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CAPITULO I 

 

1. COMPONENTE GENERAL. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los proceso de planificación a nivel Nacional se han desarrollado siempre, pero a partir de 

la implementación de las nuevas directrices de planificación el país ha obtenido desarrollo 

con una planificación que recopila el verdadero sentir de la ciudadanía, ya que no solo se 

desarrolla desde los escritorios sino que la participación ciudadana juego un rol muy 

importante en estos procesos. 

En inicio del proceso de desconcentrar la acción pública estatal, y así mejorar la compleja 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno en el cumplimiento de la planificación, 

logrando eficiencia en la prestación de servicios públicos y servicios básicos con eficacia. 

Los procesos de desconcentración y descentralización  se efectivizaron  estableciendo  siete 

regiones administrativas en el país, lo que posteriormente fue modificado por  nueve zonas 

administrativas de planificación estratégica, entre las cuales se encuentra la Zona 4, 

conformada por las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, para así 

cumplir con los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, las agendas Zonales y así 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en cada territorio. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT, es un instrumento que, organiza 

el ejercicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD’s, 

asignadas por la Constitución y las leyes vigentes, así como de aquellas que se les 

transfieran como resultado del proceso de descentralización; y, por otra parte, ordena el 

territorio con el objeto de definir la localización de las acciones públicas en función de la 

vocación y demandas territoriales. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial debe articular las políticas de desarrollo y 

las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y 

definir las responsabilidades de los actores públicos, privados y sociales en los procesos de 

implementación. 

La actualización de los instrumentos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

deberá mantener completa coherencia y articulación con los instrumentos de desarrollo y 
ordenación en cada nivel territorial de gobierno. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019 hunde sus raíces en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén, basado en dos 

elementos fundamentales, el primero, con la participación de todos los sectores de la 

sociedad, se definió los problemas y potencialidades, aún hoy vigentes: La enorme 

inequidad y las múltiples problemas que cruzan el territorio y se propuso enfrentarlo desde 

un buen Gobierno acompañado de una población activa y participante.  En el segundo, se 

asentó como valor central de la interacción GAD y población. 

Por lo anterior, la labor del GAD parroquial se fundamenta en principios claros y 

contundentes que le dan fuerza, alma y contenido a cada política pública, programa y 

proyecto. 
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1.2. AUTORIDADES Y CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN. 

1.2.1. AUTORIDADES MUNICIPALES CANTONALES. 

Ilustración 1. Autoridades del Cantón 24 de Mayo. 

 
 

A continuación en la siguiente tabla  se detalla los nombres de las autoridades cantonales, 

alcalde, vicealcalde y concejales urbanos y rurales que conforman el Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de Mayo: 

Tabla 1. Autoridades Municipales  Cantonales. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

CARGO 

Ing. Ramón Vicente Barberán ALCALDE 

Ing. Juan Ponce Baque VICEALCALDE 

Ing. Karla Bravo Alava CONCEJAL RURAL 

Eco. Gabriela Tumbaco Ponce CONCEJAL RURAL 

Lcdo. Alberto Pin Silva CONCEJAL RURAL 

Sr. Enrique Menéndez Suarez CONCEJAL URBANO 

 

 

Fuente: PDYOT GAD 24 de  Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 

 

Fuente: PDYOT GAD 24 de  Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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1.2.2. MIEMBROS DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN. 

Los miembros del Consejo Cantonal de Planificación de acuerdo a los datos del GAD 24 de 

Mayo dando  cumplimiento al Art. 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: 

Tabla 2. Miembros del Consejo Cantonal de Planificación. 

 

CARGO O REPRESENTACIÓN 

 

NOMBRES  Y  APELLIDOS 

 

Máxima Autoridad 

 

 

Ing. Ramón Vicente Cedeño Barberán 

 

Representante del Legislativo 

Local 

 

Ing. Juan Manuel Ponce  Baque 

 

La o el servidor público a cargo de 

la instancia de planificación del 

GAD 

 

 

 

Ing. Evaristo Calle Salvatierra 

 

Tres funcionarios del GAD 

designados por la máxima 

autoridad del ejecutivo local 

 

 

Ing. Rafael Fortunato Plua Quiroz 

 

 

Ing. Francisco Rodríguez Mendoza 

 

Ing. Narcisa Macias Alarcon 

 

Representante GAD parroquial 

(Noboa) 

 

Sr. Juan Javier Baque Silva 

 

 

 

Representantes delegados por las 

instancias de participación 

(Principales) 

 

Sr. Juan de Dios Muñiz Miranda 

 

Ing. Stalin Fernando Zambrano Zambrano 

 

 

Sr. Víctor Hugo Toala Sánchez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDYOT  GAD 24 de  Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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1.2.3. AUTORIDADES PARROQUIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial constituido por una Junta Parroquial de 5 miembros elegidos 

por voto popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta votación. Las 

funciones de las Juntas Parroquiales son actuar como auxiliares del Gobierno y 

administración municipales y distritales y como intermediario entre estos y sus 

representados inmediatos integrados por los órganos previstos en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas para el ejercicio de las competencias que le corresponden. 

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural, las 

autoridades que lo integran son el presidente y los vocales que se presentan a continuación 

en las siguientes fotografías individuales: 

 

 

Fuente: GAD Arq. Sixto Durán Ballén. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 

 

Ilustración 2. Autoridades Parroquiales. 
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1.2.4. CONSEJO PARROQUIAL DE PLANIFICACION. 

En cumplimiento al Art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas.- 

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, para el caso de los 

gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará integrado de la siguiente 

manera: 

Vocal 

Sr. Wagner 
Guerrero Arias 

  Arias 

Abg. Robert Cedeño Alay 

 

Presidente. 

Vocal 

Ing. Miguel Sornoza 
Guerrero 

Vocal 

Sr. Ramón Castro 
Gilbert 

Lcda. Celinda 
Bernal Zambrano 

Vocal. 
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Tabla 3. Miembros del Consejo de Planificación Parroquial. 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 

NOMBRES  Y  APELLIDOS 

 

El Presidente de la Junta Parroquial 

 

Abg. Robert Darwin Cedeño Alay 

 

Un representante de los demás vocales 

de la Junta Parroquial; 

 

Sr. Jorge  Wagner Guerrero Arias 

Un técnico ad honorem o servidor 

designado por el Presidente de la Junta 

Parroquial 

 

Sr. Modesto Eulogio García Muñiz 

Tres representantes delegados por las 

instancias de participación. 

Sra. María Patricia Macías Macías 

Sr. Jorge Eriberto Guerrero Arias 

Sr. Vidal Teodulfo Villacreses Rosado 

 

 

 

Ilustración 3. Miembros del Consejo Parroquial de Planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 

 

Fuente: GAD Parroquial Arq. Sixto Durán Ballén. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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1.2.5. CRÉDITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. NORMATIVAS LEGALES DE LA PLANIFICACIÓN. 

1.2.6.1. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Según la Constitución Política del Ecuador aprobada en el año 2008 manifiesta en el Art. 

275.- ―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. 

1.2.6.2. DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD. 

De acuerdo al COOTAD, declara en su Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial. 

EQUIPO PARROQUIAL 

 

Arq. Anita Lucía Paredes Ávila 

CONSULTORA PDYOT 

 

Arq. Larry Leodan Vinces Solórzano 

Eco. José Abraham Catagua Zambrano 

Ing. Bosco Miguel Dueñas de la Torre 

Ing. Luis Alfonso Pazmiño Guillén 

Srta. Angelica Selena  Mendoza Intriago 

Sr. Euro Leonel Cevallos Briones 

Sr. Luis Alberto Guerrero Jordán 

 

 

INSTITUCIONES  

Arq. Katiuska Miranda 

Arq. Guido Concha González 

SENPLADES MATRIZ ZONA 4 

SNI 

INEC 

Ing. Gina Guerrero Castro 

GAD MUNICIPAL OLMEDO 
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Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán 

en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria 

su actualización al inicio de cada gestión. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos 

presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar 

las intervenciones públicas en el territorio, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro 

de las metas establecidas. 

1.2.6.2.1. COMPETENCIAS. 

De las 8 competencias exclusivas las dos primeras están  vinculadas con el PDyOT, y esta 

son, de acuerdo al Art. 65 del COOTAD. Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 

a) 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; 

b) 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; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

1.2.6.3. DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS. 
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De los planes de desarrollo y de Ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Art. 41.- Planes de desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de 

los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. 

Éstos 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. 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial. 

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 planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán 

entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso 

y ocupación del suelo. La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial 

deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo 

vigentes en cada nivel de gobierno. 

1.2.6.4. LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Artículo 29. La participación y la construcción del poder ciudadano.- El poder ciudadano es 

el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y 

ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social de 

todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o 

desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el 

exterior. 

Artículo 60. Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación ciudadana 

tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales. De la 

instancia de participación ciudadana a nivel local Artículo 64. 
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La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de: 

a) Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

b) Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

1.3. FUNDAMENTOS NORMATIVO Y CONCEPTUAL DE LA 

PLANIFICACIÓN. 

1.3.1. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR – PNBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Constitución 2008 en el Art. 280 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. El Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas señala Art. 34 Plan Nacional de Desarrollo: El Plan Nacional de 

Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la 

política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 

observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

Gráfico 1. Sistema Nacional de Planificación Participativa 

Fuente: SENPLADES Z4-2014. 
 Elaborado por: Equipo Consultor- Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

 

PDYOT 
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El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una 

visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir 

previstos en la Constitución de la República. 

1.3.2. SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA. 

Art. 279.- 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. 

1.3.2.1. OBJETIVOS NACIONALES. 

Son los grandes propósitos establecidos por el Gobierno Nacional que servirán de guía para 

su gestión, se constituyen en directrices estratégicas acordados  para lograr el desarrollo 

endógeno, sustentable, equitativo y garantizar los derechos de la población y de la 

naturaleza. 

Gráfico 2. Objetivos Nacionales. 

 

 

 

Fuente: PNBV 2013-2017. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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1.3.3. AGENDA PARA EL BUEN VIVIR. 

La Agenda para el Buen Vivir fue creada con el propósito de fortalecer y mejorar la 

articulación entre niveles de gobierno, el Ejecutivo en el año 2008 inició los  procesos de 

desconcentración y descentralización.  

Para el efecto, se conformaron las zonas administrativas. Para este  cometido, se construyen 

las Agendas Zonales como instrumentos de coordinación y articulación entre el nivel 

nacional y el nivel local. Estos instrumentos inciden en el desarrollo integral del territorio y 

se vuelven un referente de planificación y ordenamiento territorial para los gobiernos 

autónomos descentralizados, y propician la cohesión e integración territorial
1
. 

1.3.4. METODOLOGÍA. 

La metodología fundamentada en Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en 

el Art. 42.- 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: 

a. Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades 

y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la 

situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con 

los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 

Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual; 

b. Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, 

políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y, 

c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos  específicos de los programas y 

proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas 

y el control social. 

1.3.5. VISIÓN. 

La Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén al 2019, es un  territorio ordenado estructurado y 

planificado en armonía con la naturaleza, preservando los recursos hídricos y  forestales, 

con cohesión social en un sistema económico local inclusivo y sostenible con énfasis en el 

cambio de la matriz productiva con  servicios básicos mejorados  y accesibilidad vial con 

una población unida teniendo una administración eficaz y eficiente  articulada con 

                                                             
1
Plan Nacional para el Buen Vivir, pagina 382 y 383 
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entidades públicas y privadas, con una participación activa de la ciudadanía en el fomento 

del desarrollo. 

1.3.6. PRINCIPIOS. 

Además de los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades en materia 

de desarrollo y ordenación, se tienen en consideración los siguientes: 

• Diversidad: Reconocer las diferencias étnicas, de géneros, generacionales, culturales, 

religiosas y políticas. 

• Equidad: Promover la igualdad de oportunidades mediante políticas sociales, con 

prioridad en las poblaciones que están en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

• Participación: Involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de 

decisiones, y promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción 

de capital social. 

• Complementariedad: Para potenciar las características propias del territorio y evitar la 

agudización de los desequilibrios. 

• Concurrencia: Mediante la integración de los recursos de diferentes ámbitos territoriales 

con los del sector privado. 

• Coordinación interinstitucional: Necesaria para una efectiva acción de desarrollo, a fin de 

reducir la ineficiencia y lograr una asignación óptima de los recursos. 

Trabajo en Equipo: Aunar esfuerzos, capacidades y recursos bajo los principios de 

coordinación, respeto, creatividad, autocrítica, responsabilidad individual y colectiva, de 

consenso y de colaboración para alcanzar resultados con calidad. 

• Inclusión: Reconocer la diferencia y la diversidad en la toma de decisiones, para la 

garantía de derechos. 

1.3.7. RETOS. 

Para consolidar un efectivo y eficaz desarrollo integral, y bienestar, deberá asumir los 

siguientes retos: 

 Equidad e inclusión en lo social. 

 Identidad y sentido de pertenencia en lo cultural. 

 Competitividad y productividad en lo económico. 

 Integración territorial para la proyección de la parroquia. 

 Consolidación de lo público en la gestión del desarrollo. 

 Sostenibilidad y seguridad en lo ambiental. 

 Educación y Salud con servicios mejorados. 

 Seguridad alimentaria para el Desarrollo Humano Integral. 
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1.3.8. OBJETIVO GENERAL. 

Promover la disminución de  las desigualdades sociales y económicas de los habitantes de 

la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, mediante la construcción y concertación de políticas 

territoriales integrales articuladas a las cantonales, que garanticen su bienestar y fortalezcan 

el tejido social, la participación, la inclusión y la equidad social y de género, en armonía 

con la naturaleza. 

1.4. ANALISIS DE UNIDADES TERRITORIALES. 

1.4.1. ZONAS DE PLANIFICACIÓN EN EL ECUADOR. 

Los procesos de desconcentración y descentralización se efectivizaron con el Decreto 

Ejecutivo No. 878 (publicado en el Registro Oficial No. 268 del 8 de febrero de 2008), que 

estableció siete regiones administrativas en el país. Posteriormente se modificó esta 

distribución, mediante el Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 

205 del 2 de junio de 2010; de acuerdo al artículo 6 se establecen nueve zonas 

administrativas de planificación estratégica, entre las cuales se encuentra la Zona 4, 

conformada por las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.2 

Mapa 1. Zonas en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Agenda Zonal 4. 

Fuente: AGENDA ZONAL, SENPLADES-2014. 
 Elaborado por: Equipo Consultor Arq. Anita Paredes Ávila. 
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1.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 4. 

La Zona de Planificación 4 – Pacífico, se encuentra ubicada al oeste del Ecuador, y 

comprende las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Limita al norte 

con la Zona 1 –Provincia de Esmeraldas y Zona 2 – Provincia de Pichincha; al sur con la 

Zona 5 – Provincias de Guayas y Santa Elena; al este con la Zona 5 – Provincia del Guayas 

y Zona 3 – Provincia de Cotopaxi; y al oeste con el Océano Pacífico. La Zona 4 está 

conformada por las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, que agrupan 

24 cantones y 63 parroquias rurales: Manabí con 22 cantones y 53 parroquias rurales; y 

Santo Domingo de los Tsáchilas con 2 cantones y 10 parroquias rurales. 

 En el siguiente mapa se observa la división politica administrativa de la Zona 4 

conformada por Manabi y Santo Domingo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AGENDA ZONAL, SENPLADES-2014. 
 Elaborado por: Equipo Consultor Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Mapa 2. División Política Administrativa de la Zona. 
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1.4.2.1. ZONAS Y UNIDADES TERRITORIALES DE PLANIFICACIÓN. 

La Zona de Planificación 4 – Pacífico se estructura en distritos
3
 y circuitos

4
 administrativos 

de planificación, que son unidades territoriales desde donde se planifica y se operativa la 

gestión de las instituciones del Ejecutivo.  

Para la conformación de los distritos y circuitos administrativos de planificación se 

consideraron criterios técnicos como población, dispersión, densidad poblacional, 

accesibilidad, continuidad territorial; y se respetó la división político-administrativa para 

los distritos y las zonas censales para los circuitos. Los distritos y circuitos corresponden a 

una nueva forma administrativa de planificación del Ejecutivo, pero no alteran la división 

político-administrativa. Por tanto, los niveles de gobierno conservan su autonomía y 

gobernabilidad.  

En relación al Acuerdo Ministerial No. 557-2012, en la Zona de Planificación 4 – Pacífico 

se establece 15 distritos y 155 circuitos administrativos. Los distritos con mayor 

concentración poblacional son: 13D02 (Manta, Montecristi y Jaramijó) con el 17,70%%; 

luego viene el distrito 13D01 (Portoviejo) con el 15,73%%; seguido por los distritos 23D01 

y 23D02 (Santo Domingo) con 10,96% y 9,71%, respectivamente. Estos distritos 

representan en conjunto el 54,10% de habitantes de la Zona 4.  Los distritos de baja 

concentración poblacional son: 13D08 (Pichincha) con el 1,70%, 13D09 (Paján) con 

2,08%, 23D03 (La Concordia) con 2,41%. Estos representan el 6,19% de habitantes del 

territorio zonal. 

Y a continuación se detalla un mapa donde observaremos los distritos que conforman a la 

zona 4: 

                                                             

3 El DISTRITO es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide con el 

cantón o unión de cantones. Cada distrito tiene aproximadamente 90 mil habitantes. Sin embargo, en los 

cantones cuya población es muy alta —como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los 

Tsáchilas— se establecen distritos internos.  

4  El CIRCUITO es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al alcance de la 

ciudadanía. Está conformado por varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito, y 

corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias. Cada circuito tiene aproximadamente 11 mil 

habitantes 
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Mapa 3. Distritos Administrativos. 

 

1.4.3. DISTRITO 13D04. 

El Distrito 13D04 está conformado por los cantones: Santa Ana, Olmedo y 24 de Mayo 

como se observa en el anterior mapa descrito,  con un total de población de 86 075 

habitantes, distribuidos en la zona urbana con 16 595 y en la zona rural con 69 480, como a 

continuación se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Población del Distrito 13D04 

 

Código 

Distrito 

 

 

Cantones 

 

Número de 

Circuitos 

 

Parroquia INEC 

2012 

 

Población INEC 2010 

Urbanas Rurales Urbana Rural Total 

 

 

13D04 

 

Santa 

Ana 

 

8 

 

2 

 

4 

 

9681 

 

37704 

 

47385 

Fuente: AGENDA ZONAL, SENPLADES-2014. 
 Elaborado por: Equipo Consultor Arq. Anita Paredes Ávila. 
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A continuación se presenta un mapa donde se observa claramente los cantones que 

conforman el distrito 13D04: Santa Ana, Olmedo y 24 de Mayo: 

Mapa 4. Distrito 13D04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. CANTÓN 24 DE MAYO. 

1.4.4.1. UBICACIÓN Y CREACIÓN. 

El cantón 24 de Mayo  según la codificación INEC es 1316, el 15 de febrero de 1945 según 

Registro Oficial Nº 216 -feb1945, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la 

cantonización de 24 de Mayo, posteriormente el 10 de septiembre de 1944 se instaló la 

Primera Asamblea Pro-cantonización, sus Coordenadas son 1° 16´ 31‖ de latitud sur y a 80° 

25´06‖de longitud occidental, con una temperatura de  18º a 35º alta y el rango altitudinal 

24 de 

Mayo 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4799 

 

24047 

 

28846 

 

Olmedo 

 

2 

 

1 

 

0 

 

2115 

 

7729 

 

9844 

 

TOTAL 

 

14 

 

4 

 

7 

 

16595 

 

69480 

 

86075 

Fuente: Información Cartográfica  SENPLADES. 
 Elaborado por: Equipo Consultor Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Fuente: AGENDA ZONAL, SENPLADES-2014. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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fluctúa entre los 100 msnm., hasta los 560 m/nm, teniendo una extensión de 52.979 has. = 

529,79 Km
2
. 

1.4.4.2. POBLACIÓN. 

Según proyección poblacional INEC 2010 – 2020, el cantón 24 de Mayo al año 2014 

cuenta con una población proyectada de 29.622 habitantes, con una tasa de crecimiento 

anual del 0,21%, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres. 

Tabla 5.Proyecciones de Población del cantón 24 de Mayo. 

Zona 

territorial   

por 

parroquia 

Nombre 

Código Territorial Población al 2014 

Provincia Cantó

n 

Parroqu

ia 

Proyección INEC 

 

Urbana 

 

Sucre 

 

13 

 

16 

 

50 

 

13.787 

 

Rural 

 

Bellavista 

 

13 

 

16 

 

51 

 

5.052 

 

Rural 

 

Noboa 

 

13 

 

16 

 

52 

 

6.724 

 

Rural 

 

Sixto Durán B. 

 

13 

 

16 

 

53 

 

4.058 

 

TOTAL 

 

29.622 

 

 

1.4.4.3. LIMITES. 

En la siguiente tabla con su respectivo mapa se puede observar los límites del cantón 24 de 

Mayo: 

Tabla 6. Límites del cantón 24 de Mayo. 

LIMITES 
UNIDADES 

TERRITORIALES 

Norte:  Santa Ana 

Sur: Paján 

Este: Santa Ana y Olmedo 

Oeste: Jipijapa  

 

 

Fuente: PDYOT Cantonal 24 de Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita 
Paredes Ávila. 

 

Fuente: PDYOT Cantonal 24 de Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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A continuación se  presenta la división política de las parroquias del cantón 24 de Mayo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL EN ESTUDIO. 

1.4.5.1. UBICACIÓN Y CREACIÓN DE LA PARROQUIA ARQ. SIXTO 

DURÁN BALLÉN. 

La parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  se localiza hacia el sector sur  de la provincia de 

Manabí. Su ubicación geográfica se sitúa en 9’837546.05  a 9’859414.78  longitud y 

577672.75 a 600335.75 latitud, referidas al meridiano de Greenwich y al paralelo cero o 

línea ecuatorial, respectivamente. 

 

  Mapa 5. Mapa de Parroquias del cantón 24 de Mayo. 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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1.4.5.2. PARROQUIALIZACIÓN. 

La parroquia Arq. Sixto Duran Ballén del cantón 24 de Mayo perteneciente a la Provincia 

de Manabí fue creada el 1 de Octubre del año 1997.  

Parte de estos datos los hemos tomado del señor Fulgencio Castro, poblador de aquellos 

tiempos, con una edad de 99 años. El comentó que cuando tenía unos 7 años de edad ya 

existía un poblador el señor Juan Alvarado, que fue el primer habitante de las Pajitas en 

aquel entonces, después de morir su señora esposa, vendió sus tierras al señor Alfredo 

Rendón. Se comenta que ellos fueron descendientes de Colime de Balzar, además 

mencionó el señor Castro ―en estos territorios han tomado posesión de grandes extensiones 

de tierras los señores Temistocle López, Meliton López‖, quienes eran los terratenientes de 

aquellos tiempos, ellos vinieron de la parte sur de Manabí, Paján y parte de su generación 

fue poblando lo que hoy es Las Pajitas.  

Por otra parte el señor Liborio Castro tuvo una descendencia que hasta hoy existe; por los 

años 1911 tuvo que partir a guerrear contra el Gobierno de aquel entonces, siendo 

convidado por unos señores Villacreses, que pertenecían a la Revolución de los Conchas, y 

ellos unidos con el Movimiento Alfarista emprendieron grandes luchas contra el gobierno, 

que también tenían sus aliados por todas partes; de esta manera se dieron grandes 

confrontaciones y una vez capturado a los Alfaristas también tomaron prisioneros a sus 

seguidores, llevándolos al Panóptico en Quito, en donde quedaron sus restos por el año 

1912.  

Además de estos habitantes de renombre, hubo otros pobladores tales como los señores 

Victoriano Cabrera, Antonio Muñiz, Antonio Viejo y Genaro Pones.  

En el año 1937, época que tenía buen precio el palo de balsa (conocido en esta zona como 

la boya), el señor Emilio Cevallos un hombre de lucha, se conoce con Alfredo Rendón un 

comerciante dedicado al negocio de boya, quien invitó al señor Emilio Cevallos procedente 

de Santa Ana a que venga a visitar a su comunidad, emprendiendo más tarde dicho negocio 

cuyas extensiones de producción de boya cubrían las tierras de Francisco López, 

descendiente de Temistocle López, quien conoció a una de sus descendientes Amelia 

López, formando así una generación, esto fue por el año 1942.  

En este mismo año regresó Fulgencio Castro quien había tenido que salir de la comunidad 

para educar a sus hijos, trayendo consigo a un profesor particular el Señor Eladio 

Constante, creándose por primera vez aproximadamente en el año 1955 la escuela de este 

primer profesor, que estaba ubicada en lo que hoy comprende la finca de Armando 

Gutiérrez, y así siguieron formando otras escuelas más, hasta que llegó el señor Bogomil 

Trámpuz, amigo íntimo de Emilio Cevallos, con el cual lideraron la marcha para gestionar 

para convertirlo en fiscal la escuela que hoy día tiene como nombre ―21 de Noviembre‖.  

En esta gestión de la escuela, también estuvieron el señor Fulgencio Castro, Roberto 

Rendón y los señores antes mencionados, logrando la donación del terreno para la escuela 

en el año 1969. 

En el año 1975 se empezó la construcción de la iglesia, comenzándose a celebrar en la 

comunidad las fiestas patronales de la Virgen de la Monserrate el ―21 de Noviembre‖, todo 

esto fue posible gracias a la donación del terreno que lo hizo el señor Antonio Delgado 
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Moreira; y con la ayuda de los moradores y la gestión oportuna del Señor Emilio Cevallos 

se desarrollaron actividades para recoger dinero a través de: recolección de productos 

agrícolas, bailes, ramos navideños, y un juego que practicaban por medio de la venta de 

cigarrillos a los interesados de las chicas (las chicas tomaban el cigarrillo en sus labios 

luego los interesados de ellas lo retiraban de sus labios y a cambio de ello aportaban dinero) 

y con estas y otras actividades más lograron construir su iglesia.  

En lo que respecta al aspecto físico, Las Pajitas, hoy cabecera parroquial, era una montaña, 

solo habían caminos muy estrechos con muchas plantaciones de paja mocora, de donde se 

extraía la paja y por eso toma el nombre ―LAS PAJITAS‖.  

En aquellos tiempos los primeros pobladores se dedicaban a la caza de animales, ya que 

todo era montaña, no tenían caminos vecinales, los productos se les perdían porque no 

existían medios de transporte, solo lo hacían en la época invernal en las balsas de boya 

llevando sus productos hasta Balzar.  

Transcurrido el tiempo se fue incrementando la ganadería, la que en la actualidad 

comprende una de las principales fuentes de riqueza y sirve para abastecer el consumo 

interno.  

Por el año 1980 se siente la necesidad de conseguir un Subcentro de Salud, emprendiendo 

los habitantes la lucha de este proyecto de vital importancia, el señor Antonio Delgado 

Moreira donó el terreno para esta obra.  

En el año 1994 llegó a nuestra comunidad la ONG Plan Internacional, en este tiempo la 

Cabecera Parroquial se organizó y empezó a soñar con la ayuda de esta institución 

realizando el Plan Desarrollo de Las Pajitas que ha servido de mucho para gestionar y entre 

los principales proyectos estaban: el Centro de Salud, el parque, las aulas escolares, la 

parroquialización…entre otras actividades más, por lo que se emprendió de nuevo la 

gestión del Subcentro de Salud por el Comité de enlace presidida por Anyer Cevallos y 

voluntarios de salud por el año 1995, y como respuesta de la gestión se obtuvo como 

resultado el diagnóstico realizado por el Ministerio de Salud Pública de Manabí a favor de 

la comunidad.  

Los sueños que tuvieron los habitantes este sector fue la de ser parroquia, en la que nació la 

idea de parroquializar a ―Las Pajitas‖, pero para que pertenezca al Cantón Olmedo, y es ahí 

que en el año 1995 la Municipalidad del Cantón 24 de Mayo presidida por el Ing. Manuel 

Ponce Pilay con sus ediles, recogieron opiniones a los principales líderes de las 

comunidades, tales como: los señores Pompilio Bravo, Ostacio Borja, Hilario García y 

otros. Así decidieron que Las Pajitas sea elevada a cabecera parroquial, ya que era una zona 

comercial donde confluían muchas comunidades a la compra y venta de sus productos. 
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Los habitantes de esta comunidad se reunieron y prestaron la debida colaboración para 

recoger la documentación y así llevar adelante este gran sueño en el que participaron 

jóvenes y adultos, entre los que participaron: Hilario García, Pompilio Bravo, Ramón 

Castro, Anyer Cevallos, Maryury Sánchez, Melva García y Otón Cevallos.  

Ya en el año 1996 el señor Galo Cedeño Barberán, Alcalde de la Municipalidad del Cantón 

24 de Mayo y sus Concejales Darío Cedeño, Washington Pérez y el Dr. Álvarez, siguieron 

la lucha y consiguieron traer una delegación del Instituto Geográfico Militar, dando esta 

comisión un informe favorable. Y es así que el 1 de Octubre de 1997 salió publicado en 

registro oficial la creación de la nueva parroquia, cuyo nombre es Arq. Sixto Durán Ballén.  

Más tarde se unieron parte de las comunidades para elegir a los representantes de una Junta 

Parroquial provisional nombrando como primer representante al señor Aníbal Durango 

luego dejo sus funciones asumiendo el señor Euro Cevallos.  

Ya en el año 2000 con la reforma constitucional se dio paso para que las Juntas 

Parroquiales sean elegidas por elección popular, siendo legítimamente un gobierno 

seccional autónomo, y es así que el 21 de Mayo del 2000 salió electa la Sra. María 

Genoveva García Palma quien asumió la presidencia de la Junta Parroquial y sus vocales, 

José Margarito Villamar, Gumersindo Muñiz, Eulogio García y Egar Castro, que fueron 

posesionados el 10 de Agosto del 2000 y como secretaria tesorera Anyer Cevallos 

Chancay.  

En el año 2003 no pudiendo seguir la señorita Genoveva García por razones de salud 

renuncia a la presidencia, asumiendo el señor Margarito Villamar el 24 de Abril del 2003.  

En el año 2005 asume una nueva administración a la Junta Parroquial presidida por el señor 

Ramón Castro y sus vocales señores: Marisol Durango, Jorge Avilés, Alba Domiciana 

García y Wagner Guerrero, y como Secretaria – Tesorera la Srta. Anyer Cevallos Chancay. 

1.4.5.3. LIMITES. 

La Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén  limita al Norte: Con la parroquia Bellavista y el 

cantón Olmedo, al Sur con la Parroquia Campuzano, al este con la parroquia Lascano  y al 

oeste con la parroquia Noboa. La parroquia Arq. Sixto Duran Ballén cuenta con una 

superficie de 60   km
2
. 

Siendo los limites de la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballen los siguientes: 

Tabla 7. Limites parroquiales. 

LIMITES 
UNIDADES 

TERRITORIALES 

 

Norte:  

Parroquia Bellavista y Cantón 

Olmedo. 

Sur: 

 

Parroquia Campozano y 

Cantón Pajan. 

 Parroquia Lascano del cantón 
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Este: 
Pajan. 

 

Oeste: 
Parroquia Noboa.  

 

 

Es asi que para el analisis de los limites de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballen se realiza 

un mapa ubicando las parroquias y cantones vecinos que crean los limites, como 

observamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita 
Paredes Ávila. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Mapa 6. Mapa de límites parroquiales. 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNOSTICO. 

 

2.1. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES. 

En la actualidad, la planificación del desarrollo local es utilizada y aplicada en economías 

no desarrolladas, aunque los grados de complejidad y formalidad varían considerablemente. 

Desde el punto de vista conceptual, la planificación del desarrollo local es una acción 

encaminada a generar cambios a los problemas estructurales, analizando la situación actual 

y la futura esperada. 

Los esfuerzos institucionales de planificación son lograr una concepción optimista de la 

dimensión  local, donde la participación ciudadana, la factibilidad sociopolítica, la 

flexibilidad y la importancia de las decisiones políticas y económicas, estarán basadas en 

valores sociales, todo ello a través de un diagnostico  socioeconómico coherente con el 

desarrollo. 

El nuevo rol asignado a los diferentes niveles de Gobiernos designados mediante la   

Constitución Política de la República del Ecuador 2008, obliga a que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados cuenten con herramientas de planificación adecuadas para 

planificar el desarrollo de sus jurisdicciones.  

Así mismo, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es un requisito indispensable 

y obligatorio para la asignación presupuestaria del Gobierno Central el mismo que está 

compuesto por 3 fases: Diagnostico, Propuesta y Modelo de gestión,  que  marca la 

SENPLADES como ente rector de la planificación  nacional.  

2.2. DIAGNOSTICO DENTRO DEL CUAL ESTÁ ENMARCADO 6 

COMPONENTES: 

 Componente Biofísico. 

 Componente Socio Cultural. 

 Componente Económico Productivo. 

 Componente Asentamiento Humanos. 

 Componente Conectividad  Movilidad y Energía. 

 Componente Político Institucional. 

Mapa 7. Mapa de Límites de la Sixto Durán Ballén. 
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económicos sociales, culturales y estéticos que actúan entre sí, con el 

individuo y con la comunidad en la que vivió, determinando la forma, el 

carácter, el comportamiento y la supervivencia de algo.  

Biofísico, conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los 

organismos y comunidades ecológicas, determinando su forma y desarrollo. 

COMPONENTE BIOFÍSICO 
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3. COMPONENTE  BIOFÍSICO. 

3.1. RELIEVE. 

Las formas del relieve presentes en la parroquia  tienen su origen en procesos de carácter 

Estructural, Denudativo y Deposicional.  

Una forma del relieve la entendemos como una porción del paisaje constituida por una 

misma roca o material superficial y con características similares en cuanto a su génesis 

(origen, como por ejemplo: Deposicional o volcánico), morfología (aspectos descriptivos, 

como por ejemplo: valle o dique), morfometría (aspectos cuantitativos, como: pendiente y 

desnivel vertical) y morfodinámica (procesos que actúan en el desarrollo de la forma, 

como por ejemplo: movimientos en masa y erosión); modificado de Van Zuidam, (1985). 

3.2. GEOLOGIA. 

El origen de los relieves de la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén en su gran mayoría de 

relieves es de formación Onzole con el 67,94% del total de la extensión, lo que corresponde 

a 5428,80 ha. de las 7990,70 ha. existentes en la parroquia, contando con la presencia 

también de la formación borbón  en un 15,38%  y de depósitos aluviales y depósitos 

coluvio aluviales, como a continuación se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 8. Formaciones Geológicas. 

GEOLOGÍA HECTAREAS % 

Depositos Aluviales 983,05 12,30 

Depositos Coluvio 

aluviales 310,32 3,88 

Formación Borbon 1229,02 15,38 

Formación Onzole 5428,80 67,94 

Rio Doble 37,98 0,48 

Zona Urbana 1,53 0,02 

TOTAL 7990,70 100,00 

 

 

Las principales formaciones geológicas que se encuentran en la zona de estudio se analizan 

a continuación:  

 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes 
Ávila. 
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3.2.1. FORMACIÓN BORBÓN. 

(Mioceno Superior-? Plioceno) Olsson 1942 se encuentran areniscas de grano medio a 

grueso, de color marrón, en bancos métricos, intercalado con algunos niveles calcáreos que 

contienen fósiles. 

3.2.2. LA FORMACIÓN ONZOLE. 

(Mioceno Medio - Superior); que se presenta con arcillas y limolitas laminadas de color azul 

y café verdoso en afloramientos no meteorizados, tornándose arenosa de color gris en la parte 

alta: las capas contienen a veces una fauna rica en foraminíferos y moluscos. 

3.2.3. DEPÓSITOS ALUVIALES. 

Son depósitos cuaternarios compuestos generalmente de arcillas, limos y arenas acarreados 

por cuerpos aluviales.  

3.2.4. DEPÓSITOS COLUVIO-ALUVIALES. 

Corresponden a depósitos formados por la acción de la deposición de materiales aluviales 

por corrientes fluviales sumados a los aportes gravitacionales laterales de los relieves que la 

rodean.  En el siguiente mapa 7. De la formación geológica se pueden observar las 

formaciones geológicas analizadas anteriormente. 

3.3. UNIDAD GENETICA. 

En la unidad territorial en estudio contamos con los relieves de origen denudativo, 

deposicional o acumulativo, Estructural, Rio Doble, Zona Urbana siendo en su mayor 

característica de formación estructural con el 83,32% que corresponde a 6657,82 ha. y 

seguidamente de la Unidad Deposicional o acumulativo en un 12,30 % como se detalla en 

la siguiente tabla: 

Tabla 9. Unidad Genética. 

UNIDAD GENETICA HA % 

Denudativo 310,32 3,88 

Deposicional o 

acumulativo 983,05 12,30 

Estructural 6657,82 83,32 

Rio Doble 37,98 0,48 

Zona Urbana 1,53 0,02 

Total 7990,70 100,00 

 

 

 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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                                 Mapa 7. Formación Geológica. 

Cuando hablamos 

de Unidad Genética 

nos referiremos al 

proceso responsable 

de la creación de la 

forma del relieve 

(Gustavsson, 2005).  

Para analizar la 

Unidad genética, 

podemos observar 

que las formas de 

los relieves 

presentes en la 

parroquia tienen su 

origen en procesos 

de carácter: 

3.3.1. ESTRUCT

URAL. 

Obedece a un 

patrón estructural 

del buzamiento de 

los estratos y al 

plegamiento de 

rocas sedimentarias 

consolidadas y  

metamórficas de origen sedimentario.  

3.3.2. DENUDATIVO. 

Incluye un grupo de procesos de desgaste de la superficie terrestre. En este contexto, las 

principales forma del relieve identificable son los coluviones y coluvio aluviales, formas 

originadas en la acción de la gravedad en combinación con el transporte de las aguas.  

3.3.3. DEPOSICIONAL. 

Se refiere a formas originadas por el depósito de material transportado por agentes erosivos 

como el agua, el hielo o el viento, que constituyen medios de acarreo. 

3.3.4. TECTÓNICO-EROSIVO. 

Se refiere a la disposición que adquieren las rocas por la intervención de las fuerzas 

internas. En la Unidad territorial en estudio no existen volcanes y tampoco se encuentra en 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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zonas glaciares, estas formaciones no existen en la parroquia como se observa en el 

siguiente mapa: 

Mapa 8. Unidad Genética. 

 

3.4. PENDIE

NTES. 

En la zona de 

estudio existen 

pendientes en un 

porcentaje 

mayoritario de 

longitud media a 

fuerte con el 

47,95% del total 

del territorio 

seguidamente de 

pendientes fuertes 

con 1025,78 ha 

que representan 

el 12,84%, en lo 

que se puede 

observar que la 

aptitud del 

territorio en 

estudio establece 

para ampliar las 

actividades de  

Conservación con 

limitaciones para 

el sector pecuario 

y agrícola. Como 

observaremos en el mapa 9 donde se analizan los tipos de pendientes y como se describen 

en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Pendientes. 

PENDIENTES HECTAREAS % 

Escarpada 396,58 4,96 

Fuerte 1025,78 12,84 

Media 696,24 8,71 

Media a Fuerte 3831,85 47,95 

Muy Escarpada 220,75 2,76 

Muy Fuerte 204,00 2,55 

Muy Suave 468,05 5,86 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Plana 466,87 5,84 

Rio Doble 37,98 0,48 

Suave 641,07 8,02 

Zona Urbana 1,53 0,02 

Total 7990,70 100 

 

 

En la ilustración 4  que se adjunta se observa el tipo de pendientes mediante una fotografía 

aérea. 

 

 

3.5. DESCRIPC

IÓN DE LA 

MORFOLOGIA. 

Describe los 

aspectos 

descriptivos, 

cualitativos de la 

forma del relieve,  

es así que se 

consideran los 

siguientes: 

3.5.1. UNIDAD 

MORFOLÓGICA. 

Define el tipo de la 

forma del relieve a 

través de un nombre 

representativo, 

enmarcado en el 

análisis de las 

características de la 

unidad ambiental. 

La superficie total 

de la parroquia Arq.  

Mapa 9. Tipos de Pendientes. 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes 
Ávila. 

 

Fuente: Cartografía SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Sixto Durán Ballén está enmarcada dentro de la  Unidad Ambiental en un 87,76% de 

Relieves Estructurales y Colinados Terciarios y el 11,75% de  medio aluvial, siendo el 

0,49% no aplicable donde se encuentra la cabecera parroquial. 

Las Unidades morfológicas presentes en la unidad territorial en estudio son: Meandro 

Abandonado, superficie disectada de mesa nivel inferior, coluvio aluvial reciente, cornisa de 

mesa, saliente de vertiente de mesa, terraza alta, terraza baja y cauce actual, testigo de cornisa 

de mesa, valle fluvial y vertiente de mesa, siendo esta ultima la de mayor porcentaje contando 

con el 63,25% del total del territorio de la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén como se 

observa en el mapa 10, siguiéndole en extensión la morfología del testigo de cornisa de mesa 

con 11,85% y terraza media con 10,09%, y las demás unidades morfológicas con menos de 

este porcentaje. 

Ilustración 4. Pendientes de la parroquia. 

 

 

3.5.2. FORMA DE VALLE. 

Define la forma de valles no cartografíales que se identifiquen al interior de otra unidad, ya 

que se puede describir la categorización en forma de u, forma de v y forma plana, en el caso 

de la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén encontramos que el 63,25% tienen forma de V, 
y el restante  36,75% tiene una característica no aplicable, como se puede analizar en 
el mapa 11 donde se describe las formas e valle descritas en la cartografía. 

 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT-Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 10. Morfología. 

 

 

 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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                                Mapa 11. Forma del Valle. 

3.5.3. FORMA 

DE CIMA. 

Se refiere a la 

forma de las 

crestas que 

presentan los 

relieves, de 

acuerdo a las 

siguientes 

formas de cima 

que pueden ser;  

agudas, 

redondeadas, 

plana e 

inexistentes, en 

el caso de la 

unidad territorial  

en estudio las 

formas de cimas 

existentes es 

aguda en un 

3,73% y 

redondeada en 

un 0,54% siendo 

el 95,73% de forma no aplicable como se analiza en el mapa 12. 

3.5.4. FORMA DE VERTIENTES. 

Se refiere a la forma de vertiente o ladera. Es importante para deducir la litología y proveer 

mayor información como, por ejemplo, la erosión, de acuerdo a la categorización  adaptada 

de Pronareg-Ortom. 1982, las formas de vertientes pueden ser: Concava, convexa, 

rectilínea, irregular y mixta. Exclusivamente en la parroquia se encuentran las formas de  

vertientes en mayor porcentaje con el 63,46% la forma de vertiente convexa, y en igual 

porcentaje la cóncava e irregular y con el 6,92% la forma de vertiente rectilínea. Este 

análisis se detalla en el mapa 13. 

 

 

 

Fuente: CLIRSEN 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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                                Mapa 12. Forma de Cima. 

3.6. SUELOS. 

Generalmente se 

encuentran suelos 

de textura 

arcillosa-arenosa 

a franco arcillosa-

limosa. Los 

suelos más 

profundos se 

encuentran en las 

partes bajas del 

valle y son de 

origen aluvial, 

generalmente son 

de textura franco 

arcilloso a 

arcilloso limoso y 

apropiadas para el 

uso agrícola y 

ganadero.  

En la parroquia 

Arq. Sixto Durán 

Ballén se 

encontró en 

forma resumida 

los siguientes 

tipos de suelos 

por sus características físicas, a nivel de Orden, según la SoilTaxonomy (2006), de textura 

fina y media. 

3.6.1. TIPOS DE SUELOS EN LA PARROQUIA ARQ. SIXTO DURAN BALLEN. 

3.6.1.1. ALFISOLES. 

Con el 38,04% del total del territorio de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, estos son 

suelos que poseen un epipedónócrico eluvial sobre un horizonte argílico (iluvial) y 

moderada a alta saturación de bases, en donde el proceso más importante asociado a estos 

suelos lo constituye la translocación de arcillas y su acumulación para formar los horizontes 

argílicos; generalmente se desarrollan sobre superficies antiguas o en paisajes jóvenes pero 

estables, sin embargo son suelos aun suficientemente jóvenes pues retienen cantidades 

notables de minerales primarios, arcillas, minerales y nutrientes para las plantas. Son suelos 

recomendados para explotaciones intensivas de cultivos anuales, por su alto contenido en 

bases y alta reserva de nutrientes; son suelos adecuados también para pastizales y bosques. 

Fuente: CLIRSEN 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Como limitantes generales se puede mencionar su poca infiltración del agua y problemas 

para el desarrollo radicular de los cultivos. 

                                  Mapa 13. Formas de Vertientes. 

3.6.1.2. MO

LLISOLES. 

Con el 42,98%  del 

área total  de la 

parroquia 

distribuidos en el 

grupo Hapludoll 

con 37,14 % y 

Hapludoll 

(Tropofluvent)  en 

un 5,84%. Estos  

suelos en su 

mayoría son 

aquellos de color 

negro, ricos en 

bases de cambio, 

muy comunes de 

las áreas 

originalmente de 

praderas que han 

dado lugar a la 

formación de un 

horizonte superior 

de gran espesor, 

oscuro, con 

abundantes 

materiales 

orgánicos y de 

 

 consistencia y estructura favorables al desarrollo radicular (epipedónmóllico), debiendo 

destacarse para ello la acción de microorganismos y lombrices. En estos suelos pueden 

presentarse también procesos de translocación de arcillas que permitirán la formación de un 

horizonte de iluviación o argílico. Estos suelos en el coluvión antiguo presentan texturas 

francas, pH ligeramente ácido a neutro y óptima fertilidad. Estos suelos por sus buenas 

condiciones de fertilidad y manejo, son muy aptos para toda clase de cultivos. 

3.6.1.3. ENTISOLES. 

Con 18,97 % del área total de la parroquia son suelos que tienen muy poca o ninguna 

evidencia de formación o desarrollo de horizontes pedogenéticos, debido a que el tiempo de 

Fuente: CLIRSEN 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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desarrollo ha sido muy corto o porque se encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a 

erosión y otros porque están sobre planicies de inundación, condiciones que no permiten el 

desarrollo del suelo. Las condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; 

los principales problemas para su aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, 

excesivos materiales gruesos, susceptibilidad a la inundación, saturación permanente de 

agua. Sin embargo los entisoles fértiles de las aluviones y llanuras costeras, sirven de 

sustento a una agricultura intensiva como es el caso de los suelos del banano y cacao en la 

Cuenca del Guayas, en donde los suelos son formados por sedimentos aluviales recientes, 

sobre planicies de inundación, abanicos y deltas de los ríos, terrazas y llanuras y su 

característica principal constituye presentar capas estratificadas de textura variable, se 

puede describir la textura del suelo en el mapa 14. 

                        Mapa 14. Textura del suelo. 

 

3.6.2. ALCALI

NIDAD Y 

TOXICIDAD 

DEL SUELO. 

Una de las 
características 

más importantes 
que posee el 
suelo de la 

unidad 
territorial en 
estudio es que el 
56,71 % del 
suelo es 

prácticamente 
neutro, por eso 
es recomendable 
para la actividad 
agrícola. 

Seguidamente se 
analiza que el 
22,38% es 

ligeramente 
ácido y el 
11,56% es acido, 

además encontramos el 6,68% es medianamente ácido y apenas el 1,47% es neutro y 
en menor proporción es ligeramente alcalino. Como se puede observar en el siguiente 
mapa: 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 15. Ph del Suelo. 

 

Si continuamos analizando las características del suelo podemos describir  la 
toxicidad en el que como anteriormente analizamos el ph es en su gran mayoría 
prácticamente neutro, esto se vuelve verificar en la ausencia de toxicidad que es 
prácticamente en el 98,26% sin o nula básicamente y el restante  1,84% se distribuyen 
en este orden de toxicidad ligera, y alta, y apenas el 0,28% son tierras misceláneas, y s 
analizamos la salinidad coincide con que el 98,91% es no salino, como podemos 
observar en el siguiente mapa: 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 16. Toxicidad del suelo. 

 

 

3.6.3. USOS Y COBERTURA DE SUELO. 

En la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén la mayor actividad a la que ha sido destinado el 

uso del suelo es a la actividad pecuaria con un porcentaje del 44,66%, seguidamente de la 

actividad agrícola con el 33,47%, considerando que solo un 16%ha sido utilizado para la 

conservación y protección. 

El mayor uso de suelo se lo ha dado en esta parroquia en el la ganadería, lo que genera que 

no haya un aprovechamiento de suelo no sostenible, lo que genera una mayor erosión del 

suelo por la escases de vegetación en el lugar.  

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ilustración 5. Suelos dedicados a la actividad ganadera. 

 

 

La Región Costa posee 4 millones de hectáreas destinadas a los cultivos, de esta superficie, 

el 21,38% se utiliza para cultivos de ciclo corto -maíz, yuca, arroz, algodón, frutas 

tropicales-; el 26,99%, para cultivos permanentes -banano, palma africana, café, cacao, 

caña de azúcar-; y el 51,62%, para pastos. Las zonas poco aptas para la producción agrícola 

son la península de Santa Elena y otros sitios fronterizos con Perú, que son regiones secas 

con condiciones climáticas desfavorables.  

La parroquia Arq. Sixto Duran Ballén posee 7990,71  hectáreas de la cuales la mayoría de 

uso se lo utiliza en la ganadería con un total de 45,66% de uso de tierra, mientras el 33,47% 

está asignado a la agricultura de cultivos de ciclo corto como arroz maíz achote frejol. El 

16% se encuentra en montañas y cultivos permanentes como el café, cítricos y el 0,03% 

restante se lo utiliza en otros asentamientos humanos e infraestructura, como infraestructura 

y carreteras. 

De porcentaje del uso del suelo para la actividad agrícola los principales productos 

cultivados son el maíz con 970,38 ha, siguiéndole el producto del café con 938,38 ha. el 

arroz con 454,44 ha. y seguido el achiote con 69,23 ha. 

En el  siguiente mapa se describe el uso del suelo: 

Fuente: CENSO PDYOT 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 17. Uso de Suelo por actividad. 

 

Este mapa lo podemos analizar con la siguiente tabla que describe las hectáreas ocupadas 

por cada actividad y su respectivo porcentaje: 

Tabla 11. Uso de Suelo por Actividad. 

ACTIVIDAD 

ÁREA 

(HECTÁREA) % 

Agrícola. 2674,63 33,47 

Agropecuario mixto. 322,71 4,04 

Rio Doble 37,98 0,48 

Antrópico. 6,92 0,09 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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3.7. CLIMA. 

El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 

región durante períodos que se consideran suficientemente representativos, los factores 

naturales que afecta al clima son la latitud, el relieve (incluyendo la altitud y la orientación 

del mismo), la continentalidad (o distancia al mar) y las corrientes marinas. Según se refiera 

al mundo, a una zona o región, o a una localidad concreta se habla de clima global, zonal, 

regional o local (microclima), respectivamente. Dentro de la clasificación del clima en la 

región del litoral, el Inamhi establece como resultado de la influencia de los distintos 

factores que modifican el clima. En nuestra Región Litoral se considera 4 diferentes zonas 

climáticas que son: Clima Tropical Húmedo Af - Clima Tropical Monzón Am - Clima 

Tropical Sabana Aw - Clima Tropical Seco B  

La parroquia Arq. Sixto Durán tiene un clima ―templado seco‖ o ―tropical seco‖, calificado 

con B. A pesar de estar circundado por cerros y montañas posee un clima templado seco, 

siendo muy saludable y modificado principalmente por los vientos. Está localizado en la 

zona de influencia de la cordillera de Chongon y Colonche localizado en una franja de la 

costa y que es un modificador del clima seco –tropical. Su humedad es relativa y varía entre 

los meses de enero a junio. 

3.7.1. TEMPERATURA. 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible mediante 

un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía 

interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. 

Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna 

conocida como «energía cinética», que es la energía asociada a los movimientos de las 

partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. 

A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se 

encuentra más «caliente»; es decir, que su temperatura es mayor. 

En la región Oriental, zona Litoral e Islas Galápagos, la media anual se establece entre los 

24ºC y 26ºC, con extremos que raramente sobrepasan los 36ºC o bajan a menos de los 

14ºC.  

Conservación y 

producción  
1271,05 15,91 

Protección o producción 28,63 0,36 

Pecuario. 3648,78 45,66 

Tierras improductivas. 0,01 0,00 

TOTAL 7990,71 100,00 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita  Paredes Ávila. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Continentalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agitaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
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En este sentido la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén se encuentra ubicado en la zona litoral 

con clima tropical seco; se extiende desde los 200m hasta los 450m de altura; posee 

temperaturas bajas entre 16 a 17ºC, y altas entre 28 a 38ºC; tiene un buen régimen de 

lluvias en invierno, y durante su verano está modificado por la presencia de sus 

microclimas en todas su extensión territorial, que está considerado en los rangos de altura 

antes indicados, por esta razón, existe una vegetación natural exuberante. 

3.7.2. PRECIPITACIÓN ANUAL. 

Con respecto a Sixto Durán según fuente Inamhi, se estima que tiene una precipitación de 

405.2m3/ha. Lo que da un resultado de 5’005.030,4m3 de agua que alimenta al caudal del 

río Guineal y éste va a alimentar el caudal del río Guayas.  

Mapa 18. Precipitación. 

 

 
 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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3.8. RECURSOS NATURALES. 
3.8.1. FLORA. 

No existe un inventario propio para esta microrregión, sin embargo se han realizado 

estudios aislados que permiten identificar aquellos organismos más comunes.  

Las especies más conspicuas de la localidad son; Amarillo (Centrolobiumpatinensis), 

Bálsamo (Myroxylonbalsamun), Colorado (Pouteriasp), Cedro colorado (Ocoteasp), Moral 

bobo (Clarisiaresemosa), Figueroa (Carapa guianensis), Beldado (Bombaxsp), Majagua 

(Pulseniaarmata), Pechice (Vitex gigantea), Palo de vaca (Alseiseggersii); y una gran 

cantidad de matapalos de los géneros Ficus y Coussapoa. 

A lo largo de los bancos de los ríos el platanillo (Heliconia sp), y en los lechos 

abandonados de los ríos, el Chilco (Vernoniabacharoides).  

El bosque secundario, mayormente está representado por el Guarumo (Cecropiasp), la 

Balsa (Ochromalagopus), el Laurel (Cordiaalliodora), Fernán Sánchez 

(Triplarisguayaquilensis), entre otros. 

Pseudolmedialaevigata, Symphoniaglobulifera, Hyeronima oblonga, Anacardiumexcelsum, 

Terminalia amazonia, Virola, Grias, Pentaclethra, Malpighia glabra, Phytelephasseemanni, 

Brosimumutile. Aeschynomene sensitiva, Ipomoeaaquatica, Heliconia spp., 

Marantaceae,Calatheaspp., Hymenachneamplexicaulis, Rhynchosporasp., 

Polygonumhispidum, Polygonumacuminatum. La principal causa de degradación es la tala 

indiscriminada, sin recuperación. 

3.8.2. FAUNA. 

No se identificó un inventario de fauna propio para esta microrregión. Estudios aislados 

sobre la fauna de este sector de la provincia permiten identificar a las especies más 

comunes, entre las cuales encontramos la Guacharaca (Ortaliserythroptera.), Guatuza 

(Dasyproctapunctata.), Guanta (Agouti paca.), Armadillo (DasypusSpp.), ardilla 

(Sciurusspp.), Cusumbo (Potos flavus.), Zorra (Didelphysmarsupialis.), Conejo de campo 

(OrictolagusSpp), tigrillo, tejón, perdiz, Tórtola (Columbina Talpacoli), culebras y 

serpientes, perico ligero, venado (MazamaSpp),  así como con animales domésticos como 

bovinos, equinos, aves de corral y porcinos.  

Según las comunidades, en los ríos se encontraba anguila de agua dulce, guabinas, 

roncadores, guaijas, camarones y otros peces que desaparecieron por la contaminación y la 

sobreexplotación, e incluso en la laguna encantada se encuentran tortugas. 

3.8.3. AGUA. 

El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas. El acceso al agua potable 

reduce la expansión de numerosas enfermedades infecciosas. Necesidades vitales humanas 

como el abastecimiento de alimentos dependen de ella. Los recursos energéticos y las 

actividades industriales que necesitamos también dependen del agua.  
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Los meses de mayor precipitación corresponden a Enero, Febrero, Marzo y Abril, que 

llueve sobre los 150 mm, Mayo sobre los 100 mm y el resto de meses menor a 50 mm. 

En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya luce el rio seco, e incluso 

sin agua, como se observa a continuación una ilustración del mes de septiembre de la 

apariencia del Rio en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén: 

Ilustración 6. Apariencia del rio en la Parroquia. 

 

3.8.3.1. CUENCAS HIDROGRAFICAS. 

La cuenca del rio Guineal forma parte de la cordillera de Chongón – Colonche, que tiene 

elevaciones no mayores a los 800m dando lugar a zonas cubiertas de niebla en la mayor 

parte del año, y a un tipo de precipitaciones de muy débil intensidad, llamado garúa.  

Posee un Clima Tropical Megatermico Seco a Semi –Húmedo que cubre a Manabí en una 

franja de alrededor de 60 km de ancho. El total pluviométrico anual está comprendido entre 

500 y 1000mm recogidos de diciembre a mayo. La estación seca es muy marcada y las 

temperaturas medias elevadas, superiores a 24ºC.  

La topografía de esta zona se puede definir que es muy plana ya que la mayor elevación es 

de 236m/nm que recaen en la comunidad del Tamarindo y la más baja que es en la cabecera 

de la parroquia con 98m/nm, esto es sin duda que las principales fuentes hídricas se 

encuentran donde nace el Rio Guineal (Noboa). 

La cuenca del rio Guineal forma parte de la cordillera de Chongón – Colonche, que tiene 

elevaciones no mayores a los 800m dando lugar a zonas cubiertas de niebla en la mayor 

Fuente: Censo PDYOT 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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parte del año, y a un tipo de precipitaciones de muy débil intensidad, llamado garúa.  Posee 

un Clima Tropical Megatermico Seco a Semi –Húmedo que cubre a Manabí en una franja 

de alrededor de 60 km de ancho. El total pluviométrico anual está comprendido entre 500 y 

1000mm recogidos de diciembre a mayo. La estación seca es muy marcada y las 

temperaturas medias elevadas, superiores a 24ºC. La vegetación está constituida 

principalmente de un bosque seco en donde predominan los ceibos. El déficit anual de 

precipitación es de 600 a 800 mm repartido entre 7 y 10 meses.  

La topografía de esta zona se puede definir que es muy plana ya que la mayor elevación es 

de 236m/nm que recaen en la comunidad del Tamarindo y la más baja que es en la cabecera 

de la parroquia con 98m/nm, esto es sin duda que las principales fuentes hídricas se 

encuentran dónde nace el Rio Guineal (Noboa). Área limitada por la divisoria de aguas en 

la cual escurre el agua que se recoge en un solo cauce  y que desemboca directamente al 

mar  sale del territorio nacional, está básicamente  predominado por la cuenca del Rio 

Guayas y la sub cuenca del Rio Daule. La micro cuencas hidrográficas están constituidas 

por: Drenajes Menores, estero agua fría, estero el Plátano, Estero Guaijil, Estero Mata de 

Verde, Rio Burro, Rio Guineal, Rio las Muras, Rio Los Limos, Rio Sota como se observa 

en el siguiente mapa: 

Mapa 19. Micro cuencas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes. 
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3.8.3.2. IMPACTO Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA. 

En la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  no cuenta con  un sistema de tratamiento  para el 

tratamiento  de las aguas servidas. Los químicos industriales, agrícolas y la materia 

orgánica de los desechos domésticos van  aun de manera directa al suelo, mediante pozos 

sépticos  y en determinados lugares aún   a los ríos y esteros 

Además  a esto se incluye  la contaminación que está relacionado a  los desechos sólidos de 

bovinos y basura doméstica, en este  sector rural  del cantón 24 de Mayo. 

3.8.4. ECOSISTEMAS. 

Entre los ecosistemas que se analizan de acuerdo a los datos del Ministerio del Ambiente 

2013, en la unidad territorial en estudio se encuentran ecosistemas bosque siempre verde 

estacional de tierras bajas del Jama – Zapotillo, bosque siempre verde estacional 

piemontano de Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial,  y áreas a ser intervenidas. 

Los ecosistemas dela parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  han sido disminuidos por la alta 

actividad de deforestación e incendios forestales registrados. 

Tabla 12. Ecosistemas de la Parroquia. 

ECOSISTEMA AREA HECTAREAS % 

BOSQUE HUMEDO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

Conservación y 

protección. 
231,90 

2,90 

BOSQUE SECO 

MEDIANAMENTE 

ALTERADO 

Conservación y 

protección. 

 

 

 

32,54 0,41 

BOSQUE SECO POCO 

ALTERADO 

Conservación y 

protección. 
899,62 

11,26 

BARBECHO 
Conservación y 

protección. 
218,58 

2,74 

CAÑA GUADUA O 

BAMBU 
Forestal. 26,53 

0,33 

Zona urbana. Antrópico. 2,44 0,03 

Otras áreas Diversas 6579,10 82,33 

TOTAL 7990,71 100 

 

Una vez que hemos analizado la tabla se clasifica la vegetación  en Bosque  húmedo 

medianamente alterado con el 92,90%, Bosque seco medianamente alterado con  el 0,41%, 

Barbecho con un  2,74%, caña guadua con 0,33%,  lo que nos permite observar que la 

parroquia su mayor aptitud esta descrita para la actividad agrícola. 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes. 
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3.8.4.1. ECOSISTEMAS FRÁGILES. 

No existen registros para la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén con respecto la contribución 

de gases de efecto invernadero, no obstante para el Ecuador hoy en día, alcanza un 

0,001%4 del total de emisiones mundial. Sin embargo, las emisiones de las actividades de 

AFOLU son medidas y registradas en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. 

En los últimos años en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén ha existido variaciones 

climáticas importantes causando impactos sociales, económicos y por supuesto 

ambientales. Los problemas más comunes son las frecuentes sequías en época de verano y 

ciertos lugares donde existen inundaciones, lo que conlleva a la disminución de la 

producción agrícola en  la época de verano, aunque en estas épocas la producción de 

naranjas es mayoritario. 

Otro posible riesgo para los ecosistemas son las alteraciones en los patrones de 

precipitación, variación de la temperatura, cambios en la línea de nubes, así como eventos 

extremos como pérdida de hábitats, incremento de erosión y sedimentación, alteración de 

procesos de productividad primaria, por la deforestación. 

3.8.5. PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO – PANE. 

En la Unidad de estudio no se encuentran áreas naturales del estado, pero la más cercana es 

la del cantón Puerto López que se describe como una área  terrestre o marina, con 

superficies medianas o grandes de gran significado nacional que incluyen uno o más 

ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o con muy leve alteración, de esta 

manera se describe al Parque Nacional Machalilla, que formo parte del Patrimonio de áreas 

naturales el 29 de junio de 1994 con Registro Oficial No. 472. 

Dentro de la Unidad territorial en estudio  no cuenta con áreas protegidas que albergan una 

importante riqueza biológica, servicios eco sistémicos de los cuales se benefician tanto la 

población urbana y rural, pero sin embargo se registran cercanos el área protegida de Poza 

Honda del Cantón Santa Ana que se encuentra dentro del distrito al que pertenece a la 

parroquia. 

Por la parte este se encuentran Sancan y cerro Montecristi, las sub cuencas de los ríos Canta 

– Gallo y Jipijapa, y por la parte Sur con la Cordillera de Chongón Colonche. 

Y las zonas intangibles en el Ecuador son Cuyabeno – Imuya y el Núcleo del Parque 

Yasuní y territotio Tagaeri – Taromenane. 

Es importante conocer que en el Ecuador existen los manglares: Manglar del Chocó 

Ecuatorial y el Manglar de Jama Zapotillo. 

3.8.6. CALIDAD AMBIENTAL. 
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En la actualidad la calidad ambiental en la cabecera  parroquial se mantiene limpia ya que 

se recolecta la basura, mientras esto representa un mínimo porcentaje a comparación de 

toda la parroquia, lo que determinaría que se debería ampliar esta cobertura del servicio. 

La contaminación del suelo ocasionada por la construcción de pozos para tratar aguas 

residuales, causado por el escurrimiento ínter flujo proveniente de los vertidos. 

La deforestación y erosión del suelo, la creciente actividad pecuaria, así como la expansión 

de la frontera agrícola, contribuyen decididamente a estos problemas que se han convertido 

en verdaderos agentes negativos para la protección de estos recursos naturales. 

La calidad ambiental es uno de los componentes de la calidad de vida en una comunidad, 

ya que dependiendo del estado de los recursos naturales renovables que la rodean, se 

recibirán sus invaluables beneficios o en caso contrario, sus efectos que se reflejarán en un 

impacto nocivo para la salud, especialmente sobre la niñez y la tercera edad.  

El principal objetivo de la gestión del GAD de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, es la 

conservación de un medio ambiente sano, para lo cual, es necesario que los recursos 

naturales receptores de los vertimientos, residuos y emisiones de las actividades humanas, a 

saber, el agua, el suelo y el aire, conserven unas condiciones de cantidad y calidad, que les 

permitan recibir determinado nivel de contaminantes y tener la capacidad de auto 

depurarlos de tal forma que se conserve un medio ambiente adecuado para la vida tanto del 

hombre como de las diferentes especies de fauna y flora que conforman estos ecosistemas.  

3.8.6.1. AIRE.  

La contaminación del aire es la que se produce como consecuencia de la emisión de 

sustancias tóxicas, puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, 

irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios.  

La mayor contaminación dentro de esta zona es por actividades agrícolas, ya que una de las 

técnicas principales eliminación de maleza que se ha venido utilizando por generaciones es 

la quema de los desmontes, lo que alza una nube de huno que alcanza hasta los 5km de 

altura y que es visible a kilómetros de distancias. Y la mala utilización de los agroquímicos 

su uso es indiscriminado, como se observa a continuación:  
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Ilustración 7. Contaminación del aire por incendio forestal. 

 

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, habiendo afectado la 

flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación también ha reducido el espesor de la 

capa de ozono, además, produce el deterioro de edificaciones y otras estructuras.  

Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire 

contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y 

trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. A 

determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de exposición, ciertos 

contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e 

Incluso la muerte.  

La contaminación del aire también es causante de neblina, cuando en circunstancias de 

quemas de malezas actividad constante en el sector rural, la cual reduce la visibilidad.  

En la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén no existe una contaminación a gran escala del aire; 

solo se ve afectado por actividades productivas agrícolas y por los vehículos en general. El 

aire en esta zona aun es un tanto limpio por ser una parroquia rural, sin índice de 

contaminación por industria. 

3.8.6.2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 

Emisión de humos. Los vehículos motorizados y las quemas de bosques, pajonales y 

basuras, emiten al aire ingentes cantidades de humo, que no sólo constituyen un 

contaminante visual, enturbiando la atmósfera, sino que también contienen sustancias 

tóxicas y partículas que afectan a la salud humana. El humo de los vehículos motorizados 

Fuente: Censo PDYOT 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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contiene monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02) y plomo. El CO es 

altamente tóxico para los animales y el ser humano, porque al ser inhalado bloquea el 

transporte de oxígeno en la sangre y produce anemia.  

El levantamiento del polvo por medio del trasporte es uno de los contaminantes del aire que 

más afectado a la zona rural. En la Parroquia este contaminante es mayor por lo que las 

comunidades con vías veranera lo que hace que las casas que estén cerca de la vía sean muy 

afectado por el polvo. 

3.9. GESTIÓN DEL RIESGO.  

3.9.1. AMENAZAS NATURALES.  

3.9.1.1. SISMOS.  

Nuestro país por su ubicación geográfica y tectónica presenta fenómenos de volcanismo y 

sismicidad sumamente activos. La interacción de las placas tectónicas da lugar a la 

presencia de fuentes generadoras de sismos, las cuales están asociadas con el proceso de 

subducción, el fallamiento continental y el volcanismo activo. Los efectos tectónicos 

colaterales en el continente, generan terremotos de magnitudes altas, que deben ser 

considerados para la planificación y desarrollo de la población, así como en el diseño de 

obras civiles  

Los grandes terremotos pueden causar varias formas de sacudimiento, ruptura e 

inestabilidad del terreno y por tanto afectar a las estructuras edificadas en un sitio 

determinado. Estas pueden inducir desplazamientos de los suelos tanto verticales como 

horizontales con levantamientos tectónicos o subsidencia de grandes áreas, alteración de 

regímenes hidrológicos, licuefacción de depósitos saturados y no consolidados, y 

deslizamientos.  

En Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén el principal peligro de sismo es la débil 

infraestructura de algunas casas que son antiguas y de caña- madera que las hace frágil a un 

evento de esta naturaleza, pero lo que puede afectar en un supuesto es los deslizamientos de 

tierra que se pudieren producir en las partes con la presencia de cerros y pendientes. 

3.9.1.2. MOVIMIENTO EN MASA. 

Los movimientos de masa o deslizamientos en la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén   están 

asociados a fenómenos meteorológicos extremos como el fenómeno del niño, e inviernos 

fuertes, que se acentúa por la intensa intervención antrópica sobre la tierra. Además, la 

parroquia  se encuentra afectada por procesos de erosión debido a las condiciones 

geológicas como los factores geomorfológicos (Pendientes) y a la escasa cobertura vegetal.  

Se elaboró un mapa de amenaza por movimientos en masa donde la lluvia es el principal 

detonante, dividida en tres categorías: baja, mediana y alta, como se detalla en el siguiente 

mapa:  
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Mapa 20. Movimiento en masa. 

 

3.9.1.3. DESLIZAMIENTOS.  

La Provincia de Manabí parecería ser la que ha sufrido la mayor cantidad de deslizamientos 

(más de 40 eventos). Varios criterios influyen en los movimientos en masa, entre ellos el 

grado de pendiente, la extensión de las vertientes, las formaciones geológicas subyacente, 

las precipitaciones (cantidad y repartición anual), la presencia de fallas, la ocurrencia de 

sismos y también el uso Antrópicos de los suelos. 

Al igual que las inundaciones, el exceso excepcional de precipitaciones durante los meses 

del fenómeno de ―El Niño‖ produce un sinnúmero de deslizamientos aislados en toda la 

costa. Es importante destacar que no son siempre los mismos sectores los afectados ya que 

cada episodio de ―El Niño‖ tiene características peculiares.  

La Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, según Estudios realizados en la Provincia de Manabí 

por la Escuela Politécnica Nacional y la Agencia de Cooperación Belga, los fenómenos de 

remoción en masa (causados por lluvia y sismos), mayores impactos ocurrieron en rocas 

sedimentarias blandas que originan suelos arcillosos y limosos, plásticos y en parte 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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expansivos provenientes de la formación Onzole y Borbón. Estas formaciones presentan 

perfiles de meteorización de hasta 50 metros de profundidad y forman pendientes entre 15° 

y 45° con escapes muy inclinados en las partes altas y hacia la cabecera de las quebradas.  

Otras causas de que se dan en estos eventos son la deforestación, excavaciones y rellenos 

antitécnicos, y la ocupación y mal uso de laderas por presión social (Plaza, G., 1998).  

En esta zona no tiene mayor problema de deslizamiento de tierra, por ser una zona baja y 

con pocas pendientes pronunciadas. La mayor amenaza las tienen las comunidades de Los 

Tres Ríos, El Tamarindo y Mata Palo, que por encontrarse en una mayor altitud, sufren 

consecuencias que afectan sus hogares y corren riego sus vidas por estos eventos naturales, 

en inviernos fuertes. 

3.9.1.4. INUNDACIÓN. 

Una de las amenazas potenciales que posee en la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  son 

las inundaciones, principalmente por el desbordamiento de los ríos y de mayor impacto las 

relacionadas con el Fenómeno de El Niño, debido al exceso de precipitaciones. 

La inundación generalmente es un fenómeno natural que se manifiesta cuando una parte de 

la superficie terrestre es ocupada temporalmente por agua. Según Azpurúa y Gabaldón, 

1976 se define como "un ascenso del nivel del agua, en ambientes que han sido ocupados 

por el hombre en perjuicio de sus vidas, viviendas, instalaciones o sembradíos". En el país 

las causas asociadas con las inundaciones son frecuentemente las siguientes: 

precipitaciones de corta duración y gran intensidad; ocurrencia de precipitaciones de gran 

intensidad durante días consecutivos; represamiento de los cauces naturales por remoción o 

deslizamientos de suelos, derrumbes, acumulación de escombros y basuras en las 

quebradas; procesos erosivos intensos que ocurren en las cuencas altas, que mueven 

materiales y azolvan los cauces en los tramos de baja pendiente. La desforestación, el 

avance de la frontera urbana, las deficientes prácticas agrícolas y la inapropiada disposición 

de la infraestructura, contribuyen al incremento de la frecuencia en la ocurrencia de 

inundaciones.  

De acuerdo a observaciones de campo realizado en la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, la 

zona con mayor posibilidad de ocurrencia está en el tramo que comprende las Comunidades 

de Los Tres Ríos, San José de los Tres Ríos, Las Piedras, Pueblo Nuevo, San Jacinto 

Abajo, San Eduardo y Las Pajitas, Las Mercedes y El Placer, que no necesita que ocurran 

extremadas precipitaciones, ya que con inviernos normales quedan secuelas de estos 

eventos y van socavando los márgenes del cauce del rio principal. 

Como podemos observar en el siguiente mapa elaborado por la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riego, se puede identificar con mayor exactitud las áreas que están con 

presencia de afectaciones y son las que están marcadas con color rojo, así también los 

lugares que se indican como albergues, que por lo general son las áreas de las unidades 

educativas de las comunidades 
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3.9.1.5. TSUNAMI.  

Los tsunamis están directamente ligados a los sismos en la zona costera. Para la valoración 

del peligro del tsunami se utilizó el mapa elaborado por la Secretaria de Planificación del 

Consejo Provincial de Manabí, donde se codifica en 4 categorías el menor a mayor peligro 

por sismos.  

El cantón 24 de Mayo se encuentra en la zona sísmica IV y que tienen el grado de máxima 

amenaza por sismo, sin embargo el efecto de un maremoto a la Parroquia Arq. Sixto Duran 

Ballén estaría clasificada en la categoría media por la distancia del perfil costero hacia 

adentro del territorio.  

Por lo que concierne a la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén no registra el riesgo de 

tsunami en esta zona. 

3.9.1.6. SEQUÍAS.  

Varias fuentes de información como PNUD, Cruz Roja, etc., sostienen que las sequías 

causan mayor daño económico y perjudican a un gran número de personas en todo el 

mundo, que cualquier otra amenaza natural.  

El decrecimiento de la precipitación junto con el incremento de las temperaturas medias 

(asociadas con el Cambio Climático Global) son factores que desencadenan sequias, pero 

también el rápido crecimiento poblacional y el deficiente uso del suelo, intensifican sus 

efectos.  

No hay duda de que la aridez en general dificulta el desarrollo, y los eventos de sequía 

ponen de manifiesto y agravan los procesos de deterioro de las actividades productivas.  

En cuanto a sequías la única referencia cartográfica existente es de la Provincia de Manabí, 

que analiza este tipo de amenaza a nivel cantonal, considerando la información del 

INFOPLAN, DINAREN/MAGAP y el I.G.M, donde el cantón 24 de Mayo aparece en la 

franja con 7 meses secos. El Mapa de sequías presentado obedece únicamente a la 

consideración del déficit hídrico.  

Considerando la precipitación del cantón 24 de mayo durante los meses de mayor 

incidencia (invierno), indica que los promedios diarios de lluvia no compensa la demanda 

hídrica del cultivo de arroz, a partir de la fase de la floración, lo que se traduce en déficit 

hídrico que perjudica los rendimientos de la gramínea en lotes de productores de la 

Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén.  

La Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre son los que mayor azota a la zona principalmente a comunidades que se 

encuentran con una altitud mayor, que sufren anualmente la falta de fuentes hídricas y que 

están expuesta a sequias. 

3.9.2. AMENAZAS ANTRÓPICAS.  

3.9.2.1. DEFORESTACIÓN. 
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Sabemos que a nivel Nacional la deforestación que sufre la naturaleza es alarmante. La 

acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia a una gran 

variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas especies 

se encuentra la humana. 

Se debe destacar la importancia de los bosques como proveedores de bienes y servicios 

esenciales, ambientales, sociales y económicos para el ser humano, y la importante  

contribución a la seguridad alimentaria, a la mejora de la calidad del agua y del aire, la 

protección del suelo y la absorción de dióxido de carbono. 

Pero la realidad es que la foresta planetaria, nacional, provincial,  cantonal y parroquial 

sufre las consecuencias de la actitud depredadora humana, que año tras a año reduce de 

manera alarmante su superficie, condenando a la extinción a miles de especies de la 

biodervisidad asociada a ella. A esta situación se suma el corte de árboles para obtener 

madera con la finalidad de fabricar muebles, construir viviendas y la elaboración de carbón, 

entre otras actividades. 

Es bien sabido por nosotros que la foresta tiene una gran capacidad de absorción de dióxido 

de carbono (CO 2), uno de los principales gases causantes de ese desequilibrio climático. 

Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. El ritmo de 

deforestación  es acelerado, cada año perdemos miles de ha de bosques,  en la Parroquia 

Arq. Sixto Duran Ballén  se ha reducido en grandes porcentajes en los últimos años por el 

incremento del sector pecuario y agrícola. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran 

variedad de plantas y animales. 

La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local 

y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo 

cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global, que esto se ha venido 

observando con las constantes sequias en el cantón  e incluso la disminución de actividades 

agrícolas y ganaderas. 

En la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, la principal causa de deforestación es el cambio 

de uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo. Esa práctica ha 

sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que sólo han visto los bosques y las 

selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni su carácter 

vital. Una serie de incentivos perversos brindados por el gobierno ha propiciado que la 

gente corte sus bosques a cambio de recursos económicos. 

En la siguiente tabla se puede observar que la actividad de conservación y protección en la 

parroquia están en un 16%  que corresponden a 1299.68 ha. Y que el sector pecuario es el 

que mayor incidencia ha tenida en la causa de deforestación de la Parroquia que a ocupado 

3648,78 ha que corresponde al 44, 66%, y así mismo la actividad agrícola ha incidido en 

esta causal de deforestación: 

Tabla 13. Uso del suelo por deforestación. 

NIVEL HA. % 
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AGRICOLA 2674,63 33,47 

AGROPECUARIO MIXTO 322,71 4,04 

ANTROPICO 6,92 0,09 

CONSERVACION Y PRODUCCION 1271,05 15,91 

PECUARIO 3648,78 45,66 

PROTECCION O PRODUCCION 28,63 0,36 

RIO DOBLE 37,98 0,48 

TIERRAS IMPRODUCTIVAS 0,01 0,00 

TOTAL 7990,71 100,00 

 
 

Hay una falta de conciencia ambiental, la vida humana debe conocer y respetar los límites 

de los ecosistemas, hay que poner énfasis en la prevención, protección y recuperación de 

los recursos naturales. La acción es necesaria. Urge mayor control de parte de las 

instituciones forestales, de los políticos a asumir sin dilaciones su responsabilidad ante la 

deforestación en Ecuador.  

―La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Todo lo que 

haga contra ella se lo hará a sí mismo‖. (Carta del jefe indio Seattle al presidente de Estados 

Unidos, Franklin Pierce). 

La parroquia está sufriente en los últimos 10 años una desforestación masiva de los 

bosques. La economía y la falta de recursos económico ha hecho esto el principal factor de 

la desforestación  

La amenaza por la tala de árboles: es utiliza por los habitante de la zona y deforestan sus 

tierras para sembrar pasto y dedicarse a la ganadería, por esta razón, la parroquia Sixto 

Durán está dentro de los indicadores de alerta, con apenas un 16% de sus tierras con reserva 

natural. 

Unos de los principales recursos florístico que ha sido explotado es la caña guadua que se 

han vendido en este año un total de 15 Has. Es decir que en los último 10 años se han 

talado aproximadamente 150 Has. de caña guadua. 

3.9.2.2. INCENDIOS.  

Los incendios se están manifestando en los actuales momentos de una manera continua en 

la sierra y en la costa, esta práctica está muy arraigada en el Ecuador, por lo que se estima 

que es la principal causa de los incendios forestales. Muchas veces cuando los pastizales 

están secos, personas desaprensivas (sobre todo jóvenes) encienden intencionalmente el 

fuego por simple diversión o afán de causar daño. Otros orígenes son intencionales al dejar 

botellas de vidrio o fogatas mal apagadas. 

Fuente: CLIRSEN 2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Los incendios dentro de la parroquia más suceden por falta de técnica de quemar el 

desmonte, ya que el fuego se propaga con facilidad. 

Ilustración 8. Resultado de incendios en la parroquia. 

 

 

3.9.2.3. MALA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.  

En el Ecuador cada persona produce un promedio de 0.54 kg/hab/día de basura. Si 

multiplicamos por los habitantes que viven en Sixto Durán (3.952 habitantes) su 

producción anual es de 1404, 64 toneladas métricas; una parte de ésta es recolectada por el 

sistema conformado por un convenio entre los Municipios de la Zona Sur cubriendo su 

cobertura de recolección a la cabecera parroquial; en tanto que la basura de las 

comunidades donde no llega este sistema de recolección es depositado en quebradas, ríos, 

vías, etc. causando graves problemas al medio ambiente. 

La disposición y recolección de los desechos sólidos en la parroquia Arq. Sixto Duran 

Ballén se lo realiza bajo la responsabilidad del Municipio del Cantón Olmedo y 24 de 

Mayo debido a un convenio que se ha realizado entre los municipios de San Ana, 24 de 

Mayo y Olmedo con la creación de la Empresa EMMAI, para la recolección de desechos 

sólidos, esto es manejado por este municipio y no hay mayor dificultad. Otra de las técnicas 

que se utilizan en esta parroquia es la clasificación de basura, actividad que lo está llevando 

a cabo un grupo de jóvenes que se han agrupado para este fin con el apoyo de una técnica 

extranjera de la Organización Cuerpo de Paz y los desechos inorgánicos se los está 

comercializando en el cantón Olmedo. 

Fuente: Censo PDYOT 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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La basura en las comunidades donde no llegan el recolector de basura es quemada y 

arrojada en lugares no aptos para esta actividad debido a esta mala práctica se contamina el 

suelo, aire, agua.  

Es necesario implementar en las zonas rurales técnicas de clasificación y recolección de 

basura para que no haya contaminación a mayor escala.  

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales que 

repercuten negativamente el comportamiento de los suelos. Las sustancias, a esos niveles 

de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues de una 

degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

3.9.2.4. CONTAMINACIÓN SUELO Y FUENTES HÍDRICAS.  

La contaminación del suelo en parroquia dentro de la zona productiva es por el uso de 

químicos para eliminar plagas en los cultivos, maleza. Dentro de los químicos que usan 

podemos acotar fungicidas, pesticidas.  

Tenemos que en Sixto Duran Ballén un total de 3.240Has. de cultivos de diferentes 

productos  y de esto el 100% de sus propietarios usan los químicos para eliminar plagas y 

malezas.  

Otros uso de químicos se lo utiliza también para la fumigación de los pastizales lo que 

genera una mayor contaminación del suelo dentro de la zona parroquial, ya que el mayor 

uso de suelo se lo utiliza en pastizales. 

La contaminación de los suelo por químicos también genera la contaminación del agua ya 

que en la temporada invernal los recipientes de los químicos y la sustancia que se encuentra 

aún en el suelo son arrastrado por lluvia y llevado hacia alguna quebrada o el rio, 

produciéndose la contaminación del agua. 

3.9.2.5. REFORESTACIÓN. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Arq. Sixto Durán Ballén firmo un 

convenio de Reforestación con el Ministerio del Ambiente, mismo que está teniendo un 

excelente resultado de amistad con el ambiente por los altos índices de deforestación que 

presenta el cantón y por ende la parroquia, debido a la actividad agrícola y mucho más la 

actividad ganadera. 

En la actualidad el proyecto consiste en el cultivo, cuidado y mantenimiento de las plantas 

durante 3 años a partir de la firma del convenio o contrato. 

Un técnico dará el apoyo, mantenimiento y  seguimiento técnico a la planta con el control 

de plagas y enfermedades, aplicación de abonos, mantenimiento de coronas o ruedos. 

El proyecto tiene tres promotores, lo que en época de siembra se contaba con 15 obreros 

cada promotor, en la actualidad cada promotor para el mantenimiento de las plantas cuenta 

con dos obreros. 
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Este proyecto cuenta con 28 propiedades pertenecientes a 27 beneficiarios entre los cuales 

completan 375 ha. Reforestadas dentro de la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, entre los 

beneficiarios que el de menor es de 12 ha. Y el de mayor es de 50 ½ ha. 

Entre las variedades que han sido cultivadas están los maderabes: Guachapli, algarrobo, 

laurel, cascol, guayacan, caoba, laurel; cítricos como la mandarina, las naranjas y además  

tamarindos. 

Ilustración 9. Plantas sembradas en el Proyecto de Reforestación. 

 

El beneficiario del proyecto una vez que son reforestadas sus tierras adquiere un 

compromiso de cuidar, no quemar, no fumigar durante tres años, si decide vender la 

propiedad debe comunicar a la Dirección Provincial del MAE o a los ejecutores del 

Proyecto, además obtienen descuentos de impuestos por las has. Sembradas e  incentivos 

económicos. En el programa del SEMBRATON, organizado por la parroquia Arq. Sixto 

Durán Ballén participaron sembrando todas las instituciones como: Las Unidades 

Educativas, Brigadas Barriales, Centros de Salud, la policía Nacional, la Intendencia 

política, los miembros de la junta y la ciudadanía en general se sembró 1000 plantas en la  

totalidad de los 11000 árboles sembrados, esto se desarrolló  el sábado, 16 de mayo de 

2015. 

Se empezó desde 0 con la recolección de semillas nativas de la misma zona, luego con el 

llenado de fundas y la construcción de los viveros, desarrollando el cuidado técnico de las 

plantas, llenado de abono orgánico compuesto, aplicación de hidrogel y  abono orgánico, 

también se ha capacitado en las Unidades Educativas y a los beneficiarios del proyecto.
5
 

                                                             
5
 Ing. Angel Armando Alcívar Zambrano- Técnico de Proyecto de Reforestación. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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3.9.3. INDICE VERDE URBANO. 

El cantón 24 de Mayo cuenta con un Índice Verde Urbano de 8,09 de acuerdo al total de 

áreas verdes en metros cuadrados  que corresponde a  40.698,01 m
2
.  Con una población 

urbana de 5.032,00, como se detalla en el siguiente gráfico, ya que a nivel parroquial no se 

cuenta con un dato exacto: 

Gráfico 3. Índice verde urbano. 

 

 

 

3.10. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE BIOFISICO. 

La recopilación de los principales problemas y potencialidades se diagnosticó con la visita 

a cada uno de las comunidades pertenecientes a la parroquia y por las asambleas de 

Fuente: Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales – 2012 – INEC.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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diagnóstico Participativo que se desarrollaron dentro de la Unidad en estudio, a 

continuación se detalla en la siguiente tabla lo que corresponde al Componente Biofísico: 

Tabla 14. Problemas y Potencialidades. 

COMPONENT

E 

PRIOR

IZACI

ÓN 

PROBLEMA POTENCIALIDADES 

Biofísico  

1 

Reducción de caudales de 

agua por deforestación 

Convenio con Ministerio 

del Ambiente para 

reforestación. 

2 
Pérdida de Fauna y Flora 

nativa 

Cobertura Natural en la 

parroquia Capacidad de 

suelo con fertilidad alta. 

3 
Contaminación ambiental por 

quema de basura 

Presencia de ríos y 

esteros 

4 Mala conciencia ciudadana. 
 

Recursos naturales para 

explotar la belleza 

natural y fomentar el 

turismo ecológico 
 

5 
Riegos de inundaciones y 

sismos. 

Contamos con relieves o 

pendientes altas, aptos 

para fomentar la 

conservación y la 

actividad pecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Comunidades – Asamblea de Diagnostico Participativo.  
Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Se hace referencia a una realidad construida por el hombre 

que puede tener que ver con cómo interactúan las personas 

entre sí mismas, las formas de organización y jerarquización 

social, las diversas expresiones artísticas, la creación de 

instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en 

comunidad, como en salud, educación, recreación, servicio 

sociales, pautas morales de comportamiento, la religión y 

estructuras de pensamiento. 

 

COMPONENTE SOCIAL 

CULTURAL 
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4. COMPONENTE SOCIAL CULTURAL. 

4.1. ANALISIS DEMOGRAFICO. 

La tasa de crecimiento de la población de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén  es apenas 

del 0,32% en el año 2010, a diferencia del año 2001 que no tiene tasa de crecimientos, 

siendo la tasa de crecimiento anual 2001-2010, masculina del 0,53% y el de la población 

femenina de 0,09%. 

Mientras la población migrante recientes es de 2,6% en el año 2010, teniendo una edad 

promedio de la población en el año 2001 es de 26,10 lo que ha incrementado en el 2010 a 

29,70.Observamos además que la población menor de 15 años en el 2001 contaba con un 

40,60% de la población y que en el último censo poblacional esta realidad disminuyo a 

34%, observando que la población menor de 15 a disminuido, lo contrario de la población 

de 15 a 64 años, la cual en el 2001 contaba con el 52,10% y en el 2010 incremento al 

56,10%. 

La población Adulto Mayor es decir mayores de 64 años de igual manera incremento en un  

2,6% del 2001 al 2010, ya que en el 2001 en valores absolutos se contaba con  279 (7,3%)  

y en el 2010 con 391 (9,9%). 

La razón de niños mujer puede justificar esta disminución de población infantil y juvenil, 

ya que en el 2001 se contaba con el 64,40% y en el 2010 disminuyo al 50,7%, lo que quiere 

decir que existe mayor planificación familiar, otro análisis que podemos implementar es la 

migración de la población juvenil a otras ciudades en busca de empleo. 

En la siguiente pirámide poblacional se puede determinar una comparación del crecimiento 

de la población adulta y la disminución de la población infantil y juvenil. 

La Parroquia Sixto Durán según los datos del CENSO 2010 realizado por el INEC, cuenta 

con una población de 3.952 habitantes, como se refleja en el siguiente gráfico del 

crecimiento poblacional, y que en la actualidad de acuerdo al Censo realizado en la 

actualización del Actual Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  contamos con una 

población de 4058 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 1990-2001-2010.  
Elaborado Por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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Gráfico 4. Población del Censo 2001 – 2010. 
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A continuación se detalla la población distribuida por edad y que se ha analizado en la 

anterior pirámide: 

Tabla 15. Población de la Parroquia. 

SIXTO DURAN BALLEN POBLACIÓN POR EDADES 

 

ARQ. SIXTO 

DURAN 

BALLEN 

GÉNERO 
TOTAL 

POBLACIÓN 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

Grupos de edad  Hombre  Mujeres 

Menor de 1 año  35 27 62 

1344 34% 
De 1 a 4 años 182 167 349 

De 5 a 9 años 232 225 457 

De 10 a 14 años 258 218 476 

De 15 a 19 años 222 194 416 

1901 48% 
De 20 a 24 años 150 128 278 

De 25 a 29 años 117 109 226 

De 30 a 34 años  103 105 208 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 - 4
 5 - 9

 10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 y  +

mujer 2010 hombre 2010 mujer 2001 hombre 2001

Fuente: INEC 2001-2010.  
Elaborado Por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 

Gráfico 5. Pirámide Poblacional. 
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De 35 a 39 años 110 104 214 

De 40 a 44 años  104 80 184 

De 45 a 49 años 104 91 195 

De 50 a 54 años  92 88 180 

De 55 a 59 años  106 76 182 
316 8% 

De 60 a 64 años  73 61 134 

De 65 a 69 años 68 60 128 

391 10% 

De 70 a 74 años 60 54 114 

De 75 a 79 años  36 26 62 

De 80 a 84 años  21 27 48 

De 85 a 89 años  12 13 25 

De 90 a 94 años  3 7 10 

De 95 a 99 años  1 1 2 

100 años y mas  2 0 2 

TOTAL 2091 1861 3952 3952 100% 

 

4.2. RELACION DE DEPENDENCIA. 

La Población juvenil en la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén tiene una relación de 

dependencia en la población rural del 60,60% en el 2010, valor que disminuyo en 

comparación con el año 2001 donde la relación de dependencia juvenil era del 77,90%, a 

diferencia de la Relación de dependencia de los adultos mayores que ha incrementado en el 

2010, de 13,90% a 17,60%. 

Tabla 16. Relación de dependencia. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

AÑOS 

 

2001 

 

2010 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

JUVENIL (%) 

 

77,90 

 

60,60% 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

ADULTOS MAYORES 

 

13,90 

 

17,60% 

RELACION DE DEPENDENCIA 

TOTAL (%) 

 

91,80% 

 

78,30% 

 

4.2.1. NIVEL DE POBREZA. 

En la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, analizando el nivel de pobreza por ingresos, nos 

encontramos que apenas el 0,78% de la población no se considera pobre mientras que el 99, 

Fuente: INEC 2001-2010.  
Elaborado Por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 

Fuente: INEC 2001-2010.  
Elaborado Por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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22 %  se considera una población pobre, y lo mismo sucede en el resto de la población del 

cantón 24 de Mayo , como se observa a continuación: 

Tabla 17. Nivel de Pobreza. 

24 De 

Mayo 

PARROQUÍA 
POBLACIÓN 

NO POBRES 

POBLACIÓN 

POBRES 
TOTAL 

 Sucre 281 8.336 8.617 

 Bellavista 161 4.752 4.913 

 Noboa 133 6.415 6.548 

 Arq. Sixto 

Duran Ballén 
31 3.921 3.952 

 Total 606 23.424 24.030 

 

 

Este valor no considerando en su totalidad a los 28846 habitantes del cantón, analizando 

que no se encuentran dentro de este análisis. 

Y si analizamos el nivel de pobreza  de acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) observamos a continuación en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6. Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

 

En la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén el porcentaje de las Necesidades Básicas 

insatisfechas es 99,02% de la población, la cual se considera pobre por carecer de los 

Servicios Básicos. 

9,6 10,9 
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Nacional Manabí 24 de Mayo Arq. Sixto Duran Ballén

Fuente: INEC 2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 

Fuente: INEC 2001-2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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Tabla 18. Nivel de Pobreza de la Parroquia. 

PARROQUIA 

POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE 

POBREZA 

POBLACIÓN 

SEGUN NIVEL DE 

POBREZA 

POBLACI

ÓN NO 

POBRES 

POBLA

CIÓN 

POBRES 

TOTAL 

% 

POBLA

CIÓN 

NO 

POBRES 

% 

POBLACI

ÓN 

POBRES 

 Arq. Sixto Duran 

Ballén 31 3.921 3.952 
0,08% 99,02% 

 

 

4.3. EDUCACIÓN. 

Mejorar la educación con equidad, calidad, calidez y cobertura, que contribuya a las 

necesidades de la sociedad del conocimiento e información en base a estándares de calidad, 

potenciando el desarrollo en base a las competencias y enfoques generales, básicos y 

específicos en los estudiantes que permitan el desenvolvimiento exitoso en su entorno, para 

acceder a mejores condiciones de vida es lo ideal para la población del cantón reconociendo 

los deberes y derechos de la ciudadanía. 

La educación es muy necesaria para lograr equidad e inclusión social, por cuanto los que no 

tienen la oportunidad de educarse no tienen la posibilidad de acceder a trabajos con una 

remuneración acorde con sus requerimientos, tampoco a tener una buena calidad de vida y 

del disfrute social que implica estar incluido. En la Constitución de la República del 

Ecuador, art. 67, menciona: ―La educación es obligatoria hasta el nivel básico y gratuita 

hasta el bachillerato o su equivalente‖ 

―El Ministro de Educación es el único responsable de la dotación de infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de los establecimientos educativos del sistema fiscal, a 

través de los organismos desconcentrados, Subsecretarias y Coordinaciones Zonales; razón 

para la cual, a partir de la fecha queda terminantemente prohibido solicitar a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados este tipo de ayudas y/o aportes. Toda gestión debe canalizarse 

a través de las instancias desconcentradas que establecerán los mecanismos de coordinación 

que sean necesarios‖
6
. 

En la siguiente tabla podemos establecer el nivel de educación su cobertura y acceso, que 

existe en la parroquia, a nivel cantonal, provincial y nacional  de acuerdo a los datos 

proporcionados en el Censo de Población y Vivienda del año 2010: 

                                                             
6 Oficio Circular Nro. MINEDUC-DM-2013-00003-CIR. Quito D.m. junio 12, 2013. 

Fuente: INEC 2001-2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Tabla 19. Cobertura y Acceso a la educación de la parroquia. 

SECTOR 
 Arq. 

Sixto 

Durán 

Ballén 

24 De 

Mayo 
Manabí Ecuador 

EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO 

Tasa bruta de asistencia en Bachillerato 71.37 69.30 81.55 89.87 

Tasa bruta de asistencia en Educación General 

Básica 104.50 102.48 103.32 104.25 

Tasa bruta de asistencia en Educación Superior 7.22 16.18 35.06 37.32 

Tasa de asistencia 15 a 17 años 67.93 65.12 71.76 75.53 

Tasa de asistencia 18 a 24 años 23.61 23.77 34.14 37.00 

Tasa de asistencia 5 a 14 años 93.89 92.93 93.42 94.21 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato 38.93 41.96 50.50 53.85 

Tasa neta de asistencia en Educación General 

Básica 91.53 91.14 91.67 92.54 

Tasa neta de asistencia en Educación Superior 3.26 8.76 20.16 22.04 

 

Es así que es muy claro observar que la Tasa bruta de asistencia en Bachillerato en la 

parroquia es del 71,37% lo que significa que está por encima de la tasa cantonal misma que 

se encuentra en el 69,30, y ambas se encuentran por debajo de  la Nacional y Provincial. 

Uno de los datos más coincide de parte de la parroquia con la tasa a nivel nacional es la tasa 

bruta de asistencia de Educación General Básica que es 104,50 y la Nacional es de 104,25. 

Pero la que si se encuentra muy baja tanto de la tasa cantonal, provincial y Nacional es la 

tasa bruta y neta de asistencia en Educación Superior como se puede analizar en la anterior 

tabla. 

4.3.1. EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Para realizar un análisis de la población de la educación vamos a analizar  el analfabetismo 

tanto funcional como educativo, la escolaridad, la instrucción superior, primaria y 

secundaria como se detalla en la siguiente tabla donde se resumen estos indicadores: 

Tabla 20. Educación de la población. 

SECTOR  Arq. 

Sixto 

Durán 

Ballén 

24 De 

Mayo 
Manabí Ecuador 

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

Analfabetismo 23.42 20.04 10.19 6.75 

Fuente: INEC 2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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Analfabetismo funcional 36.03 31.84 20.28 14.85 

Escolaridad 4.89 5.99 8.48 9.59 

Instrucción superior 2.64 6.34 17.07 21.60 

Primaria completa 64.91 71.93 82.73 87.09 

Secundaria completa 10.25 18.35 36.64 45.10 

 

4.3.2. ESCOLARIDAD. 

En el Ecuador el grado de escolaridad de la población de 24 años y más edad se incrementó 

en 3,1 grados en el período censal. En el censo del 2001 fue de 6,5 grados y en el 2010 de 

9,59 grados de escolaridad, y alcanzó el décimo año de Educación General Básica (EGB), 

en el censo del 2001 se llegó al séptimo año de EGB. En el cantón de 24 de mayo, el grado 

de escolaridad es de 6,00  grados y  en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén es de 4,9 

grados valor que se encuentra por debajo de la nacional. Pero al igual de lo que acontece 

con la tasa de analfabetismo el indicador evidencia un retraso en relación al nivel provincial 

y nacional. 

Tabla 21.Escolaridad. 

24 DE 

MAYO                     

PARROQUIA HOMBRE MUJER TOTAL 

 ARQ. SIXTO 

DURAN BALLEN 
4,9 4,9 4,9 

 BELLAVISTA 6,2 6,0 6,1 

 NOBOA 4,9 4,6 4,8 

 SUCRE 6,8 6,8 6,8 

 Total 6,0 6,0 6,0 

 

 

4.3.3. ANALFABETISMO. 

Según las Naciones Unidas una persona analfabeta es aquella que no puede ni leer ni 

escribir un breve y simple mensaje relacionado con su vida diaria. 

―El analfabetismo tiene sus raíces más profundas en el atraso económico que impera en 

regiones rurales, donde el régimen de tenencia de tierra acusa mayor atraso, y la población 

campesina está sujeta a relaciones semi-feudales de producción. "El analfabetismo, desde 

este punto de vista, deja de ser problema estrictamente escolar para convertirse en un 

problema económico. El ausentismo escolar en el campo, es efecto del vivero de 

analfabetos, bien porque el niño no puede asistir a la escuela por tener que ayudar al 

sostenimiento del hogar. Considerando el analfabetismo como un problema de carácter 

Fuente: CENSO INEC  2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 

Fuente: INEC 2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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social y económico, íntimamente ligado a las condiciones de pobreza y miseria de la 

población, se le atribuyen las siguientes causas de carácter general: 

La extrema pobreza en la mayoría de la población; 

- El insuficiente número de escuelas y maestros rurales para cubrir la demanda educativa 

de la población; 

- Elevada deserción del Nivel Primario; 

- Falta de convencimiento de los padres de familia sobre la utilización de la escuela 
primaria y la alfabetización en sí; 

- La poca motivación de los participantes en el proceso de alfabetización; 

- La constante migración a nivel nacional‖; 

En el período censal 2001 y 2010, la tasa de analfabetismo del cantón 24 de Mayo 

disminuyó en alrededor de -2,3 punto porcentual al pasar de 22,3% en 2001 a 20,04% en 

2010.Mientras que en la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén  el índice de analfabetismo es 

de 23,40% en el 2010, mientras que en el 2001 no existen datos de la parroquia. Lo cual 

evidencian resultados positivos, no obstante estos valores aún es el doble de superior de lo 

que acontece a nivel provincial y nacional, como a continuación se detalla en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 7. Comparación de índice de analfabetismo. 

 

 

 

A continuación se detalla el desglose del analfabetismo de  la parroquia por población 

masculina y femenina: 
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Fuente: CENSO INEC 2001-2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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Tabla 22. Analfabetismo. 

ANALFABETISMO 

TASA DE 

ANALFABETISMO 

POBLACIÓN 

MASCULINA 

TASA DE 

ANALBABETISMO  

POBLACION 

FEMENINO 

TASA DE 

ANALFABETISM

O PARROQUIAL 

21,82 25,25 23,43 

 

De este dato en la Parroquia se atendieron a 18 beneficiarios con el Programa Educación 

Básica  de Jóvenes y Adultos Mayores – EBJA. 

Etapa 5  desde el 4 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, conto con 7 personas de 

sexo femenino y 11 personas de sexo masculino completando 18 beneficiarios. 

Etapa 4 desde el 3 de febrero de 2014 al 31 de julio de 2014, conto 16 personas del sexo 

femenino y 8 del sexo masculino, completando 24 beneficiarios en la cuarta etapa, todos 

pertenecientes a la etnia montubia. 

Por lo tanto el programa EBJA atendió en las etapas 4 y 5 en la Parroquia Arq. Sixto Durán 

Ballén a 32 beneficiarios.
7
 

4.3.4. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA ARQ. SIXTO 

DURAN BALLEN.  

En la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén conforman el Distrito de educación 13D04C09, 

mismo que está conformado por dos circuitos: 13D04C09-a conformada por 9 instituciones 

y el circuito 13D04C09-b conformado por 6 instituciones. 

Una vez visitadas las Instituciones se puede evidenciar que los estudiantes no cuentan  con 

el transporte adecuado para el traslado desde sus comunidades a la Institución. 

Tabla 23. Establecimientos Educativos. 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION  

NÚMERO 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Antonio José De Sucre El Progreso 43 

Eloy Alfaro Delgado Caña Brava 21 

                                                             
7
 Datos del Sistema de Información Social del Ecuador. www.rips.gob.ec. 

Fuente: CENSO 2010.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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María Brigida Villegas 

Lascano 
El Placer 32 

José María Velasco Ibarra La Primavera 11 

3 De Octubre Matapalo 6 

Carlos Hernández Hidalgo El Aguacate 46 

25 De Junio 
San José de los Tres 
Ríos 

22 

Las Mercedes Las Mercedes 241 

21 De Noviembre Las Pajitas 332 

Juan Montalvo La Palmita 45 

10 De Septiembre Santa Margarita 19 

Francisco De Orellana La Monserrate 14 

9 De Octubre Pueblo Nuevo 28 

Lizardo Cedeño Barberan Las Piedras 35 

Red San Jacinto 
San Jacinto De La 

Mocora Grande 
164 

TOTAL 1059 

 

 

De estas instituciones tres cuentan con cobertura para estudiantes de bachillerato que son 

los siguientes establecimientos: Las Mercedes, 21 de Noviembre,  Red San Jacinto y  en la 

comunidad Tres Ríos. 

Fuente: Ministerio de Educación Distrito 13D04.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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Ilustración 10. Establecimiento de Educación. 

 

 

Además se puede observar la siguiente tabla donde se describe el total de aulas existentes 

por establecimientos y total de baterías sanitarias, como de detalla a continuación: 

Tabla 24. Aulas y baterías en los establecimientos educativos. 

ESTABLECIMIENTO 
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Antonio José De Sucre 0 2 0 2 1 2 0 1 

Eloy Alfaro Delgado 0 2 0 1 1 1 0 1 

María Brígida Villegas Lascano 0 2 0 1 1 1 0 0 

José María Velasco Ibarra 0 1 0 1 1 1 1 0 

3 De Octubre 0 2 0 1 0 1 0 0 

Carlos Hernández Hidalgo 0 2 0 3 3 2 2 1 

25 De Junio 0 2 0 2 1 1 1 1 

Las Mercedes 1 6 3 5 3 4 3 2 

Fuente: CENSO PDYOT 2015.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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21 De Noviembre 1 6 3 1 2 2 0 1 

Juan Montalvo 0 2 0 1 1 1 1 1 

10 De Septiembre 0 2 0 1 1 1 1 1 

Francisco De Orellana 0 1 0 1 1 1 1 1 

9 De Octubre 0 2 0 1 1 1 0 0 

Lizardo Cedeño Barberan 0 3 0 3 1 2 1 1 

Red San Jacinto 1 7 1 2 1 2 1 1 

TOTAL 3 42 7 26 19 23 12 12 

TOTAL DE AULAS 52 
TOTAL DE  

BATERIAS 92 

 

Añaden los moradores de las diferentes comunidades como: ―El Matecito, San Jacinto 

Arriba, San Eduardo, Leonidas Plaza, San Lorenzo y de Pajitas perteneciente a la parroquia 

Lascano, El Tamarindo, manifiestan el descontento con el cierra de estos establecimientos 

educativos, ya que dificulta el traslado de los niños y jóvenes a escuelas más lejanas por los 

fuertes filtros solares y la distancia, ya que no cuentan con un transporte que los traslade, 

así mismo la preocupación se manifiesta en época de invierno que se torna peligroso por los 

ríos y esteros que crecen y de algunas vías en mal estado‖ 

En la comunidad San Jacinto es necesario añadir que estas infraestructuras fueron 

construidas por estudiantes de la Facultad ciencias matemáticas, físicas y químicas de la 

Universidad Técnica de Manabí como se observa en la siguiente ilustración: 

Ilustración 11. Unidad Educativa. 

 

Fuente: CENSO PDYOT  2015.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DISTRITO 13D04. 
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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4.3.5. BIBLIOTECA. 

En la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén cuenta con dos bibliotecas que aportan a la 

educación de la parroquia, una establecida en el infocentro de la Cabecera Parroquial y otra 

en la comunidad Las Mercedes como se observa a continuación: 

Ilustración 12. Biblioteca Las Mercedes. 

 

 

4.4. PROGRAMAS SOCIALES. 

La población de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén que se encuentra registrada en los 

programas sociales es de 3504 habitantes, de los cuales 3445 que corresponde al 98,3% del 

total de habitantes registrados cuentan con cedula y el 1,7% que corresponde a 59 

habitantes no cuentan aún con cedula, de este dato el 47,9%  es de sexo femenino y el 

52,1% de sexo masculino, con el 59,10% de extremo vulnerable y apenas el 8,5% no 

vulnerable. 

Entre estos programas sociales. En la parroquia se encontró el Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH), en diferentes comunidades, mientras que la atención al Adulto 

Mayor, a las Personas con Discapacidad es nula, a excepción de  tres personas que reciben  

atención de los Programas de Atención en el Hogar para personas con discapacidad del 

cantón Olmedo. 

4.4.1. BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. 

En la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén de acuerdo a los datos obtenidos de Sistema de 

información Social del Ecuador existen 8 beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara,  de 

Fuente: CENSO PDYOT  2015.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 
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este total el 25% son beneficiarios con enfermedades catastróficas y el 75% de personas 

con discapacidad en un porcentaje mayor  correspondiente de discapacidad física con el 

87,50% y el restante  12,50%  a discapacidad psicológica, que incremento de abril de 2014 

a abril del 2015 dos beneficiarios. 

Tabla 25. Beneficiarios Bono Joaquín Gallegos Lara. 

 

 

4.4.2. PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR. 

El Programa Aliméntate Ecuador en la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén atendió a 616 

beneficiarios entre 205 niños(as) y 318 adultos mayores y 93 personas con discapacidad. 

Tabla 26. Detalle de beneficiarios de Programa Aliméntate Ecuador. 

UNIDAD TERRITORIAL # 

BENEFICIARIOS 

Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  

 

 

 

616 

Hombre 337 

Niños 102  

Adultos Mayores 176 

Personas Con Discapacidad 59 

Mujer 279 

Niñas 103  

Adultas Mayores 142 

Personas Con Discapacidades 34 

Parroquia Bellavista 1057 

Parroquia Noboa 1351 

TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CANTÓN 

24 DE MAYO 

3024 

Para interpretar la anterior tabla podemos observar que dentro de los valores 

correspondientes a los beneficiarios del Programa Aliméntate Ecuador en su gran mayoría 

son hombres, completando 337 distribuidos en 102 niños, 176 adultos mayores y 59 

personas con discapacidad y de sexo femenino contamos con 279, distribuidos en 103 

niñas, 142 adultas mayores y 34 personas con discapacidad, completando así 616 

beneficiarios de los 3024 en total del cantón 24 de Mayo. 

BENEFICIARIOS CANTIDAD % 

HOMBRE 5 62,50 

MUJER 3 37,50 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Sistema de información Social del Ecuador- Abril 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes 

Ávila. 

Fuente: Registro del Programa Aliméntate Ecuador 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Fuente: Registro del Programa de Protección Social MIES – Mayo 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

4.4.3. PROGRAMA BONO DE DESARROLLO HUMANO. 

En la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén las personas que se benefician del bono de 

desarrollo Humano a mayo de 2015 pertenece el 51,95% a la población de etnia mestiza y 

el 45,52% de identidad montubia, siendo 870 beneficiarios entre madres, adultos mayores, 

personas con discapacidad y niños con discapacidad como se observa en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 8. Tipo de beneficiarios Bono Desarrollo Humano. 

 

 

En el Censo realizado por el equipo Consultor muchos de los moradores de diferentes 

comunidades manifestaban que existen personas que en realidad tienen condiciones de 

mejores posibilidades y reciben el bono, y otras que en realidad son de bajos recursos 

económicos no reciben esta ayuda gubernamental. 

A continuación se detalla los tipos y cantidad de beneficiarios que se benefician con los 

bonos:  

Tabla 27.Detalle del Bono de Desarrollo Humano. 

 

TIPO DE BONO 

# BENEFICIARIOS 

Bono de desarrollo Humano – 

madres 

490 

Pensión para adultos mayores 330 

Pensión para personas con 

discapacidad 

50 

TOTAL 870 

 

 

Madres (BDH) 
57% 

Adultos 
Mayores(pensión 

asistencial) 
38% 

Niños con 
discapacidad 

(Pensión 
asistencial) 

1% 

Personas con 
discapacidad 

4% 

Tipo de beneficiario 

Fuente: Registro del Programa de Protección Social MIES – Mayo 2015 

Elaborado por: Equipo Consultor  PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Fuente: Registro del Programa de Protección Social MIES – Mayo 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Fuente: Registros de Programas de Protección Social MIES – 2012. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

4.4.4. CREDITO DE DESARROLLO HUMANO. 

En lo que va del año muchas de las madres han manifestado que han recibido el Crédito 

que les ayudara a fomentar un pequeño micro emprendimiento en sus hogares, y se detalla a 

continuación un dato obtenido del 2012, que sin duda alguna ha incrementado el número de 

beneficiarios: 

Tabla 28. Detalle de CDH. 

TIPO  BENEFICIARIOS 

Bono de desarrollo Humano (Madres) 15 

Pensión para adultos mayores 3 

Pensión para personas con discapacidad 1 

TOTAL 19 

 

 

4.4.5. PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH). 

En el 2012 por Política Pública de Gobierno el MIES como ente rector de los programas de 

Desarrollo Infantil Integral, con atención a niños y niñas de 0 a 3 años de edad, acoge de 

manera directa y total el Programa así  mismo las Educadoras Familiares pasan a ser 

contratadas como funcionarias públicas. En la parroquia se atiende a 180 niños, 

correspondiente a 67 niñas que representan el 37,22%, y 113 niños que representa el 

62,78%,  estos niños están siendo atendidos por el Programa Creciendo con nuestros Hijos 

(CNH), como se detalla en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9. Edad de niños CNH. 
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Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

4.5. SALUD. 

En la Constitución de la República del Ecuador, derechos del Buen Vivir, Salud. Art. 32: 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

4.5.1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

En términos generales existe una deficiencia en servicios de atención en salud en el 

territorio parroquial  cuya población es de 4058 habitantes  según las proyecciones 

SENPLADES para el 2015, se requiere de manera urgente una mejor atención.  

Por citar un ejemplo, la atención es deficitaria y solo de lunes a viernes en horas hábiles, 

cumpliendo 8 horas, lo que expresan “que en horas de la noche y los fines de semana no 

nos  podemos enfermar”, expresiones de los habitantes de la parroquia en el Censo 

Poblacional realizado. 

Administrativamente se cuenta con tres unidades del Ministerio de salud Pública, a las 

cuales les falta personal de salud, equipamiento, servicios entre otros, como se pudo 

observar en la realización del Censo Poblacional que se realizó para la ejecución de la 

Actualización de este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Ilustración 13. Equipamiento de los Centros de Salud. 

 

 

 

A continuación se detalla un cuadro en el que se establece la tipología, el estado actual con 

su respectivo equipamiento y su ubicación con puntos geo referenciados de   los Puestos de 

salud dentro de la Unidad Territorial en estudio: 
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Fuente: Registro del Programa de Protección Social MIES – Mayo 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Tabla 29. Descripción de Centros de Salud. 

EQUIPAMIENTO DE SALUD EN LA PARROQUIA ARQ. SIXTO DURAN 

BALLEN-24 DE MAYO-MANABÍ. 

TIPO DE 

CENTRO 

DE 

SALUD. 

CENTRO 

DE 

SALUD. 

ESTADO 
COORDENADAS DE UBICACIÓN. 

X Y 

Centro de 

Salud 

MSP. 

Las 

Pajitas 

Se encuentra en 

el casco 

parroquial y 

cuenta con equipo 

odontológico, 

tanque de 

oxígeno, 

compresor, 

esterilizador, 

vacunas 

588491 9845705 

 

Centro de 

Salud 

MSP 

Las 
Mercedes 

Se encuentra en 

la entrada de la 

comunidad Las 

Mercedes 

viniendo del 

cantón Olmedo y 

Pajan, cuenta con 
equipo 

odontológico, 

glucómetro, 

tamizaje, 

vacunación y 

sistema de 

curación 

583106 9845340 

 

Centro de 

Salud 

MSP 

Los Tres 

Ríos 

Se encuentra en 

la comunidad los 

Tres Ríos y 

cuenta con equipo 

odontológico, 

preparación y 

vacunación 

 

591495 

 

 

9838742 
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Al momento la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén no cuenta con  unidades de dispensarios 

del IEES. 

4.5.2. UBICACIÓN  DE LOS CENTROS DE SALUD. 

La ubicación de los centros de Salud dentro de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén se 

ubican en la zona centro, zona 1 y en la zona 2, en la zona tres no está ubicado ningún 

Centro de Salud, hay que añadir a esto que la población acude al Dispensario de Salud de la 

comunidad La Cruz perteneciente al cantón Olmedo y a los Centros de Salud de los 

cantones Olmedo y  Pajan, ya que estos  atienden las 24 horas del día y son los  más 

cercanos de acuerdo a la comunidad que se ubiquen. 

Manifestando los ciudadanos que es necesario implementar el horario de atención y los 

servicios que ofrecen estos Centros de Salud, que  se debería considerar la construcción de 

una Unidad tipo B para la parroquia. 

Tabla 30. Centros de Salud. 
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Cedeño al 

MSP. 
eléctrico

, 

ventilad

or o aire 

de 8:00 

am. A 

16:30 

pm. 

diabéticos, 

parasitosis 

TOTAL  3 0 3 0 0 3 1 

 

 

Entre los servicios que ofrece el Centro de Salud de la Cabecera Parroquial y el de la 

comunidad Los Tres Ríos, se encuentran técnicos en atención Primaria de Salud cuya 

misión es atender a la comunidad para que la atención sea integra, donde se trabaja de 

manera directa comunidad-Centro de Salud y se informa sobre los niveles de atención y 

promoción de servicios y prevención de enfermedades. 

La técnicas que se encuentran realizando esta labor también coinciden en el tema referente 

de comunidades que se siguen considerando por sentido de pertenencia a la parroquia Arq. 

Sixto Duran Ballén como Libertad de Sota, Pajitas Adentro y otras que ya no son de la 

parroquia territorialmente, pero sin embargo su sentido de pertenencia es la parroquia Arq. 

Sixto Duran Ballén. 

A continuación se describe en el mapa la ubicación de los centros  o puestos de salud, que 

están ubicado en su mayoría en las zona 1, 2 y centro, que es muy fácil observar que en la 

zona 3 conformada por Agua Fría, Las Piedras, Pueblo Nuevo entre otras no se encuentra 

cerca una entidad de Salud, y por este motivo ellos en su gran mayoría recurren a el Centro 

de Salud del cantón Pajan: 

Fuente: DIRECTORES DE LOS CENTROS DE SALUD SEPTIEMBRE 2015.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 21. Ubicación de los Centros de Salud. 

 

 

4.5.3. MÉDICOS POR 10.000 HABITANTES. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 23 médicos, por 

cada 10.000 habitantes, para prestar servicios esenciales de salud materna e infantil. En el 

país, en el año 2008 se contaba con 37,29 médicos para cada 10.000 habitantes, mientras 

que en la parroquia existen  3  médicos según lo detallado en los establecimientos de salud, 

observándose un déficit de personal médico por los 10.000 habitantes. 

4.5.4. NIÑOS. 

Si desarrollamos un análisis general podemos encontrar que en el cantón 24 de Mayo existe 

un porcentaje de adolescentes casadas de un 12% y un 8,4% ya como madres, además 

apenas el 2,9% de los niños y niñas se encuentran sin identificación, con una población 

infantil de niños aun trabajando del 14,30%. 

Fuente: Censo PDYOT 2015.  
Elaborado Por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 96 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

4.5.5. DEFUNCIONES FETALES. 

En las bases de información de  Estadísticas Vitales y de Salud del 2011, de la parroquia 

Arq. Sixto Durán Ballén no existe registros, sin embargo en el cantón 24 de Mayo se 

registraron dos casos de defunciones fetales de sexo masculino. 

4.5.6. DESNUTRICIÓN. 

En el Ecuador el 26,00% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica y 

mientras tanto en la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén la  desnutrición es del 59% lo que 

evidencia que se encuentra por encima de la provincial que está en el 38,48%. Casi todas 

estas deficiencias en peso por edad, a su vez, son el resultado de la desnutrición crónica. Se 

pueden encontrar diferencias grandes entre los grupos socioeconómicos en la prevalencia 

de los resultados nutricionales: diferencias por sexo, raza, residencia urbana o rural, región 

geográfica, altura, ingresos y nivel de pobreza delos hogares. Además la desnutrición 

global  es del 80% lo que está por encima de la provincial 31,04%. 

4.5.7. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Se considera persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, y/o sensoriales, genéticas, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en mayor o igual a 40% de su 

capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales, a continuación se detalla un gráfico  

con el porcentaje de discapacidad registrados en  la base del Sistema de Información Social 

del Ecuador y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social a junio de 2015, que registra 

88 personas con discapacidad que han sido registradas por el certificado de discapacidad, 

de los cuales el 52,27% son de  identidad mestiza y de mayor incidencia de discapacidad 

física como se detalla en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 10. Tipo de Discapacidades. 

 

 

 

4.5.8. TASAS. 

4.5.8.1. TASA  BRUTA DE NATALIDAD. 

La tasa bruta de natalidad que es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la 

población mediante los nacimientos, de acuerdo a los datos Estadísticas Vitales y de Salud 

2011, se registraron 401 casos de hijos nacidos vivos en el cantón 24 de Mayo mientras que 

en el cantón Olmedo 324 donde también se consideran dentro de este total niños nacidos de 

esta Parroquia, de los 401 nacidos en el cantón 24 de mayo  el 53 % son de sexo masculino 

y el 47 %  son de sexo femenino. Habiendo nacido la gran mayoría  con un 43,89%  en los 

establecimientos del Ministerio de Salud y el 28,93% en las casas, en una cantidad de 811 

mujeres en edad fértil de acuerdo al último censo de población y vivienda del 2010: 
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Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador y el Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social-Junio de 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Fuente: Estadísticas Vitales 2011. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Tabla 31. Lugares de Nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8.2. TASA DE MORTALIDAD GENERAL. 

La mortalidad, es el número de defunciones en una población y período determinados, para 

el caso del cantón 24 de Mayo de los 401 casos de defunciones correspondientes al  60,74% 

(99 casos)  de defunciones masculinas  y el 39,26 (64 casos) de defunciones femeninas, se 

registra la siguiente tabla de tasa de mortalidad: 

Tabla 32. Tasa de mortalidad general. 

TASA DE MORTALIDAD. 

AÑO. 
NÚMERO DE 

DEFUNCIONES. 

PROYECCIÓN 

DE 

POBLACIÓN. 

TASA DE 

MORTALIDAD 

(POR 100.000 

HABITANTES). 

2010 175 30088 581,63 

2011 401 29992 1337,02 

 

4.5.8.3. LAS CAUSAS DE MUERTE. 

En el anuario de Estadísticas Vitales INEC- 2011, de los 163 casos de defunciones 

originadas en el cantón 24 de Mayo, el porcentaje más alto de defunciones estuvo con el 

ESTABLECIMIENTO DE 

NACIMIENTO 

CASO

S 
% 

Establecimientos del Ministerio de 

Salud 
176 

43,8

9 

Establecimientos del IESS 10 2,49 

Otros del Ministerio Salud 1 0,25 

Establecimiento particular 86 
21,4

5 

Casa 116 
28,9

3 

Se ignora 11 2,74 

Otros 1 0,25 

Total 401 100 

Fuente: Estadísticas Vitales-INEC  2010-2011 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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60,74% (99 casos)  de defunciones masculinas  y el 39,26 (64 casos) de defunciones 

femeninas. 

De estos datos generales del cantón  24 de Mayo, sin embargo no se cuentan datos de la 

Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén en el anuario de Estadísticas Vitales INEC – 2011, solo 

de las parroquias Noboa, Bellavista y Sucre. 

Muchos de los casos de defunciones de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén se registra en 

el cantón Olmedo en un 15,22%, de donde también reciben los servicios de funerarias y de 

certificados de defunciones. 

Sin embargo se registra que dentro del cantón 24 de Mayo las 10 principales causas de 

muerte son los síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio con 

un 21%, seguido de los sincope y colapso con el 9% y los choques con el 7%, y 

posteriormente los signos que involucran al sistema digestivo en un 5%,  como se cita en la 

siguiente tabla. 

Tabla 33. Causas de defunciones. 

N° PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIONES Casos % 

1 
Otros síntomas y signos que involucran los sistemas 

circulatorio y respiratorio 
34 21 

2 Síncope y colapso 14 9 

3 Choque, no clasificado en otra parte 11 7 

4 
Otros síntomas y signos que involucran el sistema 

digestivo y el abdomen 
8 5 

5 Enfermedad cardíaca hipertensiva 4 2 

6 
Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en 

otra parte 
4 2 

7 Tumor maligno del estómago 3 2 

8 Paro cardíaco 3 2 

9 Otras enfermedades cerebrovasculares 3 2 

10 Fibrosis y cirrosis del hígado 3 2 

 

 

De los 163 casos de defunciones  registrados en el cantón 24 de Mayo el 91,41% 

pertenecen al mismo cantón y el siguiente porcentaje de los cantones de Olmedo, Manta y 

Portoviejo, lo que ocurre en el cantón Olmedo. 

4.6. MUJERES. 

4.6.1. EMBARAZOS ADOLESCENTES. 

La incidencia de embarazo en la adolescencia se relaciona, entre otros aspectos, con 

limitaciones e insuficiencias en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así 

como a la falta de información y educación sexual y reproductiva. 

Fuente: Estadísticas Vitales-INEC  2011. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Son madres el 16,9%  de las adolescentes entre 15 y 19 años y el 0,6% de las adolescentes 

entre 12 y 14 años. Por lo tanto, están expuestas a consecuencias en la salud, a la 

reproducción intergeneracional de la pobreza, a la posible inestabilidad familiar, a la 

deserción escolar y a la inserción precaria en el mercado laboral. (INEC, 2010).
8
 

Los embarazos prematuros que afecta las condiciones de vida de la mujer adolescente y de 

su futuro hijo, es una limitan en sus posibilidades y expectativas de educación, relaciones 

sociales, inserción al trabajo, entre otros. 

Siendo la razón de niños por mujeres del 50,68% en la parroquia en 811 mujeres en edad 

fértil. 

Gráfico 11.Embarazo Adolescente 

 

 

 

4.6.2. EMPLEO DE MUJERES. 

En el desarrollo socioeconómico del cantón 24 de Mayo  las mujeres han participado 
por distintas vías, siendo las dos fundamentales el trabajo doméstico y las actividades 
dedicadas al mercado económico. A su vez, dicha contribución ha estado condicionada 
por los cambios generales del desarrollo, así como por su propia condición de género, es 

así que la tasa de participación laboral bruta es del 30,10%, valor inferior a la media de 

Ecuador que corresponde a 30,70%.como se detalla en la siguiente tabla: 

 

                                                             
8 Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, Objetivo 3-Pag. 139 

57% 

43% 

Embarazo Adolescente 

2001

2010

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes 
Ávila. 
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Tabla 34. Tasa de empleo femenino. 

TASA 

Arq. 

Sixto 

Duran 

Ballén 

24 de 

Mayo 

Tasa bruta de participación -  30,10 

Tasa de ocupación global femenina 94,18 98,32 

Tasa bruta de participación femenina 12,62 11,33 

 

 

4.7. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

4.7.1. SEGURIDAD CIUDADANA. 

La parroquia cuenta con una infraestructura que fue construida en el 2005 donde funciona 

la Unidad de Policía Comunitaria -UPC, que da seguridad a la parroquia con el apoyo de 

dos elementos policiales que pasan de manera permanente resguardando el orden público, 

ya que hasta la actualidad se considera una parroquia tranquila y bajo índice de 

delincuencia, considerando el abigeato, que se da en la zona. 

Ilustración 14. UPC de la parroquia. 

 

Su participación es oportuna y la ciudadanía apoya cuando se lo requiere de manera 

solidaria. 

En esta parroquia también se encuentran instalados botones de seguridad del Programa 

Barrio Seguro en la Cabecera parroquial y también pudimos observar en la comunidad Las 

Mercedes. 

Fuente: CENSO INEC – 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Fuente: CENSO PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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4.7.2. BRIGADAS BARRIALES. 

Las brigadas, denominadas inicialmente como de ―autodefensas‖, surgieron en 1995 en 

Quito a raíz del conflicto con el Perú. Inicialmente, agruparon a oficiales de la Policía que 

no acudieron a la frontera y se propusieron  sensibilizar y preparar a la población ante un 

 incidente.  

En 1996, nacen 12 brigadas en Manabí ante la necesidad de combatir el cuatrerismo, el 

consumo de droga y alcohol, bajo el liderazgo del Coronel Nilo García, quien 

avivó el sentimiento comunitario para trabajar junto a la Policía y fortalecer la seguridad. 

Posteriormente, se organizaron 135 brigadas en Guayas, 160 en Quito y su presencia se 

extendió gradualmente a 14 provincias.  

Con el Acuerdo No. 1845, emitido por el Ministerio del Interior (19 de enero de 

2011), arranca oficialmente la conformación de las Brigadas Barriales de Seguridad 

Ciudadana, cuya incorporación permite articular planes y programas preventivos frente a 

la delincuencia. 

A la seguridad de la parroquia también aportan las Brigadas Barriales conformados en una 

primera instancia por 18 brigadistas de los cuales dos se retiraron y uno falleció, quedando 

15 pertenecientes a diferentes comunidades como: 2  Leonidas Plaza, 4 Mata Plátano de la 

parroquia Lascano, 6 El Matecito, 1 San Jacinto Arriba, 1 Pajitas Adentro y 1 en la 

cabecera parroquial. 

Ellos colaboran al orden y seguridad de diferentes de sus comunidades y de la parroquia en 

general así mismo de eventos  y actos conmemorativos, brindando organización y unión, 

esta organización está presidida por el Sr. Vidal Teodulfo Villacreses Rosado. 

Mayormente no hay casos delincuenciales graves y frecuentes, dado que la población es 

pacífica. Cuando hay casos de robo de ganado eso se lo da por la presencia de personas 

ajenas a la parroquia. No se han reportado casos de tráfico de droga ni de presencia de 

subversivos, lo que hace notar que es una parroquia que permite vivir de manera tranquila. 

4.7.3. UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN. 

En el levantamiento de información que se realizó en la parroquia se encuentran 2 parques 

ubicados uno en la cabecera parroquial y otro en la comunidad de Pueblo Nuevo detallan la 

siguiente tabla: 

Tabla 35. Ubicación de Canchas de uso Múltiple y Parques. 

CANCHAS Y PARQUES 
COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

¨El Aguacate¨ 575979 9839250 

Cancha Uso Múltiple Gad Arq.Sixto Duran 

Ballén 580538 9836286 

Cancha ¨Las Mercedes¨ 581482 9838543 
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Las Mercedes 582453 9838862 

 ¨Los 3 Rios¨ 573951 9840933 

El Placer 580404 9840571 

Alejo Lascano 573554 9831208 

Leonidas Plaza 573606 9831401 

San Eduardo 577366 9834313 

San Jacinto 577371 9834391 

Las Piedras 573663 9833051 

Pueblo Nuevo 574706 9833817 

Cancha De Tierra Pueblo Nuevo 574705 9833838 

San José 577511 9838856 

La Primavera 578910 9838873 

Cancha De Tierra Caña Brava 570164 9840601 

El Matecito 576349 9835405 

Agua Fría 5726221 9829586 

Parque Cabecera Parroquial 580624 9836255 

Parque Pueblo Nuevo 574714 9833818 

 

 

En esta recopilación también se añaden a la cancha de tierra de la comunidad San Lorenzo 

y la cancha de San Jacinto Arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENSO PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Ilustración 15. Cancha de Uso Múltiple 

Fuente: CENSO PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Fuente: Censo PDYOT Equipo Consultor. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

En la recopilación de campo se logró la ubicación con la geo referencia como se observa en 

el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esto añadiendo que no se encuentran ubicadas en el mapa la cancha de Leonidas Plaza, 

aunque está registrada como Alejo Lascano en el anterior mapa, ya que en esta comunidad 

en el momento del Censo se encuentra en descontento con los limites ya que un 

porcentaje no quieren pertenecer a la parroquia Sixto Duran Ballén ya que manifiestan 

que ellos siempre se han considerado de Pajan y es de allá donde han recibido ciertos 

beneficios. 

Entre los dos parques de recreación en el de la cabecera parroquial posee juegos infantiles 

en mal estado, lo que al menos los niños mencionaban que les encantaría tener juegos 

infantiles para su recreación: 

Mapa 22. Canchas de Uso Múltiple. 
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Fuente: Censo PDYOT Equipo Consultor. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Ilustración 16. Juegos Infantiles deteriorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. 

4.8.1. PATRIMONIO INMATERIAL 

El Patrimonio Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en que su 

vigencia y representatividad genera pertenencia en los pueblos. En este sentido, el 

Patrimonio Inmaterial está conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos 

saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en 

generación y tienen vigencia para una comunidad. En Ecuador el inventario del patrimonio 

inmaterial está subdividido en cinco, de las cuales en la parroquia tenemos dos: 

 Tradiciones y expresiones orales. 

 Artes del espectáculo 

4.8.2. RODEO MONTUBIO. 

Vinculado a los orígenes del mestizaje, la ganadería y crianza de caballos, en la zona de 

Portoviejo, primera ciudad asentada por los españoles. Lo que antiguamente fueron 

potreros y caballeriza por esta  razón, en esta zona existe  tradición vaquera mestiza que 

realiza el rodeo montubio como un espectáculo. Los rodeos suelen ser presentados en los 

últimos días del mes de octubre por la Asociación de Ganaderos de la parroquia, 

presentando un verdadero espectáculo de la identidad montubia, como también acompañan 

a estas actividades montubias las cabalgatas: 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 106 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

Fuente: Censo PDYOT Equipo Consultor. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Ilustración 17. Presidente de GAD en cabalgata. 

 

 

En la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén el arte y la cultura se refleja en la escultura, arte de 

modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina 

escultura a la obra elaborada por un escultor. 

Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y 

conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto 

con las de fundición y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes 

combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, que 

comprende procesos como el constructivismo y el assemblage. En un sentido genérico, se 

entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor. 

Es así que encontramos al escultor de la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén el Sr.  Luis 

Majin Medina Muñiz de 57 años de edad, hijo de Segundo Medina y Angelica Muñiz 

nacido el 15 de agosto de 1957. Sus estudios primarios los realizo en la escuela 21 de 

Noviembre perteneciente a la cabecera parroquial. 

Aproximadamente 150 obras ha realizado desde que retomo el arte, ya que desde los 20 

años se dedicó a realizar estos trabajos, siendo su fuente de inspiración los Cristos. Tuvo la 

oportunidad de trabajar con el pintor y escultor manabita Ivo Uquillas Bermeo cuando en 

una iglesia admiro la obra de una Virgen  que se presenta a continuación con la fuente de 

inspiración que son los Cristos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28arte%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Assemblage
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Fuente: Censo PDYOT Equipo Consultor. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ha recibido varias condecoraciones por sus majestuosas obras entre una de ellas del cantón 

vecino Olmedo donde él es el creador de El Indio Puca, tallado en piedra y que se encuentra 

ubicado en el Parque del Indio Puca en la cabecera cantonal de  Olmedo, en la Casa de la 

Cultura de Manabí donde ha recibido el título de escultor y de otras entidades de la cultura 

y el arte que han valorado su creatividad. 

Sus obras se encuentran exhibidas en diferentes partes del Ecuador como en la Provincia de 

Sucumbíos, Lago Agrio, Azoguez, Cañar, Manabí, Pichincha, entre otras que se encuentran  

en diferentes Iglesias, así mismo realizo una escultura en madera dedicada al Señor 

Presidente de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado que se encuentra 

exhibida  en la ciudad de Quito como se observa a continuación en la siguiente fotografía: 

Entre otras de las artes que se encuentran en la parroquia es la talabartería donde hacen 

monturas y accesorios para los rodeos montubios, así en la cabecera parroquial se realizan 

hermosos tejidos de bolsos. 

 

 

 

 

Ilustración 18. Obras de Luis Medina-Escultor. 
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Fuente: Censo PDYOT Equipo Consultor. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita 

Paredes Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. VARIABLES DE MATRIMONIOS. 

En el cantón 24 de Mayo se registran 81 matrimonios en el anuario de las Estadísticas 

Vitales del  INEC 2010, donde en su gran mayoría se han desarrollado en el mes de junio 

con un 12,35% de actividad. De los que se registran que el 80,25% son del cantón 24 de 

Mayo y el 4,94% del cantón Manta, mientras que en el cantón Olmedo del total del 

porcentaje de matrimonios efectuados en el 2011 se registra el 25% perteneciente al cantón 

24 de Mayo, no se analiza directamente de la Parroquia porque en la base no existen datos 

de la misma. 

Se registra que los matrimonios duran de 11 a 32 años, de los 11 casos de divorcio que se 

registran en el cantón 24 de mayo. 

Ilustración 19. Escultura Presidencial. 
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Fuente: Censo PDYOT- Asamblea de diagnóstico Participativo. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

4.10. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Tabla 36. Problemas y Potencialidades Componente Social Cultural. 

COMPONEN

TE 

PRI

ORI

ZAC

IÓN 

VARIA

BLE 
PROBLEMA 

POTENCIALIDADE

S 

Social 

Cultural 

1 

Servicio

s 

Sociales 

Acceso a la educación 

con dificultad (vías en 

mal estado, lejanías de 

ubicación de las escuelas 

por unificación y mal 

estado de las mismas) 

Educación con más 

calidad en la 

responsabilidad 

2 

Movilid

ad 

Migración de la 

ciudadanía por escasas 

fuentes de trabajo 

Presencia de tres 

Centros de Salud en la 

Parroquia 

3 

Ausencia de programas 

sociales del MIES de 

atención al adulto mayor 

y personas con 

discapacidad. 

Presencia de ONG
¨
s 

que trabajan en la labor 

social.
 

4 

 

Servicio

s 

Sociales 

Atención limitada de los 

centros de salud (atención 

no permanente, escasez 

de medicamentos y 

personal). 
Presencia de artistas de 

escultura y talabarteria 

Servicio

s 

Sociales 

Escasos espacios de 
recreación y deporte. 
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Es un mecanismo que organiza la producción, distribución y consumo en 

beneficio de una población que lleva consigo la connotación articulada de 

partes armonizadas funcionalmente para la consecución de fines colectivos 

determinados. Esta articulación de partes cada sociedad trata de resolver el 

problema fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades 

básicas, respondiendo a tres preguntas: qué producir, cómo producir y para 

quién. 
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Fuente: FUENTE: SIISE 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

5. COMPONENTE ECONÓMICO. 

En este componente se estudia o analiza la dimensión que se relaciona con la capacidad 

productiva y el potencial económico de los territorios rurales para generar los bienes y 

riquezas necesarios para el presente y futuro de sus habitantes. Siendo importante el trabajo 

conjunto de todos los sectores productivos (perspectiva multisectorial) para vincular 

actividades primarias con actividades propias del procesamiento y el comercio de productos 

finales todo en un marco de uso sostenible de los recursos naturales.  

Para esto, se promueve la formación de cadenas agroalimentarias y de clusters, los cuales 

permiten enlazar las actividades primarias con las actividades intermedias y pasar, así, de 

una economía sectorial a una economía territorial 

5.1. TRABAJO Y EMPLEO. 

En 2010, según el INEC y su Censo de Población y Vivienda, el número de Personas 

Económicamente Activas (PEA)
9
 estaba de 1141, y la población económicamente inactiva 

es de 1943. 

Se aprecia con claridad, la población de la Parroquia es relativamente joven si 

consideramos que los rangos que van de 1 a 50 años concentra el 83% de la población de la 

parroquia, que además la PEA  es relativamente alta, visualizando además una población 

menor a estos rangos con porcientos que fortalecen a los rangos inmediatos y que permiten 

pensar en propuestas de mediano aliento.  

Es un factor que desde y para el desarrollo de los pueblos poco incide si no se ha trabajado 

una identidad que eleve el auto estima de los habitantes para un aporte efectivo al 

desarrollo de la parroquia, de compromiso con gestión en los procesos para el desarrollo a 

partir de  la paridad de género. Si apreciamos el cuadro estimamos que el mestizo es la 

etnia presente en la parroquia. La percepción de los líderes y dirigentes es que lo de 

montubio tiene que ver con  su identidad y de ninguna manera tiene relación con la 

etnicidad.  

Tabla 37. PEA  de la Población. 

PARROQUIA PEA % 

 Sixto Duran 

Ballén  
1141 

 

      13,00 

 

 

                                                             
9 Personas Económicamente Activas (PEA): la población activa está compuesta por todos los habitantes 
en edad laboral que trabajan en un empleo remunerado o no remunerado (población ocupada) y las 
personas que se encuentran en plena búsqueda de empleo (población en paro). 
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La población Económicamente activa masculina es de 972 y femenina es de 169. 

En el cantón 24 de Mayo la población Ocupada en el año 2001 era de 7901 lo que ascendió 

a 8324 en el año 2010, lo mismo que la población asalariada  en el 2001 era de 2252 lo que 

creció casi el doble al 2010 con 4687 de acuerdo a los datos de INEC 2010. 

Tabla 38. PEA y PEI de la Población. 

NOMBRE DE 

LA 

PARROQUIA 

SEXO 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (10 Y 

MÁS AÑOS) 

PEA PEI TOTAL 

ARQ. SIXTO 

DURAN 

BALLEN        

 Hombre 972 670 1.642 

 Mujer 169 1.273 1.442 

 Total 1.141 
 

1.943 
3.084 

BELLAVISTA                      Total 1.382 2.467 3.849 

NOBOA                           Total 1.956 3.182 5.138 

SUCRE                           Total 4.204 6.460 10.664 

   Total 8.683 14.052 22.735 

 

 

Cuenta con potencialidades en su territorio con potenciales naturales y turísticos, que le 

permite con la fuerza laboral del su capital social, generar recursos económicos por medio 

de la actividad productiva y comercial.  

La base económica de la parroquia Arq. Sixto Durán está constituida por su factor humano 

que se identifica por medio de su pirámide poblacional, y que está concentrada entre las 

edades comprendidas entre los 15 años hasta los 54 años, segmento de la población local 

que representa el 48% del total de los habitantes, seguido por una población semi-activa 

con experiencia que guía a sus descendencias en actividades socio –culturales –productivas, 

población que representa el 8%, en tanto que el 10% de la población ha cumplido su labor, 

por lo que es necesario preocuparnos de su seguridad, salud y vivir digno. 

5.2. POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

El potencial económico de la Parroquia Arq.  Sixto Duran Ballén podría proyectarse a los 

cultivos transitorios (arroz, maíz y frejol de palo, achiote y maní) y ganadería. Datos sobre 

montes y bosques, estadísticamente no existen sin embargo se cuenta con información 

oficial del IEE, que además se puede concluir que existe un proceso de deforestación.  

El cultivo de achiote, tiene posibilidades para exportarse mejor ahora que cuenta con apoyo 

desde los GAD parroquial, cantonal y provincial y también desde el MAGAP en el 

programa del buen vivir y la empresa LA Fabril, unidad de enlace territorial e integración 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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sur de Manabí y Guayas en la implementación de la Planta para procesar este producto, que 

se encuentra ubicada en la comunidad de San Jacinto de la Mocora Grande. 

La frontera agrícola y pecuaria está extendida en la parroquia como ocupación de las 

cumbres que en su mayor parte están utilizadas para pastizales (pastoreo de ganado) y sus 

elevaciones con escasas vegetación. 

La concentración de la tierra para la cría de ganado es tal que cuatro familias son dueñas de 

3600 hectáreas, es decir el 21 % de la parroquia que, paralelamente ocasiona 

desplazamiento de fuentes de trabajo toda vez que el manejo de potreros se lo realiza con 

implementos agrícolas. 

A continuación se describe una tabla donde se analiza claramente  la actividad económica 

de mayor porcentaje: 

Tabla 39. Actividades económicas de la Parroquia. 

ACTIVIDAD N° % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

1416 72,0 

Comercio al por mayor y menos 49 2,6 

Hogares como empleador 39 2,0 

Industria y manufactura 21 1,1 

Enseñanza 42 2,0 

Construcción 31 1,6 

Administración pública y defensa 44 2,3 

Transporte y almacenamiento 18 1,0 

Alojamiento y servicio de comedores 10 0,6 

Atención de la salud humana 3 0,2 

No declarados 237 12.1 

Trabajador nuevo 46 2,5 

 

 

Lo que se verifica claramente en la anterior tabla es que la actividad predominante en la 

parroquia es la agricultura, que la ganadería que está en pocas manos no genera fuentes de 

trabajo, que esta actividad vista como mediana empresa es más extractiva toda vez su oferta 

de productos la realiza fuera de la parroquia y el recurso que genera circula de forma 

restringida en Noboa, lo que demanda  de estrategia para conjugar interés entre medianos y 

grandes ganaderos. 

5.3. POBLACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO. 

La población por sector de producción  se caracteriza por ser el 73,46%  del sector 

primario, siendo el sector más vulnerable de la economía campesina  por tener menos 

capacidad de reproducción económica, como se observa en el siguiente gráfico: 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Gráfico 12. Población por sector de producción. 

 

 

5.4. ACTIVIDAD FORESTAL.  

Con la llegada de los primeros pobladores en los años 1905 a la zona, los bosques primarios 

fueron remplazados poco a poco, para dar paso a las siembras que requerías mayores 

extensiones, es así como se perfila dentro de las demandas de producción el cultivo de café 

para generar ingresos económicos familiares, y en pequeña escala otros cultivos que 

sirvieron y sirven para autoconsumo de las familias.  

Por las características que presenta el territorio, durante el recorrido a las comunidades para 

realizar el autodiagnóstico, se ha podido observar que existe manchas de vegetación natural 

aún, y se trata de la desagregación de un bosque donde debió haber existido una rica flora y 

fauna, que aún en estos círculos naturales mantiene la presencia de ciertas especies de 

bosque primario, en donde además, se observa una eminente tala de árboles ocasionando 

peligros futuros, por cuanto no se ha considerado por parte de la población y dueños de 

estas áreas, los daños que éstos pueden ocasionar a la vida humana y silvestre, presente y 

futura.  

73% 

15% 

12% 

Primario Secundario Terciario

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ilustración 20. Forestal de Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén. 

 

 

Las especies existentes identificadas por los habitantes de las comunidades durante el 

autodiagnóstico realizado con los técnicos de la Corporación CODIMA, son: Cedro, Tillo, 

Laurel, Balsa, Matapalo, Totumbe, Amarillo, Fernán Sánchez, Jigua, Pepito, Caña guadua, 

Tagua, fruto maderables, entre otros, sin embargo las especies descritas anteriormente son 

muy pocas ya que han sido comercializadas para la construcción de viviendas, ebanistería y 

otros usos.  

La parte forestal cumple un rol muy importante en la parroquia ya que en los lugares donde 

se cuenta con la presencia de manchas de bosque se genera neblina, que es el elemento que 

influye para que la sabia naturaleza genere agua que sirve para alimentar las fuentes 

hídricas naturales, que son de permeabilidad baja y acuíferos muy locales y discontinuos. 

Las principales especies de flora presentes en la parroquia de acuerdo a datos facilitados 

por líderes de comunidades son: El Laurel, Cedro, Tillo, Mata palo, naranja, café, mango, 

caña guadua, guachapelí, saman, guarumo, nacedera, tutumbe, pepito, amarillo, balsa, 

plátano, bijao, entre otros, apreciando  la demanda comercial de la Guadua y  frutales, 

anotando que estas,  se las maneja  en una práctica de arborización y es destinada 

generalmente para consumo familiar y algún excedente para el mercado, principalmente la 

naranja. 

La flora en ríos y quebradas en la actualidad es depredada principalmente por el destino de 

la tierra a pastizales y el excesivo número de vacunos por hectárea. 

5.5. INFRAESTRUCTURA  Y POTENCIALIDADES. 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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La Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén está identificada dentro de una zona agro-productiva 

ganadera, por lo que su principal producción es la ganadería, seguido del arroz, maíz, café, 

maní, como potencialidad productiva que tiene y le permite estar vinculada territorialmente 

a los cantones circundantes.  

La Red Vial, el Río Guineal que lo atraviesa toda la extensión de su territorio, el capital 

social, con lo que cuenta y su fuerza laboral existente, permite que la actividad agro 

productiva tome una importancia en la región de la Zona Sur a la que pertenece la parroquia 

rural Arq. Sixto Durán Ballén. 

5.5.1. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

El turismo en espacios rurales es un concepto amplio que se refiere a las diferentes 

actividades de esparcimiento que se pueden  realizar en el medio rural y que incluye 

modalidades tales como; turismo rural, turismo ecológico, agroturismo, turismo de 

aventura, turismo cultural, turismo de negocios. 

Estas actividades anteriormente poco valorizadas han pasado a integrar verdaderas cadenas 

productivas, involucrando fincas, agroindustrias, transporte, restaurantes, comunicaciones, 

entre otras actividades constituyéndose en un agente impulsor del crecimiento 

principalmente de actividades no agrícolas en la zona rural. 

La Cabecera Parroquial y las Comunidades de Sixto Durán para integrar y mejorar su 

sistema productivo local, han desarrollado accesos viales que permitirían que se desarrollen 

actividades de encadenamientos productivos, como procesamiento de productos agrícolas, 

artesanales, forestales y gastronómicos, que podrían ser vinculados a un turismo rural local 

y extranjero, ya que en las comunidades donde existen lugares naturales, ofrecen propicios 

espaciamientos y tranquilidad, entre unos de estos se encuentra la Laguna Natural 

Encantada de la comunidad Los Tres Ríos, que al encontrarse ubicada en unas colinas hace 

este lugar un encanto, Don Líder Sánchez cuenta que desde que era niño recuerda el 

hermoso encanto de este lugar y que hace aproximadamente 40 años llegaron  4 

helicópteros de los cuales uno se ubicó cerca de la alaguna y piensan los moradores que 

algo se llevaron de la laguna ya que después de este suceso la laguna se secó totalmente a lo 

que pronto llego el invierno y empezó a manar de nuevo agua y desde ahí no se ha vuelto a 

secar. 

En esta laguna realizan pesca con anzuelo, encuentran tortugas y guantas de agua, y además 

el agua es usada para el riego de los productos que siembran alrededor, ya que esta laguna 

nunca se ha secado a pesar de sequias y otros fenómenos naturales. 

Lo que si pudimos observar que este es un potencial natural Turístico de la parroquia y 

debe ser explotado para potenciar el turismo, en los actuales momentos se encuentra 

abandonado y con maleza alrededor como se observa en la siguiente fotografía donde los 

niños sueñan con verla limpia y hermosa: 
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Ilustración 21. Laguna Natural encantada con maleza. 

 

El ecoturismo o turismo natural es una modalidad de turismo más amplia de todas, ya que 

fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, 

climatología, etc.  y las manifestaciones culturales locales a través de micro y pequeñas 

microempresas, el turismo basado en la naturaleza, que incluye el ecoturismo se presenta 

aun en pequeña escala comparado con el turismo convencional, pero en la actualidad está 

fomentando el mayor dinamismo a nivel mundial. A continuación enlistamos  algunos 

atractivos turísticos de la parroquia: 

Tabla 40. Infraestructura de turismo. 

 

COMUNIDAD 

 

TURISMO 

Las Pajitas Balneario de Agua Dulce. 

Los Tres Ríos. Cascada y   

Laguna Natural Encantada. 

San Eduardo Salto de agua y balneario de agua en el río. 

El Matecito Cascada en terreno del Sr. Carlos Vélez. 

 
Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ilustración 22. Cascada Los Tres Ríos. 

                                                                                           

Otro de los potenciales turísticos que 

se encuentran en la parroquia son sus 

cascadas que también permiten 

fomentar el eco turismo ya  que se 

conecta directo con la naturaleza, es 

así que aun en época de verano la 

encontramos con abundante agua 

como se observa a continuación: 

El Agroturismo es una alternativa, 

que ofrece al turista la posibilidad de 

conocer y experimentar de manera 

directa con los procesos de 

producción de las fincas 

agropecuarias y a las agroindustrias, 

culminando en la degustación de los 

productos, un ejemplo de este 

proceso seria el proceso de la 

achiotera, la producción de la 

Hacienda Casa Blanca, y las fincas 

donde poseen eras naturales y las 

lagunas de chame. 

Los lugares identificados son 

frecuentados por turistas locales que      

acceden a estos sitios para disfrutarlos de sus ambientes naturales abiertamente, y sin 

control, lo que es preocupante por cuanto, se corre el riesgo de dañarlos y lo que es más la 

presencia de la contaminación, que se ve reflejada al término de la jornada del día turístico. 

Además, en el contexto de la actividad turística, aún no se cuenta con una infraestructura y 

capacitación que permita un buen manejo de sus potenciales, ni existe lugares donde los 

turistas puedan hospedarse, ni restaurantes equipados y con buen servicio. 

5.5.2. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

Podemos resaltar de la información que contiene la siguiente tabla. Primero que la 

infraestructura productiva de la parroquia es altamente débil  como se observa a 

continuación: 

Tabla 41. Infraestructura Productiva. 

No. NOMBRE. PARROQUIA COMUNIDAD. 

1 Planta Procesadora de achiote  Sixto Duran San Jacinto De La 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. 
Anita Paredes Ávila. 
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Ballén  Mocora Grande 

2 
Proy. Extensión Agropecuaria Rural 
Café 

Sixto Duran 
Ballén 

La Parroquia 

3 Piladora privada  Franco 
Sixto Duran 

Ballén 
Las Mercedes 

4 Piladora comunitaria 
Sixto Duran 

Ballén 
Caña Brava  

5 Quesería Mama Vaca 
Sixto Duran 

Ballén 
Las Mercedes 

 

 

5.5.2.1. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ACHIOTE. 

La parroquia Sixto Duran Ballén es ejemplo de desarrollo gracias al funcionamiento de una 

planta de almacenamiento y procesamiento del achiote, instalada en el sitio San Jacinto, de 

esta parroquia. Este proyecto no solo beneficia a productores de 24 de Mayo sino también a 

agricultores de cantones vecinos como Pajan, Olmedo y Jipijapa. 

Ilustración 23. Procesadora de Achiote. 

 

Con 99 socios de la ASOAM Asociación de Achioteros  de Manabí presidida por el Sr. 

Jhonny Ponce , aproximadamente esta gestión se ha venido desarrollando hace tres años  no 

recopilan de 80 a 100 quintales a la FABRIL, trabajan cinco personas tres permanentes y 

dos choferes que recopilan el producto, pagan a 90 dólares el quintal adquieren el producto 

de todos los proveedores de la parroquia y a quien del producto lleva un proceso donde 

elimina todo el polvo y las malezas que trae el achiote luego pasa a los vendedores el 

producto terminado. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ilustración 24. Proceso de Empresa Achiotera. 

 

La Planta Procesadora de achiote es una potencialidad que posee la parroquia Arq. Sixto 

Duran Ballén ya que aporta al eje nacional del cambio de la matriz productiva, como lo 

manifestó el Ingeniero Jorge Glass Espinel, Vicepresidente de la República del Ecuador 

quien estuvo presente en la parroquia en la firma del convenio con el Consejo Provincial 

para que esta Planta sea  proveedora de materia prima de la Empresa Fabril, a continuación 

se observa una fotografía de la presencia del Sr. Vicepresidente en la Planta achiotera: 

Ilustración 25. Firma de convenio Planta Achiotera. 

 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Esta planta es parte del proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva implementada 

a nivel nacional. Destaco, el vicepresidente de la Republica. En este proyecto participan el 

Gobierno Provincial, el Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca, GAD Cantonal de 24 

de Mayo y el Gobierno Parroquial de Sixto Duran Ballén y la participación activa de la 

Asociación de achioteros de Manabí. 

Todos ellos han aportado a la ejecución del proyecto, cuya inversión supera los 450 mil 

dólares. 

Este proyecto encamina a que los ciudadanos de esta parroquia produzcan 50 quintales de 

achiote por hectáreas donde los beneficiarios serán los agricultores, en la actualidad ya se 

tiene convenios con la empresa La Fabril S.A. Además manifestó que con la 

comercialización directa cada productor tiene un margen de ganancias del 50% más que 

cuando vendían a los intermediarios. 

Ilustración 26. Productos listo para LA FABRIL. 

 

Se ha podido observar que las familias poseen talentos artesanales en pequeña escala, 

siendo estos desarrollados en la elaboración de tejidos con fibras naturales, como la 

mocora, toquilla, zapán, que son artículos trabajados artesanalmente sin técnicas adecuadas, 

pero que son comercializados en las ciudades como Paján, Jipijapa, Portoviejo, Guayaquil, 

entre otras.  

Además, en la Cabecera parroquial, existe un taller de ebanistería artesanal, que elaboran 

muebles de madera para cubrir las necesidades de los pobladores de la parroquia Sixto 

Durán.  

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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5.6. PRODUCCIÓN. 

5.6.1. AGROALIMENTARIA. 

Para determinar el patrón alimentario de los habitantes rurales de la parroquia se aplicó una 

encuesta a los pobladores de las comunidades, con los siguientes grupos alimenticios: 

cereales, carnes, mariscos, grasas, leche-productos lácteos- huevos, verduras frescas, 

tubérculos, leguminosas, frutas frescas, condimentos, café-bebidas gaseosas, harinas y 

enlatados.  

El resultado que se obtuvo de la alimentación semanal, siendo los productos de mayor 

consumo: arroz, huevos, yuca, papa, azúcar, café, gaseosas (colas), harinas, fideos y 

plátano. 

El principal producto agroalimentario que produce la parroquia es la crianza de reses para 

desposte y productoras de leche, y su producción es de consumo para los habitantes de la 

parroquia Sixto Durán y Noboa, como se lo detalla en el tema pecuario. Además se produce 

queso, mantequilla y yogurt, en pequeña escala. En la mayoría de las fincas las familias 

producen para su autoconsumo, pollos, patos, pavos, huevos, cerdos, así también, pequeñas 

parcelas de cultivos orgánicos, también las tradicionales eras. 

5.6.2. AGRÍCULTURA.  

Constituye la segunda principal fuente de ocupación económica que cuenta con una fuerza 

laboral de casi el 56% de la población, en el que los hombres y mujeres participan de esta 

actividad (englobando la participación de la familia), en las siembras y cosechas.  

La Parroquia Arq. Sixto Durán de acuerdo a la cartografía del IEE, dispone de una 

superficie aproximada de 7790 hectáreas, cuyo uso del suelo se divide en 454.44 hectáreas 

de cultivo de arroz, 970.28  ha. De cultivo de maíz, 938.38 ha. De cultivo de café, 69.23 ha 

de cultivo de achiote que lógicamente este rubro ha crecido, 20.13 ha de cacao, 3.59 ha de 

plátano y 3648.78 ha de pasto cultivado que es la actividad pecuaria de la parroquia y   las 

1685.17 ha restantes está el área de bosques, matízales, barbechos entre otros. 

El rendimiento de los principales productos es relativamente bajo, comparado con los 

promedios nacionales, debido principalmente a la prevalencia de tecnologías locales de 

producción, déficit hídrico para arroz y abandono de las fincas cafetaleras.  

Datos del último censo establece un rendimiento de 50 qq para maíz, 25 qq para arroz, 5-8 

qq para café por hectárea, respectivamente; comparándolo con los datos proporcionados por 

los productores locales, en el diagnóstico se indica que el rendimiento local por hectárea es 

de 60qq. para maíz; 50qq. para arroz; 20qq; para achiote 20qq; y para café es de 20qq por 

ha.  

El manejo poscosecha consiste en la utilización de sistemas tradicionales de conservación 

de productos almacenados para usos posteriores; según cifras indicadas por los productores 

en las comunidades se tienen pérdidas poscosecha de 20 % para maíz, 15 % para arroz.  
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El 80% de arroz se destina para el consumo familiar y 20% restante es comercializado a 

nivel local.  

Con respecto a la producción de maíz, el 70% es destinado para la venta y el 30% es para 

consumo familiar, de los cuales se lo utiliza principalmente para la alimentación de aves y 

cerdos.  

En cuanto a la producción del café, en su totalidad es comercializado en las Cabeceras de 

los Cantones Olmedo, 24 de Mayo, Jipijapa y Paján.  

El 100% de achiote, su rendimiento es de 20qq.por hectárea y se lo comercializa en los 

centros de acopio de productos agrícolas de Paján y Olmedo y Manta. 

Por último el maní, el 80% se lo destina a la venta y el 20% es para su autoconsumo.  

De acuerdo a los estratos de unidades productivas agrícolas en la Provincia de Manabí, el 

cultivo de maní se concentra su siembra en los estratos que van de 1 a 5 has donde se 

establece una agricultura familiar, agricultores con mínimos ingresos formando los 

quintiles 1 y 2 por lo general. El cultivo de maní le sigue en importancia al maíz, ambos 

cultivos sembrados en invierno y en la zonas que dependen de precipitación.  

Uno de los productos que también debemos identificar es la producción de cítricos que 

tienen las familias en sus unidades productivas, que según datos proporcionados por los 

productores, cada árbol arroja de entre 500 a 800 unidades, y se la vende a los 

intermediarios. Cada unidad productiva tiene un promedio de 5 a 10 árboles, entre naranja, 

mandarina y toronja. 

Es así que en la actualidad la producción de cítricos y su comercialización se desarrolla en 

un Centro de acopio ubicado en la comunidad de las Mercedes donde varios demandantes 

de diferentes partes del país llegan a comprar naranjas y toronjas para el mercado mayorista 

de Quito y los supermercados. 
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Ilustración 27. Exportación de cítricos. 

 

5.6.3. PROYECTO PRODUCTIVO  DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 

El proyecto productivo que apoya  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón 24 de Mayo en convenio con el Gobierno Provincial de Manabí y el Magap, ha 

beneficiado a los agricultores de este cantón, habiendo favorecido a 1500 agricultores en el 

año 2014, quienes obtuvieron los beneficios de este producto que consisten en la dotación 

de los productos que conforman los kist de agricultora además de asesoramiento técnico, 

estos mismos  deben ir complementando sus cajitas de ahorro con una cantidad de $ 307,00  

como encaje para volver acceder a  los beneficios este año, aunque en este año  se aspira 

beneficiar a  1700 agricultores más,   y así mejorar la producción agrícola del cantón y la 

parroquia. 

En la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén hay 222 beneficiarios que adquirieron los 

beneficios de los cuales 142 postularon para el sembrío  del maíz, habiendo llegado a 

obtener por hectárea de 180 a 190 quintales donde también en la cabecera parroquial 

cuentan con su Centro de Acopio que les pagaba a precios justos, siendo lo contrario en la 

producción del arroz que por factores climáticos no se adquirió los resultados esperados, es 

así   que a continuación se describen las comunidades beneficiadas y sus correspondientes 

beneficiarios:
10

 

Tabla 42. Descripción de beneficiarios de Proyecto Productivo. 

COMUNIDAD ARROZ MAIZ 

San Eduardo 7 6 

El Matecito 2 16 

                                                             
10

 Sr. Modesto García – Promotor Proyecto Productivo cantón 24 de Mayo. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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San Jacinto Arriba 9 5 

San Lorenzo 8 12 

Las Pajitas 12 14 

Pueblo Nuevo 8 8 

Las Mercedes 12 6 

El Placer 0 8 

Leonidas Plaza 4 28 

San José 4 15 

El Tamarindo 5 11 

Caña Brava 1 12 

La Primavera 0 2 

Los Tres Ríos 2 4 

 

 

5.6.4. GANADERIA.  

Como se indicó anteriormente la Parroquia Arq.  Sixto Durán es una zona de producción de 

pasto que está liada a la ganadería, que  son 3648.78 hectáreas que están siendo utilizadas 

para el desarrollo de esta actividad económica que ha significado el de mayor ingreso para 

la parroquia,  que por lo general son aéreas para el pastoreo libre del ganado bovino.   

Analizando esta actividad económica se analiza que es el 45.66 % del total del territorio 

que está siendo utilizada para la explotación ganadera y que se corrobora en los shapes 

cartográficos de uso del suelo de la parroquia . 

Fuente: CENSO PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ilustración 28. Actividad Pecuaria. 

 

 

Según la distribución, las zonas de mayor prevalencia ganadera son las zonas 2, 4 y 1; 

resaltando que las zonas señaladas los pastizales están sobre las tierras con pendientes. 

Si tomamos en consideración la producción de reses, y al hacer el análisis comparativo de 

las reses que se faenan localmente, nos refleja que sumada la producción que se la destina 

para autoconsumo de la parroquia Sixto Durán y venta a Noboa, se logra el faenamiento de 

cerca 18 reses por semana que representa de manera mensual 72 reses, y un promedio de 

100 reses por semana que al mes representa 400 reses que son vendidas a los 

intermediarios. Lo que podemos observar que si se cuenta con una industria local de 

faenamiento, comercialización y curtiembre del cuero, se lograría una importante actividad 

que permita el encadenamiento productivo de la producción de reses en la parroquia. 

Con respecto a la leche, se produce aproximadamente 4.000 litros diarios que son vendidos 

1.000 litros en sus alrededores para su consumo interno de la parroquia de Sixto, y los 

3.000 litros restantes compran para procesar en queso, que es vendido a los cantones 

cercanos de Olmedo, Paján y Portoviejo.  

Existe la Microempresa Mama Vaca, que es de propiedad de la familia Moreira que se 

encarga de elaborar queso de manera artesanal, su producción está destinada al mercado de 

Olmedo y Paján. 

Los volúmenes de producción que se estiman según datos proporcionados por los 

productores, se expresan en los gráficos, como se parecía, los resultados de la 

Fuente: CENSO PDYOT 2015. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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productividad ganadera se indican que al año se produce 108.000 libras de carne faenada 

con un estimado de ingresos de US.135.000; 600.000 libras de reses en pie que son 

vendidas a los comerciantes de reses, con un estimado de ingresos de US.600.000, que 

tienen su clientela fija; en tanto que los resultados de los derivados como son la leche y el 

queso, estos nos indican que se produce al año: 336.000 litros con un estimado de ingresos 

de US.184.800; y 655.200 libras de queso con un estimado de ingresos de US.655.200. El 

resultado general de la actividad ganadera al año, se estima en un ingreso general de 

US.1’575.000 dólares.  

Tabla 43. Población Animal. 

GANADO 

BOVINO DE 

LECHE 

GANADO 

BOVINO DE 

CARNE-LECHE 

GANADO 

PORCINO GALLINAS 

Criollo 

Mejorad

o Criollo  

Mejorad

o  Criollo 

Mejorad

o  Criollo  

Mejor

ado 

0 385 0 3935 0 557 5315 0 

 

 

La anterior tabla  permite determinar que la actividad pecuaria más incidente en la 

parroquia es la ganadería por lo que representa de inversión en los hatos y en tierra para 

pastizales, sin embargo como hemos anotado antes, la actividad descansa en pocas manos, 

el número  mayor de animales está distribuido en pocas haciendas medianas y grandes y la 

relación con pequeños ganaderos referidos al número de sus hatos y de las hectáreas de sus 

unidades productivas es inversamente proporcional, realidad que determina un estudio 

profundo para buscar el equilibrio entre unos y otros que permita conjugar un desarrollo 

equitativo. 

5.6.5. FORESTAL Y CAZA.  

El subsistema agroforestal comprende alrededor de 1.686 hectáreas que son producto de la 

recuperación de fincas cafetaleras abandonadas y bosques ubicados en pendientes mayores 

a 70°.  

Según el gráfico de montañas y rastrojos, las zonas 2, 4 y 1 disponen de aéreas forestales 

importantes en la Parroquia Sixto Durán, donde sobresale la zona 2, con 457 has. 

Actualmente sirve de refugio y reproducción para muchas aves como también una rica flora 

con especies arbustivas, frutales y forestales, entre otras. 

5.6.6. INDUSTRIAL.  

Existe la presencia de una acopiadora de leche en la cabecera parroquial, que es una 

Microempresa familiar de la familia Moreira, que compra leche para procesarla de manera 

artesanal en queso que es vendido en las cabeceras cantonales de Olmedo y Paján.  

Fuente: Magap 2013. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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De igual forma, por su zona ganadera, los productores ganaderos de manera artesanal 

elaboran quesos que son comercializados también en los cantones cercanos.  

Los proyectos que han sido implementados en la parroquia con aporte de otros organismos 

como es el caso de PROLOCAL, ha permitido en un momento determinado la creación de 

la Microempresa producción de arroz, maíz blanco duro, maíz criollo asociado con maní y 

elaboración de harina de maíz criollo, mediante un programa de la mujer trabajadora, que 

en la actualidad no está operando a pesar de tener la infraestructura y equipamiento 

adecuado, es así, como los proyectos sin sustentos técnicos y operativos, en el tiempo, se 

destinan al término del abandono perjudicando al Estado y a los grupos meta que tienen una 

ilusión de contar con una posibilidad de fuente de trabajo permanente. 

5.6.7. COMERCIO.  

En lo que respecta al comercio, no existe mayormente actividad comercial representativa en 

la parroquia, como un Centro de Acopio que facilite la compra venta de los productos que 

se producen en las comunidades, ni tampoco se cuenta con locales comerciales como 

supermercados, farmacias, tiendas de abastos, bazares, peor aún, no existe mercado ni 

camal, siendo zona ganadera.  

Para acceder a la compra venta de los productos, tanto de consumo como de venta de sus 

productos cultivados, esto lo realiza con mayor frecuencia las comunidades de las zonas 4 y 

3 que están en la vía a Paján, en tanto que las comunidades de las zonas: centro, 1 y 2, se 

les facilita el acceso al cantón Olmedo por encontrarse en esa vía. Otro hecho que podemos 

señalar además, es que la zona 1 está cerca de la parroquia Noboa que cuenta con vía de 

acceso y también frecuentan a obtener y vender sus productos, como se lo señala en este 

párrafo.  

Con respecto al rubro café, que es el producto de mayor venta para los mercados de Sucre, 

Jipijapa y Paján que posteriormente pasa a Guayaquil, dado su reconocido aroma y sabor 

del producto, con lo cual se establece un flujo constante de intercambio con estos mercados, 

ya que se introducen productos, mercadería y electrodomésticos. 

Los comerciantes informales se abastecen de mercaderías en mercados grandes de 

Guayaquil, Portoviejo y Manta.  

Los habitantes de la parroquia Sixto Durán mantienen relaciones económicas y comerciales 

campo-ciudad por vía terrestre, utilizando los ejes viales: Las Pajitas - Olmedo, Las Pajitas 

-Sucre y Las Pajitas -Paján. La comercialización de la producción agrícola se realiza en 

forma individual con comerciantes locales, por la calidad regular del producto ofertado y el 

costo del transporte 

5.7. TRABAJO DE  LOS HABITANTES. 

La ocupación de los habitantes en la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén consiste en su gran 

mayoría la ocupación de jornalero o peón como podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 44. Ocupación de la población. 

OCUPACIÓN HOMBRE  % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
25 2 

Empleado/a u obrero/a privado  55 5 

Jornalero/a o peón  479 42 

Patrono/a 3 0 

Socio/a 1 0 

Cuenta propia  333 29 

Trabajador/a no remunerado  30 3 

Empleado/a doméstico/a 18 1 

No declarado  193 17 

 

 

Como se puede observar está determinada en 1137 personas distribuidas en 8 actividades y 

representan el 82 % de la PEA y hay una ocupación ni declarada que corresponde a 193 

personas y representa el 17 %. Dos actividades principales se establecen del cuadro: 

Primero, la  relación  ocupación jornalero/peón es la más alta en la parroquia y segundo, 

que el trabajo por cuenta propia es significativo, que las dos actividades ocupan el 76,5% 

de los habitantes en edad de trabajar en la parroquia. 

5.8. VALOR AGREGADO BRUTO CANTONAL. 

La actividad de mayor valor agregado bruto cantonal en el cantón 24 de Mayo es la 

actividad de transporte, información y comunicaciones, como se observa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 45. Valor Agregado Cantonal. 

ACTIVIDAD VALOR 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca         2.402  

Explotación de minas y canteras               -    

Manufactura            358  

Fuente: CENSO 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 2013. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

 

Suministro de electricidad y de agua         1.030  

Construcción         2.233  

Comercio          1.145  

Actividades de alojamiento y de comidas              82  

Transporte, información y comunicaciones         8.352  

Actividades financieras            467  

Actividades profesionales e inmobiliarias         4.397  

Administración pública          6.098  

Enseñanza         7.233  

Salud            864  

Otros servicios              72  

ECONOMÍA TOTAL       34.733  

 

5.9. IMPUESTOS DEL SRI. 

De acuerdo a los datos en el 2014 el cantón 24 de Mayo recopilo en todo el año 2014 

411532,0045 de impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas como a 

continuación se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 46. Recaudación 2014. 

MESES DEL 

2014 

24 DE 

MAYO 
MANABI 

Enero 49.584,44 19.065.413,98 

Febrero 26.682,81 13.377.500,31 

Marzo 25634,124 15607912,17 

Abril 25065,9335 21076884,1 

Mayo 18021,016 16647830,68 

 Junio 49002,93 16356274,1 

Julio 25707,079 20592022,3 

Agosto 41618,014 18526200,31 

Septiembre 28762,229 19888816,95 

Octubre 41723,32 17994148,8 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. SRI. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita 

Paredes Ávila. 

 

Noviembre 45111,896 18644971,41 

Diciembre 34618,21 16709724,54 

TOTAL 411532,0045 214487699,6 

 

 

5.10. CEPESIU. 

El Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial –CEPESIU- 

ejecuta desde enero del 2014, el proyecto ―Desarrollo Económico Local y Fomento 

Productivo en las Provincias de Esmeraldas, Manabí y Pichincha"  con la cooperación de 

SOS-FAIM de Bélgica.  El Proyecto tiene como objetivo general ―contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población rural de 24 parroquias y 6 Cantones de 

las provincias de Esmeraldas, Manabí y Pichincha.‖‖, su acción comprende 6 cantones y 24 

parroquias de las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Manabí. 

En Manabí se dio inicio a la ejecución del proyecto en septiembre del 2014 con la 

contratación del técnico local de campo, para que labore en los cantones Olmedo y 24 de 

Mayo y en las parroquias rurales de este último, Bellavista, Noboa y Arq. Sixto Durán 

Ballén. 

En el marco de este Proyecto, el 30 de Diciembre del 2014 se suscribió un Convenio de 

Cooperación Interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Arq. Sixto Duran Ballén (GADP) y el CEPESIU, cuyo objetivo fundamental es establecer 

lazos de cooperación interinstitucional para fortalecer los procesos y acciones que llevan a 

cabo las dos instituciones para la promoción del desarrollo económico local y la economía 

popular y solidaria y por ende la reducción de la pobreza. 

5.11. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

En la Asamblea de Diagnostico se recopilo información de las necesidades en el sector 

productivo y se analizaron las potencialidades de la parroquia en el sector económico y se 

describen las siguientes problema y potencialidades. 

Tabla 47. Problemas y Potencialidades Componente Económico. 

COMPONEN

TE 

PRI

ORI

ZAC

IÓN 

VARIA

BLE 
PROBLEMA 

POTENCIALIDADE

S 
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Económico. 

1 

Empleo 

y 

Talento 

Humano 

Escasez de fuentes de 

trabajo 

Producción de achiote 

para la empresa Fabril 

es decir Convenio 

firmado para potenciar 

este sector 

2 

Estructu

ra 

Producti

va 

Ausencia de Programas 

de riego y drenaje para 

fomentar la agricultura 

Apoyo del Gobierno 

Municipal con el 

Proyecto Productivo 

3 

Cadenas 

Producti

vas 

Ausencia de 

fortalecimiento a las 

cadenas productivas de la 

parroquia 

Productos como arroz, 

maíz, maní y achiote 

en producción 

Recursos naturales 

para fomentar la 

actividad turística. 
4 

 

Fomento 

Producti

vo 

Cobertur

a de 

servicios 

básicos 

Escaso acceso  a las 

infraestructuras de 

servicios sociales y 

productivos 

Fuente: CENSO 2010. 
Elaborado por: Consultora PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Permite conocer cómo la población se ha distribuido y ocupado el territorio, es decir, cuáles son 

las formas de aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, etc.). Además se 

establecerán los vínculos que guardan entre sí los asentamientos poblados; y, los roles y 

funciones que desempeñan en el territorio (relaciones de complementariedad e 

interdependencias). Este análisis permite conocer también como está la cobertura, déficit y 

calidad de servicios básicos urbanos y rurales (agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.). 

Es el entorno vital, constituido por los elementos físicos, biológicos, 

COMPONENTE 

ASENTAMIENTOS 
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6. RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 

NACIONAL 2013 - 2017. 

El término asentamiento es un término actual que se utiliza para hacer referencia a las 

formas de hábitat humano. En términos generales, un asentamiento humano es el 

establecimiento de una persona o una comunidad sobre un territorio determinado. 

Los asentamientos humanos constituyen el elemento que mayor influencia tiene en la 

estructuración u organización del territorio, a partir de su localización y las relaciones 

que se establece con el medio físico, la actividad productiva y social que desarrollan sus 

habitantes y los asentamientos entre sí. 

El Componente de Asentamientos Humanos  analiza los siguientes atributos: 

- Su tamaño de población (población rural y urbana, densidad poblacional), 

- Su grado de especialización socio económica, 

- Su función dentro de la jerarquía, se categoriza según su rango poblacional y 

especialización, 

- Y  la situación de dominación o subordinación con las otras parroquias y  cantones. 

La estructuración del Componente  de Asentamientos Humanos de la Parroquia está 

articulada al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 24 de Mayo y  al 

Plan Nacional de desarrollo y la Agenda Zonal 4, tiene fines de planificación provincial 

que permitirá la delimitación de políticas y estrategias para dirigir una ocupación 

equilibrada del territorio y la asignación racional de recursos destinados a proyectos de 

desarrollo integral y así, superar paulatinamente las deficiencias en la priorización de la 

inversión pública. 

6.1. MEDIO RURAL  Y URBANO. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo determina que  en los censos 

poblacionales se considera como población urbana: aquella que fue empadronada en el 

núcleo urbano de capitales provinciales y cabeceras cantonales, y la población rural 

como aquella que fue empadronada en las parroquias rurales (cabeceras parroquiales y 

resto de la parroquia), incluye la población empadronada en la periferia de las capitales 

provinciales y cabeceras cantorales. 

De acuerdo con el criterio alta densidad de la población como sinónimo de lo urbano, se 

reconoce lo rural como sinónimo de dispersión de la población. 

Otro elemento importante es el uso de la tierra en función del tipo de actividades 

económicas que se desarrollan, desde actividades primarias hacia actividades 

secundarías y terciarias relacionadas con la aglomeración de la población y la 

correspondiente urbanización. En caso de situaciones extremas son lo rural como 

sinónimo de uso de la tierra en actividades primarias y lo urbano como sinónimo de uso 

de tierra en actividades fundamentalmente de servicios para una población aglomerada 

y circundante. 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

6.2.1. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN. 

6.2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES. 

La dicotomía urbana – rural sigue siendo el marco de referencia los sistemas de 

información estadística (INEC-MAGAP-SIISE) en la que se apoya la toma de decisión 

para el desarrollo rural. 

La caracterización de los asentamientos rurales de la Parroquia hace referencia a la 

distribución espacial de la población y la estructura del poblado (tipología). 

La caracterización cuantitativa de los asentamientos rurales hace referencia al tamaño 

de la población, mediante el indicador de rango poblacional y la concentración de la 

población mediante el indicador habitantes/km2. Se adopta el criterio de 2.000 

habitantes como límite inferior de un poblado urbano que generalmente es aceptado por 

la mayoría de los países de América Latina y utilizado también por el INEC para los 

censos económicos. 

En la caracterización cualitativa de los asentamientos rurales se analiza las actividades 

desarrolladas por su población, que generalmente son del sector primario, es decir: 

agrícolas, pecuarias, pesca, minería, forestal, reservas naturales, turismo rural o 

ecológico, entre otras, las cuales se miden a través del indicador de Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupados en este sector económico. 

Los asentamientos humanos rurales son los que, concentrados o dispersos, tienen una 

población que no supera los 2.000 habitantes, y una población económicamente activa 

dedicada a las actividades secundarias y/o terciarias inferior al 50%. 

 
6.2.2. CLASIFICACIÓN Y PONDERACIÓN POR POBLACIÓN.  

De acuerdo al documento proporcionado por la SENPLADES, ―Análisis de 

asentamientos humanos en procesos de ordenamiento territorial‖, para determinar la 

tipología de los asentamientos humanos para definir el término ciudad se adopta, con 

fines de planificación, y considerando la realidad socioeconómica y cultural de la 

Parroquia se analizan  los siguientes criterios: 

Tabla 48.Clasificación y ponderación por población. 

Ponderación. Rango poblacional   
N.- de habitantes. 

Denominación. 

1 Menor a 400  Asentamientos rurales dispersos. 
2 401 – 1000  Asentamientos humanos nucleados. 
3 1001 – 2000 Asentamientos humanos nucleados 

semi nucleados.  
4 2001 – 5000 Centros urbanos menores. 
5 5001- 10000 Centros urbanos intermedios.  
6 10001- 20000 Ciudades menores. 
7 Mayor a 20000  Ciudades mayores.  

 
Fuente: Análisis de asentamiento humanos en procesos de OT SENPLADES 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Estrategia Territorial Nacional, la 

cabecera Parroquial de acuerdo a su totalidad de población se ubica como un  

asentamiento humano nucleado, que se ubica en el rango de 401 a 1000 habitantes. 

En la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  existen dos tipos  de poblamiento rural: 

6.2.2.1. ASENTAMIENTO RURAL DISPERSO. 

Con viviendas familiares separadas por campos cultivados, potreros, bosques, se 

caracteriza por una baja densidad poblacional (<5 hab/km2), su población varia de 1 a 

400 habitantes, ejerce actividades primarias, las vías de acceso son precarias, se 

emplean soluciones individuales de agua y saneamiento. 

6.2.2.2. ASENTAMIENTO SEMI NUCLEADO. 

Presentan una fase transitoria basada en el crecimiento poblacional de 401 a 1000 

habitantes, presenta un centro comunitario con por lo menos una escuela, campo 

deportivo, casa comunitaria una iglesia y viviendas, sin embargo la mayor parte de la 

población pasa el día en sus parcelas dispersas en las que muchas de las veces también 

han levantado una vivienda. Se emplean soluciones colectivas de agua y soluciones 

individuales de saneamiento. 

6.2.2.3. ASENTAMIENTOS HUMANOS NUCLEADOS. 

Se trata de conjunto de casas o caseríos y pequeñas comunidades, generalmente 

vinculadas a actividades agrícolas o pecuarias; tienen importante interrelación con el 

área rural e influencia desde y hacia el territorio productivo circundante, incluyendo a su 

población dispersa. Suelen contar con equipamiento de educación y espacio 

comunitario, que en algunos casos, permite identificar estructuras físicas urbanas 

primarias, como es el caso de la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén. 

6.2.3. JERARQUÍA DE LAS UNIDADES TERRITORIALES. 

6.2.3.1. JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANO SEGÚN 

PESO POBLACIONAL. 

Para la jerarquía de las unidades territoriales en Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, basa 

en el peso demográfico de cada asentamiento y su área de influencia, y el resultado está 

determinado en la siguiente tabla: 

Tabla 49. Jerarquización de asentamientos en la parroquia. 

UNIDAD 

TERRITORIA

L 

POBLACIÓ

N 2015 

NIVE

L 

DENOMINACIÓ

N 

RANGO 

POBLACIONA

L 

Arq. Sixto Durán 
Ballén 

4052 4 Centros Urbanos 
Menores. 

2001-5000 

Las Mercedes 300 1 Asentamientos 
rurales dispersos 

Menor a 400 

Las Pajitas 277 1 Asentamientos 
rurales dispersos 

Menor a 400 

Los Tamarindos 195 1 Asentamientos Menor a 400 
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rurales dispersos 
San Jacinto 
Arriba 

186 1 Asentamientos  
rurales dispersos 

Menor a 400 

Pueblo Nuevo 179 1 Asentamientos  
rurales dispersos 

Menor a 400 

La Palmita 158 1 Asentamientos  
rurales dispersos 

Menor a 400 

 

De acuerdo al análisis, se determina que en la parroquia existen dos tipos de 

asentamientos humanos y estas son: Asentamientos rurales dispersos y el que cuenta 

con toda la población de la parroquia Centros Urbanos menores. 

6.2.3.2. DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE 

SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS POR ASENTAMIENTO 

HUMANO.  

Definiendo en primera instancia que un sector censal es una división estadística que se 

define como carga de trabajo de los operativos de campo en investigaciones estadísticas. 

En esta sección se analizará la concentración o dispersión, en base a la cobertura de 

sectores amanzanados y dispersos del INEC, como se puede observar a continuación en 

la siguiente tabla y mapa de los sectores censales en la Parroquia: 

Tabla 50. Población por sectores censales. 

SECTOR 

CENSAL 

POBLACION 

MASCULINA 

POBLACIÓN 

FEMENINA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

131653001001 94 89 183 

131653999001 157 147 304 

131653999002 174 149 323 

131653999003 151 147 298 

131653999004 132 105 237 

131653999005 88 87 175 

131653999006 169 142 311 

131653999007 185 159 344 

131653999008 57 53 110 

131653999009 102 89 191 

131653999010 102 91 193 

131653999011 175 148 323 

131653999012 197 180 377 

131653999013 197 161 358 

131653999014 111 114 225 

TOTAL 2091 1861 3952 

 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Es algo muy claro que dentro de la unidad territorial en estudio existen sectores censales 

dispersos, los mismos que son  una extensión razonable de territorio con límites 

perfectamente definidos, identificado por un nombre y un número. Un sector disperso 

está constituido por un promedio de 80 viviendas. 

El sector asignado a cada actualizador puede estar constituido por: 

- Parte de una localidad. 

- Una sola localidad completa. 

- Un grupo de localidades completas. 

- Parte de una y varias localidades  completas. 

- Parte de varias localidades. 
Es así que se registra en el siguiente mapa  los sectores censales de la parroquia Arq. 

Sixto Duran Ballén, que fueron identificados en el Censo de Población y Vivienda del 

2010 ya que se determinan 15 sectores censales, en donde se encuentran ubicadas las 21 

comunidades pertenecientes a la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, siendo su cabecera 

parroquial ubicada en el sector Censal 131653001001: 

Ilustración 29. Cabecera Parroquial. 

 

 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 23. Sectores Censales. 

 

Una vez analizado cada uno de los sectores censales de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) se analizan parámetros como el área en Km2 y la densidad 

poblacional de los sectores pero en este caso ya se zonifican de acuerdo a los que se 

establece en la siguiente tabla: 

Tabla 51. Zonificación de los sectores censales. 

SECTOR 

CENSAL 

POBLACIÓN 

POR ZONAS 

AREA 

KM2 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

ZONA 0 358 
0 915 

7  27 

ZONA 1 1162 

7 47 

8 37 

1 331 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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5 56 

ZONA 2 1149 

10 31 

8 44 

4 29 

4 48 

3 60 

ZONA 3 1283 

6 56 

10 39 

5 66 

2 100 

TOTAL 3952 80 1884 

 

 

Una vez que hemos observado la anterior tabla donde se clasifica la distribución de la 

parroquia por sectores censales y su estructura en área por Km2 y además del total de la 

densidad poblacional que suma 1884 en 80 km2. 

Observamos a continuación un mapa de describiendo las zonas anteriormente descritas 

de una manera gráfica: 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes 
Ávila. 
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Mapa 24. Zonificación de la parroquia. 

 

 

Esta zonificación nos permite observar que la Zona Centro es donde se encuentra la 

Cabecera parroquial y básicamente está conformada por las comunidades las Pajitas y 

Mata Palo. 

Los planos censales con la representación gráfica a escala de ciudades o centros 

poblados (ciudades cabeceras cantonales, cabeceras parroquiales y localidades que, sin 

tener categoría político administrativa, presentan características de amanzanamiento) 

con sus respectivos accidentes geográficos naturales y culturales, como calles, edificios, 

parques, plazas, etc  

Fuente: Censo 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Mapa 25. Cabecera Parroquial. 

 

 

6.2.3.2.1.    EL ANTES Y EL DESPUES. 

En la cabecera parroquial observamos que cuando se inició el proceso de actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  no se encontraban ciertos 

equipamientos, como los que a continuación se describen que han sido incorporados en 

el transcurso de la gestión del GAD Parroquial en estos seis meses, como a continuación 

se observa: 

El puente de conexión con la Comunidad Pajitas Adentro, fue reconstruido con 

seguridad a los lados laterales. 

La construcción del canal de aguas lluvias en la calle principal de la parroquia. 

El techado para la maquinaria parroquial. 

Cancha de uso múltiple de la comunidad El Aguacate. 

A condicionamiento de las vías principales de la parroquia, y en el sector rural el avance 

de vías como San Lorenzo, entre otras. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ilustración 30.Visualizacion del antes y después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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6.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

RURALES. 

De acuerdo al Censo de población y vivienda del año 2010 elaborado por el Instituto 

Nacional de 7990,71   ha. de acuerdo a la Información del Instituto Ecuatoriano 

Espacial. 

Al inicio del proceso investigativo se mapeó el territorio por sitios y comunidades 

reconocidas por la misma población  y se hizo un cronograma de rutas que permitiera 

visitar las comunidades de la parroquia y registrar sus coordenadas geográficas en los 

mapas de Asentamientos Humanos. El trabajo de campo fue coordinado y efectuado por 

Equipo Consultor y Promotores de la misma Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén que 

recopilo las coordenadas de los diferentes sitios y comunidades, a continuación 

descritos: 

Tabla 52. Registro de Coordenadas de las comunidades. 

N° COMUNIDAD X Y 

1 
San José de los Tres 

Ríos 
576279 9834779 

2 Las Pajitas 580624 9836255 

3 Leonidas Plaza 573626 9831397 

4 Las Mercedes 581444 9838529 

5 El Aguacate 576035 9839415 

6 La Primavera 578965 9838881 

7 Los Tres Ríos 573955 9840930 

8 El Placer 580400 9840546 

9 Pueblo Nuevo 574708 9833827 

10 Las Piedras 573647 9833039 

11 El Tamarindo 575721 9839440 

12 La Guinea 575829 9839171 

13 La Palmita 576347 9836512 

14 San Lorenzo 579705 9834309 
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15 Mata Palo 579520 9836653 

16 Caña Brava 5770164 9840601 

17 El Matecito 576349 9836512 

18 San Eduardo 577369 9834318 

19 San Jacinto Arriba 578217 9834175 

20 
San Jacinto de la Mocora 

Grande 
5778047 9834676 

 

21 
Agua Fría 572643 9829654 

 

 

Es así que de acuerdo al levantamiento de campo se ubican las siguientes comunidades 

en la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén: 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes 
Ávila. 
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Mapa 26. Ubicación Geo referenciada de las comunidades. 

 

 

A esto le agregamos una tabla donde se establecen los límites de cada comunidad: 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Agua Fria 
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Tabla 53. Límites de las comunidades. 

ZONAS  COMUNIDADES  
LÍMITES 

NORTE SUR ESTE OESTE 

0 

Las Pajita-Cabecera 

Parroquial  Matapalo-La Primavera Pajitas Adentro Las Mercedes San Jacinto 

Matapalo Tres Ríos- La Primavera San Jacinto  Las Pajitas  La Palmita  

1 

El Aguacate  Los Tres Ríos  San José de los 3 Ríos El Tamarindo- La Guinea Caña Brava 

Los Tres Ríos  La Mocorita Noboa  El Aguacate  Los Laureles 

Caña Brava La Portovieja-Bellavista El Aguacate-San José  El Placer  Los Tres Ríos 

El Tamarindo  Los Tres Ríos  La Cienega El Aguacate- La Guinea La Nueva Esperanza 

La Guinea  El Aguacate La Palmita  El Aguacate El Tamarindo  

La Palmita  El Tamarindo  San Lorenzo  El Aguacate Santa Margarita 

2 

La Primavera  El Progreso Las Pajitas  Las Mercedes San José de los 3 Ríos  

El Placer  San Antonio- Bellavista Las Mercedes  Guaijil Bellavista La Primavera 

San José de los 3 Ríos  Caña Brava- El Progreso Las Pajitas  La Primavera El Aguacate  

Las Mercedes Las Mercedes  La Pajitas  Sitio La Cruz 

El Placer- La 

Primavera 

3 

San Eduardo Las Pajitas  Pueblo Nuevo  San Jacinto  San Jacinto Arriba 

El Matecito San Jacinto La Palmita  Matapalo Sitio El Peso 

San Jacinto El Matecito La Chila  Pajitas Adentro Pueblo Nuevo  

San Jacinto Arriba San Eduardo  Santa Rosa Los Angeles- La Chila Las Pajitas 

4 

Las Piedras  Pueblo Nuevo Leonidas Plaza Libertad de Sota Noboa 

San Lorenzo La Palmita Pueblo Nuevo  El Matecito Noboa 

Pueblo Nuevo San Lorenzo Libertad de Sota San Jacinto  Las Piedras 

Leonidas Plaza Las Piedras Lascano-Naranjito Libertad de Sota Noboa 

Fuente: PDYOT 2011. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Estableciendo que las 21 comunidades con las que está conformada la parroquia de 

acuerdo a la información cartográfica SENPLADES, que caracteriza por las 

comunidades centro de cada zona determinada, siendo estas cuatro incluida la zona 

centro como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 54. Determinación de zonas y comunidades centro. 

N° ZONAS COMUNIDAD 

Comunidad 

que represente 

la zona centro 

COMUNIDADES 

POR ZONAS 
m/snm 

1 
0 

LAS PAJITAS 
LAS PAJITAS  

1 97 

2 MATAPALO 2 204 

3 

1 

LAS MERCEDES  

LA 

PRIMAVERA 

1 91 

4 LA PRIMAVERA 2 103 

5 EL PLACER 3 106 

6 CAÑA BRAVA 4 200 

7 

2 

LOS TRES RIOS  

AGUACATE 

1 164 

8 SAN JOSE  2 106 

9 AGUACATE 3 115 

10 EL TAMARINDO 4 236 

11 LA GUINEA 5 233 

12 LA PALMITA 6 206 

13 EL MATECITO 7 120 

14 

3 

PUEBLO NUEVO  

SAN 

EDUARDO 

1 111 

15 SAN LORENZO 2 119 

16 LAS PIEDRAS  3 102 

17 LEONIDAS PLAZA  4 120 

18 SAN JACINTO ARRIBA 5 222 

19 SAN JACINTO 6 99 

20 SAN EDUARDO 7 110 

21 AGUA FRÍA  8   

 

6.4. JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

6.4.1. SEGÚN ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA. 

El análisis de la población económicamente activa, permite la identificación, de las 

funciones o roles de los asentamientos humanos, en virtud de determinar las actividades 

económicas que realizan sus habitantes y que puedan representar algún nivel de 

especialización, en base a la información del INEC 2010, se determina que en la 

Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, en relación a los sectores productivos, predomina el 

sector primario con el mayor porcentaje, como se determinó en el componente 

económico. 

6.4.2. SEGÚN EL EQUIPAMIENTO. 

Fuente: PDYOT 2011. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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La mayor o menor cantidad y calidad de los servicios que se prestan en un asentamiento 

humano, puede constituirse en un índice que permite medir la calidad de vida de sus 

habitantes; estos servicios se traducen en la presencia de equipamiento comunitario, que 

es la infraestructura que facilita la prestación de los mismos. Cuando el alcance de los 

servicios y, por tanto, el área de influencia del equipamiento, sobrepasan los límites de 

un asentamiento y cubre, incluso, el ámbito parroquial, adquiere una dimensión social 

que se caracteriza por el acercamiento de los niveles del gobierno, cuyo efecto es 

directo para la satisfacción de las necesidades de la población demandante. 

Desde este enfoque, la dotación de servicios a nivel de los asentamientos humanos debe 

ser una estrategia de política local, ya que su planificación y dotación anticipada a la 

demanda puede generar atracción y concentración de población, estrategia fundamental 

hacia la conformación de sistemas de asentamientos humanos. 

Así mismo, esta planificación puede estimular los efectos positivos de la concentración 

o distribución del equipamiento, según los requerimientos del propio desarrollo local, o 

contrarrestar el efecto nocivo que puede provocar la misma concentración de servicios y 

equipamiento en unos cuantos asentamientos humanos o la dispersión que no logra 

cubrir la demanda. 

En el caso de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, los habitantes de la cabecera 

parroquial tienen acceso a ciertos equipamiento que se distribuyen en toda la unidad 

territorial, como Escuela, Centro de Salud, Junta Parroquial, Infocentro, UPC, entre 

otras, mientras tanto los asentamientos de la Comunidad carecen de algunos espacios 

sociales, en el tema salud cuenta con infraestructura de salud la zona centro, zona 1 y 

zona 2, mientras que la zona 3 no posee centro de salud. 

La distribución de los servicios y el equipamiento, fortalecen el proceso de 

descentralización, permite articular una red jerarquizada de equipamiento que es un 

conjunto funcional, tanto por su localización físico-espacial como temporal. 

La adecuada localización físico-espacial del equipamiento, más aún si se basa en 

criterios de distribución jerarquizada, con base en los roles y funciones asignados a los 

asentamientos humanos por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

garantizará la cobertura del servicio, haciéndolo más accesible para toda la población. 

Por otra parte, precisar la variación en el tiempo de las dimensiones de la distribución y 

la localización de la población, en el momento de planificar la distribución del 

equipamiento, permitirá su cabal dimensionamiento y facilitará la previsión y 

asignación de recursos, tanto financieros como humanos. 

Otro efecto de la distribución debe ser el de lograr la coordinación de los esfuerzos de 

las diferentes dependencias encargadas de la administración de los servicios y su 

equipamiento, con el común denominador de los objetivos de cobertura real y verdadera 

accesibilidad. 

Para el análisis del equipamiento, según las disponibilidades de información, y 

siguiendo los criterios de categorías generales de equipamientos de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
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Tabla 55.Equipamiento Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén. 

CATERGORÍA  TIPO DE EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

 

 

SALUD 

Puesto de salud (1er nivel) 

Centro de salud (1er nivel) 

Hospital Básico (2do nivel) 

Hospital Especializado (2do nivel) 

Hospital General ( 2do y 3er nivel) 

Hospital de Especialidades (3er nivel) 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Alfabetización P.P 

Artesanal P.P 

Bachillerato 

Educación Básica 

Formación Artística 

Inicial 

0 

0 

2 

13 

0 

0 

 

 

ATENCIÓN SOCIAL 

Acogimiento familiar 

Centros Gerontológicos 

Centros de Acogimiento institucional 

Casa de la familia 

CIBV 

Centro de protección de Derechos 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

UPCS 

Centros de Rehabilitación Social 

Bomberos 

1 

0 

0 

COMUNICACIONES Coberturas Celular 3G 

Cobertura Celular GSM 

1 

1 

SALUD Maternidades Públicas 0 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN 

Mercados 

Almacenes 

Silos 

Microempresa 

0 

0 

3 

1 

6.4.2.1. EQUIPAMIENTO DE SALUD. 

 

 

6.5. VIVIENDA. 

6.5.1. DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO. 

El déficit cualitativo habitacional en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén  es del 

25,53%, en relación al Ecuador de 33,12%, según los datos del INEC 2010, 
característica que se evidencia por la carencia de agua potable, alcantarillado y de 
otros servicios acentúan este déficit, tal como se detalla en la siguiente tabla, donde 
también se analizan al cantón 24 de Mayo y a la provincia de Manabí: 

Tabla 56. Déficit Cualitativo. 

UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 
Arq. Sixto Durán Ballén 25,53% 
24 de Mayo 27,91% 
Manabí 35,23% 

Fuente: Censo Poblacional Equipo Consultor PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Ecuador 33,12% 
 

A este análisis podemos añadir que dentro de la parroquia un análisis por sectores 
censales del déficit cualitativo que existe como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 57. Déficit Cualitativo por Sectores Censales. 

ZONAS 
SECTOR 

CENSAL 

DEFICIT 

CUALITATIVO 

Zona 0 
131653001001 38,64 

131653999005 16,28 

Zona 1 

131653999001 37,33 

131653999002 8,82 

131653999003 32,47 

131653999004 44,93 

Zona 2 

131653999006 16,05 

131653999007 31,76 

131653999008 41,18 

131653999009 20,37 

131653999010 11,11 

Zona 3 

131653999011 11,43 

131653999012 28,89 

131653999013 16,30 

131653999014 31,67 

 

6.5.2. DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO.  

Mientras el déficit cuantitativo habitacional en la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén es 

de 66.36 %, valor que se encuentra por encima del valor cantonal que esta por el 

57,25% y por ende del país que corresponde el 18,88%, según los datos del INEC 2010, 

tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 58. Déficit Cuantitativo. 

UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 
Arq. Sixto Durán Ballén 66,36 % 
24 de Mayo 57,25 % 
Manabí 46,94 % 
Ecuador 33,12 % 

 

 

6.5.3. TENENCIA. 

Fuente: INEC-2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT 

Fuente: INEC-2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita 
Paredes Ávila. 

Fuente: INEC-2010.  
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT. Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Las condiciones de tenencia de la propiedad en la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén 

varía considerablemente en relación a las otras parroquias del cantón 24 de Mayo. De 

acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010, de un total de 

990 viviendas, se determina que el 84,85% es propia (Totalmente pagada, la está 

pagando, regalada, donada, heredada o por posesión), valor que se encuentra incluido en 

el dato  cantonal  que corresponde al 83,04%, evidenciando que el valor cantonal y 

parroquial está por encima del   nivel provincial  (67,75%)y del ámbito nacional(63,98), 

tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 59. Tenencia de vivienda desde nivel nacional al parroquial de Arq. Sixto Duran. 

UNIDAD 

TERRITORIAL 
PROPIA % 

NO 

PROPIA 
% VIVIENDAS 

Arq. Sixto Durán 

Ballén 840 84,85 % 150 15,15 % 990 

24 de Mayo 6254 83,04 % 1277 16,96 % 7531 

Manabí 232427 67,75 % 110661 32,25 % 343088 

Ecuador 2438056 63,98 % 1372492 36,02 % 3810548 

 

Podemos incluir a esto que dentro de las parroquias pertenecientes al cantón 24 de 

Mayo las Parroquias Bellavista (82,31%), y la parroquia Sucre (Cabecera Cantonal) 

(81,65%) están por debajo del valor de la parroquia en análisis, mientras que la 

parroquia Noboa con 85,34% es la de mayor tenencia de vivienda dentro del cantón 24 

de Mayo. 

6.5.4. HACINAMIENTO. 

En la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén  no se cuenta con información de cómo se 

distribuye el espacio de la vivienda en función del número de usuarios y los metros 

cuadrados de construcción por persona, la opción de cálculo es la relación del número 

de personas por dormitorio disponible (más de tres). 

De acuerdo a la información del INEC 2010, muestra que en el cantón 24 de Mayo  el 

nivel de hacinamiento alcanzo el 21,46%, valor que esta sobre la Nacional es de 

17,54%, y en la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén con un total de hogares hacinados de 

219 que representa el 22,12% que sigue estando sobre el valor provincial y nacional. 

Además se atribuye a este análisis que en los datos del INEC 2001 se establecían 275 

hogares hacinados  que representa el 33,09%, lo que visibiliza que ha disminuido 

10,97% del porcentaje de hogares hacinados del 2001 al 2010, tal como se observa en la 

siguiente tabla donde analizamos el valor  del Censo 2010 de hogares hacinados: 

Tabla 60. Hacinamiento. 

UNIDAD 

TERRITORIAL 

NO 

HACINADOS 
HACINADOS HOGARES % 

Arq. Sixto Duran 

Ballén 771 219 990 22,12 % 

24 de Mayo 5915 1616 7531 21,46 % 

Fuente: INEC-2010.  

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Manabí 272784 70304 343088 20,49 % 

Ecuador 3142268 668280 3810548 17,54 % 

 

 

Analizando la situación de hogares hacinados dentro del cantón 24 de Mayo 
podemos observar que el porcentaje de hacinamiento de la Parroquia Arq. Sixto 
Durán Ballén se encuentra por encima del valor de las Parroquias Bellavista 
(18,89%) y Sucre (Cabecera Cantonal) (18,42%), mientras que la Parroquia Noboa 
(27,27%) se con un porcentaje mayor que a todas las otras parroquias del cantón 
24 de Mayo. 

6.5.5. TIPO DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA ARQ. SIXTO DURÁN 

BALLÉN. 

Según los datos  obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén  en su gran mayoría con viviendas tipo  casas/villas 

en un 58% , seguido  el siguiente tipo de vivienda preponderante en la parroquia es el 

tipo rancho con el 33% y el restante varían entre covachas, choza, cuartos en de 

inquilino, departamentos en casa o edificio, entre otros. Como lo observaremos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 61. Tipo de viviendas de la  parroquia. 

TIPO DE VIVIENDA CASOS % 
ACUMULADO 

% 

Casa/Villa 656 58 58 

Departamento en casa o 

edificio 4 0 59 

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato 2 0 59 

Mediagua 3 0 59 

Rancho 375 33 92 

Covacha 49 4 97 

Choza 27 2 99 

Otra vivienda particular 12 1 100 

Total 1128 100 100 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-2010.  

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT. Arq. Anita Paredes Ávila. 

 
 

Fuente: INEC-2010.  

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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6.6. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

6.6.1. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. 

La parroquia Arq. Sixto Duran Ballén cuenta con un total de 918 hogares que representa 

el 93,01 % que se lucran de energía eléctrica prevista por medio de la empresa eléctrica 

pública, mientras que un total de 68 hogares que significa el 6,89% de la población que 

Ilustración 31. Tipos de viviendas de la parroquia. 

Fuente: Censo PDYOT 2015.  

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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no cuenta con el servicio, añadiendo a esto que es el servicio que mayor cobertura tiene, 

pro sin embargo es de pésima calidad ya que manifiestan los pobladores que más de los 

días pasan sin energía, a continuación se detalla la siguiente tabla sobre procedencia de 

la luz y cobertura de la misma: 

Tabla 62. Energía eléctrica en la parroquia. 

  

 

 

Este dato el cambio que se ha observado en el censo poblacional desarrollado en la 

parroquia por el equipo consultor es la disminución del porcentaje de personas que no 

cuentan con servicio de energía eléctrica disminuyendo del 6,89% al 3.64%, aunque la 

mayor parte de la población hizo énfasis en la mala calidad del servicio que llega a los 

hogares y que aún existen sectores donde carecen de este servicio. 

6.6.2. SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE BASURA. 

En las comunidades campesinas o centros poblados los desechos son quemados en la 
mayoría o a su vez son enterrados en hoyos que son cavados para el efecto. 

De acuerdo a los datos del INEC 2010 en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén en lo 

que respecta a  la eliminación de basura el  78,32% de la población eliminan la basura 

quemándola que representa a 773 hogares, mientras que el 13,88% la arrojan en terrenos 

baldíos o quebradas y apenas el 3,75% contaban con servicio de recolección de basura y 

agregando a esto aun en la actualidad hay personas que la arrojan al rio o canal que 

representa el 0,81% que representa a 14 personas, como también lo hacen de otras 
formas 7, como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 63. Eliminación de basura en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE 

EMPRESA 

ELÉCTRICA DE 

SERVICIO 

PÚBLICO 

 

 

% 

 

 

PANEL 

SOLAR 

 

 

% 

 

 

 

NO 

TIENE 

 

 

% 

 

 

TOTAL 

 

 

% 

918 93,01 1 0,10 68 6,89 987 100 

ELIMINACIÓN 

DE BASURA 

TOTAL 
 

% 

2010 

 

% 

2015 

Por carro recolector 37 3,75% 16,80% 

La arrojan en terreno 

baldío o quebrada 

137 13,88% 17,88% 

La queman 773 78,32% 62,23% 

La entierran 19 1,93% 2,28% 

La arrojan al rio o 

canal 

14 1,42% 0,81% 

De otra forma 7 0,71% 0% 

TOTAL 987 100% 100% 

Fuente: INEC-2010.  

Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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En la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén se puedo observar que la ciudadanía ha 

disminuido el porcentaje de arrojar la basura al río del 1,42% a un 0,81%, y un dato 

más relevante es el incremento del servicio de recolección de basura de un 3,75% a 

16,80% abasteciendo con el servicio a dos comunidades Las Pajitas y Las Mercedes, 

manifestando el resto de la población que es necesario que se incremente el servicio de 

recolección a mas comunidades. 

6.6.2.1. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LOS CANTONES 24 DE MAYO, SANTA ANA Y 

OLMEDO, EMMAI-CS-EP. 

Actualmente el servicio de recolección de desechos sólidos es manejada por La 

Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los cantones 24 de 

Mayo, Santa Ana y Olmedo, EMMAI-CS-EP, tiene como objetivo: ―Mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de los habitantes de los  cantones: 24 de Mayo, Santa Ana y 

Olmedo  optimizando la gestión ambiental de sus territorios y el desarrollo social de la 

zona. Los Gobiernos municipales mancomunados transfieren las responsabilidades y el 

manejo de residuos sólidos a la Empresa Pública Municipal Mancomunada 

convirtiéndose en fiscalizadores del servicio‖. 

Cuya visión es: En el año 2016, ―EMMAI-MANABI-CS-EP‖, es eficiente, efectiva, 

transparente, participativa, equitativa e incluyente. Impulsa el trabajo digno, desarrollo 

profesional y humano del personal, garantizando la gestión integral de residuos sólidos, 

resolviendo problemas sanitarios y ambientales, con la adecuada disposición de 

desechos sólidos y generando alternativas de manejo ambiental y participación de la 

ciudadanía de los y las habitantes de los cantones 24 de Mayo, Santa Ana y Olmedo, 

para el desarrollo local. 

La empresa se será la responsable de gestionar de forma  integral la disposición de los  

residuos sólidos urbanos de los tres cantones participantes del proyecto. Tiene entre sus 

competencias la limpieza, transporte, tratamiento y disposición final de la basura, para 

lo cual se  construyó  el centro de gestión ubicado en el cantón Santa Ana, luego de 

haber realizado el Cierres Técnicos de  Botaderos de Basuras a campo abierto, en el 

caso de Olmedo el Cierre Técnico  se realizó el 24 de abril del 2014, el cual se 

encontraba ubicado en la entrada de la comunidad Cristo del Consuelo, donde una vez 

cerrado se procedió a sembrar árboles. 

6.6.2.1.1. FINANCIAMIENTO. 

La empresa recibe recursos a través de un fideicomiso constituido por los Municipios de 

los tres cantones, cuyo aporte se realiza de acuerdo a un análisis técnico financiero 

previo en cada una de las jurisdicciones, inherente a los costos que les representaba en 

solitario sus desechos sólidos. 

Tabla 64. Aportes de la Empresa EMMAI. 

APORTACIONES G.A.D.M. SOCIOS. 

APORTE DEL GAD SANTA ANA. 50,20% 

Fuente: INEC 2010- Censo Equipo Consultor PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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APORTE DEL GAD 24 DE MAYO. 32,12% 

APORTE DEL GAD OLMEDO. 17,68% 

TOTAL. 100,00% 

 

 

El personal con el que cuenta la EMMAI-MANABI-CS-EP fue transferido desde los 

Municipios de acuerdo a lo que reza la ordenanza de creación de la Empresa Pública; 

además, fueron transferidos bienes y herramientas que se destinan a la prestación del 

servicio. 

Mancomunadamente el Centro de Gestión está ubicado en Santa Ana y está integrado 

por:  

- Un centro de clasificación de residuos inorgánicos, para reciclar de manera 
adecuada.  

- Un relleno sanitario construido técnicamente bajo las normas del texto unificado de 
Legislación ambiental vigente.  

- Una celda de seguridad para los residuos biopeligrosos y el manejo adecuado de los 
lixiviados. 

Cabe recalcar que esta información es basada según la caracterización que se realizó en 

el año 2012, con el fin de conocer la composición física, química y otras características 

de los residuos sólidos producidos en los cantones 24 de Mayo, Santa Ana y Olmedo. 

Ilustración 32. Recolector de Empresa EMMAI. 

 

 

La necesidad de conocer las cantidades y el tipo de residuos sólidos domiciliarios que se 

producen en los cantones que forman parte de la EMMAI-MANABI, surge puesta en 

marcha de un estudio denominado Características de Residuos Sólidos, con la 

Fuente: Rendición de Cuentas EMMAI-MANABI-2013. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita 
Paredes Ávila. 
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finalidad de obtener información actualizada que sirva para calcular la vida útil del 

relleno sanitario. 

“En la actualidad dentro de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén dentro del Censo 

Poblacional desarrollado por el Equipo Consultor, solo dos comunidades están siendo 

abastecidas del Servicio de Recolección de Desechos Sólidos  como se detalla en la 

siguiente tabla” 

 

Tabla 65. Cobertura de recolección de desechos sólidos. 

COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SOLIDOS  EN LA PARROQUIA ARQ. SIXTO 

DURAN BALLÉN 

LUGARES DE RECOLECCIÓN. # DE CASAS. 

Las Pajitas (Cabecera Parroquial). 60 

Las Mercedes. 65 

TOTAL. 125 

 

 

Mientras que el 3% de la población de estas dos comunidades aun queman la basura. 

6.6.3. SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO. 

La Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén no cuenta con el Servicio de Alcantarillado 

sanitario por lo que se analiza el servicio Higiénico o escusado, en el que los datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC 2010) nos  refleja que el uso de 

servicios higiénicos es una característica que tiene la mayoría de los hogares en la 

parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, desde el grupo socio económico alto hasta el medio 

típico. En los grupos socioeconómicos bajos es de uso limitado debido a la escasez de 

infraestructura, lo cual implica que hay una necesidad potencial. El tratar de sanitarios 

ecológicos, es hablar de dos factores: el cuidado de la salud familiar y de la privacidad 

de las personas. Respecto al primer punto, en la actualidad hay fuertes campañas para el 

cuidado de la salud familiar; sin embargo, hay limitaciones en lograrlo debido a la 

infraestructura. En la parroquia se refleja que tan solo 0,51 % utiliza servicio higiénico 

conectado a la red pública de alcantarillado, mientras que el 63,63% usa los escusados 

conectados a pozo ciego y apenas el  21,68% se encuentra conectado a pozo séptico 

como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Gráfico 13. Cobertura servicio de excusado. 

 

 

 

Dato que ha cambiado en relación al incremento de uso de pozo séptico a un 58,66% y 

el uso de pozo ciego al 37,11%, mientras que el 2,73% usa letrina y también disminuyo 

los hogares que no cuentan con excusado de 4,26 al 1,36% como se demuestra en la 

siguiente tabla de comparación: 

Tabla 66. Detalle de servicio higiénico o excusado. 

SERVICIO HIGIENICO O 

EXCUSADO 

% 

2010 

% 

2015 

Conectado a la red publica 0,51 0% 

Conectado a pozo ciego 63,63% 37,11% 

Conectado a pozo séptico 21,68% 58,66% 

Descarga al río 0% 0% 

Letrina 9,93% 2,73% 

No tiene 4,26% 1,36% 

TOTAL 100% 100% 

 

 

Conectado 
a la red 

publica; 5 

Conectado a Pozo 
Septico; 214 

Conectado a pozo 
ciego; 628 

Conectado al 
amar, rio, 
estero; 0 

Letrina; 98 

No tiene; 42 

Otros; 140 

Fuente: Censo INEC 2010 -  Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Gráfico 14. Servicio de Agua en la parroquia. 

 

 

 

6.6.4. AGUA. 

En la parroquia existe la Junta de Agua, que provee del líquido para el consumo humano 

en la cabecera parroquial y sitios cercanos. Esta agua no es 100% potable; su sistema 

carece de recursos y su toma se la realiza desde el Río Guineal que atraviesa toda su 

extensión territorial. Está administrado por un Presidente de la Junta de Agua. 

El líquido vital en el Censo INEC 2010 era originario mayormente de ríos, vertientes, 

acequia o canal  (51,98%) lo que disminuyo al 44,12% de acuerdo al dato del  Censo 

2015 del equipo Consultor, lo que nos permite observar la disminución,  que nos 

demuestra que las personas han hecho mayores inversiones en la realización de pozos 

en sus hogares lo que incremento del 42,45% a 47,12%, y así mismo se puede observar 

que se ha incrementado el servicio de dotación de agua por medio de la red del 4,86% al 

7,98%, esto se debe que en la cabecera parroquial se ha mejorado el sistema y ha 

incrementado la cobertura a mas hogares, a continuación se muestra un cuadro 

comparativo del  2010 – 2015: 

Tabla 67. Servicio de Agua para consumo humano. 

AGUA % 

2010 

% 

2015 

De red pública o agua 

entubada 

4,86% 7,98% 

De pozo 42,45% 47,48% 

De río, vertiente, acequia o 

canal 

51,98% 44,12% 

0,51 

63,63% 

21,68% 

0% 

9,93% 

4,26% 
0% 

37,11% 

58,66% 

0% 
2,73% 1,36% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Conectado a la
red publica

Conectado a
pozo ciego

Conectado a
pozo séptico

Descarga al río Letrina No tiene

2010 2015

Fuente: Censo INEC 2010 -  Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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De carro repartidor 0,20% 0,28% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 0,51% 0,14% 

TOTAL 100% 100% 

  

El porcentaje que establece que reciben agua del sistema de red pública o agua entubada 

básicamente es en la cabecera parroquia que reciben agua entubada mas no agua potable 

por carecer de una planta potabilizadora de agua. 

En comunidades como El Aguacate, Las Mercedes han establecidos un sistema de agua 

entubada propio de la comunidad, mas sin embargo no es suficiente. 

6.7. POBLACION ENCUESTADA  POR COMUNIDAD. 

Una vez realizado la recopilación de información realizada por el equipo de trabajo de 

casa en casa en las 21 comunidades identificadas de la parroquia Arq. Sixto Duran 

Ballén se identifica la siguiente tabla de información poblacional en cada asentamiento 

humano: 

Tabla 68. Población. 

N° ZONA COMUNIDAD 
TOTAL 

H M T 

1 

CENTRO 

Las Pajitas 143 134 277 

2 Mata Palo 45 31 76 

3 

1 

Las Mercedes 157 143 300 

4 La Primavera 46 37 83 

5 El Placer 66 55 121 

6 Caña Brava 39 29 68 

7 

2 

Los Tres Ríos 91 80 171 

8 San José 64 61 125 

9 El Aguacate 57 58 115 

10 
Los 

Tamarindos 
98 97 195 

11 La Guinea 31 23 54 

Fuente: Censo INEC 2010 -  Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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12 La Palmita 91 67 158 

13 El Matecito 57 53 110 

14 

3 

Pueblo Nuevo 99 80 179 

15 San Lorenzo 57 64 121 

16 Las Piedras 65 52 117 

17 Leonidas Plaza 55 38 93 

18 
San Jacinto 

Arriba 
92 94 186 

19 

San Jacinto de 

la Mocora 

Grande 

23 32 55 

20 
 

San Eduardo 
77 69 146 

21 
 

Agua Fría 
51 49 100 

 

 

Hay que agregar que en el trabajo de campo muchos moradores de las comunidades de 

Agua Fría y Leonidas Plaza se negaron a dar información al momento de dirigirnos con 

el censo, porque mostraban su inconformidad de pertenecer a la parroquia Arq. Sixto 

Durán Ballén del cantón 24 de Mayo, ya que ellos siempre se habían considerado del 

cantón Pajan. En cambio hay que agregar que los ciudadanos de Libertad de Sota no 

están conformes de pertenecer al cantón Pajan ya que ellos se han considerados de la 

Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén. 

6.8. RELIGIÓN. 

En la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén la religión predominante es la religión católica, 

sin excluir que también existen otras ideologías religiosas pero a  como IGLESIA 

EVANGELICA AVIVAMIENTO ECUATORIANO EMMANUEL, y otra Iglesia 

evangélica en la  comunidad Los Tres Ríos, entre otras. 

Sin embargo a continuación se presenta un mapa de la ubicación de capillas de la 

religión católica, como a continuación se detalla: 

 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes 
Ávila. 
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Tabla 69. Infraestructura Religiosa. 

CENTROS RELIGIOSOS COORDENADA 

X  

COORDENADA 

Y 

EL AGUACATE  576020 9839363 

SIXTO DURAN BALLEN  580656 9836277 

VIRGEN DE LAS 

MERCEDES 
581486 9838529 

VIRGEN DE LA 

MONSERRATE 
573991 9840950 

NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 
580423 9840554 

SANTA ROSA 573650 9831409 

SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 
577395 9834312 

SAN JACINTO 576842 9834377 

SAN GERONIMO 573706 9833024 

CAPILLITA  LAS PIEDRAS 574467 9833430 

CRISTO DEL CONSUELO 574718 9833809 

SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
577531 9838887 

SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 
579001 9838893 

AGUA FRIA 572643 9829654 

IGLESIA EVANGELICA 

AVIVAMIENTO 

ECUATORIANO 

EMMANUEL 

581003 9837155 

 

 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Ilustración 33. Capilla de la Comunidad Aguacate. 

 

 

 

En el siguiente mapa se describe la ubicación en el mapa de la Parroquia de las capillas 

recopiladas en campo: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Mapa 27. Ubicación de capillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. CEMENTERIOS. 

En la parroquia se registra la existencia de cinco cementerios, mismos que se encuentran 

ubicados en diferentes sectores y a continuación se detalla en las comunidades 

presentes: 

Tabla 70. Cementerios de la parroquia. 

CEMENTERIOS 
COORDENADAS 

X  

COORDENADAS 

Y 

SAN JOSE 577601 9838970 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Agua Fria 
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LAS MERCEDES 582118 9838529 

LOS 3 RIOS 574223 9840751 

SIXTO DURAN 

BALLEN  588491 9845705 

AGUA FRIA 572634 9829756 

 

 

Ilustración 34. Cementerio ubicado en la Parroquia. 

 

 

6.10. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Tabla 71. Problemas y Potencialidades. 

COMPONEN

TE 

PRI

ORI

ZAC

IÓN 

VARIA

BLE 
PROBLEMA 

POTENCIALIDADE

S 

Asentamiento

s Humanos 
1 

Cobertur

a de 

servicios 

básicos 

Carencia de servicios 

básicos (agua potable y 

alcantarillado sanitario) 

Presencia de sistemas 

de agua entubada 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Fuente: Censo Poblacional 2015- Equipo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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2 
Centros 

poblados 

Energía eléctrica 

deficiente ( sin luz varios 
días a la semana) 

3 

Cobertur

a de 

servicios 

básicos 

Centros Poblados no  

Unificados y sin servicios 

básicos completos. 

Servicio de recolección 

de basura presente en 

la parroquia 

4 

 

Cobertur

a de 

servicios 

básicos 

Atención limitada de los 
centros de salud (atención 

no permanente, escasez 

de medicamentos y 

personal 

Cobertur

a de 

servicios 

básicos 

Escaso acceso  a los 

servicios básicos e 

infraestructura de 

servicios sociales. 

Construcción de 

albarradas para dotar 

de consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asamblea de Diagnostico Participativo. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Es el conjunto de actuaciones que tienen como objetivo, la implantación 

de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y 

transporte público) dentro de una ciudad;  mientras el acceso a 

comunicación ha permitido desarrollar rápidamente la forma en que se 

ejecutan las actividades sociales y económicas al permitir acelerar el 

intercambio de información, y la tecnología de eficiencia energética, es 

fundamental en el desarrollo de la población. 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 169 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

7. VIABILIDAD, MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD.  

7.1.MOVILIDAD RURAL. 

La red vial en el interior del cantón 24 de Mayo cuenta aproximadamente con un 30% 

de vías pavimentadas en las zona urbanas y la carretera pavimentada de dos carriles que 

conecta el cantón, un 30% entre camino de verano, sendero y de herradura, y un 40% de 

caminos lastrados que conectan a las poblaciones del interior del cantón. 

La parroquia Arq. Sixto Duran Ballén en si con carreteras con asfalto cuenta con el 

45%, de las vías ya que en su gran mayoría se conecta con cantones vecinos como Pajan 

y Olmedo y la cabecera cantonal. 

Estableciendo que la distancia hasta la cabecera cantonal son 25 km. de los cuales 5km.  

poseen tramo asfaltado 20 km tramo lastrado, siendo su velocidad de 80 km/h en las 

vías asfaltadas y 30 km/h. 

Presentamos un cuadro con detalle de los km desde las comunidades hacia su 

comunidad centro en la primera columna, en la segunda columna el km desde las 

comunidades hacia la cabecera parroquial y por último hacia la cabecera cantonal que es 

Sucre. 

Tabla 72. Movilidad en Km. 

MOVILIDAD EN KM. 

ZONAS COMUNIDAD 

Comunidad que 

representa la zona 

centro 

Desplazamientos de las comunidades 

Comunidad 

centro 

Cabecera 

Parroquial  

24 de 

Mayo 

0 
LAS PAJITAS  

LAS PAJITAS 
0 0 40 km 

MATAPALO 5 km  5 km 43.5 km 

1 

LAS 

MERCEDES 

LA PRIMAVERA  

2.5 km 3km 37 km 

LA 

PRIMAVERA  0 km 6 km 46 km 

EL PLACER 2 km 6 km 34 km 

 CAÑA BRAVA  2.5 km 9.5 km 31 km  

2 

LOS TRES RIOS 

AGUACATE 

4.5 km 13 km 38 km 

SAN JOSE   1.5 km 7.5 km 32.5 km 

AGUACATE 0 9.5 km 33.5 km  

LOS 

TAMARINDO 4.5 km 13 km 38 km 

LA GUINEA 1.5 km 11.5 km 35 km 

LA PALMITA  2.5 km 12.5 km 36.5 km  

EL MATECITO  2.5 km 5 km 45 km 

3 
PUEBLO 

NUEVO SAN EDUARDO 1.5 km 8.5 km 48.5 km 

SAN LORENZO  8 km 8 km 48 km  
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LAS PIEDRAS  0 9.5 km 49.5 km 

LEONIDAS 

PLAZA  2 km 12 km 52 km 

SAN JACINTO 

ARRIBA  2.5 km  5 km 45 km 

SAN JACINTO  1 km 5 km 45 km 

SAN EDUARDO 0 4.5 km  44.5 km  

AGUA FRÍA  2 km 14 km 54 km 

 

 

Mapa 28. Vías del cantón 24 de Mayo. 

 
 

 

 

 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Fuente: PDYOT 24 de Mayo. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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7.2. SITUACIÓN VIAL DE LA PARROQUIA ARQ. SIXTO DURÁN 

BALLEN. 

Para comprender la situación de redes en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén se 

analiza que el mayor porcentaje de vías de la parroquia se encuentran en estado 

permanente y encontramos vías con asfalto en las siguientes comunidades: Las 

Mercedes, Las Pajitas, San Jacinto, San Eduardo, Las Piedras, Leonidas Plaza, Agua 

Fría. Las comunidades con vías con lastre se encuentran: El Placer, La Primavera, San 

José, El Aguacate, Los Tres Ríos aunque en esta faltan vías permanentes en los lugares 

turísticos para así potenciar esta actividad de manera vial, y la última con lastrado 

reciente San Lorenzo. Y las que aun cuentan con caminos veraneros son: El Tamarindo, 

La Guinea, La Palmita, Mata Palo, Caña Brava y El Matecito y San Jacinto de la 

Mocora, a continuación se describe una ilustración de un mapa donde se observan las 

vías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 29. Vialidad de la Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén. 

Fuente: Gobierno Provincial de Manabí 2014. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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7.3. SITUACIÓN DE REDES VIALES Y DE TRANSPORTE. 

A continuación se presenta el cuadro que nos indica los medios de transporte público, 

sus distancias a través de sus ejes y redes viales, y sus frecuencias. 

Tabla 73. Transporte en la parroquia. 

COMUNIDADES  
VIAS DE 

ACCESO 

TRANSPORTACIÓN EN LA PARROQUIA ARQ. 

SIXTO DURÁN BALLÉN  

Cooperativa 

de 

transporte 

Poza Honda  

Cooperativa 

de 

Transporte 

24 de mayo 

Transporte 

Virgen de 

la Merced 

  

Cubre la 

ruta: 

Portoviejo-

Santa Ana-

Olmedo- 

Las Pajitas 

Cubre la 

ruta: El 

Carmen 

Uno-El 

Aguacate- 

La 

Primavera-

Las Pajitas 

Cubre la 

ruta: Las 

Pajitas-

Pajan 

Otros 

medios de 

Transporte 

C
A

B
E

C
E

R
A

 P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 "

L
A

S
 P

A
J
IT

A
S

"
 

La Cabecera 

Parroquial 

cuenta con 

tres ejes 

viales: vía 

que conduce 

desde Las 

Pajitas hacia 

Pajan con 28 

km; vía que 

conduce 

desde Las 

Pajitas -Las 

Mercedes 

hacia Olmedo 

32 km; vía 

que conduce 

desde Las 

Pajitas-La 

Primavera 

hacia Sucre 

del Cantón 24 

de Mayo 25 

km).  La 

Cabecera 

Parroquial de 

Sixto, cuenta 

con 3 medios 

Cuenta con 

12 turnos en 

el día de 

Olmedo a 

Las Pajitas 

desde las 7 

de  la 

mañana 

hasta las 6 

de la tarde 

desde 

Olmedo. 

LLEGADA 

A LAS 

PAJITAS     

5H30 - 

13H00 

DE 

LLEGADA:                         

5H20 - 

06H30 - 

07H20 - 

08H00 - 

09H00 - 

10H40 - 

11H00 - 

12H00 - 

13H00 - 

14H00 - 

15H00 

Vehículo 

propios, 

bicicletas, 

motos, 

acémilas, 

carros 

fleteros. 
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de 

transportación 

pública, que 

permite la 

conectividad 

entre los 

principales 

cantones a su 

alrededor: 

Paján, 

Olmedo, 

Sucre-24 de 

Mayo. 

 

 

En el mapa vial que se presenta nos indica la Red vial por la que está conectada la 

cabecera parroquial con sus comunidades; además de las zonas internas graficadas en 

redes con conexión a la cabecera parroquial. 

Ilustración 35. Buses de la Coop. Poza Honda. 

 

 

 

7.4.CONECTIVIDAD RURAL. 

7.4.1. TELEFONÍA. 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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En la parroquia la telefonía  convencional es nula, no se cuenta con el sistema de 

telefonía al igual que la telefonía celular, ya que se carece de antenas que permitan la 

comunicación, por eso es necesario que se siga gestionando la implementación de 

antenas de telefonía celular y el servicio de telefonía convencional, ya que esta es una 

de las principales necesidades que ha manifestado la población en las asambleas y en las 

comunidades en el censo poblacional. 

Los habitantes de esta parroquia son consumidores de los servicios de telefonía celular, 

y la mayor cobertura de señal la provee la operadora Claro de las antenas de los 

cantones vecinos, su servicio es calificado como de regular a bajo, por no decir que en 

comunidades en su 90% es nula.  

En el Censo del 2010 se registra a cinco viviendas que mencionaron que tenían telefonía  

lo que se analiza es que eran sistemas de telefonía celular implementada, a continuación 

se observa el resultado a nivel cantonal: 

Tabla 74. Telefonía en la parroquia. 

Nombre de la Parroquia 

  

Disponibilidad de teléfono 

convencional 

 

Si 

 

No 
 

Total 

 ARQ. SIXTO DURAN BALLEN 5 985 990 

 BELLAVISTA 38 1.234 1.272 

 NOBOA 49 1.711 1.760 

 SUCRE 474 3.035 3.509 

 Total 566 6.965 7.531 

 

 

Tabla 75. Porcentaje de telefonía en la parroquia. 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 

  

 

Si 

 

No 
 

Total 

 

 ARQ. SIXTO DURAN BALLEN 0,51 % 99,49 % 100,00 % 

 BELLAVISTA 2,99 % 97,01 % 100,00 % 

 NOBOA 2,78 % 97,22 % 100,00 % 

 SUCRE 13,51 % 86,49 % 100,00 % 

 Total 7,52 % 92,48 % 100,00 % 

 

 

Es notorio que en la jurisdicción del cantón 24 de Mayo la única parroquia que aún no 

cuenta con una antena de cobertura telefónica es la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén, 

lo mismo que hace emergente la gestión de la misma. 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 175 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

Mapa 29. Ubicación de antenas en el cantón 24 de Mayo. 

 

 

7.4.2. INTERNET. 

Con respecto al servicio de internet, en la cabecera parroquial se cuenta con un proyecto 

de comunicación virtual implementado por medio del Ministerio de 

Telecomunicaciones; el espacio está dotado de computadoras conectadas a internet 

satelital, y el servicio es gratuito para los estudiantes que llegan a hacer sus consultas y 

deberes.  

Este proyecto está administrado por la Junta Parroquial y se ubica en la cabecera 

parroquial. 

 

Fuente: PDYOT 24 de Mayo. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Ilustración 36. Infocentro Arq. Sixto Duran Ballén. 

 

De acuerdo al Censo Poblacional de vivienda del 2010, el internet en la parroquia Arq. 

Sixto Duran Ballén  cuenta con un 1,01% de usuarios equivalente a 10 hogares que 

corresponde al 1,01% de toda la población.  Analizando que la parroquia se encuentra 

por debajo  del valor de las parroquias del cantón 24 de Mayo, como se observa a 

continuación: 

Tabla 76. Disponibilidad de Internet. 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

 

 

Si % No % Total 

 ARQ. SIXTO DURAN BALLEN 

10 

1,01 

% 980 98,99 % 990 

 BELLAVISTA 

19 

1,49 

% 1.253 98,51 % 1.272 

 NOBOA 

20 

1,14 

% 1.740 98,86 % 1.760 

 SUCRE 

93 

2,65 

% 3.416 97,35 % 3.509 

 Total 

142 

1,89 

% 7.389 98,11 % 7.531 

 

 

 

Fuente: Censo PDYOT 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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7.4.3. HOGAR EN COMPUTADORA. 

Tener computadora no es un caso habitual que se visualice en la parroquia Arq. Sixto 

Braun Ballén, tan solo él o, 81% (8 hogares) cuentan con computador y el 99,19% (982 

hogares) no lo tiene, muchas son las deficiencias que existen para poder tener uno de 

estos aparatos electrónicos; pobreza, falta de energía eléctrica, analfabetismo digital, 

como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 77. Hogares disponibles en hogares. 

Nombre de la Parroquia 

Dispone de computadora 

  

Si No Total 

 ARQ. SIXTO DURAN BALLEN 8 982 990 

 BELLAVISTA 26 1.246 1.272 

 NOBOA 28 1.732 1.760 

 SUCRE 215 3.294 3.509 

 Total 277 7.254 7.531 

 

 

7.5.PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Tabla 78. Problemas y Potencialidades. 

COMPONEN

TE 

PRI

ORI

ZAC

IÓN 

VARIA

BLE 
PROBLEMA 

POTENCIALIDADE

S 

MOVILIDA

D ENERGIA 

Y 

CONECTIVI

DAD  

1 

Acceso a 

servicios 

de 

telecom

unicacio

nes 

Sin acceso a redes 

móviles de telefonía 

celular e internet 

Vías de conexión 

permanente a la 

Provincia del Guayas y 

cantones como 

Olmedo, 24 de Mayo y 

Pajan 

2 

Acceso a 

servicios 

de 

telecom

unicacio

nes 

Servicio de telefonía fija 

ausente 
Presencia de Infocentro 

en la Parroquia Arq. 

Sixto Durán Ballén 

3 Energía 
D eficiente servicio de 

energía eléctrica 
Intención policita en la 

gestión de cobertura de 

telefonía celular y 

convencional 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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4 

 

Movilid

ad  
Vías en mal estado 

Convenio con el 

Consejo Provincial de 

Manabí. 
Movilid

ad 
Vías en zonas de riesgos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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Es un mecanismo que organiza la producción, distribución y 

consumo en beneficio de una población que lleva consigo la 

connotación articulada de partes armonizadas funcionalmente para 

la consecución de fines colectivos determinados. Esta articulación 

de partes cada sociedad trata de resolver el problema fundamental 

económico que es la satisfacción de las necesidades básicas, 

respondiendo a tres preguntas básicas: qué producir, cómo 

producir y para quién. 
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8. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

8.1.MARCO CONSTITUCIONAL. 

La Constitución Política de la República del Ecuador establece en sus Art.1, 3 y 227 

que: El Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, democrática, soberana, 

Independiente, Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 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. 

Las instituciones del Estado sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y 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., según lo 

prescribe el Art. 226 de la Carta Política: 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: De acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, le corresponde al 

alcalde: el decidir el modelo de la gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los planes de 

urbanismo y las correspondientes obras públicas; Resolver administrativamente todos 

los asuntos correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento del concejo, la 

estructura orgánico‐funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
nombrar y remover funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores 

públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; según lo dispone el Art. 60 literales h; i.: 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, Las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; 

Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; se encuentran dentro del 

ámbito de aplicación de dicha ley de forma obligatoria en materia de recursos humanos 

y remuneraciones:  

8.2.MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO. 

El marco normativo del sistema Político Institucional se basa en las Leyes que 

determinan la funcionalidad y operatividad según competencias de los Niveles de 

Gobierno. Para caso del GAD Parroquial de Sixto Durán Ballén, se ha determinado 

aplicar lo que le faculta la Constitución, y la Leyes -COOTAD, COPFP, LOPC, PNBV.  
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En sus mecanismos de planificación de su territorio el GAD de la parroquia Arq. Sixto 

Durán Ballén, entre esos tenemos los miembros del Consejo de Planificación, 

asambleas, encuestas, censo, entre otras. 

Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo.- El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima 

directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y 

todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es 

obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores.  

La construcción del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Arq. Sixto Durán Ballén, apunta a alcanzar los objetivos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, los cuales han sido plenamente identificados, y son los siguientes:  

Objetivo 1) Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo 2) Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.  

Objetivo 3) Mejorar la calidad de vida de la población.  

Objetivo 4) Fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 

Objetivo 5) Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

Objetivo 6) Consolidar la trasformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto  respecto a los derechos humanos.  

Objetivo 7) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Objetivo 8) Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  

Objetivo 9) Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10) Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11) Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12) Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana.  

Como normativa de aplicabilidad para la construcción del PDyOT, se basó en la 

aplicación de Ley para la conformación del Consejo de Planificación Parroquial, y 

según lo que determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

COPFP.  

Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales 

de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán 
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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.  

Art. 46.- 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.  

Art. 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.  

Art. 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.  

Art. 50.- 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.  

Art. 51.- 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.
11

 

8.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL 

NIVEL CANTONAL, QUE PUEDAN APLICARSE AL ÁMBITO 

PARROQUIAL.  

Dentro del nivel cantonal aplicando lo que reglamenta la Ley para la Planificación 

Territorial del cantón 24 de Mayo, se ha constituido el Consejo de Planificación 

Cantonal, en el que se encuentra integrado por un representante del nivel de Gobierno 

Parroquial, siendo el Juan Javier Baque Presidente del GAD Noboa  quien asume esta 

representación.  

En lo que respecta a la responsabilidad de un trabajo coordinado con los niveles de 

Gobierno, desde el nivel del Gobierno Parroquial de Sixto Durán a través de la 

consultoría contratada para la construcción del PDYOT, se ha coordinado el desarrollo 

de las actividades de la planificación territorial del ámbito parroquial con el equipo 

técnico, y se ha definido la coordinación de acciones de intervención en la parroquia 

Sixto Durán, asignándose según presupuesto del GAD del cantón 24 de Mayo para la 

ejecución de obras que se han contemplado en el POA del GAD para el año 2016, 

                                                             
11 PDYOT 24 de Mayo. 
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iniciativas que vienen ajustadas a la visión del desarrollo territorial de la parroquia Ar. 

Sixto Durán Ballén. 

8.4. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DEL TERRITORIO.  

La capacidad de GAD Parroquial ofrece un edificio moderno con instalaciones 

adecuadas para el funcionamiento operativo y logístico del GAD Parroquial, contando 

con cuatro oficinas administrativas para los miembros de la junta y la secretaria  y de un 

salón de actos para desarrollar las diferentes asambleas y reuniones con la ciudadanía, 

como se puede observar en la siguiente ilustración detallada: 

En lo referente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la capacidad del GAD  la 

Parroquial de la Sixto Duran Ballén dentro de las competencias como GAD, se sujeta a 

lo establecido en la Constitución y demás Leyes que facultan y norma su 

funcionamiento, asumiendo su responsabilidad plena en lo que se considera:  

8.4.1. CAPACIDAD LEGAL Y OPERATIVA. 

Según los Art. 262 a 267, las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados -GAD regionales, provinciales, cantonales y distritales, y parroquiales. 

En todos los casos las competencias de cada uno de los distintos niveles de gobierno 

mediante la Ley están enunciando que deben:  

Ilustración 37. GAD Parroquial Rural Arq. Sixto Duran Ballén. 

 

 

 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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―Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, 

cantonal y parroquial‖.  

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular los 

instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la 

correspondencia que debe darse entre ellos y la necesidad de que se articulen entre sí los 

Planes de los distintos niveles de gobierno.  A efectos de la construcción del PDyOT se 

expresa en el COOTAD Art. 67, literal b, ―Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el 

de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo 

parroquial de planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución‖  

Para el cumplimiento efectivo de los mandatos legales, se ha considerado en cada uno 

de los eventos del desarrollo del PDyOT, las instancias de participación reguladas en el 

Constitución, y según los siguientes artículos:  

Art. 95.- Que la participación de los ciudadanos y ciudadanas es protagónica en la toma 

de decisiones. 

 ―Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva participaran de manera 

protagónica‖. En la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. 

En el control popular de las Instituciones del estado y la sociedad y de sus 

representantes.  En un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, democracia 

directa y democracia comunitaria. 

El Art.100.- 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.  

La participación en estas instancias se ejerce para:  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía.  

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social.  
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5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la ciudadanía.  

8.4.2. CAPACIDAD ECONÓMICA. 

Presupuestos participativos en los niveles de gobierno, Art. 8 -CPFP.- Cada nivel de 

gobierno definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, 

de conformidad con la Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

En todo lo concerniente a la Planificación del Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

considerando sus facultades para emprender en la planificación de su territorio y 

sujetándose a las regulaciones y normas de Ley de Contracción Pública, ha establecido 

dentro de su presupuesto institucional la contratación de los servicios de una 

Consultoría especializada en Planificación Territorial.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro del presupuesto general del Estado 

ecuatoriano tienen definido su presupuesto institucional, clasificado en ingresos fiscales 

permanentes y no permanentes (CPFP Art.77, 78), que para el caso de los gastos están 

divididos (CPFP Art. 79) en permanentes y no permanentes. Para el caso de los GAD’s 

Parroquiales sus egresos están divididos en gastos corrientes y gastos de inversión. 

Las facultades que se les asigna a los GAD’s Parroquiales para proceder a contratar con 

sus recursos que le son asignados por el Estado, se establecen sus normas por medio del 

Sistema Nacional de Contratación Pública que su entidad rectora es el Instituto Nacional 

de Compras Públicas –INCOP.  

Desde hace cuatro años el GAD de la parroquia Sixto Durán, para definir sus 

presupuestos ha venido elaborando sus Planes Operativos Anuales Territoriales con la 

participación incluyente de sus actores socio territoriales locales a través de las 

Asambleas Parroquiales convocada para el efecto. 

8.4.3. CAPACIDAD TÉCNICA. 

Los GAD’s parroquiales por estar en un proceso de institucionalización de sus 

competencias consideradas dentro de la Constitución y Leyes que determina sus 

funciones y responsabilidades, no cuentan aún dentro de su presupuesto con una 

capacidad financiera que les permita tener un staff de talentos técnicos permanentes con 

capacidad de responsabilizarse en la planificación y desarrollo, de su territorio.  

Para efecto de la responsabilidad de la Planificación del territorio de la parroquia, el 

GAD de Sixto Durán ha establecido sus estrategias de trabajo con el apoyo de la 

consultoría contratada, para la construcción del PDyOT, cumpliendo con las normas 

establecidas por Senplades y reguladas mediante la Ley se ha acogido a lo que se 

expresan en los articulados, ya que en el GAD se cuenta con el siguiente organigrama: 
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8.5. FINES DEL GOBIERNO PARROQUIAL. 

El fin primordial de la Junta Parroquial es satisfacer las necesidades de la población que 

está  bajo su jurisdicción así también esta: 

a) El desarrollo equitativo y solidario. 

b) La garantía, de plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales. 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable. 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios 

de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la 

memoria social y el patrimonio cultural. 

f) La obtención de un habitad seguro y saludable para los ciudadanos. 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza y alcanzar el buen 

vivir. 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos, principios y 

funcionamiento de sistemas de protección integral de los habitantes. 

8.6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Se estructurara en tres niveles básicos: 

1.- El Nivel Directivo no ejerce el Presidente, el vicepresidente y los vocales de la junta 

y tiene como misión principal realizar tareas de planificación, conducción, 

coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las políticas y acciones del 

gobierno de la parroquia; 

Los miembros del Nivel Directivo a excepción del Presidente de la Junta tienen a su 

cargo el manejo de las siguientes comisiones: 

a.  Desarrollo Sustentable 

b. Educación, deportes y sociocultural. 

c. Salud y bienestar social. 

d. Obras Públicas o infraestructura. 

Esto se da porque no cuentan con el personal adecuado, caso contrario el trabajo de 

estos seria la supervisión de las comisiones. 

2.- El Nivel Administrativo lo constituyen las unidades creadas por la Junta parroquial 

con el objeto de cumplir las funciones de administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos entre otros, para la adecuada ejecución de las 

políticas emanadas por el Nivel Directivo; 

3.- El Nivel Operativo estará constituido por las unidades necesarias para ejecutar y 

cumplir con la misión y objetivos de la Junta Parroquial rural. 
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Los Gobiernos Parroquiales son importantes porque promueven la participación 

ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber de comunicarles al alcalde y 

al concejo municipal las aspiraciones de los vecinos en torno a la prioridad, 

urgencia, ejecución, reforma o mejora de las obras y servicios locales. 

Gráfico 15. Organigrama GAD Parroquial. 

 

 

8.7. COMPETENCIAS. 

―Los Gobiernos Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial. 

2. 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. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos Provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

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

En el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones. 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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8.8. RECURSOS FINANCIEROS Y RENTAS. 

―Recursos propios y rentas del Estado.- De conformidad con lo previsto en la 

Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados generaran sus propios recursos 

financieros y, como parte del Estado, participaran de sus rentas, de conformidad con los 

principios de subsiriedad, solidaridad y equidad interterritorial‖
12

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Articulo 272 menciona que 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. 

3.- Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado.  

8.8.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

Los recursos son de carácter tributario y no tributario, los que serán establecidos, 

recaudados y administrados, en conformidad con lo dispuesto en la ley y el reglamento. 

Recursos tributarios son todos los que se encuentran contemplados en las leyes y 

ordenanzas a favor de la parroquia; comprenderán la participación, asignación o 

cualquier otra forma de destinación de recursos por concepto de impuestos, tasas o 

contribuciones fiscales, provinciales o municipales dispuestas expresamente para la 

parroquia rural. 

Las juntas parroquiales podrán efectuar la recaudación de tributos en su parroquia 

siempre que exista la delegación u ordenanza que lo autorice. 

Recursos no tributarios comprenderán las asignaciones contempladas en el 

Presupuesto General del Estado, los créditos reembolsables y no reembolsables 

otorgados por organismos de cooperación, las herencias, legados y donaciones hechas a 

favor de las juntas parroquiales rurales y los demás bienes y recursos generados por la 

autogestión. 

8.8.2. TIPOS DE RECURSOS FINANCIEROS. 

Son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados los siguientes: 

a. Ingresos propios de la gestión; 

b. Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c. Otro tipo de transferencias. Legados y donaciones; 

                                                             
12 Constitución de la República del Ecuador, Articulo 267. 
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d. Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables; y, 

e. Recursos provenientes de financiamiento. 

De lo antes mencionado los GADs Parroquiales cuentan tan solo con las transferencias 

del presupuesto general del Estado y Participación en las rentas de la explotación o 

industrialización de recursos no renovables. 

Transferencias del presupuesto general del Estado comprenden las asignaciones que 

les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del 

Estado correspondiente a ingresos permanentes y no permanentes; los que provengan 

por el costeo de las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los 

presupuestos de otras entidades de derecho público. 

Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos 

naturales no renovables los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas 

circunscripciones se exploten o industrialicen recursos no renovables tendrán derecho a 

participar en las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo a lo previsto 

en la Constitución, este Código y lo que se disponga en las leyes del sector 

correspondiente, independientemente de la inversión en las acciones orientadas a la 

restauración de la naturaleza. 

Los Gobiernos Parroquiales rurales están obligados a destinar sus recursos 

exclusivamente para la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo 

Parroquial. El incumplimiento de esta disposición conllevara el reintegro de estos 

recursos a los organismos que los asignaron o transfirieron, sin perjuicio de la 

determinación de responsabilidades administrativas y civiles y presunciones de 

responsabilidad penal. 

8.9. ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL. 

La coordinación de la gestión pública está dada con los distintos Organismos del Estado 

e Instituciones privadas, que cumplen sus funciones exclusivas en el desarrollo 

territorial de los sectores rurales, siendo su relación del GAD directa con las autoridades 

de turno.  

El trabajo que se ha realizado en el territorio responde a la inclusión y participación de 

sus actores quienes han sido responsables directos de proporcionar la información que 

consta en este documento 

8.10. ACTORES PUBLICOS. 

En la parroquia se registran los siguientes actores públicos: 

Tabla 79. Actores Públicos. 

ACTORES PÚBLICOS UBICACIÓN  REPRESENTANTE  

GAD Parroquial Rural Arq. Sixto 

Durán Ballén 

Cabecera 

Parroquial Abg. Robert Cedeño Alay 

Tenencia Política  

Cabecera 

Parroquial 

Srta. Anyer Cruz Cevallos 

Chancay 
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Destacamento Policial (UPC) 

Cabecera 

Parroquial 

Sargento Segundo. Jose 

Gregorio Mendoza 

Iglesia  

Cabecera 

Parroquial Sra. Liduvina Galarza Mera  

Subcentro de Salud   

Cabecera 

Parroquial Dra. Lady Meza 

Junta de Agua Potable Sixto Duran 

Ballén 

Cabecera 

Parroquial 

Srta. Anyer Cruz Cevallos 

Chancay 

Biblioteca Municipal 

Cabecera 

Parroquial Sr. Ramón García  

Inspectoría Municipal 

Cabecera 

Parroquial Sr. Calixto Muñiz  

Cuerpo de Paz 

Cabecera 

Parroquial Sra. Mónica Castro 

Empresa Eléctrica del (Cantón 

Olmedo) 

Cabecera 

Parroquial Eco. Edison Santana Tumbaco 

INFA - CNH "Pequeños Traviesos" 

Cabecera 

Parroquial Lcda. Soraya Bernal Zambrano 

Unidad Educativa Básica "21 de 

Noviembre" 

Cabecera 

Parroquial Lcda. Harvi Mendoza 

Grupo Juvenil  

Cabecera 

Parroquial Srta. Ana Sornoza Durango  

Asociación Montubia Buenos 

Amigos  

Cabecera 

Parroquial Milton Colón Gutiérrez Pérez 

Asociación "Arq. Sixto Duran 

Ballen" 

Cabecera 

Parroquial Domiciana García López 

Micro Empresa "Mama Vaca" 

Cabecera 

Parroquial Feddy Moreira Párraga 

Subcentro de Salud la Merced Las Mercedes Dr. Edgar Macías 

Subcentro de Salud Los Tres Ríos Los Tres Ríos Dra. Yadira Xiomara Arteaga 

 

 

8.11. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Tabla 80. Problemas y Potencialidades. 

COMPONEN

TE 

PRI

ORI

ZAC

IÓN 

VARIA

BLE 
PROBLEMA 

POTENCIALIDADE

S 

POLITICO 

INSTITUCI

ONAL Y 

PARTICIPA

CION 

1 

Actores Escaso fortalecimiento a 

las organizaciones 

sociales 

GAD Parroquial con 

modernas Instalaciones 

y comodidades para la 

Participación 

Ciudadana 2 Informa Ausencia de Geoportal de 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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CIUDADAN

A 

ción 

Local 

información 

Ciudadanía 

participando en el 

proceso de 

planificación y 

desarrollo 

3 

Marco 

legal e 

instrume

ntos de 

planifica

ción y 

ordenam

iento 

territoria

l 

Anterior instrumento de 

planificación sin metas e 

indicadores 

4 

 

Participa

ción 

Baja participación en 

organizaciones de parte 

de la ciudadanía. 
Decisión Política para 

el desarrollo parroquial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo PDYOT. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anta Paredes Ávila. 
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CAPITULO III 

9. LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una zonificación 

que permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las 

potencialidades prioritarios de un territorio.  

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias 

relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas 

para facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas 

de acción para la intervención y gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo 

direccionar líneas de acción a un territorio sin identificar la ubicación específica de sus 

problemas y potencialidades.  

Existen varias metodologías para realizar una zonificación de base para la 

territorialización de las políticas públicas, entre algunas se pueden mencionar: 

zonificación por unidades homogéneas, por unidades ambientales, por unidades de 

paisaje, por conflictos de uso, entre otras.  

Con el propósito de optimizar el análisis integral del territorio, estos lineamientos 

técnicos plantean un análisis de la potencialidad del territorio a partir de la capacidad 

del uso de las tierras, que permitirán identificar zonas en las cuales se realizará un 

análisis de variables estratégicas que guiarán las fases de propuesta y modelo de gestión 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

9.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL. 

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, 

del soporte que tiene una unidad de tierra para ser utilizada. 

La capacidad de uso de las tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y 

limitaciones desde el punto de vista de la explotación agroproductiva, que permita 

recomendar su mejor aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un 

uso adecuado a un territorio. 

Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el 

SoilConservationService USA, se definen ocho clases de capacidad, utilizando el 

símbolo (I) para indicar ligeras limitaciones; las clases: II, III, IV, V, VI, VII son 

progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase VIII, que indica que el suelo no debe 

ser utilizado para actividades agroproductivas por sus severas limitaciones, y que 

debería destinarse a la conservación u otros usos. 

Tabla 81. Capacidad de Uso de la Tierra. 

CLASES TEXTUALES 

DEL SUELO. 
DESCRIPCIÓN. CUT 
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A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 Y
 O

T
R

O
S

 U
S

O
S

 -
 A

R
A

B
L

E
S

 

S
in

 l
im

it
a
c
io

n
e
s 

a
 l

ig
e
r
a
s 

CLASE 

I 

Suelos en pendiente plana  hasta el 2 

%,  profundos y fácilmente trabajables, 

que presentan muy pocas o no tienen 

piedras, es decir, no tienen limitaciones 

que  interfieran las labores de 

maquinaria, son suelos con drenaje 

bueno, no salinos y de textura 

superficial del grupo textural G1 

(francos, franco arcillo-arenosos, 

franco arenosos y franco limosos). Se 

presenta en la zona de humedad 

clasificada como húmeda. Las tierras 

de la clase pueden ser utilizadas para el 

desarrollo de actividades agrícolas, 

pecuarias o forestales adaptadas 

ecológicamente a la zona. 

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuaria o 

Forestal sin 

limitaciones. 

CLASE 

II 

Suelos similares a  la Clase I, y/o en 

pendientes muy suaves menores al 5 %, 

moderadamente profundos y 

profundos, con  poca pedregosidad que 

no limitan o imposibilitan las  labores 

de maquinaria, son de textura 

superficial del grupo textural G1 , G2 

(franco arcillosos, franco arcillo-

limoso, limosos) y G3 (arcillo-arenosos, 

arcillo limosos, areno francosos y 

arcillosos), tienen  drenaje natural de 

bueno a moderado. Incluyen a suelos 

ligeramente salinos y no salinos. 

Requieren prácticas de manejo más 

cuidadosos que los suelos de la Clase I. 

Se presentan en zonas húmedas y 

secas.                                                    

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuaria o 

Forestal con 

ligera 

limitación. 

C
o
n

 
 

li
m

it
a
ci

o
n

e
s 

 
li

g
e
r
a
s 

a
 

m
o
d

e
r
a

d
a
s 

CLASE 

III 

Suelos en pendientes menores a 12 %,  

suaves, muy suaves y planas, son poco 

profundos, moderadamente profundos e 

inclusive profundos, tienen poca 

pedregosidad que no limitan o 

imposibilitan las  labores de 

maquinaria, son de textura del grupo 

textural G1, G2, G3 y G4                                     

(arenas),  pueden presentar drenaje 

excesivo, bueno y moderado. Incluyen 

a suelos salinos, ligeramente salinos y 

no salinos. Son tierras ubicadas en 

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuaria o 

Forestal con 

ligera a 

moderadas 

limitaciones. 
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zonas húmedas y secas. Por las 

limitaciones que presentan estas tierras,  

el desarrollo de los cultivos se ve 

disminuido, siendo necesarias prácticas 

especiales  de manejo y conservación 

en los  recursos suelo y agua.                                                                     

CLASE 

IV 

Son suelos que se encuentran en 

pendientes de medias a  planas, es decir 

menores al 25 %, poco profundo a 

profundos, y  tienen poca 

pedregosidad. Esta clase de tierras 

requiere un tratamiento especial en 

cuanto a las labores de maquinaria, 

pues permiten un laboreo "ocasional", 

son de textura variable, y  de drenaje 

excesivo a mal drenado. Incluyen a 

suelos desde no salinos a muy salinos. 

En relación a las zonas de humedad se 

ubican en zonas húmedas y secas. 

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuaria o 

Forestal con 

severas 

limitaciones. 

P
O

C
O

 R
IE

S
G

O
 D

E
 E

R
O

S
IÓ

N
 

C
o
n

 l
im

it
a
c
io

n
e
s 

fu
e
r
te

s 
a
 m

u
y
 f

u
e
r
te

s 

CLASE 

V 

Se ubican en pendientes  entre planas y 

suaves, es decir menores al 12 %, 

generalmente son suelos poco 

profundos, e incluyen a suelos  con 

mayor profundidad pero con severas 

limitaciones en cuanto a drenaje y 

pedregosidad. Estos requieren de un 

tratamiento "muy especial " en cuanto a 

las labores de maquinaria  ya que 

presentan limitaciones imposibles de 

eliminar en la práctica; son de textura y 

drenaje variable. Incluyen a suelos 

desde no salinos a muy salinos. Se 

pueden encontrar en áreas propensas  o 

con mayor riesgo a inundación. Están 

en zonas húmedas y secas. 

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuaria o 

Forestal con 

ligeras a 

moderadas 

limitaciones. 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 

F
O

R
E

S
T

A
L

 O
 C

O
N

 

F
IN

E
S

 D
E

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

C
o
n

 l
im

it
a
c
io

n
e
s 

 m
u

y
 

fu
e
r
te

s 

CLASE 

VI 

Suelos similares en pendiente a la 

Clase IV, pudiéndose también 

encontrar en pendientes medias y 

fuertes, es decir entre 12 % y 40 %, son 

moderadamente profundos a profundos, 

y  con poca pedregosidad. Las labores 

de maquinaria son "muy restringidas"; 

son tierras aptas para aprovechamiento 
forestal, ocasionalmente pueden incluir 

Agrícola, 

Pecuaria, 

Agropecuaria o 

Forestal con 

muy severas 

limitaciones. 
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cultivos permanentes y pastos. Son de 

textura de variable, tienen drenaje de 

excesivo a mal drenado. Incluyen a 

suelos desde no salinos a muy salinos. 

Pueden presentarse en zonas húmedas 

y secas. 

CLASE 

VII 

Suelos en pendientes de  medias a 

fuertes (menores al 70 %),  son poco 

profundos  a profundos, y  tienen una 

pedregosidad menor al 50 %. Estas 

tierras tienen limitaciones muy fuertes 

para el  laboreo debido a la 

pedregosidad y la pendiente. En cuanto 

a la textura, drenaje y salinidad éstas 

pueden ser variables. Con respecto a las 

zonas de humedad se presentan en 

zonas húmedas y secas. Muestran 

condiciones para uso forestal confines 

de conservación. 

Aprovechamien

to Forestal. 

CLASE 

VIII 

Suelos en pendiente que varían desde 

plana (0 - 2 %) a escarpada (mayor a 

100 %), son superficiales a profundos, 

son de textura y drenaje variables. 

Pueden ser suelos muy pedregosos o no 

pedregosos; en cuanto a la salinidad 

ésta clase de tierras incluye a las de 

reacción muy salina.  

Conservación. 

 

 

9.2. CAPACIDAD DE USO DE  LA TIERRA. 

La capacidad de uso de la tierra de la Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén se determina 

en que su mayor  porcentaje de capacidad radica para la explotación de la actividad 

agrícola por poseer en su gran mayoría  pendientes menores al 25%, lo que determina su 

uso para las actividades agrícolas en mayoría,  como se puede observar en el mapa de 

Capacidad de uso de la tierra, así como se determinan pequeñas zonas para la 

conservación y actividad pecuaria como lo indican  los colores ladrillos del siguiente 

mapa:  

Fuente: IEE 2010. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 196 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

Mapa 30. Capacidad de Uso de la Tierra. 

 

Aun  analizando  como   debería ser el verdadero uso de acuerdo a su capacidad, resulta 

que el suelo está siendo usado en su mayor porcentaje para la actividad pecuaria, como 

se observa en la siguiente tabla y mapa:  

Tabla 82. Uso del suelo de la Parroquia. 

NIVEL HA. % 

AGRICOLA 2674,63 33,47 

AGROPECUARIO MIXTO 322,71 4,04 

ANTROPICO 6,92 0,09 

CONSERVACION Y PRODUCCION 1271,05 15,91 

PECUARIO 3648,78 45,66 

PROTECCION O PRODUCCION 28,63 0,36 

Fuente: CLIRSEN 2010. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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RIO DOBLE 37,98 0,48 

TIERRAS IMPRODUCTIVAS 0,01 0,00 

TOTAL 7990,71 100,00 

 

Mapa 31  Mapa de Uso del Suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que genera a realizar un análisis de conflictos, lo que ocasiona la capacidad de uso y 
el uso que en realidad se le está dando, generando conflictos de bien utilizados, sobre 

utilizado y sub utilizado al suelo de la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén y que se 

analiza a continuación: 

 

Fuente: CLIRSEN 2010. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 

 

Fuente: CLIRSEN 2010. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 198 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

9.3. ANÁLISIS DE ZONIFICACIÓN. 

La zonificación es un proceso de ordenamiento territorial, en la cual se definió zonas 

con un manejo o destino homogéneo que serán sometidas a normas de uso a fin de 

cumplir los objetivos para el área. El modelo de zonificación es útil para distintos tipos 

de uso seleccionados, lo que implica una homogenización previa de las variables a 

detectar en terreno e información cartográfica y estadística. Las variables son integradas 

en un modelo matricial de asociación de variables utilizando un programa de 

modelamiento aplicando un análisis multicriterio basado en la obtención de 

información, en base a lo enunciado el resultado de este análisis, se refleja en el 

siguiente mapa: 

Mapa 32.   Análisis de zonificación. 

 

Esto determina una vez analizado estos conflictos desde el análisis cantonal, ya que este 

tiene la competencia de regulación, control y uso del suelo, y  que   propone las 

siguientes Categorías de Ordenamiento Territorial con sus respectivas Politicas. 

Fuente: COT 24 de Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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9.4. COT (CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) 

CANTONAL. 

Una vez que se ha analizado la cobertura la zonificación y se ha determinado la 

categorización de acuerdo a la capacidad de uso de tierra y al uso que se le está dando se 

determinaron los conflictos existentes y cuál sería la Categoría de Ordenamiento 

Territorial que se aplicara, que de acuerdo a la siguiente tabla es lo que propone en el 

COT Cantonal de 24 de Mayo: 

Tabla 83. Políticas del COT Cantonal de 24 de Mayo. 

COT (CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
POLITICA PUBLICA 

AREA URBANA  

REGULAR LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS EN LOS PERÍMETROS 

URBANOS PARA LA DISTRIBUCIÓN 

EQUITATIVA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

DEL CANTÓN 24 DE MAYO. 

AREA DE EXPANSION URBANA  

GE NERAR MODELOS URBANÍSTICOS QUE 

PERMITAN UNA ADECUADA 

PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN 

URBANA EN EL CANTÓN 

AREA DE RECUPARACIÓN Y 

PROTECCION PARA EVITAR LA 

EROSION DEL SUELO 

ESTABLECER MECANISMOS PARA 

CONTRARRESTARSE LOS CULTIVOS EN 

ZONAS VERTICALES  

AREA DE PROTECCION PARA 

EVITAR LA EROSION DE LOS 

SUELOS  

GARANTIZAR MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN PARA EVITAR LA 

DEFORESTACIÓN EN EL CANTÓN 24 DE 

MAYO 

AREA RURAL DE PRODUCCION 

PECUARIA PARA EL CONSUMO 

NACIONAL 

REACTIVAR LAS ZONAS PRODUCTIVAS 

PECUARIAS DINAMIZANDO SUS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL 

AREA RURAL DE CONSERVACIÓN Y 

PRODUCCION PECUARIA PARA EL 

CONSUMO LOCAL 

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 

PRODUCCIÓN PECUARIA ALTERNATIVOS 

PARA LA DOTACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO LOCAL 

AREA DE CONSERVACIÓN Y 

AGROPRODUCCIÓN PARA LA 

SUBSISTENCIA 

PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LAS 

AREAS  NATURALES Y QUE PERMITA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DEL CANTÓN  

AREA DE CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ECOTURISTICAS 

GENERAR MODELOS TURÍSTICOS QUE 

PROMUEVAN UN TURISMO SOSTENIBLE 

Y COMUNITARIO, CONSIDERANDO LAS 

ZONAS PROTEGIDAS DEL CANTÓN 
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AREA RURAL DE PRODUCCION 

AGRICOLA PARA EL CONSUMO 

LOCAL 

REACTIVAR LAS ZONAS PRODUCTIVAS 

DINAMIZANDO SUS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A 

NIVEL LOCAL 

 

   

Es así que podemos analizar el siguiente mapa donde se observa la Categoría de 

Ordenamiento Territorial (COT) establecida para el cantón 24 de Mayo con las políticas 

descritas en la tabla anterior: 

Fuente: COT CANTON 24 DE MAYO 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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Mapa 31. COT Cantonal 24 de Mayo. 

 

Y de estas políticas y categorías determinadas a nivel cantonal determinamos las que 

serán implementadas a nivel de la parroquia, partiendo desde la articulación desde los 

diferentes niveles de Gobierno, se consideran las siguientes para el ámbito parroquial. 

Fuente: COT 24 de Mayo. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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9.4.1. COT (CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) 

PARROQUIAL. 

Es así que podemos observar que de las nueve políticas  establecidas en el COT 

(Categoría de Ordenamiento Territorial) Cantonal,  siete son las que aplican de acuerdo 

a la categorización del COT de la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén como se observa 

en la siguiente tabla de las políticas establecidas a nivel parroquial: 

Tabla 84. Elaboración de políticas del COT Parroquial. 

CUT USO 
CONFLICT

O 
COT POLITICA 

VIII 

CONSERVACI

ON Y 

PROTECCION 

BIEN 

UTILIZADO 

AREA DE 

PROTECCION 

PARA EVITAR LA 

EROSION DE LOS 

SUELOS 

GARANTIZAR 

MECANISMOS DE 

PROTECCION 

PARA EVITAR LA 

DEFORESTACION 

EN EL CANTON 24 

DE MAYO 

VIII PECUARIO 
SOBRE 

UTILIZADO 

AREA DE 

RECUPERACION 

Y PROTECCION 

PARA EVITAR LA 

EROSION DEL 

SUELO 

ESTABLECER 

MECANISMOS 

PARA 

CONTRARRESTAR 

LOS CULTIVOS EN 

ZONAS 

VERTICALES 

II PECUARIO 
BIEN 

UTILIZADO 

AREA RURAL DE 

PRODUCCION 

PECUARIA PARA 

EL CONSUMO 

NACIONAL 

REACTIVAR LAS 

ZONAS 

PRODUCTIVAS 

PECUARIAS 

DINAMIZANDO 

SUS SISTEMAS DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACI

ON A NIVEL 

NACIONAL 

VII PECUARIO 
SOBRE 

UTILIZADO 

AREA RURAL DE 

CONSERVACION 

Y PRODUCCION 

PECUARIA PARA 

EL CONSUMO 

LOCAL 

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE 

PRODUCCION 

PECUARIA 

ALTERNATIVOS 

PARA LA 

DOTACION DE 

PRODUCTOS DE 

CONSUMO LOCAL 
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NO 

APLIC

A 

URBANO 
SUB 

UTILIZADO 
AREA URBANA 

REGULAR LOS 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS EN LOS 

PERIMETROS 

URBANOS PARA 

LA DISTRIBUCION 

EQUITATIVA DE 

LOS SERVICIOS 

BASICOS DEL 

CANTON  

II AGRICOLA 
BIEN 

UTILIZADO 

AREA DE 

CONSERVACION 

Y 

AGROPRODUCCI

ON PARA LA 

SUBSISTENCIA 

PROMOVER LA 

CONSERVACION 

DE LAS AREAS 

NATURALES Y 

QUE PERMITA 

GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

DEL CANTON 

II AGRICOLA 
BIEN 

UTILIZADO 

AREA RURAL DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA PARA 

EL CONSUMO 

LOCAL 

REACTIVAR LAS 

ZONAS 

PRODUCTIVAS 

DINAMIZANDO 

SUS SISTEMAS DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACI

ON A NIVEL 

LOCAL 

 

 

9.4.2. ANÁLISIS DE VARIABLES ESTRATÉGICO –COT. 

Considerando las  siguientes  Categorías  de Ordenamiento Territorial, en el siguiente 

mapa se puede observar la distribución propuesta en el COT Cantonal: 

 

Fuente: COT Parroquial. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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Mapa 32. COT Parroquial Arq. Sixto Duran Ballén. 

 

 

 

 

Fuente: COT Parroquial. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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10. PROPUESTA. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es una forma de mirar y de actuar 

desde el territorio a fin de mejorar las condiciones de vida de la población ampliando 

los márgenes de integración y disminuyendo las brechas sociales, desde el enfoque 

integral, basado en la articulación de la dimensión endógena (territorio) y exógena 

(entorno). 

El proceso desarrollado y ordenación, transcurren en el territorio, en donde la ciudad 

menor es una categoría conceptual – metodológica que sirve para delimitar los alcances 

de la intervención, también es un proceso social y cultural interactivo que canaliza las 

fuerzas sociales, promueve la capacidad asociativa, fomenta el ejercicio de la iniciativa 

y la invención y optimiza la productividad. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial propone: 

 Con una visión territorial de ciudad mayor que queremos construir para mejorar 
la calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo. 

 Con actores públicos y privados con capacidad, sin excluir a nadie y 
fortaleciendo a los que tienen menos recursos, capacidades y oportunidades. 

 Con identidad cultural, identificado y comprometido con las creencias, 
costumbres, tradiciones, valores, normas y principios del territorio. 

 En lo Político, sobre la base de una institucionalidad pública y privada sólida 

con mecanismos y espacios funcionales para su aplicación, en el marco de un 

territorio de Derecho. 

 Territorial, ambientalmente sostenible, Equitativo, solidario y participativo,
Productivo bajo criterios de competitividad, y con liderazgo, integrador y 

armónico. 

En la propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón se incorporan 

directrices estratégicas a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la 

desconcentración y descentralización. 

Articular políticas, programas y recursos de los diferentes niveles de gobierno, a partir 

del reconocimiento de las particularidades y capacidades diferenciales de desarrollo de 

los territorios (caracterización del desarrollo territorial) Optimizar las acciones 

gubernamentales junto con las privadas con el fin de crear capacidades locales y 

aprovechar las oportunidades para generar un desarrollo regional equilibrado. 

10.1. CONSTRUCCIÓN DE VISION  PARROQUIAL. 

Tabla 85. Construcción de Visión. 

COMPONENTE 

PNBV-

AGENDA 

ZN4- 

LINEAS 

ESTRATEGICAS 
VISIÓN 
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Biofísico 
Sustentabilidad 

Patrimonial 

Preservar los recursos 

hídricos, forestales y 

patrimoniales   
La Parroquia Arq. Sixto 

Durán Ballén al 2019, es 

un  territorio ordenado 

estructurados y 

planificado en armonía 

con la naturaleza, 

preservando los recursos 

hídricos y  forestales, 

con cohesión social en 

un sistema económico 

local inclusivo y 

sostenible con énfasis en 

el cambio de la matriz 

productiva con  servicios 

básicos mejorados  y 

accesibilidad vial con 

una población unida 

teniendo una 

administración eficaz y 

eficiente  articulada con 

entidades públicas y 

privadas, con una 

participación activa de la 

ciudadanía en el fomento 

del desarrollo. 

Socio Cultural 
Reducción de 

Brechas 

Mejorar la cohesión 

social y equidad de los 

servicios sociales  

públicos 

Económico 

Cambio de 

Matriz 

Productiva 

Sistema económico 

local inclusivo y 

sostenible  con énfasis 

al cambio de la matriz 

productiva 

De 

Asentamientos 

Humanos 

Estrategia 

Territorial 

Nacional 

Mejoramiento de la 

cobertura de los 

servicios básicos y 

recreación con equidad 

territorial 

Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Estrategia 

Territorial 

Nacional 

Mejoramiento de 

movilidad y 

comunicación 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Estrategia 

Territorial 

Nacional 

Fortalecimiento 

institucional con 

participación ciudadana 

 

10.1.1. VISION PARROQUIAL. 

La Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén al 2019, es un  territorio ordenado estructurados y 

planificado en armonía con la naturaleza, preservando los recursos hídricos y  forestales, 

con cohesión social en un sistema económico local inclusivo y sostenible con énfasis en 

el cambio de la matriz productiva con  servicios básicos mejorados  y accesibilidad vial 

con una población unida teniendo una administración eficaz y eficiente  articulada con 

entidades públicas y privadas, con una participación activa de la ciudadanía en el 

fomento del desarrollo. 

 

10.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 208 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

Tabla 86. Objetivos Estratégicos. 

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POLITICAS 

Biofísico 

Aprovechar los recursos naturales en 

el marco de la co-responsabilidad y 

sostenibilidad ambiental, 

garantizando la prioridad para el uso 

racional de la población local y 

regional, proveedor hídrico para 

actividades productivas con equidad. 

Incentivar campañas, 

talleres, capacitación y 

concientización del 

cuidado ambiental a la 

ciudadanía en general. 

Fomentar la recuperación de cuencas 

hidrográficas y de actividades 

forestales mediante la reforestación y 

actividades de cuidado ambiental. 

Fomentar la 

reforestación en el 

énfasis de recuperación 

de fuentes hídricas y de 

foresta ambiental. 

Socio Cultural 

Promover un desarrollo humano 

efectivo  en la parroquia  mediante la 

gestión de provisión de instalaciones 

y servicios de educación, salud, e 

inclusión social, fomentando los 

valores culturales, deportivos y 

patrimoniales  con calidad y calidez 

Desarrollar mecanismos 

que fomente la igualdad, 

inclusión, con desarrollo 

social recreativo, 

deportivo, cultural y 

patrimonial 

promoviendo los 

derechos de todos en 

general y en especial de 

los grupos prioritarios.  

Gestionar la ampliación 

de cobertura de atención 

a los grupos de atención 

prioritarios de la 

localidad y la 

sensibilización. 

Incentivar la igualdad de derechos, 

no discriminación y no exclusión de 

la ciudadanía, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria. 

Económico 

Promover un sistema económico-

productivo local articulado, inclusivo, 

emprendedor, sostenible y 

competitivo  

Implementar 

mecanismos de fomento 

al desarrollo, iniciativas 

estructuradas y de la 

generación de empleo, 

desarrollo de la 

producción agrícola,  

ganadera, agroindustrial 

Reafirmar la vocación agropecuaria y 

turística transformada, con sentido 

social, ambiental y económicamente 

solidario. 

Incentivar la inversión 

turística en el 

mejoramiento de 

infraestructura y turismo 

ecológico. 
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De 

Asentamientos 

Humanos 

 Gestionar y articular el 

mejoramiento  de  la calidad de la 

vida de la población enfocados a la 

ampliación y mejoramiento de la 

cobertura de los servicios básicos 

como luz, agua potable, 

alcantarillado, recolección de 

desechos sólidos y servicios sociales. 

Gestionar la reducción 

de las necesidades 

Básicas Insatisfechas 

centradas en la 

sostenibilidad y la 

justicia social con 

accesibilidad para todos. 

Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Desarrollar gestión y articulación del 

fortalecimiento vial para la 
transformación productiva. 

Gestionar y coordinar el 

mejoramiento vial rural. 

Impulsar la conectividad  tecnológica 

enfocada en el desarrollo de la 

comunicación y aporte al cambio de 

la matriz productiva 

Impulsar la conectividad 

tecnológica con 

comunicación efectiva. 

Político 

Institucional y 

Participación 

Ciudadana 

Fortalecer la institucionalidad del 

GAD con participación ciudadana 

Promover espacios de 

participación ciudadana  

desarrollando una 

cultura organizacional 

del GAD. 

 

 

10.3. INDICADORES Y METAS. 

10.3.1. INDICADORES DE GESTIÓN.  

Estos indicadores responden a una lógica de eficiencia, permiten determinar la cantidad 

de recursos empleados tras cada logro descrito; evidencian si los insumos se proveyeron 

de manera organizada, oportuna y al mínimo costo posible, si los productos se 

ejecutaron optimizando recursos (tiempo y dinero), si los costos administrativos fueron 

los menores, etc.; y, si su agregación generará efectos de corto plazo que se medirán con 

los indicadores de resultados.  

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán identificar indicadores de gestión 

para las intervenciones propuestas, cuya función principal es medir la relación insumo/ 

proceso/ producto. Estos deberán estar vinculados a los indicadores de resultado 

propuestos, de acuerdo a lo descrito en el punto anterior.  

Los indicadores de gestión, podrán ser indicadores de producto e indicadores de insumo 

o actividad. 

Fuente: COT Parroquial. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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10.3.2. INDICADORES DE INSUMO/ACTIVIDAD. 

Monitorean los recursos humanos, tecnológicos, financieros y físicos utilizados en una 

intervención para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. Este tipo de 

indicadores describen el esfuerzo administrativo aplicado para obtener los bienes y 

servicios programados. Es común que este tipo de indicadores estén dimensionados en 

términos de recursos asignados, número de capacitadores, horas de trabajo disponibles, 

toneladas de alimento distribuido, etc.  

10.3.3. INDICADORES DE PRODUCTO. 

Cuantifican los bienes y servicios producidos o entregados por la institución. Estos 

indicadores emplean dos criterios clave: unidad de tiempo y calidad requerida. Si un 

producto se entregó dentro de la unidad de tiempo acordada y con la calidad solicitada, 

entonces éste es en parte un desempeño eficiente. Por ejemplo: kilómetros de caminos 

vecinales rehabilitados, número de viviendas entregadas, número de partos 

institucionales atendidos, número de dosis de BGC impartidas, etc.  

10.3.4. META. 

La meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca 

alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. A través de 

este proceso se establecen compromisos visibles y verificables de la implementación de 

la política local. 

Es así que a continuación se presenta la siguiente tabla de metas e indicadores que se 

establecen para el periodo 2014-2019: 

Tabla 87. Metas del PDYOT. 

INDICADOR 
VALOR 

BASE 

AÑO 

BASE 
META 

Porcentaje de árboles 

reforestados 7000 2015 

Al 2017 contar con 11000 árboles 

sembrados en proceso de 

reforestación 

Porcentaje de sanitarios 2 2015 

Al  2019 incrementar a  8  baterías 

sanitarias en la parroquia Arq. 

Sixto Duran Ballén 

Porcentaje de 

microempresas  

fortalecidas 1 2015 

Al 2019 contar con 2 

microempresas fortalecidas 

Porcentaje de viviendas 

con servicio de 

recolección de desechos 

sólidos 16 2015 

Al 2019 incrementar al 30% de 

cobertura de la recolección de 

desechos sólidos 

Porcentaje de viviendas 

con servicio de 0 2015 

Al 2019 alcanzar el 10 % de 

viviendas con cajetines de 
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alcantarillado sanitario alcantarillado sanitario 

Porcentaje de vías 

locales permanentes 

adecuadas 35 2015 

Al 2019 alcanzar el 60% de vías 

permanentes en la Parroquia Arq. 

Sixto Durán Ballén 

Porcentaje de personas 

capacitadas en tema de 

participación ciudadana 0 2015 

Al 2019 incrementar al 10% de 

personas capacitadas en temas de 

participación ciudadana en la 

parroquia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socialización con miembros del GAD Parroquial. 
 Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT – Arq. Anita Paredes Ávila 
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CAPITULO IV 

MODELO DE GESTIÓN 

 

11. MODELO DE GESTIÓN. 

La herramienta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  se constituye el 
mandato para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural Arq. 
Sixto Duran Ballén  es obligatorio para la elaboración de planes de inversión, 
presupuestos y demás instrumentos de gestión del GAD parroquial, en 
concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. Una vez concluida la fase de propuesta, los elementos que se deben 
considerar en el modelo de gestión, son los siguientes: 

Gráfico 16.Modelo de Gestión. 

 

11.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN. 

Estrategias 
de 

Articulación 

Listado de 
Programas y 

Proyectos 

Agenda 
Regulatori

a 

Seguimiento 
y Evaluación 

Participación 
Ciudadana 

Fuente: Guía Metodológica SENPLADES. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Todos  los problemas y potencialidades identificados en el diagnóstico, cuya 
gestión es de competencia del GAD, cada gobierno autónomo define objetivos, 
indicadores, metas y políticas públicas, con los que va a medir y materializar su 
gestión y ejecución para resolver dichos problemas, o impulsar las potencialidades. 
Sin embargo, para aquellos problemas que los GAD han identificado, pero no 
tienen competencia para su gestión, se plantean estrategias de articulación que les 
permitan coordinar con otros niveles de Gobierno o instituciones, la gestión de 
dichos problemas, velando por el Buen Vivir de la ciudadanía. 

Tabla 88. Estrategia de Articulación. 

ESTRATEGIAS  
OBJETIVO 

ESTRATEGICO  
INSTITUCIÓN  

Desarrollar reuniones 

trimestral con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 24 de 

Mayo para implementar 

acciones y mejorar la 

cobertura de servicios 

básicos para la Parroquia  

Gestionar y articular el 

mejoramiento  de  la 

calidad de la vida de la 

población enfocados a 

la ampliación y 

mejoramiento de la 

cobertura de los 

servicios básicos como 

luz, agua potable, 

alcantarillado, 

recolección de 

desechos sólidos y 

servicios sociales. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

cantón 24 de Mayo, Banco del 

Estado 

Estructurar reuniones de 

trabajo para articular y 

lograr convenios para 

construir espacios de 

recreación y deporte. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

cantón 24 de Mayo, Ministerio 

de Deporte, Ministerio de 

Turismo, Gobierno Provincial 

Gestionar reuniones con 

GAD Cantonal y Empresa 

EMMAI para ampliar y 

mejorar  la calidad y 

cobertura de recolección 

de desechos sólidos  

 

GAD Cantonal 24 de Mayo y 
Empresa  EMMAI  

Implementar reuniones y 

gestionar  con los 

directivos de la CNEL para 

mejorar la calidad de 

servicio de la energía 

eléctrica y no dejar a nadie 

sin este servicio 

Impulsar la 

conectividad 

tecnológica enfocada 

en el desarrollo de la 

comunicación y aporte 

al cambio de la matriz 

productiva 

CNEL 

Promover un 

desarrollo humano 

efectivo en la 

parroquia mediante la 

gestión de provisión de 

instalaciones y 

servicios de educación, 

salud, e inclusión 

Implementar reuniones con 

los diferentes niveles de 

Gobierno en lo que 

concierne a educación, 

salud, deporte para 

implementar servicios 

sociales que mejoren la 

Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud Pública y  

Ministerio del Deporte  
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calidad de vida de la 

población en la parroquia 

social de calidad y 

calidez 

Promover eventos 

culturales, rescate de los 

valores culturales , 

patrimoniales y artesanales  

en la parroquia, 

fomentando cursos, 

charlas, talleres, etc. 

Promover un 

desarrollo humano 

efectivo en la 

parroquia mediante la 

gestión de provisión de 

instalaciones y 

servicios de educación, 

salud, e inclusión 

social, fomentando los 

valores culturales, 

deportivos y 

patrimoniales con 

calidad y calidez 

GAD Cantonal 24 de Mayo, 

Ministerio de Patrimonio y 

Cultura, Gobierno Provincial y 

Cooperación Interinstitucional 

Fomentar y masificar el 

deporte a través del 

desarrollo de la 

infraestructura  deportiva  

Liga Deportiva Cantonal, 

Federación Deportiva de 

Manabí, Ministerio del  Deporte 

Gestionar cobertura para la 

atención a las personas con 

discapacidad, adultos 

mayores y a los demás   

grupos de atención  

prioritarias 

MIES, GAD Cantonal 24 de 

Mayo. 

GAD Cantonal 24 de Mayo, 

GAD Parroquial Sixto Duran 

Ballén, autogestión 

Coordinación y gestión de 

construcción de canchas de 

uso múltiple, cubiertas y 

mejoramiento de espacios 

de deporte y recreación 

Incentivar el desarrollo del 

nuevo Ecoturismo y 

actividades afines que 

acompañan a la recreación 

en familia, reactivación de 

lugares turísticos,  

campañas de 

concienciación de 

protección del ambiente y 

protección de cuencas 

hidrográficas 

Promover un sistema 

económico-productivo 

local articulado, 

inclusivo, 

emprendedor, 

sostenible y 

competitivo 

 

Ministerio de Turismo, 

Ministerio del Ambiente, 

Consejo Provincial, GAD 

Cantonal, GAD Parroquial. 

Impulsar 

microemprendiemientos de 

diferentes índoles 

agrícolas, ganaderas, 

artesanales, productivas, 

turísticos,  agroindustriales 

inclusivas etc. 

Reafirmar la vocación 

agropecuaria y turística 

transformada, con 

sentido social, 

ambiental y 

económicamente 

solidario. 

MIPRO, SETEDIS, 

GOBIERNO PROVINCIAL 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 215 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

Implementar reuniones con 

las entidades de 

telecomunicaciones para 

adquirir antenas de 

telefonía móvil y telefonía 

fija y así implementar el 

uso de internet y teléfono 

en la parroquia. 

Impulsar la 

conectividad 

tecnológica enfocada 

en el desarrollo de la 

comunicación y aporte 

al cambio de la matriz 

productiva 

 

 

CNEL, SUPERTEL 

Fortalecimiento de 

infraestructura productiva 

y comercialización de 

achiote en la parroquia 

Sixto Duran Ballén 

Promover un sistema 

económico-productivo 

local articulado, 

inclusivo, 

emprendedor, 

sostenible y 

competitivo 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DE MANABI 

Gestionar la construcción 

de un Centro de Abastos 

para el Gobierno 

Parroquial Arq. Sixto 

Duran Ballén 

Gobierno Cantonal de 24 de 

Mayo 

Establecer con el Consejo  

Provincial reuniones 

permanentes para la 

construcción de vías, 

aperturas de caminos 

vecinales y el 

mejoramiento de 

cobertura. 

Desarrollar gestión y 

articulación del 

fortalecimiento vial 

para la transformación 

productiva. 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DE MANABI 

Implementar mecanismos 

de participación ciudadana 

que fomenten la 

participación y el 

empoderamiento de la  

ciudadanía en asuntos de 

interés publico 

Fortalecer la 

institucionalidad del 

GAD con participación 

ciudadana 

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, 

Defensoría del Pueblo 

Gestionar ante diferentes 

niveles de gobierno la 

construcción de un 

Mercado o Centro 

moderno de Abastos 

GAD Municipal de 24 de Mayo, 

GAD Parroquial Arq. Sixto 

Duran Ballén y Banco del 

Estado 

Articular con reuniones 

acciones para mejorar la 

calidad ambiental y cuidar 

los recursos naturales 

fomentando el ecoturismo 

como actividad económica 

y turística. 

Aprovechar los 

recursos naturales en el 

marco de la co-

responsabilidad y 

sostenibilidad 

ambiental, 

garantizando la 

prioridad para el uso 

racional de la 

población local y 

Ministerio del Ambiente, 

Consejo Provincial, Ministerio 

de turismo,  GAD Cantonal y 

parroquial.  
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regional, proveedor 

hídrico para 

actividades productivas 

con equidad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del 

cantón 24 de Mayo 

Gestionar la obtención de 

la competencia de 

explotación de material 

pétreo y árido dentro de la 

zona de la parroquia 

Mejoramiento de los 

niveles de ingresos para 

pequeños y medianos 

productores de maíz duro 

amarillo en la parroquia 

Arq. Sixto Duran Ballén 

Promover un sistema 

económico-productivo 

local articulado, 

inclusivo, 

emprendedor, 

sostenible y 

competitivo 

GAD Cantonal 24 de Mayo-

Gobierno Provincial de Manabí 

 

 

11.2. PROGRAMAS Y  PROYECTOS. 

Con requerimiento presupuestario, temporalidad, componentes y resultados 
esperados (indicadores y metas de gestión), según corresponda. Así como su 
alineación a la fase de propuesta (políticas, objetivos, metas e indicadores). 

Tabla 89. Programas y Proyectos. 

NOMBRE 

PROGRA

MA 

POLITICA 

PUBLICA 

MONTO 

REFERENC

IAL 

FUENTE 

FINANCIAMIE

NTO 

META 

PROGRA

MA 

PROYEC

TO 

AÑO 

MET

A 

Gestionar la 

potenciació

n  Turística 

articuladam

ente con 

entidades 

competente

s   de la 

Laguna 

Encantada 

para 

incrementar 

el turismo 

en la 

parroquia 

GARANTIZAR 

MECANISMOS 

DE 

PROTECCION 

PARA EVITAR 

LA 

DEFORESTACIO

N EN EL 

CANTON 24 DE 

MAYO 

120000 

Ministerio de 

Turismo, 

Ministerio del 

Ambiente, 

Gobierno 

Provincial de 

Manabí y 

Gobierno 

Cantonal 24 de 

Mayo 

Al 2019 

contar con 

un espacio 

de 

recreación 

y turismo 

como lo es  

la laguna 

encantada  

2019 

Fuente: Propuesta CNE. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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Gestionar la 

Construcció

n de un 

puente 

colgante en 

la cabecera 

parroquial 

  

  

54000 

Gestión ante el 

Consejo 

Provincial 

Puente 

colgante 

construido 

2017 

Construcció

n de  una 

cubierta  

para  

cancha de 

uso 

múltiple de 

la parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén. 

80000 

Transferencias 

del gobierno 

central 

Construcci

ón de dos 

cubiertas 

para dos 

canchas de 

uso 

múltiple en 

la 

parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén 

2018 

Construcció

n de dos  

ducto Cajón 

en la 

geografía 

de 

parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén. 

REACTIVAR 

LAS ZONAS 

PRODUCTIVAS 

PECUARIAS 

DINAMIZANDO 

SUS SISTEMAS 

DE 

PRODUCCION Y 
COMERCIALIZA

CION A NIVEL 

NACIONAL 

30000 Convenios 

Ducto 

Cajón 

construido 

en la 

comunidad 

El Placer 

2019 

Gestionar la 

construcció

n de tres 

canchas de 

uso 

múltiples 

para 

diferentes 

comunidade

s de la 

parroquia 

mediante 

convenio 

tripartito  

REGULAR LOS 

ASENTAMIENT

OS HUMANOS 

EN LOS 

PERIMETROS 

URBANOS PARA 

LA 

DISTRIBUCION 

EQUITATIVA DE 

LOS SERVICIOS 

BASICOS DEL 

CANTON  

65000 

En convenio con 

el Gobierno 

Municipal, 

autogestión y 

GAD Parroquial 

Al 2019 

contar con 

3  nuevas 

canchas de 

uso 

múltiple en 

la 

parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén. 

2019 
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Gestionar la 

Construcció

n de 

puentes 

colgante 

para la 

comunidad 

San 

Eduardo 
  

  

54000 

Gestión con el 

Consejo 

Provincial 

Contar con 

un puente 

colgante en 

la 

parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén 

2018 

Adquisición 

de un 

terreno para 

obra en la 

parroquia 

40000 

Crédito de 

entidades 

públicas 

Terreno 

adquirido 

para obra 

en la 

parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén 

2017 

Gestionar la 

construcció

n de los 

sistemas de 

Agua para  

5 

comunidade

s de la 

Parroquia 

Arq. Sixto 

Duran 

Ballén 

incluida la 

cabecera 

parroquial 

REGULAR LOS 

ASENTAMIENT

OS HUMANOS 

EN LOS 

PERIMETROS 

URBANOS PARA 

LA 

DISTRIBUCION 

EQUITATIVA DE 

LOS SERVICIOS 

BASICOS DEL 

CANTON  

10000 

Inversión 

municipal y 

parroquial en 

convenio 

Construcci

ón de 5  

sistemas de 

agua para 5 

comunidad

es de la 

parroquia 

al 2019 

2019 

 

 

11.3. AGENDA REGULATORIA. 

La Agenda regulatoria e la definición de orientaciones normativas, para la 

implementación de ordenanzas, acuerdos y resoluciones e especificación de objeto y 

alcance. Se describen los siguientes lineamientos, descritos en el cantón 24 de Mayo: 

Tabla 90. Agenda Regulatoria. 

TEMÁTICA A REGULAR MECANISMO DE REGULACIÓN 

Administración del talento humano del 

GAD 24 de mayo 

Ordenanza del estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos 

Fondo rotativo  Ordenanza para la administración del fondo 

de caja chica, fondo rotativo institucional 

Funcionamiento de mercados informales y Ordenanza de mercados municipales y de las 

Fuente: Propuesta CNE. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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TEMÁTICA A REGULAR MECANISMO DE REGULACIÓN 

ferias libres zonas de espacios públicos destinados para el 

funcionamiento de mercados informales  

Utilización de espacios públicos o la vía 

pública y el espacio aéreo municipal, 

suelo y por la colocación de estructuras, 

postes y tendido de redes 

Ordenanza que regula la utilización de 

espacios públicos o la vía pública y el 

espacio aéreo municipal, suelo y por la 

colocación de estructuras, postes y tendido 

de redes 

Control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial 

Ordenanza de creación del departamento de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

Regulación del uso del suelo Ordenanza que regula  el uso del suelo GAD 

Cantonal 24 de Mayo. 

Delimitación de la malla urbana  en las 

zonas amanzanadas urbanas y rurales 

Ordenanza que delimita el área urbana de las 

parroquias de Sucre, Bellavista, Noboa y 

Sixto Durán Ballén del cantón 24 de mayo 

Regulación de límites territoriales 

cantonales  

Definición de los límites territoriales del 

cantón 24 de mayo. 

 

 

11.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El sistema de participación ciudadana para la actualización, gestión, seguimiento y 

evaluación, se estructura en base a lo que establece la Constitución en el Art. 275 del 

Régimen de Desarrollo, en los sistemas: Socio - Cultural, Económico, Ambiental 

(Biofísico), Político (Participación ciudadana) y además se considerará en los 

componentes Asentamientos Humanos, y movilidad comunicación y se tomará en 

cuenta por temas específicos, que sean estratégicamente importantes o de gran interés 

para el GAD o la Comunidad, en esta instancia la Ordenanza que rige a esta importante 

actor social es la siguiente: 

ORDENANZA QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, PROCESO DE TRANSPARENCIA Y LA CONFORMACIÓN 

DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN DE 24 DE MAYO. 

 

Que mediante el seguimiento respectivo de parte del GAD Cantonal se realizara 

seguimiento de acuerdo a lo establecido en esta ordenanza. 

 

Haciendo referencia que la instancia que realizara seguimiento y evaluación al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial es el Consejo Parroquial de Planificación cada 

semestre o anualmente como considere pertinente. 

11.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Para monitorear el avance de los cumplimientos del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial, esto será responsabilidad los miembros del GAD Parroquial. 

Elementos del PDOT  a los 

que el GAD realizará 
Periodicidad * 

Producto esperado del 

resultado del seguimiento 

Fuente: PDYOT 24 de Mayo. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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seguimiento 

Metas de resultados del PDOT Anual 
Monitorear su aplicación y 

cumplimiento 

Programas y/o proyectos Semestral 
Monitorear el 

cumplimiento de metas 

Agenda regulatoria Bianual 
Monitorear y evaluar su 

aplicación y regulación 

 

 

11.5.1. INSTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES. 

El Concejo Parroquial aprobara el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PDOT, Plan Plurianual y Anual (Presupuesto), verificando la correlación de estas 

herramientas de planificación. 

11.5.1.1. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. 

La promoción y difusión del PDyOT se la realizará en coordinación  con el Consejo de 

Planificación, para propiciar acercamientos con la ciudadanía darles a conocer y se 

apropien del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sean corresponsables de la 

ejecución del mismo. Se deberán elaborar documentos informativos de los alcances del 

PDyOT para que sean difundidos de forma digital e impresa (Art. 48 COPFP en la que 

estipula que debe publicarse y difundirlo) en lo posible en distintos formatos de acuerdo 

a los grupos metas de socialización. Corresponderá elaborar materiales de difusión para 

los eventos como las Asambleas parroquiales Sesiones Solemnes, Rendición de 

Cuentas, procesos electorales en donde los debates sean en base al PDyOT. Entre los 

documentos para la promoción y difusión será: Resúmenes ejecutivos y libros del 

PDyOT son medios de difusión a considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta CNE. 
Elaborado por: Equipo Consultor PDYOT Arq. Anita Paredes Ávila. 
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Asamblea del Diagnostico Participativo. 

Participantes de la Asamblea del Diagnostico Participativo 
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Exposición de la Arq. Anita Paredes Avila-Consultora. 

Exposición de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa del Componente Económico. 

Mesa del Componente Biofísico. 

Mesa del Componente Social 
Cultural. 
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Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa del Componente 
Asentamientos Humanos. 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad. 

Componente Político Institucional y Participación 
Ciudadana. 
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Recopilación de información de campo mediante censo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE RECOPILACION DE INFORMACIÓN 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA DEL DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 233 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 234 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 235 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arq. Mg.ADu. Anita Lucía Paredes Ávila  

CONSULTORA                                        Pag. 236 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GAD. PARROQUIAL RURAL 

ARQ. SIXTO DURÁN BÁLLEN 

ASAMBLEA DE PROPUESTA PARTICIPATIVA 

 

 
 

Explicación de la fase propuesta del PDYOT. 
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Análisis y Revisión  con Los Miembros de la Junta y el Técnico Supervisor de los 

PDYOT  de la GONOGOPARE con la Consultora antes de su aprobación. 

 

 
 

Registro  de asistencia de  Técnicos de apoyo, revisión y Miembros del GAD 

Parroquial. 
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Análisis con el Consejo Parroquial de Planificación 

 
 

Sesión de Aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 
Análisis de los miembros del GAD Parroquial 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASAMBLEA DE APROBACION DEL 

PDYOT 
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Asistentes a la Asamblea de Aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 
 

Asistentes atentos a explicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Aprobación del PDYOT. 
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BANCO DE FOTOS 

 

Foto Aérea de la Cabecera Parroquial en diferentes ángulos 

Angulo Horizontal. 

 
 

Angulo Lateral 
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Área Natural en la cabecera Parroquial. 

 
 

 

Angulo Transversal. 
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Las Mercedes 
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Sixto Duran Ballén 
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 El Aguacate 
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