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: INTRODUCCIÓN 
. 	Nuewo cantón Jipuapa desde 10531boMsde la peina ha estado 

uø4cadoenuna zonadeconexónenUeterntnosque hoyenda.se  

• transforman en impiortantes polos de desarrollo que siguen 

a creciendo. como lo es por un lado dentro de Manabi PclrJviep y 
Manta  parofrolanovelprowcIade Santa Elena y&GL2yas.con 

• elGranGuayaquil, una oportunidad para nuestro futuro. 

Cono dudad, no podemos estar ajenos a este desarrollo y debemos 
• generarlacapaodaddc poder ser par de¡ rnisnb3 poi esta razón. 

• trabaremos en recuperai nuestra historia y tradiciónel valor  por el 
. 	CualnuCSaberra twoen la hisria,épocasdegna yquelallevo 

a ser reconocida como Ja "Sultana de) Calé', estoqueen la 

• actualidadesmásbienparte Cela htoflayaqueeneIs4glopasado • nuestro caftán abarcaba una sopetie geográfica rrep, en lo que 
ahora son máscanlones, pero sin duda. Jipijapa. sigue siendo un , puente para las nuevasoporbjnidades de los cantones del 9sde 
Manabi con quienes buscaremos trabajaren conjurilo y hacerde . • Jipijapa polo de servicios que nos permitirá hacer renacer a 
nuesta dudad como tieira de oportinidades que siempre hemos 

• Iieb4do ser, punto de conexión natural entre el Guayas. Sarna Elena y . nuestra provincia de Manabi, aprovechando nuesba ubicación 
central enel litoral productivo deEcuadory como dsitosur deIa 
Provincia, donde concetdramos los servicios de nuestros cantones 
vecinos y trabajaremos por recuperar y hacei compflt&as todas las 
ventajas naturales con quecontanios, 

• El destino ros ha ido lando a ser también una colad unNerada. 

S 	
con el gran poendalque bene la UNESUM para njeszroshabÉlantes 
y corno oportunidad de lorrnacián de mires de visitantes que, durante 

• sus años de esludios, hacen de nuestra dudad su hogar. . Generaremos afianzas con todos los estamenlos sociales que está n 
aportando al desarrollo de Jipijapa y la academia es un rerente 
fundamental de nuesirodesarrolto 

o  
S 	Por otro bdo,tenemoslasgrandesoportunidadesje nosgenera 
fl 	nuestro polenoal destino turistico que desarroftarenos para que se 

posoone Corno una gran opoón, tranquila, segura y atmacbva como 

a 	es Puerto Cayo.dondela cordillera se une conel mar, un para ¡so de — verde que desemboca drecta mente enelpac45co. piotego por un 

• cordón montañoso e islotes que »vuelven un lugar por descubrir 

• 
para Iosvsitantes y por desarrollar responsablemente para la 
administración municipal. 

• Con universidad, turro ymo polo de La tnsttuoona!idad pública 
. 	enelsurdeManabi.nuesvacapacidaddeserciosycomeroo,se 

debetransormarypotenaacdebemoshac*raUactwoeIpaso por 

• JippaalosnesdepertonasjeuansitancadiaporMarwbi, 
. 	Pero 

tamWn. esta capacidad orientada a los servicios y el comerdo, 
deben ser la base pera que comenciems a recuperar de manera 

• 
S$Stemá&a, nuestra capacidad agro productva y so desarrollo 
agroindi.sbal, nosomnosolúnico desbnoconoslacionalidad. poilo 
tanto, tenemos opciones que tendremos que desarrollar para 
generar oportuiidades de nuevos y mejores ingresos para todas las 
familias de nuestrocantón 

• Las oportunidades que se podrán faclitar desde ka gestión muriopal, 
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deniandarándeunoompronlisocompamdo porhacerdejptjapa 
una mejor ciudad para 'qw, fomentaremos la participación 
ciudadana por medio de fondos concursab4es yen Pa planificaci5n 
del nunicipo, buscaremos atender las nes'dades más senbdas de 
nuestra comunidad, pero también iremosgenerando espacosde 
conlanza y digndad recuperando paulatinamente diversos sectores 
del cantón. Nuestra vsionesfltégca, permitirá que con todoslos 
hab.tntespodamostransformarreflnenteJipijapa en i.ndestiio 
fecundo, aprovechando tos las ventajas que geográfcamente 
tenemos en nuestra ubición central y con el oanocunnto qe nos 
facilita tener nuestra propia unÑers.dad, una gran oportunidad para 
la ciudad. 

La inck$ión, los deportes. la aulonornia ecoflóntca asociada al 
emprend;nento, serán impulsadas por inidaUvas permanentes de la 
nuevaadminisÜacn muniopal yquepernhitrá accederatodoslos 
grupos etanos, porque velaremos poi nuestro rubro con la primera 
infancia, pero también nos ocuparemos de los niños, niñas y 
adolescentes que están en la época de elegir un mejor cantón. 
trabajaremos con osad&tosy adultos mayores que son quienes han 
dadovida ylogiadoquenuesto cantónpueda segi.ircreciendo.las 
personas con capacidades diferentes y sts familias quienes les 
apoyan dia a día, también tendrán lugar en el Jipijapa de las 
oportunidades. donde recuperaremos la digrdad y el orgullo por 
nuestra ben Manaba de lodosy todaslos Jpijapensesque amarnos 
nuestra tierra. 

Nuestra gestión municipal. contendrá un componente de 
Foitaleomienlo inSbbjCWUI para t'abajar basados en sistemas de 
gesbán que buscarán fomentar la artci4ación i,terdepaitamertal en 
iniciativas en favor de nuestra ciudadania De esta tonta, 
optimizaremos la alenn endNeItos sectoresy abarcarernostodas 
nuestras parrogjrasuitonas y rura!esconmásoportunidas, les 
Facilitaremos las heifanentasde conocimiento y asisienda para que 
puedan ser parle aai'va de la transformación y capacidad poductia 
de la ciudad 

El Plan de Gobierno, se compone de los siguientes sistemas de 
gestión que seán los ejes de la administración: 

1.- Planificación, nesgos. Obras y servicios públicos 
2.- Desar,o!tohumneinck,siónsoI,ajlturaIydeportvo 
3.- Desamroo económa vovo, turco y sustentable 
4.- Desairoo institucional yseMciosmunicipales 

Nuestro Plan de Gobierno esorientatjoal desariol!oal progreso¿ 
tomamnsflposiciónenaprovrncia yelpais, lagesbónrnonicipal. 
para generar oportunidades buscara potenaar ja cooperación en 
todos los niveles  la articulación con los difereçesestanwn1os de la 
sociedad. De esta forma, todoloque no se encuentre al alcance de 
las competencias municipales, tendrá siempre un apoyo en la 
gestión municipal que podrá canaar hacia los aliados nt viables 
para que se pueda desaf,ollar la ciudad, 

La aibcuac,ón terntonal multisectonal y multinivel. será una 
estrategia de vinciiación permanente de nuestra administaoón 
munjapal, yaqueestamosvenodosdeqlainaxinzacónde 

fl§LinzGonronC Q.Lu,,GonronC Un 	 MVAT000 
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PARROQUIAS RURALES: 
codificadas según el ¡NEC 

Cantón Jipijapa 
13 06 51 Améilca 
13 06 52 El Anegado 
13 06 53 Jutuy 
13 06 54 La Unión 
1306 56 Msnttl 
13 06 57 Pedro Pablo Gómez 
13 06 58 Puerto de Cayo 
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• los reculsosy las capaadades locales, traerán mayores benelssa 

• nuestros habitantes y la mbiénpoque Jipijapa debe ser unto de los 
cantones que recuperando su pasado memorable, se debe 

1 	reporr y actuar en e esnano nacional como un de*ioagw 

• pto&ttvo yde servoos en educación yt'xisbco de im1anda. 

Impulsaremos ordenanzas que puedan hacer atractiva la 
recuperación de hits hisóticos y del pasado reciente de Jip4apa la 
generación de in ersiones traerá canvgo la creación de nuevos 
empleos, sólo es necenosabeilo direonsr y fomentar, todo lo 
cual se puede lograrconel tompomisocompaiblo'decada 1110 

de los habitantes de Jipijapa 

: DIAGNÓSTICO 
• 	

La MoITegión Sur esta 030f04mada por tres cantones Jipipg. 
Paán y Puedo López. Tiene irla extensión de 2.898 Krn2 para una 
pobixiól de 133.751 hablantes 

EI cantón Jipijapa, cuya beceracanbnal está ubicada a r20 

• alud Sor, ya 80' 35' longitud Oeste, se divide entres parroquias ,urbanas San bienio de Jipijapa. Manuel noceccio Parrales y 
GualesyDr ltguel Moran luÓo;y siete pgrroqwasrurales América, 
EIAnedo, Jo$uy, La Unión, Mon,bnal, Pedro Pablo Gómez y 

• rto Cayo Cuenta con unaSupe 	de 1 420 km2. Imitando al 
por bsntonesMonieo1i.Po4ovejo y Santa Ana; al sur por 

• a provincia del Guayas ycancóii Puerto López. al este: por los 
cantones Paján y  24 de mayo: y oeste por elOcéanoPacihcc 
Representa el 73% del teriittoiio de la provincia de MANABI 
(aproximadamente 15 mil km2) 

mensuposciónaldividirelan5guotemtoÓoen máscantoneslo 
que actja!mene se conoce como la macro región Sur de Marbi. as¡ 
como fue ¡>ardiendo su vocación agrícola de esta tonta. conservan-
do aún capacidades que hay que reazperar y poendar asodasal 
comercio, los serwciosy el desanolso de la actividad agricola de 
manera integral  porotro  lado. la  pesca de que fuera flora también 
un punto reconocido en la pesca como es Puerto Cayo. 

De acuerdo al NEC - Censo do Población y Venda 2010. la 
población es de 73951 mil hab (52% respecto a la provincia 
de MANABj), siendo un 566% urbano y rural el 43,4%. Además 
deser49.3% Mujeresy una Población ecoiórncamenteactiva 
437% 
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Ere un &slema montañoso madzo, ai*do e irregjlar. En el valle 
de Jipqapa termina la Cordillera de Colonche y sus montañas 
morales $i?Jen toa Bahbdecaráqtn No sepresentancanas 
largas,rnásbienngwsrnaozosirreg.iIares. Exisieunmaózo 
montañoso aislado e irregular, que se desarrolla ente Jipijapa y 
Manta, rodeado alnorte y oeste porel Océano Pac,ñco, al sur pcq el 
vaIledeJippayaleeporelrioPo.'toviejo. Elclin'nde Jipijapa es 
ropcaI seco, la temperatura mecka anual es de 24,6° grados 

centigiados. con un çromedo de precip.taoón de 670 mm (Fuente' 
NAMHI 1999) Existen vatios dos, cite los más importantes 

tenemos Canta Gallo. Salitre, Naranjal, $a&, Pijas, y el Rio Seco 
desemboca en la ensenada de Puerlo Cayo, 

E' Cantón Jpippa. a lo largo desuhisbria ha tenidornomentosde 
profunda bonanza. pero en el útDmsg5ofuepeídiendopautabna. 

);PIIMPLek  aHn 
e*vCA 	tog»  jipitSTN slPtJ.G)I  

Fuera ¡NEC .C,nsodePobacionyVM,nda2OlO 

Participación de 
la actividad económica 
Algunas cifras económicas y de participación en el empleosegún el 
NEC. nos indica quehay 

Establecimientos ewiórn,cos: 1.7 mil establecimientos (5.1% de la 
provincia de MANABÍ). 
Personal Ocupado: 5.9 mil personas (43% de la provincia de 

NASi) 
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La importancia de nuesba pobbción wial, tiene una alb partici-
pación.  
gobierno e instituciones pan un apoyo efectivo en zonas rurales . Es 
otro ámbito de acción para poder transformar positivamente el 
cantón 

Pvbiac.ón a' d Sta urb.'a y rural pa sexo - ç.jwa 

4 i• 

-Mi 

no' 

- Qflt 2012 

En oto ámbito de coaceleroas, se encuentra el petñnionioohjral. 
el que sin d.sia se debe flnsformarentreossobj6sbco impor-
tanloyde revalorización de la identidaddejip4apa. Pordio, se 
abordará desdetodosIossstemasdegesbánenlosocial.ajlttral, 
econ6rrihumano ylos esçsóos que podamos generar para tener 
mayores capacidades yopoilunidades 
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La edtciÓn. es la bgsedel desarrolloy el alxea conociniefts 
y (ormacón debe ser una pordada genary fao4i8rconelapoyo 
del Gobierno Local, en esle diag*sóo presentanioascifrasque 
muevenalcantón en cuanto al nivel de instrucción de nuestros 
habitantes yes una linea debase scte la cual taba$raItiAuroen 
laadmnistiación municipal que crecerá con sus habitantes 
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La necesidad más nda y necesar2 de 
abordar de manera integral, es el de aba&ec-
ilTiento de agua y toda la infiaestruura 
relacionada que imp4ca, Según los Censos 
¡NEC, 2001 y 2010. podemos apreciar la 
realidad de aesoen nuestro cantón que se 
transfoima en la Unoa de base p&a un 
abord 	integral a la problemática más 
necsarn y sentda de todos y cada uno de 
nue~ mbantes. Del mismo modo, esta 
demanda a Fa necesidad de ¡nftaesbuctra 
de alcantanllado y saneamiento que aún es 
deficilaija o inexistente en el cantón, 
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Nueo Piando Trabe», que será la base del Gobierno Mi.ricipal >  
~una intervirinci6nimegral para generar oporbinidades y 
rnejorarlasconlicionesde vida de la población con uncunvomiso 

- 

'$31 lisa compartido, es por ello que también como una forma departió- • 
O DQ&9 O•2Q 174t 

st 0.3I% padnsefornaitaránlosfondosconcvisates, sujetas yacordase 
sneces4adesy capacidades de[ cantón. siendo otra  Y3 de aso 

a prionzar mejoias. 
1 flZ 

a 
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OBJETIVO GENERAL 
Objetivo General: Dewruaar el c~n Jipijapa agrepandovalor 

• públicopara sus hawasles, asegurando el acceso a nuevas y 

• mejores opoiluridades que penn&1 dis*utarde mayor bienestar en 
. 

	

	sus idas por medio de la provisión de sescios básicos y 
murñdpelesdecalidadyelnuetoposiciorianieuib del canlóna nivel 

• nacI, renoodos pe‹ banslomiacCn santÁe que se 

a 

 
irroulsará desde la administración municipal 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ot4ebvo Especifico 1. lmpul: el desarrolb de infraestructura para 
que pueda dar soporte y fac4tar el desarrollo de las actividades 
sociales, económcas y avanzar en la atención efectiva a las 
necsdades básicas u1sabs!edas pan asegurar b so*bhdad y 
crecimiento armónico de J'p'japa 

Otjetvo Especifico 2: Desarrollar la transIorman efectiva de las 
condones de vida pa a todosloshabantesde Jipppa. asegu-
rando la creación de oportunidades pan b aIonomia económica y 
la nc4us,ón social. 

Objeívo Especifico 3: Desarrollar estrategias de artwacián 
territodalmiitinivel ymulhsecbrial para que flvoluaa todas los 
sectores dela sociedade instituciones locales. naciona!ese 
inemaoonales que favorezcan la rnaxcrr,zaoón de los recursos y 
capacidaesdeJipØpaenwmrencooperacóoqueseinicia 
desde nuestros propios ciudadanos y ciudadanas. 

MYA 7000 flLiisG.ncoC OOLMG.ACOnC 
9Lw04flcQøC •Qfl 1aM 224 	 A 



Ob,dvo4 

fr 

a 
t ti, 

a 
fr 

y 

-.-----
,1__-,. — - 

r*a;_ 

VI PI 

Vi 

'e o HIM 

e 
1 

1 

1 
• EJE 1 

• Derechos para 

• todos durante 

• toda la vida 

: EJE? 

• Economia al 

• servicio de la 

• sociedad 

.. 
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ODS 2030 PND 2017 - 2021 "Toda una vida" 

• 

     

     

      

• 

wei, 

ENDICIÓN DECUENTAS 
• grará con la prnoIgaoón de las otdenanzasd1 s4gema de 

• 
paroopaciónciudadaria que favorezca la UnsÇerencta ypartci. 
padn en los procesos de rendón. ns.derardo sectores sooales • 

• sociedad 

• Los rnenismosde participación yiendción de cuentas, serán el 

• ejemplo del compromiso cÑíto dudatrÚ coniçarlidc con su 

• 

	

	desat- 
rollo 

• las nriciasedialogoesránde6nidasaln,arccdela leypara 

• 
asegurar la paitapadón y renoÓn de cuerdas. induso geril 
menisrns de parbcipadón ciudadana en iniatSasconojrsat4es 

• • • 
CAQ0(& jjpjP4PWt jUNi1  JIPIYTÍ • 

• 
JlpsSNVA jI5 spi;fl JIPA4 



PLAN 
PLURÍANUAL 
DE TRABAJO 
2019 2023 

4 
4 
1 
4 
4 
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Gcstcnar la coordínación 
con entes redores y 
relaccnadosde cada nei 
Ministerios, Prefectura, 
Secreta nas 

C, E. 	1 Y 3 

V. L. 
Gestnar la partcpaoón 
de organismos de 
Ñwciarrgent, nacional 
público, privados y 
oganismos 
internacionales 

Prorno.er La reahzaoón de 
alanzas pCIit privadas 

e 

• 1V/ØI1RC4aC. 
. 
• _a 	 '1'iI

7J4.4,4S5 
erñn/i95 /,libW 

IAe 

(Anual Peo) 
P: De cewti6n 
permanente SI 	 Ejes del 
todoelperiodo 	 Plan Toda 
kDeecucjón 	 Una vída _____ 
arualcartant Crjnp*u... FundÓo 2017- 

Nt 54 2021 

• 
a 
• 
• 
• 

Mejoramiento del Sistema de agua por multriases 

Mejoramiento del sisefna de acan1ariIIado por multifases 

Plan de recuperación de espacios urbanos de convwena 

ctres wda año Nt 55 

IP 

IP 

(Miradores, escaleras, canchas depoitvas. parques) 3A AB.C.D. 

F.G. li. • Mejoramient de espacios mmercaies mi.nc'pales Mercado o 
afines) 

2P L.M. 

• Plan de regeneración y desarrollo urbano ip • • Plandempraneioy arnpec,ón de infraesflclu,a deservinos 
njniopaIes 

2P 

• • • 

• 

Eratesde 
AiienaaÓn 
Mtrvely 
MutseuoiI 
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La vida no consiste en 
comprendersino en 

amar, ayudar jabjj 



(Anuay Petot) 
P: De ejecuci&1 
pernanente en 	 Ejes del 
todoelpenodo 	 PlanTOda 
ADee)ecuc.fxi 	 Una Sda 
aaial,cantan& Contr~ Fiatki 2017- 
seQresdaaño.Nt55 	Ait54 2021 

Proyeao de reccnoamierdo al rnéfto de estudios Cacque XIPIXAPA 	1P 

Creación de la Ordenanza para la participación social 
	

1P 

Creación de 13 Ordenanza de fondos concursables barriales 
	 A.N 	B.D.J. 1,2V 

Q.R.S 3 

Programa de depodos y vida saludable: JIPIJAPA RECREA 
	

lA 

Programa de fornenlo a la cuftura y las artes JIPARTE 
	

lA 

Fortalecimiento del sistema de protección de derechos canlonal 
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• Plan de gestión ambiental y sustenlabiludad local 

• Proyecto de creación de una bolsa de empleo JIPEMPLEO 
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• Desarrolla del Catastro o Censo municipal • 
• 

Desarrollo de un modelo de gestión comeroal de mercados 

• Plan de Mejoramiento de la seguridad cantonal 

Plan de ndemización de la estwctuia administrativa y 

• 
muncipalpara la prestaciónde seivic.osde caldad para la ciudad 

• 
y cuafindo y capacitando a los funcionarios muniapales en 

• función de las competencias municipales 

• Plan de LegalizaÓn de Tieiras multifas.es 
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Atentamente. 

Abg. Luis Alberto Gencón Cedeño 
CANDIDATO A ALCALDE DE JIPIJAPA 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO 
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