.
Jimbura tiene una vinculación fuerte con la cabecera cantonal Espíndola sitio donde se
desarrollan la mayor cantidad de actividades tanto administrativas como comerciales, así
mismo mantiene una vinculación fuerte con el cantón Calvas, donde se desarrollan
actividades comerciales,

de abastecimiento, administrativas y financieras. Otra de los

cantones con los que la parroquia Jimbura mantiene una vinculación fuerte es con el cantón
Catamayo donde se realizan actividades principalmente comerciales, finalmente se vincula
de manera débil pero no menos importante con el cantón Zumba perteneciente a la provincia
de Zamora donde se realizan actividades netamente comerciales.
A continuación, con las consideraciones de los problemas y potencialidades del territorio se
expone el mapa Modelo de Territorio Actual el mismo que se presenta en la siguiente figura:
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Mapa 23. Modelo territorial actual

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020.
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8 PROPUESTA.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Jimbura para el periodo 2019
- 2023, está enfocado en las fortalezas de su tejido social, como actores sociales principales
en el debate, configuración de la planificación sin caer en pragmatismos de programas y
proyectos, sino en la concertación para el buen vivir basados en el marco de la
interculturalidad, la participación ciudadana y la implementación de las políticas públicas.
En la actualidad nos encontramos en un marco constitucional con la posibilidad de ampliar
los derechos y equidad del ser humano, una constitución que garantiza el buen vivir, la
concepción del Buen Vivir es su dimensión colectiva, que incorpora la relación armónica entre
los seres humanos y la naturaleza. La posibilidad de pasar de ser objetos a ser sujetos de
desarrollo, para debatir y construir modelos de gestión alternativa y modelos de vida cada
día se vuelve más real. Plantear la posibilidad de modelos de producción alternativa, con la
seguridad y soberanía alimentaria y economía solidaria es una gran ventaja para la
ciudadanía de la parroquia Jimbura.
Como estamos reconociendo en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la
revalorización de lo comunitario como parte sustancial en un proceso construido desde abajo
y como elemento que coadyuva al Buen Vivir a través del aprendizaje intercultural, la
generación de sinergias y las posibilidades abiertas para nutrirnos de saberes,
epistemologías, cosmovisiones y prácticas culturales con importante presencia en el territorio
de la parroquia Jimbura.
Consideramos, de ahí que la actualización del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial no es un proceso espontáneo ni improvisado, pues este requiere de metodologías,
herramientas, reflexión y análisis de información secundaria, levantamiento de información
primaria, construcción de propuestas, coordinación institucional, encuentro de diversos
saberes, conocimientos, experiencias, destrezas, establecimiento de alianzas y redes de
cooperación y de una participación ordenada y productiva.
La Parroquia Jimbura vivió y sintió este proceso como un auto aprendizaje y fortaleció las
capacidades de los actores locales, pues desde el inicio con la aprobación de la asamblea
parroquial y la conformación del Consejo de Planificación Local en lo referente a la
actualización del PDOT, se crearon espacios de discusión y concertación ciudadana.
En este sentido la propuesta de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Jimbura apunta a los tres ejes principales del Buen Vivir; Inclusión
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o reducción de brechas, cambio de matriz productiva y sustentabilidad de los recursos
naturales, que permitirá la reducción de inequidades valorizando lo comunitario, fortaleciendo
el tejido social, las capacidades locales, consolidando los procesos socio-organizativos
locales, género, generación, interculturalidad, ganaderos, juntas y asociaciones para mejorar
su peso político y lograr acciones de escala. En este mismo proceso es necesario controlar
la diferenciación social, mejorando la equidad territorial, de oportunidades y de Ingresos.
Para la construcción de la propuesta es necesario el desarrollo de los siguientes elementos,
en el orden descrito a continuación:
Determinación de categorías de ordenamiento territorial a partir del diagnóstico de síntesis
territorial: Identificación de categorías de ordenamiento territorial en función de la capacidad
de acogida de cada territorio, y sus potencialidades y limitaciones, que permitirán localizar de
manera adecuada la propuesta de políticas, metas, planes, programas y proyectos de cada
nivel de gobierno.
Problemáticas y potencialidades del territorio: Identificación de problemas y potencialidades
por categoría de ordenamiento territorial. Este análisis provendrá de los insumos del análisis
integral territorial.
Tabla 101
Relacionamiento de acciones con competencia y actores - Parroquia Jimbura.

Componente

BIOFISICO

Relacionamiento
PDOT
Competencias
vigente
exclusivas del
(etapa
GAD
propuesta)
SI/NO
SI/NO

Acciones
propuestas en el
diagnostico
estratégico

Plan de
trabajo
autoridades

Gestionar
la
forestación
y
reforestación de los
bosques.

SI

SI

NO

Ministerio del
Ambiente.

Contrarrestar
contaminación
ambiental.

SI

SI

SI

Ministerio del
Ambiente. Gad
Cantonal.

SI

SI

NO

Gobierno Provincial
de Loja.

SI

SI

SI

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería.

la

Gestionar
la
implementación de
sistemas de riego en
la parroquia.
ECONÓMICO Mejoramiento de la
PRODUCTIVO producción a través
de
la
implementación de
semillas mejoradas
de maíz, café y
frutales.

SI/NO
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Plan de
trabajo
autoridades

Subsidiar
abonos
para mejorar la
producción en la
parroquia.

SI

SI

SI

Gobierno Provincial
de Loja.

Gestionar
la
adquisición de un
tractor agrícola.

SI

NO

SI

Ministerio
Agricultura
Ganadería.

de
y

Fomentar
y
promocionar
los
lugares turísticos de
nuestra parroquia.

SI

SI

NO

Ministerio
Turismo.

de

Rescatar la cultura
ancestral.

SI

SI

SI

Ministerio de Cultura
y Patrimonio.

Mejorar los servicios
de educación y
salud

SI

SI

NO

Ministerio
de
Educación y Salud.

Atención a grupos
vulnerables.

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Gobierno Parroquial
de Jimbura

Componente

SOCIO
CULTURAL

Relacionamiento
PDOT
Competencias
vigente
exclusivas del
(etapa
GAD
propuesta)
SI/NO
SI/NO

Acciones
propuestas en el
diagnostico
estratégico

Reconstrucción del
Parque Central.
Reconstruir
la
infraestructura de la
Junta
Parroquial
para el servicio de la
comunidad.
Mantenimiento
y
mejoramiento de las
ASENTAMIEN vías de los barrios
mediante obras de
TOS
arte civil y lastrados.
HUMANOS
Gestión para el
mejoramiento
de
Servicios Básicos

Apertura de vías.

SI/NO

Con otros actores
(GAD, Ejecutivo
desconcentrado)
IDENTIFICAR

Ministerio
de
Inclusión económica
y social.
Gobierno Municipal
de Espíndola.

SI

SI

SI

Gobierno Parroquial
de
Jimbura,
Gobierno Provincial
de Loja.

SI

SI

NO

Gobierno Municipal
de Espíndola.

SI

Gobierno Parroquial
de
Jimbura,
Gobierno Provincial
de Loja.

SI

SI

Fuente GAD Parroquial de Jimbura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

8.1 Visión.
La parroquia de Jimbura como sistema territorial posee potencialidades para su desarrollo,
entre las que se encuentran: capacidades del suelo para la agro-producción sustentable, en
el ámbito cultural, religioso, agropecuario, ecológico, paisajístico, natural, ecosistemas que
falta inventariar y ordenar adecuadamente en un proyecto eco-turístico.
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Es por ello que La Propuesta refleja la clara visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos
estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos
sobre un modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población de este
importante sector de la patria.
Al ser Jimbura un espacio de interrelación con los territorios circunvecinos se toma en
consideración la visión planteada para el nivel provincial y cantonal, de Loja y Espíndola
respectivamente, a fin de que se generen acciones sinérgicas que favorezcan de manera
conjunta los esfuerzos estratégicos por alcanzar el desarrollo:
Tabla 102
Relacionamiento de la visión parroquial con la visión provincial y cantonal.
Visión cantonal

Visión provincial.

El cantón Espíndola cuenta al 2030 con un escenario
urbanístico, ordenado, con un sistema vial y de soporte
en óptimas condiciones; reconocida por la
conservación de los recursos hídricos y medio
ambiente. Además, se ha logrado que el 60% de los
centros poblados del cantón cuenten con agua potable.
Asimismo, existe una ciudadanía consciente para el
manejo y explotación de los recursos naturales para
así, incrementar el comercio y la producción
agropecuaria sostenible y sustentable; es resiliente
frente a la presencia de amenazas de carácter natural
y antrópico. Además, el cantón Espíndola es un
ejemplo de desarrollo local fronterizo.
Por otro lado, el crecimiento y desarrollo de la pequeña
y mediana empresa y emprendimiento, cada vez es
más amplio; de igual manera, la puesta en práctica de
los objetivos del Plan Nacional Toda una Vida
garantizando a su población el acceso a servicios
básicos, con principios de igualdad y equidad.
El sector turístico se ha fortalecido, ya que se han
conservado los bienes patrimoniales muebles e
inmuebles y se ha realizado la difusión de los sitios
turísticos con mayor potencial; además, se han
mejorado los equipamientos públicos, estando prestos
a servir a los habitantes del cantón y turistas.
Finalmente, los técnicos del GAD se han capacitado,
para afrontar adecuadamente sus competencias y
atención a usuarios del servicio.

Loja en el 2025 es una provincia que construye
participativamente su desarrollo, aprovechando sus
recursos naturales de forma sustentable, fomentando
sus potencialidades agro productivas y turísticas, que
promueve el cambio de la matriz productiva en el
marco de una economía popular y solidaria, que
garantiza la seguridad y soberanía alimentaria de la
población, con un sistema de movilidad y
conectividad eficiente, en equidad social que
garantiza el acceso a servicios básicos, de salud y
educación de calidad; promueve la justicia, equidad,
igualdad e integración nacional y binacional en la
diversidad cultural y respeto a los derechos
humanos.

Elementos clave a considerar en la visión parroquial
- Soporte vial en óptimas condiciones.
- Conservación de los recursos hídricos y medio
ambiente.
- Centros poblados con agua potable.
- Incremento de la producción agropecuaria
sostenible y sustentable.
- Desarrollo del emprendimiento.

- Construcción participativa del desarrollo.
sustentable
de
recursos
- Aprovechamiento
naturales.
- Fomento de potencialidades productivas y
turísticas.
- Seguridad y soberanía alimentaria
- Sistema de movilidad y conectividad eficiente.
- Acceso a servicios básicos.
- Promoción de la justicia, equidad, igualdad,
integración y respecto de derechos humanos.

Fuente PDOT de la provincia de Loja, y del cantón Espíndola 2019 - 2023.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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La parroquia Jimbura para el año el año 2023, será un modelo de desarrollo territorial a nivel de la
provincia de Loja, que reduce significativamente los índices de pobreza e inequidades sociales
de sus habitantes, fomentando iniciativas turísticas, de emprendimiento y productivas
tecnificadas, sostenibles y de c a l i d a d , articuladas a un proceso de concientización en
conservación y manejo de los recursos naturales, optimizando el uso eficiente del agua y
suelo. Su población accederá a servicios públicos de calidad; se desarrollará bajo la
articulación vial eficiente, el entorno socialmente incluyente y equitativo en temas de
género, generación, interculturalidad y ambiente. Los procesos de participación ciudadana se
verán f o r t a l e c i d o s .

8.2
Misión.
La parroquia
Jimbura para el año el año 2023, es un modelo de desarrollo territorial
Promover
desarrollo
integral de
de procesos
de planificación,
ejecuciónde
a nivelel de
la provincia
de Jimbura,
Loja, haa través
reducido
significativamente
los índices

y evaluación
programas y sociales
proyectosde
ensus
los habitantes,
ejes: Ambiental,
Socio-cultural,
pobreza edeinequidades
fomenta
iniciativasEconómico
turísticas y

productivos
tecnificadas,
orgánicas
de lac acorrecta
l i d a d , administración
articuladas adeunlosproceso
Productivo,
Planificación
Territorial,
a travésy de
recursosde
concientización
en conservación
y manejo de los recursos naturales, lo que
públicos,
según el ordenamiento
jurídico vigente.

ha permitido la utilización eficiente del agua y suelos. Su población accede a
servicios
públicos
de de
calidad;
se desarrolla bajo la articulación vial
8.3
Objetivos
estratégicos
desarrollo:
eficiente, el entorno socialmente incluyente y equitativo en temas de género,
generación, interculturalidad y ambiente. Los procesos de participación
Jimbura ha determinado los siguientes objetivos estratégicos de desarrollo.
ciudadana se han fo rt al ec id o.

 Reducir los impactos ambientales a través de la conservación de la biodiversidad y
conservación del recurso aire, suelo y agua.
 Promover el desarrollo económico productivo sostenible y sustentable fortaleciendo la
matriz productiva a través de la implementación de la infraestructura productiva
agropecuaria y turística en la parroquia.
 Fomentar los derechos de igualdad y equidad de todos los recursos destinados al
mejoramiento de la calidad de vida con énfasis en los grupos de atención prioritaria y
población vulnerable de la parroquia.
 Gestionar el uso del suelo urbano y rural, con un sistema eficiente de infraestructura
pública y conectividad interna y externa, satisfaciendo las necesidades básicas de su
población acentuada en cada uno de sus territorios con equidad social y territorial.
 Implementar procesos de gestión pública eficiente, descentralizada y transparente,
garantizando la mejora constante de la calidad de vida de su población.
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8.4 Objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores,
programas y proyectos por componentes.
Por medio de los Objetivos estratégicos de desarrollo determinados y su vinculación con la
prioridades de desarrollo nacional, provincial y cantonal, se han identificado las instituciones
con las cuales se articulará: ejecutivo desconcentrado, gobierno provincial, cantonal,
parroquial y la cooperación internacional, ante estas instituciones se gestionará y se
implementará el PDOT con el fin de fortalecer la acción del GAD Parroquial y avanzar en la
articulación, estrategia y realización de alianzas con instituciones públicas y privadas para
apoyar en conjunto las acciones del gobierno parroquial frente a los compromisos asumidos
ante la comunidad y enfrentar de mejor manera sucesos que pueden incidir en la economía
nacional.
Los objetivos estratégicos de desarrollo nos expresan los resultados esperados de la gestión
del GAD Parroquial de Jimbura en la solución de los problemas y aprovechamiento de las
potencialidades identificados en la fase del diagnóstico.
Los objetivos de desarrollo se redactaron de acuerdo con cada componente, los que
respondieron a los problemas y potencialidades identificadas. Además, se realiza la
articulación con las Prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia Territorial
Nacional, Agenda de Desarrollo Sostenible y demás instrumentos relacionados con el
desarrollo local.
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Tabla 103
Alineación del PDOT con instrumentos de planificación y desarrollo nacional y global.
Objetivo estratégico del
PDOT

Reducir
los
impactos
ambientales a través de la
conservación
de
la
biodiversidad y conservación
del recurso aire, suelo y
agua.

Promover
el
desarrollo
económico
productivo
sostenible y sustentable
fortaleciendo
la
matriz
productiva a través de la
implementación
de
la
infraestructura
productiva
agropecuaria y turística en la
parroquia.

Fomentar los derechos de
igualdad y equidad de todos
los recursos destinados al
mejoramiento de la calidad
de vida con énfasis en los
grupos de atención prioritaria
y población vulnerable de la
parroquia.

Plan Nacional de
Desarrollo

3. Garantizar los
derechos
de
la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones

Estrategia Territorial
Nacional

Agenda 2030

b.5.
Priorizar
la
reforestación en las zonas
altas de las cuencas
hidrográficas con el fin de
disminuir la sedimentación
y contaminación en la parte
baja.

6.- Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para lograr la
soberanía alimentaria
y el buen vivir.

d.1. Planificar el desarrollo
económico sobre la base
de la compatibilidad de
usos
y
la
vocación
territorial, sus diversidades
culturales y sus dinámicas
socio ambientales.

1. Garantizar una vida
digna con iguales
oportunidades para
todas las personas

a.6. Desarrollar espacios
públicos
seguros,
inclusivos y accesibles, que
propicien la interacción
social e intergeneracional,
las expresiones culturales,
la participación
Política y el encuentro con
la naturaleza.

Políticas de igualdad

Políticas PND

15. Proteger, restaurar y
promover
la
utilización
sostenible de los ecosistemas
terrestres,
gestionar
de
manera
sostenible
los
bosques,
combatir
la
desertificación y detener y
revertir la degradación de la
tierra, y frenar la pérdida de
diversidad biológica.

Interculturalidad:
Promover
la
corresponsabilidad
de
comunidades, pueblos y
nacionalidades con las
entidades corporativas
para la conservación,
control, uso y manejo de
recursos naturales.

2. Poner fin al hambre,
conseguir
la
seguridad
alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la
agricultura sostenible.

Género: Alcanzar el
desarrollo sostenible con
igualdad y autonomía de
las
mujeres,
implementando acciones
para
y
estrategias
transformar sus vidas.
Intergeneracional:
Fomentar
los
emprendimientos
productivos de jóvenes,
en el marco de la
economía popular y
solidaria.

Impulsar una cultura de
gestión integral de
riesgos que disminuya la
vulnerabilidad y
garantice a la
ciudadanía la
prevención, la respuesta
y atención a todo tipo de
emergencias y
desastres originados por
causas naturales,
antrópicas o vinculadas
con el cambio climático.

3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades.

Intergeneracional:
Promover
espacios
públicos
adecuados,
incluyentes y de calidad
para niñas y niños,
adolescentes, jóvenes y
personas
adultas
mayores.
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Fomentar la producción
nacional con
responsabilidad social y
ambiental, potenciando
el manejo eficiente de
los recursos naturales y
el uso de tecnologías
duraderas y
ambientalmente limpias,
para garantizar el
abastecimiento de
bienes y servicios de
calidad.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Objetivo estratégico del
PDOT

Gestionar el uso del suelo
urbano y rural, con un
sistema
eficiente
de
infraestructura pública y
conectividad
interna
y
externa, satisfaciendo las
necesidades básicas de su
población acentuada en cada
uno de sus territorios con
equidad social y territorial.

Implementar procesos de
gestión pública eficiente,
descentralizada
y
transparente, garantizando la
mejora constante de la
calidad de vida de su
población.

Plan Nacional de
Desarrollo

Estrategia Territorial
Nacional

Agenda 2030

1. Garantizar una vida
digna con iguales
oportunidades para
todas las personas

a.3. Impulsar la movilidad
inclusiva, alternativa y
sostenible, priorizando los
sistemas de transporte
público masivo de calidad y
eficiente, así como los
medios de movilidad no
motorizada.
a.6. Desarrollar espacios
públicos
seguros,
inclusivos y accesibles, que
propicien la interacción
social e intergeneracional,
las expresiones culturales,
la participación política y el
encuentro
con
la
naturaleza.

9. Desarrollar infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y
sostenible, y fomentar la
innovación.

7. Incentivar una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

f.1.
Fortalecer
las
capacidades institucionales
que
favorezcan
la
articulación, coordinación y
prelación
de
los
instrumentos
de
planificación
y

16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos
y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a
todos los niveles.
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Políticas de igualdad
Interculturalidad:
-Acordar
con
las
autoridades
de
las
comunidades
locales
mecanismos para el
mejoramiento
y
mantenimiento de la
vialidad que facilita el
traslado a los centros
educativos.
-Promover y auspiciar
las
celebraciones
tradicionales
de
conformidad
con
el
calendario propio de
cada
comunidad
y
pueblo.
Discapacidades:
Impulsar
el
diseño
universal
y
la
accesibilidad al medio
físico
en
la
infraestructura pública y
privada con acceso al
público.
Intergeneracional:
Promover
espacios
públicos
adecuados,
incluyentes y de calidad
para niñas y niños,
adolescentes, jóvenes y
personas
adultas
mayores.
Género: Garantizar la
igualdad de acceso y la
plena participación de
mujeres y personas
LGBTI en las estructuras
de poder y en las
estructuras de poder y

Políticas PND
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Objetivo estratégico del
PDOT

Plan Nacional de
Desarrollo

Estrategia Territorial
Nacional

Agenda 2030

ordenamiento territorial con
enfoque de riesgos, así
como la incorporación de
áreas geográficas con
requerimientos específicos
y de manejo especial.
g.1.
Incentivar
la
organización social, libre,
autónoma,
inclusiva
y
responsable
en
organizaciones de base
territorial.
Fuente PND y ETN 2017 – 2021; Agenda 2030; Caja de herramientas STPE, 2019: Los enfoques de igualdad en la planificación.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Políticas de igualdad
en los procesos de toma
de
decisiones,
promoviendo el libre
ejercicio de los derechos
políticos.
Intergeneracional:
Promover
la
participación de grupos
generacionales en los
espacios de toma de
decisiones y para la
exigibilidad
de
los
derechos.

Políticas PND
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Componente

Tabla 104.
Matriz programas, proyectos, objetivos estratégicos, políticas y estrategias por Componentes
Parroquial Jimbura.

Programas

Manejo,
protección y
recuperación
forestal con
fines
de
conservació
n
del
ecosistema

Proyectos

Objetivos
estratégicos

BIOFÍSICO

Campañas
de
sensibilización
ciudadana en temas
de
contaminación
ambiental,
con
enfoque de género e
intergeneracional, en
la parroquia Jimbura. Reducir los impactos
ambientales a través
de la conservación de
la biodiversidad y
conservación
del
Campañas
de recurso aire, suelo y
sensibilización
de agua.
prevención
de
incendios forestales,
en
la
parroquia
Fomento de Jimbura.
la
sustentabilid
ad
ambiental y
gestión de
riesgos en la
Campañas
de
Parroquia
sensibilización
ciudadana sobre la
degradación
del
recurso aire, suelo,
agua, con enfoque
de
género
y
intergeneracional, en
la parroquia Jimbura.

Implementación de
Infraestructu Reservorios
para
ra
riego
en
sitios
productiva
estratégicos de la
parroquia Jimbura.

Promover
el
desarrollo económico
productivo sostenible
y
sustentable
fortaleciendo
la
matriz productiva a
través
de
la
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Estrategia Territorio
Nacional

b.2 Promover una gestión
integral y corresponsable
del patrimonio hídrico
para
precautelar
su
calidad, disponibilidad y
uso
apropiado,
con
acciones
de
recuperación,
conservación
y
protección de las fuentes
de agua, zonas de
recarga, acuíferos y agua
subterránea.

Fortalecimiento del
vivero agro forestal,
para la reforestación
de
las
cuencas
hidrográficas, y de
áreas estratégicas de
la parroquia Jimbura.

Fomento de
la
sustentabilid
ad
ambiental y
gestión de
riesgos en la
Parroquia

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Política

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 sus
competencias
constitucionales y
legales.

Gestionar
ante
los
organismos competentes
la provisión de recursos
para la preservación y
cuidado
del
medio
ambiente.
b.4
Promover
la
conservación
de
los
bosques primarios y
secundarios, así como de
los ecosistemas frágiles
(páramos y manglar),
como prestadores de
servicios ecosistémicos y
la
sostenibilidad,
certificación y trazabilidad
en
plantaciones
forestales
b.15. Promover
programas participativos
para la conservación y
gestión de la diversidad
biológica y genética,
además del
mejoramiento de los
medios de vida de las
organizaciones
comunitarias en zonas
ambientalmente
sensibles
Impulsar las iniciativas
productivas
que
sostengan la base y la
soberanía
alimentaria,
generando
empleos,
garantizando
la
conservación de la agro-

Componente
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Programas

Proyectos

Objetivos
estratégicos

implementación de la
infraestructura
Mejoramiento de los productiva
y
sistemas de riego de agropecuaria
turística
en
la
la parroquia Jimbura.
parroquia.

Adecuación
del
mercado parroquial
de Jimbura.

Introducción
de
semillas mejoradas
de
cultivos
tradicionales
y
nuevos cultivos, con
enfoque de género,
en
la
parroquia
Jimbura.

Fomento
productivo

Capacitación integral
a agro productores
sobre prácticas de
agricultura orgánica
en
la
Parroquia
Jimbura.

Fortalecimiento de
los
patrones
de
cultivos y suelos de la
parroquia Jimbura.
Fase I.

Promover
el
desarrollo económico
productivo sostenible
y
sustentable
fortaleciendo
la
matriz productiva a

161

Política

Fomentar
la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente de
la
economía
popular
y
solidaria,
en
sectores como la
agricultura,
ganadería,
artesanía
y
turismo,
entre
otros,
en
coordinación con
los
demás
gobiernos
autónomos
descentralizados

Estrategia Territorio
Nacional

diversidad existente en la
parroquia y fomentando
la innovación
d.6
Repotenciar
y
mantener las redes de
infraestructuras
y
equipamientos
que
promuevan
encadenamientos
productivos,
articulaciones
urbanorurales y la creación de
nuevos
productos
asociados
a
la
biodiversidad, priorizando
a los micro y pequeños
productores.
b.2
Impulsar
las
iniciativas
productivas
que sostengan la base y
la soberanía alimentaria,
generando
empleos,
garantizando
la
conservación de la agrodiversidad existente en la
parroquia y fomentando
la innovación.
b.2
Impulsar
las
iniciativas
productivas
que sostengan la base y
la soberanía alimentaria,
generando
empleos,
garantizando
la
conservación de la agrodiversidad existente en la
parroquia y fomentando
la innovación
d.6
Repotenciar
y
mantener las redes de
infraestructuras
y
equipamientos
que
promuevan
encadenamientos
productivos,
articulaciones
urbanorurales y la creación de
nuevos
productos
asociados
a
la
biodiversidad, priorizando
a los micro y pequeños
productores.
d.2.
Impulsar
las
iniciativas
productivas
alternativas
que
sostengan la base y la
soberanía
alimentaria,
generando empleo y
circuitos
económicos
inclusivos, garantizando
o
promoviendo
la
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Programas

Proyectos

Objetivos
estratégicos

Política

través
de
la
implementación de
la
infraestructura
productiva
agropecuaria
y
turística
en
la
parroquia.

Campaña de sanidad
animal en bovinos,
porcinos
de
la
parroquia Jimbura.

Fortalecimie
nto
Implementación de
organizacio ferias productivas y
nal
de emprendimiento
en
la
parroquia
Jimbura.
Fortalecimiento del
emprendimiento
productivo a nivel
turístico, artesanal,
agropecuario,
con
enfoque de género,
en
la
parroquia
Jimbura.

Educación

conservación de la agrobiodiversidad existente
en el país, y fomentando
la
investigación
e
innovación.

Fomentar
la
inversión y el
desarrollo
económico
especialmente de
la
economía
popular
y
solidaria,
en
sectores como la
agricultura,
ganadería,
artesanía
y
turismo,
entre
otros,
en
coordinación con
los
demás
gobiernos
autónomos
descentralizados

Fortalecimiento de
capacidades
técnicas
y
artesanales,
con
enfoque
intergeneracional, en
la parroquia Jimbura.

Estrategia Territorio
Nacional

d.7.
Repotenciar
y
mantener las redes de
infraestructuras
y
equipamientos
que
promuevan
encadenamientos
productivos,
articulaciones
urbanorurales y la creación de
nuevos
productos
asociados
a
la
biodiversidad, priorizando
a los micro y pequeños
productores.
d.1.
Planificar
el
desarrollo
económico
sobre la base de la
compatibilidad de usos y
la vocación territorial, sus
diversidades culturales y
sus dinámicas socio
ambientales.
d.2.
Impulsar
las
iniciativas
productivas
alternativas
que
sostengan la base y la
soberanía
alimentaria,
generando empleo y
circuitos
económicos
inclusivos, garantizando
o
promoviendo
la
conservación de la agrobiodiversidad existente
en el país, y fomentando
la
investigación
e
innovación.

d.15.Impulsar programas
de
investigación,
formación, capacitación y
actualización
que
respondan
a
las
Promover y
potencialidades
y
patrocinar las
necesidades territoriales,
culturas, las
promoviendo la inserción
artes, actividades laboral
de
manera
deportivas y
eficiente.
recreativas en

Mejoramiento de la
Iluminación
de
canchas de Uso
Múltiple
en
los
centros educativos
de
los
Barrios
Charama, Santa Ana
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Programas

Proyectos

Objetivos
estratégicos

Política

beneficio de la
colectividad.

Salud

Inclusión
social

Seguridad

Espacio
público

Fortalecer
el
sistema
de
inclusión
y
equidad
social,
protección
integral,
protección
especial, atención
integral
y
el
sistema
de
cuidados durante
el ciclo de vida de
las personas, con
énfasis en los
grupos
de
atención
prioritaria,
considerando los
contextos
territoriales y la
diversidad
sociocultural.

Construcción
de
casas comunales en
los barrios El Salado,
Sanambay
y
el
Limón.

e.5.Promover el acceso a
insumos
médicos,
ayudas
técnicas,
y
prótesis
para
las
personas
con
discapacidad.
a.7. Desarrollar espacios
públicos
seguros,
inclusivos,
accesibles
que
propicien
la
interacción
social
e
intergeneracional,
las
expresiones culturales, la
participación política, y el
encuentro
con
la
naturaleza.
e.5.Promover el acceso a
insumos
médicos,
ayudas
técnicas,
y
prótesis
para
las
personas
con
discapacidad.
a. 10. Fortalecer el tejido
social, las identidades
locales y el respeto mutuo
entre culturas.
e.5.Fomentar programas
y campañas, dirigidos a
formar hábitos en familias
y comunidades sobre la
alimentación saludable
para cada etapa del ciclo
de vida, con pertinencia
cultural y territorial.
d.15.Impulsar programas
de
investigación,
formación, capacitación y
actualización
que
respondan
a
las
potencialidades
y
necesidades territoriales,
promoviendo la inserción
laboral
de
manera
eficiente.

Fortalecimiento
y
formación
del
liderazgo juvenil y
comunitario de la
parroquia Jimbura.

ASENTAMIENT
OS HUMANOS
Y
CONECTIVIDA
D
IENTOS
HUMANOS

Formación
ciudadana

Equipamiento
de
bioseguridad
e
insumos
médicos
para
prevenir
el
Fomentar
los
COVID-19, en la
derechos de igualdad
parroquia Jimbura.
y equidad de todos
los
recursos
destinados
al
mejoramiento de la
calidad de vida con
énfasis en los grupos
atención
Campañas
de de
capacitación sobre prioritaria y población
nutrición, seguridad vulnerable de la
alimentaria
y parroquia.
prevención
de
contagio de COVID19 en la parroquia
Jimbura.
Entrega
de
Kits
alimenticios a la
población vulnerable
ante la situación de
emergencia
por
COVID-19
Conformación
del
Comité
de
Emergencia
Parroquial
de
Jimbura.

Estrategia Territorio
Nacional

Gestionar el uso del
suelo urbano y rural,
con
un
sistema
eficiente
de
infraestructura
pública
y
conectividad interna
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Vigilar
la
ejecución
de
obras y la calidad
de los servicios
públicos
y
propiciar
la
organización de la

c.3.
Consolidar
los
centros poblados en las
parroquias rurales con
pertinencia
social,
cultural,
ambiental,
turística y productiva, con
miras a fortalecer el

Componente
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Programas

Mantenimie
nto/
adecuación
de
la
vialidad
rural de la
Parroquia

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Tejido social

Mejoramient
o
de la
capacidad
operativa
del
GAD
parroquial

Fortalecimie
nto del
conocimient
o, aplicación
y

Proyectos

Objetivos
estratégicos

Política

Estrategia Territorio
Nacional

y
externa, ciudadanía en la desarrollo
rural/
c.8.
satisfaciendo
las parroquia.
Promover la vinculación
necesidades básicas
funcional campo-ciudad,
de
su población
en especial en ámbitos
acentuada en cada
territoriales
que
Construcción
de
uno de sus territorios
involucren a aquellas
Cancha
de
Uso
con equidad social y
ciudades que cumplen
Múltiple en Barrio el
territorial.
roles de articulación
Limón.
regional y local/ d.7.
Repotenciar y mantener
las
redes
de
infraestructuras
y
equipamientos
que
promuevan
encadenamientos
productivos,
articulaciones
urbanoMantenimiento de la
rurales y la creación de
vialidad rural de la
nuevos
productos
parroquia Jimbura.
asociados
a
la
biodiversidad, priorizando
a los micro y pequeños
productores.
d.7.
Repotenciar
y
mantener las redes de
infraestructuras
y
Fortalecimiento de
equipamientos
que
capacidades
promuevan
técnicas
y
encadenamientos
administrativas
de
productivos,
las organizaciones
articulaciones
urbanosociales existentes
rurales y la creación de
en
la
parroquia
nuevos
productos
Promover
el asociados
Jimbura.
a
la
desarrollo
biodiversidad, priorizando
sustentable de su a los micro y pequeños
circunscripción
productores.
territorial
Implementar
parroquial, para
procesos de gestión
garantizar
la
pública
eficiente,
realización
del
descentralizada
y
e.4.Fortalecer
Fortalecimiento
de
buen vivir a través
transparente,
capacidades
técnicas,
las
capacidades
de
la
garantizando
la
legales e institucionales
técnicas
y
implementación
mejora constante de
para
ejercer
las
administrativas del
de
políticas
la calidad de vida de
competencias
Talento Humano del
públicas
su población.
desconcentradas
y
GAD parroquial
parroquiales, en
descentralizadas.
el marco de sus
competencias
constitucionales y
legales.
a. 6. Desarrollar espacios
públicos
seguros,
inclusivos y accesibles,
Fortalecimiento de la
que
propicien
la
participación
interacción
social
e
ciudadana
y
el
intergeneracional,
las
control social en la
expresiones culturales, la
parroquia Jimbura.
participación política y el
encuentro
con
la
naturaleza
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Programas

Proyectos

funcionamie
nto de la
ciudadanía
en general e
instancias
de
participació
n ciudadana
en la
Parroquia

Mejoramiento de la
infraestructura
y
equipamiento
del
GAD Parroquial de
Jimbura.

Objetivos
estratégicos

Política

Estrategia Territorio
Nacional

g.1.
Incentivar
la
organización social, libre,
autónoma, inclusiva y
responsable
en
organizaciones de base
territorial.

Plan
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo de la
Parroquia Jimbura

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Indicadores y Metas Propuestas.
Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los resultados
derivados de un proyecto enlazado a un objetivo.
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Tabla 105.
Indicadores Propuestos
Componente

Indicador de la Meta

Biofísico

Número de plantas nativas con fines productivos y ambientales que se producen en el
vivero.
Número de personas capacitadas en temas ambientales
Número de infraestructura productiva en adecuadas condiciones

Económico Productivo

Número de agricultores con capacidades productivas mejoradas.
Número de ganaderos que implementan buenas prácticas sanitarias en su producción.
Número de personas vinculadas a emprendimientos productivos activos.
Número de establecimientos educativos con infraestructura en buen estado

Socio Cultural

Número de beneficiarios de atención en salud y alimentación en el marco del Covid 19.
Número de personas capacitadas en liderazgo y participación

Asentamientos
Humanos

Político Institucional

Número de espacios públicos en adecuadas condiciones
Número de kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento.
Número de personas capacitadas en temas técnico - administrativos y de participación
en la parroquia
Número de intervenciones para mejorar las capacidades institucionales del GAD
parroquial de Jimbura.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Tabla 106.
Metas propuestas
Componente

Meta

Mantener en 20000 el número de plantas nativas con fines productivos y ambientales
que se producen en el vivero, cada año, hasta el 2023.
Biofísico
Incrementar a 200 el número de personas capacitadas en temas ambientales, hasta el
2023.
Incrementar a 7 el número de infraestructura productiva en adecuadas condiciones,
hasta el 2023.
Incrementar a 230 el número de agricultores con capacidades productivas mejoradas,
hasta el 2023.
Económico Productivo
Incrementar a 20 el número de ganaderos que implementan buenas prácticas sanitarias
en su producción, hasta el 2023.
Incrementar a 20 el número de personas vinculadas a emprendimientos productivos
activos, hasta el 2023.
Incrementar a 5 el número de establecimientos educativos con infraestructura en buen
estado, hasta el 2023.
Incrementar a 875 el número de beneficiarios de atención en salud y alimentación en
Socio Cultural
el marco del Covid - 19, hasta el 2023.
Incrementar a 20 el número de personas capacitadas en liderazgo y participación, hasta
el 2023.
Incrementar a 5 el número de espacios públicos en adecuadas condiciones, hasta el
2023.
Asentamientos
Humanos
Mantener en 67 el número de kilómetros de vías con mantenimiento, cada año, hasta
el 2023.
Incrementar a 14 el número de personas capacitadas en temas técnico administrativos y de participación en la parroquia, hasta el 2023.
Político Institucional
Incrementar a 2 el número de intervenciones para mejorar las capacidades
institucionales del GAD parroquial de Jimbura, hasta el 2023.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Programas y proyectos propuestos.
Los programas y proyectos propuestos deben estar vinculados con el presupuesto anual del
GAD Parroquial de Jimbura, es por tal razón, que a continuación se presentan todos
programas y proyectos propuestos y que son de competencia exclusiva y concurrente para
el GAD Parroquial, con su respectivo presupuesto.
Tabla 107.
Propuesta de programas y proyectos-Parroquia Jimbura.

60.000,00

15.000,00

Campañas
de
sensibilización
ciudadana en temas de
contaminación
ambiental, con enfoque
de
género
e
intergeneracional, en la
parroquia Jimbura.

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Campañas
de
sensibilización
de
prevención de incendios
forestales,
en
la
parroquia Jimbura.

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Campañas
de
sensibilización
ciudadana
sobre
la
degradación del recurso
aire, suelo, agua, con
enfoque de género y
intergeneracional, en la
parroquia Jimbura.

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Implementación
de
Reservorios para riego
en sitios estratégicos de
la parroquia Jimbura.

25.000,00

5000,00

Fomento de la
sustentabilidad
ambiental y
gestión de
riesgos en la
Parroquia

Infraestructura
productiva
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45000,00

20000,00

Propios y
externos
(combinado)

Presupuesto
referencial (cuánto
cuesta)

Fortalecimiento del
vivero agro forestal,
para la reforestación de
las cuencas
hidrográficas, y de áreas
estratégicas de la
parroquia Jimbura.

Recursos
externos

Proyectos

Manejo,
protección y
recuperación
forestal con fines
de conservación
ambiental del
ecosistema

Recursos
propios del
GAD

Programas

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)

60.000,00

25.000,00

Fortalecimiento
Organizacional

10000,00

140.000,00

150.000,00

Adecuación del mercado
parroquial de Jimbura.

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

Introducción de semillas
mejoradas de cultivos
tradicionales y nuevos
cultivos, con enfoque de
género, en la parroquia
Jimbura.

30.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

Capacitación integral a
agro productores sobre
prácticas de agricultura
orgánica en la Parroquia
Jimbura.

5.000,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00

Fortalecimiento de los
patrones de cultivos y
suelos de la parroquia
Jimbura. Fase I.

5.000,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

Campaña de sanidad
animal
en
bovinos,
porcinos de la parroquia
Jimbura.

10.000,00

2.000,00

8.000,00

10.000,00

Fortalecimiento
de
capacidades técnicas y
artesanales,
con
enfoque
intergeneracional, en la
parroquia Jimbura.

5.000,00

5.000,00

Implementación
de
ferias productivas y de
emprendimiento en la
parroquia Jimbura.

10.000,00

1.000,00

9.000,00

10.000,00

Fortalecimiento
del
emprendimiento
productivo
a
nivel
turístico,
artesanal,
agropecuario,
con
enfoque de género, en la
parroquia Jimbura.

50.000,00

5.000,00

45.000,00

50.000,00
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Propios y
externos
(combinado)

150.000,00

Recursos
externos

Mejoramiento de los
sistemas de riego de la
parroquia Jimbura.

Recursos
propios del
GAD

Presupuesto
referencial (cuánto
cuesta)

Fomento
productivo

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)

Proyectos

Programas

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

5.000,00

Salud

Inclusión social

Campañas
de
capacitación
sobre
nutrición,
seguridad
alimentaria y prevención
de contagio de COVID19 en la parroquia
Jimbura.
Entrega
de
Kits
alimenticios
a
la
población
vulnerable
ante la situación de
emergencia por COVID19

Propios y
externos
(combinado)

Salud

Equipamiento
de
bioseguridad e insumos
médicos para prevenir el
COVID-19,
en
la
parroquia Jimbura.

Recursos
externos

19.000,00

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Presupuesto
referencial (cuánto
cuesta)

Educación

Mejoramiento
de
la
Iluminación de canchas
de Uso Múltiple en los
centros educativos de
los Barrios Charama,
Santa Ana

Programas

Proyectos
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19.000,00

19.000,00

6000,00

6000,00

6000,00

2.000,00

2000,00

2000,00

150.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

Seguridad

Conformación
del
Comité de Emergencia
Parroquial de Jimbura.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Formación
Ciudadana

Fortalecimiento
y
formación del liderazgo
juvenil y comunitario de
la parroquia Jimbura.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Espacio público

Construcción de casas
comunales en los barrios
El Salado, Sanambay y
el Limón.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Construcción de Cancha
de Uso Múltiple en Barrio
el Limón.

25.000,00

25.000,00

25.000,00

58.000,00

58.000,00

58.000,00

Mantenimiento/
Mantenimiento de
adecuación de la
vialidad rural de
vialidad rural de
parroquia Jimbura.
la Parroquia

la
la
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Mejoramiento
de la
capacidad
operativa del
GAD
parroquial

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Fortalecimiento de la
participación ciudadana
y el control social en la
parroquia Jimbura.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Mejoramiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento del GAD
Parroquial de Jimbura.

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Plan de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
de la Parroquia Jimbura

15.000,00

15.000,00

15.000,00

6.000,00

Propios y
externos
(combinado)

Fortalecimiento de las
capacidades técnicas y
administrativas
del
Talento Humano del
GAD parroquial

Recursos
externos

Presupuesto
referencial (cuánto
cuesta)
6.000,00

Recursos
propios del
GAD

Proyectos
Fortalecimiento
de
capacidades técnicas y
administrativas de las
organizaciones sociales
existentes
en
la
parroquia Jimbura.

Programas
Tejido social

Tipo de financiamiento (incluir valores
referenciales)

6.000,00

Fuente: Diagnostico participativo.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

También, se exponen todos los programas y proyectos que no son competencia del GAD
Parroquial de Jimbura y que pueden ser ejecutados y financiados por presupuestos exteriores
al mismo tiempo.
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Objetivo estratégico
del PDOT al que aporta

Proyectos

Área de
influencia /
localización

Entidad
competente

Presupuesto
referencial
(cuánto
cuesta)

Tabla 108.
Programas y proyectos que no son competencia del GAD Parroquial de Jimbura.

Reducir los impactos
ambientales a través de
la conservación de la
biodiversidad y
conservación del recurso
aire, suelo y agua.

Conservación regeneración y
cuidado de la red hídrica de la
parroquia Jimbura.

Quebrada del
Naranjo y
Quebrada
Bermejo.

MAE, Gad
Provincial y Gad
Cantonal

50.000,00

Legalización de las tierras con
carácter productivo en la
parroquia Jimbura.

Cabecera
parroquial y
barrios
rurales

MAG, Gad
Municipal de
Espindola

10.000,00

Campañas de difusión de los
atractivos turísticos naturales y
culturales de la parroquia
Jimbura.

Cabecera
parroquial y
barrios
rurales

MINTUR, MAE, Gad
Cantonal,
Universidades,
Empresa Privada

25.000,00

Promover el desarrollo
económico productivo
sostenible y sustentable
fortaleciendo la matriz
productiva a través de la
implementación de la
infraestructura
productiva agropecuaria
y turística en la
parroquia.

Equipamiento de TIC´s a los
centros educativos de la
Parroquia Jimbura.

Cabecera
parroquial

Fortalecimiento del talento
Sanambay,
humano del centro de salud de cabecera
Jimbura.
parroquial
Fomentar los derechos
de igualdad y equidad de
todos los recursos
destinados al
mejoramiento de la
calidad de vida con
énfasis en los grupos de
atención prioritaria y
población vulnerable de
la parroquia.

Gestionar el uso del
suelo urbano y rural, con
un sistema eficiente de
infraestructura pública y
conectividad interna y
externa, satisfaciendo

Implementación de jornadas
médicas en diferentes
especialidades.

Cabecera
parroquial y
barrios
rurales

Distrito de
Educación, ONG´s

30.000,00

MSP

15.000,00

MSP. SOLCA,
ONG´s

5.000,00

Cuidado y atencion del adulto
mayor.

Toda la
Parroquia.

MIES

30.000,00

Atención prioritaria a Grupos
Vulnerables

Toda la
parroquia

MIES

10.000,00

Inventario de patrimonio
arqueológico, natural y
arquitectónico de la parroquia
Jimbura.

Cabecera
parroquial y
barrios
rurales

Implementación del sistema de
agua potable para los barrios Sanambay y
de Sanambay y Machay. Fase Machay
I.
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2.000,00

GAD Cantonal

150.000,00

Presupuesto
referencial
(cuánto
cuesta)

las necesidades básicas
de su población
acentuada en cada uno
de sus territorios con
equidad social y
territorial.

Construcción del nuevo
sistema de tratamiento integral
de las aguas servidas del área
urbana y rural de la parroquia
Jimbura. Fase I

Cabecera
parroquial y
barrios
rurales

GAD Cantonal

500.000,00

Implementación de Unidades
Básicas Sanitarias para los
asentamientos dispersos de la
parroquia Jimbura.

Cabecera
parroquial y
barrios
rurales

GAD Cantonal

150.000,00

Ampliación del servicio de
energía eléctrica a las
comunidades más alejadas de
la parroquia Jimbura.

Barrios
rurales de la
parroquia

Ministerio de
Energia, GAD
Cantonal

100.000,00

Área de
influencia /
localización

Objetivo estratégico
del PDOT al que aporta

Entidad
competente

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Proyectos

Ampliación del servicio de
Ministerio de
Barrios de la
internet, telefonía fija y móvil en
Telecomunicaciones 100.000,00
parroquial
la parroquia Jimbura.
y Empresa privada
Construcción de puente
carrozable entre los barrios de
Jorupe y Santana, de la
parroquia Jimbura.

Jorupe y
Santa Ana

ONG´s, GAD
cantonal, Empresas
Publicas.

30.000,00

100.000,00

Mejoramiento de
infraestructura vial mediante
obras de arte civil y lastrado,
en las vías de Jimbura.

Barrios de la
Parroquia.

GAD Provincial.

Regeneración urbana de las
calles de la cabecera
parroquial y centralidades
menores de Jimbura.

Cabecera
Parroquial y
Barrio
Sanambay

GAD Cantonal

Ampliación del servicio de
transporte público en el
territorio rural de la parroquia
Jimbura.

Barrios de la
Parroquia.

Empresa Privada de
Transporte.

Fuente: Diagnostico participativo.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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150.000,00

1.000,00
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Presentación consolidada de la propuesta.

Presupuesto
referencial (cuánto
cuesta)

Articulación con
otros actores

X

X

X

Campañas
de
sensibilización
ciudadana en temas
de contaminación
ambiental,
con
enfoque de género e
intergeneracional,
en la parroquia
Jimbura.

Promover
la
sensibilización
ciudadana en
temas
de
contaminación
ambiental.

Realizar
al
menos
una
Cabecera
campaña anual
parroquial
de
y barrios
sensibilización
rurales
ambiental,
hasta el 2023.

Campañas
de
sensibilización de
prevención
de
incendios
forestales, en la
parroquia Jimbura.

Fortalecer
la
sensibilización
de prevención
de
incendios
forestales.

Campañas
de
sensibilización
ciudadana sobre la
degradación
del
recurso aire, suelo,
agua, con enfoque
de
género
y
intergeneracional,
en la parroquia
Jimbura.

Promover
la
sensibilización
ciudadana
sobre
la
degradación
del
recurso
aire,
suelo,
agua.

Fomento de la
sustentabilidad
ambiental y
gestión de
riesgos en la
Parroquia

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Realizar
al
menos
una
campaña anual
de
sensibilización
ambiental,
hasta el 2023.
Realizar
al
menos
una
campaña anual
de
sensibilización
del
uso
adecuado
de
aire, suelo y
agua, hasta el
2023.

5.000,00

Año 1

Producir al
menos 20000
plantas de
especies
Cabecera
Gad
nativas (con
60.000,00 15.000,00 45000,00 60.000,00
parroquial Provincial
fines productivo
y ambientales),
cada año, hasta
el 2023.

Propios y
externos
(combinado)

Fomentar el
cuidado del
medio
ambiente con
un enfoque de
pertinencia
territorial.

Recursos
externos

Fortalecimiento del
vivero agro forestal,
para la
reforestación de las
cuencas
hidrográficas, y de
áreas estratégicas
de la parroquia
Jimbura.

Recursos
propios del
GAD

Año 4

Número de
personas
capacitadas
en temas
ambientales

Área de influencia /
localización

Año 3

0

Incrementar a
200 el número
de personas
capacitadas
en temas
ambientales,
hasta el 2023.

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación
de la
biodiversidad y
la protección
del ambiente.

Meta del Programa
(Cuantitativa)

Manejo,
protección y
recuperación
forestal con
fines de
conservación
ambiental del
ecosistema

Forestación y
reforestación.

Reducir los
impactos
ambientales a
través de la
conservación
de la
biodiversidad y
conservación
del recurso
aire, suelo y
agua.

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Año 2

3. Garantizar
los derechos
de la
naturaleza
para las
actuales y
futuras
generaciones

Proyectos

Mantener en
20000 el
número de
Número de
plantas
plantas
nativas con
nativas con
fines
fines
20000 productivos y productivos y
ambientales
ambientales
que se
que se
producen en el producen en
vivero, cada
el vivero.
año, hasta el
2023.

Tipo de financiamiento (incluir
Periodo de ejecución
valores referenciales)

Programas

Competencia

Indicador de la
Meta

Meta resultado
PDOT

Línea base 2019

Objetivo
estratégico del
PDOT

Objetivo del PND
2017- 2021

Tabla 109.
Matriz de Propuesta Consolidada, componente Biofísico - Parroquia Jimbura

5.000,00

5.000,00

X

X

X

Cabecera
parroquial
y barrios
rurales

10.000,00 10.000,00

10.000,00

X

X

X

Cabecera
parroquial
y barrios
rurales

5.000,00

5.000,00

X

X

X

5.000,00
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Tabla 110.
Matriz de Propuesta Consolidada, componente Económico Productivo - Parroquia Jimbura

6.
Desarrollar
las
capacidade
s
productivas
y del
entorno
para lograr
la
soberanía
alimentaria
y el buen
vivir.

Promover el
desarrollo
económico
productivo
sostenible y
sustentable
fortaleciendo
la matriz
productiva a
través de la
implementació
n de la
infraestructura
productiva
agropecuaria
y turísticas en
la parroquia.

30

Número de
agricultores con
capacidades
productivas
mejoradas.

GAD
Provincial,
MAG

25.000,00

5000,00

Cabecer
Mejorar al menos 3 a
canales de riego de la parroqui
parroquia, hasta el al y
2023.
barrios
rurales

Gad
Provincial,
Junta de
Regantes

150.000,0
0

10000,0 140.000,0
0
0

150.000,0
0

X

Cabecer
Realizar la adecuación
a
de un mercado, hasta
parroqui
el 2023.
a

Gad
Cantonal

10.000,00

5.000,00

10.000,00

X

Mejorar la
productividad
de los cultivos
y calidad de
los productos
de la
parroquia.

Cabecer
Dotar
de
semillas
a
mejoradas
a
50
parroqui
representantes
de
al y
familias anualmente,
barrios
hasta el 2023.
rurales

MAG, Gad
Provincial,
INIAP

30.000,00

10.000,0
20.000,00 30.000,00
0

X

X

X

Integrar
prácticas de
agricultura
sostenible en
los procesos
productivos de
la parroquia.

Cabecer
Capacitar
a
50
a
MAG, Gad
agricultores
sobre
parroqui Provincial y
prácticas de agricultura
al y
Universidade
orgánica, hasta el
barrios
s
2023.
rurales

5.000,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00

X

X

X

Determinar la
Cabecer
capacidad
a
productiva de
Desarrollar
un
(1)
MAG,
parroqui
los suelos para estudio de suelos al
Universidade
al y
mejorar los
año, hasta el 2023.
s
barrios
cultivos en la
rurales
parroquia.

5.000,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

X

X

Mejoramiento
de los sistemas
de riego de la
parroquia
Jimbura.

Fomento
productivo

Introducción de
semillas
mejoradas de
cultivos
tradicionales y
nuevos cultivos,
con enfoque de
género, en la
parroquia
Jimbura.
Capacitación
integral a agro
productores
sobre prácticas
de agricultura
orgánica en la
Parroquia
Jimbura.
Fortalecimiento
de los patrones
de cultivos y
suelos de la
parroquia
Jimbura. Fase I.

Promover
el
desarrollo
económico
productivo
sostenible
y
sustentable de
la parroquia.
Garantizar
adecuadas
condiciones
físicas para la
comercializació
n de productos
de
primera
necesidad en la
parroquia.
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Año 2

Cabecer
a
parroqui
al y
barrios
rurales

Año 1

Construir al menos 2
reservorios dentro del
territorio
parroquial,
hasta el 2023.

Propios y
externos
(combinado)

Garantizar la
dotación
de
agua para riego
en
áreas
productivas de
la parroquia.

Recursos
externos

Implementación
de Reservorios
para riego en
sitios
estratégicos de
la parroquia
Jimbura.

Adecuación del
mercado
parroquial de
Jimbura.

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias
la
preservación
de la
biodiversida
d y la
protección
del
ambiente.
Incrementar a
230 el número
de agricultores
con
capacidades
productivas
mejoradas,
hasta el 2023.

Meta del
Programa(Cuantitativ
a)

20000,00 25.000,00

5.000,00

Año 4

Infraestructur
a productiva

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Año 3

Número de
infraestructura
productiva en
adecuadas
condiciones

Proyecto

Recursos
propios del
GAD

1

Incrementar a 7
el número de
infraestructura
productiva en
adecuadas
condiciones,
hasta el 2023.

Programas

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Líne
a
Meta resultado Indicador de la Competenci
base
PDOT
Meta
a
2019

Articulación con
otros actores

Objetivo
estratégico
del PDOT

Periodo de
ejecución

Área de influencia
/ localización

Objetivo
del PND
2017- 2021

Tipo de financiamiento (incluir
valores referenciales)

X

X

X

X

X

Mejorar
las
capacidades
locales
técnicas
y
artesanales, en
áreas
como:
metalmecanica
,
carpinteria,
construcción,
turismo
o
nutrición.
Facilitar
la
Implementación
difusión
y
Fortalecimient
de ferias
comercializació
o
productivas y de
n de productos
Organizacion emprendimiento
generados en
al
en la parroquia
la
parroquia
Jimbura.
Jimbura.
Fortalecimiento
Fomentar
la
del
creación
de
emprendimiento
fuentes
de
productivo a
trabajo
para
nivel turístico,
hombres
y
artesanal,
mujeres de la
agropecuario,
parroquia, para
con enfoque de
mejorar
su
género, en la
nivel
de
parroquia
ingresos.
Jimbura.

5

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Número de
personas
vinculadas a
emprendimient
os productivos
activos.

175

Gestionar
ante
el
Secap al menos 1
curso
anual de
capacitación tecnica o
registro de calificación,
hasta el 2023.

Cabecer
a
parroqui
al y
barrios

Implementar al menos
una (1) feria trimestral
para
expender
la
producción local, hasta
el 2023.

Cabecer
a
parroqui
al y
barrios
rurales

Apoyar la instalación
Cabecer
y/o mejoramiento de al
a
menos
un
(1)
parroqui
emprendiemiiento
al y
productivo
en
la
barrios
parroquia, hasta el
rurales
2023.

2.000,00

8.000,00 10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ONG´s,
IEPS

10.000,00

1.000,00

9.000,00 10.000,00

X

X

X

MAG- Gad
Provincial,
MIPRO,
Pastoral de
Loja

50.000,00

5.000,00 45.000,00 50.000,00

X

X

X

Año 1

10.000,00

Propios y
externos
(combinado)

MAG

Año 4

Mejorar la
producción
Cabecer
ganadera de la
a
Implementar al menos
parroquia,
parroqui
una campaña anual,
implementando
al y
hasta el 2023.
prácticas
barrios
sanitarias
rurales
animales.

Fortalecimiento
de capacidades
técnicas y
artesanales, con
enfoque
intergeneracion
al, en la
parroquia
Jimbura.

Incrementar a
20 el número
de personas
vinculadas a
emprendimient
os productivos
activos, hasta
el 2023.

Meta del
Programa(Cuantitativ
a)

Año 3

Campaña de
sanidad animal
en bovinos,
porcinos de la
parroquia
Jimbura.

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Recursos
externos

Proyecto

Año 2

0

Incrementar a
20 el número
Número de
de ganaderos
ganaderos que
que
implementan
implementan
buenas
buenas
prácticas
prácticas
sanitarias en su
sanitarias en su
producción.
producción,
hasta el 2023.

Programas

Recursos
propios del
GAD

Líne
a
Meta resultado Indicador de la Competenci
base
PDOT
Meta
a
2019

Periodo de
ejecución

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Objetivo
estratégico
del PDOT

Tipo de financiamiento (incluir
valores referenciales)

Articulación con
otros actores

Objetivo
del PND
2017- 2021

Área de influencia
/ localización

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
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X

X

X

X
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Fomentar los
derechos de
igualdad y
equidad de
todos los
1. Garantizar
recursos
una vida
destinados al
digna con
mejoramiento
iguales
de la calidad
oportunidades de vida con
para todas las
énfasis en
personas
los grupos de
atención
prioritaria y
población
vulnerable de
la parroquia.

0

Incrementar a
875 el número
de beneficiarios
de atención en
salud y
alimentación en
el marco del
Covid - 19,
hasta el 2023.

Número de
beneficiarios de
atención en
salud y
alimentación en
el marco del
Covid - 19.

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 junto
con otras
instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación
con el gobierno
cantonal y
provincial en el
marco de la
interculturalidad
y
plurinacionalidad
y el respeto a la
diversidad.

Cootad, art. 249:
atención a
grupos
prioritarios.

Educación

Mejoramiento
de la
Iluminación de
canchas de
Uso Múltiple
en los centros
educativos de
los Barrios
Charama,
Santa Ana

Fortalecer los
servicios
educativos de la
parroquia, a
través del
mejoramiento de
su
infraestrcutura.

Mejorar la
infraestructura
de dos centros
educativos de la
parroquia, hasta
el 2023.

Barrios
Charama,
Santa Ana

Gad
Cantonal,
Distrito de
Educación.

Salud

Garantizar
la
salud
de
la
población
Equipamiento
mediante
de
acciones
de
bioseguridad e
prevención ante
insumos
contagio
de
médicos para
COVID -19 en
prevenir el
unidades
de
COVID-19, en
salud
e
la parroquia
instituciones
Jimbura.
públicas
que
operan en el
territorio.

Dotar
de
insumos
de
protección
de
bioseguridad
Sanambay,
para
cinco Cabecera
entidades
parroquial
públicas de la
parroquia, hasta
el 2021.

Salud

Campañas de
capacitación
sobre nutrición,
seguridad
alimentaria y
prevención de
contagio de
COVID-19 en
la parroquia
Jimbura.

Realizar
al
menos 1 (una)
campaña anual
de prevención,
hasta el 2022.

Inclusión
social

Garantizar
la
salud
de
la
población
mediante
acciones
de
prevención ante
contagio
de
COVID -19 y
mejoramiento
nutricional.

Garantizar
la
seguridad
Entrega de Kits alimentaria de
alimenticios a los
grupos
la población
vulnerables de la
vulnerable ante parroquia, en el
la situación de contexto de la
emergencia
reducción
de
por COVID-19 ingresos por la
emergencia
sanitaria.
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19.000,00 19.000,00

19.000,00

X

X

6000,00

6000,00

6000,00

X

X

2000,00

2000,00

X

X

X

X

Cabecera
parroquial
y barrios
rurales

MSP

2.000,00

Entregar
al
menos 750 kits
alimenticios
a
Toda la
grupos
parroquia
vulnerables de la
parroquia, hasta
el 2021.

MIES

150.000,00

5.000,00 10.000,00 15.000,00

X

Año 4

Meta del
Programa
(Cuantitativa)

Año 1

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Propios y
externos
(combinad
o)

Proyecto

Recursos
externos

Programas

Año 3

Incrementar a 5
el número de
Número de
establecimientos establecimientos
educativos con
educativos con
infraestructura
infraestructura
en buen estado, en buen estado
hasta el 2023.

Competencia

Año 2

3

Indicador de la
Meta

Tipo de financiamiento (incluir
Periodo de ejecución
valores referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Línea
Meta resultado
base
PDOT
2019

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Objetivo
estratégico
del PDOT

Articulación con
otros actores

Objetivo del
PND 20172021

Área de
influencia /
localización

Tabla 111.
Matriz de Propuesta Consolidada, componente Socio Cultural - Parroquia Jimbura

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Planificar junto
con otras
instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
Seguridad
coordinación
con el gobierno
cantonal y
provincial en el
marco de la
interculturalidad
y
plurinacionalidad
y el respeto a la
diversidad.
Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y
demás
Formación
asentamientos Ciudadana
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

Conformar
un Cabecera
comité
parroquial
parroquial hasta y barrios
el 2023.
rurales

Fortalecimiento
y formación del
liderazgo
juvenil
y
comunitario de
la
parroquia
Jimbura.

Fortalecer
las
capacidades
locales
en
liderazgo
y
participación de
la comunidad de
Jimbura.

Capacitar a al
menos
20
adolescentes y
jóvenes
en Cabecera
temas
de parroquial
liderazgo
y
participación,
hasta el 2023.

2.000,00

2.000,00

Año 2

Conformación
del Comité de
Emergencia
Parroquial de
Jimbura.

Mejorar
la
capacidad
de
respuesta ante
la emergencia
sanitaria
provocada por el
Covid - 19, de
los organismos
locales.
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Meta del
Programa
(Cuantitativa)

Año 1

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Propios y
externos
(combinad
o)

Proyecto

Recursos
externos

Programas

Año 4

Número de
personas
capacitadas en
liderazgo y
participación

Competencia

Año 3

0

Incrementar a
20 el número de
personas
capacitadas en
liderazgo y
participación,
hasta el 2023.

Indicador de la
Meta

Tipo de financiamiento (incluir
Periodo de ejecución
valores referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Línea
Meta resultado
base
PDOT
2019

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Objetivo
estratégico
del PDOT

Articulación con
otros actores

Objetivo del
PND 20172021

Área de
influencia /
localización

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

2.000,00

2.000,00

X

X

2.000,00

2.000,00

X

X
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67

Incrementar a
5 el número de
espacios
públicos en
adecuadas
condiciones,
hasta el 2023.

Planificar y
Mantener en
mantener, en
Número de
67 el número
coordinación
kilómetros de
de kilómetros
con los
vías con
de vías con
gobiernos
mantenimiento
mantenimiento,
provinciales,
y/o
cada año,
la vialidad
mejoramiento.
hasta el 2023.
parroquial
rural.

Espacio
público

Mantenimiento/
adecuación de
la vialidad rural
de la Parroquia

Meta del
Programa(Cuantitativa)

Construcción
de casas
comunales en
los barrios El
Salado,
Sambay y el
Limón.

Incentivar
la
cohesión
social
territorial a través Construir al menos tres Barrios de
de espacios de casas comunales hasta la
encuentro común el 2023.
Parroquia.
y
convivencia
ciudadana.

Construcción
de Cancha de
Uso Múltiple
en Barrio el
Limón.

Fomentar
el
desarrollo
de
actividades
Construir una cancha de
Barrio el
sociales,
uso múltiple en el barrio
Limón
recreativas
y El Limón, hasta el 2023.
deportivas en la
parroquia.

25.000,00

Mantenimiento
de la vialidad
rural de la
parroquia
Jimbura.

Mejorar
las
condiciones
de
movilidad
y
conectividad vial a
lo interno de la
parroquia.

58.000,00

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Dar
mantenimiento
rutinario a 67 km de vías
Cabecera
rurales de la parroquia
parroquial
Jimbura, cada año, hasta
el 2023.

100.000,00

X

X

25.000,00

25.000,00

X

X

58.000,00

58.000,00

X

X

100.000,00 100.000,00

Año 2

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Año 1

Proyecto

Propios y
externos
(combinado)

Número de
espacios
públicos en
adecuadas
condiciones

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.

Programas

Recursos
externos

Competencia

Recursos
propios del
GAD

Indicador de
la Meta

Año 4

1

Meta
resultado
PDOT

Tipo de financiamiento (incluir
Periodo de ejecución
valores referenciales)
Año 3

Gestionar el
uso del suelo
urbano y
rural, con un
sistema
eficiente de
infraestructura
pública y
1. Garantizar
conectividad
una vida
interna y
digna con
externa,
iguales
satisfaciendo
oportunidades
las
para todas las
necesidades
personas
básicas de su
población
acentuada en
cada uno de
sus territorios
con equidad
social y
territorial.

Línea
base
2019

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Objetivo
estratégico
del PDOT

Articulación con
otros actores

Objetivo del
PND 20172021

Área de influencia
/ localización

Tabla 112.
Matriz de Propuesta Consolidada, componente de Asentamientos Humanos – Parroquia Jimbura.
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7. Incentivar
una
sociedad
participativa,
con un
Estado
cercano al
servicio de
la
ciudadanía

Implementar
procesos de
gestión pública
eficiente,
descentralizada
y transparente,
garantizando la
mejora
constante de la
calidad de vida
de su
población.

0

Meta del
Programa(Cuantitativa)

Fortalecimiento
de
capacidades
técnicas y
administrativas
de las
organizaciones
sociales
existentes en
la parroquia
Jimbura.

Fortalecer
el
tejido social de la
parroquia
a
través
del
fortalecimiento
de
las
organizaciones
de base.

Capacitar a al menos 6
líderes de las
organizaciones de la
parroquia, hasta el 2023

Toda la
Parroquia

Incrementar a
Fortalecer
la
14 el número
capacidad
Número de
Planificar junto
de personas
Fortalecimiento institucional del
personas
con otras
capacitadas
de las
gobierno local, a
capacitadas
instituciones del
Capacitar a al menos
en temas
capacidades
través
de
la
en temas
sector público y
cinco
personas
de
técnico técnicas y
capacitación en
técnico actores de la
elección
popular
que
Toda la
administrativos
administrativas administración
administrativos
sociedad el
laboran en el GAD Parroquia
y de
del Talento
gubernamental a
y de
desarrollo
parroquial,
hasta
el
participación
Humano del
los
servidores
participación
parroquial y su
2023.
en la
GAD
públicos
de
en la parroquia correspondiente
parroquia,
parroquial
elección popular
ordenamiento
hasta el 2023.
del
GAD
territorial, en
parroquial.
coordinación
con el gobierno
Incentivar
la
cantonal y
Fortalecimiento cohesión social
provincial en el
Capacitar a al menos 3
de
la de la parroquia a
marco de la
personas integrantes del
Mejoramiento participación
través
de
interculturalidad
Consejo de Planificación Toda la
de la
ciudadana y el procesos
de
y
Local en temas de Parroquia
capacidad
control social empoderamiento,
plurinacionalidad
participación y control
operativa del en la parroquia participación
y
y el respeto a la
social, hasta el 2023.
GAD
Jimbura.
control
diversidad.
parroquial
ciudadano.

Incrementar a
2 el número de
Número de
intervenciones intervenciones
para mejorar
para mejorar
las
las
capacidades
capacidades
institucionales institucionales
del GAD
del GAD
parroquial de
parroquial de
Jimbura, hasta
Jimbura.
el 2023.

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

Mejoramiento
de la
infraestructura
y equipamiento
del GAD
Parroquial de
Jimbura.

Fortalecer
la
capacidad
institucional del
gobierno
local,
para promover el
desarrollo
del
territorio.
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Contar con un GAD
parroquial mejorado en
Cabecera
el área de infraestructura
parroquial
y equipamiento, hasta el
2023.

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Año 4

0

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Año 3

Promover la
organización de
los ciudadanos
de las comunas,
recintos y
demás
Tejido social
asentamientos
rurales con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

Proyectos

Año 2

Programas

Periodo de ejecución
Año 1

Competencia

Propios y
externos
(combinado
)

Indicador de
la Meta

Recursos
externos

Meta
resultado
PDOT

Tipo de financiamiento (incluir
valores referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Línea
base
2019

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Objetivo
estratégico
del PDOT

Articulación con
otros actores

Objetivo
del PND
2017- 2021

Área de
influencia /
localización

Tabla 113.
Matriz de Propuesta Consolidada, componente Político Institucional – Parroquia Jimbura

X

X

X

X

X

X

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

X

X

150.000,00

X

X

150.000,00 150.000,00

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Planificar junto
con otras
instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación
con el gobierno
cantonal y
provincial en el
marco de la
interculturalidad
y
plurinacionalidad
y el respeto a la
diversidad.

Plan
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo de
la
Parroquia
Jimbura

Meta del
Programa(Cuantitativa)

Fomentar
el
desarrollo local
de la parroquia a
Contar con un PDOT
través
de
la
Toda la
actualizado, hasta el
planificación
y
Parroquia
2020.
ordenación
técnica de su
territorio.
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

X

Año 4

Objetivo del
Programa/
Proyecto

Año 3

Proyectos

Año 2

Programas

Periodo de ejecución
Año 1

Competencia

Propios y
externos
(combinado
)

Indicador de
la Meta

Recursos
externos

Meta
resultado
PDOT

Tipo de financiamiento (incluir
valores referenciales)
Recursos
propios del
GAD

Línea
base
2019

Presupuesto
referencial
(cuánto cuesta)

Objetivo
estratégico
del PDOT

Articulación con
otros actores

Objetivo
del PND
2017- 2021

Área de
influencia /
localización
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Tabla 114.
Resumen de fuentes de Financiamiento para el GAD de la Parroquia Jimbura

BIOFISICO

Componente

Posibles fuentes de
financiamiento

Periodos de Intervención Total

Total

2020

2021

2022

2023

Comunidad

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4000,00

Gad Parroquial

8750,00

8750,00

8750,00

8750,00

35000,00

Endeudamiento

0,00

Gad Cantonal

0,00

Gad Provincial
Gobierno Nacional otros

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

60000,00

7750,00

7750,00

7750,00

7750,00

31000,00

Cooperación Internacional
Totales por año

ECONOMICO
PRODUCTIVO

Componente

Posibles fuentes de
financiamiento

ECONOMICO
PRODUCTIVO

32500,00

32500,00

Periodos de Intervención Total

130000,00
Total

2022

2023

Comunidad

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4000,00

Gad Parroquial

9750,00

9750,00

9750,00

9750,00

39000,00

Gad Cantonal

6750,00

6750,00

6750,00

6750,00

27000,00

Gad Provincial

37500,00

37500,00

37500,00

37500,00

150000,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

10000,00

16250

16250

16250

16250

65000,00

73750,00

73750,00

73750,00

73750,00

295000,00

Endeudamiento

Gobierno Nacional otros

Posibles fuentes de
financiamiento
Comunidad
Gad Parroquial

0,00

Periodos de Intervención Total
2020

2021

2022

Total
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10750,00

10750,00

10750,00

10750,00

43000,00

Endeudamiento
Gad Cantonal
Gad Provincial
Gobierno Nacional otros
Cooperación Internacional
Totales por año
Posibles fuentes de
financiamiento
Comunidad

ECONOMICO
PRODUCTIVO

32500,00

2021

Totales por año

Componente

32500,00

2020

Cooperación Internacional

Componente

0,00

Gad Parroquial

0,00
1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14750,00

14750,00

14750,00

14750,00

59000,00

8750

8750

8750

8750

35000,00

35750,00

35750,00

35750,00

35750,00

143000,00

Periodos de Intervención Total
2020

2021

2022

Total
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48500,00

48500,00

48500,00

48500,00

194000,00

Endeudamiento
Gad Cantonal

0,00
0,00

75000,00

150000,00

575000,00

800000,00

Gad Provincial

17500,00

17500,00

17500,00

17500,00

70000,00

Gobierno Nacional otros

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

200000,00

7500

7500

7500

7500

30000,00

98500,00

173500,00

248500,00

673500,00

1294000,00

Cooperación Internacional
Totales por año
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POLITICO INSTITUCIONAL

Componente

Posibles fuentes de
financiamiento
Comunidad

Periodos de Intervención Total
2020

2021

2022

Total
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gad Parroquial

15000,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

Endeudamiento

0,00

150000,00

0,00

0,00

150000,00

Gad Cantonal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gad Provincial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3250,00

3250,00

3250,00

3250,00

13000,00

Gobierno Nacional otros
Cooperación Internacional
Totales por año

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

0

0

0

0

0,00

18250,00

153250,00

3250,00

3250,00

178000,00
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8.5 Modelo Territorial Deseado
Categorías de Ordenamiento Territorial (COT)
Las categorías de ordenamiento definen los diferentes niveles de uso del territorio, así como
la forma en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes actividades humanas.
Los niveles de uso más importantes en la parroquia Jimbura se asumió en base a la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUS), aprobado el 28
de junio de 2016.
En el Título I de Principios y Reglas Generales. Capítulo I. Artículo 1. Esta Ley tiene por
objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de
ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que
incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente,
promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del
derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en
cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo
urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las
competencias de los diferentes niveles de gobierno.
En el Capítulo II. Artículo 5. Literal 3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del
suelo dentro del marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se
emitan para el efecto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y
penales, que serán determinadas por los organismos competentes reconocidos en la
Constitución.
En el Título II Ordenamiento Territorial. Capítulo I, Articulo 11. Alcance del componente de
ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus
competencias, los siguientes criterios:
1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas
de escala regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras
hidrológicas, de conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua; la
infraestructura de transporte y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional.
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente
de ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en
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función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la
provincia.
3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de
acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital,
en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los
riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad
ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural,
y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios
básicos y a los espacios públicos de toda la población.
4. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel
de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de
gobierno.
5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el
diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito
de su territorio, especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus
obras o intervenciones en su territorio.
Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán el PLANEAMIENTO DEL USO Y DE
LA GESTIÓN DEL SUELO para la parroquia Jimbura.
8.5.1.1 Clasificación y su clasificación del suelo
El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda
de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias
territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental.
En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasiﬁcará en urbano y rural en
consideración a sus características actuales. La clasiﬁcación del suelo es independiente de
la asignación político-administrativa de la parroquia como urbana o rural.
La clasiﬁcación del suelo en urbano y rural, ambos dentro de la competencia constitucional
de los GAD municipales, tiene como objeto establecer los límites de expansión urbana y el
régimen urbanístico especíﬁco de ambos tipos de suelo, en especial los usos que serán
permitidos y las condiciones para los mismos, el nivel de fraccionamiento del suelo que
puede ser autorizado por el municipio o la intensidad de ocupación. También es la base
para la planiﬁcación de la dotación de servicios públicos, movilidad y transporte, vialidad,
etc.
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a) Suelo Urbano
El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados
total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un
sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos
humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para
el suelo urbano se establece la siguiente subclasificación:
a.1) Suelo Urbano Consolidado.
Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras
necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. Dentro de esta
subclasificación se encuentran:
1. Zonas urbanas – parroquias rurales: Es el área donde se encuentra las zonas urbanas
de las cabeceras parroquiales rurales del cantón, constituidas como área urbana menor.
Los planes reguladores de las parroquias rurales, establece todas las actividades y uso de
las cabeceras parroquiales rurales, donde comprende todas las áreas delimitadas en las
respectivas ordenanzas que definen sus límites.
Está comprendida por:

•

Planes urbanos sustentables parroquiales: Son aquellos que regularán todas las
actividades, uso y ocupación del suelo en cada una de las zonas urbanas de las
parroquias rurales. Hasta que cada cabecera parroquial cuente con su respectivo Plan
Urbano Sustentable, su regulación estará en función de las condicionantes de uso y
ocupación de suelo que se establecen en el presente instrumento de gestión.

b. Suelo Rural.
El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, extractivas o
forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser
protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente
subclasificación:
b.1) Suelo rural de producción.
Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y
de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra
restringida la construcción y el fraccionamiento.
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2. Zonas agrícolas: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo II a la
IV, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados, logrando una mejor
capacidad con la producción agropecuaria. La capacidad de uso II a la IV presenta tierras
que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas a la zona, sin
degradar a alguno de sus elementos, las limitaciones son graduales por cada una de las
capacidades desde ligeras a difíciles en la última capacidad pero que pueden desarrollar
actividades con manejo y conservación de suelo.
3. Zona agrosilvopastoril: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo
V y VII, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados siendo su mejor
capacidad la producción pecuaria con trabajos de manejo en conservación de suelos y
sistemas de silvicultura tecnificada. Estas zonas están definidas por los suelos que entran
dentro de la categoría agrológica VII con pendientes de hasta 70% en donde se
desarrollan actividades conjuntas de producción pecuaria y producción forestal de forma
sustentable para optimizar los recursos.
Está comprendida por:

•

Suelo con capacidad de uso con categoría VI: principalmente son tierras no arables
con severas limitaciones para el riego, aptas para su aprovechamiento con pastos
y especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes como
actividades de reforestación de protección.

4. Zona de producción forestal: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de
suelo VII, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados siendo su
mejor capacidad la producción forestal.

Los suelos de esta capacidad de uso presentan fuertes limitaciones para el laboreo,
especialmente por la pendiente de hasta el 70 %. Muestran condiciones para uso forestal,
pastoreo o con fines de conservación, con suelos poco profundos a profundos y
pedregosidad menor al 50 %, en cuanto a la textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser
variables, incluyen suelos desde no salinos a muy salinos.
Está comprendida por:

•

Capacidad de uso de suelo VII: Son tierras no arables, que presentan fuertes
limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las condiciones de
esta clase se reducen al aprovechamiento forestal pero que con manejo de suelos
tecnificados se puede generar acciones de pastoreo no intensivo, para evitar la
degradación física del suelo.

186

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

c. Suelo Rural de Protección.
Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas,
socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de
protección. No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su
condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el
fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación
nacional que sea aplicable. Para la parroquia Jimbura, el Suelo rural de protección contiene:
5.

Zonas naturales protegida: Son áreas invariantes del territorio, ya que han sido
ordenadas y delimitadas estratégicamente por sus condiciones ambientales y ecológicas,
estas áreas comprenden el Sistema Nacional de Área Protegidas del Ecuador– SNAP y
Áreas Vegetación y Bosque Protectora - AVBP Esta zona comprende espacios poco
alterados por la acción humana, de gran valor ecológico y ecosistémico. Se declaran de
interés por presentar características peculiares desde el punto de vista geológico,
hidrográfico, flora o fauna. Contiene sistemas o elementos naturales representativos,
singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico. Se reducen
al mínimo las actividades antrópicas, para estar dedicados especialmente a la protección
y conservación del ambiente y el mantenimiento de la diversidad biológica, los recursos
naturales y culturales asociados.

6.

Zonas naturales de conservación: Son espacios poco alterados integrados por
páramos, vegetación arbustiva y arbórea propia de la parroquia, las cuales protegen de
la erosión, la vida silvestre y fuentes de agua, en esta zona se debe reducir al mínimo las
actividades antrópicas con el fin de protegerlas y conservarlas para mantener la
biodiversidad en estos sitios.

Está comprendida por:

•

Páramos. - Vegetación comprendida sobre los 2.800 msnm. Son áreas protegidas,
muy sensibles por el tipo de vegetación y susceptibles a alteraciones antrópicas;
esencialmente conservados por los servicios ambientales que generan (hídrico,
acumulación de carbono, biodiversidad, etc.), estos páramos son de tipo arbustivo
propios de la parroquia.

•

Vegetación Nativa. - Territorios que se encuentran fuera de la cota descrita en
párrafos anteriores, comprende las siguientes unidades: bosques nativos,
matorrales propios y sin alteración.
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•

Suelo con capacidad de uso con categoría VIII.- Son áreas sensibles a procesos
de erosión y presenta condiciones muy desfavorables para actividades
agroproductivas, pecuarias con pendientes mayores al 70%.

•

Zona de interés turística y patrimonial: Dentro de esta zona se encuentran las áreas
de interés cultural y patrimonial localizadas en la parroquia Jimbura, las que, en su
mayoría se encuentran inventariadas y registradas por el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural (INPC) a través del sistema ABACO, además las áreas
naturales usadas por sus habitantes para atracción turística como cerros, ciudades,
lagunas, ríos entre otras. En estas áreas se pretende preservar el patrimonio
cultural y natural, generando un espacio protegido por sus características naturales
o artificiales. Está comprendida por: Bienes, integrado por todos los bienes
arqueológicos, muebles e inmuebles que presenta registro en el INPC y que son
considerados de importancia cultural para la población cantonal y a nivel nacional.
Sitios turísticos naturales, considerados las áreas que generan actividades
turísticas, son de tipo natural, mismo que se encuentran en el territorio y genera
actividades de ingresos económicos y turísticos para su población y, centros
históricos, declarados así por su valor histórico y cultural.

7.

Zona natural de conservación y recuperación: Son áreas que se encuentran dentro
de “Zona natural de protección” que actualmente se encuentran intervenidas con uso
pecuario, agroproductivos, antrópicos; mismos, que por sus condiciones deben
recuperarse, regenerarse y generar características propias naturales de protección, ya
que sus condiciones físicas permiten únicamente ser protegidas y conservadas.

Zona en la que se busca recuperar las condiciones ambientales con regeneración de sus
ecosistemas a su estado natural, ya que se encuentran explotados y están afectando e
incrementando las condiciones físicas y ambientales como erosión de suelos, reducción de
acuíferos, entre otros; con la recuperación de un ecosistema a su condición natural.
Está comprendida por:

•

Suelos con capacidad de uso categoría VIII, páramos, microcuencas abastecedoras
de agua, vegetación que se encuentran alterados y que necesitan ser regenerados
para mejorar la calidad de cobertura vegetal de esta zona, para la generación de
servicios ambientales.

8.

Zonas naturales de conservación de cuencas hídricas: Son áreas que prestan
servicios hídricos en el cantón, parroquia y barrios, son áreas consideradas de
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conservación, recuperación y reforestación para garantizar el aprovisionamiento
permanente de este recurso.
9. Zona de protección de ríos causes: Se localizan alrededor de los cursos de agua, cuyo
margen de protección se establece de 15 m para quebradas y 50 m para ríos o afluentes
mayores contando desde el borde, contados desde su borde actual. Dentro del margen
establecido se preservará un margen de protección de especies vegetales o bosques
nativos. Para caso de las lagunas se establece una margen de protección de 30 m
contada desde el borde de la misma.
En el siguiente cuadro se presenta la clase, subclase y zonas de suelos de la parroquia
Jimbura.
Tabla 115
Clase, subclase y zonas de suelos de la parroquia Jimbura.
Clase de
suelo
Suelo
urbano

Área
(ha)

%

2,79

0,03

781,02

8,04

1.585,30

16,33

233,44

2,40

Zonas naturales protegidas

2.675,21

27,55

Zona natural de conservación
Zona natural de conservación y
recuperación
Zonas naturales de conservación de
cuencas hídricas
Zonas de protección de ríos, lagunas y
cauces

1.705,78

17,57

1.670,34

17,20

568,57

5,86

487,00

5,02

Subclase de suelo

No.

Suelo urbano consolidado

1

Zonas urbanas – parroquias rurales

2

Zonas agrícolas

3

Zonas agrosilvopastoriles

4

Zonas de producción forestal

5
6

Suelo rural de producción
Suelo rural de producción y
conservación
Suelo rural
Suelo rural de protección

7
8
9

Zonas

TOTAL

9.709,44 100,00

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013; INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

A continuación, se detalla el mapa del Modelo por Categoría de Ordenamiento Territorial de
la parroquia Jimbura.
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Mapa 24. Categorías de Ordenamiento Territorial (COT)

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013; INEC 2010.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Después de analizar la situación actual de la parroquia Jimbura, y haber propuesto los
diferentes programas y proyectos que se deben tomar en cuenta para una mejor gestión que
le permita a la parroquia tener ese crecimiento social y económico, se detalla a continuación
el mapa del Modelo Territorial Deseado.
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Mapa 25. Modelo de Territorio Deseado

Fuente: Cartografía IGM; imites CONALI 2017; MAG-IEE 2013
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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En el mapa de Modelo Territorial Deseado se describen algunas de las principales acciones
planeadas para enrumbar a la parroquia Jimbura hacia un desarrollo en armonía con la
naturaleza y sus habitantes, buscando el buen vivir de todos quienes viven en ella.
Entre estas acciones se encuentra la realización del proyecto Introducción de semillas de
cultivos tradicionales y nuevos cultivos en la cabecera parroquial y en los barrios rurales, cabe
indicar que estos barrios cuentan con vías carrozable. A estas acciones hay que agregar la
planificación del mejoramiento de la infraestructura vial a través del lastrado de vías, esta
acción que permitirá una mejor conectividad de estos barrios con la cabecera parroquial, así
como la transportación de la producción agrícola de estos sectores.
Otra acción importante que se llevará a cabo será la gestión de la legalización de tierras con
el objetivo de 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.
La parroquia Jimbura cuenta con una importante área protegida que forma parte del Parque
Nacional Yacuri, el cual se extiende a otras parroquias del cantón Espíndola; área que es de
gran importancia ecológica y que presta importantes servicios ambientales como el agua de
muy buena calidad para consumo humano y para riego; por eso se han planteado como otra
de las acciones, el fortalecimiento del vivero agro forestal, para la reforestación de las
cuencas hidrográficas, y de áreas estratégicas de la parroquia así como la ejecución del
proyecto de conservación, regeneración y cuidado de la red hídrica de la parroquia.
El sistema lacustre “Lagunas de Jimbura” que se observa en el mapa y que está conformado
por una gran cantidad de lagunas emplazadas en zona del Parque Nacional Yacuri,
constituyen un atractivo turístico que atrae a turistas de varias partes del país, ya sea por su
belleza escénica, como por la posibilidad que brindan de realizar pesca deportiva de trucha,
y de realizar caminatas por sus alrededores, ya que estas lagunas están rodeadas de
elevaciones rocosas con senderos que facilitan su acceso. Para promocionar y fomentar el
turismo de este sector se ha planteado otra acción importante como el desarrollo de
campañas de difusión de los atractivos turísticos naturales y culturales.
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9 MODELO DE GESTIÓN.
9.1 Estrategias de articulación y coordinación.
Una vez identificados los problemas y potencialidades en el Diagnóstico Estratégico realizado
en el PDOT actualización para el periodo 2019-2023, se establecieron mecanismos de
coordinación para la implementación de programas y proyectos de competencia exclusiva del
GAD Parroquial de Jimbura, así como la determinación de alianzas estratégicas, firma de
convenios

de

cooperación

“mancomunidades,

interinstitucional

consorcios,

convenios

u

otras
de

modalidades

delegación,

de

gestión

entre

otros”.

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una
limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del
PDOT.
Tabla 116.
Estrategia de articulación, competencias del GAD Parroquial de Jimbura.
Acciones

Proyecto

Competencia
Exclusiva/
Concurrente

Fortalecimiento del
vivero
agro
forestal, para la
reforestación de las
cuencas
hidrográficas, y de
áreas estratégicas
de la parroquia
Manejo,
Jimbura.
conservación y
Campañas
de
forestación para
sensibilización
producir
el
ciudadana
en Forestación y
recurso agua.
temas
de reforestación.
contaminación
ambiental,
con
Incentivar el
enfoque de género desarrollo de
e
actividades
intergeneracional,
productivas
en la parroquia comunitarias la
Jimbura.
preservación
de la
Campañas
de biodiversidad y
sensibilización de la protección
prevención
de del ambiente.
incendios
forestales, en la
Conservación y
parroquia Jimbura.
aprovechamiento
del recurso Aire,
Campañas
de
flora y fauna.
sensibilización
ciudadana sobre la
degradación
del
recurso aire, suelo,
agua, con enfoque
de
género
y
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Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

60000,00

5000,00

10000,00

5000,00

Estrategia de articulación
¿Qué
Responsable
actividades se
del GAD
realizaran?
Gestionar ante Presidenta
del
GAD Provincial GAD Parroquial
de Loja, MAE, y los vocales
universidades, y integrantes
de
otras entidades cada comisión.
públicas
y
privadas
el
apoyo para el
proyecto.
Capacitar a la Presidenta del
población
GAD Parroquial
Sobre la temática y los vocales
del proyecto.
integrantes de
cada comisión.

Gestionar
el
apoyo ante el
GAD Provincial
de Loja, MAE,
universidades, y
otras entidades
público privadas
para el proyecto.
Capacitar a la
población
Sobre la temática
del proyecto.

Presidenta
del
GAD Parroquial
y los vocales
integrantes
de
cada comisión.
Presidenta del
GAD Parroquial
y los vocales
integrantes de
cada comisión.
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Acciones

Proyecto
intergeneracional,
en la parroquia
Jimbura.

Competencia
Exclusiva/
Concurrente

Implementación de
Reservorios para
riego
en
sitios
estratégicos de la
parroquia Jimbura.

Mejoramiento de
los sistemas de
riego
de
la
parroquia Jimbura.

Adecuación
del
mercado parroquial
de Jimbura.

Introducción
de
semillas mejoradas
de
cultivos
tradicionales
y
nuevos
cultivos,
con enfoque de
género,
en
la
parroquia Jimbura.

Capacitación
integral a agro
productores sobre
prácticas
de
agricultura
orgánica en la
Parroquia Jimbura.

Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

25000,00

Gestionar ante el
GAD Cantonal,
MAE, MAG, GAD
Provincial
y
organismos
públicos
y
privados.

150000,00

Gestionar
al
MAG
y
el
Gobierno
provincial
la
implementación
del proyecto.

5000,00

Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias la
preservación
de la
biodiversidad y
la protección
del ambiente.

30000,00

5000,00

Campaña
de
sanidad animal en
bovinos, porcinos
de la parroquia
Jimbura.

10000,00

Fortalecimiento de
los patrones de
cultivos y suelos de

5000,00
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Estrategia de articulación
¿Qué
Responsable
actividades se
del GAD
realizaran?

Gestionar ante
Gad Cantonal,
Banco
del
Estado, el apoyo
para el proyecto.
Gestionar ante
GAD
Provincial
de
Loja,
Universidades,
MAG, INIAP y
otras entidades
publico
privadas
el
apoyo
económico
para el proyecto
Gestionar ante
GAD
Provincial
de
Loja,
Universidades,
MAG y
otras entidades
publico
privadas
el
apoyo
económico
para el proyecto
Gestionar ante
GAD
Provincial
de
Loja,
Universidades,
MAG y
otras entidades
publico
privadas
el
apoyo
económico
para el proyecto
Gestionar ante
GAD
Provincial
de
Loja,

Presidenta
del
GAD Parroquial,
los vocales
integrantes
de
cada comisión,
líderes barriales
Comunidad
Requirente, GAD
Parroquial;
Autoridades
parroquiales;
Líderes
barriales
Presidenta del
GAD Parroquial
y los vocales
integrantes de
cada comisión.
Presidenta
del
GAD
Parroquial, y los
vocales
integrantes
de
cada comisión,
equipos
externos
CONAGOPARE
y
técnicos
afines
Presidenta
del
GAD
Parroquial, y los
vocales
integrantes
de
cada comisión,
equipos
externos
CONAGOPARE
y
técnicos
afines
Presidenta
del
GAD
Parroquial, y los
vocales
integrantes
de
cada comisión,
equipos
externos
CONAGOPARE
y
técnicos
afines
Presidenta
del
GAD
Parroquial, y los
vocales
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Acciones

Proyecto
la
parroquia
Jimbura. Fase I.

Garantizar
la
atención
e
inclusión social y
económica
de
grupos
de
atención
prioritaria.

Competencia
Exclusiva/
Concurrente

Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

Fortalecimiento de
capacidades
técnicas
y
artesanales, con
enfoque
intergeneracional,
en la parroquia
Jimbura.

5000,00

Implementación
de
ferias
productivas y de
emprendimiento
en la parroquia
Jimbura.

10000,00

Fortalecimiento del
emprendimiento
productivo a nivel
turístico, artesanal,
agropecuario, con
enfoque de género,
en la parroquia
Jimbura.

50000,00

Planificar,
construir y
mantener la
Mejoramiento de la infraestructura
Iluminación
de física, los
canchas de Uso
equipamientos
Múltiple en los
centros educativos
de
los
Barrios y los espacios
Charama,
Santa públicos de la
parroquia,
Ana
contenidos en
los planes de
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19000,00

Estrategia de articulación
¿Qué
Responsable
actividades se
del GAD
realizaran?
Universidades,
integrantes
de
MAG y
cada comisión,
otras entidades equipos
publico
externos
privadas
el CONAGOPARE
apoyo
y
técnicos
económico
afines
para el proyecto
Gestionar ante el
Servicio
de
Capacitación
Profesional,
MIPRO,
GAD Presidenta
del
Provincial,
GAD Parroquial
Ministerio
de y los vocales
Educación
de integrantes
de
Loja, Municipio, cada comisión.
Universidades, y
otras entidades
público privadas
el apoyo para el
proyecto.
Gestionar ante
Presidenta
del
GAD
GAD
Provincial
de
parroquial, y los
Loja,
vocales
Universidades,
integrantes
de
MAG y
cada comisión,
otras entidades
equipos
publico
externos
privadas
el
CONAGOPARE
apoyo
y
técnicos
económico
afines
para el proyecto
Gestionar ante el
Ministerio
de
Educación,
Universidades e
Comunidad
institutos
requirente: GAD
técnicos la firma
parroquial;
de
convenios
autoridades
que impulsen la
parroquiales;
educación,
Líderes
motivación
y
barriales.
actividades
de
emprendimiento
para los jóvenes
de la Parroquia

Gestionar
GAD
Cantonal,
Ministerio
Educación.

Presidenta
del
GAD
parroquial,
los
vocales
integrantes
de
de
cada comisión,
representantes
inst educativas

ante
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Acciones

Competencia
Exclusiva/
Concurrente
desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
anuales

Proyecto

Equipamiento de
bioseguridad
e
insumos médicos
para prevenir el
COVID-19, en la
parroquia Jimbura.

Campañas
de
capacitación sobre
nutrición,
seguridad
alimentaria
y
prevención
de
contagio
de
COVID-19 en la
parroquia Jimbura.

Cootad, art.
249: atención a
grupos
prioritarios.

Entrega de Kits
alimenticios a la
población
vulnerable ante la
situacion
de
emergencia
por
COVID-19

Conformación
Comité
Emergencia
Parroquial
Jimbura.

Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

6000,00

Gestionar ante
GAD
Cantonal, y otras
entidades
público privadas
apoyo para el
proyecto

Presidenta
del
GAD
Parroquial,
los
vocales
integrantes
de
cada comisión,
representantes
inst. educativas

2000,00

Gestionar ante
GAD
Cantonal, MSP,
Distrito de Salud,
IESS y otras
entidades
público privadas
apoyo para el
proyecto

Presidenta
del
GAD
Parroquial,
los
vocales
integrantes
de
cada comisión,
representantes
inst. educativas

150000,00

Promover la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
del demás
de
asentamientos
de rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

197

Estrategia de articulación
¿Qué
Responsable
actividades se
del GAD
realizaran?

2000,00

Presidenta
del
GAD
Parroquial,
los
Gestionar ante
vocales
GAD
integrantes
de
Cantonal, MIES
cada comisión,
representantes
inst. educativas
Gestionar ante el
Gad Cantonal,
Gobernación,
Secretaria
de
Gestión
de
Riesgos
la
conformación del Presidenta
del
COEPA.
GAD Parroquial
y los vocales
integrantes
de
cada comisión.
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Acciones

Proyecto

Competencia
Exclusiva/
Concurrente

Fortalecimiento y
formación
del
liderazgo juvenil y
comunitario de la
parroquia Jimbura.

Mejorar
los
servicios
básicos de la
población
en
general
y
especialmente
de
los
asentamientos
Rurales.

Construcción
de
casas comunales
en los barrios El
Salado, Sambay y
el Limon.

Construcción
de
Cancha de Uso
Múltiple en Barrio
Garantizar que el Limón.
todos los barrios
de la Parroquia
Mantenimiento de
posean vías de
la vialidad rural de
acceso
en
la
parroquia
buenas
Jimbura.
condiciones.

Fortalecimiento de
capacidades
técnicas
y
administrativas de
las organizaciones
sociales existentes
en la parroquia
Jimbura.

Mejoramiento de la
infraestructura
y
equipamiento del
GAD Parroquial de
Jimbura.

Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

2000,00

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.
Exclusiva 6.
Promover la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.
Exclusiva 2.
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos
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100000,00

25000,00

58000,00

6000,00

150000,00

Estrategia de articulación
¿Qué
Responsable
actividades se
del GAD
realizaran?
Gestionar ante
La Diócesis de
Loja, Municipio,
Presidenta
del
Universidades,
GAD Parroquial
Consejo
y los vocales
Cantonal de la
integrantes
de
Niñez y otras
cada comisión.
entidades
público privadas
el apoyo para el
proyecto.
Construcción
Presidenta
del
mediante
GAD Parroquial y
Crédito ante el los
vocales
Banco
del integrantes
de
Estado
o cada comisión.
recursos propios
del GAD.

Construcción
mediante
Recursos
Propios del Gad
Parroquial.

Presidenta
del
GAD Parroquial y
los
vocales
integrantes
de
cada comisión

Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo
mediante
Recursos
Propios del Gad
Parroquial.

Presidenta
del
GAD Parroquial y
los
vocales
integrantes
de
cada comisión

Gestionar ante
el
Municipio,
Universidades,
MAG, Consejo
de Participación
Ciudadana
y
Control Social y
otras entidades
públicas
privadas
el
apoyo para el
proyecto.

Presidenta
del
GAD Parroquial y
los
vocales
integrantes
de
cada comisión

Construcción
mediante
gestión
de
crédito ante el
Banco
del
Estado,

Presidenta
del
GAD Parroquial y
los
vocales
integrantes
de
cada comisión

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

Acciones

Proyecto

Fortalecimiento de
las
capacidades
técnicas
y
Desarrollar
y administrativas del
fortalecer
las Talento Humano
organizaciones
del GAD parroquial
sociales
existentes y la
institucionalidad
del Ejecutivo en
el territorio.
Fortalecimiento de
la
participación
ciudadana y el
control social en la
parroquia Jimbura.

Plan
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo de la
Parroquia Jimbura

Competencia
Exclusiva/
Concurrente
y los espacios
públicos de la
parroquia,
contenidos en
los planes de
desarrollo e
incluidos en los
presupuestos
participativos
anuales.

Exclusiva 6.
Promover la
organización
de los
ciudadanos de
las comunas,
recintos y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.

Exclusiva 1.
Planificar el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial, en
coordinación
con el gobierno
cantonal y
provincial.

Presupuesto
referencial
(¿Cuánto
cuesta?)

5000,00

2000,00

15000,00

Estrategia de articulación
¿Qué
Responsable
actividades se
del GAD
realizaran?

Gestionar ante
las,
Universidades,
CONAGOPARE,
SERCOP y otras
entidades
públicas
privadas
el
apoyo para el
proyecto.
Gestionar ante
las,
Universidades,
CONAGOPARE
y
otras
entidades
públicas
privadas
el
apoyo para el
proyecto.
Contratación del
PDOT mediante
recursos propios
del
GAD
Parroquial
y
control a través
de la Secretaria
Técnica
Planifica
Ecuador.

Presidenta
del
GAD Parroquial y
los
vocales
integrantes
de
cada comisión

Presidenta del
GAD Parroquial
y los vocales
integrantes de
cada comisión

Presidenta
del
GAD Parroquial y
los
vocales
integrantes
de
cada comisión

Fuente: Diagnóstico participativo.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

De la misma manera se procede a detallar la estrategia de articulación con los proyectos que
no son competencia del GAD Parroquial de Jimbura, los cuales de la misma manera tienen
su presupuesto referencial detallado y su cooperación o vinculación con otras entidades.
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Tabla 117.
Estrategia de articulación, intervenciones sin competencia del GAD Parroquial Jimbura.
PROYECTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
(¿Cuánto Cuesta)

Conservación
regeneración y cuidado de
la red hídrica de la
parroquia Jimbura.

50000,0

Legalización de las tierras
con carácter productivo.

10000,00

Campañas de difusión de
los atractivos turísticos
naturales y culturales de la
parroquia Jimbura.

25000,00

Equipamiento de TIC´s a
los centros educativos de la
Parroquia Jimbura.

30000,00

Fortalecimiento del talento
humano del centro de salud
de Jimbura.

15000,00

Implementación
de
jornadas
médicas
en
diferentes especialidades.

5000,00

Cuidado y atención
adulto mayor.

del

30000,00

Atención
prioritaria
Grupos Vulnerables

a

10000,00

Inventario de patrimonio
arqueológico, natural y
arquitectónico
de
la
parroquia Jimbura.

2000,00

Implementación del sistema
de agua potable para los

150000,00

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
¿QUE ACTIVIDADES SE
RESPONSABLE DEL
REALIZARAN?
GAD PARROQUIAL
Identificar las zonas
potenciales de reforestación; Comunidad
Realizar un programa de
Requirente, GAD
reforestación con especies parroquial; Autoridades
nativas;
parroquiales;
Buscar presupuesto para la Líderes barriales.
reforestación ambiental
Presidenta del GAD
Gestionar ante gobierno
Parroquial, y los vocales
provincial
de
Loja,
integrantes de cada
Universidades, MAE, MAG y
comisión,
otras entidades publico
equipos
externos
privadas el apoyo económico
CONAGOPARE
y
para el proyecto
técnicos afines
Presidenta del GAD
parroquial, y los vocales
Gestionar ante el Ministerio de
integrantes de cada
Turismo la difusión de
comisión,
atractivos turísticos de la
equipos
externos
parroquia.
CONAGOPARE
y
técnicos afines.
Presidenta del GAD
Gestionar ante GAD
Parroquial, los vocales
Cantonal,
Ministerio de
integrantes de cada
Educación y otras entidades
comisión,
público privadas el apoyo para
representantes
inst.
el proyecto
educativas
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
Gestionar ante
integrantes de cada
IESS, MSP, Universidades
comisión,
(pasantes)
representantes
inst.
educativas
Presidenta del GAD
Gestionar ante GAD
Parroquial, los vocales
Cantonal, MSP, Distrito de
integrantes de cada
Salud, IESS y otras entidades
comisión,
público privadas el apoyo para
representantes
el proyecto
instituciones. educativas
Presidenta del GAD
Gestionar ante GAD
Parroquial, los vocales
Cantonal, MIES, ONG y otras integrantes de cada
entidades público privadas el comisión,
apoyo para el proyecto
representantes
instituciones. educativas
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
Gestionar ante GAD
integrantes de cada
Cantonal, MIES
comisión,
representantes
instituciones. educativas
Gestionar ante el GAD
Cantonal, la dotación de
Presidenta del GAD
estudios para conservar el
Parroquial, los vocales
patrimonio
integrantes de cada
arqueológico y natural; ante el
comisión,
INPC la creación de una
líderes barriales
sistema de promoción del
patrimonio parroquial.
Gestionar ante el GAD Presidenta del GAD
Cantonal, ONG´s
Parroquial, los vocales
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PROYECTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
(¿Cuánto Cuesta)

bariros de Sanambay y
Machay. Fase I.
Construcción del nuevo
sistema de
tratamiento
integral de las aguas
servidas del área urbana y
rural de la parroquia
Jimbura. Fase I
Implementación
de
Unidades
Básicas
Sanitarias
para
los
asentamientos dispersos de
la parroquia Jimbura.
Ampliación del servicio de
energía eléctrica a las
comunidades más alejadas
de la parroquia Jimbura.
Ampliación del servicio de
internet, telefonía fija y móvil
en la parroquia Jimbura.
Construcción de puente
carrozable entre los barrios
de Jorupe y Santana, de la
parroquia Jimbura.
Mejoramiento
de
infraestructura
vial
mediante obras de arte civil
y lastrado, en las vías de
Jimbura.
Ampliación del servicio de
transporte público en el
territorio
rural
de
la
parroquia Jimbura.

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
¿QUE ACTIVIDADES SE
RESPONSABLE DEL
REALIZARAN?
GAD PARROQUIAL
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales

500000,00

Gestionar ante el GAD
Cantonal, ONG´s, Embajada
de Japón.

150000,00

Gestionar ante el GAD
Cantonal, ONG´s, Embajada
de Japón.

100000,00

Gestionar ante el Ministerio
de Energía, GAD Cantonal,
EERSSA la ampliación de la
cobertura
del
servicio
Eléctrico.

100000,00

Gestionar ante el Ministerio
de Telecomunicaciones y
Empresa
Privada
la
ampliación de cobertura.

30000,00

Realizar estudios y posterior
gestión de material (Acero)
para su construcción ante
Empresas Publicas.

50000,00

Gestionar ante el GAD
Provincial convenios para
mantenimiento.

1000,00

Gestionar ante la ANT, y
Cooperativas de Transporte.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales
Presidenta del GAD
Parroquial y los vocales
integrantes de cada
comisión
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales
Presidenta del GAD
Parroquial, los vocales
integrantes de cada
comisión,
líderes barriales
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9.2 Estrategia de seguimiento y evaluación.
El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que permita
verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el progreso en el
cumplimiento de la meta propuesta para el o los años de análisis (meta anualizada). Con este
proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas
públicas en los territorios.
El marco normativo para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial está dispuesto en el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas. El cual establece que, los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar
un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento
para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera.
Proceso de seguimiento y evaluación de las metas del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) de Jimbura 2019 — 2023:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jimbura en responsabilidad al
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) elabora
reportes con periodicidad mensual, trimestral y anual por cada unidad responsable de
ejecución de proyectos.
El informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del PDOT
contendrá el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de
seguimiento y evaluación.
El informe contendrá un análisis del cumplimiento de las metas de resultado del PDOT y de
las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador; y, las alertas
y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación, con el propósito
de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el
GAD Parroquial.
El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación
permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas
implementadas en territorio.
Para un informe completo que verificara el cumplimiento del PDOT de Jimbura, debe contener
al menos los siguientes aspectos:
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Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas de resultado del PDOT:

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación entre el
valor considerado como meta para un año y el valor real del indicador en dicho año, en función
de la tendencia del indicador y su línea base. Tras la aplicación metodológica para el cálculo
de las metas anuales, el GAD Parroquial de Jimbura analizará, entre otros aspectos los
siguientes:
 Temas prioritarios por año, en función de su planificación.
 Inversión anual destinada al cumplimiento de la meta.
 Aspectos del componente: (económico, político institucional, asentamientos humanos
entre otros).
Adicional a ello se considera un análisis de las causas en el cumplimiento de la programación
y avance de metas. Efectuar un análisis de las posibles causas de las variaciones en el
indicador, a través de un análisis de causa-efecto de los posibles factores que han provocado
las variaciones del indicador; así como el planteamiento de posibles propuestas de solución.
La categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta se analizará según los
siguientes intervalos, que se detallan a continuación:
Grafico 17. Semaforización de seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores

INCUMPLIDO: 0%-69,99%

PARCIALMENTE CUMPLIDO: 70%-84,99%

CUMPLIDO: 85%-100%

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2019).
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a. Seguimiento a la implementación de las intervenciones:
El seguimiento a las intervenciones de los PDOT, consiste en la recolección de información
relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o
proyectos.
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las
intervenciones planificadas. Para efecto de este análisis se podrá considerar la información
ingresada en el Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este caso GAD Parroquial de Jimbura.
El análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa
y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según
la siguiente categoría.

INCUMPLIDO: 0%-69,99%

PARCIALMENTE CUMPLIDO: 70%-84,99%

CUMPLIDO: 85%-100%

Los resultados obtenidos en el seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores y de
intervenciones (programas y proyectos), se presentan en el Consejo Planificación Parroquial
de Jimbura, así como a la ciudadanía en general a través de las asambleas de forma anual.
Aquí se determina la eficiencia en ejecución y se realiza los ajustes y complementación de
las acciones emprendidas, a tiempo de tomar los correctivos que sean necesarios.
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9.3 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o
su mitigación.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jimbura realizará la coordinación con
las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD Cantonal de Espíndola o con la unidad
responsable de este proceso en el cantón, ya sea con el Comité de Operación de Emergencia
(COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, y el Ministerio del
Ambiente.
Además coordinará con el GAD Municipal de Espíndola con el propósito de reducir la
vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en el territorio parroquial de Jimbura, para que se
cumpla con las regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación y
mitigación al cambio climático.
Para la promoción, coordinación y articulación coordinara con las instancias pertinentes para
poder unir esfuerzos intersectoriales y multinivel para sensibilizar a la población sobre la
gestión de riesgos de desastres, mitigación y adaptación al cambio climático, y su rol como
corresponsables en el proceso.
Estrategia de riesgos en la actualización del PDOT.
Antecedente:
La gestión de riesgos de desastres en la parroquia Jimbura del cantón Espíndola se Integrará
en la planificación y ordenamiento del territorio, evitando la generación de riesgos, la
reducción de daños y pérdidas causadas por desastres en el ámbito de inundaciones,
deslizamientos e incendios forestales.
Este proceso tendrá la aplicación de políticas y estrategias de reducción con el propósito de
prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir y gestionar en coordinación con autoridades
competentes los riesgos de desastres existentes, contribuyendo con ello al fortalecimiento de
la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres.
En tal sentido, su inclusión en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) de la parroquia Jimbura un enfoque centrado en:
 Evaluación del riesgo de desastres: implica tener un "enfoque cualitativo o cuantitativo
para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de desastres mediante el análisis de
las posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de exposición y
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vulnerabilidad que conjuntamente podrían causar daños a las personas, los bienes, los
servicios, los medios de vida y el medio ambiente del cual dependen" (UNISDR, 2016).
Los GAD deberán generar la suficiente información en el ámbito de sus competencias, de
manera que el modelo territorial actual visibilice las condiciones de riesgos existentes en
el territorio, para su respectiva gestión.
 Reducción del riesgo de desastres: desarrolla acciones "orientadas a la prevención de
nuevos riesgos de desastres y la reducción o mitigación de los existentes y a la gestión
del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al
logro del desarrollo sostenible" (UNISDR, 2016). Los GAD deberán dar cumplimiento al
principio de transversalización en la definición de un modelo territorial deseado que
garantice unas mayores condiciones de seguridad territorial y humana.
 Preparación ante desastres: en sintonía con el control del riesgo residual, es necesario
incluir un tercer enfoque orientado a mejorar la preparación ante desastres, que considere
el desarrollo de conocimientos y capacidades para prever, responder y recuperarse de
forma efectiva de los impactos de desastre probables, inminentes o presentes.
Objetivo.
 Determinar el enfoque transversal de gestión en las variables de inundaciones,
movimientos en masa/deslizamientos e incendios forestales y déficit hídrico en la
parroquia de Jimbura del cantón Espíndola.
Diagnóstico.
Marco Conceptual de Gestión de Riesgos.
Agendas de Reducción de Riesgos de Desastres: es un mecanismo de la administración
gubernamental, que concreta las prioridades de acción en un territorio para reducir los riesgos
acumulados, y para evitar o mitigar el impacto ante la ocurrencia de nuevos eventos
peligrosos, de modo que se proteja y mantenga operativos los elementos esenciales del
territorio para su funcionamiento.
Amenaza: es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes,
lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas
o daños ambientales.
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Desastre: es una interrupción grave en el funcionamiento de la comunidad en alguna escala,
debido a la interacción de eventos peligrosos con las condiciones de exposición y de
vulnerabilidad que conlleven a pérdidas o impactos de alguno de los siguientes tipos:
humanos, materiales, económicos o ambientales que requiere atención del Estado Central.
Elementos esenciales: se refiere a la población, servicios sociales básicos (salud,
educación), identidad y patrimonio de la población, abastecimiento de agua potable, red de
energía

eléctrica,

abastecimiento

de

alimentos,

abastecimiento

de

combustibles,

funcionamiento de telecomunicaciones, movilidad y vialidad, lugares de actividad económica,
instituciones de toma de decisión y gestión del territorio y uso del suelo principalmente.
Evento o suceso peligroso: es la manifestación o materialización de una o varias amenazas
en un período de tiempo específico.
Exposición: situación en la que se encuentran las personas, las infraestructuras, las
viviendas, las capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados en
zonas expuestas a amenazas.
Fragilidad: indica las condiciones de desventaja o debilidad relacionadas al ser humano y
sus medios de vida frente a un peligro, a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.
Índice de desempeño local en gestión del riesgo de desastres: proporciona una medida
cuantitativa de la gestión con base en niveles preestablecidos o referentes deseables
cualitativos hacia los cuales se debe dirigir la gestión del riesgo.
Infraestructuras vitales: conjunto de estructuras físicas, instalaciones, redes y otros activos
que proporcionan servicios indispensables para el funcionamiento social y económico de una
comunidad o sociedad.
Mitigación: disminución o reducción al mínimo de los efectos adversos de un suceso
peligroso.
Piroclásticos: fragmentos de roca volcánica fracturada, emitidos durante una erupción
explosiva. Incluyen piedra pómez, ceniza y otros fragmentos de roca.
Prevención: actividades y medidas encaminadas a evitar los riesgos de desastres existentes
y nuevos.
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Resiliencia: capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a
una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos
de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de
sus estructuras y funciones básicas.
Riesgo de desastres: es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o
comunidad en un período de tiempo específico, que está determinado por la amenaza,
vulnerabilidad y capacidad de respuesta.
Riesgo residual: el riesgo de desastre que se mantiene de forma no gestionada, aunque se
hayan puesto en pie medidas eficaces de reducción del riesgo de desastres, y respecto del
que deben mantenerse las capacidades de respuesta de emergencia y de recuperación.
Susceptibilidad: según terminología del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias (SNGRE), es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para
enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento
peligroso.
Vulnerabilidad: condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad,
los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas.
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Marco Referencial.
Amenaza por deslizamientos.
Presenta los siguientes niveles de amenaza por deslizamientos:
 Muy bajo. Comprende áreas estables y sin probabilidades para que ocurran movimientos
en masa. Se caracterizan por presentar pendientes del terreno planas a suaves, no
mayores del O al 2% que representan el 1 ,24% de la superficie total parroquial.
 Bajo. Estas áreas se caracterizan por presentar pendientes muy suaves a suave, es decir
no mayores al 12% y que representan el 3, 15% del territorio, y superficies de terreno con
condiciones geológicamente estables aún ante la presencia de fenómenos intensos y
extensos como las precipitaciones. En estas zonas puede producirse solifluxión del
material.
 Medio. Estas superficies se caracterizan por presentar pendientes de terreno media a
media a fuerte, es decir no mayores al 40% y que abarcan el 26,24% del territorio
parroquial,

corresponden

a

materiales

muy

poco

fracturados,

medianamente

meteorizados. Se evidencian procesos erosivos de baja intensidad; predominan procesos
de reptación. El material se desestabiliza tras actuaciones naturales muy intensas y/o
extensas, así como a la acción de las precipitaciones en la zona.
 Alto. Corresponde a zonas en donde las condiciones del terreno se caracterizan por la
presencia de rocas meteorizadas, fracturadas, en donde existe escasa cobertura vegetal,
estas superficies presentan suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está
marcada por procesos erosivos causados especialmente por acción hídrica; además
existe evidencia de la influencia tectónica local y regional. Comprenden zonas con
pendientes media a fuerte hasta fuerte, es decir comprende el rango de pendientes del 40
al 70% y corresponden al 88,66% del territorio parroquial.
 Muy Alto. Se caracterizan por la presencia de rocas muy meteorizadas, muy fracturadas,
no existe cobertura vegetal, se evidencia cambios en el uso del suelo (actividad entrópica),
estas superficies presentan suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está
marcada por procesos erosivos causados especialmente por acción hídrica y la influencia
tectónica local y regional. Comprenden zonas con pendientes muy fuertes a escarpada,
es decir supera el 100% y corresponden al 15,70% del territorio parroquial.
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El grado de Susceptibilidad a movimiento en masa de la Parroquia Jimbura observamos con
respecto a su característica principal que son las formaciones o inclinaciones (pendientes) lo
que demuestra que el riesgo de tener derrumbes, deslaves en temporadas de lluvias, y,
avalanchas de tierra se pueden dar principalmente por consecuencias naturales como
sismos, temblores, lluvias, etc.
Tabla 118.
Categorías de pendientes - Parroquia Jimbura
Categoría

Pendiente (%)

Área (ha)
311,07

%
3,20

> 5 – 12 %

78,21

0,81

24,76

0,25

SUAVE
SUAVE
SUAVE
MEDIA

> 12 – 25 %

222,31

2,29

MEDIA A FUERTE

> 25 – 40 %

245,25

2,53

309,66

3,19

32,96

0,34

505,54

5,21

262,08

2,70

1048,88

10,80

5938,45

61,16

FUERTE
FUERTE

> 40 – 70 %

FUERTE
FUERTE
MUY FUERTE
MUY FUERTE

> 70 – 100 %

ESCARPADA

> 100 – 150 %

91,18

0,94

ESCARPADA

> 100 – 150 %

86,77

0,89

ESCARPADA

> 150 %

412,87

4,25

ESCARPADA

> 150 – 200 %

91,12

0,94

48,34

0,50

9.709,44

100

NO APLICABLE
Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Mapa 26. Pendientes de la Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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En el presente PDOT 2019-2023 de la parroquia Jimbura, se ha determinado y graficado el
Mapa de Riesgos/Movimientos en Masa, observando con preocupación que el grado de
riesgo de amenaza a Alta Susceptibilidad a Movimientos en Masa, representa el 31,44% del
total de territorio parroquial, correspondiendo a 3052,84 hectáreas. También se determina
que el 28,86% del territorio parroquial (2802,15 hectáreas), corresponden a la categoría
Mediana Susceptibilidad a Movimientos en Masa.
Mapa 27. Movimiento de masas

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Amenazas por Inundación.
Las amenazas por inundaciones se consideran desde los siguientes niveles:
 Muy Bajo: En las partes altas de los relieves. Pendientes mayor que 25%
 Bajo: En terrazas medias y/o indiferenciadas de zonas altas en precipitaciones
excepcionales anormales.
 Medio: En zonas inundables con pendientes entre O - 5% y 5 - por lluvias torrenciales y
crecidas de ríos.
 Alto: En zonas (bacines y depresiones, valles indiferenciados) con pendientes entre O 5% que permanecen inundadas más de 6 meses durante el año. La acumulación de las
aguas puede ser producto de las precipitaciones y por la crecida de los ríos en tiempo de
invierno.
 Muy Alto: En valles aluviales, cauces abandonados, cuerpos de agua de transición con
pendientes de O a 2%. Presentan muy alta amenaza al anegamiento con períodos de
retorno anuales.
Amenaza a Incendios Forestales.
La amenaza de incendios forestales se da por los siguientes niveles:

 Bajo: Incendios forestales pueden ocurrir bajo comportamiento natural anómalo muy
puntual
 Medio: Ocurrencia de incendios forestales responde a la ciclicidad normal de
convergencia de variables naturales asociadas
 Alto: Todas las condiciones estáticas necesarias para la ocurrencia de incendios
forestales.
 Muy Alto: Todas las condiciones estáticas suficientes para la ocurrencia de incendios
forestales, procesos de ignición latentes.
La mayoría de los agricultores tienen una costumbre muy arraigada a sus creencias
ancestrales y es la de quemar antes de que empiece la temporada invernal, algunos dicen
que lo hacen para eliminar las malezas, de esta forma los pastos puedan crecer de mejor
manera; también lo hacen para eliminar plagas de los potreros, otros porque dejan las tarallas
de maíz en las chacras sin cortar o recoger para que el ganado tenga que comer en verano
y como el sistema radicular del maíz, se pone muy duro para labrar el suelo, entonces lo
queman para facilitar la preparación del suelo para la nueva siembra, dado que Jimbura es
una zona maicera por excelencia.
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A esto se suman otros factores como el aumento de la temperatura, la deforestación por el
avance de la agricultura migratoria, el déficit hídrico e incluso la presencia cada vez más
frecuente de personas o compañías mineras que arrasan con todo lo que encuentran en su
paso. Existen áreas muy susceptibles de incendios forestales, particularmente en zonas con
alta sensibilidad ambiental porque son hábitats de flora y fauna y además son productoras de
agua para consumo humano y riego.
Existe una amenaza Alta de incendios en la parroquia de Jimbura, especialmente en las
partes altas, en áreas de ampliación de la frontera agrícola, y dentro del propio sistema de
Áreas de Bosque y Vegetación Protectora Yacuri (ABVP), que mantienen relictos boscosos y
poseen una riqueza natural de flora y fauna nativa.
Estas dos ABVP en la Parroquia Jimbura, representan el 77,42% (2593,67 ha) para el Bosque
Protector Yacuri; y del total de Bosques Protectores privados en la Parroquia.
Políticas.
Las Políticas son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno nacional,
provincial, cantonal y parroquial, para modificar una situación determinada. Las políticas
permitirán dar respuesta a los problemas del territorio. En este sentido se han planteado las
siguientes políticas públicas que permitirán tomar acciones de respuesta ante la posible
presencia de fenómenos naturales y antrópicos.
 Gestionar las cuencas y microcuencas proveedoras del servicio ambiental hídrico a las
poblaciones vulnerables como medida de mitigación y adaptación al cambio climático.
 Implementar medidas estructurales en áreas susceptibles a inundaciones, sequías,
incendios forestales, entre otras que afectan a la población y medios de vida.
 Gestionar los riesgos locales, a través de la participación de la población vinculada a los
comités comunitarios de gestión de riesgos debidamente conformados y fortalecidos.
 Generar una cultura en gestión de riesgos, a través de procesos de sensibilización a la
población con mayor atención a los grupos vulnerables (niños, personas con
discapacidad, mujeres embarazadas, ancianos, etc.).
 Garantizar la participación de las mujeres y su empoderamiento en los espacios de
Gestión de Riesgos.
 Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria de las
comunidades susceptibles a los riesgos, a través de la implementación de acciones con
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enfoque agroecológico, manejo sostenible de la tierra y ganadería climáticamente
inteligente.
 Implementar medidas estructurales para el seguimiento y monitoreo de los efectos
ocasionados por los movimientos en masa, sequías, inundaciones e incendios forestales.
 Articular procesos de capacitación comunitaria en coordinación con instancias de
competencia en el sector productivo, para la producción y la utilización de bio-insumos
orgánicos con la finalidad de disminuir la aplicación de fertilizantes químicos, elaborados
a partir de combustibles fósiles.
 Reducir los riesgos acumulados para evitar o mitigar el impacto ante la ocurrencia a de
nuevos eventos peligrosos, de modo que se proteja y mantenga operativos los elementos
esenciales del territorio.
 Garantizar la señalética de seguridad de vías de evacuación y puntos de encuentro en
todos los espacios públicos y de concentración masiva.
 Coordinar, articular y liderar conjuntamente con los representantes de las mesas
técnicas, grupos de trabajo y demás actores que conforman el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos para determinar las acciones pertinentes a la
respuesta en situaciones de emergencia y desastre.
 Garantizar la participación de la ciudadanía en los proceso de construcción de las
diferentes instrumentos de planificación territorial que incluyen la gestión del riesgo.
 Transversalizar la gestión de riegos en las diferentes acciones en el territorio en
articulación con las diferentes dependencias del GAD cantonal.
 Asignar recursos a acciones en materia de gestión de riesgos que favorezca la
preparación, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción en el territorio.
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Mapa 28. Uso del suelo – Parroquia Jimbura

Fuente: Cartografía IGM; Límites CONALI; MAG-IEE 2013.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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Identificación y análisis general de las amenazas Naturales y Antrópicas en la
parroquia Jimbura.
Se entiende como amenaza a un proceso, fenómeno o actividad humana que puede
ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud; daños a los bienes, disrupciones
sociales y económicas o daños ambientales (Asamblea General, Naciones Unidas, 2016).
Por otro lado, se deberá realizar un levantamiento histórico de las amenazas ocurridas en el
territorio, utilizando los registros oficiales del Gobierno Nacional y de los GADs, incluyendo
información sobre número de eventos peligrosos registrados en el territorio; el número de
fallecidos y desaparecidos, y personas afectadas; costo de los daños; etc. A continuación, se
detalla la siguiente tabla de Amenazas y Eventos parroquiales, con su grado de calificación:
Tabla 119.
Identificación de riesgos y mitigación Parroquia Jimbura.
Amenazas
Biológicas

Evento
Epidemia
Plaga
Actividad volcánica
Deslizamiento
Derrumbe

Geológicas

Hundimiento
Subsidencia
Sismo
Tsunami
Licuefacción
Avalancha

Naturales

Aluvión
Déficit hídrico
Desertificación
Granizada
Hidro meteorológicas

Inundación
Oleaje
Sedimentación
Socavamiento
Tormenta eléctrica
Vendaval

Cambio climático

Altas temperaturas
Heladas
Sequías
Colapso de represa

Antrópicas
Tecnológicas

Derrame de químicos
Explosión
Fuga de radioactividad
Incendio estructural

Degradación ambiental Incendio forestal
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Alta

Media

Baja

No aplica
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Amenazas

Evento

Calificación
Alta

Media

Baja

No aplica

Contaminación ambiental
Sociales

Desplazados forzosos
Conmoción social

Fuente: MAE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Como se puede apreciar, la Parroquia Jimbura, presenta en forma general, un grado medio
de amenazas en lo referente a deslizamiento, hundimiento, déficit hídrico, altas temperaturas,
sequias, incendio forestal y contaminación ambiental. También y correlacionando con base
al grado de amenazas por riesgos/movimientos en masa, se registra niveles medios de
amenazas, para eventos como: Subsidencia, lo cual se trata de una amenaza geológica
natural y cuyo evento hace referencia al hundimiento paulatino de la corteza terrestre,
continental o submarina. La subsidencia del terreno es únicamente la manifestación de
mecanismos superficiales de deformación.
Una de las principales amenazas detectadas en la parroquia Jimbura, aunque no hay
registros exactos de datos, y de mayor impacto de categoría en el tema de la degradación
ambiental y que en base a la percepción de la propia ciudadanía y por los eventos ocurridos
en años anteriores focalizados en la Parroquia, es lo referente al Déficit Hídrico y su relación
con las precipitaciones. Cuando se tiene en cuenta la demanda por el recurso hídrico, un
fenómeno típicamente antrópico, se puede definir el concepto de déficit hídrico como aquella
situación en la que los recursos hídricos disponibles, no alcanzan a satisfacer una demanda,
consecuentemente el déficit hídrico no necesariamente es una situación de sequía. La sequía
corresponde a una situación de déficit hídrico suficiente para perjudicar, en mayor o menor
grado, a la vegetación, los animales o el hombre. Una sequía involucra, tácita o
explícitamente, un perjuicio económico o social.
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Mapa 29. Evapotranspiración y déficit hídrico - Parroquia Jimbura.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Así, tenemos la mayoría del territorio parroquial, registran un déficit hídrico de 0 a 25 mm;
mientras pequeña parte del territorio en donde se encuentra localizado el barrio Limón
Ciruelo, poseen un déficit hídrico alto que varía de 250 a 275 mm.
Debemos analizar también que el déficit hídrico tiene correlación con el nivel de
precipitaciones en a la parroquia, así, de acuerdo al mapa de precipitaciones, se registran las
mayores precipitaciones en la zona alta de Jimbura dentro del rango de 1300-1400 mm/año.
En cambio, el menor rango de precipitaciones, 800 a 900 mm/año, se registran en la parte
baja de Jimbura.
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Mapa 30. Temperatura y precipitación - Parroquia Jimbura.

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Estrategia de cambio climático.
Integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
El cambio climático.
El cambio climático es en la actualidad uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan
los territorios, convirtiendo a la gestión de cambio climático en un aspecto fundamental de la
planificación y el ordenamiento territorial.
Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés), las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) han ocasionado el
aumento de la temperatura media a nivel global, lo cual ha ocasionado alteraciones al sistema
climático e impactos tales como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de la
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precipitación y mayor intensidad, duración y frecuencia de los eventos climáticos extremos
(IPCC, 2014).
Ante este panorama, el cambio climático representa un desafío para el desarrollo de los
países y el bienestar de ecosistemas y sociedades.
Para reducir las emisiones mundiales de GEI e implementar medidas para adaptarse a los
cambios del clima, los países pueden ejecutar dos tipos de acciones: de mitigación y de
adaptación. La mitigación apunta a tanto a reducir las emisiones netas de GEI de los países
por ejemplo mediante la disminución del uso de combustibles fósiles o de las emisiones
provenientes de distintos usos del suelo-, como a incrementar la captura (o absorción y
almacenamiento) de carbono por parte de los ecosistemas -como podría ser vía la
conservación o la reforestación- (IPCC, 2002). Por su parte, la adaptación se refiere a los
ajustes necesarios en los sistemas humanos (sociales y económicos) o naturales (eco
sistémicos) para responder a estímulos climáticos previstos o reales, o a los efectos de esos
estímulos climáticos, de modo que se logre moderar el daño o explotar sus oportunidades
(IPCC, 2001).
El Gobierno de la República de Ecuador reconoce que el cambio climático es un desafío que
puede afectar negativamente la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la población. En
consideración con este desafío, el Gobierno está realizando esfuerzos para reducir la
vulnerabilidad de sus sistemas sociales, económicos y ambientales, y al mismo tiempo
Identificar los sectores de la economía en los cuales se pueda tomar las medidas
condecentes a reducir las emisiones de GEI a nivel nacional. En este contexto, surge la
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) la cual se perfila como un "elemento
integrador de los distintos sectores, que oriente la acción concertada, ordenada, planificada
y concurrente, y que promueva la internalización del tema en instancias públicas y privadas
en todo el país, considerando el marco político, normativo e institucional existente" (MAE,
2012). La ENCC promueve el involucramiento de los actores de los niveles sub nacionales y
reconoce el rol protagónico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la
implementación de acciones para la gestión local del cambio climático. La ENCC determina
como horizonte temporal el año 2025 y estructura sus planteamientos en dos líneas
estratégicas: adaptación y mitigación, en miras a la reducción de la vulnerabilidad y de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), respectivamente.
La ENCC identifica tres mecanismos de implementación, que consisten en los Planes
Nacionales de Creación y Fortalecimiento de Condiciones; (2) Adaptación; y (3) Mitigación.
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Para el caso de los planes de adaptación y mitigación, la Estrategia distingue a los Gobiernos
Autónomos

Descentralizados (GAD) como actores directamente involucrados en su

consecución.
En este contexto, el Gobierno del Ecuador ha visto necesario elaborar una Estrategia
Nacional de Cambio Climático de carácter transversal a los distintos sectores para hacer
frente a los desafíos que presenta el cambio climático a la sociedad en general. Posee dos
Líneas Estratégicas enfocadas en la reducción de vulnerabilidad y de emisiones de GEI:
Adaptación al cambio climático y Mitigación del cambio climático. La Estrategia busca:

•

Crear y fortalecer la capacidad de los sistemas social, económico y ambiental para afrontar
los impactos del cambio climático.

•

Crear condiciones favorables para la adopción de medidas que reduzcan emisiones de
GEI y aumentar los sumideros de carbono en los sectores estratégicos.
a.

Línea estratégica 1: Adaptación al cambio climático.

Objetivo general: Crear y fortalecer la capacidad de los sistemas social, económica y
ambiental para afrontar los impactos del cambio climático en la Parroquia Jimbura del cantón
Espíndola, Provincia de Loja.
Objetivos específicos:

•

Implementar medidas que garanticen la soberanía alimentaria frente a los impactos del
cambio climático.

•

Iniciar acciones para que los niveles de rendimiento de los sectores productivos y
estratégicos, así como la infraestructura del país no se vean afectados por los efectos del
cambio climático.

•

Implementar medidas de prevención para proteger la salud humana frente a los impactos
del cambio climático.

•

Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica,
para asegurar la disponibilidad, Uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los
diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático.

•

Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y sus ecosistemas terrestres
y marinos, para contribuir con su capacidad de respuesta frente a los impactos del cambio
climático.
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•

Tomar medidas para garantizar el acceso de los grupos de atención prioritaria y de
atención prioritaria a recursos que contribuyan a fortalecer su capacidad de respuesta ante
los impactos del cambio climático.

•

Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio
climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.

•

Implementar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de los asentamientos
humanos para enfrentar los impactos del cambio climático.
b. Línea estratégica 2: Mitigación del cambio climático

Objetivo general: Crear condiciones favorables para la adopción de medidas que reduzcan
emisiones de GEI y aumentar los sumideros de carbono en los sectores estratégicos.
Objetivos específicos:

•

Identificar e incorporar prácticas apropiadas para mitigar el cambio climático en el sector
agropecuario, que puedan además fortalecer y mejorar su eficiencia productiva y
competitividad.

•

Implementar medidas que aporten a la integridad y conectividad de los ecosistemas
relevantes para la captura y el almacenamiento de carbono y manejar sustentablemente
los ecosistemas intervenidos con capacidad de almacenamiento de carbono.

•

Fortalecer la implementación de medidas para fomentar la eficiencia y soberanía
energética, así como el cambio gradual de la matriz energética, incrementando la
proporción de generación de energías de fuente renovable, contribuyendo así con la
mitigación del cambio climático.

•

Fomentar la aplicación de prácticas que permitan reducir emisiones de GEI en los
procesos relacionados con la provisión de servicios y la generación de bienes, desde su
fabricación, distribución, consumo, hasta su disposición final.

•

Promover la transformación de la matriz productiva, incorporando medidas que
contribuyen a reducir las emisiones de GEI y la huella de carbono, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y el uso responsable de los recursos
naturales no renovables.

•

La ENCC identifica tres mecanismos de implementación, que consisten en los Planes
Nacionales de: (1) Creación y Fortalecimiento de Condiciones; (2) Adaptación; y (3)
Mitigación. Para el caso de los planes de adaptación y mitigación, la Estrategia distingue
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), como actores directamente
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involucrados en su consecución.

•

Respecto a la implementación de políticas, medidas y acciones sobre cambio climático, se
reconoce que, si bien pueden ser ejecutadas a nivel de entidades del Estado de
competencia nacional, como los Ministerios y las Secretarías de Estado, esa
implementación es también posible y relevante para las entidades que cuentan con
competencias a nivel de la gestión local. En Ecuador los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), que representan los niveles de gestión regional, provincial,
cantonal y parroquial, tienen competencias, deberes y niveles de participación delimitadas
que cumplir para organizar su gestión, determinadas en gran medida en el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y;

•

Descentralización (COOTAD). En este sentido, es necesario enfatizar el rol protagónico
que deben jugar los GAD en la implementación de las políticas, medidas y acciones sobre
cambio climático en el país (MAE, 2012).

La gestión de cambio climático se encuentra incluida de manera implícita dentro de varias
competencias de los GAD- La ENCC establece once sectores prioritarios para la mitigación
y la adaptación, cada uno de ellos con vínculos en uno o más de los componentes de la
planificación territorial.
La incorporación de criterios sobre cambio climático en el PDOT, permiten vincular y sumar
esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno para gestionar objetivos comunes, así se
puede considerar como una estrategia de articulación entre las competencias de los GAD
para mejorar la planificación del territorio. A continuación, se muestran los sectores
priorizados por la ENCC:
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Tabla 120.
Sectores prioritarios para la adaptación y mitigación al cambio climático
Adaptación
Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería
acuacultura y pesca
Sectores productivos y estratégicos
Salud de la población humana
Patrimonio hídrico
Patrimonio natural
Grupos de atención prioritaria
Asentamientos humanos
Gestión de riesgos

Agricultura

Mitigación

Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura
(USCUSS)
Procesos industriales
Energía
Manejo de desechos sólidos y líquidos (residuos)

Fuente: MAE.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Es necesario resaltar, además, que el cambio climático en el Ecuador ha ganado un espacio
muy importante, al punto que se encuentra institucionalizado en el estado ecuatoriano. Bajo
un contexto nacional, el Ministerio del Ambiente cuenta en su estructura con la Subsecretaría
de cambio climático con dos direcciones nacionales, la dirección nacional de adaptación y la
dirección nacional de mitigación al cambio climático, convirtiéndolo al país en uno de los
pocos países en América del Sur que institucionaliza de forma transversal el enfoque de
cambio climático en la aplicación de la política pública nacional.
Es así que, en un contexto de provincia, existen las direcciones provinciales de ambiente, las
cuales poseen puntos focales provinciales nombrados a nivel nacional/provincial por la
Subsecretaria de cambio climático y dirección provincial con la responsabilidad de atender in
situ los aspectos inherentes al cambio climático a una escala cantonal y parroquial.
c. Principales amenazas climáticas.
Las amenazas climáticas son los sucesos o tendencias físicas relacionados con el clima, o
sus impactos relacionados, y que puede ocasionar pérdida de vidas, lesiones u otros
impactos a la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de
subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales y de servicios,
trastornos sociales y económicos, o daños ambientales (IPCC, 2014).
Las principales amenazas climáticas están asociadas al comportamiento de la precipitación
y la temperatura, y por lo general están asociadas a los valores atípicos de estas variables
(muy por encima o muy por debajo del rango esperado para ellas). Cuando se hace referencia
a estas amenazas debe tenerse la claridad de que se consideran únicamente aquellas en las
que el comportamiento climático es el principal factor directo de impacto, y no aquellas que
surgen como consecuencia del mismo y que están asociadas a otros factores (por ejemplo,
las inundaciones o los deslaves).
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Entre las amenazas que mayor impacto presentan en los diferentes sectores (económicos,
sociales, etc.) están las siguientes:
Sequías: Se definen como la ausencia de lluvias durante un periodo prolongado de tiempo
que puede ocasionar desequilibrios hidrológicos significativos. Estas sequías tienen efectos
más intensos si además hay presencia de altas temperaturas durante su ocurrencia.
Lluvias intensas: Se consideran lluvias intensas cuando se presentan altos volúmenes de
lluvias (superiores al valor promedio) que se dan en periodos cortos de tiempo. Estas lluvias
ocasionan impactos en la agricultura (pérdida de cultivos), la infraestructura (deslaves e
inundaciones), entre otros.
Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o varios
días, y que producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicios.
Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 30C) que pueden ocasionar daños en
los órganos vegetales, y en consecuencia produce afectaciones en los cultivos.
Cada una de las amenazas climáticas tiene una variable climática asociada sobre la cual se
analiza el comportamiento que ésta debe presentar para producir la amenaza. Las sequías y
las lluvias intensas están asociadas principalmente a la precipitación, ya sea al déficit (para
las sequías) o al exceso (para las lluvias intensas). En cuanto a las altas temperaturas y a las
heladas, ellas están asociadas al comportamiento de la temperatura, y representan una
amenaza cuando se presentan valores muy altos (para altas temperaturas) o muy bajos (para
heladas). Estos comportamientos se analizan a partir de los datos diarios de estas variables,
y a partir de índices climáticos estándar con los cuales se hace su evaluación y monitoreo.
Tabla 121.
Descripción de las principales amenazas climáticas
Amenaza

Índice asociado

Descripción

Sequía

Cdd

Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de
aumento del número de días secos consecutivos al año

Lluvias intensas

R95p

Alta temperatura

Tx95p

Heladas

Fd3

Fuente: MAE (2019)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la
tendencia de aumento del número de días al año con lluvias
extremas
Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia
de aumento del número de días al año con temperaturas
máximas extremas
Nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de
aumento del número de días al año con temperaturas
mínimas por debajo de 3°c
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d. Diagnóstico situacional del cambio climático en la parroquia.
A continuación se analiza la información proporcionada por la Secretaría Técnica Planifica
Ecuador, para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial. La información climática que se ha proporcionado, es a escala
provincial y ha sido procesada a partir de los datos y proyecciones climáticas de la Tercera
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Ecuador (MAE, 2017), la misma que
incluye la interpretación de las 4 amenazas climáticas priorizadas: lluvias intensas,
temperaturas muy altas, sequías y heladas.
La información presenta los valores anuales de los índices asociados a cada una de las
amenazas climáticas y las tendencias lineales que éstos han mostrado tanto en el clima
histórico (1981-2015) como las que se muestran hacia el futuro (2016 — 2040) bajo dos
escenarios de cambio climático (un escenario intermedio -RCP 4.5- y un escenario pesimista
-RCP 8.5-).
Los niveles de amenaza han sido determinados a partir de los valores de las tendencias de
los índices, analizando cuántos días más habría de cada amenaza (más días secos, o con
lluvias extremas, o con temperaturas muy altas o muy bajas) en el periodo analizado (2016 2040: 25 años).
A partir de la información disponible, se analiza el comportamiento de las amenazas
climáticas dentro del territorio parroquial, para describir su situación actual y proyectar una
referencia o una aproximación sobre la magnitud y localización de las mismas, así como las
posibles afectaciones que se Es necesario precisar que la amenaza climática a heladas, no
ha sido analizada en este apartado, pues de la información proporcionada, se ha podido
identificar que las heladas, no representan una amenaza para el cantón ni en el escenario
actual, ni en los escenarios futuros.
a. Amenaza Climática: Lluvias intensas R95p.
Dentro de las principales amenazas climáticas representadas principalmente por lluvias
intensas, las cuales se pueden dar en diferentes temporadas en la parroquia Jimbura
tenemos:
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Tabla 122.
Amenaza Climática (lluvias intensas R95p) Parroquia Jimbura
NIVEL DE AMENAZA
0 - NULA
1 - MUY BAJA
2 - BAJA
3 - MODERADA
4 - ALTA
5 - MUY ALTA

INTERPRETACIÓN
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas. (Es
decir
que
cada
año
habrá
menos
días
con
lluvias
extremas.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo).
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años
(Habría un día y medio más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2040).
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años
(Habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040).
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años
(Habrían 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040).
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años
(Habrían 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año
(Habrían 20 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,
y más de 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

Fuente: MAE (2012)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Posibles afectaciones:

•

El potencial impacto de las lluvias extremas en los cultivos puede ocasionar pérdidas de
productos, incidencia de plagas y enfermedades, deterioro de la infraestructura de riego,
deslaves.

•

El impacto en la población tiene connotaciones económicas por reducción de ingresos,
abandono del campo, pérdida de acceso y control de factores de producción
(principalmente tierra), así como sociales por incremento de la carga de trabajo (con
mayores efectos negativos para las mujeres, que tienen más carga de trabajo),
afectaciones a la seguridad y soberanía alimentaria.

•

Pueden presentarse afectaciones en cuanto a la movilidad, tales como: presencia de
deslaves y el colapso de las vías, con el consecuente aislamiento de comunidades y zonas
rurales. Tomando en cuenta que las actividades agrícolas establecidas en las diferentes
parroquias del cantón, proveen de alimentos a los mercados locales; y, a su vez, los
habitantes del sector rural, se abastecen de insumos para la subsistencia, podrían
generarse desabastecimientos y encarecimiento de los productos e inclusive dar lugar a
otras acciones ilícitas corno el contrabando.

•

Podrían presentarse dificultades para la movilidad de los estudiantes hacia las
instituciones educativas.

•

La presencia de lluvias extremas en las zonas amanzanadas podría causar serias
afectaciones en las estructuras de viviendas, espacios públicos e instituciones de servicio,
colapso de sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario e inundaciones.
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•

Podría limitar el desarrollo de las actividades turísticas, causando impacto económico a la
población.

•

Estos eventos opuestos, pondrían en riesgo el patrimonio cultural.

•

La agricultura de pequeña escala y de subsistencia es la más vulnerable a los eventos
climáticos extremos y variaciones climáticas irregulares, por lo que los pequeños y
medianos productores podrían verse afectados.

•

La posible presencia de precipitaciones más intensas, darían lugar a inundaciones. De
esta manera, en las áreas afectadas por inundaciones se incrementaría el riesgo de
contaminación del agua usada para consumo humano y consecuentemente de
enfermedades y epidemias relacionadas.
b. Amenaza Climática: Temperaturas muy altas TX95p.

Las amenazas climáticas por temperaturas que pueden presentarse en la parroquia son:
Tabla 123.
Amenaza por temperaturas (TX95p).
NIVEL DE
AMENAZA
0 – NULA
1 - MUY BAJA
2 – BAJA
3 - MODERADA
4 - ALTA
5 - MUY ALTA

INTERPRETACIÓN
La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy altas
(Es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años (Habría un día y medio
más con temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 3 días más con temperaturas muy
altas hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años (Habrían 3 días más con
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 6 días más con temperaturas muy altas hacia
el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años (Habrían 6 días más con
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 15 días más con temperaturas muy altas
hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años (Habrían 15 días más con
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 30 días más con temperaturas muy altas
hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año (Habrían 20 días más con
temperaturas muy altas hacia el año 2030, y más de 30 días más con temperaturas muy
altas hacia el año 2040)

Fuente: MAE (2012)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Posibles afectaciones:

•

Las presencias de olas de calor podrían provocar deshidratación o muerte de personas y
fauna urbana, presentando mayor complejidad en zonas donde se evidencia un alto
hacinamientos.

•

Los cambios en la temperatura promedio del aire y suelo, sumados a los cambios en la
disponibilidad de agua, ya sea a través de la lluvia o de agua de riego, pueden tener un
efecto en el incremento de plagas y la pérdida de tierras cultivables y cosechas, lo que a
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su vez repercute negativamente en la producción de alimentos para consumo local y de
exportación.

•

El incremento de la temperatura en el aire y suelo crearía las condiciones necesarias para
ampliar la distribución de transmisores de enfermedades como los mosquitos, garrapatas
y roedores, lo cual podría generar una propagación de enfermedades originadas en
vectores, como por ejemplo dengue; y, dar lugar a epidemias.
c. Amenaza Climática: Sequías CDD.

Las sequias son una amenaza que pueden presentarse en el territorio de la parroquia
Jimbura, en la tabla siguiente se muestran los niveles presentes en la parroquia:
Tabla 124.
Amenazas por sequías Parroquia Jimbura
Nivel de amenaza
0 - NULO
1 - MUY BAJO
2 - BAJO
3 - MODERADO
4 - ALTO
5 - MUY ALTO

Interpretación
La tendencia es hacia la reducción del número de días secos consecutivos al año (Es
decir habrá más días con lluvias y las sequías serían más cortas.
Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo).
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años
(Las sequías más fuertes se extenderían en un día y medio más hacia el año 2030, y
se extenderían en 3 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años
(Las sequías más fuertes se extenderían en 3 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en 6 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años
(Las sequías más fuertes se extenderían en 6 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en 15 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años
(Las sequías más fuertes se extenderían en 15 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en 30 días más hacia el año 2040)
La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año
(Las sequías más fuertes se extenderían en 20 días más hacia el año 2030,
y se extenderían en más de 30 días más hacia el año 2040)

Fuente: MAE (2012)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

Posibles afectaciones:
Se podría incrementar la fragilidad de los ecosistemas.

•

Existiría una reducción del aporte en la producción de agua, mayor incidencia de
incendios, riesgo de ampliación de la frontera agrícola e incremento de la deforestación.

•

Se registraría una menor capacidad de los ecosistemas para la oferta de servicios eco
sistémicos, principalmente de regulación hídrica y del clima, polinización, alimento para el
ganado, provisión de materias primas (fibras, plantas, etc.), captura de carbono, etc.

•

Podría derivar además en una menor belleza escénica y reducción de las actividades
turísticas.

•

El incremento del déficit hídrico y la disminución de caudales, podría en riesgo la oferta
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hídrica para riego, consumo humano, uso industrial y generación hidroeléctrica.

•

También se registraría la pérdida de cultivos, con el consecuente abandono de los campos
y afectación a la economía de la población.

Síntesis.

•

Existiría un incremento de lluvias extremas.

•

Se presenta un incremento de días consecutivos de temperaturas máximas muy altas.

•

Se reduce la amenaza a sequías.

•

No existe amenaza de heladas.

Finalmente, y conforme la herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático
en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, emitida por el Ministerio del Ambiente,
Primera Edición, Julio 2019, contenidos en la Caja de Herramientas como insumos para la
Formulación/Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que diseño
y facilitó la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, citamos a continuación los siguientes
anexos, relativos exclusivamente a las competencias y sectores de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático con respecto al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
de Jimbura.
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Tabla 125.
Competencias del GAD Parroquial Rural y su vínculo con los sectores de adaptación y mitigación de la ENCC.

Gestionar,
coordinar
y
administrar
los
servicios
públicos que le sean delegados
o descentralizados por otros
niveles de gobierno.

X

X

Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos
provinciales,
la
vialidad
parroquial rural.

X

X

Todos los
sectores

Uso del suelo,
cambio de uso
del suelo y
silvicultura
(USCUSS)

X

Manejo de
desechos
sólidos y
líquidos
(RESIDUOS)

Agricultura

X

Todos los
sectores

X

Asentamientos
humanos

Patrimonio
natural

X

Salud de la
población
humana

X

Patrimonio
hídrico

Incentivar el desarrollo de las
actividades
productivas
comunitarias la preservación
de la biodiversidad y la
protección del ambiente.

Sectores
productivos y
estratégicos

Competencias del GAD
PARROQUIAL RURAL

Soberanía
alimentaria,
agricultura,
ganadería,
acuacultura y
pesca

ADAPTACIÓN

X

X

Promover la organización de
los
ciudadanos
de
las
comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con
carácter de organizaciones
territoriales de base.
Gestionar
la
cooperación
internacional
para
el
cumplimiento
de
sus
competencias.

X

X

Fuente: Caja de herramientas, Ministerio del Ambiente, Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. Matriz de acciones sectoriales de mitigación Agricultura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Tabla 126.
Matriz de acciones sectoriales de mitigación - Agricultura
Sector

Categorías

Subcategorías

A 1.A1.

A 1.A2.

A 1.A3.

Ganadería

Agricultura

Fermentación entérica El gas efecto
invernadero (GEI) metano (CH4) es
procesos
producido
por
los
digestivos
(proceso
de
fermentación entérica) de los
animales herbívoros de estómago
compuesto, mayoritariamente de
los rumiantes como: vacunos,
búfalos,
ovinos,
camélidos
sudamericanos y cabras. También,
en menor proporción, por los no
rumiantes como: caballos, asnos y
mulas, y animales monogástricos
como: cerdos.
Suelos agrícolas y aplicación de
fertilizantes
El
gas
efecto
invernadero (GEI) óxido nitroso
(N2O) es producido en la superficie
del suelo por los procesos
microbianos de nitrificación y
desnitrificación , resultado de la
cantidad de nitrógeno que se
agrega al suelo a través de los
fertilizantes sintéticos, residuos
animales, residuos de cultivos,
cultivos fijadores de nitrógeno y la
mineralización del nitrógeno del
suelo debido al cultivo de suelos
orgánicos

Gases Efecto Invernadero
CH4

N2O
A 1.A4.

Ganado bovino lechero

X

Ganado bovino no lechero

X

Ovinos

X

Cabras

X

Llamas, alpacas, guarisos

X

Cerdos
Fertilizantes sintéticos que
utilicen como compuesto el
nitrógeno.

X

A 1.A5.
1. Mejoramiento de pasturas, uso de mezclas forrajeras.
2. Mejoramiento de la nutrición animal (consumo de pasto en
el punto óptimo, utilización de balanceador, ensilajes,
henolajes, banco forrajeros con especies para corte y
acarreo y otras prácticas que mejoren la digestibilidad de la
dieta
de
los
animales).
3. Implementación de cercas vivas en los linderos de los
potreros.
4.
Manejo,
rotación
de
potreros.
5.
Implementación
de
sistemas
silvopastoriles.
6. Conservación de remanentes naturales de bosques.
7.
Restauración
de
áreas
degradadas.
8. Liberación de áreas no aptas para la ganadería (áreas con
pendientes
pronunciadas).
9. Manejo reproductivo (detección del celo, mejoramiento
genético, reemplazo de animales por otros de mejores
características,
evolución
del
hato
ganadero).
10. Manejo sanitario (vacunación, desparasitación).

X

Abonos procedentes de
estiércol animal, compost.

X

Abonos procedentes
residuos agrícolas.

X

de

Suelos pastoreados, orina y
estiércol.

X

Fertilización con urea

X
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Acciones de mitigación

CO2

X

1. Optimización de la aplicación de abonos y fertilizantes
(cantidad adecuada a los requerimientos nutricionales del
cultivo y momento de aplicación, implementación de riego
tecnificado,
por
ejemplo,
fertiriego).
2. Evitar pérdidas de fertilizantes añadidos al cultivo por
evaporación y lixiviación (forma de aplicación, localización de
la
aplicación).
3. Disminución del consumo de fertilizantes sintéticos).
4.
Aplicación
de
abonos
orgánicos.
5. Manejo y conservación de suelos (evitar compactación,
liberación de áreas no aptas para la agricultura).
6. Aplicación de enmiendas y mejoradores de suelo (cal,
cascarilla de arroz, cascarilla de café, etc).
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Sector

Categorías

Subcategorías

A 1.A1.

A 1.A2.

A 1.A3.

CULTIVOS
El
gas
efecto
invernadero (GEI) metano (CH4) es Cultivo de arroz
producido
por
las
prácticas
realizadas en el cultivo de arroz
como
son:
suelos
permanentemente
inundados,
suelos bajo riego controlado,
temporización de anegación (alta
tecnología) durante toda la etapa
del cultivo.

Gases Efecto Invernadero
CH4

N2O
A 1.A4.

X

Cultivo gramíneas, caña,
palma, café, cacao.

X

Acciones de mitigación

CO2
A 1.A5.
1.
Obtención
de
certificaciones
(en
sistemas
asociativos)
como
por
ejemplo
producción
sostenible
y
libre
de
deforestación
2. Planificación de las épocas de siembra y
cosecha
3.
Implementación
de
buenas
prácticas
agrícolas
(manejo
de
material
vegetativo
en
óptimo
estado
durante
el
trasplante
y
siembra,
uso
de
abonos
orgánicos,
sistemas
ampliados
riego
temporizado
(arroz),
uso
de
variedades
acordes
a
los
regímenes hídricos, entre otras).
1.
Evitar
quemas
de
residuos
agrícolas.
2.
Implementación
de
sistemas
agroforestales.
3. Implementación de buenas prácticas agrícolas
4. Obtención de certificados (en sistemas asociativos) como
por ejemplo producción sostenible y libre de deforestación,
global GAP y otras.

Fuente: Caja de herramientas, Ministerio del Ambiente, Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. Matriz de acciones sectoriales de mitigación Agricultura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Tabla 127.
Ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en el PDOT
Sección 1: Datos Generales
a. Nombre del GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de …………

b. Fecha de emisión del PDOT
c. Ordenanza de emisión del PDOT

dd/mm/aa
Colocar el número y el año de la ordenanza (Nro.… del año…..)

d. Período de vigencia del PDOT

Número de meses o años de vigencia del PDOT

e. Sitio web para descargar el PDOT

Dirección del sitio web en el que se puede descargar el PDOT (ejemplo: http://wwwpichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anexos/Lit_K/pdot%20actualización%202015%20al%202019.pdf)

f. Información de los responsables institucionales de la planificación, seguimiento y ejecución del PDOT.
Nombre
(Si existen otras dignidades, por favor, incluirlas)
1. Nombre del responsable de Planificación del
GAD
2. Nombre del responsable del seguimiento del
PDOT
3. Nombre del responsable de la ejecución del
PDOT
Sección 2: Datos del programa o proyecto
a. Nombre del programa o proyecto
b. Objetivos del programa o proyecto
(Generales/específicos)

c. Proyecto Iniciado

Institución

Cargo
Cargo de cada
responsable
Cargo de cada
responsable
Cargo de cada
responsable

Institución a la que pertenece cada responsable
Institución a la que pertenece cada responsable
Institución a la que pertenece cada responsable

Datos de contacto (Email, telefono)
Contacto de cada
responsable
Contacto de cada
responsable
Contacto de cada
responsable

Mencionar el nombre del programa o proyecto
Colocar el objetivo general del programa
o proyecto
Colocar objetivos específicos
Marcar con un(Ö) en la
casilla que corresponda,
de acuerdo a si el
Año previsto de inicio: si el proyecto programa o proyecto ha
aún no ha iniciado
iniciado o no
Marcar con un(Ö) en la
Operación
Conclusión
casilla que corresponda,
de acuerdo al estado de
avance del programa o
proyecto
Año de inicio: si el proyecto ya ha
iniciado:

Si
No
Diseño

Implementación

d. Etapa

Observación: si la etapa de avance del proyecto requiere de alguna explicación
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e. Implementación (duración del programa)

Hasta (mm/aa)

Desde(mm/aa)

Observación: si se requiere detallar aspectos relevantes a la sección i), o j)
Se encuentra el programa o proyecto alineado con las políticas nacionales
Si

f. Factibilidad

g. Naturaleza del programa o proyecto

No

Marcar con (visto)en la
casilla que corresponda

Especifique: en el caso de ser otro,
especificar cual
En el caso de que la respuesta sea Si, por favor, indicar que objetivos del programa o proyecto aportan o están alineados a las
políticas nacionales (Plan Nacional de Desarrollo de toda la Vida, Código Orgánico Ambiental, Estrategia Nacional de Cambio
Climático, etc.)
Diseño

Implementación

Operación

Conclusión

Especifique: En el caso de ser otro, especificar cuál.
Sección 3: Propuesta
(Utilizar el anexo 4. Matriz de acciones sectoriales de mitigación para llenar esta sección. En el caso de requerir más filas para categorías y subcategorías, por favor, incluirlas)

A. Sector (Identificar el sector al que
corresponde el programa o proyecto

Energía
Residuos
USCUSS
Procedimientos industriales
Agricultura
Otros especifique: Antes de llenar la sección
otros, por favor, revisar las categorías y
subcategorías de cada sector

B. Categoría (Identificar la

C. Subcategoría
(Identificar la subcategoría
dentro de la Categoría)

D. Gases (Identificar los
gases de efecto
Invernadero
correspondiente a la
subcategoría)

E. Acciones (Identificar la o las
acciones que se quiere incluir en el
programa o Proyecto)

Esta información la debe
Esta información la debe tomar del
tomar del Anexo 1. Se
Anexo 1. Se puede incluir las filas
puede incluir las filas que
que se requieran
se requieran

CO2
N2O
CH4

Esta información la debe tomar del
Anexo 1. Se puede incluir las filas
que se requieran

Esta información la debe
Esta información la debe tomar del
tomar del Anexo 1. Se
Anexo 1. Se puede incluir las filas
puede incluir las filas que
que se requieran
se requieran

CO2
N2O
CH4

Esta información la debe tomar del
Anexo 1. Se puede incluir las filas
que se requieran

f. Pasos realizados o previstos para alcanzar la acción propuesta
Pasos realizados

Progreso de las actividades:

Progreso meta de reducción: Pasos previstos a realizar
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Indicar si se han realizado algunas actividades
para alcanzar la acción propuesta.

Colocar el avance (%, ha, numero, etc.) de las actividades
realizadas para el cumplimiento de la acción propuesta que
aportara a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Colocar las actividades planificadas y nuevas para alcanzar el
cumplimiento de la acción propuesta

Fuente: Caja de herramientas, Ministerio del Ambiente, Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. Matriz de acciones sectoriales de mitigación Agricultura.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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IPCC. (2001). Cambio Climático 2001 Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de
Trabajo l, ll, y III al Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático, Organización Meteorológica Mundial y Programa de las
Naciones.
IPCC. (2002). Cambio Cinético y Biodiversidad. Documento técnico V del IPCC, Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, Organización Meteorológica
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de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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X

X

Preparación +
Prevención

Preparación +
Prevención
X

X

Preparación +
Prevención

Preparación +
Prevención

Antes

Preparación +
Prevención

X

X

Mitigación

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Durante

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Después

(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo

Gestión de riesgos
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X

X

Fortalecimiento del vivero
agro forestal, para la
reforestación
de
las
cuencas hidrográficas, y
de áreas estratégicas de
la parroquia Jimbura.

Adaptación

X

Enfoques de
igualdad

Conservación
regeneración y cuidado
de la red hídrica de la
parroquia Jimbura.

Proyectos

Campañas
de
sensibilización ciudadana
en
temas
de
contaminación ambiental,
con enfoque de género e
intergeneracional, en la
parroquia Jimbura.
Campañas
de
sensibilización
de
prevención de incendios
forestales, en la parroquia
Fomento de la
Jimbura.
sustentabilidad
Campañas
de
ambiental y
sensibilización ciudadana
gestión de riesgos
sobre la degradación del
en la Parroquia
recurso aire, suelo, agua,
con enfoque de género y
intergeneracional, en la
parroquia Jimbura.

Manejo, protección
y
recuperación
forestal con fines
de conservación
ambiental
del
ecosistema

Programas

Cambio Climático

Tabla 128.
Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación – Parroquia Jimbura.

BIOFÍSICO
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Componente

Programas

Proyectos

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Adaptación

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Infraestructura
productiva

Fomento
Productivo

Mitigación

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo
Antes

Implementación
de
Género
Reservorios para riego en
intergeneracional
sitios estratégicos de la
y discapacidad
parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Mejoramiento
de
los Género
sistemas de riego de la intergeneracional
parroquia Jimbura.
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
Adecuación del mercado
intergeneracional
parroquial de Jimbura.
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Introducción de semillas
mejoradas de cultivos
tradicionales y nuevos
cultivos, con enfoque de
género, en la parroquia
Jimbura.
Capacitación integral a
agro productores sobre
prácticas de agricultura
orgánica en la Parroquia
Jimbura.

Durante

Después

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Campaña de sanidad
Género
animal
en
bovinos,
intergeneracional
porcinos de la parroquia
y discapacidad
Jimbura.

X

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia
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Componente

Programas

Fortalecimiento
Organizacional

Fortalecimiento
Organizacional

SOCIO
CULTURAL

Turismo

Educación

Proyectos

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo

Adaptación

Mitigación

Antes

Fortalecimiento de los
Género
patrones de cultivos y
intergeneracional
suelos de la parroquia
y discapacidad
Jimbura. Fase I.

X

X

Preparación +
Prevención

Legalización de las tierras Género
con carácter productivo intergeneracional
en la parroquia Jimbura. y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Fortalecimiento
del
emprendimiento
productivo
a
nivel
turístico,
artesanal,
agropecuario,
con
enfoque de género, en la
parroquia Jimbura.
Implementación de ferias
productivas
y
de
emprendimiento en la
parroquia Jimbura.
Fortalecimiento
de
capacidades técnicas y
artesanales, con enfoque
intergeneracional, en la
parroquia Jimbura.
Campañas de difusión de
los atractivos turísticos
naturales y culturales de
la parroquia Jimbura.
Mejoramiento
de
la
Iluminación de canchas
de Uso Múltiple en los
centros educativos de los
Barrios Charama, Santa
Ana
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Durante

Después

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Declaración de
los estados de
alerta + atención
Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia
Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia
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Componente

Programas

Proyectos

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Adaptación

SALUD

Inclusión Social

Mitigación

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo
Antes

Equipamiento de TIC´s a Género
los centros educativos de intergeneracional
la Parroquia Jimbura.
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Equipamiento
de
bioseguridad e insumos Género
médicos para prevenir el intergeneracional
COVID-19,
en
la y discapacidad
parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Fortalecimiento
del Género
talento humano del centro intergeneracional
de salud de Jimbura..
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Campañas
de
capacitación
sobre
Género
nutrición,
seguridad
intergeneracional
alimentaria y prevención
y discapacidad
de contagio de COVID-19
en la parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Implementación
jornadas médicas
diferentes
especialidades.

X

Preparación +
Prevención

X

Preparación +
Prevención

X

Preparación +
Prevención

X

Preparación +
Prevención

de
Género
en
intergeneracional
y discapacidad

Género
Cuidado y atención del
intergeneracional
adulto mayor.
y discapacidad
Género
Atención prioritaria a
intergeneracional
Grupos Vulnerables
y discapacidad
Entrega
de
Kits
alimenticios a la población Género
vulnerable
ante
la intergeneracional
situación de emergencia y discapacidad
por COVID-19
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Durante

Después

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia
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Componente

Programas

Proyectos

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Adaptación

Mitigación

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo
Antes

Durante

Después

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Formación
Ciudadana

Fortalecimiento
y
Género
formación del liderazgo
intergeneracional
juvenil y comunitario de la
y discapacidad
parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Patrimonio
Cultura

Inventario de patrimonio
Género
y arqueológico, natural y
intergeneracional
arquitectónico
de
la
y discapacidad
parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Seguridad

Conformación del Comité Género
de Emergencia Parroquial intergeneracional
de Jimbura.
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Implementación
del
sistema de agua potable Género
para los barrios de intergeneracional
Sanambay y Machay. y discapacidad
Fase I.

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Construcción del nuevo
sistema de tratamiento
integral de las aguas
servidas del área urbana
y rural de la parroquia
Jimbura. Fase I
Implementación
de
Unidades
Básicas
Sanitarias
para
los
asentamientos dispersos
de la parroquia Jimbura.
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Componente

Programas

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Proyectos

Adaptación
Ampliación del servicio de
energía eléctrica a las
comunidades
más
alejadas de la parroquia
Jimbura.
Ampliación del servicio de
internet, telefonía fija y
móvil en la parroquia
Jimbura.

Mitigación

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo
Antes

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Construcción de casas
Género
comunales en los barrios
intergeneracional
El Salado, Sanambay y el
y discapacidad
Limón.

Durante

Después

Preparación +
Prevención

X

Construcción de Cancha Género
de Uso Múltiple en Barrio intergeneracional
el Limón.
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Mantenimiento
de
vialidad rural de
parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

la Género
la intergeneracional
y discapacidad

Mantenimiento/
adecuación de la
vialidad rural de la
Parroquia
Construcción de puente
carrozable
entre
los Género
barrios de Jorupe y intergeneracional
Santana, de la parroquia y discapacidad
Jimbura.

X
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Componente

Programas

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Tejido social

Proyectos

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo

Adaptación

Mitigación

Antes

Durante

Después

Mejoramiento
de
infraestructura
vial Género
mediante obras de arte intergeneracional
civil y lastrado, en las vías y discapacidad
de Jimbura.

X

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Ampliación del servicio de
Género
transporte público en el
intergeneracional
territorio rural de la
y discapacidad
parroquia Jimbura.

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Género
intergeneracional
y discapacidad

X

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Preparación +
Prevención

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Fortalecimiento
de
capacidades técnicas y
administrativas de las
organizaciones sociales
existentes en la parroquia
Jimbura.
Mejoramiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento del GAD
Parroquial de Jimbura.

Mejoramiento
o
de
la
capacidad
Fortalecimiento de las
operativa
del
capacidades técnicas y Género
GAD
administrativas
del intergeneracional
parroquial
Talento Humano del GAD y discapacidad
parroquial

X
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Componente

Programas

Proyectos

Cambio Climático

Enfoques de
igualdad

Adaptación
Fortalecimiento de la
Género
participación ciudadana y
intergeneracional
el control social en la
y discapacidad
parroquia Jimbura.

X

Plan de Ordenamiento Género
Territorial y Desarrollo de intergeneracional
la Parroquia Jimbura
y discapacidad

X

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.
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Mitigación

Gestión de riesgos
(Amenaza x Vulnerabilidad)= Riesgo
Antes

Durante

Después

Declaración de
los estados de
alerta + atención

Rehabilitación+
reconstrucción+
resiliencia

Preparación +
Prevención

X

Preparación +
Prevención
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9.4 Estrategia de difusión y promoción del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial 2019 2023 de la parroquia Jimbura.
Con la aceptación, aprobación e implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) 2019 — 2023 de la parroquia Jimbura, se inicia la etapa de socialización,
difusión y promoción del mismo. Esta etapa debe ser masiva, es decir, que debe hacerse para
toda la ciudadanía de la parroquia y para los interesados como Circunvecinos,
Organizaciones Sociales, ONG's, instituciones públicas y privadas, entre otros. Para el
cumplimiento de esta etapa se ha decido desarrollar el siguiente mecanismo:
 Se entregará un documento impreso en donde se expone el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) 2019 — 2023 actualizado de la parroquia Jimbura, el cual
contenga las tres fases fundamentales determinadas por la Secretaría Técnica Planifica
Ecuador.
 Se entregará un CD el cual contendrá todo el documento digital.
 Se entregará un documento digitalizado en PDF que será de libre acceso en la página
Web del GAD Parroquial o en la página Web oficial, así como también estará disponible
en la página Web del GAD Parroquial de Jimbura.
 Se realizará una copia del documento del PDOT para exposición de libre acceso a la
ciudadanía en el GAD Parroquial de Jimbura.
Con la entrega de los documentos, CD y publicaciones respectivas del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) 2019 — 2023 de la parroquia Jimbura, se procederá a la
socialización con las autoridades y actores locales con criterio de decisión de la parroquia,
además de citar a la ciudadanía, organizaciones sociales, veedores y demás interesados en
una rueda de prensa, en donde se hará conocer el PDOT a través del Equipo de diseño del
PDOT o de su principal representante la Presidenta del GAD Parroquial Lic. Rosa Paccha.
Además el PDOT estará a disposición en los siguientes documentos o medios:
 Folleto del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2019 — 2023 de la
parroquia Jimbura, en donde se detallen específicamente cada uno de los objetivos,
programas, proyectos, políticas públicas y estrategias para la búsqueda de mejor calidad
social, cultural, económica, productiva de la parroquia;
 Se publicará en la página Web del GAD Parroquial de Jimbura el documento digital y en la
página Web del Sistema de Ordenamiento Territorial SOT.
247

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

9.5 Ficha de proyectos.
A continuación, se presenta ficha de proyectos la cual cumple con los parámetros básicos de
la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, pudiendo ser utilizada para la formulación de
proyectos de inversión pública y de acuerdo a los requerimientos específicos del GAD
parroquial de Jimbura, podrá acoplarla para cada proyecto a ejecutarse dentro de la
planeación territorial, programada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
2019-2023.
Tabla 129.
Ficha de proyectos - PDOT 2019 - 2023 de la Parroquia Jimbura
Ficha descriptiva del proyecto
Datos del GAD Parroquial rural
Institución:
Ruc:
Representante legal:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Persona de contacto:
Página Web:
Datos generales del Proyecto
Nombre del proyecto:
Entidad ejecutora:
Cobertura y localización:
Monto:
Plazo de ejecución:
Sector y tipo de proyecto:
Diagnóstico y problema
Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:
Identificación, descripción y diagnóstico del problema:
Línea base del proyecto:
Análisis de oferta y demanda:
Identificación y caracterización de la población objetivo:
Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Objetivos específicos:
Indicadores de resultados:
Matriz de marco lógico:
Viabilidad y plan de sostenibilidad
Viabilidad técnica:
Viabilidad financiera y/o económica:
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y
beneficios:
Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios:
Flujos financieros y/o económicos
Indicadores financieros y/o económicos:
Evaluación económica:
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Ficha descriptiva del proyecto

Análisis de sostenibilidad
Análisis de impacto ambiental y de riesgos:
Sostenibilidad social:
Presupuesto:
Estrategias de ejecución
Estructura operativa:
Arreglos institucionales y modalidad de ejecución:
Cronograma valorado por componentes y actividades:
Origen de los insumos:
Estrategias de seguimiento y evaluación
Monitoreo de la ejecución:
Evaluación de resultados e impactos:
Actualización de línea base:
Anexos (Certificaciones)
Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros:
Certificación del ministerio de ambiente y otros según corresponda:

Firma del representante legal
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

9.6 Estrategia de articulación con el plan de uso del suelo (PUGS) componente
estructurante.
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo LOOTGUS, en su
Artículo 28, Componente Estructurante del Plan de uso y gestión de suelo, establece: Estará
constituido por los contenidos de largo plazo que respondan a los objetivos de desarrollo y al
modelo territorial deseado según lo establecido en el plan de desarrollo y ordenamiento
territorial municipal o metropolitano, y las disposiciones correspondientes a otras escalas del
ordenamiento territorial, asegurando la mejor utilización de las potencialidades del territorio
en función de un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a partir de la determinación
de la estructura urbano-rural y de la clasificación del suelo...".
Así mismo en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo 44,
Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados. Literal f) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural,
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formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales
provinciales, cantonales y/o distritales...”.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de Jimbura 2019-2023, en su fase de Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, es
parte de los instrumentos técnicos de Planificación participativa local, mismo que deberá
incidir de forma política, técnica y administrativa, como parte de la gestión y articulación del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Jimbura, para que así, dentro de la
Fase de formulación, conforme al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, Fase
de aprobación por las instancias de planificación participativa en la parroquia y cantón; y, por
el Consejo del Gobierno Municipal de Espíndola y su reporte final a la Superintendencia de
Ordenamiento Territorial SOT, respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo, se consideren
y tomen en cuenta, unos contenidos mínimos que corresponden al Componente
Estructurante, los cuales los detallamos a continuación y que deben incluirse en el Plan de
Uso y Gestión del Suelo PUGS del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Espíndola:
1 Estructura Urbano Rural, que defina: a) La distribución de los asentamientos humanos,
mismos que ya constan en el PDOT 2019-2023 de la Parroquia Jimbura. b) Centralidades
urbano/rurales; y, c) Articulación con el sistema regional.
2 Clasificación/Subclasificación del suelo urbano/rural de la Parroquia Jimbura.
3 Identificación/localización de la parroquia con el cantón: a) infraestructura; b) Transporte y
Movilidad; c) Agua; d) Energía; e) Comunicación; f) Equipamiento (determinar relación
funcional).
4 Distribución espacial de actividades: a) Residencial; b) Productiva; c) Protección; d)
Extractiva; d) de Servicios.
5 Delimitación de áreas de conservación-protección: a) Recursos Naturales Paisajísticos; b)
Conjuntos urbanos históricos y culturales; y, c) Áreas expuestas a Amenazas/Riesgos. En
esta última delimitación, debemos hacer referencia muy especial y potencial a las
Amenazas de tipo Antrópico en la categoría de Degradación Ambiental, cuyos eventos son
los incendios forestales y la conmoción social causada por los mismos, por lo que se
establecen referencialmente unas Categorías de Ordenación Territorial para la parroquia
Jimbura y tratar de ordenar el territorio en función de sus problemas y potencialidades; tal
es así, que en el presente PDOT 2019-2023, se han considerado las siguientes COTs en
la Parroquia Jimbura:
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5.1 Cabecera Urbana Parroquial.
5.2 NIVEL DE USO: PRODUCCIÓN:
5.2.1 Zonas Agrícolas.
5.2.2 Zonas Agropecuarias.
5.2.3 Zonas Silvopastoriles.
5.3

NIVEL DE USO: CONSERVACIÓN:

5.3.1 Zonas de Conservación Natural - Páramo.
5.3.2 Zonas de conservación Natural - Vegetación.
5.3.3 Zonas de conservación de Recarga Hídrica.
5.4

NIVEL DE USOS: RECUPERACIÓN:

5.4.1 Recuperación de Zonas de Riesgos.
5.4.2 Zonas de Recuperación Ambiental.

Corresponderá al GAD Municipal Espíndola, conforme la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial el uso y gestión del Suelo LOOTGUS y su Reglamento, formular y aprobar el Plan
de Uso y Gestión del suelo PUGS urbano rural de la Parroquia Jimbura, cantón Espíndola.

10 FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO PARROQUIAL DE PLANIFICACIÓN DE LA
PARROQUIA JIMBURA.

Para el fortalecimiento del Consejo de Planificación (CPP), se ha propuesto crear algunos
documentos y estrategias que les permitan tener claras sus funciones y actividades en la
planificación territorial de la parroquia Jimbura. Dentro de los documentos están: Reglamento
para el CPP, Plan de trabajo del CPP y las estrategias de seguimiento y evaluación.
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10.1 REGLAMENTO PARA EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA
JIMBURA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
JIMBURA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 determina que el Ecuador
es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república
y se gobierna de manera descentralizada; y que la soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.
Que, la Carta Magna en su Art. 61 numeral 2, garantiza el derecho que tienen las personas a
participar en los asuntos de interés público.
Que, el Art. 85 ibídem, dispone que las políticas públicas y servicios públicos se orientarán a
hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de
solidaridad.
Que, la Constitución en su Art. 100, norma que en todos los niveles de gobierno se
conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes
del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel
de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.
Que, el Art. 225, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público.
Que, el Art. 226 ibídem, dispone: las instituciones del Estados, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y a las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en
la Constitución”.
Que, el art. 227 de la Constitución establece: “La administración pública constituye un servicio
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia
y evaluación.”
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Que, la Constitución en el Art. 238 determina: Los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su
Art. 63, establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.
Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las
competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de
la parroquia rural”.
Que, el COOTAD, en su Art. 64, entre las funciones del Gobierno Parroquial en su literal c)
de manera textual expone: Implementar un sistema de participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial.
Que, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 12, establece: “La planificación
del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el
ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.”
Que, el Código de Planificación Art. 13.- Planificación participativa.- El gobierno central
establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación
de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este código. El Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por
el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados,
regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía
de participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley. Se
aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de
participación.
Que, el Art.

28 del mismo cuerpo legal sobre la Conformación de los Consejos de

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, determina que: “Los Consejos
de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo
Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: (…)
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará
integrado de la siguiente manera: 1. El Presidente de la Junta Parroquial; 2. Un representante
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de los demás vocales de la Junta Parroquial; 3. Un técnico ad honorem o servidor designado
por el Presidente de la Junta Parroquial; 4. Tres representantes delegados por las instancias
de participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos
respectivos.”
En uso de sus facultades establecidas en la normativa legal vigente:
RESUELVE:
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
JIMBURA
Art. 1.-El Presente reglamento tiene por objeto constituir, organizar y normar el
funcionamiento del consejo de Planificación Parroquial en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Jimbura.
Art. 2.- Fines del Consejo de Planificación Parroquial.- Se establecen los siguientes:

•

Normar el funcionamiento del Consejo de Planificación Parroquial, así como la
vinculación de éste, con los consejos de planificación de los otros niveles de gobierno;

•

Articular y coordinar la planificación parroquial con el Plan Nacional de Desarrollo y de
los distintos niveles de gobierno;

•

Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación del plan de
desarrollo parroquial y ordenamiento territorial;

•

Promover el equilibrio territorial y los beneficios de las intervenciones públicas;

•

Fortalecer el proceso de planificación y contribuir al ejercicio de los derechos de los
pueblos, nacionalidades, comunidades y sus instituciones; y,

•

Formular las políticas locales y sectoriales a partir de las prioridades, objetivos
estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial;

Art. 3.- Conformación del Consejo de Planificación Parroquial.- El Consejo de
Planificación del gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jimbura, estará
integrado por los siguientes miembros que actuarán con voz y voto:

•

El Presidente de la Junta Parroquial;

•

Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;

•

Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;

•

Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con
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lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.
Art. 4.-

Funciones del Consejo de Planificación Parroquial.-El Consejo Parroquial

de Planificación tendrá las siguientes funciones:

•

Participar en el proceso de formulación del plan y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;

•

Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 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 cuatrianual 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 los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;

•

Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,

•

Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Art. 5.-Los integrantes del Consejo de Planificación, tendrán una duración de sus
funciones de acuerdo con las siguientes disposiciones:

•

El Presidente de la Junta Parroquial; el tiempo que dure en sus funciones.

•

Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; tendrá dos años de
duración y podrá ser reelecto.

•

Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta Parroquial;
durará el tiempo en que se encuentre prestando sus servicios en la institución.

•

Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con
lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos, dos años, con posibilidad
de ser reelegidos por una sola vez, estos serán designados por la Asamblea Parroquial.

Art. 6.- de la secretaria. -La secretaria/ tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Jimbura hará las veces de Secretaria del Consejo de Planificación, quien
tendrá las siguientes funciones:

•

Dar fe de los actos del Consejo de Planificación;

•

Notificar, con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas;

•

Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo del Consejo de Planificación;

•

Asistir a las sesiones del Consejo de Planificación, sentar y suscribir, conjuntamente con
el Presidente del Gobierno Parroquial, las actas y certificar, en general, todos los actos
del Consejo de Planificación; y,
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•

Cumplir y hacer cumplir los deberes que imponga la presente ordenanza, reglamentos y
disposiciones del Consejo de Planificación.

Art. 7.- De las sesiones del Consejo de Planificación Parroquial.Las sesiones del Consejo de Planificación, serán convocadas y presididas por el Presidente
del Gobierno Parroquial, se realizarán dos veces al año, cada seis meses, una para el plan
de desarrollo y la segunda para el presupuesto participativo
Art. 8.- De la Convocatoria a sesiones.- La convocatoria a las sesiones se las realizará por
escrito y se les dará conocer a cada uno de sus miembros, con al menos de 48 horas de
anticipación.
Art. 9.- Del quórum.- El quórum para las sesiones será de mayoría simple, es decir la mitad
más uno de sus miembros. De no contarse con el quórum necesario, se esperará un lapso de
treinta minutos, y en caso de persistir la inasistencia, la sesión se instalará con los miembros
asistentes. No p odrá sesionarse sin la presencia del Presidente o quien haga sus veces.
Art. 10.- Las decisiones del Consejo de Planificación, se adoptarán mediante votación
nominal, debiendo el Presidente, consignar su voto al final, se las tomará con mayoría simple,
es decir la mitad más uno de sus asistentes; serán válidas y de cumplimiento obligatorio para
todo el Consejo de Planificación.
Art. 11.- De los Debates.- los integrantes del Consejo de Planificación que deseen intervenir
en los debates deberán solicitar al Presidente/a, que dirige la sesión, la autorización para
tomar la palabra y cuando les fuere concedido harán uso de ella, respetando el orden en el
que fue solicitada.
Los integrantes del Consejo de Planificación harán uso de la palabra dirigiéndose al
Presidente, que preside la sesión y no podrá ser objeto de interrupción, salvo que en uso de
la palabra se expresare en términos inadecuados, ofendieran la dignidad de alguna persona
o se apartare del asunto del debate, será llamado al orden por quien presida la sesión.
Ninguno de los integrantes del Consejo de Planificación podrá hablar más de dos veces sobre
un mismo tema y por el lapso de más de cinco minutos por vez.
Si la Presidenta, juzgare que algún asunto ha sido discutido suficientemente, previo anuncio,
dará por terminado el debate y ordenará a la Secretaria que se proceda a la votación.
Cerrado el debate ningún integrante del Consejo de Planificación podrá tomar la palabra.
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DISPOSICIONES GENERALES:

Primera.- Vigencia.-La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación
por la Junta Parroquial.
Es dada en la sala de sesiones del gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural de
Jimbura, a los 20 días del mes de noviembre del 2019.

Lic. Rosa Olinda Paccha
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JIMBURA

Sr. Juan Pablo Gaona Merino

Sr. Jorge Manuel Jiménez Jiménez

VICEPRESIDENTE

PRIMER VOCAL PRINCIPAL

Sr. Baudilio Vélez Álvarez

Sr. Carlos Colón Peña Abad

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

TERCER VOCAL PRINCIPAL

Certifico que el presente “REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JIMBURA” fue conocido, discutido y aprobado por el GAD Parroquial Rural en
sesión Ordinaria de fecha 20 de noviembre del 2019

……………………………………………
Lic. Enid Castillo Calva
SECRETARIA/TESORERA DEL GADPR DE JIMBURA
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10.2 Plan de trabajo del consejo parroquial de planificación.
Antecedentes.
El art. 61 de la Constitución de la República, numerales 2 y 5 garantizan los derechos de
participación de las personas en los asuntos de interés público y fiscalización de los actos del
poder público; así mismo el Art. 95 del mismo cuerpo legal, garantiza el derecho a la
participación ciudadana en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos; el Art. 100 de la Constitución de la República, establece los parámetros en que se
ejerce la participación de los ciudadanos y ciudadanas en todos los niveles de gobierno y que
se

conformarán

instancias

de

participación

integradas

por

autoridades

electas,

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial
de cada nivel de gobierno;
El Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD) en el art. 3
literal g), sobre los principios de esta Ley, cita a la participación ciudadana como un derecho
cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía; así mismo en el Art. 298, cita que las
directrices e instrumentos de planificación complementarios que orienten la formulación de
los planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los
gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de sus respectivos
órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el sistema
nacional descentralizado de planificación participativa y este Código; el Código de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cita en el art. 300, sobre la
regulación de los consejos de planificación participativa de los gobiernos autónomos
descentralizados y de que participarán en el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas
de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo
correspondiente. Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados
estarán presididos por sus máximos representantes. Su conformación y atribuciones serán
definidas por la ley; con los preceptos legales establecidos en el art. 301 , que las sesiones
de los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados serán
convocadas y presididas por la máxima autoridad electa y funcionarán conforme a la Ley;
El Código de Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el art. 5 señala sobre la
participación ciudadana en los sistemas de planificación y finanzas públicas; el Código de
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el art. 28 segundo inciso señala la
Integración del Consejo de Planificación Parroquial; por ende el Código de Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 29 establece las funciones del Consejo de
Planificación Parroquial, y amparado en cada uno de los preceptos legales el Consejo de
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Planificación parroquial de Jimbura, legalmente elegidos con fecha I5 de noviembre del 2019
se proponen el presente Plan de Trabajo.
Diagnóstico parroquial
Tabla 130.
Caracterización de la Parroquia Jimbura

DATOS GENERALES – PARROQUIA JIMBURA
PROVINCIA:
Loja
CANTÓN:
Espíndola
PARROQUIA:
Jimbura
NOMBRE DEL GAD PARROQUIAL:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Jimbura
FECHA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA:
24 de abril de 1947
POBLACIÓN 2020 (SNI):
2224 Habitantes
EXTENSIÓN:
180 Km
ALTITUD:
2140 msnm
TEMPERATURA:
Los rangos de temperatura de la parroquia van de 7 –
8 °C siendo los más bajos y encontrándose en las
zonas de las lagunas de Jimbura y sitios que están a
su alrededor mientras que las temperaturas máximas
de 19 °C – 20 °C en los barrios Carrizos y Limón
Ciruelo.
PRECIPITACIÓN:
Promedio de 800 mm a 1400 mm.
X: Longitud: X 670416.
COORDENADAS
Y: Latitud: Y 9488348.
NORTE: Con la parroquia Bellavista y Amaluza
Con la Parroquia San Andrés del cantón Chinchipe de
SUR: Zamora Chinchipe y el Distrito de Ayabaca en la
LÍMITES:
República del Perú.
ESTE: Con Amaluza y Zamora Chinchipe
OESTE: Con el Distrito de Ayabaca en la República del Perú.

La parroquia Jimbura se encuentra situada al Sur del cantón Espíndola, perteneciente al
cantón Espíndola, Provincia de Loja, es una de las más antiguas del cantón. La parroquia de
Jimbura se ubica aproximadamente a 156 kilómetros de Loja de la capital provincial para
llegar a la parroquia Jimbura desde la ciudad de Loja por vía terrestre, se debe realizar el
siguiente recorrido: Loja-Catamayo (E35), longitud 34 Km, vía asfaltada con dos carriles de
circulación, estado regular. Catamayo-Gonzanamá (E69), longitud 44 km, carretera asfaltada
con dos carriles de circulación, estado bueno. Gonzanamá-Quilanga-Río Pindo, longitud 38
Km, carretera asfaltada con dos carriles de circulación, en estado malo. Río Pindo-Amaluza,
longitud 22 Km, carretera asfaltada con dos carriles de circulación, en estado bueno.
Amaluza-Jimbura 18 Km (cabecera parroquial), carretera lastrada con dos carriles de
circulación estado regular. Otra vía le permite articularse al cantón Chinchipe perteneciente a
la Provincia de Zamora Chinchipe en el oriente ecuatoriano, y la vía que la comunica a nivel
internacional con la parte norte del Perú. La Parroquia de Jimbura también sirve como límite
natural con la provincia de Zamora Chinchipe y el Norte del Perú.
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La parroquia Jimbura se caracteriza por una similitud en su cultura (costumbres, tradiciones),
y, además por sus actividades que realizan sus pobladores como la agricultura y ganadería.
Objetivo general.
Promover la participación ciudadana para conocer y definir objetivos de desarrollo territorial,
líneas de acción, metas y prioridades de desarrollo en la parroquia Jimbura, generando
espacio de fortalecimiento de la democracia local, mecanismos de transferencia, rendición de
cuentas y control social.
Objetivos específicos.
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su
aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes
de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo,
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.
4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
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11 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
La estrategia de seguimiento y evaluación al fortalecimiento del consejo de planificación
territorial, se lo realizará en base a lo programado y estipulado en la LOPC, publicada en el
2011, en su art. 66, que hace referencia a los espacios encargados de la formulación de los
planes de desarrollo, así corno de políticas locales y sectoriales a partir de prioridades,
objetivos, ejes y líneas de acción definidos en las instancias de participación, así como a las
funciones estipuladas en su reglamento propuesto, las mismas que permiten evaluarse las
políticas locales y sectoriales que se articula al Sistema Nacional Descentralizado de la
Planificación Participativa
Tabla 131.
Estrategia de evaluación y seguimiento al CPL
Criterios

Evaluación y seguimiento CPL

Indicadores

Siempre

Algunas

Casi

veces

nunca

Número de convocatoria a procesos
de planificación territorial por parte
del GAD
Participación en planes y e emisión
Pertinencia

de resoluciones.
Evaluación y seguimiento de parte
del

consejo

de

participación

ciudadana y control social al consejo
de planificación local.
Verificar

la

programación

presupuestaria en relación a la
Coherencia

planificación en el PDOT.
Constatar la alineación del PDOT al
PND

y

otros

instrumentos

de

planificación territorial.
Emisión de juicio de valor en relación
a la planificación territorial del PDOT
vigente.
Valoración

Evaluación de los procesos de
planificación

ciudadana

y

transparencia local a la planificación
territorial.
Fuente: Norma técnica del sistema nacional de planificación participativa/ Res. Ofc. Nro. 91 29-11-2019.
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020
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11.1 Simulación de seguimiento y evaluación del PDOT de la parroquia Jimbura.
Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán una estrategia que les permita
verificar la implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las
causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de
ejecución de las intervenciones.
Cada Gobierno Autónomo Descentralizado realizará el seguimiento y evaluación al
cumplimiento de las metas de resultado y/o gestión y a la implementación de las
intervenciones contenidas en el plan de desarrollo y en concordancia con la propuesta de
ordenamiento territorial que de acuerdo a la estructura programática, permitirán evidenciar
los avances para la consecución del modelo territorial deseado.
El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de resultados,
sino que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los aspectos que deben
ser corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de implementación de las políticas
públicas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los
cronogramas valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las competencias que le
corresponden a cada nivel de gobierno.
Objeto.- Establecer los lineamientos y directrices de carácter estratégico y táctico para los
procesos de seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de los Planes
de

Desarrollo

y

Ordenamiento

Territorial

(PDOT)

de

los

gobiernos

autónomos

descentralizados (GAD) en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus
instrumentos complementarios y articulados con los actores del territorio.
Conceptos:
Seguimiento.- Comprende la recolección y análisis de información realizados con
regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la
responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información
para verificar la realización progresiva, física y financiera de las intervenciones, así como su
avance y resultados, en el marco de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento
territorial, con el fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional.
Evaluación.- Consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o
políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento
territorial, sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre

262

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de
identificar nudos críticos y establecer planes de acción.
Indicador.- Es una expresión matemática que sintetiza la información esencial relacionada
con un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio. Permite medir
el cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de Desarrollo.
Metas.- Son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un período definido,
sean estos impactos, efectos o productos. Se definen en términos de cantidad, calidad y
tiempo. Se establecen o plantean a partir de los indicadores seleccionados y en concordancia
a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. Para la construcción de una meta
se requerirán, al menos, dos puntos o valores del indicador y comprometer a las instancias
responsables en la recolección y entrega de información de los puntos en años futuros.
11.2 Evaluación de metas, indicadores.
Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año y el
valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base.
En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado,
se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, se
deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. Para la evaluación y
seguimiento de la meta se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta
en función de los siguientes intervalos:

INCUMPLIDO: 0%-69,99%

PARCIALMENTE CUMPLIDO: 70%-84,99%
CUMPLIDO: 85%-100%
EXTEMPORÁNEA: SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:
 Cumplida: indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al
valor esperado en la anualización.
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 Parcialmente Cumplida: indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron
suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación.
 Incumplida: indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se
encuentran por debajo del valor esperado en la anualización.
 Extemporánea: indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada.
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Tabla 132.
Simulación de seguimiento y evaluación de metas e indicadores.
Serie del Indicador

Meta

Semaforización

Final

Cumplimiento de la Meta
Anual

Meta anualizada
Línea
Indicador

Base
2019

Meta
2023

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

2020

2021

2022

2023

% de Cumplimiento de la
Meta

2020

2021

Mantener en
20000
el
Número de
número de
plantas
plantas
nativas con
nativas con
fines
fines
productivos
productivos y 20000
20000
20000
y
ambientales
ambientales
que
se
que
se
producen en
producen en
el
vivero,
el vivero
cada
año,
hasta
el
2023
Fuente: Indicadores propuestos PDOT – Jimbura (2019-2023)
Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDYOT 2020.

2022

2023

20000

20000

…..%

….%

….%

….%

En la presente matriz se evaluará los indicadores y metas, cumpliendo los parámetros
establecidos en el documento de evaluación para los indicadores y metas del pan de
desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia, y su cumpliendo ante las instancias de
control de parte de Gobierno Central. La imagen adjunta es una guía de cómo se evaluará
los indicadores y el resultado obtenido en la semaforización para su cumplimiento total, parcial
o incumplimiento de los indicadores.
11.3 Evaluación de intervenciones.
El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la recolección de información
relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o
proyectos.
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se
deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el
seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en:
(i) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados:
comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance
del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el
mismo período, según las siguientes categorías:
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INCUMPLIDO: 0%-69,99%

PARCIALMENTE CUMPLIDO: 70%-84,99%

CUMPLIDO: 85%-100%

(ii) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados:
consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el
programa y/o proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según la
categorización antes detallada.
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los
análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral.
Para la evaluación de las intervenciones se lo podrá realizar en base a la siguiente matriz,
misma que cumple con los requisitos establecidos en el documento de seguimiento y
evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia.
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Tabla 133.
Simulación de seguimiento y evaluación de intervenciones.

Evaluación de intervenciones

Nombre del GAD
parroquial:
Fecha:
Responsables:

Rangos del porcentaje
de avance físico y/o
cobertura

Rangos del
porcentaje de
avance físico
y/o cobertura

Incumplido

Parcialmente
cumplido

Cumplido

Incumplido

Parcialmente
cumplido

De 85 De 70
De 0 a
a
a
De 85 al 100%
69,9%
100% 84,9%

Cumplido

Presupuesto Referencial total

Proyecto

Programa

Objetivo estratégico

Componente

Estrategias de seguimiento y evaluación
Semaforización
Cumplimiento

Rangos
del
Rangos
porcenta
del
je de
porcent
avance
aje de
físico
avance
y/o
financie
cobertur
ro
a

Elaboración: Equipo técnico consultor (2020)

11.4 Evaluación en diagnóstico.
Para este Producto final, hemos tomado de base los lineamientos de seguimiento y
evaluación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, contenidos en la Caja de
Herramientas, facilitada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, puesto que dichos
lineamientos fueron aprobados mediante Resolución No. 001-2016-CNP, de 4 de marzo de
2016, publicada en Registro Oficial No. 749, de 6 de mayo de 2016.
Los lineamientos de seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial, consideran la siguiente base legal para el efecto:
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; la inversión y la asignación de los
recursos públicos; así como la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado
central y los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, la Constitución de la República de Ecuador, en el artículo 100 establece que, en todos
los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades
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electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238, establece que
constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales;
Que, el numeral 1 del artículo 262 de la Constitución de la República, en concordancia con el
artículo 32 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
señala que los gobiernos regionales autónomos tendrán como competencia exclusiva la
planificación del desarrollo regional y la formulación de los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial,
cantonal y parroquial;
Que, la norma suprema, en el artículo 241, señala que la planificación garantizará el
ordenamiento

territorial

y

será

obligatoria

en

todos

los

gobiernos

autónomos

descentralizados;
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que
la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus administraciones
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa;
Que, el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que,
los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para
la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas
en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos
que se dicten para el efecto;
Que, el artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos
para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales.
Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos
necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de
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ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo
Nacional de Planificación;
Que, el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el inciso b),
establece que para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos
descentralizados tomarán en cuenta la visión a mediano y largo plazo, los objetivos, políticas,
estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse
para viabilizar el logro de sus objetivos;
Que, el artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que
los planes de ordenamiento territorial son instrumentos de la planificación del desarrollo que
tienen por objeto 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 establecido;
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que
los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las
metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos
o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos
de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán aprobados
por el Consejo Nacional de Planificación;
Que, el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que con
el fin 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 266 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece que, al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno
autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada
gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación,
para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas y
sobre las prioridades de ejecución del siguiente año;
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Que, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece que el Gobierno central y los gobiernos autónomos
descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;
Que, el artículo 3 de la Resolución No. 003-2014-CNP establece que 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.
Capítulo l: Objeto, ámbito y alcance
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de
la República del Ecuador, Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
Art. 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1372, publicado en el Registro Oficial Nro. 278 de 20 de
febrero de 2004, y; la letra h) del Nro. 1.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos de la SENPLADES.
Art. 1. Objeto.- Establecer los lineamientos y directrices de carácter estratégico y táctico para
los procesos de seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus
instrumentos complementarios y articulados con los actores del territorio.
Art. 2. Ámbito.- Su aplicación será de obligatoria observancia para los todos los niveles de
gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 3. Alcance.- Emitir lineamientos para el seguimiento y evaluación a los resultados de la
implementación de los PDOT' enmarcados en los siguientes objetivos específicos:
 Definir conceptos y procedimientos generales para el seguimiento y evaluación a los
PDOT.
 Delimitar responsabilidades y productos del seguimiento y evaluación a los PDOT.
 Institucionalizar los procesos de seguimiento y evaluación en los gobiernos autónomos
descentralizados.
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 Difundir los resultados del seguimiento y evaluación de los PDOT, en función del
cumplimiento de metas e implementación de intervenciones, en concordancia con el
modelo territorial deseado.
A continuación, hemos establecido un esquema de Informe Anual consolidado del PDOT,
mismo que contiene el análisis, los hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidas en los
procesos de seguimiento y evaluación, con el que el GAD Parroquial de Jimbura, podrá
regirse en el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Esquema de informe anual consolidado de seguimiento y/o evaluación al cumplimiento
del PDOT 2019-2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural de
Jimbura del cantón Espíndola, provincia de Loja.
1. Presentación
2. Introducción
2.1. Antecedentes.
2.2. Datos Generales del GAD Parroquial.
2.3. Normativa.
2.4. Contenidos.
3.

Informe de seguimiento al cumplimiento de Metas.

4.

Informe de seguimiento a la implementación de los Programas y Proyectos.

5.

Conclusiones.

6.

Recomendaciones.

7.

Plan de Acción.

8.

Resolución favorable de aprobación de las instancias y mecanismos de
Participación Ciudadana y Control Social en la Parroquia.

9.

Resolución de aprobación del Órgano Legislativo.
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11.5 Conclusiones y Recomendaciones.
La parroquia Jimbura, tiene amplias posibilidades de desarrollo endógeno, principalmente por
su potencialidad tradicionalmente conocida, a nivel local, regional y nacional, e inclusive
internacionalmente como es su nivel de turismo natural y paisajístico, debido a la presencia
de las lagunas naturales en la parte alta de la parroquia. Es este motivo que la hace acreedora
a ser territorio de afluencia turística a nivel provincial. La inversión en este componente
potenciara radicalmente el desarrollo de sus habitantes, enfocando en el turismo comunitario
y de aventura, por sus sitios con amplia aptitud para actividades como pesca deportiva,
senderismo, camping, ascenso y descenso de colinas entre otros.
Otra política a impulsar es la organización social y comunitaria para fomentar los procesos
productivos, de encadenamiento de procesos de producción y comercio agrícola, con precios
justos para su producción orgánica, con la debida capacitación y acompañamiento a
agricultores e inversión en canales de riego e infraestructura de servicios básicos para la
parroquia.
El mejoramiento de los modos de producción y la inclusión de valor agregado, mediante el
procesamiento de derivados de las materias primas como es la achira para la obtención del
chuno, el café en base a etiquetados y todos los productos primarios de la parroquia que se
pueda dar este valor.
Para mejorar estos modelos de producción es realizar el mantenimiento constante de las
principales vías de comunicación hacia los sectores rurales como una prioridad para así
impulsar y establecer la sustentabilidad del desarrollo local.
Finalmente, para un mejor modelo de gestión, se debe considerar el trabajo comunitario e
incluyente de manera concertada con las demás instituciones públicas, privadas y religiosas
que se encuentren dentro de la parroquia para así lograr el efectivo proceso de desarrollo
empezando por la implementación de sus herramientas de planificación y gestión como lo es
inicialmente con el Presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio Parroquial.
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13 SIGLAS Y ABREVIATURAS.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas.
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado.
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
PUGS: Plan de Uso y Gestión del Suelo.
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MAE: Ministerio del Ambiente.
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.
MSP: Ministerio de Salud Pública.
SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua.
USDA: United States Departamente of Agriculture ( Agencia de Servicios Agrícolas).
ATA: Actual Time of Arrival (Hora real de llegada).
INAHMI: Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología
ARCOM: Agencia de Regulación y Control Minero
PEA: Población Económicamente Activa
PEI: Población Inactiva o Dependiente
PET: Población en Edad para Trabajar
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
LOEPS: Ley de Economía Popular y Solidaria.
SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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PYME: Pequeña y Mediana Empresa.
EGB: Educación General Básica.
ISSPOL: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
ISSFA: Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas.
CONADIS: Consejo Nacional de Discapacidades
UNESCO: Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.
INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador.
SIN: Sistema Nacional de Información.
PSU: Plan De Servicio Universal.
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
EERSSA: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A
CONAGOPARE: Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador
SERCOP: Servicio de Contratación Pública.
SIGAD: Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
MINTUR: Ministerio de Turismo.
MIPRO: Ministerio de Producción.
UPC: Unidad de Policía Comunitaria.
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.
INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador.
GEI: Gases de Efecto Invernadero.
R95p: Total anual de precipitación cuando la precipitación es mayor que el percentil 95 mm.

276

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL JIMBURA 2019-2023

TX95p: Time series of annual occurrences of warm days
CDD: Mayor número de días secos consecutivos en un año/mes
SOT: Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
COT: Categoría de Ordenamiento Territorial.
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