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GLOSARIO DE SIGLAS 

AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador.  

BDH: Bono de Desarrollo Humano. 

BNF: Banco Nacional de Fomento. 

CAE: Colegio de Arquitectos del Ecuador 
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CAF: Corporación Andina de Fomento 

CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador. 

CNE: Consejo Nacional Electoral 

CIBV: Centro Infantil del Buen Vivir 

CFN: Corporación Financiera Nacional 

CONALI: Consejo Nacional de Límites 

CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

COS: Coeficiente Ocupación del Suelo. 

COT: Categorías de Ordenamiento Territorial 

CUS: Coeficiente Uso del Suelo. 

CLIRSEN: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos. 

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

CUT: Capacidad de Uso de la Tierra. 

EEASA: Empresa Eléctrica Ambato Sociedad Anónima. 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GADM: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

GADP: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  

GIS: Geo Referenciación. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

IG: Instituto Geofísico (Escuela Politécnica Nacional). 

IGM: Instituto Geográfico Militar.  
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INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INPC: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

IEE: Instituto Ecuatoriano Espacial 

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

ME: Ministerio de Educación. 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

MINTUR: Ministerio de Turismo. 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad. 

MITOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 

MRNNR: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

PDyOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

PGE: Presupuesto General del Estado. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir. 

PNE: Policía Nacional del Ecuador. 

PNLL: Parque Nacional Llanganates 



 
                                                                     
 
 
                         
 

14 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

PYME´s: Pequeñas y Medianas Empresas. 

RUC: Registro Único de Contribuyentes. 

SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua. 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

SIGAGRO: Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria. 

SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

SIG: Sistema de Información Geo referencial. 

SRI: Servicio de Rentas Internas. 

SIN: Sistema Nacional de Información 

SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

TOG: Tasa Ocupación Global. 

UPA: Unidad de Producción Agrícola. 

USDA: United States Departament of Agriculture. 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Alianza.- Es un acuerdo o pacto entre dos o más personas, hecha a fin de 

avanzar objetivos comunes y asegurar intereses en común.  

Amanzanado.- Espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, 

generalmente cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados. 

Asociación.- (Derecho) Persona jurídica formada por un conjunto de socios que 

persiguen un mismo fin.  

Capa de rodadura.- Es uno de los aspectos más delicados en el diseño de un 

firme ya sea de nueva construcción o de rehabilitación. La rodadura es, en gran 

medida, la encargada de transmitir seguridad y comodidad a los usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_(Derecho)
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Censo.- Recuento de individuos que conforman una población estadística, 

definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan 

las observaciones. 

Cobertura.- Se refiere al área geográfica en la que se dispone de un servicio. 

Suele aplicarse a comunicaciones radioeléctricas, pero también puede emplearse 

en servicios de cable. Las estaciones transmisoras y las compañías de 

telecomunicaciones generan mapas de cobertura que le indican a sus usuarios el 

área en la que ofrecen sus servicios. 

Comunicación. - Es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento 

de la entidad receptora. La entidad emisora se considera única, aunque 

simultáneamente pueden existir diversas entidades emisoras transmitiendo la 

misma información o mensaje. 

Concejo.- Órgano que habitualmente, junto al alcalde, compone 

una municipalidad. 

Conectividad.- Es el grado de conexión entre entidades sociales, 

gubernamentales y de cualquier índole entre sí. 

Congestión.- Se refiere tanto urbana como interurbanamente, a la condición de 

un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vías, 

produciendo incrementos en los tiempos de viaje y atochamientos. 

Consejo.-  Órgano o cuerpo administrativo, consultivo, legislativo o de gobierno  

Coyuntura.- Se refiere al conjunto de circunstancias, hechos importantes o 

históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. 

Cuencas Hidrográficas.- Es un territorio con un único sistema de drenaje 

natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que 

vierte sus aguas a un único lago endorreico. 

Déficit hídrico.-La ocurrencia de fenómenos de origen natural provocan sequías 

en diferentes partes del mundo y se conoce como déficit hídrico. 

Deforestación.-  Es un proceso provocado generalmente por la acción humana, 

en el que se destruye la superficie forestal. 

Degradación.- Es un proceso natural en el cual los materiales se van perdiendo, 

éstas pérdidas son principalmente de la productividad agraria. 

Difusión.- Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, 

actitudes, costumbres, modas. 

Ecosistemas.- Sistema naturales que están formado por un conjunto 

de organismos vivos que se presentan en la naturaleza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Embalse.- Acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un 

río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

Energía eléctrica.- La forma de energía que resulta de la existencia de una 

diferencia de potencial entre dos puntos. 

Erosión.- Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la 

acción de agentes externos. 

Fisura.- Es una hendidura en la roca. Se deben a esfuerzos de tracción, a 

cambios de temperatura, torsión o compresión, etc. 

Geomorfología.- Es una rama de la Geografía Física que tiene como objeto el 

estudio de las formas de la superficie terrestre. 

Herbazal de paramo.- Es un sitio estratégico de zona que se usa  como reserva 

natural y zona de recarga y regulación de agua. 

Hidráulica.- Es una rama de la mecánica de fluidos y ampliamente presente en la 

ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los 

líquidos. 

Humedad Relativa.- La cantidad de vapor de agua contenida en el aire, en 

cualquier momento determinado, normalmente es menor que el necesario para 

saturar el aire. 

Interculturalidad.-Proceso de comunicación e interacción entre personas y 

grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas 

y acciones de una persona o grupo cultural estén por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello, la 

integración y convivencia enriquecida entre culturas.  

Inventario.- Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que 

componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. 

Isotermas.- Es una curva que une los vértices, en un plano cartográfico, que 

presentan las mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada. 

Mancomunidad.- Hace referencia a la asociación libre de municipios, dentro del 

marco jurídico nacional, que crea una entidad local superior y a la que los 

municipios asociados delegan parte de las funciones o competencias que la Ley 

les atribuye. Es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas 

municipales que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias 

legalmente asignadas a sus integrantes para la realización de planes, programas 

y proyectos comunes, dentro de un periodo y marco jurídico determinado y que 

requiere de un Directorio y estructura organizativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Mitigación.- El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es 

decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados 

por un evento. 

Morbilidad.- Es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo 

determinado. 

Mortalidad.- Es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la 

población (usualmente expresada en tanto por mil, ‰). 

Movilidad.- Se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y 

mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de 

movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan 

en la ciudad. 

Movimientos en masa.- Terremotos, huracanes, tornados, lluvias torrenciales, y 

otros desastres naturales que perturban la superficie terrestre, alterando la 

cobertura de la tierra. 

Ocupados Plenos: Según el INEC, la población con ocupación plena está 

constituida por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo 

la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y 

no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan 

menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no 

desean trabajar más horas (no realizaron gestiones). 

Ocupados: Según el INEC, son las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tienen 

empleo pero se ausentaron por vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, 

etc. También se consideran ocupadas a las personas que realizan actividades 

dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden 

las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 

Ordenanza.- Es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de 

los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la Ley.  

Ortofoto.-Presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre. 

Paradas.- Elemento urbano, perteneciente al mobiliario urbano caracterizado por 

ser un espacio público, multifuncional de uso social y colectivo, de dimensiones 

acotadas, destinado a acoger a pasajeros en la espera de un transporte 

público de parada específica a dicha localización. 
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Participación Ciudadana.- Es el conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa, a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 

manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración 

pública o de un partido político.  

Pavimento.- Es la base horizontal de una determinada construcción (o las 

diferentes bases de cada nivel de un edificio) que sirve de apoyo a las personas, 

animales o cualquier pieza de mobiliario. 

Plurinacional.- Se refiere a un adjetivo que quiere significar “de múltiples 

naciones”. También se refiere al principio político que garantiza el pleno ejercicio 

de los derechos de todas las nacionalidades que existen en el país. 

Potestad.- Contiene un concepto híbrido entre poder, derecho y deber. La 

potestad supone una derivación de la soberanía y coloca a su titular en una 

posición de superioridad, lleva implícita una capacidad de fuerza. 

Reglamento.- Es una norma jurídica de carácter general dictada por 

la Administración Pública y con valor subordinado a la Ley. Un reglamento es un 

documento que especifica normas para regular las actividades de los miembros 

de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir los 

conflictos que se pueden generar entre los individuos.  

Ruta.- Nombre con el que se conoce a las carreteras, un camino de dos manos, 

generalmente asfaltado, para el tránsito vehicular interurbano. 

Señalización.- Sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una 

persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen 

dilemas de comportamiento. 

Subempleados: Según el INEC, son las personas que han trabajado o han 

tenido un empleo durante el período de referencia considerado, pero estaban 

dispuestas y disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la 

"duración o la productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en 

subempleados visibles y en otras formas de subempleo. 

Taxonomía.-Se trata de la ciencia de la clasificación que se aplica en 

la biología para la ordenación sistemática y jerarquizada de los suelos. 

Tectónica.- Es la especialidad de la geología que estudia las estructuras 

geológicas producidas por deformación de la corteza terrestre, las que las rocas 

adquieren después de haberse formado, así como los procesos que las originan. 
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Telecomunicaciones.- Transmisión y recepción de señales de cualquier 

naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, 

imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a 

cierta distancia. 

Tránsito.- Es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, calle o 

autopista. 

Transporte.- Es una actividad  entendida como el desplazamiento de objetos o 

personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en 

un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada 

infraestructura (red de transporte). 

Vías.- Espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los 

vehículos. 

 

 

 

 

Presentación 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Emilio 

María Terán constituye un instrumento fundamental para el desarrollo de la 

parroquia, este documento surge de la urgencia de implementar iniciativas 

productivas que se articulen al desarrollo desde el nuevo ordenamiento 

territorial, la estrategia alimentaria, la generación de empleo y todos 

aquellos factores que profundicen la aplicación de principios como la 

equidad, solidaridad y sustentabilidad. 

Este documento  permitirá tomar decisiones y trabajar en los casos reales 

que afecta a nuestra parroquia ya que contamos con proyectos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peatones
http://es.wikipedia.org/wiki/Peatones
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comprometidos con las propuestas de desarrollo  para la construcción del 

Buen Vivir. 

A nombre del Gobierno Parroquial y las instituciones comprometidas en 

este trabajo, deseamos que este sea el inicio de un trabajo planificado y 

participativo de gestión pública. 

 

 

Sr. Carlos Moreta  

 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Emilio María Terán 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 

planificación previstos por la Constitución, que permitirán a los GAD desarrollar la 

gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. 

En orden a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son 

las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. 

El diagnóstico integrado constituye un esquema breve y coherente de los 

diagnósticos sectoriales realizados, poniendo de manifiesto las interconexiones 

que se dan entre los problemas y las oportunidades de los diferentes subsistemas. 
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Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 

ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las 

Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización”. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, 

“son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 

el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a 

través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial 

de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 

La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 inclusive, las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales, 

provinciales, cantonales y distritales y parroquiales. En todos los casos esas 

competencias están encabezadas por el siguiente enunciado: 

 

Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, 

cantonal y Parroquial. 

 

Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular los 

instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la 

correspondencia que debe darse entre ellos y la necesidad de que se articulen 

entre sí los Planes de los distintos niveles de gobierno. 

Su construcción se realiza a partir de reconocer las potencialidades y problemas 

de la población, su territorio y el entorno.   
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Las propuestas contenidas en el PD y OT Parroquial plantean importantes 

desafíos técnicos y políticos.  Propone una  visión del Buen Vivir, reconociendo la 

Parroquia Emilio María Terán como un territorio más equilibrado y humano, con 

políticas públicas incluyentes orientadas a ampliar los derechos, oportunidades y 

potencialidades de los seres humanos.  

Plantea una relación armónica con la naturaleza, reconoce la dependencia de la 

economía respecto de la naturaleza, admite que la economía forma parte de un 

sistema mayor: el territorial, soporte de la vida como proveedor de recursos y 

funciones ambientales. 

 

 

 

 

I GENERALIDADES 

 

 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO GENERAL 

La Parroquia de Emilio María Terán es una circunscripción territorial integrada al 

Cantón Santiago de Píllaro, localidad cantonal que se encuentra en la zona centro-

norte del callejón interandino en la hoya del Patate, provincia del Tungurahua. Los 

paralelos corresponden a 1º12'15" y 1º14'28" de latitud norte y entre los 

meridianos 78º32'20" y 78º29'15" de longitud occidental tiene un área de 978, 56 

ha.  

La Parroquia Emilio María Terán se encuentra ubicada  en la parte suroccidental 

del cantón Santiago de Píllaro  provincia de Tungurahua entre los 2481 a 2726 
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m.s.n.m, con una temperatura promedio anual que oscila entre los 12 y 24°C, con 

una superficie de 19.78  kilómetro cuadrados. La superficie total representa el 4% 

del cantón. 

Sus límites territoriales son San Miguelito al Norte, al Este con Baquerizo Moreno, 

al Oeste con San Miguelito e Izamba (Cantón Ambato) y al Sur con Chiquicha 

(Cantón Pelileo) y Los Andes (Cantón Patate). 

 

Mapa 1. Ámbito General Emilio Terán 

Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT 

Se constituyó en parroquia el 03 de Mayo de 1937, se le conocía con el nombre de 

Rumipamba, luego se le pretendió denominarle San Rafael desistiendo de ello 

para finalmente, los pobladores iniciadores de la nueva denominación parroquial, 
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asignarle el nombre del Ilustre Sr Emilio María Terán Gobelino, dueño de la 

hacienda la florida nacido en Latacunga y bautizado el 04 de Enero de 1863, hijo 

legítimo de Emilio María Terán Robalino. 

En el año 1881n ingreso a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad central, 

el 12 de enero de 1883 fue nombrado profesor titular del colegio Bolívar de 

Ambato.  Pintaba hermosos cuadros, paisajes al óleo ye interpretaba varios 

instrumentos musicales en 1887 se graduó de abogado. 

Se aduce también que el nombre de la parroquia se debe a que en un viaje a 

Europa hecho por este ilustre hombre, a su regreso trajo unas semillas que 

produjo la variedad de manzana Emilia, así llamada en su honor y que en esta 

Parroquia se producía en gran cantidad. 

Antes de parroquializarse Rumipamba pertenecía en lo administrativo y en lo 

eclesiástico a San Miguelito, como caserío.  

Los principales promotores para la fundación de la parroquia fueron los siguientes 

hombres ilustres: Julio Gaspar Medina, Salvador Campaña, Julio Medina, José 

Amable Medina, Juan Campaña, Francisco Córdova, Gaspar Aucapiña. 

 

La parroquia se encuentra a 8.5 kilómetros y 10 minutos del centro cantonal 

(Píllaro), y a aproximadamente 21 kilómetros y 1 hora de la capital provincial 

(Ambato).  

 

 

DIVISIÓN POLÍTICA PARROQUIAL 
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La parroquia de Emilio María Terán se encuentra política y administrativamente 

estructurada por 11 barrios. 

 

 

 

SÍMBOLOS PARROQUIALES 

ESCUDO 

 

Grafico 1. Escudo 

Elaborado por: Lisandro Paúl Castillo Pérez 

El escudo parroquial fue diseñado por el Sr. Lisandro Paúl Castillo Pérez oriundo 

de esta jurisdicción y oficializado en el año 2011. En su composición encontramos 

los siguientes elementos: 

 

Tabla 1 Descripción del escudo de la Parroquia Emilio María Terán 

Aprobado por: Resolución JPEMT-Nº 011-2011 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
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El chirote 

Esta es un ave emblemática porque según nuestra historia el chirote 

ha estado siempre en nuestros campos y su parte que más se 

destaca fue cuando en el hallazgo de la Santísima Virgen del Rosario 

el chirote se encontraba sentado en una piedra junto a la imagen de 

nuestra patrona. 

Las Montañas 

Están representadas en el escudo ya que nuestra parroquia es una 

gran llanura y a esta la rodea una gran cadena de montañas, verdes 

por su naturaleza de grandes pastos los cuales dan alimentación para 

los animales que aquí se crían y estas son: Andagualo y el 

majestuoso Quinuales.  

El sol 

 A este majestuoso astro le debemos que nuestros campos se llenan 

de luz y nuestros cultivos tomen sus colores y su debida madures y 

pintado de amarillo nuestros cultivos radiándonos desde el oriente y 

hasta esconderse en Andagualo todas las tareas. 

Las piedras 

Se encuentran en gran cantidad en los campos en los de nuestra 

parroquia eso hace notar que aunque este plagado de ellas, nuestros 

hombres con esfuerzo y trabajo hacen que nuestros campos den sus 

mejores frutos y haga de esta zona un lugar privilegiado y reconocido 

frutícolamente.  

Las frutas 

En estas se representa el esfuerzo de nuestros hombres y fertilidad 

de nuestros campos en los cuales existen gran variedad de frutos 

como: Babaco, Durazno, Tomate etc., y se puede decir que son los 

mejores de nuestro Cantón.  

Las herramientas 

Como es de conocimiento en nuestro medio, es muy singular ver 

labrar la tierra con el ya conoció azadón y el pico con los cuales 

removemos la tierra para así hacer de nuestra Parroquia una área 

muy productiva. 
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BANDERA PARROQUIAL 

 

Grafico 2 bandera 

Elaborado por: Paul Castillo Pérez 

 

La bandera parroquial fue diseñada por el Sr. Lisandro Paúl Castillo Pérez oriundo 

de esta jurisdicción y oficializada en el año 2011. Tres son los colores que se han 

enmarcado en este símbolo los mismos que se detallan: 

 

TONALIDAD  DESCRIPCIÓN 

 

Amarillo 
Este color representa al sol que se refleja en el escudo el cual 

cobija la gran llanura como es Emilio María Terán y este hace 
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que los frutos, plantas y pastos tomen sus debidos colores 

Blanco 

Este color representa la neblina que envuelve con su manto 

nuestros campos en las mañanas frías y hacen que su sereno 

refresque las plantas por las mañanas 

Verde 

Este color que más se destaca en la parroquia ya que toda ella 

está rodeada en un sublime manto verde de sus plantas, 

potreros chacras, que pintan a nuestra parroquia 

HIMNO DE LA PARROQUIAL 

 

LETRA: Padre, Adriano Sánchez. 

ESTROFA I 

 

Oh, Terán, que cual cóndor surgiste, 

Solo Dios te da fuerza en la lucha: 

Que en tu tierra, tan solo se escucha, 

Al obrero que a diario resiste. 

CORO 

TRIBUTEMOS UN CORO ARMONIOSO, 

QUE NO CESE EL CANTAR SACROSANTO; 

SOLO DIOS NOS DA FUERZA EN LA IDEA: 
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A TERAN, EN SU IMPULSO QUE CREA.  

ESTROFA II 

Somos hijos del valle de piedra, 

Procurando el continuo adelanto; 

Reflejados del alma de Emilio, 

Que dan lustre y prestigio a esta tierra. 

DESCRIPCION DEL HIMNO A LA PARROQUIA EMILIO MARIA TERAN 

Es mucho lo que se puede describir del hermoso suelo de Rumipamba, hoy Emilio 

María Terán, pero me limitare a resaltar sus valores más relevantes, que le 

envisten de majestuosidad y respeto a este pueblo pujante que jamás ha bajado la 

cabeza, sino solo ante el hacedor de todas las cosas. 

Tampoco pretendo envanecer a esta noble colectividad, sino invitar a que seamos 

quienes con nuestra laboriosidad, juntamente, llevemos a nuestra parroquia a 

mejores sitiales en la historia, cimentando más aun las semillas de enormes 

valores físicos y morales que poseemos. 

ESTROFA I 

Oh, Terán, que cual cóndor surgiste, 

Solo Dios te da fuerza en la lucha: 

Que en tu tierra, tan solo se escucha, 

Al obrero que a diario resiste. 
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Exaltación a un pueblo ubicado en uno de los extremos de la cordillera, que se ha 

levantado cual cóndor andino, emprendiendo con tenacidad y la fortaleza del 

creador, en las adversidades de las que ha sido víctima en ciertos tramos de la 

historia. 

CORO 

TRIBUTEMOS UN CORO ARMONIOSO, 

QUE NO CESE EL CANTAR SACROSANTO; 

SOLO DIOS NOS DA FUERZA EN LA IDEA: 

A TERAN, EN SU IMPULSO QUE CREA. 

Invitación a tributar un cantar reverente y sempiterno, a esta tierra noble; tomando 

en cuenta su espíritu de nobleza en el enorme emprendimiento que posee, hasta 

lo que consigue. 

 

ESTROFA II 

Somos hijos del valle de piedra, 

Procurando el continuo adelanto; 

Reflejados del alma de Emilio, 

Que dan lustre y prestigio a esta tierra. 

 

Noble reconocimiento y gratitud al honroso nombre que llevaba nuestra tierra, en 

sus orígenes (Rumipamba); lo que ha hecho que esta hermosa tierra sea de 
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espíritu perseverante, irradiados del espíritu indómito de Emilio María Terán: 

hombre ilustre, político, estadista, militar, afable y bravo defensor de la libertad 

ideológica y política de nuestra nación; orgulloso de nuestro hermoso rincón 

Tungurahuense. 

LIMITE PARROQUIAL 

 

Emilio María Terán se encuentra ubicado en las coordenadas 0776905 de latitud y 

9864557 de longitud. 

 

La delimitación de la parroquia según el Gobierno Municipal de Píllaro es. 
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Mapa 2. Limites parroquiales GMP. 

Respaldo: PDyOT del 2011 

LIMITE PARROQUIAL 

NORTE Parroquia de San Miguelito (Quillán, El Rosario, La Comuna Tasinteo Montogtuza) 

SUR Rio Culapachan ( parroquia Chiquicha y los Andes) 

ESTE Rio Pucahuayco y la parroquia de Baquerizo Moreno 
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OESTE Rio Culapachan ( parroquia Izamba) y San Miguelito 

Pero los límites reconocidos por el CELIR son los siguientes: 

 

Tabla 2. Limites parroquiales CELIR. 

Actualizado por: Eduardo Moposita Técnica de Planificación - 2016 

NORTE Parroquia  de Marcos Espinel y San Miguelito 
SUR Chiquicha (cantón Pelileo) y los Andes (cantón Patate) 
ESTE Parroquia de Baquerizo Moreno 
OESTE San Miguelito e Izamba ( cantón Ambato) 

 

Para actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial se 
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utilizara la delimitación otorgada por el CELIR. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA PARROQUIAL 

La parroquia de Emilio María Terán se encuentra política y administrativamente 

estructurada por 11 barrios. 

 

Mapa 4. División Política Parroquial 

Tomado del PDyOT 2011 

N 

BARRIOS ALTITUD FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES 

HABITANTES 

1 

Quillán 

Alemania 
2481 17 

27 33 

60 

2 Juanillo 2644 14 24 32 56 

3 El Pisque 2683 16 31 33 64 

4 El Estadio 2710 67 135 143 278 
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5 Chilcal 2726 39 48 52 100 

6 Capulicito 2631 27 49 52 101 

7 Cutzatahua 2516 40 78 82 160 

8 Rumipamba 2710 23 40 44 84 

9 Hornopamba 2689 28 51 55 106 

10 El Progreso 2760 12 32 36 68 

11 El Centro 2710 114 218 209 427 

TOTAL 397 733 771 1504 

Fuente: Censo 2010 INEC 

Puesto de salud de la parroquia Diagnostico PDOT EMT 2015  Realizado por: 

Equipo PDOT EMT 

 

CAPULICITO 

El nombre de Capulicito se debe a que antes había una hacienda donde se 

producía y molía caña a esta actividad se la conocía como Alambique (moler 

cana). 

El Barrio no es una organización de Derecho si no Hecho es decir no tiene 

personería jurídica. 

El Barrio Capulicito cuenta con 27 familias y 101 habitantes. Su altura es de 2631 

msnm, su temperatura promedio es de 17 grados centígrados su principal vía de 

comunicación es la vía Intercantonal Píllaro-Patate. Su principal actividad 

económica está basada en la agricultura (Maíz, Frejol,  tomate de árbol, 

legumbres, hortalizas,  cultivos bajo invernadero como tomate riñón, babaco), 

ganadería y Comercio, no cuenta con infraestructura barrial, solo dispone de un 

terreno con título de propiedad del GADPR Emilio María Terán con su respectivo 

cerramiento construido a base de mingas realizadas por los moradores del barrio y 
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sus principales problemas son: la desorganización, la contaminación y la 

desintegración familiar, los problemas en la agricultura son: escasa  de agua de 

regadío, no existe riego tecnificado, la falta de asesoría técnica y plagas. 

Se encuentra limitado de la siguiente manera: Al Norte, el Centro y el barrio 

Chilcal, al Sur el Rio Pucahuayco, al Este Chilcal y al Oeste el Barrio Cutzatahua. 

 

SECTORES REPRESENTATIVOS: 

 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica 

Los integrantes del directorio 2014 son: 

Presidente/a:    Piedad Chicaiza 

Secretario/a:   Alfredo Chiliquinga 

 

CHILCAL 

Nuestro barrio era de llamarse la Delicia por ser una fruta de mayor producción en 

el lugar pero se adelantó otro sector y le pusieron de acuerdo a la vegetación por 

existir una planta de chilca nativa, en su mayoría los habitantes lo llamaron El 

Chilcal. 

El Barrio no es una organización de Derecho si no Hecho es decir no tiene 

personería jurídica. 

Cuenta con 39 familias y 104 habitantes. Su altura es de 2726 msnm, su 

temperatura promedio es de 15 grados centígrados su principal vía de 

comunicación es la vía a Chilcal misma que fue asfaltada, la vía alterna se 

encuentra lastrada. Su principal actividad económica está basada en la Agricultura 

(Maíz,  frejol y zambo, tomate de árbol, tomate de carne invernadero, papas, 

pasto, mora, habas), Ganadería (ganado lechero, de engorde y bravo). 
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Sus límites son al Norte: la parroquia de San Miguelito Barrio El Rosario, al sur: el 

rio Pucahuayco y Barrio Capulicito, al este la parroquia de San Miguelito y al oeste 

el barrio El Estadio. 

 

SECTORES REPRESENTATIVOS: 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

El presidente del directorio 2014 es: 

Presidente/a:  Alfonso Moreta 

Secretario/a:  Maribel Romero 

Tesorero/a:   Mónica Naranjo 

 

CUTZATAHUA 

Este barrio es el primero y más grande de la parroquia su nombre se debe a que 

Cutzatahua significa para sus habitantes “Hombre grande o fuerte” 

A este barrio lo conforman 40 familias y 159 habitantes. Su altitud es de 2516 

msnm, su temperatura promedio es de 19 grados centígrados, su principal vía de 

comunicación es la vía intercantonal Píllaro-Patate y la vía de ingreso al barrio 

lleva su nombre y se encuentra asfaltada y en buenas condiciones. La principal 

actividad económica a la que se dedica la población es la agricultura (Maíz y frejol, 

Tomate de Árbol, Aguacate Granadilla, Durazno, Arveja, Papas, Cebada, Trigo, 

Pastos, Cultivos bajo invernadero, Tomate de carne, Babaco, Pimiento, Zambos 

se cultiva junto al maíz, Naranjilla, Mora, Chirimoya, Limones, Mandarinas, 

guabas, guayaba). 
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Aquí podemos encontrar una iglesia, la escuela Joseph Matías de Villalba, pero 

lamentablemente de la escuela queda solo el nombre debido a que se fusionó con 

el Centro Educativo Básico Gabriel Urbina,  también cuenta con una cancha de 

uso múltiple, áreas verdes, juegos infantiles (en malas condiciones) bosques, 

productos agrícolas no tradicionales, un club deportivo y un grupo de danza, grupo 

de mujeres integradas por la necesidad de optimizar su tiempo y aprender 

manualidades gastronomía entre otros gracias al apoyo del GADPR Emilio María 

Terán, los principales problemas que tiene este barrio son: mal uso de los 

plaguicidas, cuatrerismo, desorganización. 

Sus límites son al Norte: Rumipamba, al sur: el rio Pucahuayco y Río Corazón, al 

este Capulicito y al oeste el rio Culapachan. 

SECTORES REPRESENTATIVOS: 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

El directorio 2014 es: 

Presidente: Orlando Cangobalin 

Secretario: Mario Chicaiza 

EL CENTRO 

Su nombre se debe a que es el Centro Parroquial y aquí se encuentran diferentes 

instituciones públicas y privadas en el Edificio Parroquial como: La Unidad 

Educativa Básica Gabriel Urbina, El GADPR Emilio María Terán, La Tenencia 

Política, La Pre- Liga Parroquial, Info-centro, también se tiene reuniones y terapias 

en el salón principal con los señores adultos mayores, y reuniones en general. 

En el Centro Parroquial para el beneficio de toda la comunidad cuenta con: están 

ubicadas: La Parroquia cuenta Los símbolos Parroquiales (Bandera, Escudo e 
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Himno), Edificio del Gobierno Parroquial, Una cancha de uso múltiple, Una 

plazoleta para actos públicos, Parque Infantil, Dos canchas de boley ball, Seis 

locales comerciales, Planta de la Corporación Nacional de telecomunicaciones, 

Centro Educativo Básico Gabriel Urbina, Puesto de Salud, Iglesia Católica,  5 

Tiendas de abarrotes, 2 Mini Market, 1 Panadería, 1 Distribuidora de Gas, 4 

Centros de cómputo, 1 Librería, 1 complejo Turístico Monte Verde, Iglesia 

Evangélica 

Su principal actividad económica es agricultura, ganadería y comercio 

Está conformado por 114 familias y 427 habitantes, su altitud es de 2710 msnm, 

su temperatura promedio es de 17 grados centígrados 

Sus límites son 

Norte:  Barrio el Pisque 

Sur:   Barrio Capulicito 

Este:  Barrio El Estadio 

Oeste:  Barrio El Progreso 

 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

El directorio 2014 es: 

Presidente: Sr. Willam Moreta 

Secretaria: Nely Junta 

Tesorero: Wilmer Pujos 
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EL ESTADIO 

Su nombre se debe porque se hizo en este barrio un estadio para el uso de toda la 

parroquia, (Estadio 5 de diciembre). 

A este barrio lo conforman 67 familias y 287 habitantes, su altitud es de 2710 y 

tiene una temperatura aproximada de 17 grados centígrados. 

La principal actividad económica a la que se dedica la población es a la agricultura 

(Tomate de Árbol, maíz y frejol, pastos, cultivos bajo invernadero (tomate riñón, 

pimiento), papas, legumbres), ganadería, Lácteos y artesanía (flores secas). 

Los principales problemas que afectan al barrio son: Mal uso de plaguicidas (lavan 

las bombas en las acequias), mano de obra muy escaza para la agricultura, falta 

de unión y de socialización entre los moradores y la tenencia de tierra es muy baja 

para espacios comunales. 

 

Sus límites son 

Norte:  Barrio El Rosario San Miguelito 

Sur:  Barrio Capulicito y El Chilcal 

Este:  Barrio El Chilcal 

Oeste:  Barrio el Centro 

SECTORES REPRESENTATIVOS: 
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ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

El directorio 2016 es: 

Presidente: José Fonseca 

 

EL PISQUE 

 

Su nombre se debe porque en la quebrada que existe en el sector existían unos 

pájaros llamados piscos. 

Su altitud es de 2683 msnm, su temperatura promedio es de 18 grados 

centígrados y está conformado por 16 familias y 55 habitantes. 

La principal actividad económica a la que se dedica la población es la agrícola: (

 Maíz y frejol, tomate de Árbol, legumbres y hortalizas, pastos, especies 

mayores (vacas), especies menores (Cuyes, conejos, pavos)) 

Cuenta también con el Paradero Turístico Don Homero y Dis-Flor (Flores secas) 

Sus límites son: 

Norte:  Barrio El Rosario San Miguelito 

Sur:   Barrio El Centro 

Este:  Barrio El Estadio 

Oeste:  Barrio Juanillo 
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ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

 

Los integrantes del directorio 2014 son: 

Presidente: Ángel Pérez 

Secretaria: Liliana Unapucha 

Tesorera: Olivo Andagana 

 

HORNOPAMBA 

Se lo conoce así porque en este barrio existen dos paredes como horno, de aquí 

se deriva este nombre. 

Su población es de 109 habitantes y 28 familias que habitan en este barrio. Su 

altitud es de 2689 msnm, su temperatura promedio es de 18 grados centígrados. 

No cuentan con infraestructura barrial por falta de un espacio físico, su 

organización está basada especialmente para los programas sociales y fiestas de 

manera especial las que son en Honor a la Virgen del Rosario. 

La principal actividad económica a la que se dedica la población es la agrícola: 

(tomate de árbol, pastos, maíz, frejol y zambo, Frutales (Manzana, pera, durazno, 

Claudia) especies mayores (vacas), especies menores (Cuyes, conejos,)) 

Sus límites son: 

Norte:   Barrio El Progreso 

Sur:             Barrio Rumipamba 
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Este:             Barrio El Centro 

Oeste:   Barrio Quillán Alemania 

 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

Los integrantes del directorio 2014 son: 

Presidente: Clementina López 

 

JUANILLO 

Se lo conoce así de acuerdo a la denominación en las escrituras antiguas que se 

tienen de los terrenos. 

Cuenta con 14 familias y 54 habitantes, su altitud es de 2644 msnm y su 

temperatura promedio es de 18 grados centígrados. 

Su principal actividad económica es la agricultura ( Durazno, tomate, mora, 

aguacate naranja, papas, legumbres, pasto, maíz y Frejol) 

Sus principales problemas son: las malas condiciones de la vía de acceso, la 

contaminación y mal olor que emane la planta de tratamiento y la quebrada 

convertida en basurero. 

La infraestructura barrial que posee es una casa comunal, una capilla y una 

plazoleta. El representante barrial para la elaboración del presente Plan fue el Sr. 

Celiano Alulema. 

Sus límites son: 
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Norte:   Quebrada El Pisque 

Sur:             Barrio El Progreso 

Este:              Barrio El Pisque 

Oeste:   Barrio Quillán Alemania 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

Los integrantes del directorio 2014 son: 

 

Presidente: Darwin Arias 

Secretario: Fernando Quispe 

 

QUILLAN ALEMANIA 

Lleva el nombre de Quillán Alemania para diferenciarse del resto de Quillanes que 

pertenecen a las parroquias de San Miguelito e Izamba. 

Cuenta con 17 familias y 60 habitantes, su altitud es de 2481 msnm y su 

temperatura promedio es de 19 grados centígrados. 

Su principal actividad económica es la agrícola (Aguacate, tomate de Árbol, maíz y 

frejol, avicultura, ganadería, productos menores, durazno, guaba. 

Este barrio cuenta con un atractivo natural que es los siete chorros, una diminuta 

plazoleta donde realizan los programas sociales y deportivos y su vía de acceso 

completamente empedrada. 

Sus límites son 
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Norte:     San Miguelito 3.5 Chorros 

Sur:      Sandimas Cutzatahua 

Este:     Cochapugro y Juanillo 

Oeste:     Rio Culapachan 

 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

 

Los integrantes del directorio 2014 son: 

 

Presidente: Gonzalo Moncayo 

Secretario:   Leonardo Garcés 

Tesorero: Dr. Rodrigo Naranjo 

 

RUMIPAMBA 

Proviene de Rumi que significa piedra y pamba que significa planada. En conjunto 

Rumipamba significa pampada de piedra, antes de parroquilizarce el único barrio 

filial a la Parroquia San Miguelito Fue Rumipamba. 

Este barrio tiene 23 familias y 87 habitantes, su altitud es de 2710 msnm y su 

temperatura promedio es de 17 grados centígrados. 
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La población se dedica a la actividad agrícola Maíz, frejol, Tomate de Árbol, 

papas, pastos, Claudia, peras, manzanas, flores (Astromelias normal y doble), 

arveja, taxo y ganadera. 

Cuenta con un pequeño redondel al final de la vía, su principal vía de acceso se 

encuentra en buen estado y su principal problema es la poca producción agrícola, 

falta de agua y sistema de riego y escasa mano de obra. 

Sus límites son 

Norte:   Barrio Hornopamba 

Sur:     Barrio Cutzatahua 

Este:     Barrio El Centro 

Oeste:     Rio Culapachan 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

Los integrantes del directorio 2014 son: 

Presidente: Luis López 

Secretario: 

EL PROGRESO. 

 

Se lo conoce así de acuerdo a la denominación en las escrituras antiguas que se 

tienen de los terrenos. 

Cuenta con 18 familias y 68 habitantes, su altitud es de 2760 msnm y su 

temperatura promedio es de 18 grados centígrados. 
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Su principal actividad económica es la agricultura (Tomate, papas, legumbres, 

pasto, maíz y Frejol). Existe una procesadora de lácteos llamada la Fortuna, 

donde está ubicado el Cementerio parroquial. 

La infraestructura barrial que posee es una casa comunal. 

Sus límites son: 

Norte:   Barrio Juanillo 

Sur:             Barrio Hornopamba 

Este:              Barrio El Centro 

Oeste:   Barrio Quillán Alemania 

ORGANIZACIÓN BARRIAL: Cuenta con un directorio el mismo que se elige cada 

año y no tienen personería jurídica. 

Los integrantes del directorio son: 

 

Presidente: Víctor Curi.  

Secretario:  

 

 

 

1.     DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

 

1.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
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El Art.  395 De la constitución de la Republica se reconocen los derechos de la 

naturaleza, para que exista un modelo de desarrollo sustentable que se enmarque 

en un equilibrio entre todas las actividades realizadas en ella y asegurar los 

derechos de todas las personas presente y futuras a vivir en un ambiente sano, 

con recursos que vayan a mantener una calidad de vida adecuada para todos y 

cada uno de los habitantes del país. 

 

Por esto es importante el análisis de los diferentes componentes ambientales o 

también llamados biofísicos, que están relacionados con el bien estar y desarrollo, 

de los habitantes, que de una u otra manera son los más vulnerables a cambios 

en su estado como resultado de las diferentes actividades antrópicas. 

 

1.2 .  RELIEVE 

El  relieve  parroquial presenta una serie de pendientes, así podemos indicar que 

en la geografía parroquial, se determinan varios sectores con pendientes mayores 

al 70%, ubicadas en la zona baja a orillas del rio Culapachan, las riveras del rio 

Culapachan, presentan pendientes muy fuertes, casi escarpadas con pendientes  

que van del 50 al 70%. Igual situación se observa en las orillas del rio 

Pucahuayco, donde se encuentran zonas no aptas para la agricultura, más bien se 

debería determinar cómo zonas de protección. Pendientes fuertes empinadas con 

un porcentaje del 25 al 50%, se encuentran en parte del barrio Quillan Alemania, y 

área parroquial de conservación del parque Los Llanganates, pendientes 

moderadas del 12 al 25%, se determinan en Hornopamba, el Chilcal, en las 

riberas del Río Culapachan, donde se observan pequeños valles aluviales con 

presencia de vertientes que llaman la atención para la actividad del ecoturismo 

como es el caso del caserío Quillan Alemania   
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CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN BASE AL RELIEVE 

 

En el territorio de la parroquia Emilio María Terán, se determinan claramente tres 

pisos altitudinales, que van desde los 2200 hasta los 3410 msnm siendo la parte 

más baja el territorio ubicado a las orillas del río Culapachan en el límite con la 

parroquia Izamba del cantón Ambato.  De acuerdo al análisis adjunto podemos 

observar que las pendientes que predominan en la parroquia son: Pendientes muy 

fuertes escarpadas que están por encima del 70%, que en términos de superficie, 

correspondería al 39.47% del total del territorio parroquial, luego tenemos 

pendientes que van desde el 25 al 40%, donde se realiza una variada actividad y 

pecuaria, con extensión porcentual del territorio que asciende al 20,9% y 

finalmente encontramos el relieve montañoso, propio de la cordillera occidental 

con pendientes pronunciadas que van desde el 40 hasta el 70%, que en términos 

de superficie representan el 40,42%.  De la información obtenida, se desprende 

que el territorio parroquial si bien posee vastas extensiones de tierra fértil, su 

potencial se ve constreñido o limitado para actividades productivas debido a las 

fuertes pendientes encontradas en la geología parroquial 

Mapa: 2 
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Mapa    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. GEOLOGIA 

1.2.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA GEOLOGÍA DEL CANTÓN 

 

De acuerdo a la información del Ministerio del Ambiente año 2002, el Cantón 

Santiago de Píllaro está conformado por diferentes tipos de materiales geológicos 

(rocas y sedimentos) que afloran en la superficie terrestre o en determinados 

sectores de ella. En el territorio del cantón se encuentran unidades litológicas o 
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conjuntos de rocas, que tienen diferentes períodos de formación, Así tenemos: 

Estrato Volcán, Unidad Guamote, Unidad Guamazo, Volcánicos Cotopaxi y 

Volcánicos Pisayambo. 

Tabla: 2 Matriz de formaciones geológicas y su distribución en el Cantón. 

 

Formaciones 
Geológicas 

Descripción 

 
Estrato Volcán 

Esta formación presenta una estructura (de capas) compuesta, sobre 
los materiales de sucesivas erupciones. Está constituido por flujos de 
lavas dasíticas a andesíticas. 

Unidad 
Guamote 

Se encuentra al norte y al sur del cantón. Esta formación presenta 
una litología: Pizarras y cuarcitas. Período Jurásico. 

Unidad 
Maguazo 

Esta formación presenta una litología: metagrauvacas y metalavas. 
Período Jurásico.  La Unidad Maguazo, aflora desde San José de 
Poaló (Tungurahua) hasta el Río Paute, hacia el Sur, a lo largo de un 
cinturón de aproximadamente 200 kilómetros EIAD – Línea de 
Transmisión Taday – Bomboiza 230 KV. De largo y entre 5 – 10 
kilómetros de ancho, limitado por la Ofiolita Peltetec al Oeste y al 
Este por la Unidad Alao – Paute a través de la falla San Antonio. 
(EIAD – Línea de Transmisión Taday – Bomboiza 230 KV - CELEC 
E). 

Volcánicos 
Cotopaxi 

Se encuentra en el lado occidental a lo largo de la cuenca del río 
Culapachan, y una franja de la zona central del Cantón, existe una 
serie de flujos de lava, flujos piroplásticos, lahares y tobas 
andesíticas de grano fino de color café a amarillo claro que contienen 
andesitas porfiríticas, interestratificadas. Periodo Cuaternario 

Volcánicos 
Pisayambo 

Está constituida por rocas volcánicas más jóvenes; consisten de 
flujos de lavas andesíticas y aglomerados horizontales a 
subhorizontales, Los aglomerados comprenden bloques de andesitas 
colocadas en una matriz más dura y se erosionan para formar 
columnas remanentes se cree que está formación constituye una 
plataforma sobre la cual se desarrolló en volcanismo del Pleistoceno 
(Kennerley 1971).  Las lavas andesíticas forman, por lo regular, la 
cima de las montañas y cuchillas de la Cordillera, y se encuentran 
aflorando en la parte occidental  y oriental del cantón. 

                    Fuente: MAE 2002      Realizado por: Equipo PDOT EMT 2015 

                   



 
                                                                     
 
 
                         
 

52 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

1.3. SUELO. 

1.4.1 CARACTERIZACION DE LOS SUELOS     

  En un estudio elaborado por el H. Consejo Provincial de Tungurahua, elaborado 

en el año   1997 estableció que el 80% de los suelos son calcáreo, poco 

profundos, erosionados, asentados sobre una capa sementada (Cangagua)   a 

menos de un metro de profundidad aflorando en muchos lugares. El 48% son 

derivados de material piro clástico, alofónicos, francos arenosos, con buena 

retención de humedad y saturación de bases menores. 

El 2% son suelos negros, pardos, profundos, húmedos, ricos en materia orgánica 

o arcillosos arenosos con más de 30% de arcilla en ciertos horizontes y en cuyo 

primer metro existen saturación de bases menores. 

                       Tabla: 3.   textura del suelo de la parroquia Emilio María Terán 

N° TEXTURA AREA % 

1 Fina  57,57 3,11 

2 Media 1757,73 94,65 

3 Moderadamente Gruesa 41,55 2,23 

4 TOTAL 1857 100 

        Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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1.4.2. TAXONOMIA DE LOS SUELOS DE LA PARROQUIA. 

 

Los suelos del cantón Santiago de Píllaro  de acuerdo a la descripción taxonómica 

realizada por Soil Taxonomy, desarrollada por el Ministerio de Agricultura  de los 

Estados Unidos (Unit States Departament of su subsidiaria Natinal Cooperative  

Soil Survery) USDA, corresponde  a las  siguientes clases, en cuanto se refiere a 

los suelos  de  la parroquia Emilio María Terán. 
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1.4.2.1.  INCEPTISOLES. 

 

Presentan alto contenido de materia orgánica, tienen una baja tasa de 

descomposición de la materia orgánica debido a las bajas temperaturas, pero en 

climas cálidos la tasa de descomposición de materia orgánica es mayor, 

usualmente presentan permafrost, poseen mal drenaje. Para los trópicos ocupan 

las laderas más escarpadas desarrollándose en rocas recientemente expuestas, 

PH y fertilidad variables, dependientes de la zona: alta en zonas aluviales y baja 

en sedimentos antiguos y lavados sobre los cuales evolucionan el suelo, materia 

orgánica variable, posibilidad de deterioro estructural tanto de forma natural como 

inducido por el manejo. Susceptibilidad al sellado, encostramiento y compactación, 

son suelos volcánicos recientes.   Aumentan cuando son labrados con humedad 

alta. 

 

1.4.2.2.  MOLLISOLES 

 

Son suelos que no presentan lixiviación excesiva, oscuros con buena 

descomposición de materia orgánica gracias a los procesos de adición y 

estabilización (melanización). Presentan saturación de bases superior al 50%, son 

suelos productivos debido a su alta fertilidad, formados a partir de sedimentos 

minerales en climas templados húmedos a semiáridos, presentan predominio de 

arcillas.  
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Son suelos fértiles con altos contenidos de nutrientes como calcio, nitratos y 

magnesio, aptos para cultivos en especial cereales que alcanzan alta 

productividad en estos suelos. Desde esta variable los mollisoles se considerarían 

los mejores suelos para el desarrollo de las actividades agropecuarias, se 

encuentran en todas las parroquias del cantón es decir en San Andrés, San José 

de Poaló, Presidente Urbina, Cabecera Cantonal, Marcos Espinel, San Miguelito, 

Emilio María Terán y Baquerizo Moreno,  

1.5.  USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

Los factores económicos marcan o ejercen una fuerte influencia sobre el uso del 

suelo, principalmente por los costos de producción, el acceso al crédito, la oferta y 

demanda en el mercado local y el cambio de actitud de las personas. 

El uso del suelo en la parroquia  se encuentra utilizado con cultivos agrícolas, en 

menor extensión  la producción de pastos, área de conservación, área de 

protección área de cultivos, paramo, y área urbana. 

1.5.1  SITUACIÓN DEL TERRITORIO EN CUANTO A SU COBERTURA 

VEGETAL 

                                           Tabla 4.  Cobertura vegetal 2015 

No. 
COBERTURA DEL 
SUELO 

2015 

AREA (ha.) % 

1 Páramo 
252,53 

13,6 

2 Cultivos 
286,97 

15,45 

3 Pasto   
239,72 12,91 

4 
Conservación de cuenca 
baja 

157,260 
8,47 

5 Zona Urbana 
27,967 1,51 

6 Bosque  Húmedo 
555,319 29,90 

7 Diversos Cultivos 
308.002 16,58 
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 TOTAL 1857 100 

 

 Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

1.5.2.   SITUACION DEL TERRITORIO DE  ACUERDO A LA EROSION 

 

                    Tabla : 5 Caracterizacion de la erosion del suelo                                       

 

N° TIPO DE SUCEPTIBILIDAD  AREA/ha %  

1 SEVERA 538,33 28.98  

2 ALTA 486,59 26,20 
3 MODERADA 605,56 32,60 

4 BAJA 227,02 12,22 
 TOTAL 1857 100 

 

        Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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La erosión en territorio parroquial, se presenta con diversa actividad de acuerdo al 

grado de pendiente e intervención antrópica.  De la información obtenida, se 

desprende que  un 28,98% del territorio está expuesto a una severa erosión, los 

lugares donde predomina este inconveniente son el bosque montano alto y la zona 

de Cutzatahua, luego encontramos que un 26,20% de la superficie parroquial, 

tiene una alta incidencia de erosión determinándose lugares como la quebrada 

Pucahuayco y la zona baja del barrio Quillán Alemania; Juanillo y Quillan la 

Merced, son parte del 32,6% del territorio que registra moderada tendencia a la 

erosión y finalmente el 12,22%, tiene una baja tendencia a la erosión, situación 

que no representa inconveniente alguno para las labores agrícolas y pecuarias, se 

encuentran en este porcentaje, la zona baja en las riberas  del rio Culapachan y 

las riberas del Rio Pucahuayco, el borde de la quebrada Pogyo Uco en una parte 

del límite con la parroquia San Miguelito  del cantón Píllaro. No así en las 

superficies donde existe severa o alta incidencia de erosión, lugares en los que las 

actividades productivas deberían realizarse con severas limitaciones para evitar 

agudizar este problema,  
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Mapa: 6  

 GEOMORFOLOGIA DEL SUELO. 

El relieve que presenta el territorio de la parroquia corresponde: Relieves 

montañosos con el 40,39% del total del territorio, Colinas altas con el 20% del 

territorio, Vertientes cóncavas y convexas con el 39,14% del total del territorio 

parroquial.  Esto nos permite indicar que el territorio de la parroquia presenta una 

topografía irregular. 

               Tabla: 6 Geomorfología de la parroquia Emilio María Terán 

MESORELIEV AREA / ha % 

Vertientes 733.781 39,14 

Colinas altas 373,061 20,48 

Relieves 
Motañosos 

750,653 40,38% 

Total 1857 100 

   Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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Mapa: 7  

1.5.3.   CONFLICTOS DEL USO DEL SUELO.  

Considerar los conflictos de uso del suelo permite identificar áreas de terreno 

donde se puede realizar un cambio de uso para establecer prácticas adecuadas 

de manejo de los suelos.  El mayor conflicto está relacionado a la ausencia del 

manejo s de conservación en los cultivos, el mal manejo de los pastos y el 

sobrepastoreo. 

Las fuertes exigencias al suelo por el sobre uso generan degradación del suelo, 

compactación, bajo contenido de nutrientes, perdida de la capa arable debido a 

procesos de erosión, lixiviación de nutrientes por malas prácticas de riego. 
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Mapa: 8 

 

 

IMPACTO Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes del 

cantón y por lo tanto el territorio parroquial no está exento de esta situación 

negativa que afecta la salud pública de la comunidad. La contaminación es el 

resultado de factores naturales y/o antrópicos, y son estos últimos lo que deben 

preocupar a las autoridades cantonales y parroquiales, puesto que se reflejan 

como botaderos de basura, descarga de aguas servidas a los cuerpos de agua, 

irracional utilización de plaguicidas, insecticidas y demás utilizados en las labores 
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agrícolas y pecuarias, etc., la información obtenida del PD y OT cantonal, nos da 

una idea clara de los niveles de contaminación que afectan al territorio cantón y 

por extensión al de la parroquia.  

 

 

Del la tabla se puede desprender que el nivel de incidencia de cada uno de los 

indicadores de impacto ambiental el 66% corresponde a una caracterización alta, 

que tiene su manifestación local, que sin llegar a ser un verdadero problema 

ambiental, sus efectos se dejan percibir con claridad, por lo cual es necesario 

iniciar con actividades orientadas a la educación ambiental y al control de las 

fuentes de contaminación para los diferentes elementos del ambiente. 

 

Contaminación por desechos sólidos, la presencia de botaderos clandestinos de 

basura especialmente en las vías, evidencian la falta de una política pública 

adecuada y la falta de cobertura de éste servicio en el contexto de la parroquia, 

en cuanto a la población se debe acompañar con una educación ambiental 

pertinente especialmente en la educación inicial. 
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Tabla 7.  Impacto, actividad y nivel de contaminación. 

 

Fuente: PDOT cantonal 2014-Información primaria              

Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

El tipo de desechos que se encuentran en estos botaderos clandestinos son 

desechos sólidos poco degradables como es el caso de los plásticos, que genera 

un impacto visual y de olores muy desagradable, coartándolas posibilidades de 

desarrollo de actividades productivas alrededor del turismo y el ecoturismo. 

 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD
NIVEL DE 

AFECTACIÓN
Contaminación por 

agroquímicos
Agropecuaria Media

Contaminación por desechos 

sólidos
Domiciliarias Media

Contaminación por pastoreo Agropecuaria Media

Contaminación por fuentes 

móviles
Movilización Baja

Contaminación por aguas 

servidas
Antrópica Baja

Contaminación por desechos 

sólidos
Domiciliaria Baja

Contaminación por planteles 

avícolas
Agropecuaria Alta

Contaminación por 

invernaderos
Agropecuaria Media

Contaminación por lubricantes Antrópica Alta

Contaminación por minería Antrópica Alta

Sobreexplotación agrícola Agropecuaria Alta

Contaminación por 

agroquímicos
Agropecuaria Alta

Contaminación por desechos 

sólidos
Domiciliarias Alta

Quema de pajonales y 

bosques andinos
Antrópico Alta

Presencia de hatos ganaderos Pecuaria Alta

Avance de la frontera agrícola Agropecuaria Alta

Quema de pajonales y 

bosques andinos
Antrópico Alta

Presencia de hatos ganaderos Pecuaria Alta

Agua

Aire

Suelo
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1.4.  ÁREAS DE CONSERVACIÓN La parroquia cuenta con tres áreas: de 

conservación municipal, con una extensión, que representa el 43,48% del 

territorio parroquial y el área de protección municipal. Que corresponde al 

8,46% del territorio total de la parroquia.  En la zona de protección 

municipal se encuentran ubicadas las captaciones de agua para uso 

doméstico, así como también para riego, La formación vegetal paramo 

herbáceo ubicado en la parte norte de la parroquia, y el Área de bosque 

siempre húmedo montano alto de los and, Estas dos áreas de conservación 

se encuentran en peligro por la intervención antrópica, inadecuadas 

prácticas agro productivas.  

         Mapa: 9 
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1.6.1. ECOSISTEMAS. 

La parroquia María Emilio Terán cuenta con cuatro ecosistemas, todos muy 

frágiles y por lo tanto dignos de ser conservados: paramos herbáceos, bosque 

siempre verde montano alto de los andes orientales, matorral húmedo montano de 

los andes del Norte y Centro; y, matorral seco  

 

 

.Montano de los Andes del Norte y centro. 

 

1.6.1.1.    BOSQUE SIEMPRE VERDE MONTANO ALTO DEL NORTE DE LA       

CORDILLERA ORIENTAL DE LOS ANDES 

Se encuentra localizado en las parroquias Baquerizo Moreno,Emilio María Terán, 

San Miguelito y Marcos Espinel en su mayor parte.. Se caracteriza por ser 

bosques siempre-verdes bajos a medios, con un dosel de 10 a 15 m de alto, los 

árboles se caracterizan por tener troncos gruesos en ocasiones torcidos y con 

raíces adventicias. En el sotobosque se encuentran especies de helechos 

herbáceos y arbóreos principalmente de los géneros Dicksonia y Cyathea, en el 

estrato medio se observa gran cantidad de arbustos de los géneros Calceolaria, 

Ribes, Rubus, Berberis, Ilex, Brachyotum y Miconia; en ramas y troncos crecen 

abundantes epifitas vasculares y briofitas, las áreas de regeneración después de 

alteraciones naturales o antropogénicas suelen ser colonizadas por especies de 

gramíneas que crecen enmarañadas hasta los 5‒8 m de alto, comúnmente 

conocidas como suros (Chusquea spp.) (Stern 1995). Ésta composición de la 
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estructura horizontal y vertical de los árboles son determinantes en la captura de 

la niebla y la condensación para contar con agua disponible aguas abajo. 

Normalmente están restringidos a zonas de topografía accidentada y pendientes 

que van desde muy inclinadas a escarpadas (15° a 87°), según la clasificación 

geomorfológica de Demek (1972).  

 

1.6.1.2.    BOSQUE Y ARBUSTAL SEMI DECIDUO DEL NORTE DE LOS 

VALLES 

 

Se encuentra en el sector occidental de las parroquias San Andrés, Presidente 

Urbina, Píllaro, San Miguelito, y Emilio Terán. se caracterizan por contener 

bosques que alcanzan entre 8 y 12 m de altura, se encuentran en los valles 

interandinos secos sobre colinas y laderas de suelos pedregosos. En el dosel son 

abundantes los individuos de Acacia macracantha y Caesalpinia spinosa con 

copas expandidas a menudo cubiertas por bromélias epifitas de Tillandsia 

usneoides y T.recurvata; el sotobosque es denso, presenta abundantes especies 

arbustivas especialmente Croton spp. y Dodonaea viscosa, plantas suculentas y 

algunas cactáceas. Este ecosistema se registra aproximadamente entre 2.200 y 

2.600 msnm; en áreas abiertas degradas y con pendiente fuerte, así como en 

grietas de suelo las rosetas de Agave americana y Furcraea andina dominan el 

paisaje, particularmente notorios son los agrupamientos de Puya aequatorialis al 

igual que la abundancia de arbustos con espinas; a este tipo de vegetación 

(Sierra et al. 1999) lo separaba en otra formación vegetal llamada ―Espinar seco 

montano.  (MAE, 2.012)  que en el caso de éste estudio corresponde a las 

pendientes paralelas al río Culapachán. 

 

1.6 CLIMA  
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Las corrientes húmedas procedentes de litoral y la Amazonía, entre otros, hacen 

que Emilio M. Terán tenga un clima heterogéneo con varias zonas climáticas.  

Comúnmente se han considerado es zonas: la parte alta (alta montaña), una gran 

área –media– (zona interandina) y la parte baja (zona subtropical). 

La influencia de diversos factores como la orografía y los desplazamientos de 

masas húmedas procedentes de litoral y la Amazonía, entre otros, hacen que 

Emilio M. Terán tenga un clima heterogéneo con varias zonas climáticas.  

Comúnmente se han considerado tres zonas: la parte alta (alta montaña), una 

gran área –media– (zona interandina) y la parte baja (zona subtropical). 

A continuación se detallan las características de los dos pisos climáticos que se 

presentan en el en la parroquia. 

 

1.7.1.    ECUATORIAL MESOTÉRMICO SECO 

Se presenta en el fondo de los valles con temperaturas similares al clima 

semihúmedo, las precipitaciones son inferiores a 550 mm, en éste rango se 

encuentra parte de las parroquias San Andrés, Presidente Urbina, San Miguelito, 

Emilio María Terán y la Cabecera Cantonal. PONER TEMPERATURA 

PROMEDIO., 

 

1.7.2 ECUATORIAL MESOTERMICO SEMIHUMEDO 

Es más frecuente en la zona andina, a excepción de las alturas mayores a los 

3.200 msnm y de algunas cuencas de clima más seco, se caracteriza por tener 

una pluviometría con dos períodos lluviosos y uno seco en el año, presenta 

variaciones de precipitación a lo largo del callejón interandino, variación que está 

entre los 500 y 1.600 mm anuales. La temperatura media se sitúa entre los 10°C y 
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14°C; la humedad relativa entre el 70% y 85 %, que abarca a todas las parroquias 

del Cantón Santiago de Píllaro. 

 ECUATORIAL DE ALTA MONTAÑA 

 

Está siempre ubicado sobre los 3.200 msnm. La temperatura media depende de 

la altitud pero oscila alrededor de 8°C, con máximos que raras veces sobrepasan 

los 20°C y mínimos cercanos a 0°C. La pluviometría está comprendida entre 

1.000 y 2.000 mm de precipitación anual.  

 

         Tabla: 8. Clasificación del territorio de acuerdo al Clima. 

N°. TIPO DE CLIMA 
ÁREA 
(HA.) 

PORCENTAJE 

1 
Ecuatorial Mesotérmico 

Seco 
652,271 35,12% 

2 
Ecuatorial Mesotérmico 
Semihumedo 

674,961 36,34% 

3 Ecuatorial de alta montaña 528,996 28,48% 

TOTAL 1856,22 100% 

   

   

 

 Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015       Realizado por: Equipo PDOT EMT 

                                

Tabla: 9 de variaciones climáticas 

||||||||||N° VARIACIONES 
CLIMATICAS 

MESES DEL AÑO 

1 Sequia Sep, Octubre, Noviembre. 
Diciembre, Enero 

2 Lluvias Abril, Mayo, Junio, Julio Agosto. 
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3 Granizadas Enero, Oct, Diciembre 

5 Vientos Junio, Julio Agosto 

 

      Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

Mapa: 10  

 

 

1.5. TEMPERATURA 

 

La temperatura  de la parroquia emilio María Terán  esta en función  del clima  asi 

tenemos  clima ecuatorial mesotermico seco, con temperaturas promedios al año  
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de 14 a 15°C  que coreresponde a  Quillan Alemania, Hornopamba, Cutzatahua, 

en cuanto a la presipitación  en estas zonas es de 1000 a 2000 mm. En la zona 

correspondienteal piso altitdunial  Ecuatorial mesotermico semihumedo la 

temperatura oscila entre los10 a 12°C,  en esta zona estan los barios  el Centro, el 

Pisque, Progreso, El estadio. Cuyo promedio de presipitacion anual es de  1000 a 

2000 mm. 

 

 

La mayor extención  del territorio parroquial  tiene una temperaturacuyos rangos 

estan establecidos entre 11 a 15°C, datos obtenidos del mapa de   izoterma  del 

instituto espacial  ecuatoriano 2012. 

 

 

1.6.  EVAPOTRANSPIRACION. 

 

La evapotranspiración define como la perdida de humedad de una superficie  por 

evaporación directa  junto con las perdidas de agua por transpiración de la 

vegetación.  Se expresa en milimetros  por unidad de tiempo, en base al Mapa de  

Evapotranspiración del Instituto Espacial ecuatoriano del 2012 se obtubo el 

siguiente comportamiento. 

 

 

 

                Tabla:10 de evapaotranspiración de la parroquia Emilio María 

Terán                           
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N° EVAPOTRANSPIRACION 

EN mm 

AREA % 

1 700- 750 652.27 35 

2 650- 700 674,961 36,35 

3 550- 600 528,996 28,75 

 Total 1857 100 

Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015    Realizado por: Equipo PDOT EMT 

  Mapa:11  

 

1.7. FLORA   

Tabla: 11 Flora parroquial 

 

GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
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Bromeliácea     Bromelia 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum  sp. Orquidea 

Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia  Chilca 

Asteraceae Taraxacum Taraxacum officinale L. Diente de león 

Asteraceae Helianthus Helianthu sannuus L. Girasol 

Poaceae Chusquea Chusquea sp. Suro 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalyptus sp. Eucalipto 

Pinaceae Pinus Pinus radiata  Pino 

 Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia laurifolia Lechero 

Myrtaceae Eugenia Eugenia calva Arrayan 

Poaceae Schoenoplectus 
Schoenoplectus 
californicus  Totora 

 Verbenaceae  Lantana Lantana rugulosa  Supirrosa 

 Ericaceae  Vaccinium Vaccinium mortinia  Mortiño 

Asteraceae Chuquiraga Chuquir agajussieui  Chuquiragua 

Valerianaceae Valeriana Valeriana Valeriana 

Arecaceae Oreopanax Oreopanax sp. Pumamaqui 

Ericaceae Pernettya Pernettya prostrata  Taclli 

Lauraceae Persea Persea americana  Aguacate 

 Slanaceae Capsicum Capsicum chinense  Ají 

Slanaceae Slanum Slanumly copersicum  Tomate riñón 

 Rutaceae Citrus Citrus medica  Limón 

Plantaginaceae Plantago Plantagohirtella  Llantén 

Lamiaceae Mentha Mentha × piperita  Menta 

 Fabaceae Desmodium Desmodium adscendens  Pega-pega 

 Rutaceae Ruta Ruta graveolens Ruda 
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Fuente: Aves y conservación Realizada por: Equipo PDOT EMT 

 

1.8. FLORA PRESENTE EN EL ECOSISTEMA BOSQUE SIEMPRE VERDE 

MONTANO ALTO DEL NORTE DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE LOS 

ANDES 

PARROQUIAS SITIOS 

CLASIFICACIÓN 

TAXONOMICA 

  
ESPECIE 

  

PÁRAMOS Y 
PARQUE 

NACIONAL 
LLANGANATES 

Alchornea grandiflora 

  Alnus acuminata 

  Anthurium spp. 

  Bocconia integrifolia 

  Bomarea spp. 

  Bromelia spp. 

  Brunellia spp. 

  Cecropia andina 

  Cecropia maxim, 

  Cedrela montana 

  Ceroxylon parvifrons 

  Cinchona pubescens 

  Clethra revoluta 

  Cyathea caracasana 

 
Freziera canescens 

 EMILIO MARIA TERAN Freziera spp. 

BAQUERIZO MORENO Freziera verrucosa 

SAN MIGUELITO Guarea kunthiana 

MARCOS ESPINEL Gunnera brephogea 

Cucurbitaceae Cucurbita Cucurbita maxima  Zapallo 

Meliaceae Cedrela Cedrela odorata  Cedro 

Coriaceae Coriaria Coriaria ruscifolia Shanshi 

 Malvaceae Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis  Cucarda 
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SAN JOSÉ DE POALÓ 

 Hedyosmum 

cumbalense 

  Hedyosmum luteynii, 

  Myrcianthes rhopaloides 

   

Fuente: Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador 

Continental MAE 2012 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

En el Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles, con una cobertura 

del 3,6% de la superficie del cantón se torna importante su conservación por la 

rápida desaparición por factores de cambio de uso de suelo, es decir de bosque – 

arbustal a terrenos de producción agrícola y/o ganadera, si bien está ubicada en 

la zona más baja del cantón donde la presión humana se combina con la presión 

ambiental presente en forma de crecidas de ríos o por lo contrario de sequias 

prolongadas, la fragilidad de éste ecosistema está dada por su importancia, por 

una parte porque es un banco de germoplasma (semillas) de especies arbustivas 

que en algunos sectores de la provincia de Tungurahua ya no existen, y por otra 

parte por la acción de regulación de crecidas del río y la contención de 

deslizamientos o deslaves en sitios de alta pendiente como son las márgenes de 

los ríos. 

 

Tabla: 12 Flora presentes en el ecosistema Bosque y Arbustal semideciduo 

del norte  

 

De los Valles 

PARROQUIAS SITIOS 
CLASIFICACIÓN TAXONOMICA 

ESPECIE 

EMILIO 

MARÍA 

MARGEN 

DEL RÍO 
CULAPACH

Agave americana (Penco negro) 

Fourcraea andina (Penco Blanco) 
Cleistocactus sepium var (Cactus) 



 
                                                                     
 
 
                         
 

74 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

TERÁN AN 

 

Opuntia cilíndrica (Tuna) 

Croton elegans (Mosquera ) 
Ricinus communis (Higuerilla) 

Acacia macracantha (Algarrobo) 
Caesalpinia spinosa (Guarango) 
Mimosa albida (Uña de gato) 

Dodonaea viscosa (Chamana) 
Puya aequatorialis (Achupayas) 

Fuente: Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador 

Continental MAE 2012 - Realizado por: Equipo PDOT EMT 

1.12.  RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR 

ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

 

El principal recurso natural no renovable en el Cantón Santiago de Píllaro, son los 

materiales pétreos que se encuentran distribuidos de manera irregular 

especialmente en los encañonados del río Culapachán y el río Yanayacu, en el 

cantón y más específicamente en las parroquias San Andrés y Emilio María Terán, 

según la Subsecretaría Regional de Minas Centro Zona 3 del Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables se han entregado 23 Permisos para Minería 

Artesanal,  2 concesiones mineras y  9 áreas se encuentran en proceso de 

obtener su permiso de minería artesanal con un área aproximada de 231 ha. (se 

hace referencia a ésta variable en el Mapa 11. y en el Componente Económico en 

todo caso si bien no son tan importantes desde el punto de vista de la explotación, 

no es menos cierto que causan graves daños al entorno paisajístico y se eleva el 

grado de vulnerabilidad de los acantilados, ya que se están socavando las bases 

de sustentación de las montañas adyacentes, esto sugiere la necesidad de una 

inmediata regularización para que de continuar se adapten a una explotación 

técnica, atendiendo todas las normativas ambientales para el efecto. 

Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las características y 

condiciones geológico mineras de los yacimientos de substancias minerales 
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metálicas, no metálicas y materiales de construcción, así como de sus parámetros 

técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional en forma directa, sin 

perjuicio de que le precedan labores de exploración, o de que se realicen 

simultáneamente las labores de exploración y explotación. A las características y 

condiciones geológico-mineras de los yacimientos, aptos para el desarrollo de 

labores en pequeña minería, y diferentes a actividades mineras en mayor escala, 

les son inherentes las que correspondan al área de las concesiones, al monto de 

inversiones, volumen de explotación, capacidad instalada de beneficio o 

procesamiento, y condiciones tecnológicas, de acuerdo con las normas del 

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.” 

Para ser considerada la actividad de minería como artesanal, de acuerdo a la Ley 

Reformatoria a la Ley de Minería, en el caso de materiales de construcción se 

debe tener una producción y procesamiento de hasta 100 metros cúbicos por día 

para minerales de aluviales o materiales no consolidados y 50 toneladas métricas 

por día de minería a cielo abierto en rocas duras. Las actividades en minería 

artesanal se caracterizan por la utilización de maquinarias y equipos con 

capacidades limitadas de carga y producción de conformidad con el instructivo 

aprobado por el directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero 

destinados a la obtención de minerales, cuya comercialización en general permita 

cubrir las necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que las 

realizan, 

únicamente, 

dentro de la 

circunscripción 

territorial respecto 

de la cual se 

hubiere otorgado 
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el correspondiente permiso.  Por su naturaleza, las actividades de minería 

artesanal, no están sujetas al pago de regalías ni de patentes, pero si sujetas al 

régimen tributario, para garantizar los ingresos que corresponden al Estado. 

Mapa: 12  

 

1.13. AGUA 

Según el Inventario hídrico de la provincia de Tungurahua las unidades 

hidrográficas o micro cuenca hidrográfica que tiene la parroquia   Emilio María 

Terán son Quebrada Cállate y el Rio Pucahuayco. 

 

La parroquia cuenta con seis canales de riego que riegan un total de 451 Ha los 

mismos que no abastecen a regar las unidades de producción agrícola de la 

parroquia, este déficit de riego será cubierto por el Canal de Riego Píllaro Ramal 

Sur, del 100% de la captación el 20% es para consumo humano, el 60% destinado 

para regadío y el otro 20% es considerado como caudal ecológico. 

 

Tabla: 14.  Concesiones de Uso del agua.  

BENEFICIARIO DE 
CONCESION 

FUENTE CAUDA
L li/s 

USO AREA 
REGADA 

Villacis Garcés 
pedro Rafael y otros 

Quebrada Pogyo Uco 
vertiente n° 1 y 2 

10,000 

 

riego                   
69,25  
 

Viteri Milton, Lara 
Badillo Moisés, 
Velasco Vicente y 
otros 

vertiente lagarto 
 

4,000 

 

 

Uso-doméstico 
 

 

Directorio de aguas 
de la acequia 

Rio Pucahuayco 
/acequia Cutzatahua 

38,300 rio 
Pucahuayco/ace

                  
79,24  
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Cutzatahua   quia Cutzatahua  

Morales Medina 
Hilda Hortensia 

Vertiente Pogyo Uco 3,030 riego 
 

riego 
 

directorio de aguas 
de la acequia 
chiquita medina 
campaña 

rio 
Pucahuayco/acequia 
chiquita campaña 
 

8,000 

 

riego 
 

                  
47,80  
 

Comunidad Quillan 
alto 
 

vertiente hierba 
buena/acequia de la 
comunidad Quillan 
alto 

0,600 

 

Uso-doméstico 
 

 

Directorio de aguas 
de la acequia los 
laureles 

rio 
Pucahuayco/acequia 
los laureles 

60,000 

 

riego 
 

                
131,00  
 

Villacis Pérez blanca 
Amelia 

Vertiente Pogyo Uco 14,860 piscícola  

directorio de aguas 
de la acequia 
Quillan Pogyo Uco 

Acequia Quillan 
Alemania Pogyo Uco 
7 chorros 

50,000 

 

riego 
 

                
123,77  
 

 

Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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Mapa: 13. 

 

  TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. 

En la parroquia existe una planta de tratamiento de aguas servidas que tiene un 

radio de influencia directa sobre el asentamiento de los barrios: Pisque, Juanillo y 

Parte de Quillan Alemania, por los olores emanados llegan hasta las viviendas, de 

la misma manera las aguas corren por la quebrada a caer en los siete chorros, 

siendo de alto poder contaminante para la flora, fauna del sector, y para el sistema 

de captación de agua de consumo del proyecto Quillan Alemania de EMAPA.  

Cabe señalar que los años de funcionamiento de la planta no sobrepasan los 14, 
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es importante conocer que los beneficiarios de este servicio son los barrios: El 

centro, El estadio, Parte de Hornopamba, El Progreso, y el Pisque. 

1.14. IMPACTO Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO 

AMBIENTAL 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes y surge 

cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 

hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 

sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

 

Tabla 15.  Impacto, actividad y nivel de contaminación. 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Agua 

Contaminación por agroquímicos Agropecuaria Media 
Contaminación por desechos 
sólidos Domiciliarias Media 

Contaminación por pastoreo Agropecuaria Media 
Contaminación por fuentes 
móviles Movilización Baja 

Contaminación por aguas 
servidas Antrópica Baja 
Contaminación por desechos 
sólidos Domiciliaria Baja 

Contaminación por planteles 
avícolas Agropecuaria Alta 

Contaminación por invernaderos Agropecuaria Media 

Aire 

Contaminación por lubricantes Antrópica Alta 

Contaminación por minería Antrópica Alta 

Sobreexplotación agrícola Agropecuaria Alta 
Contaminación por agroquímicos Agropecuaria Alta 

Contaminación por desechos 
sólidos Domiciliarias Alta 

Suelo 
Quema de pajonales y bosques 
andinos Antrópico Alta 
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Presencia de hatos ganaderos Pecuaria Alta 

Avance de la frontera agrícola Agropecuaria Alta 
Quema de pajonales y bosques 
andinos Antrópico Alta 

Presencia de hatos ganaderos Pecuaria Alta 

 

Fuente: PDOT 2014-Información primaria                  Elaborado por: Equipo 

Consultor PDyOT 2014              

                                                   

 

De la tabla se puede desprender que el nivel de incidencia de cada uno de los 

indicadores de impacto ambiental el 66% corresponde a una caracterización alta, 

que tiene su manifestación local, que sin llegar a ser un verdadero problema 

ambiental, sus efectos se dejan percibir con claridad, por lo cual es necesario 

iniciar con actividades orientadas a la educación ambiental y al control de las 

fuentes de contaminación para los diferentes elementos del ambiente. 

 

Contaminación por desechos sólidos, la presencia de botaderos clandestinos de 

basura especialmente en las vías, evidencian la falta de una política pública 

adecuada y la falta de cobertura de éste servicio en el contexto de la  parroquia, 

en cuanto a la población se debe acompañar con una educación ambiental 

pertinente especialmente en la educación inicial. El tipo de desechos que se 

encuentran en estos botaderos clandestinos son desechos de desechos sólidos 

poco degradables como es el caso de los plásticos, que genera un impacto visual 

y de olores muy desagradable, coartándolas posibilidades de desarrollo de 

actividades productivas alrededor del turismo y el ecoturismo. 
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Mapa: 14 

 

 

 

1.15. AMENAZAS O PELIGROS. 

Las principales amenazas del componente Biofísico son: 

La amenaza pecuaria, que consiste en el cambio de la actividad agrícola a la 

actividad pecuaria en que va desde la subutilización hasta la sobreexplotación del 

recurso suelo. Sobreexplotación de área arbustiva de las laderas del río 

Yanayacu, Cutuchi y Culapachán, que rodean al cantón Píllaro en su límite 

occidental. La presencia de minas de materiales pétreos en las laderas 
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adyacentes a los ríos Culapachán y Yanayacu, que a la vez atentan a la seguridad 

de los taludes por su actuación en las bases de sustentación de los mismos. 

La contaminación de aire y de los suelos por presencia de la planta de tratamiento 

de aguas servida de la parroquia, la producción avícola en la parroquia, el uso de 

agroquímicos, manejo de desechos sólidos. 

Otra amenaza a la que se encuentra en alto riesgo el territorio de la parroquia son  

los sistemas hídricos  por inundaciones. 

             Tabla: 16 de riesgos ambientales 

DESCRIPCION AREA 

 

% 

Alta susceptibilidad 847,60 45,64 

Mediana susceptibilidad 483,48 26 

Moderada susceptibilidad 439,79 23 

Baja susceptibilidad 86,21 4,64 

TOTAL 1857 100 

 Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

1.16.  TABLA HISTORICA DE EMERGENCIAS. 

Debido al bajo porcentaje de información obtenida sobre este tema se realiza  un 

análisis multi-temporal de los desastres  suscitados dentro del cantón. 

        Tabla: 17 histórica de emergencias pasadas 

Actividad Año 

Terremoto 1.941 
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Erupción  del Tungurahua 1533 

      Fuente: equipo PDOT Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

Mapa: 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.  ASPECTOS BIOFISICOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Luego de un análisis del componente Biofísico, se detalla a continuación las 

potencialidades y problemática que se han determinado a través del presente 

estudio. 
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Tabla: 18 potencialidades y problemas del componente Biofísico. 

COMPONENTE 
BIOFISICO 

PROBLEMAS   
  

CAUSAS EFECTOS PESO 

Recursos 
Naturales 
Degradados 

Descargas directas 
Contaminación Recurso Hídrico, 
suelo, aire 

ALTA 

Impactos y 
Niveles de 
contaminación. 

Falta de 
alcantarillado 

Contaminación Recurso Hídrico, 
suelo 

ALTA 

Biofísico. 
Proporción del 
Territorio Bajo 
conservación 

Las normativas 
vigentes no son 
aplicadas. 

El incremento de las áreas 
intervenidas con prácticas 
agropecuarias tradicionales. 

ALTA 

Biofísico. 
Ecosistemas 
Frágiles con 
Prioridades de 
Conservación 

Malas prácticas 
agrícolas.  

Contaminación de fuentes de 
agua, suelo, suelo 

ALTA 

COMPONENTE 
BIOFISICO 

Potencialidades 
  

CAUSAS EFECTOS PESO 

Biofísico. 
Proporción del 
Territorio Bajo 
conservación 

La parroquia cuenta con  236 Ha  
en  el parque Llanganates, 
representa el 12,73% del 
territorio    

ECOSISTEMAS 
PROTEGIDOS 

ALTA 

Biofísico. 
Proporción del 
Territorio Bajo 
conservación 

Adicionalmente, área de 
conservación de cuenca baja 
con 807, 85 Ha  que representa 
el 43,49% del territorio 
parroquial.  

ECOSISTEMAS 
PROTEGIDOS 

ALTA 

Biofísico. 
Ecosistemas 
Frágiles con 
Prioridades de 
Conservación 

El cantón cuenta con: Bosque 
siempre verde montano alto del 
Norte de la Cordillera Oriental de 
los Andes, con 157,26 Ha; y el 
Bosque y Arbustal semideciduo 
del norte de los Valles,. Los 
mismos que pueden formar un 
área Municipal de Conservación 
y de Protección. 

ECOSISTEMAS 
FRAGILES Y CON 
PRIORIDADES 
DE 
CONSERVACION 

ALTA 
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  Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT 
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COMPONENTE               ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

Con el planteamiento de esta primera fase se busca presentar la situacion real en 

la que la parroquia Emilio María Terán se encuentra mediante el análisis de las 

diferentes variables que permiten identificar los sectores productivos del mismo y  

las zonas geográficas en las que se desarrollan las actividades encaminadas a la 
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dinamización de la economía integral del territorio, sus modos de producción, así 

como sus potencialidades y problemática para con ello,  buscar el Desarrollo 

Económico en concordancia con el Gobieno Nacional y dando cumplimiento a lo 

establecido con el Plan Nacional del Buen Vivir, cabe resaltar en este punto que el 

GAD Municipal cumple su función de apoyo, convirtiéndose en un socio 

estratégico de las Unidades Locales Productivas 

 

La parroquia de Emilio María Terán cuenta con una vocación agro productiva, 

artesanal-micro-empresarial y de turismo. Los sectores económicos de producción 

engloban todas las actividades productivas que realizan las personas. Y se 

clasifican en tres subsectores: primario, secundario y terciario. 

 

Grafico 2 . Sistema Economico Productivo 

2.1.      TRABAJO Y EMPLEO. 

 

La población de la parroquia Emilio María Terán económicamente activa según el 

INEC- Censo de población y Vivienda del 2010 es de es de 722 personas, de los 

cuales el 60% se dedica a la actividad agrícola, y pecuaria 
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 Actividad pecuaria (Crianza de ganado bovino, porcinos, avicultura, peces, cuyes) 

el 32% en ocupaciones elementales y sumado en menor porcentaje las 

actividades como profesionales, esto se debe al bajo nivel de instrucción de los 

habitantes. 

En la parroquia no existe un mercado laboral desarrollado, en las actividades 

agropecuarias predominan las unidades de producción de pequeña escala, 

prevalece el trabajo familiar. 

2.1.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Se conceptualiza a la Población Económicamente Activa (PEA) como el conjunto 

de personas que están en capacidad de trabajar, cuyo rango de edad va desde 

los 10 hasta los 65 años1.  Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y en base al método de tendencia lineal, la PEA del Cantón 

Santiago de Píllaro al año 2014 es de 18.832 personas, que representa el 47,11% 

de su población total. La PEA de las Zonas Urbanas del cantón es de 3.883 

personas, que representa el 20,62% y en las Zonas Rurales es de 14.949 

personas, que representa el 79,38%, estos porcentajes se confirmaron en las 

mesas de trabajo realizadas por el Equipo Consultor en las diferentes parroquias 

del cantón.  Otro interesante análisis es el de la PEA Femenina contra la 

Masculina, desde el censo de 1990 la PEA Femenina ha crecido en 3,19 veces 

hasta el 2014, y la masculina 1,72 veces, es decir, la presencia de la mujer como 

ente económicamente activo se ha incrementado siendo cada vez más evidente 

su participación en los diferentes sectores de la sociedad.   Dentro de esta 

                                                                 
1
 Según Censo Poblacional y de Vivienda INEC 2010 



 
                                                                     
 
 
                         
 

89 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

variable, cabe recalcar, la importancia del sector artesanal y manufacturero como 

una fuente de empleo en el territorio cantonal.2 

 

Tabla: 19 Población Económicamente Activa 

Nombre del 
Indicador 

Datos del Indicador  

Serie del 
indicador 

Línea 
Base del 
Indicador 

Año al 
que se 
proyecta 
la 
variable 

Proyección 
2014 

PEA  
1990 2001 2010 2014 

Tendencia 
lineal 

Urbana 1.769 2.682 3.552   3.883 

Rural 9.778 12.507 13.950   14.949 

Total  11.547 15.189 17.502   18.832 

PEA 
FEMENINA 1990 2001 2010 2014 

Tendencia 
lineal 

Urbana 570 1.079 1.633   1.817 

Rural 2.321 4.631 6.050   6.894 

Total  2.891 5.710 7.683   8.711 

PEA 
MASCULINA 1990 2001 2010 2014 

Tendencia 
lineal 

Urbana 1.199 1.603 1.919   2.066 
Rural 7.457 7.876 7.900   8.055 

Total  8.656 9.479 9.819   10.121 

Fuente: INEC 1990, 2001, 2010 – Proyección Lineal v 

En la Tabla, se presenta la distribución por parroquias de la PEA y su incidencia 

en la población del cantón, de aquí se desprende que, la Cabecera Cantonal 

cuenta con el 35% de la PEA total, San Andrés con el 29%, San Miguelito 13%, 

Presidente Urbina 7%, Marcos Espinel 6%, San José de Pealó 4%, Emilio María 

Terán 3,9% y Baquerizo Moreno con el 0,7%.  

Tabla: 20 Población Económicamente Activa Parroquial 

PEA Serie del Línea Base del Año al que se 

                                                                 
2
 Se profundiza el análisis en la variable VAB por Rama de Actividad. 



 
                                                                     
 
 
                         
 

90 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

indicador Indicador proyecta la variable 

PARROQUIA 1990 2001 2010 2014 

Emilio María Terán 481 529 722 738 

        Fuente: INEC 1990, 2001, 2010 – Proyección Lineal   

En el Gráfico, se observa la participación de la PEA parroquial para la formación 

de la PEA Cantonal mediante la comparación porcentual entre cada una de ellas. 

Gráfico: 1. PEA parroquial 

 

Fuente: INEC 1990, 2001, 2010 – Proyección Lineal   

 

El Gráfico, muestra que la PEA femenina es menor a la PEA masculina (46% 

frente al 54%), sin embargo, como se indicó, el porcentaje de la PEA femenina ha 

ido incrementándose 

porcentualmente con 

mayor amplitud que la 

PEA masculina. 

Gráfico 2.  PEA 

Cantonal por género 

35%  

30%  

13%  

7%  

6%  
4%  4%  1%  

PEA POR PARROQUIAS 

Cabecera Cantonal

San Andrés

San Miguelito

Presidente Urbina

Marcos Espinel

San José de Poaló

Emilio María Terán

Baquerizo Moreno

46% 

54% 

PEA CANTONAL POR GENERO 

PEA FEMENINA

PEA MASCULINA
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6.093.173 

4,02% 0,29% 

6533180 

4,07% 0,29% 

NACIONAL PROVINCIAL CANTONAL 

RELACION PEA 

2010 2014

 

 

Fuente: INEC 1990, 2001, 2010 – Proyección Lineal  Elaborado por: Equipo 

Consultor PDyOT 2014 

 

En el Gráfico 8, se observa que en relación a la PEA Nacional, la PEA Provincial 

(Tungurahua) representa el 4,07% y la PEA Cantonal (Santiago de Píllaro) 

representa el 0,29% en relación a la PEA NACIONAL 2014 (6´533.180 personas), 

determinándose la mínima incidencia de la PEA Cantonal.   

Gráfico: 3 PEA Nacional, Provincial y Cantonal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

1990, 2001, 2010 

– Proyección 

Lineal  

 

Sin embargo, si se desglosa estos valores y se los transforma a porcentajes 

comparativos, entre Población y PEA, en los diferentes niveles territoriales, se 

evidencia que el cálculo es referencial al crecimiento poblacional. 
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Al comparar la PEA con la Población Total, se determina que, a nivel nacional, la 

PEA corresponde al 42,44% de la población nacional; a nivel Provincial la PEA 

corresponde al 43,48%, de la población de Tungurahua; y, a nivel Cantonal la PEA 

corresponde al 44,25% de la población del Cantón Santiago de Píllaro. Todos 

estos cálculos se realizaron con proyecciones al año 2014.En términos numéricos 

el cantón mantiene un porcentaje de PEA superior a los índices provincial y 

nacional. 

Tabla 21 Comparación PEA con población total. 

 

Nombre del 

Indicador 

Datos del Indicador 

Serie del indicador 

Línea Base 

del 

Indicador 

Año al que se 

proyecta la 

variable 

PEA 1990 2001 2010 2014 

NACIONAL 3.347.970 4.569.946 6.093.173 6.533.180 

PROVINCIAL 138.842 196.111 244.893 265.702 

CANTONAL 11.547 15.189 17.502 18.832 

POBLACION 

TOTAL 
1990 2001 2010 2014 

NACIONAL 9.648.189 12.156.608 14.483.499 15.393.371 

PROVINCIAL 361.980 441.034 504.583 533.339 

CANTONAL 33.369 34.925 38.357 38.905 

Fuente: INEC 1990, 2001, 2010 – Proyección Lineal   

 

 

2.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

En el Cantón Santiago de Píllaro, el porcentaje de la Población Ocupada en 

relación a la PEA es del 98,07%, en el Sector Primario (Agricultura, Ganadería, 
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Silvicultura y Pesca; y Minería) representa el47% en relación a la PEA Cantonal. 

Esto evidencia que el cantón se caracteriza por ser netamente agrícola-ganadero, 

sin embargo, se ha evidenciado con visitas de campo la presencia de cultivos de 

pastos en terrenos anteriormente dedicados  

 

2.3.   PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Por las características del territorio parroquial se presenta una cantidad 

considerable de cultivos agrícolas, la migración que se produce en la parroquia es, 

uno de los limitantes en mano de obra para esta actividad, ya sea por estudios u 

otras actividades de ocupación, de las 1857 Ha de extensión de la parroquia el 

cultivo de Maíz ocupa 39.08 Ha igual al 2.1 %  

 Tomate de árbol 179 Ha que representa el 9,65%, Aguacate 62Ha que es el 

3,35%, Mora 6 Ha considerado el 0,35%. 

 El cultivo de pastos representan  239 Ha  corresponden al 12,91% del territorio,  

es muy importante destacar que la parcelación que existe en el territorio no 

permite una producción a mayor escala,  es decir que el limitante es el minifundio 

así como también  al no existir la asociatividad se elevan los costos de producción  

como semillas , fertilizantes.     

Además se realiza otro tipo de cultivos en menor escala, como son.  Hortalizas, 

granadilla, limón, guabas, aguacate, chirimoya, que en parte se destina al 

autoconsumo, y para el mercado cantonal, los bajos precios de estos productos 

desmotivan a las familias a seguir desarrollando actividades agrícolas decidiendo 

en muchos casos migrar a otros lugares dejando abandonadas las tierras por que 

los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas familiares. 
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La producción de pastizales cultivados (mezcla de raigrás perenne, trébol blanco, 

y pasto azul) en superficies de la zona alta especialmente, donde se tiene 

humedad apropiada permite este cultivo, siendo muy importante indicar que existe 

una sobrecarga en los potreros, lo que hace que su vida útil sea muy baja 

Además la topografía de la zona limita la mecanización de esta actividad. El 

ganado porcino, especies menores como cuyes, aves de corral, son otras 

actividades  que generan fuente de ingresos económicos para los hogares  de 

esta parroquia y sirven también para el autoconsumo, en la actualidad se está 

iniciando actividades de producción de cuyes, ya con asesoramiento técnico. 

La relación de las actividades pecuarias entre el antes y el hoy, es que se sigue 

manteniendo un sistema de crianza muy limitada, como complemento de otras 

actividades lo cual hace que se siga manejando empíricamente, esto es al sogueo 

en caso de bovinos, en las otras especies con infraestructura que no responden a 

la necesidad de la producción animal. 

La producción lechera se centra en el área pecuaria, con la venta de leche, que 

por tener una producción diaria garantiza un ingreso el rendimiento promedio  por 

vaca/día es 10 litros de leche, que son vendidos a los piquero  o recogedores de 

leche a un precio promedio de 0,35 USD por litro.  El ganado existente en la zona 

es criollo mayormente 

La mano de obra en la actividad pecuaria  es familiar, esta manejada en la 

mayoría por madres de familia de la parroquia, y sus niños, los cuales generan 

rubros monetarios intangibles, que si realizamos un análisis el costo de 

oportunidad de la mano de obra mencionada, significa un ahorro muy importante 

para las unidades de producción agropecuaria. 
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Tabla: 22 Productos cultivados en la parroquia 

Barrio Tomate 
de árbol 

Tomate 
riñón 

Baba
co 

Mora Maíz Frejol Aguacate granadilla 

Capulicito X x x  x x   

Chilcal X x x x     

Cutzatahua X x x x x x x x 

El Centro X x x x x    

El Estadio X x x x     

Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

Tabla: 23 Rendimientos de los cultivos 

CULTIVO RENDIMIE
NTO Tn/ha 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
DE VENTA 

DESTINO DE 
LA 

PRODUCCION 

Tomate de 
árbol 

8 Cajón 18 kg  
10 

Píllaro- Ambato 

Tomate 

riñón 

5 Cajón 18 Kg  

8 

Píllaro-Ambato 

Babaco 10 Cajón 15 kg 8 Píllaro - 
Ambato 

Mora 4 Canasto 13.5 

kg 

12 Píllaro-Ambato 

Maíz 3,5 Saco 15 Píllaro-Ambato 

Aguacate 7 Saco 40 Píllaro- Ambato 

Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

2.3.1 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRÍCOLA Y SU PRODUCCIÓN. 

En todos los niveles territoriales, es constante la presencia de intermediarios en 

los diferentes centros de comercialización, esto provoca que el productor no venda 

directamente su producto al consumidor, esto no solamente perjudica al productor, 

sino también al consumidor por el incremento del precio de acuerdo a la cantidad 

de intermediarios que intervienen en esta cadena.  Los precios de los productos 

agrícolas son variables, ya sea por la sobreproducción, o por la escasez. 
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El aparecimiento de cultivos bajo cubierta como es el tomate riñón.  Esta 

modalidad permite incrementar volúmenes de producción y por ende los ingresos 

pueden incrementarse. 

2.4. ACTIVIDAD  PECUARIA. 

 

En la parroquia no existe un rubro que sobresalga como actividad pecuaria única, 

sino más bien los pobladores complementan actividades agrícolas con pecuaria.  

La superficie de producción de pasto en un  12,5 % de la extensión , de Acuerdo a 

datos proporcionados en base a la última aplicación de la vacuna  de prevención 

contra la fiebre aftosa, se aplicaron 394 dosis es decir que se considera que 

existen unos 100 bovinos en producción. 

En cuanto a la tenencia de la tierra es importante indicar que el 88% de los predios 

son legalizados, a relación del 125 no lo tienen o están en proceso. 

La producción pecuaria, es una actividad muy importante, Según datos en la 

parroquia tenemos 3000 aves de corral, 500 bovinos, 9000 cuyes, y 500 cerdos,   

De acuerdo al catastro municipal del cantón Píllaro las personas cuentan con 

superficies pequeñas de terreno (generalmente entre 0 a 1 Ha), los cuales están 

dedicados a la producción agrícola. 

 

Por lo general el padre de familia destina su fuerza de trabajo en actividades de 

construcción, y las tareas de la en el campo son realizadas por la mujer y los hijos, 

después de las tareas escolares en algunos casos.  De esta manera se demuestra 

que la participación de la mujer en las labores agrícolas es importante, ya que es 
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ella quien está a cargo de las labores en el campo y también de las labores del 

hogar. 

Además se realiza otro tipo de cultivos en menor escala, como son.  Hortalizas, 

granadilla, limón, guabas, aguacate, chirimoya, que en parte se destina al 

autoconsumo, y para el mercado cantonal, los bajos precios de estos productos 

desmotivan a las familias a seguir desarrollando actividades agrícolas decidiendo 

en muchos casos migrar a otros lugares dejando abandonadas las tierras por que 

los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas familiares. 

La producción de pastizales cultivados (mezcla de raigrás perenne, trébol blanco, 

y pasto azul) en superficies de la zona alta especialmente, donde se tiene 

humedad apropiada permite este cultivo, siendo muy importante indicar que existe 

una sobrecarga en los potreros, lo que hace que su vida útil sea muy baja 

Además la topografía de la zona limita la mecanización de esta actividad. 

El ganado porcino, especies menores como cuyes, aves de corral, son otras 

actividades  que generan fuente de ingresos económicos para los hogares  de 

esta parroquia y sirven también para el autoconsumo, en la actualidad se está 

iniciando actividades de producción de cuyes, con asesoramiento técnico. 

La relación de las actividades pecuarias entre el antes y el hoy, es que se sigue 

manteniendo un sistema de crianza muy limitada, como complemento de otras 

actividades lo cual hace que se siga manejando empíricamente, esto es al sogueo 

en caso de bovinos, en las otras especies con infraestructura que no responden a 

la necesidad de la producción animal. 

 

La producción lechera se centra en el área pecuaria, con la venta de leche, que 

por tener una producción diaria garantiza un ingreso,  el rendimiento promedio  por 
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vaca/día es 10 litros de leche, que son vendidos a los piqueros  o recogedores de 

leche a un precio promedio de 0,35 USD por litro.  El ganado existente en la zona 

es criollo mayormente 

La mano de obra en la actividad pecuaria  es familiar, esta manejada en la 

mayoría por madres de familia de la parroquia, y sus niños, los cuales generan 

rubros monetarios intangibles, que si realizamos un análisis el costo de 

oportunidad de la mano de obra mencionada, significa un ahorro muy importante 

para las unidades de producción agropecuaria. 

Sector Agrícola 

 

El papel agrícola juega un papel de primera importancia en la parroquia, contribuyendo de 

forma determinante en la economía local.  La producción agrícola de la parroquia el 25% es 

de tomate de árbol, el 24% es de montes y bosques, el 18% de pastos cultivados, el 8% de 

cultivo de frejol, 5% de pastos naturales, el 2% le corresponde al cultivo del tomate riñón y 

aguacate y el 1% al cultivo de papa, mora y granadilla. 

El tomate de árbol es el producto más cultivado de la parroquia que se encuentra en 

producción todo el año y en todos los barrios. 

Destino de la producción agrícola 

El 40% de la producción agrícola parroquial es para el mercado local (Mercados San Juan, 

San Luis), el 25% para el mercado provincial (Mercado Mayorista, Plaza Colon), el 20% es 

para autoconsumo y el 15% es para realizar comercio directo (Plaza Pachano). 

Tabla 3. Comercialización de productos agrícolas. 

Elaborado por: Asambleas parroquiales. 

 
DIAS MERCADO LUGAR PRODUCTOS HORARIO 

Lunes 
Mercado Mayorista 

Plaza Colon 
Ambato Tomate de árbol 4am 



 
                                                                     
 
 
                         
 

99 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

Martes Mercado San Juan Píllaro Papas 7am 

Miércoles Mercado San Luis Píllaro Frutas 7am 

Jueves Mercado San Luis Píllaro 
Frutas, productos 

en general 
7am 

Viernes 
Mercado Mayorista 

Plaza Colon 
Ambato 

Tomate de árbol, 
frejol 

4am 

Mercado Mayorista de Ambato: Se identifica por una comercialización al por mayor para 

las diferentes ciudades del país, con todo tipo y variedad de productos, las ferias se realizan 

a la madrugada. Los comerciantes mayoristas son los que imponen los precios. 

Plaza Primero de Mayo: Aquí se realiza una comercialización al por menor, las personas 

que asisten a este mercado son las de la zona urbana del cantón Ambato ya que pueden 

encontrar comercialización directa los lunes y viernes en la mañana y los que imponen los 

precios son los comerciantes. 

Plaza Pachano: Ubicada en el cantón Ambato, los días sábados desde las seis de la mañana 

se realiza una feria de Asociaciones Productores Agroecológicos de la Provincia de 

Tungurahua PACAT, esta feria es de comercialización directa Productor-consumidor, los 

precios están fijados de manera consensuada y son fijos y accesibles. 

Mercado San Juan: En el cantón Píllaro, a las afueras del mercado se realiza feria los días 

martes, miércoles, jueves y sábados. Donde se comercializa los productos agrícolas al por 

mayor y menor. Los productos aquí comercializados llegan a los mercados de diferentes 

provincias y al extranjero a través de intermediarios. 

Plaza 24 de Mayo: Los días domingos desde las ocho de la mañana se realiza la feria de 

productores agroecológicos del cantón Píllaro ABAPP, esta feria es de comercialización 

directa y las personas que asisten son de la zona urbana del cantón. 
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Mercado San Luis: Es donde se realiza la comercialización de la fruta fundamentalmente 

con comerciantes minoristas y mayoristas del cantón, quienes se acercan a la feria, siendo 

ellos los que imponen los precios.  

Sector Pecuario 

El sector pecuario se encuentra ampliamente distribuido en el territorio parroquial, y es una 

actividad económica importante ya que los productores basan su alimentación y economía 

inmediata en este sector especialmente por la venta de subproductos de forma diaria o 

quincenal. 

 

Grafico 3. Producción pecuaria. 

Elaborado por: ET-PDOT2011-
EMT 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos existen alrededor de 50000 aves, 456 bovinas, 9000 cuyes y 500 

cerdos. El 50% de la producción pecuaria se comercializa en el mercado local (los días 

jueves y domingos en Píllaro), el 35% del mercado provincial (los días lunes en la ciudad 

de Ambato), el 10% es utilizado para autoconsumo y apenas con el 5% se realiza comercio 

directo. 
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Grafico 4. Destino de la producción 

pecuaria 

Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La potencialidad de la crianza de ganado vacuno ya no es limitada, sin embargo en Emilio 

María Terán, existen áreas de mayor potencialidad para desarrollar esta actividad sin 

embargo se desarrolla una ganadería bovina en forma abierta lo que pone en riesgo la 

ecología. Las razas predominantes son la mestiza sin registro, criolla cruzada con Holstein 

y Brown Swise. La producción de ganado se destina a la agroindustria de quesos y a la 

venta de leche, así como también a la venta en ganado en pie o ganado para carne. Los 

barrios con mayor  porcentaje de ganado lechero son: El Centro, El Estadio con un El 

Chilcal y Cutzatahua. La parroquia produce diariamente 100 litros de leche de los cuales 

800 litros recoge un intermediario que lleva la leche a las procesadoras de lácteos de la 

Parroquia de Marcos Espinel, 200 litros se utilizan para autoconsumo. 
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Formas de organización 

Tabla 4. Formas de organización Elaborado por: Asambleas Parroquiales. 

 

ORGANIZACIONES DE LA PRODUCCION DE LA PARROQUIA DE EMILIO TERAN 

Barrios Organizaciones Actividad Pers. 

Juríd

ica 

Represent

ante 

Teléfono 

20 persona 

(filiales) 

Pisque 

Centro 

Asociación para le 

generación de empleo 

Emilio M. Terán 

(AGET) 

Producción y 

comercializació

n directa 

Sí  Homero 

Unapucha 

032480100 

20 personas 

Hornopamba 

Centro 

 

Asociación de 

productores 

alternativos Sra, del 

Rosario (ASOPASER) 

Producción y 

comercializació

n directa 

Sí  Carlos 

Moreta 

098442846 

Hornopamba 

Centro 

9  personas 

Microempresa de 

mantenimiento Vial 

Femenino 

Manentemiento 

Vial Pillaro-

Patate 

Sí  Srta. Ofelia 

Lasluiza 

 

20personas 

Estadio 

Chilcal 

Rumipamba 

Asociación 

Emprendedores de 

Futuro  

Producción Sí  Teresa 

Lescano 

 

5 personas 

Centro, 

Capulicito, El 

Estadio, 

Rumipamba 

Micro empresa vial 

Tres de mayo  

Mantenimiento 

vial Centro 

Parroquial  

Sí  Rosa 

Chicaiza  

 

12 personas 

Barrio El 

Centro  

Grupo de Interes de 

productores agrícolas  

Producción 

organica y venta 

en expo-ferias  

No Abel 

Yaguar 

Narcisa 

Toapanta  
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1. ACTIVIDADES MICROEMPRESARIALES Y ARTESANALES 

Principales actividades micro empresariales 

 

Tabla 5. Actividades micro-empresariales: Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT 

N Actividad 

2 Panaderías  

12 Tiendas de abarrotes 

1 Vulcanizadora 

1 Villa 

1 Cantina 

2 Complejos Turísticos 

1 Bazar y papelería 

37 Albañiles 

29 Profesionales 

120 Otros 

 

Las microempresas son negocios personales y familiares en el área del comercio, 

producción, y servicios que tienen  menos de 10 empleados. 

Rentabilidad 

El sector comercial tiene la rentabilidad más baja, sin embargo los negocios a tiempo 

parcial son más rentables que los permanentes (fiestas), la rentabilidad más alta se 

encuentra en el transporte, servicios personales y profesionales. 

Educación 

La mayoría de microempresarios tienen un nivel de educación primaria, el 45% educación 

secundaria y apenas el 1% educación superior. La mayoría de ellos están satisfechos con 

sus negocios, consideran que tienen más independencia que al ser empleados y que tienen 

la oportunidad de crecer y ganar más. 
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Informalidad del sector 

 El 86% no tienen RUC 

 El 86%  tienen permisos de funcionamiento 

 El 98% no tiene afiliación al IESS 

 El 98% no lleva registros contables formales. 

Principales actividades  artesanales 

Tabla 6.  

Actividades artesanales 

Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT 
 

2. ACTIVIDAD TURISTICA 

 

 

Grafico 5. Atractivo Natural 

Tomado por: ET-PDOT2011-EMT 

 

 

 

 

 

N Tipo de Actividad Sector Mercado 

1 Flores Secas El Pisque, El Estadio Local y nacional 

2 Artes Plásticas El Centro Provincial 
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La parroquia goza de belleza paisajística que articula  sus atractivos culturales y naturales 

con los modos de vida de la población, expresiones artísticas y culturales que se asientan en 

esta zona rural. Sin embargo cabe recalcar que “Uno de los objetivos es insertar al turismo 

sostenible en la política de estado y en la planificación nacional para potenciar el 

desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada”3.  

 

Demanda turística 

El turismo receptor se ha incrementado en el año 2010 llegando a  1047098 visitantes a 

nivel nacional, el mes que más visitan el país es en enero, marzo, junio, julio, agosto y 

diciembre. Esto debe entenderse que se apunta a un turista de alto consumo, abriéndose el 

nicho para un modelo de turismo sostenible. De esta cantidad solo 495 visitantes han 

ingresado al cantón Píllaro en el año 2010 en coordinación con los prestadores turísticos 

locales.  

Del turismo interno el 36% son excursionistas y el 64% turistas y su temporalidad es todo 

el año, en la parroquia el mes más alto de visita es en Carnaval por sus festividades, las 

preferencias de actividad de los turistas nacionales son de diversión 45.6%, visitar la 

naturaleza o áreas protegidas es del 27%, practicar deportes 12.2% y degustar de la 

gastronomía el 6.4%. De las personas que visitan la naturaleza el 29.5% busca sitios 

naturales.  

Oferta turística 

Emilio María Terán tiene un potencial que puede posesionarse como un nuevo destino de la 

zona central del país, esta diversidad resulta más atractiva por ser una parroquia de 

                                                                 
3
PLANDETUR 2020 , Tercer objetivo 
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dimensiones comparativamente reducidas que permiten desplazamientos en todo su 

territorio. La Ruta de atractivos naturales inicia desde el centro de la cabecera parroquial 

donde se tiene dos opciones: 

 OPCION 1 

Ruta de cascadas del rio Pucahuayco (El Centro, el estadio y Chilcal) 

 OPCION 2 

Miradores, arte y cultura (Rumipamba, Hornopamba, El Centro y Cutzatahua). Estas 

rutas constan en el documento del inventario turístico de la parroquia, las mismas que 

buscan potencializar el desarrollo turístico, brindando alternativas de inversión para la 

población. 

 

Atractivos Turísticos 

2.5.    EMPRENDIMIENTOS. 

 

Los emprendimientos son negocios  familiares, esto en el área de comercio, 

producción y servicios que tienen menos de 10 personas empleadas. En la 

parroquia tenemos emprendimientos en  artesanía de las flores secas, son dos 

emprendimientos familiares, cuya producción son comercializados en mercados 

de Quito, Guayaquil, y Cuenca. En un porcentaje alto de la población los varones 

prestan sus servicios como constructores que representan el 65%, el 25%  

corresponde a transportistas.  
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La parroquia Emilio María Terán goza de belleza paisajística que articulan sus 

atractivos naturales y culturales con los modos de vida  de la población, 

expresiones artísticas  y culturales  que se encuentran en esta zona rural.  

Es importante resaltar que  el territorio parroquial   posee un potencial que puede 

posesionarse como un nuevo destino de la zona central del país, esta diversidad 

resulta más atractiva por ser una parroquia de dimensiones comparativamente 

reducidas que permiten desplazarse en toda su dimensión  territorial. 

Distintos  atractivos turísticos: Paisajísticos Miradores, (Rumipamba, Hornopamba. 

El Centro y Cutzatahua). 

 

 

Mapa: 17   
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       Tabla: 24.  Atractivos Turísticos 

ATRACTIVO CATEGORI
A 

USO 
TURISTICO 
ACTUAL 

USO 
TURISTICO 
POTENCIAL 

SECTOR 

Cascada el 
Sigse 

Sitio Natural Cascada Caminata, toma 
de fotografías. 

Chilcal 

Cascada de 
Quinuales 

Sitio Natural Cascada Caminata toma 
de fotografías 

Chilcal 

Cascada del 
Pucahuayco 

Sitio natural Cascada Caminatas toma 
de fotografías 

Chilcal 

Cascada del 
amor 

Sitio natural Cascada Caminatas toma 
de fotografías 

Quillan Alemania 
compartida con san 
Miguelito 

Siete chorros Sitio natural Vertiente y 
cascada 

Caminata, 
fotografía 

Quillan  compartida con 
San Miguelito Alemania 
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Cascada 
Pogyo-Uco 

Sitio Natural Cascada Caminata, 
Toma de 
fotografías,  

Quillan Alemania. 
Compartida con san 
Miguelito 

Vertiente de 
agua 

Sitio natural Vertiente Caminata toma 
de fotografía  

Quillan Alemania 

Cascada 
Cutzatahua 

Sitio Natural Cascada Caminata, toma 
de fotografías 

Cutzatahua 

Mirador 
Cutzatahua 

Sitio Natural Mirador Caminata, toma 
de fotografías 

Cutzatahua 

Mirador 
Andagualo 

Sitio Natural Mirador Caminata, toma 
de fotografías 

Andahualo 

Mirador 
Quillan 
Alemania 

Sitio Natural Mirador Caminata, toma 
de fotografías 

Quillan Alemania 

         Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

En referencias a templos religiosos la parroquia cuenta con un templo  en honor a 

la Virgen del Rosario ubicada en el barrio centro, Iglesia de la virgen de Fátima 

ubicada en el  barrio Cutzataghua, Iglesia del niño ubicada en el barrio  Juanillo, 

todas estas edificaciones religiosas se encuentran en sitios por la  creencia que 

poseen los pobladores de  la parroquia pues en la mayoría son católicos.  

Facilidades Turísticas 

 

La planta turística de la parroquia se divide en las siguientes actividades: 

 

Grafico 6. Planta turística 
de Emilio María Terán 

 
 
Elaborado por: ET-
PDOT2011-EMT 
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La Parroquia de Emilio María Terán oferta diferentes actividades turísticas que le 

convierten en un destino atractivo especialmente para un turismo de aventura, descanso y 

gastronómico. 

 

Tabla 7. Actividades turísticas 

Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT 
 

 
LUGAR 

TURISTICO 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 
PROPIETARIO 

 
UBICACIÓN 

 
TELEFONO 

Paradero Don 
Homero 

Canchas de boley, áreas de 
descanso, restaurante, bar 

Sr. Homero 
Unapucha 

El Pisque 2480100 

Complejo 
Turístico Monte 

Verde 

Piscina, Restaurante, Áreas  

de descanso 
Hnos. Duran Yaguar Centro 

2480051 

2480093 

Quillán  
Restauran, paseo 

ecológico, pesca deportiva  
Sr. Fausto Morales  

Quillán 

Alemania  
 

El producto turístico es una propuesta de viaje, estructurada desde los recursos a los que se 

incorpora los servicios turísticos y estos deben tener atractivos, facilidades y accesibilidad. 

Y se han identificado cuatro productos específicos para la parroquia: 

 

 Ecoturismo y Turismo de naturaleza 

 Turismo de deportes y Aventura 

 Agroturismo 

 Turismo comunitario 



 
                                                                     
 
 
                         
 

111 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

 

Grafico 7. Paradero don Homero 

 

 

Grafico 8. Complejo Monte Verde 

 

Tomado por: ET-PDOT2011-EMT 

 

3. AMENAZAS Y RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

 

Toda actividad futura normalmente siempre correrá un riesgo. Por lo tanto debemos saber 

cuáles son las condiciones que deben estar presentes a efecto de tener un nivel de riesgo 

normal. 

Tabla 8. Amenazas y riesgos para actividades económicas 

Elaborado por: ET-PDOT2011-EMT 
 

Tipos de riesgos y situación que genera riesgo Mecanismo de protección Existe sí o 

no 
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prevención 

Causados por los seres humanos  

 Actos accidentales 

 Actos culposos 

 Actos negligentes 

 Actos humanos 

 Seguro contra incendios 

 Vigilancia 

 Utilizar normas de seguridad y 
equipo protector 

 Motivación, incentivos, salarios al 
colaborador 

 Capacitación y entrenamiento del 
personal 

No 

Elementos físicos 

 Cataclismos 
 Malas condiciones naturales 

 Fallas de materiales y equipos 

 Evitar zonas de mayor  peligro estar 
alerta 

 Seguros agrícolas 

No 

Financieros y económicos 

 Aumento de los costos de producción 

 Liquidez o falta de capital de trabajo 

 Quiebra de proveedores 

 Devaluaciones 

 Mayores impuestos 

 Endeudamiento excesivo 

 Imposibilidad de aumentar la escala de 
producción 

 Planificación financiera 

 Diversificar la producción 

 Seleccionar proveedores 

 Crear reservas reales para periodos 

futuros 

Si 

Técnicos –productivos 

 Obsolencia de equipo y maquinaria 

 Deterioro fijo y desgaste de activos 

 Baja en la capacidad productiva 

 Plagas y enfermedades que bajen 
rendimientos productivos 

 Condiciones climáticas adversas 

 Perdida y deterioro del producto 
terminado 

 

 Usar reservas de depreciación 

 Control de calidad 

 Paquete tecnológico apropiado 

 Normas de higiene, inversiones 

sanitarias básicas 

 

No 

 

El riesgo en las actividades económicas productivas que realice la parroquia es del 75% ya 

que no se ha tomado en cuenta políticas que ayuden a eliminar, prevenir y asegurar las 

inversiones en la producción. 
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4. PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

Los proyectos estratégicos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los pobladores  

y a impulsar el desarrollo para ello primero identificamos las potencialidades y limitantes 

de este sistema. 

Tabla 9. Potencialidades y limitantes en los diferente sectores 

Los proyectos estratégicos son: 

1. Mejoramiento de la productividad mediante la tecnificación del riego y prácticas 

agrícolas sostenibles 

2. Planificación de la producción y generación del valor agregado. 

3. Fortalecimiento  de las asociaciones e impulso al comercio asociativo y directo 

Potencialidades Limitantes 

Sector Agropecuario 

Los recursos naturales  Tierras no cultivadas y abandonadas 

La infraestructura vial es buena Poca tecnificación del riego  

El 45% de PEA de la parroquia se dedica a 

la agricultura y pecuaria. 

Escaza planificación para la producción 

La diversidad de productos Crédito poco accesible para el agricultor 

 Inadecuadas técnicas de producción  

 Escaza comercialización directa 

Sector Microempresarial Y Artesanal 

El 5% del PEA se dedica a la artesanía y el 
15% Al Comercio  

Competencia desleal 

Mercado en crecimiento Escaza tecnología actualizada  

Capacidad de adaptación a los cambios Limitada mano de obra calificada 

Sector Turístico 

Ubicación geográfica  Carencia de proyectos de desarrollo turístico 

Atractivos turísticos Deterioro y poca accesibilidad a los 
atractivos 

Infraestructura turística Desorganización y escaza planificación  

Mano de obra calificada Carencia de información turística 

Voluntad y compromiso de la población   
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4. Identificar nuevas ideas de negocio y nuevos mercados 

5. Capacitación y asistencia técnica 

6. Subsidios en insumos agrícolas y ganaderos  

7. Consolidar un comité parroquial de turismo 

8. Mejorar la imagen parroquial y dotar de la infraestructura pública básica a los 

destinos turísticos. 

9. Desarrollar un Plan de marketing  turístico  

10. Fortalecer las festividades del Carnaval 

11. Manejo de riesgos 

 

6.    AMENAZAS Y RIESGOS DE LA INFRAESTRUCTURA  Y ÁREA   

PRODUCTIVA. 

 

 

     Tabla: 25. Amenazas y riesgos para actividades económicas 

Tipos de riesgos y situación que genera 

riesgo 
Mecanismo de protección 

Existe 
sí o no 
preven

ción 

Causados por los seres humanos 

 Actos accidentales 

 Actos culposos 

 Actos negligentes 

 Actos humanos 

 Seguro contra 
incendios 

 Vigilancia 

 Utilizar normas de 
seguridad y equipo 
protector 

 Motivación, incentivos, 
salarios al colaborador 

 Capacitación y 

entrenamiento del 
personal 

No 

Elementos físicos 

 Cataclismos 

 Evitar zonas de 
mayor  peligro estar 
alerta 

No 
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 Malas condiciones naturales 

 Fallas de materiales y equipos 
 Seguros agrícolas 

Financieros y económicos 

 Aumento de los costos de 
producción 

 Liquidez o falta de capital de trabajo 
 Quiebra de proveedores 

 Devaluaciones 

 Mayores impuestos 

 Endeudamiento excesivo 

 Imposibilidad de aumentar la escala 
de producción 

 Planificación 
financiera 

 Diversificar la 
producción 

 Seleccionar 
proveedores 

 Crear reservas 
reales para periodos 
futuros 

Si 

Técnicos –productivos 

 Obsolencia de equipo y maquinaria 

 Deterioro fijo y desgaste de activos 

 Baja en la capacidad productiva 

 Plagas y enfermedades que bajen 
rendimientos productivos 

 Condiciones climáticas adversas 

 Perdida y deterioro del producto 
terminado 

 Usar reservas de 
depreciación 

 Control de calidad 

 Paquete tecnológico 
apropiado 

 Normas de higiene, 
inversiones 

sanitarias básicas 

No 

El riesgo en las actividades económicas productivas que realice la parroquia es del 

75% ya que no se ha tomado en cuenta políticas que ayuden a eliminar, prevenir y 

asegurar las inversiones en la producción. 

 

 

2.7.  FORMAS DE ASOCIACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

 

En la parroquia existen asociaciones dedicadas la producción agropecuaria, y 

también  asociaciones para el mantenimiento vial, entre las que podemos citar. 

                         Tabla: 26  Asociaciones Parroquiales 
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Asociación 

 

Objetivo/actividad 

Asociación de productores 

alternativos señora del rosario 

agropecuaria  

 

Emprendedores del futuro Agropecuaria 

Asociación de productores 

agropecuarios Quinuales  

Agropecuaria 

Asociación de producción y 

comercialización del cuy 

Agropecuaria 

Asociación Señora DEL ROSARIO Mantenimiento vial 

Asociación 3 de Mayo Mantenimiento vial 

               

Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado p  Equipo PDOT EMT 

 

 

2.7.1.   APOYO A LA PRODUCCIÓN. 

 

Existe un lugar donde se realizar los procesos de transformación de productos 

primarios, representado por una quesería, siendo la única en la parroquia  Emilio 

María Terán produce aproximadamente 1000 litros de leche diarios. 

 

En cuanto a infraestructura de apoyo a la producción: Canales de riego     Los 

Laureles, Juanillo- Quillan, Cutzatahua, Pogyo-Uco, Molino pamba, Canal de riego 

Píllaro. 

 

El modo de riego que se utilizado es por inundación  en un alto porcentaje de 

parcelas, y en un porcentaje mínimo  se realiza por goteo. 
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2.7.2.    PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA ECONÓMICO. 

 

En este sistema la parroquia presenta espacios favorables para la producción 

agrícola y pecuaria, esto debido que  encontramos 3 zonas,  baja, media, y alta, 

esta zonificación puede servir de base para consolidar una producción 

diversificada, esto permitiría incrementar la disponibilidad de productos para el 

autoconsumo. Mejorando las dietas en la nutrición  de las familias de la. 

 

En la parroquia encontramos suelos que favorecen  la crianza de ganado vacuno, 

porcino, especies menores, fruticultura, turismo. 

 

Los inconvenientes presentados en este subsistema es el cambio en el uso del 

suelo, en la zona media y alta se puede observar la consolidación de grandes 

extensiones de pastos por diversos factores como: bajos costos en el mercado de 

los productos agrícolas, Maíz, Frejol, Frutales, Tomate de árbol, que actualmente 

tienen un declive a nivel parroquial debido a factores como costos de insumos, 

agrícolas, presencia de intermediarios, la escasa tecnificación de riego, cosecha y 

post-cosecha, que son factores que,  no permiten en ciertos casos ni siquiera 

recuperar la las inversiones realizadas en el cultivo. 

 

La prácticas inadecuadas como trabajo de preparación del suelo en favor de la 

pendiente, para cultivar producen el deterioro progresivo de la capacidad 

productiva de los suelos causando procesos erosivos acelerados, falta de agua de 

riego 
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2.7.3. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

     Tabla 27.  Problemas y Potencialidades 

VARIABLE
S 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Trabajo y 
Empleo 

Alto porcentaje de personas 
que viven de la agricultura y 
ganadería  

Los terrenos son cultivados 
por los propietarios 

Población Económicamente 

Activa de 490 personas   

Fuentes de atractivo 

turístico. 

Precios altamente variables. 

Presencia de minifundios. 

Poco acceso a tecnología para uso 
productivo. 

Falta de un gremio que agrupe a los 

operadores turísticos, poca promoción. 

 

Estructura 

productiva 

Presencia de Canales de 

Riego en todas las 
Parroquias. 

El agua de regadío es de difícil acceso en 

las zonas altas de Distribución inequitativa 
del tiempo de regadío 

Red vial en buenas 

condiciones 

Horarios irregulares por parte de las 

cooperativas de buses que prestan el 
servicio. 

Desorden en las paradas. 

 

Principales 
actividades 

económicas 

Agricultura y Ganadería. 

Construcción 

 

Poco interés por parte de la población 
para dedicarse a actividades agrícolas y 

manufactura. 

No se conoce el número de personas 
dedicadas a la Construcción 

Principales 

Productos 

Producción de tomate de 

árbol, Maíz, aguacate, pasto 
, babaco, tomate de carne 

El cultivo de pastos para alimento del 

ganado lechero va disminuyendo la 
producción agrícola. 

Dar valor agregado al tomate de árbol. 
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Factores 
productivos 

Existen 834.615 96 Ha. 
dedicadas a la producción 

agrícola con suelos 
adecuados para cultivos. 

Existe fácil acceso al 
crédito. 

Se cuenta con la presencia 
de Canales de Riego en las 

Parroquias. 

 

Existen muchos territorios pequeños que  
producen artesanalmente sin 

planificación. (Minifundios) 

No se maximiza beneficios en relación a 

los recursos existentes. 

Las tasas de interés de la banca privada 

llegar a niveles de hasta un 30% lo cual 
encarece cualquier bien o servicio. 

La presencia de la Banca Pública en el 
mercado local especialmente en el Sector 

Agrícola en casi nula. 

Modos de 
producción 

 Presencia de la cadena de intermediarios 
que encarecen el producto. 

         Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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3 

 

SOCIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

  3. 1.  MOVIMIENTO ESPACIAL DE LA POBLACIÓN (MIGRACIÓN) 

 

Según el censo de Población y vivienda en el año 2010 la migración a países 

como España por motivo de trabajo asciende a unas 15 personas; actualmente 

según versiones de los habitantes existen un retorno progresivo de aquellos que 

salieron del país en años anteriores. 
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Existe una corriente de migración consistente, a lo largo del año, de miembros de 

la comunidad hacia ciudades como Ambato, Puyo, Quito, Guayaquil.  

 

Relacionadas con la venta de fuerza de trabajo y la visita de familiares en esta 

zona del país. La migración de la población económicamente activa es  de manera 

permanente con retornos diarios cuando los destinos son cercanos como ciudades 

de Ambato y Píllaro y alrededores,  esto implica una circulación de capital en 

gastos de pasajes y alimentación, semanales y mensuales cuando los lugares a 

donde migran son lejanos. 

 

La migración circulante es la que condiciona el factor de tendencia de crecimiento, 

debido a que las personas buscan los servicios y equipamientos del cantón y 

donde las oportunidades económicas por ofertas de empleo son mayores. 

 

4. 2.  ORGANIZACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

 

Emilio María Terán es una  parroquia del cantón Píllaro en esta habitan 1504 

personas distribuidas en 11 barrios:  Capuilicito, Chilcal, Cutzatahua, El Centro, El 

Estadio, El Pisque, El Progreso, horno pamba, Juanillo, Quillan Alemania, 

Rumipamba.  Hay un organismo parroquial, que es la Junta Parroquial y Tenencia 

Política, Junta  administradora de agua potable y alcantarillado. 
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Grafico. Tejido Social 

Elaborado por: ET-PDOT 2011-EMT 

3.3  GRUPOS VULNERABLES 

Todas las personas somos vulnerables pero cada una en función de sus 

circunstancias socioeconómicas y condicionantes personales. Es por eso que 

todos los grupos sociales tienen su propio nivel y tipo de vulnerabilidad. 
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Niños y niñas 

La población infantil está representada por 296 niños y niñas, para ellos el 

Gobierno Parroquial apadrina un CIBV (Centros Infantiles del Buen Vivir) en los 

que se atiende a 50 infantes de 12 a 35 meses. 

Adolescentes y Jóvenes 

La población de Adolecentes es de 305  habitantes y jóvenes de 252 personas, 

ellos ocupan su tiempo libre en actividades deportivas organizadas por la Pre liga 

Parroquial. Sin embargo ellos necesitan de espacios de educación no formal y del 

buen uso del tiempo libre. Los mismos que les permita  tener una participación y 

representación en las actividades parroquiales, además el gobierno parroquial ha 

venido implementando actividades como: Escuela permanente de futbol, escuela 

permanente de danza, dirigidos para niños, adolescentes y jóvenes de la 

parroquia, mismas que se llevan a cabo todos los días de la semana en los 

espacios deportivos que encontramos en la comunidad. De esta manera 

aprovechan el tiempo libre, y además desarrollan habilidades y destrezas. 

Adultos Mayores y personas con capacidades diferentes 

La parroquia cuenta con 163 adultos mayores quienes,  en muchos casos se  

encuentran desprotegidos y olvidados de sus familiares, al GADPR Emilio María 

preocupados por el bien estar de este grupo de personas vulnerables, el GAD 

Parroquial ha implantado ciertas estrategias, de apoyo y poner al servicio de los 

adultos mayores  de la parroquia: Entre las actividades podemos indicar  terapias, 

fisioterapias, medicina alternativa y buen uso del tiempo,  los días domingos en el 

centro Parroquial, en el salón del edificio parroquial.  
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3.4.  CULTURA Y TRADICIONES 

Conociendo que la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. 

La parroquia Emilio María Terán posee las siguientes manifestaciones culturales: 

LISTA DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El saber popular diario 

La vivienda tradicional era hecha de paja, adobe, y algunas de madera. Tenían 

formas rectangulares o cuadradas. Eran pequeñas, sólo las de haciendas  eran 

grandes. Para construir las casas ayudaban vecinos, familiares  y peones. 

Vestimenta. La gente antiguamente vestía con anaco de lana de borrego, 

chalinas y faldas las mujeres; y los hombres pantalón de tela, camisas y ponchos 

tejidos con lana de borrego, sombrero. La ropa elaboraba la misma gente,  sobre 

todo las mujeres eran las que hilaban las prendas. 

La alimentación antiguamente se utilizaban productos propios entre los cultivos 

agrícolas se destacan cultivos de la parroquia: Maíz, quinua, trigo, zapallo, zambo. 

La preparación de  la comida lo hacía entre todos. En los festejos el alimento que 

se servían estaba  considerado el  de mote, coladas, fritada, y para tomar era la 

chicha de jora. 

Las principales enfermedades: fiebre, cólicos, mal aire y se curaban con hierbas 

naturales algunas como la linaza, manzanilla, santa María, etc. La ruda la 

utilizaban para el mal de ojo o mal aire. 

Las formas de cultivo tradicionales Se utilizaban actividades agrícolas  con 

saberes ancestrales por parte de los agricultores,   utilizando abono orgánico o 
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ceniza  para el tratamiento del tizón en las papas. Cultivaban zapallo, cebada, 

trigo, lenteja, tomate de árbol,   entre las herramientas utilizadas  para labrar la 

tierra  utilizan: azadón, rastrillos, uñas, yuntas.    

Otras actividades productivas que solían realizar eran la carpintería o la 

utilización de la  cabuya para tejer cestos, el carrizo para la confección de 

canastas. 

Partos. Las madres antiguamente daban a luz, solas o con una partera, hacían la 

llamada dieta y se alimentaban de coladas, caldos de pollo, y chicha. 

Para el pedido de mano  para un matrimonio se llevaba pan y agua ardiente, se 

seleccionaba a los padrinos, siendo estos quienes regalaban la vestimenta a los 

novios. 

Funerales En épocas pasada  duraban dos o tres días, se faenaba un   bovino 

para preparar la alimentación a los asistentes al velorio, de la misma manera se 

brindaba agua ardiente con canela a los acompañantes. La música que se 

escuchaba eran ritmos como son las tonadas, san Juanito, pasacalles, pos 

incaico, Yaravíes 

Danzas tradicionales. El folclor de la parroquia estaba representado por los 

bailes de danzantes,  guacos, cuya vestimenta se podía observar que llevaban 

cuernos de  venados,  como resultado de la cacería, otro personaje eran las 

guarichas  que se disfrazaba de mujer,  los capariches solía  llevar escobas 

confeccionadas con ortigas  para abrir camino en los desfiles. 

Los símbolos y valores 
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Los Llanganates: Un campesino todas las tardes iba a pastorear por las laderas 

de la cordillera de los Llanganates cercanas a la parroquia. Un día vio a un 

hombre de terno que le preguntaba lo que hacía por esas zonas pues estaba 

prohibido, el campesino le dijo que solo estaba con sus animales. El hombre le 

preguntó que si quisiera conocer el tesoro de los Llanganates pero antes le 

advirtió que no podía tocar nada ni hablar con nadie, el campesino cerró los ojos y 

cuando los abrió se encontró en unos hermosos valles en donde se encontraban 

muchos indígenas en ferias, observó muchas riquezas y tesoros, el hombre le dijo 

que ya conoció y que es hora de retornar, el campesino cerró los ojos y cuando los 

volvió a abrir se dio cuenta de que se encontraba por la ciudad de Latacunga lejos 

de su pueblo. 

Existen otras leyendas como: Duende con botas, Caja ronca, La paila de las 7 

orejas y la puerca con guaguas 

Juegos populares: 

Se jugaba el trompo, bolas de acero, y Cushpi. 

Tradiciones desaparecidas: 

 

Todos antes solían ayudar a construir las casas, lo hacían en minga, ahora se 

cobra para ayudar. 

Se compartía la comida sobre todo la colada morada, papas con cuero y fanesca 

que se realizaban para finados o semana santa. 

Cuando parían las vacas se regalaba la Zamora a los vecinos porque creían que  

se incrementaría la producción de leche. 
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Antes en fiestas solían disfrazarse con caretas de malla, pantalón decorado con 

papel celofán sobre todo en octubre o Carnaval, este disfraz se llamaba disfraz de 

línea.   

 

3.5.  EL CALENDARIO  DE FIESTAS Y RITOS EN EL AÑO 

 

Los carnavales de Emilio María Terán se celebran en honor a la Santísima Virgen 

del Rosario. Esta fiesta empieza  dos meses antes con las coronaciones de las 

reinas en cada uno de los barrios y sectores que deseen participar, es muy 

reconocida ya que recibe visitantes de diferentes parroquias y cantones vecinos. 

Además fortalece el vínculo familiar ya que es la época propicia para que la gente 

que ha migrado regrese de visita a la Parroquia. Lo característico de esta fiesta 

son: las coronaciones de las reinas y bailes en los barrios, el pregón con la 

participación folclórica de todos los barrios y devotos, bailes populares 

amenizados con prestigiosas banda orquestas del país. 

 

Tabla: 28 Calendario de festividades parroquiales   

 CALENDARIO FESTIVO   

Fecha Lugar Nombre Tipología Actores 

Febrero 
Emilio M. 

Terán 
Carnaval 

Fiesta 
Nacional 

Comunidad 

Abril 
Emilio M. 

Terán 
Semana Santa 

Fiesta 
Religiosa 

Comunidad 

3 de Mayo 
Emilio M. 

Terán 
Fundación de la 

Parroquia 
Festividad 
Patronal 

Colegios, 
escuelas, 

Autoridades de 
las parroquia, 

cantón y 
provincia. 

7 de 
Octubre 

Emilio M. 
Terán 

Festividad de la 
Patrona Virgen del 

Fiesta 
Religiosa 

Comunidad 
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Rosario 

1-2 
Noviembre 

Emilio M. 
Terán 

Día de los difuntos 
Fiesta 

Religiosa 
Comunidad 

24-25 
Diciembre 

Emilio M. 
Terán 

Pasada del niño y 
Navidad 

Fiesta 
religiosa 

Comunidad 

31 
Diciembre 

Emilio M. 
Terán 

Año viejo 
Fiesta 

Nacional 
Comunidad 

     Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

Vivienda actual es de bloque y hormigón, construyen con mano de obra de  la 

parroquia ya no se construye en minga, muy poca gente ayuda cuando se realiza 

la fundición de la loza.  

Alimentación ha variado mucho actualmente lo que producen resultado de la 

agricultura, lo venden para adquirir alimentos  como es fideo, arroz, gaseosa. 

Principales enfermedades son gastritis, dolor de estómago, enfermedades 

intestinales, osteoporosis, hipertensión por lo mismo acuden al médico o compran 

medicina  directamente en una farmacia. Muy pocas personas siguen tomando 

aguas aromáticas naturales. 

 

Cultivos  Realizan cultivos bajo invernadero, tomate riñón y babaco, esto hace 

que exista una contaminación grande, por la aplicación de agroquímicos, dando 

como resultado alteraciones en la salud de los pobladores. Los productos 

agrícolas que comúnmente se siembran y se cosechan son las siguientes: 

Babaco, zambos, papas, leguminosas, frutales, flores, etc. 

 

En cuanto a música no  se utiliza  ningún instrumento antiguo, solamente guitarra, 

para fiestas se escucha música con orquestas o bandas de pueblo. En 

conversación realizada con el Director de la Unidad Educativa de la parroquia, 
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para conocer la distribución del tiempo libre, de los estudiantes   se indica indicar 

que lo distribuyen en actividades de recreación, deportivas, y actividades 

escolares. 

 

3.6.  IDENTIDAD CULTURAL 

 

El 94% de la población de Emilio María Terán según la pregunta planteada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas Y censos se considera mestiza. Las costumbres 

y tradiciones van desapareciendo poco a poco debido a la influencia externa 

producto del movimiento migratorio, y por escaso interés de la población juvenil en 

conocer sus raíces. 

En la actualidad quedan recuerdos de juegos populares como son las bolas de 

acero, los cocos, el Cushpi. 

 

                     Tabla: 29. Auto identificación de la población. 

Auto identificación según su 
cultura 

Casos % 

Indígena 21,94 1,46 % 

Afro ecuatoriano/a 15,94 1,06 % 

Montubio 4,96 0,33 % 

Blanco 32,05 2,13 % 

Mestizos 1420 94,48 

% 

Otros 7,97 0,53 % 

Total 1504 100 % 
               Fuente: INEC- CPV 2010       Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ASENTAMIENTOS HUMANOS-. 
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4.1.   EL POBLAMIENTO.   

La población de Emilio María Terán está distribuida en 11 barrios  y cuenta 

aproximadamente con 443 familias  

En la actualidad la parroquia consta de un centro poblado donde se asientan  660  

personas, el resto de la población se ubican de manera dispersa en los diferentes 

barrios el de mayor densidad poblacional es el estadio con 540 habitantes. 

Actualmente la densidad poblacional es de 89 Habitantes /Km. 

 

Mapa: 18 

 

                                         Tabla: 29. Número de familias 

N BARRIOS FAMILIAS 

1 Quillán Alemania 17 

2 Juanillo 14 

3 El Pisque 16 

4 El Estadio 67 

5 Chilcal 39 

6 Capulicito 27 

7 Cutzatahua 40 

8 Rumipamba 23 

9 Hornopamba 28 

10 El Progreso 12 

11 El Centro 114 

TOTAL  397 

    Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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La  parroquia Emilio María Terán según el último Censo de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas  y censo en el año 2010 posee 

alrededor de 1506 habitantes, de los cuales 733 son hombres y 773 son mujeres. 

 

La población de la parroquia  representa el 3,9 % de la población total del cantón 

Píllaro. 

                                              

 Tabla: 30   Distribución de la Población de la Parroquia Emilio María Terán. 

Sexo Casos % 

Hombres 733 48,67 % 

Mujeres 773 51,32 

Total 1506 100 

                          Fuente: INEC-CPV 2010Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

Según la distribución por edades el mayor porcentaje se ubica entre los 10 a los 

49 años siendo la población económicamente activa. 

 

                                Tabla: 31  Distribución de la población por Edades 

Grupos de 

Edad 

Casos HOMBRES MUJERES 

De 0-4 170 85 85 

De 5-9 176 89 87 

De 10-19 346 173 173 

De 20-64 1076 513 563 

MAS DE 65 169 79 90 
                           Fuente: INEC-CPV 2010Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

En la tabla se observa que la población es una población adulta que el 60% de la 

población supera los 20 años, esta situación puede provocar que la población sea 

considerada como población envejecida. 
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Las principales razones para la presencia de la población adulta se explican por la 

migración hacia la ciudad de Píllaro, Salcedo, Ambato, o al exterior. 

 

Según la tendencia de crecimiento poblacional para el año 2020 se contara con 

1634 con un aumento no significativo, con una densidad futura de 96 

habitantes/Km. 

  

 

4.2.   INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS. 

 

4.2.1.  .  AGUA POTABLE. 

 

El 77,18%  de la población acceden al agua para uso doméstico desde red pública 

el 20,01% agua de vertiente y el 2,54% no disponen de agua entubada. 

 

                         Tabla 32.  Acceso de la Población al Agua. 

 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL 
AGUA RECIBIDA 

CASOS % 

De Red publica 106 27 % 

De pozo 98 25 % 

De río, vertiente, acequia, o canal 0 0 % 

Otro (Agua lluvia/ albarrada 12 3 % 

l 39 10% 

TOTAL 393 100 % 
                Fuente: INEC-CPV 2010Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

El agua para consumo es entubada no potabilizada es administrada por las junta 

Administradora de Agua Potable de Emilio María Terán que abastece  a 9 barrios 
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a excepción de Juanillo y Quillan Alemania. El pago del valor por consumo de 

agua es de 1 dólar considerando  un básico de 15m cúbicos de consumo por mes 

                     Tabla: 33 Directorio del agua potable 

 

 

                                    

        Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

Mapa: 19 

 

 

4.2.2  ALCANTARILLADO. 

DESIGNACION NOMBRE 

Presidente Luis Tipan López 

Secretaria Doris Torres Ch 

Tesorero Gustavo Medina T 

Plomero Miguel Pujos  
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A nivel  parroquial según los datos del Censo de Población y vivienda del 2010 el 

27,7% de la población  tiene acceso a este, existe una planta de tratamiento que 

tiene un radio de influencia directa sobre el barrio Juanillo  y la quebrada pogyo-

Uco, en el primer caso los olores llegan hasta ese lugar, el servicio de 

alcantarillado se halla limitado a la cabecera parroquial atendiendo a los barrios 

como es el Estadio, El centro, El Pisque. 

El 56 % de la población posee pozo séptico  que en la mayoría de los casos ya 

han cumplido su vida útil. 

                            Tabla; 34.  Eliminación de Aguas servidas 

Tipo de servicio higiénico o 
escusado 

Casos % 

Conectado a red pública 102 26 % 

Conectado a pozo séptico 106 27 % 

Conectado a pozo ciego 98 25 % 

Con descarga directa al mar, 
rio, lago, o quebrada 

0 0 % 

Letrina 12 3 % 

No tiene 39 10% 

Total 393 100 % 

                           Fuente: INEC-CPV 2010 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

La baja cobertura de este servicio se produce por la dispersión de las viviendas, 

solo tres barrios disponen de este servicio. 

4.2.3.  SANEAMIENTO. 

Según el Censo  de Población y vivienda el 27% de la población de Emilio María 

Terán cuenta con servicio de recolección de basura otorgada por parte del 
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Municipio de Píllaro, el 18% lo arrojan al terreno, mientras que 44 % lo queman. La 

población  aprovecha los desechos orgánicos en beneficio de la producción 

agrícola depositando de forma directa a los lotes de terreno para la 

descomposición sin previo tratamiento. 

                              Tabla: 35 Eliminación de desechos sólidos. 

Eliminación de la basura Familias % 

Por vehículo recolector 106 27 % 

Lo arrojan en terrenos baldíos o 
quebradas 

71 18 % 

La queman 173 44 % 

La entierran 35 9 % 

La arrojan al río, acequia o canal 1 0,25 % 

De otra forma 4 1 % 

Total 393 100 % 
                      Fuente: INEC-CPV 2010 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

4.2.3 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

El 94 %del total de la población dispone de energía eléctrica recibida por red de 

empresa eléctrica.            Tabla: 36 Acceso a Energía Eléctrica 

Procedencia de la luz 
eléctrica 

Casos % 

Red de empresa eléctrica de 
servicio publico 

369 94 % 

Generador de luz (Planta)  0% 

Otro 1 0,25 % 

No tiene 24 6 % 

Total 393  
                      Fuente: INEC-CPV 2010   Realizado por: Equipo PDOT EMT 

Mapa: 20 
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4.2.5.  SALUD 

Existe un Puesto de Salud en el barrio El Centro y está conformado por 5 

personas: 

Equipo EVAS: 

                Tabla: 10. Servicio de salud 

PUESTO DE 
SALUD 

DIRECTOR AREAS PERSONAL 
HORARIO 

DE 
ATENCION 

Sub-Centro de 
Salud Área 3 

Dr. Juan 
Carlos 
Proaño 

Consulta 
externa 

1 médico 
general, 1 

odontólogo, 
1 enfermera, 
1 auxiliar de 
enfermería  

Equipo 
TAPS.  

 

 
 

Lunes a 
Sábados de 
8:00 am a 
16:30pm 

Odontología 

Post consulta 

Preparación, 
inyecciones 

Cuarto de 
rehidratación. 
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   Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

Las afecciones de salud más comunes que presentan los habitantes son 

enfermedades respiratorias, y enfermedades  diarreicas, además por la mala 

alimentación  se observa índices de desnutrición en los niños. 

El mayor porcentaje de pacientes atendidos se encuentran en las edades entre los 

20 – 49 años y en el caso de los niños la edad de 1 – 4 años es la más prevalente 

a afecciones de bronquitis. 

                   Tabla: 38  Prevalencia de enfermedades a nivel parroquial. 

TIPO ENFERMEDADES EDADES 

Respiratorias altas Faringitis, 

amigdalitis, 
Faringoamigdalitis 

20-49 

Respiratorias bajas Bronquitis 1-4 

Abdomen Parasitosis Todas las edades 

 

FUENTE: Puesto de Salud Emilio María Terán Realizado por: Equipo PDOT 

EMT 

 

En la parroquia se trabajan los programas básicos de salud como es el caso del: 

 Programa de nutrición a menores de un año, con la entrega de hierro y 

Vitamina A. 

 Maternidad gratuita y Mujeres de edad fértiles con la entrega de Vitaminas y 

control prenatal. 

 



 
                                                                     
 
 
                         
 

139 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

En la parroquia siempre ha existido el uso de plantas medicinales propias de la 

región como manzanilla, menta, sencillo, hierba buena. En cuanto a infraestructura 

del puesto de salud se encuentra en estado  bueno. 

4.2.6   SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

Anteriormente fue una escuela solo de varones  llamada Emilio María Terán, hasta 

tercer grado,  luego aparece otra institución de mujeres llamada Escuela 

Elemental Rumipamba. En 1935 se unifica las dos instituciones conformando una 

sola llamada Gabriel Urbina. El Centro  Educativo  Básico Gabriel Urbina, fue 

creado con  acuerdo ministerial 0282 del Ministerio de Educación expedido el  27 

de agosto del 2006. En la actualidad cuenta con cursos de primero a décimo año 

de educación básica, siete docentes que se encargan de la educación de primero 

a séptimo año y 5 docentes para octavo, noveno y décimo, además se cuenta con 

un maestro de computación.  Se cuenta con un conserje o auxiliar de servicios. El 

número actual de estudiantes del plantel es de 167 niños y 13 docentes. La 

infraestructura es deficiente ya que es necesario contar con cuatro aulas para los 

niveles octavo, noveno, decimo y laboratorio de ciencias.  Otro problema que el 

centro educativo básico enfrenta es el no contar con el mobiliario adecuado para 

los adolescentes que cursan el octavo, noveno y décimo año.  Al estar en proceso 

de formación y cercanos a la edad juvenil “13, 14 y 15 años,” las mesas y sillas no 

les brindan la comodidad necesaria para poder desarrollar sus capacidades en un 

100%, esta ha sido una de las principales causales para que la población 

estudiantil migre a otros establecimientos educativos fuera de la parroquia, esto 

acompañado con las facilidades de transporte que tiene la parroquia para 

conectarse con el centro cantonal. 
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La escuela Joseph Matías de Villalba que se encontraba ubicada en el barrio 

Cutzatahua se fusionó con el Centro Educativo Básico Gabriel Urbina, está a 

cargo de la dirección. 

Mapa: 21  

                Tabla: 40 Escolaridad de la parroquia 

Nivel de instrucción más alto al que 
asiste o asistió 

Casos % 

Ninguno 82 6 % 

Centro de alfabetización (EBA) 37 3 % 
Preescolar 12 1 % 

Primaria 652 48 % 
Secundaria 260 19 % 

Educación básica 153 11 % 

Bachillerato- Educación media 72 5 % 
Ciclo pos bachillerato 3 0 % 

Superior 68 5 % 
Postgrado 1 0 % 

Se ignora 12 1 % 
Total 1353 100 % 

                 Fuente: INEC-CPV 2010   Realizado por: Equipo PDOT EMT. 
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4.2.7. ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA VIVIENDA. 

 

En la parroquia el 95% (373 familias) de la población habitan en casas  el 5% (18 

familias) poseen mediaguas un mínimo en covachas, chozas, departamentos. 

                 Tabla: 41. Tipo de vivienda parroquial. 

TIPO DED VIVIENDA CASOS % 

Casa  /villa 373 95 % 
Departamento en casa  o edificio 1 0 % 

Mediagua 18 5 % 
Rancho 6 0 % 

Covacha 0 0 % 
Choza 0 0 % 

Otra vivienda 0 0  

Total 393 100 % 

         Fuente: INEC-CPV 2010Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

Con  relación  de la calidad de la vivienda de   la población respecto a la 

ocupación de vivienda, se puede notar que no existe déficit en números de 

viviendas, pues el número   de viviendas  suficientes de acuerdo al número de 

habitantes. 

 El acceso principal a las viviendas en la mayoría de los casos es complicado por 

medio de senderos y vías secundarias, esto se dificulta en épocas lluviosas.  

Algunas familias se han beneficiado del bono de la vivienda concedido por el 

MIDUVI (ministerio de desarrollo Urbano). 

 

4.2.8.    SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

 

En la parroquia existe la organización de la junta de seguridad parroquial 

representado con miembros de cada barrio  que son los encargados de vigilar en 
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las noches el barrio, no tiene todavía un reconocimiento jurídico por parte del 

Ministerio del Interior. 

 

4.2.9.    EQUIPAMIENTO. 

 

La parroquia Emilio María Terán en cuestión de equipamiento cuenta con una 

iglesia católica, Puesto de salud, casa de la junta Parroquial, una escuela, en el 

centro parroquial existen siete centros de comercio (tiendas), un Info-centro, una 

plaza central. 

 

4.2.6.  PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Los inconvenientes presentados en la parroquia con respecto al agua para el 

consumo humano es la calidad, está condicionado a las condiciones climáticas de 

la zona, ya que en épocas de gran pluviosidad se presenta en los hogares con 

sedimentos  y en épocas de estiaje una disminución en la dotación.   

 

Otro problema es la baja cobertura del sistema de alcantarillado pues solo el 26 % 

tiene acceso a este servicio y son los que están ubicados en el centro de la 

parroquia, el resto de la comunidad cuentan con otros sistemas  son pozos 

sépticos, o letrinas, que en algunos barrios ya han cumplido la vida útil. Un 

inconveniente en la  educación es el espacio físico, al igual que las 

construcciones, necesitan readecuar.   

Las desventajas o limitaciones que se presentan en este ámbito es la estabilidad 

de los docentes contratados que hacen que la metodología de enseñanza  no sea 

continua.   

Tabla: Matriz de Potencialidades y problema 
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 SISTEMA  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Variable Potencialidades Problemas 

Salud  Infraestructura básica, 

con personal profesional 

(puesto de salud) para 

atención en salud, de 

los habitantes de la 

parroquia. 

 

 No existe atención durante las 24 

horas del día. 

 Carencia de farmacia e inexistencia 

de medicamentos conlleva al poco 

uso de medicina convencional 

. 

 No existe la atención de un médico 

residente. 

Educación  Maestros con título 

profesional para ejercer 

la docencia. 

 

 Padres de familia 

interesados en la 

educación de sus hijos. 

 Funcionamiento de los 

diez años de educación 

básica en la parroquia 

 Ausencia de la educación media 

bachillerato. 

 Estudiantes faltos de motivación. 

 Hijos abandonados la mayor parte 

de las horas del día por motivo de 

trabajo de los padres. 

 Mal uso de la tecnología (, 

internet). 

 Espacios Inadecuados para el 

aprendizaje, existe hacinamiento 

de alumnos por aula. 
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5 

COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  COMPÓNENTE  DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

5.1.     REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 
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La parroquia cuenta con una vialidad de primer orden  en la cabecera a parroquial 

y en los 11 barrios. 

            Tabla: 42. Estado de las vías parroquiales. 

PRINCIPAL TIPO ESTADO 

Cutzatahua Asfalto Bueno 

Capulicito Asfalto Bueno 
Chilcal Asfalto Bueno 

El estadio Asfalto Bueno 
El Pisque Asfalto Bueno 

El Centro Asfalto Bueno 
Juanillo tierra Bueno 

Quillan Alemania Empedrado Bueno 

El progreso Asfalto Bueno 

Hornopamba Asfalto Bueno 

El Centro Asfalto Bueno 

              Fuente: Diagnostico PDOT Realizado por: Equipo PDO EMT. 

           Tabla: 43.  Clasificación de las Vías Parroquiales. 

 EMILIO MARIA 
TERAN 

 

DESCRIPSION DE VIAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

ASFALTADAS Km 11,7 
EMPEDRADAS Km 3,5 

TIERRA Km 5 
LASTRE Km 3 

ADOQUINADAS km 0,8 
MIXTAS Km 2 

TOTAL Km 26   

              Fuente: Diagnostico PDOT Realizado por: Equipo PDO EMT 

La parroquia cuenta con una vía de segundo orden desde el cantón Píllaro misma 

que atraviesa al cantón Patate teniendo una longitud de 7 Km y un tiempo 

aproximado de 10 minutos, los habitantes utilizan el servicio de camionetas  dicho 

servicio es brindado por la Cooperativa  de camionetas Amistad y Servicio, así 
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como también  por la compañía de Buses José María Urbina, el costo del pasaje 

es de 0,40 centavos de dólar. 

 

Las vías principales y secundarias que conectan a las Barrios con el centro 

parroquial, con otras parroquias y cantones ubicados en la periferia de Emilio 

María Terán, por lo general se deterioran rápidamente por la presencia del 

temporal lluvioso y la circulación de maquinaría agrícola, a ello se suma la 

ubicación de estas arterias de comunicación, que se encuentran en áreas 

vulnerables (fallas geológicas); y como complemento la falta de aceras y bordillos 

en las diferentes vías parroquiales que sería importante ejecutarlas para evitar 

accidentes de tránsito y como resultado de estos perdidas de seres humanos, el 

mantenimiento de las cunetas determinan el mal estado de las vías, que requieren 

mantenimiento permanente.  

 

Los asentamientos de la parroquia Emilio María Terán se encuentran dispersos en 

el territorio sin ningún orden, muchos se han acoplado a la topografía y relación 

social y laboral ancestral y ocupan terrenos productivos para la siembra de papa, 

maíz, pastos, hortalizas y frutales. La dotación de infraestructura social y de 

servicios básicos se concentra en la cabecera parroquial y los barrios aledaños y 

en los de mayor concentración poblacional. La mayoría de los asentamientos 

humanos se ubican en las riberas de las vías, buscando mejores condiciones de 

movilidad y facilidades para el traslado de las personas y de la producción. La 

conexión con la cabecera cantonal y otras parroquias es relativamente corta pero 

la vialidad tiene limitaciones en calidad, señalética y obras complementarias. Será 

importante a futuro establecer las zonas de expansión y crecimiento poblacional, 

en el marco del acceso y disponibilidad de servicios básicos, vialidad, conectividad 

y posibilidades de empleo. 
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5.3.    SISTEMA DE CONECTIVIDAD. 

 

 Telefonía. 

Fija. Este sistema no llega a todos los barrio, este servicio llega a 60 casas 

mientras que las 332 carecen de este tipo de servicio. 

 

 Internet. 

Solo las instituciones públicas cuentan con este servicio y una cabina el resto no 

dispone. 

 

En cuanto a telefonía móvil el 52 % tiene este servicio, mientras  que el 47,89 no 

lo tienen. 

 Amplificadores. 

 

En la parroquia uno de los medios de comunicación es la utilización de 

amplificadores en para realizar comunicados reuniones, mingas, etc. 

 

 

 

Tabla: 44 Matriz de Potencialidades y problemas  

 Movilidad   

Variables Potencialidades Problemas 

  Vías en buen estado.  Vías estrechas. 
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Vialidad  

 Apertura y ampliación de 

vías en la parroquia. 

 

 

 Oposición de  

dueños  de predios 

al ensanchamiento 

de las vías 

 

 Aceras y Bordillos  

 

 Arte y señalética 

vial.  

Transporte  Servicio de dos 

cooperativas, una de 

camionetas y compañía 

de buses. 

 

 Bajo número de 

unidades. 

 No cumplen con el 

horario de turno 

establecido. En 

base a la necesidad 

del usuario. 

 

conectividad  Antena solo para la 

empresa claro. 

 Baja cobertura. 

 No hay servicio de 

la empresa 

Movistar, en el 

territorio parroquial. 

         Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 
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6 

 

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

 

6.1.  MARCO NORMATIVO EN INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO. 
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El Gobierno autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Emilio María Terán 

cuenta con un edificio donde funciona la Tenencia política, La Junta 

administradora del agua entubada,  y además el Info-centro. El edificio dispone de 

todos los servicios básicos. En  año 2014 se eligió por votación popular a los 

representantes para el Gobierno parroquial quedando de la siguiente manera. 

 

 

             Tabla: 45. Integrantes del GADPREMT 

NOMBRE CARGO COMISION 

Carlos Mareta presidente  

Luis Chando Vicepresidente Com. Planificación y 
Ordenamiento territorial 

Orlando Chicaiza 1 Vocal Com. Producción, 

medio ambiente y 
turismo 

Mario Chicaiza 2 Vocal Com. Recreación, 

Cultura Deporte e 
Infraestructura. 

William Mareta 3 vocal Com. Control de Obras 
y servicios Públicos. 

Ing. Eduardo 

Moposita 

Tecnico de 

planificación 

 

Ing. Marisol  Caiza Secretaria 
contadora 

 

   

 

 Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

La administración ha realizado durante su gestión trabajos en varios sectores 

principalmente en lo relacionado a la cubierta de la cancha central, alumbrado 

público del barrio el Chircal, asfalto de la vía a Horno pamba. 
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6.2.  RELACIONES INSTITUCIONALES. 

 

En la parroquia Emilio María Terán del cantón Píllaro trabajan varias 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que no tienen suscrito 

ningún convenio pero si coordina en la implementación de programas sociales que 

el estado central promueve.. 

 

      Tabla: 46. Instituciones presentes en la parroquia 

INSTITUCION LABOR EN LA 
PARROQUIA 

NIVEL DE RELACIÓN 
CON EL GADPR 

Ministerio de agricultura y 

ganadería 

Producción agropecuaria 

de la parroquia 

Bajo 

Ministerio de inclusión 
Económica y social 

Programas con grupos 
vulnerables 

Medio 

Ministerio de educación y 
cultura 

Instituciones educativas Medio 

GAD Cantonal Alcantarillado, 

Construcción de sistemas 
de agua 

Medio 

GAD Provincial 
 

Riego, vías y producción Alto 

Info-centro - CNT Capacitación  Alto 

Junta de agua entubada Administración de sistema 

de agua y alcantarillado 

Alto 

Ministerio de Salud Publica Puesto de salud Medio 

        

 Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

Los problemas presentes en este sistema son internos entre los miembros del 

GAD, ya que existen conflictos, no poseen una planificación adecuada y bajo el 

poder de convocatoria. 

Tabla: 47 Matriz de Potencialidades y problemas  

Variables Potencialidades Problemas 

 Instituciones GADP EMT  Falta de 
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Intraparroquiales. 

 

 Instituciones Externas 

coordinación en las 

actividades. 
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I 

ANALISIS TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

comprende un conjunto de acciones y decisiones que tomará y adoptará la 

parroquia,  para alcanzar el Buen Vivir de la población con un modelo de gestión 

participativa.  

Considerando la importancia de analizar de manera integral el territorio y que 

existen varias relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que 

deben ser consideradas para facilitar la comprensión de sus dinámicas, problemas 
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y potencialidades; y de ésta manera poder establecer líneas de acción para la 

intervención y gestión delos mismos.  

Para lograr territorializar de nuestra parroquia es necesario conocer la zonificación 

predominante y con esto proponer las políticas públicas, que permita ubicar 

espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las potencialidades 

prioritarias de un territorio. 

Se ha utilizado la zonificación por el Uso de la Tierra Actual en la que 

entrelazamos los conflictos, pendientes, limitaciones, entre otras.  En el modelo 

territorial se implementará los resultados de los objetivos, a través de una forma 

organizativa territorial que permitirá desarrollar de manera sostenible y eficiente 

los recursos institucionales, de ésta manera, fortalecer los vínculos con los 

asentamientos humanos y el medio natural. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA 

TIERRA 

Con el propósito de optimizar el análisis integral del territorio, éstos lineamientos 

técnicos plantean un análisis de la potencialidad del territorio a partir de la 

capacidad del uso de las tierras, que permitirán identificar zonas, clases y 

categorías con las cuales se realizará un análisis de variables estratégicas que 

guiarán las fases de Propuesta y Modelo de gestión. 

Realizando el análisis del Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra (CUT), se ha 

determinado 11 unidades, de las cuales las tres últimas corresponden: Al Parque 

Nacional Llanganates con un porcentaje de cobertura del territorio cantonal 

equivalente al 8,6%; el Bosque Protector Cerro Llanganates con un porcentaje del 

13,6%; y la Unidad Antrópica con un porcentaje del 1,51%;  del resto del territorio 

se ha procedido a realizar una clasificación por la Capacidades de Uso de la Tierra  

(CUT) y se han obtenido los siguientes resultados: 
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Mapa: 23

 

Tabla 48.  Descripción general de las clases de capacidades de Uso de la  

Tierra de la parroquia 

 

CLASE 

CUT (Capacidad 
de Uso de la 

Tierra) 

% 

AREA 
DESCRIPCIÓN 

I Área agrícola  32,03 
Son tierras arables que pueden ser utilizadas 
para el desarrollo intensivo de actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas 
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ecológicamente a la zona, no presentan 

limitaciones, ni peligro de erosión hídrica.  

II 
Área de 
conservación 

municipal 
15,45 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas 
para el desarrollo de actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, requieren prácticas 
de manejo más cuidadoso que los suelos de la 
Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con 

pendientes menores al 5 %. 

III Pecuaria. 12,90% 

Son tierras arables que requieren un tratamiento 
especial en cuanto a las labores de maquinaria 
o permiten un laboreo ocasional para evitar la 
erosión hídrica. Se restringe el establecimiento 
de cultivos intensivos y admite cultivos siempre 
y cuando se realicen prácticas de manejo y 

conservación.  

IV 

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o 
Forestal con muy 
severas 
limitaciones. 

4,45% 

Son tierras no arables con severas limitaciones 
para el riego, aptas para su aprovechamiento 
con pastos y especies forestales, 
ocasionalmente pueden incluirse cultivos 
permanentes. 

V 
Aprovechamiento 

Forestal 
1,62% 

Son tierras no arables, que presentan fuertes 
limitaciones para el laboreo, especialmente por 
la pendiente. Las condiciones de esta clase se 
reducen al aprovechamiento forestal, la 
inclusión de otras actividades degrada sus 

condiciones físicas. 

VI Conservación 43,48 

Son áreas que deben mantenerse con páramo, 
vegetación arbustiva, arbórea o cualquier 
cobertura natural que proteja de la erosión, 
mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. 
Son tierras con las más severas limitaciones; 
corresponden generalmente a pendientes 
superiores al 70%. Independiente de sus 
limitaciones solas o combinadas no presentan 
condiciones para su utilización con actividades 

agrícolas o pecuarias.  
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VII 
Protección 

municipal 
8,46 

So áreas ubicadas en la cuenca baja , con 

pendientes ente 25 al 75% 

BOSQUE PROTECTOR 
8,46 

Son áreas de alta prioridad para la conservación 

de la biodiversidad, y de los ecosistemas locales 

UNIDAD ANTROPICA 1,51% Son áreas de concentración poblacional. 

     Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT) 

 

El establecimiento de Categorías de Ordenamiento Territorial, se da en base al 

análisis de las  variables estratégicas que se ha utilizado en el diagnóstico. Dentro 

de este se analizó la delimitación de las zonas de expansión urbana, zonas de 

conservación, zonas de expansión,  zonas de producción y zonas de protección. 

 

Las COT definidas fueron propuestas en el modelo territorial o escenario deseado. 

A partir de ésta se definieron instrumentos y políticas de planificación 

complementarios, que tienen por objeto detallar, completar y desarrollar de forma 

específica el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

A partir del análisis de los problemas y potencialidades priorizados por cada 

componente, se determina la vocación del territorio y la zonificación aplicable. Se 

realiza en función al análisis de las variables estratégicas identificadas en el 

diagnóstico. Los objetivos de desarrollo se determinan en base a las competencias 

del Gobierno Autónomo Descentralizado. Las Categorías de Ordenamiento 

Territorial (COT) identificadas proyectan una forma normativa de lo que se busca 

en el territorio, como respuesta a las problemáticas y potencialidades detectadas. 

Los COT constituyen un escenario deseado y se acoplan a las actividades de la 



 
                                                                     
 
 
                         
 

158 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

población con el aprovechamiento de los recursos naturales, considerando una 

distribución social justa de los beneficios de dichas actividades.  

 

Se establecieron categorías para cada unidad geográfica definida en la 

zonificación o de acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras 

analizado en el diagnóstico.  

 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial dieron la respuesta a: 

 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta.  

 Estado de las zonas establecidas por el uso de suelo que se dio al territorio, 

es producto del análisis de las variables estratégicas, que permitieron la 

territorialización de los problemas y potencialidades detectados.  

 Los objetivos nacionales prioritarios que constan en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir son: la erradicación de la pobreza; cambio de la matriz productiva 

y la sustentabilidad ambiental, los mismos que fueron integrados para la 

construcción de la propuesta.  

 Planteamientos de políticas internas fue formulado en base a los problemas y 

potencialidades priorizados.  

 La formulación de programas, proyectos en base a los indicadores 

establecidos por el GAD para el cumplimiento de las metas.  

Para determinar las Categorías de Ordenamiento Territorial se empleó la aptitud 

del territorio respecto a las variables estratégicas establecidas, de cada una de las 

unidades geográficas determinadas, las necesidades de la parroquia  para su 

desarrollo y los problemas existentes. Dando como resultado un territorio apto 

para la conservación, la protección, la agricultura y la actividad agropecuaria. 

Finalmente se ha clasificado el territorio en 6 categorías:  
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I. Parque Nacional Llanganates 

Es parte del Parque Nacional Llanganates, con un área de 252,53 Ha. 

correspondientes al 13,60% del área de la parroquia. 

  

II. Bosque húmedo 

Es parte del Bosque Protector con una área 555,31 ha  de. Correspondientes al 

29,90% del área de la parroquia 

 

III. Zona de manejo sustentable 

Está conformada por un área de 157,260 ha. Correspondientes al 8,47% del área 

de la parroquia. 

 

IV. Zona agrosilvo pastoril 

Está conformada por un área de 239,72 ha. Correspondientes al 12,91% del área 

de la parroquia. 

 

V. Zona urbana actual 

Está conformada por un área de 27,96, ha. Correspondientes al 1,51% del área 

del cantón. 

VI. Área Rural Agropecuaria 

Está conformada por un área de 547.72 ha. Correspondientes al 46,56% del área 

de la parroquia. 
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III 

PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

 

El GAD Parroquial Emilio María Terán, una institución confiable y responsable con 

los barrios y la comunidad en general.  Se establece como la instancia local 

representativa y coordinadora, además de gestionar con los gobiernos 

competentes para hacer cumplir a cada uno con las competencias y proyectos 

establecidos para nuestra parroquia, promueve  mejores condiciones de bienestar 

y de vida para sus pobladores, con el apoyo del Estado, de las instituciones 

públicas y privadas tanto nacionales como internacionales y con la participación 

comunitaria. 



 
                                                                     
 
 
                         
 

162 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

VISION 

 

De ser una  parroquia con un gobierno que este apoyando a la comunidad  al 

desarrollo y a solucionar  así los problemas parroquiales, a través del 

cumplimiento de las disposiciones legales apoyados en la democracia, 

fomentando en la comunidad la participación e implementando los principios de 

valores, cultura sin perder la tradición ni originalidad de la población, con una 

población unida, solidaria, saludable. Con educación de calidad, cero 

desocupaciones y elevado nivel de vida; planificada, con infraestructura, servicios 

óptimos y un ambiente sano; con autoridades y líderes transparentes. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.  General. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población  con la ejecución de políticas públicas  

que contribuyan al desarrollo social por medio del cumplimiento de los principios  y 

valores promoviendo el desarrollo sostenible, a través de un manejo adecuado del 

medio ambiente. 

2.  Específicos. 

 

 Mejorar las condiciones de vida de la población  de manera equitativa y 

solidaria. 
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 Incentivar el fomento, desarrollo y consolidación de las actividades turísticas 

agropecuarias    agroindustriales de la parroquia de manera sostenible. 

 

 

 Fortaleces las organizaciones sociales presentes en el territorio de la 

parroquia. manejar  

 

 Conservar y manejar adecuadamente los recursos naturales presentes en la 

parroquia. 

 

 

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y METAS. 

El resultado del análisis de la línea de base permite formular el diseño de la 

estrategia que ayude a dirigir los lineamientos de la parroquia, estas  estrategias 

servirán para fortalecer las capacidades de gestión individual y colectiva a nivel 

parroquial.  Las estrategias y alternativas, y el conocimiento de los mecanismos de 

desarrollo y las acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia. 

PROGRAMACION ESTRATEGICA. 

OBJETIVO 1.  Mejorar la calidad de vida de la población de manera equitativa y 
solidaria  de los habitantes de la parroquia Emilio María Terán. 

Estrategia 1.1 METAS 

Gestionar para el mejoramiento de la calidad de agua 
de consumo, así como también  la ampliación y mejora 

de los sistemas   y  de  la cobertura de este servicio 
básico en los barrios  de la parroquia 

  

Estrategia 1.2   
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Implementación de 
infraestructura en saneamiento 
ambiental para la parroquia en 

un 50 

Estrategia 1.3 
El  80% de la población 

accederán Al consumo de agua 
segura. 

Gestionar el mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura educacional en la parroquia. 

  

Estrategia 1.4   

Difusión para la utilización de los centros educativos 
parroquiales. 

 
 

Reciclaje y manejo de desechos 
sólidos en un 40% del territorio 

parroquial 
 

Estrategia 1.5   

Gestionar el mejoramiento de la infraestructura del 
puesto de salud de la parroquia. 

  

Estrategia 1.6   

Gestionar el mejoramiento de la red vial y conectividad 
para facilitar la integración interna y externa de la 

Parroquia 

  

Estrategia 1.7   

Realizar procesos de capacitación a la ciudadanía, con 
énfasis en la formación de  líderes  parroquiales. 

  

OBJETIVO 2.  Fomentar, desarrollar y consolidar las actividades, agropecuarias , 
turísticas, artesanales, agroindustriales de la parroquia de manera sostenible 

Estrategia 2.1 METAS 

El 30% de productores  han mejorado la 
producción de tomate de árbol. Hasta el 

2025 
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Estrategia 2.2   

El 50% de la población de ha capacitado 
sobre emprendimientos turísticos. Hasta el 

2025. 

Estrategia2.3 
El 60% de la población se ha capacitado 

sobre buenas prácticas agropecuarias hasta 
el 2025. 

Capacitar a los productores 
agropecuarios sobre buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias 
  

Estrategia 2.4 
100 familias  integradas en el programa de 
fincas integrales  de investigación- acción 

Promover la tecnificación agrícola.   

Estrategia 2.5 
Se ha tecnificado en un 30% la producción 

agrícola, hasta el 2025. 

Implementar granjas integrales.   

Estrategia2.6 
Se ha incrementado el rendimiento de 

tomate de árbol en un 30%. 

Desarrollar capacidades, tecnologías e 
infraestructura productiva que permiten 

gestionar su desarrollo. 
  

Estrategia 2.7 
3 líneas alternativas de diversificación de la 

producción. 

Mejorar el rendimiento de producción de 
leche bovina 

  

 

  

OBLETIVO 3.  Fortalecer las organizaciones  sociales presentes en la 
parroquia 

Estrategia 3.1 
Fortalecer las organizaciones locales para impulsar 

el sistema de gestión  con participación ciudadana 

METAS 

El 60% de las 

asociaciones presentes 
trabajan coordinadamente  
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Estrategia 3.2 

Fortalecer las capacidades, habilidades de gestión, 
de generación, concreción de iniciativas de 

desarrollo de los grupos vulnerables 

 

OBJETIVO 4.  Establecer políticas de conservación y manejo de recursos 
naturales 

 

Estrategia 4.1 
Buscar establecer procesos integrales de 

conciencia ambiental de los pobladores de la 
parroquia 

 

METAS 

El 35% de la población con 
conocimientos sobre la protección y 
cuidados del medio ambiente. 

Estrategia 4.2 
Fomentar la conservación y buen uso del 

recurso agua, así como también  los recursos 
turísticos que encontramos en el territorio de la 

parroquia. 

El 30% de la población recicla y 
maneja los desechos sólidos. 

Reforestación en un 25% de las área 
degradadas 

Estrategia 4.3 
Lograr un cambio de actitud y conciencia 

ambiental en la ciudadanía por medio de la 
educación ambiental forma o no formal 

Un 30% de la población maneja 
sistemas de reciclaje y clasificación de 
basura. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS. 

Como resultado del diagnóstico se plantean la siguiente propuesta. 

SISTEMA AMBIENTAL 

La propuesta esta direccionada a la conservación y mantenimiento de las fuentes 

hídricas mediante  procesos de reforestación para de esta manera preservar el 

recurso agua, ya que es de prioridad  importancia para el desarrollo de la 

parroquia, además de la gran necesidad de educar a la población de la parroquia 

sobre el manejo y cuidado del medio  ambiental para conservar por medio del 

manejo adecuado de  los recursos por medio de proyectos de reciclaje y 

clasificación de los distintos desechos sólidos. 

Tabla: 49 Proyectos propuestos Sistema Ambiental 
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PLAN PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 

  
 
 
 
 
 

Programa de 
Capacitación  

sobre el 
manejo de 
desechos  

solidos 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación del 
manejo adecuado 

de desechos 
sólidos en la 

parroquia  Emilio 
María Terán 

Estudios de 
Factibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio del 
Ambiente. GADPR 
EMT, usuarios de 

los canales de 
riego de la 

parroquia GAD 
Cantonal de Píllaro 

GAD Provincial 

Establecimiento 
acuerdos 
ejecución 

Implementación 
física de la obra 

Proyecto Reciclaje 
de desechos 

solidos 

Estudios de 
factibilidad 

Establecimiento 
acuerdos 
ejecución 

Implementación 
física de la obra 

 
Programa de 
manejo y 
conservación 
de suelos 

 
Implementación 

de  un vivero 
forestal en la 

Parroquia Emilio 
María Terán 

Estudio de 
factibilidad   del 

proyecto 
 

Establecimiento 
acuerdos 
ejecución 

Implementación 
física de la obra 

Revegetalización 
con especies 
nativas en las 
zonas de las 

vertientes donde 
se capta el agua 

 
Establecimiento 

de acuerdos 
ejecución 

Programa de 
manejo y 
conservación 
tanto en la 
zona alta 
como en la  
zona baja, 
para la el 
cuidado  de 

Conservación de 
vertientes de agua 

en la Parroquia 
Emilio Marian 

Terán 

 
Implementación 
física de la obra 
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las fuentes 
hídricas 

 

SISTEMA ECONOMICO. 

La parroquia Emilio María Terán ofrece potencialidades para el desarrollo  de la 

actividad agropecuaria el cultivo de tomate, maíz, aguacate, actividad ganadera, 

que se han convertido en la base de las economía de la parroquial que ayudan a 

dinamizar los procesos sociales, por esto se hace importante la gestión Provincial 

y Parroquial para fortalecer estas actividades.  El aprovechamiento del entorno 

natural que existe en la parroquia, para la implementación de proyectos 

productivos, agro turísticos, artesanales, que ayuden a dinamizar la economía 

parroquial. 

Tabla: 50 Proyectos propuestos Sistema Ambiental 

PLAN PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES INVOLUCRAD
OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementación de 
agricultura 
orgánica 

Estudio de 
factibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 

Implementación de 
la obra física 

Mantenimiento y  
ampliación de 
cobertura del riego, 
con los canales 
existentes en la 
parroquia  

Estudio de 
factibilidad 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 
Implementación de 
la obra física 

Mejoramiento de 
raza de animales 
de producción 
zootécnica que se 

Estudio de 
factibilidad 

Establecimiento 
acuerdos de 
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Plan de 
desarrollo 
agropecu
ario dela 
Parroquia 
Emilio 
María 
Terán 

 
 

Tecnificación 
del sector 

agropecuario 
 
 
 
 

explotan en la 
parroquia 
 

ejecución  
 

Gobierno 
provincial de 
Tungurahua, 
Magap, GAD 
Cantonal de 
Santiago de 

Píllaro y GAD 
PR Emilio 

María Terán 

Implementación de 
la obra física 

 
Implementación de 
sistemas 
agrosilvopastoriles 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 

Implementación de 
la obra física 

 
Implementación de 
granjas integrales 
familiares 
 

Estudio de 
factibilidad 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 

Implementación de 
la obra física 
 
 
 

 
Manejo de suelos y 
fertilidad de los 
mismos 
 
 

Estudio de 
factibilidad 
Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 

Implementación de 
la obra física 

 
Creación de 
microempresas 
artesanales 
 

Estudio de 
factibilidad 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 
Implementación de 
la obra física 

 
Capacitación en 
mediación de 
conflictos 
 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 

Implementación de 
la obra física 

 
Formar 
asociaciones para 
la elaboración de 
abonos orgánicos 
 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 

Implementación de 
la obra física 
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Desarrollo del 
agroturismo y 
turismo 

   comunitario con la 
creación de 
circuitos turísticos 
en la parroquia 
 

Estudio de 
factibilidad 

 

Establecimiento 
acuerdos de 
ejecución 
Implementación de 
la obra física 

 

 

 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

En este ámbito los proyectos están dirigidos hacia la gestión con otros niveles de 

gobierno para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios básicos  de 

calidad para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de la 

parroquia. 

 

También la gestión está considerada en cuanto a la educación  y salud de la 

parroquia en cuanto se refiere al mejoramiento de infraestructura, servicios que 

propenderán en el adelanto parroquial. 

Tabla: 51 Proyectos propuestos Sistema de Asentamientos Humanos. 

PLAN PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADE 

 

S 

INVOLUCRADOS 



 
                                                                     
 
 
                         
 

171 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

 

Educación 

Tabla: 52 Proyectos propuestos Sistema de Asentamientos Humanos 

PLAN PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 

Mejoramiento 
de la 

infraestructura 
educativa de 
la parroquia 
Emilio María 

Terán 

Construcción 
y 

mejoramiento 
de la 

infraestructura 
educativa de 
la parroquia 

Mejoramiento 
del techo de 
la escuela en 

un 60% 

Estudio de 
factibilidad de 
acuerdos de 
ejecución e 

Implementación 
de la pobra 

física 

GADEMT, 
Dirección de 
Educación de 
Tungurahua 

Plan maestro 

de agua 

potable  

parroquia 

Emilio María 

Terán 

Gestionar 

mejoramiento 

de las 

condiciones del 

agua para el 

consumo 

humano 

Construcción 

de un sistema 

para obtener 

agua óptima 

para el 

consumo 

Estudio de 

factibilidad 

Junta de agua de 

la Parroquia, 

Gobierno 

Provincial. GAD 

Parroquial 

Gestionar 

acuerdos  

ejecución 

Implementación 

de la obra física 

 

 

 

Plan maestro 

de 

alcantarillado 

y latinización 

de la 

Parroquia 

Emilio María 

Terán 

 

 

 

 

Mejoramiento e 

implementación 

del sistema de 

alcantarillado 

de la parroquia 

Emilio María 

eran 

Implementación 

del sistema de 

alcantarillado y 

latinización  de 

la parroquia 

Emilio María 

Terán 

Estudios de 

incremento del 

servicio de 

alcantarillado 

en la zona 

urbana  de la 

parroquia 

 

 

Junta  de agua 

potable de la 

parroquia, 

Gobierno 

provincial, GAD 

cantonal, GAD 

Parroquial 

Estudio de 

factibilidad del 

proyecto 

 

Implementación 

de la obra física 
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Emilio María 
Terán 

Construcción 
del 

cerramiento, 
e instalación 
de alarmas 

 

 

Salud. 

Tabla: 53 Proyectos propuestos Sistema de Asentamientos Humanos 

PLAN PROGRAMA PROY 
 

ECTO 

ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 

 

Mejoramiento 
del puesto de 

salud 
 
 

Mejoramiento 

 de los 
espacios 

verdes  del 
puesto de 
salud 

 

Instalación 
de áreas 

verdes 

Estudio de 

factibilidad 

GADEMT, Distrito 

de salud 

EQUIPO PARROQUIAL 

Tabla: 54 Proyectos propuestos Sistema de Asentamientos Humanos 

PLAN PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 

Plan de 
equipamiento 

parroquial 

Mejoramiento 
del 

equipamiento 
de la 

parroquia 
Emilio María 

Terán   

Estudio y 
cubierta de la 
cancha central 
de la parroquia 
Emilio María 
Terán 

Establecimientos 
de acuerdos de 

ejecución 

Gobierno 
Parroquial de 
Emilio María 

Terán 
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Estudios de 
implementación 

de juegos 
recreativos 

para la 
parroquia 

Implementación 
fija de la obra en 
el sector urbano 

Establecimiento 
de acuerdos E 
Implementación 
de la obra física 

 

 

7. COMPÓNENTE  DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
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6.1. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

 

Sistema de Movilidad, 
Energia y Conectividad, no 
cubre las demanda de la 
población en cantidda y 

calidad 

Disminución del 
intercambio 

comercial y la 
venta de la 

producción local, 
Dificultad de 

trafico de 
vehiculos de 

mayor tonelaje. 

Barrios y sectores 
no acceden en su 
totalidad a lineas 
telefonicas fijas e 

internet. 

Vías secundarias y 
terciarias no 

cuentan con obras 
complementarias  

de arte y 
señalización 

Los barrios 
dependen de la 

cabecera 
parroquial para su 

conectividad y 
manejo de 
tecnologias 
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La parroquia cuenta con una vialidad de primer orden  en la cabecera parroquial y 

en los 11 barrios. 

 

            Tabla: 42. Estado de las vías parroquiales. 

PRINCIPAL TIPO ESTADO 

Cutzatahua Asfalto Bueno 

Capulicito Asfalto Bueno 

Chilcal Asfalto Bueno 

   

El estadio Asfalto Bueno 

El Pisque Asfalto Bueno 

El Centro Asfalto Bueno 

Juanillo tierra 

 

Bueno 

Quillan Alemania Empedrado Bueno 

El progreso Asfalto Bueno 

Hornopamba Asfalto Bueno 

El Centro Asfalto Bueno 

              Fuente: Diagnostico PDOT Realizado por: Equipo PDO EMT. 

            

 

Tabla: 43.  Clasificación de las Vías Parroquiales. 

 EMILIO MARIA 
TERAN 
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DESCRIPSION DE VIAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

ASFALTADAS Km 11,7 

EMPEDRADAS Km 3,5 
TIERRA Km 5 

LASTRE Km 3 
ADOQUINADAS km 0,8 

MIXTAS Km 2 
TOTAL Km 26   

              Fuente: Diagnostico PDOT Realizado por: Equipo PDO EMT 

La parroquia cuenta con una vía de segundo orden desde el cantón Píllaro misma 

que atraviesa al cantón Patate teniendo una longitud de 7 Km y un tiempo 

aproximado de 10 minutos, los habitantes utilizan el servicio de camionetas  dicho 

servicio es brindado por la Cooperativa  de camionetas Amistad y Servicio, así 

como también  por la compañía de Buses José María Urbina, el costo del pasaje 

es de 0,40 centavos de dólar. 

5.3.    SISTEMA DE CONECTIVIDAD. 

 

 Telefonía. 

Fija. Este sistema no llega a todos los barrio, este servicio llega a 60 casas 

mientras que las 332 carecen de este tipo de servicio. 

 

 Internet. 

Solo las instituciones públicas cuentan con este servicio y una cabina el resto no 

dispone. 

 En cuanto a telefonía móvil el 52 % tiene este servicio, mientras  que el 

48% no lo tienen. 
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 Amplificadores. 

 

 

En la parroquia uno de los medios de comunicación es la utilización de 

amplificadores en para realizar comunicados reuniones, mingas, etc. 

 

T

abla: 

44 

Matriz de Potencialidades y problemas  

 Movilidad   
Variables Potencialidades Problemas 

 
Vialidad 

 Vías en buen estado. 

 Empresas viales 
encargadas  realizan 
limpieza de cunetas. 

 Apertura y ampliación de 
vías en la parroquia. 

 Vías estrechas. 

 Oposición de  
dueños  de predios 
al ensanchamiento 
de las vías 

Transporte  Servicio de dos 
cooperativas, una de 
camionetas y compañía 
de buses. 
 

 Bajo número de 
unidades 

 No cumplen el 
horario de trabajo 
establecido. En 
base a la necesidad 
del usuario. 

Conectividad  Antena solo para la 
empresa claro. 

 Baja cobertura. 

 No hay servicio de 
la empresa Movistar 
en el territorio 
parroquial  

     

 Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

PLAN 
PROGR
AMA 

PROYECTO ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 
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P
la

n
  v

ia
l d

e 
Em

ili
o

 M
ar

ía
 T

er
án

 

Gestionar 
el 

mejorami
ento y 

manteni
miento 

de la red 
vial 

Gestionar la 
construcción de 

obras 
complementari
as en la red vial  

Estudio de Factibilidad 

  

Gestionar Acuerdos de 
Ejecución 

Implementación de la obra 
física 

Gestionar la 
elaboración de 

nuevas vías en el 
centro, por el 

crecimiento de 
asentamientos 
humanos del 

futuro plan vial 
parroquial   

Estudio de Factibilidad de 
línea de fábrica para el 
área urbana y de 
producción de la 
parroquia 

  

Gestionar Acuerdos de 
Ejecución 

Implementación de la obra 
física 

Objetivo 5. Gestionar el mejoramiento y mantenimiento de las vías Rurales y 
Urbanas de la parroquia Emilio María Terán 

Estrategias Metas 

1. Gestionar el mejoramiento 
y mantenimiento de la red 
vial 

Asfaltar la vía de ¿????? Kilómetros en el 
sector ¿?????? 

 Gestionar la construcción y elaboración de 
aceras y bordillos. 

 Gestionar obras complementarias como de 
Arte y señalética de las vías. 
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6 

 

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
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6.   COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

6.1.  MARCO NORMATIVO EN INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO. 

 

El Gobierno autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Emilio María Terán 

cuenta con un edificio donde funciona la Tenencia política, La Junta 

administradora del agua entubada,  y además el Info-centro. El edificio dispone de 

todos los servicios básicos. 

 

En  año 2014 se eligió por votación popular a los representantes para el Gobierno 

parroquial quedando de la siguiente manera. 

 

              Tabla: 45. Integrantes del GADPREMT 

NOMBRE CARGO COMISION 

Carlos Moreta presidente  

Luis Chando Vicepresidente Ordenamiento territorial 
Orlando Chicaiza 1 Vocal Producción, medio 

ambiente y turismo 

Mario Chicaiza 2 Vocal Cultura 
William Moreta 3 vocal Obras Publicas 

Ing. Eduardo Moposita Tecnico de 
planificación 

 

Ing. Marisol  Caiza Secretaria 
contadora 

 

   Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

 

La administración ha realizado durante su gestión trabajos en varios sectores 

principalmente en lo relacionado a la cubierta de la cancha central, alumbrado 

público del barrio el Chircal, asfalto de la vía a Horno pamba. 

6.2.  RELACIONES INSTITUCIONALES. 
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En la parroquia Emilio María Terán del cantón Píllaro trabajan varias 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que no tienen suscrito 

ningún convenio pero si coordina en la implementación de programas sociales que 

el estado central promueve.. 

 

 

      Tabla: 46. Instituciones presentes en la parroquia 

INSTITUCION LABOR EN LA 
PARROQUIA 

NIVEL DE RELACIÓN 
CON EL GADPR 

Ministerio de agricultura 
y ganadería 

Producción agropecuaria de 
la parroquia 

Bajo 

CNT Comunicación, Servicio de 
Internet  

Medio 

Ministerio de educación 
y cultura 

Instituciones educativas Medio 

GAD Cantonal Alcantarillado, Construcción 
de sistemas de agua 

Medio 

GAD Provincial Riego, vías y producción Alto 

CNT - Info-centro Capacitación  Alto 

Junta de agua 
POTABLE (entubada) 

Administración de sistema 
de agua y alcantarillado 

Alto 

Ministerio de Salud 
Publica 

Puesto de salud Medio 

        Fuente: Diagnostico PDOT EMT 2015 Realizado por: Equipo PDOT EMT 

 

 

Los problemas presentes en este sistema son internos entre los miembros del 

GAD, ya que existen conflictos, no poseen una planificación adecuada y bajo el 

poder de convocatoria. 

 

 

 

Tabla: 47 Matriz de Potencialidades y problemas  
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Variables Potencialidades Problemas 

 Instituciones 
Intraparroquiales. 

 Instituciones Externas 

GADP EMT como 
entidad 
coordinadora  

 Falta de 
coordinación en las 
actividades.  

 

En relación a este subsistema es importante pensar que las vías son un impulso 

para el desarrollo de la población,  en la actualidad existen unos 10 Km que no 

están en buenas condiciones, por ello se apunta a mejorar las condiciones de 

ciertas vías  de la parroquia. 
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I V 

MODELO DE GESTION 
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EJES O BJETIVO S 

PND 

PO LITICAS METAS  

PND 

CO MPO NENT

E 

O BJETIVO  

ESTRATÉGI
CO  

LINEA 

BASE 

INDICADO R DE 

RESULTADO  

META DE 

RESULTADO  

PRO GRAMA PRO YECTO S 

Eje 1: 
Derechos 
para todos 
durante 

toda la 
vida 

O bjetivo 1: 
Garantizar una 

vida digna con 
iguales 

oportunidades 

para todas las 
personas 

1.2 Generar 
capacidades y 

promover 
oportunidades 
en condiciones 

de equidad, 

para todas las 
personas a lo 
largo del ciclo 

de vida. 

  

SOCIOCULTUR
AL 

Fortalecer las 
capacidades, 

habilidades de 
gestión, de 
generación, 

concreción de 

iniciativas de 
desarrollo de 

los grupos 
vulnerables 

42.94%  del 
grupo de 

edad 

atendido 

Porcentaje de 

personas en estado 
de vulnerabilidad 

atendida en relación 

al número total de 
personas dentro de 

éste grupo 

Incrementar del 
42,94% a 49,94 %  la 

atención a grupos 

prioritarios a 2019 

ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 

ESTADO DE 

VULNERABILIDAD 

Atención a grupos de atención 
prioritaria adultos mayores 

Escuela de fútbol 

Escuela de danza 
Cursos vacacionales 

1.15 Promover 

el uso y el 
disfrute de un 

hábitat seguro, 
que permita el 

acceso 
equitativo a los 

espacios 
públicos con 

enfoque 
inclusivo 

Incrementar 

el índice de 
habitabilidad 

a 2021 

VIALIDAD 

Gestionar y 
mantener ante 
los niveles de 

gobierno 
pertinente las 
redes viales 

parroquiales. 

35% de vías 

mejoradas  
vial 

parroquial 

Porcentaje de vías 

mantenidas y 
construidas 

Incrementar del  35% 
a 50 % el 

mejoramiento y 
mantenimiento vial de 
la red vial parroquial 

hasta 2019. 

DESARROLLO 
VIAL 

Asfaltados varias vías 

parroquiales ( convenios) 

Señalización horizontal y vertical  

   Mantenimiento vial. 

O bjetivo 2: 
Afirmar la 
interculturalida

d y 
plurinacionalid
ad, 
revalorizando 

las identidades 

2.3 Promover el 
rescate, 

reconocimiento 
y protección del 

patrimonio 
cultural 

tangible e 
intangible, 

saberes 
ancestrales, 

cosmovisiones 
y dinámicas 
culturales. 

• Fortalecer 

el diálogo 
intercultural 

a 2021. 

SOCIOCULTUR
AL 

Promover el 
desarrollo 

cultural de la 

parroquia 
garantizando la 

equidad e 
inclusión en 

beneficio de la 
colectividad en 
el marco de sus 
competencias y 

funciones 

30%  de 

encuentros 
culturales 
realizados 

Porcentaje de 
encuentros 

culturales y 
deportivos 

parroquiales 
realizados 

Incrementar en 2 
puntos porcentuales  

los encuentros 
culturales y deportivos  

hasta el 2019. 
  

IDENIDAD 
CULTURAL 

Fortalecimiento de las actividades 
culturales instauradas a nivel 

parroquial 
Mes de la cultura 
Parroquialización 
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O bjetivo 3: 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 

las actuales y 
futuras 

generaciones 

3.1 Conservar, 

recuperar y 
regular el 

aprovechamient
o del 

patrimonio 
natural y social, 
rural y urbano, 
continental, 

insular y 
marino-costero, 
que asegure y 

precautele los 
derechos de las 

presentes y 
futuras 

generaciones. 

• Mantener 

el 16% de 
territorio 
nacional 

bajo 

conservació
n o manejo 
ambiental a 

2021. 

BIOFÍSICO 

Preservar  los 

recursos 
naturales 

locales para 
mantener su 

funcionalidad y 
equilibrio para 
hacer frente al 

cambio 

climático. 

0% 

Porcentaje de 
territorio dentro del 

sistema  de 

conservación de 
ecosistemas 

Contar con el  12 % 
del territorio 

parroquial  bajo 
criterios  de 

conservación y 
manejo adecuado de 

ecosistemas   frágiles 
al 2021. 

AMBIENTE SANO 

Declaratoria del área de 

conservación 

Manejo de desechos de origen 
orgánico 

Capacitaciones ambientales 

EJE 
2:Econom

ía al 
Servicio 

de la 
Sociedad 

Objetivo 5: 
Impulsar la 

productividad 

y 
competitividad 

para el 
crecimiento 

económico 
sustenible de 

manera 
redistributiva y 

solidaria 

5.8 Fomentar la 
producción 

nacional con 
responsabilidad 

social y 
ambiental, 

potenciando el 
manejo 

eficiente de los 
recursos 

naturales y el 
uso de 

tecnologías 
duraderas y 

ambientalmente 

limpias, para 
garantizar el 

abastecimiento 
de bienes y 

servicios de 
calidad. 

• Aumentar 

de 98,9 a 
112 el índice 

de 
productivida

d agrícola 
nacional a 

2021. 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Incentivar las 
actividades 

productivas 
fomentando los 
procesos 

sustentables en 
un espacio 
dedicado a 
impulsar 

nuevas formas 
de producción 
y hábitos de 
consumo para 

garantizar la 
seguridad 
alimentaria. 

13,55 % del 
PEA 
dedicado a 
actividades 

agropecuaria
s 

Porcentaje del PEA 
de productores 
trabajando de 

manera asociativa 

Aumentar el 
porcentaje de 13,55 a 

16 % el   PEA de 
productores inmersos 

en procesos de 
producción 

agropecuaria  de 
manera organizada 

hasta el 2019. 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN  

Reactivación agropecuaria 
Parroquial. 
Establecimiento de huertos 
agroecológicos 

Mejoramiento genético 
Capacitaciones  y fortalecimiento 
organizacional 
Manejo de tomate de cultivos de 

ciclo corto 
Ferias locales 
Mejoramiento y manejo de 

especies menores 
Manejo de especies frutales 
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Eje 3 Más 
Sociedad 

mejor 
Estado 

O bjetivo 7: 
Incentivar una 

Sociedad 
Participativa, 
con un Estado 

cercano al 

Servicio de la 
Ciudadanía 

7.7 

Democratizar la 
prestación de 

servicios 

públicos 
territorializados
, sostenibles y 
efectivos, de 

manera 
equitativa e 

incluyente, con 
énfasis en los 

grupos de 
atención 

prioritaria y 
poblaciones en 

situación de 
vulnerabilidad, 

en 
corresponsabili

dad entre el 
Estado y la 
sociedad. 

• Aumentar 

el porcentaje 
de hogares 

con acceso a 
servicios 

básicos por 
territorios a 

2021. 
  

ASENTAMIENT
OS HUMANOS 

Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

por medio del 
acceso seguro a 
los servicios 

básicos de 

calidad a través 
de la gestión 

67% de 

viviendas 
con servicio 

de agua 
potable 

Porcentaje de 

viviendas con 
abastecimiento de 
agua por tubería en 

su interior. 

Alcanzar hasta el 2021 

una  cobertura del 
80% del servicio de 
agua potable del  a 
nivel parroquial. 

AGUA DE 
CALIDAD 

Gestión ante los diferentes niveles 
de gobierno 

25% de 
déficit  de 

alcantarillad
o 

Porcentaje de 
viviendas con 

servicio de 
alcantarillado. 

Reducir el déficit  de 

cobertura de 
alcantarillado del 75% 
a 50% hasta el año 

2021. 

ALCANTARILLAD
O 

Mejorar la 

calidad de los 
espacios 
públicos 

presentes en la 

parroquia  

25 % de 
espacio 
público 

rehabilitado 

Porcentaje de 
espacio públicos 

que han sido 
rehabilitados y 

mejorados 

Incrementar en 5 % el 
mejoramiento a  los 

espacio públicos 
presentes en la 

parroquia al 2019. 

MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Mantenimiento  y mantenimiento 
de espacios públicos parroquiales 

  

Ampliar la 
cobertura de 

energía 
eléctrica en el 

territorio 

75 % de 

alumbradp 
público 

Porcentaje de 
territorio que cuenta 

con alumbrado 
público 

Incrementar en un 15 

% el  alumbrado 
público parroquial 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 
Alumbrado público 
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• Fortalecer 

el alcance y 
compromiso 

de la 
participación 

ciudadana en 
la gestión 
del Estado 

ecuatoriano: 

incrementar 
el porcentaje 

de 

mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

implementad
os en 

entidades del 
Estado a 

2021. 

POLITICO 
INSTITUCIONA

L 

Fortalecer las 
capacidades del 

GAD para  
fomentar la 
organización 

social y 

promover el 
bien común 

5% de 
personas 

relacionadas 
a procesos 

de 

participació
n ciudadana 

Porcentaje de 

personas presentes 
en procesos de 
participación 

ciudadana 

Incrementar la 
participación de la 

población en un 2,5 % 
hasta el 2019. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Campañas de fortalecimiento 

Institucional. 
Capacitaciones miembros del 

GAD 
Capacitaciones ciudadanía 

Elaboración Gaceta parroquial 

 

 
 
 
 

 
 
 

O bjetivo 9: 
Garantizar la 
soberanía y la 

paz, y 
posicionar 

estratégicamen
te al país en la 

9.4 Posicionar y 
potenciar a 

Ecuador como 
un país 

megadiverso, 
intercultural y 
multiétnico, 

desarrollando y 

fortaleciendo la 
oferta turística 
nacional y las 

industrias 
culturales; 

fomentando el 
turismo 

receptivo como 
fuente 

generadora de 
divisas y 

empleo, en un 

• 
Incrementar 

el número de 
empleos 

turísticos de 

137 647 a 
202 762, 

para 2021. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fortalecer las 
actividades 
turísticas 

presentes en la 

parroquia 

 
 
 
 

 
 
 
 

6 % de los 
lugares 

turísticos 
posicionado

s 

 
 
 
 

 
 
 
 

Porcentaje de 
emprendimientos 
turísticos  dentro 

del circuito turístico 

parroquial 

 
 
 
 

 
 
 
 

Incluir  el 46 % de 
emprendimientos 

turísticos al circuito 
parroquial de turismo 

al 2019. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

Capacitaciones a nivel turístico 

 

Difusión turística parroquial 

 

Mejoramiento y mantenimiento  

de la infraestructura turística 
parroquial 

Fortalecimiento del circuito 
turístico parroquial 
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marco de 

protección del 
patrimonio 

natural y 
cultural. 
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I. SEGUIMIENTO Y ESTRATEGIA DE REGULACIÓN 

 

Las estrategias de seguimiento y regulación  se las dará en base a los 

mecanismos de control  social  que serán implementados por los Municipios para 

su evaluación, dentro del GAD se pretende implementar el sistema de control en 

base a tablas que evaluarán en número y porcentajes los avances de los 

proyectos contemplados, para estos cálculos se utilizarán las fichas 

metodológicas proporcionadas por la senplades  que se utilizaron para obtener los 

indicadores se  mide mediante fórmulas los avances proyectados  mismas que se 

encuentran en los anexos del documento . 

Mecanismos de control social que se implementara para el seguimiento 

• CONTROL SOCIAL es el derecho y el deber que se sustenta en la 

participación ciudadana y su objetivo es controlar el buen manejo de la gestión 

de lo público. Es la acción que, mediante diversos procesos organizativos, 

ejerce la ciudadanía para evaluar, monitorear o dar seguimiento a un proyecto, 

programa, política, proceso, presupuesto o compromiso de una institución 

pública (o privada que recibe fondos o brinda servicios públicos).Como acción 

preventiva, a través del control social, la ciudadanía realiza alertas y 

recomendaciones para mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia 

de la gestión de lo público, en un marco de gobernabilidad democrática e 

interés por el bien común social. El control social ejercido por la ciudadanía 

fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en la gestión del 

Estado y su responsabilidad en el ámbito de lo público.  

Tiene como finalidad proponer alternativas para el mejoramiento permanente de 

la gestión de lo público, y contribuir al Buen Vivir. 
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MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PDYOT Y LA GESTIÓN 
PARROQUIUAL 

TIPO 
VEEDURIAS 

CIUDADANAS 
OBSERVATOR

IOS 
COMITÉS DE 

USUARIO 
DEFENSORÍAS 
COMUNITARIAS 

Mecanismo 

Mecanismos de 
seguimiento, vigilancia, 
fiscalización y control social 
de la gestión  pública, de 
las personas naturales o 
jurídicas de derecho 
privado que manejen 
fondos públicos, presten 
servicios públicos o 
desarrollen  actividades  de  
interés  público,  con  el  
objeto  de  conocer,  
informarse, monitorear, 
opinar, presentar 
observaciones, previo, 
durante o posterior a su 
ejecución, así como exigir 
rendición de cuentas y 
contribuir al mejoramiento 
de la administración de lo 
público. 

Mecanismo de 
control social 
con el objetivo 
de elaborar 
diagnósticos, 
informes y 
reportes con 
independencia 
y criterios 
técnicos, con el 
objeto de 
impulsar, 
evaluar, 
monitorear y 
vigilar el 
cumplimiento 
de las políticas 
públicas 

Mecanismo de 
participación 
ciudadana y control 
social que promueve 
el fortalecimiento y 
exigibilidad de 
derechos   y espacios 
de 
corresponsabilidad 
ciudadana. 

Formas de 
organización  
donde se ejerce el  
control social para 
la promoción, 
defensa y 
vigilancia de los 
derechos, en el 
marco de la 
corresponsabilidad, 
ciclo de vida, 
interculturalidad, 
movilización social 
en cultura de paz. 

Objetivo 
del 
mecanismo 

Dar seguimiento, vigilancia, 
fiscalización y control social 
de la gestión pública, de las 
personas naturales o 
jurídicas de derecho 
privado que manejen 
fondos públicos, presten 
servicios públicos o 
desarrollen actividades de 
interés público, 

Impulsar, 
evaluar, 
monitorear y 
vigilar el 
cumplimiento 
de las políticas 
públicas 

Apoyar a la 
conformación de 
Comités de usuarios 
en temas de interés 
ciudadano, con la 
finalidad de conocer 
las causas que 
puedan o estén 
afectando sobre los 
servicios u obras 
prestados por las 
instituciones 
proveedoras, la 
finalidad de los 
comités de usuarios 
es informar, dar 
seguimiento y 
vincular acciones a 
las instancias 
responsables de 
corregir y sancionar 
sobre los hechos 
incurridos u omitidos 
por las mismas. 

Velar por el 
cumplimiento de 
los derechos en los 
ámbitos de su vida 
cotidiana y 
comunitaria, para  
la promoción, 
defensa y 
vigilancia de los 
mismos 
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A qué se 
pueden 
ejercer el 
control 
social a 
través del 
mecanismo 

Entidades del sector 
público en todos  los 
niveles de  gobierno. 

Políticas 
Públicas: Salud, 
Educación, 
Justicia, 
seguridad 
Ciudadana, 
Servicios 
Públicos, 
Economía, 
Derechos 
humanos y de 
la Naturaleza, 
Otros de Interés 
Público 

A las instancias 
proveedoras de 
servicios de interés 
ciudadano que 
afecten a sus 
derechos. 

Actuar de manera 
inmediata en casos 
de amenaza o 
vulneración de 
derechos. 

Todo el ciclo de las 
políticas públicas. 

Planes, proyectos, 
programas,  procesos, 
obras y  servicios públicos. 

Actuaciones de las y los 
servidores públicos en  
general. 

Procesos de selección o 
designación de autoridades  
públicas. 

Personas naturales o 
jurídicas del sector privado 
que  presten servicios 
públicos, manejen recursos  
públicos o desarrollen 
actividades de interés  
público. 

 

 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL PARA SEGUIMIENTO DELL PDyOT Y LA GESTIÓN PUBLICA 

VEEDURIAS 
CIUDADANAS  

OBSERVATORIOS  COMITÉS DE 
USUARIO  

DEFENSORÍAS 
COMUNITARIAS  

Por personas naturales 
y/u organizaciones 
sociales que no tengan 
conflicto de intereses  
con el objeto de la 
veeduría 

Personas naturales u 
organizaciones, que 
no tengan conflicto de 
intereses  con el 
objeto observado el 
cual  genera un 
Espacio Técnico, 
autónomo, técnico, 
intersectorial e 
interdisciplinario  

 Son instancias 
representativas de 
participación y control 
ciudadano que 
involucran usuaria/os 
actuales y/o 
potenciales de los 
servicios prestados por 
las instituciones 
proveedoras de los 
mismos. 

Integradas y legitimadas 
por su comunidad, 
organización, barrio o 
asamblea ciudadana para 
participar de manera 
protagónica, en el marco 
de la corresponsabilidad, 
ciclo de vida, 
interculturalidad, cultura 
de paz  

Temporal Permanente Permanente Temporal 

Presentación de 
informes parciales y 
final de veedurías 

Elaboración de 
Diagnósticos, 
informes, cuadros 
estadísticos, 
investigaciones de 
carácter social y 
reportes que servirán 

Receptar, informar,  
investigar y dar 
seguimiento   sobre las 
denuncias que realicen 
los Comités de 
Usuarias/os a los 
servicios que afecten a 

Generar  acciones de 
exigibilidad y control social 
cuando los  garantes de 
los derechos no cumplen 
con su función 
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para impulsar, 
evaluar, monitorear y 
vigilar el cumplimiento 
de las políticas 
públicas. 

los ciudadanos en su 
quehacer  cotidiano. 

IMPLEMENTADO EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTADO 

Art. 4. Del Reglamento 
General de Veedurías 
Ciudadanas. El CPCCS 
promoverá la 
conformación y 
funcionamiento de las 
veedurías 
ciudadanas orientadas 
por los principios de 
autonomía, 
responsabilidad, y 
corresponsabilidad, 
objetividad, 
interculturalidad, 
independencia, 
imparcialidad, 
transparencia y eficacia  

El CPCCS se 
constituye en un ente 
facilitador de este 
mecanismo de control 
social. El 
Observatorio definirá 
su planificación y la 
metodología así como 
la articulación de 
alianzas estratégicas 
para conseguir los 
objetivos propuestos. 

 El CPCCS 
acompañara y dará 
seguimiento técnico a 
los procesos de 
conformación de 
Comités de Usuarios y 
a los ya existentes  

El CPCCS apoyará en la 
construcción y validación 
del modelo de gestión para 
el diseño e 
implementación de 
Defensorías  y llevará el 
registro de las mismas. 
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AGENDA REGULATORIA 

 

CATEGORIAS POLITICAS 
TIPO DE 
INSTRUMENTO 
NORMATIVO 

TITULO 

A
R

E
A

 U
R

B
A

N
A

 

§  Garantizar el acceso a servicios de transporte, vialidad y movilidad 
incluyentes, seguros y sustentables a nivel local y provincial. 

RESOLUCION 

 §  Promover el desarrollo y utilización de los recursos de telecomunicaciones y 
energía en condiciones de igualdad para la parroquia. 

§  Promover el disfrute del tiempo libre y del espacio público y los 
emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación 
de la matriz productiva.   

§  Consolidar, promover y construir espacios públicos para la construcción de 
relaciones sociales solidarias entre diversos. RESOLUCION CREACION 

ESCUELA DE DANZA Y 
FUTBOL M PERMANENTE 

§  Impulsar y garantizar a la población los procesos de creación cultural en todas 
sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades 
diversas y participativas. 

§  Garantizar el acceso y calidad de infraestructura pública para que realicen 
actividades las personas vulnerables para la inclusión, cohesión económica y 
social.   

§  Generar espacios de dialogo y vinculación a los procesos de desarrollo 
Parroquial que permita la concertación de política pública dirigidas al fomento de 
la gobernabilidad 

Y  
§  Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública del Gobierno 
Municipal de Píllaro. 

§  Impulsar la producción y  productividad de forma sostenible y sustentable 
redistribuyendo los recursos de la producción en el sector agropecuario, 
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artesanal y turístico 

§  Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad, regulando y 
Controlando el uso y ocupación del suelo. 

RESOLUCION DE 
PROMOCIÓN Y 

REGULACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 

§  Promover y consolidar la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 
público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

§  Fomentar la inclusión y cohesión social, convivencia pacífica y cultura de paz.   

§  Promover y fomentar actividades a las personas vulnerables para la inclusión, 
cohesión económica y social.   

§  Mejorar el manejo de los desechos sólidos. ACUERDOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS 

PLANES DE 
CONTINGENCIA O 

MITIGACIÓN 

§  Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios  de 
protección y seguridad para la población. 

Á
R

E
A

 R
U

R
A

L
 A

G
R

ÍC
O

L
A

 C
O

N
 

P
O

B
L
A

C
IÓ

N
 D

IS
P

E
R

S
A

  

§  Generar espacios de dialogo y vinculación a los procesos de desarrollo 
parroquial que permita la concertación de política pública dirigidas al fomento de 
la gobernabilidad 

ACUERDOS  QUE 
REGULA EL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

§  Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública del gobierno 
parroquial de Píllaro. 

§  Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios  de 
protección y seguridad para la población. 

§  Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 
transformación de la matriz productiva. 

§  Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad, regulando y 
Controlando el uso y ocupación del suelo. 

§  Promover y fomentar actividades a las personas vulnerables para la inclusión, 
cohesión económica y social. 
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§  Consolidar, promover y construir la democratización del disfrute del tiempo y 
del espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre 
diversos. 

§  Fomentar la inclusión y cohesión social, convivencia pacífica y cultura de paz. 

A
R

E
A

 D
E

 E
X

P
A

N
S

IO
N

 U
R

B
A

N
A

; 

§  Impulsar la producción y  productividad de forma sostenible y sustentable 
fomentando la inclusión social redistribuyendo los recursos de la producción en 
el sector agropecuario, artesanal y turístico 

ORDENANZA DE 
AMPLIACIÓN DE LIMITES 
URBANOS DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO 

§  Mejorar el manejo de los desechos sólidos. 

§  Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios  de 
protección y seguridad para la población. 

§  Promover y fomentar actividades a las personas vulnerables para la inclusión, 
cohesión económica y social. 

§  Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad, regulando y 
Controlando el uso y ocupación del suelo. 

§  Fomentar la inclusión y cohesión social, convivencia pacífica y cultura de paz. 

§  Consolidar, promover y construir la democratización del disfrute del tiempo y 
del espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre 
diversos. 

§  Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad, regulando y 
Controlando el uso y ocupación del suelo.   

Á
R

E
A

 
R

U
R

A
L
 

A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IA
 

§  Promover acciones de conservación para la sustentabilidad ambiental, 
Promover acciones de protección de laderas para la sustentabilidad ambiental ORDENANZA PARA 

ACTUALIZAR Y REGULAR 
EL FRACCIONAMIENTO 
DEL SUELO URBANO Y 

RURAL. 

§  Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 
transformación de la matriz productiva. 

§  Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios  de 
protección y seguridad para la población. 

 Á R E A
 

D E
 

A M O R T
I

G U A M
I

E N T O
 §  Promover acciones de conservación para la sustentabilidad ambiental, 

Promover acciones de protección de laderas para la sustentabilidad ambiental 
ORDENANZA  PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL 
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§  Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad, regulando y 
Controlando el uso y ocupación del suelo con principios de protección y 
seguridad para la población 

CONSEJO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Á
R

E
A

 

IN
D

U
S

T
R

IA
L
 §  Promover acciones de conservación para la sustentabilidad ambiental, 

Promover acciones de protección de laderas para la sustentabilidad ambiental 

  

Á
R

E
A

 R
U

R
A

L
 

M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

A
R

B
Ó

R
E

A
 A

R
B

U
S

T
IV

A
, §  Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios  de 

protección y seguridad para la población. 

ORDENANZA QUE 
DETERMINE EL USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO 
CON UN ÁREA DE 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
MUNICIPAL DE 
ECOSISTEMAS 

FRÁGILES, EXPLOTACION 
MINERA Y AREAS DE 

RIESGO 
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ESTRATEGIA DE UTILIZACION DEL TERRITORIO 

 

El nuevo escenario plantea nuevos desarrollos para cada una de las comunidades 

que conforman en área parroquial. 

 

Estrategias. 

 

 Incentivar y dar apoyo al desarrollo  agropecuario, turístico y artesanal, a través 

de  capacitaciones técnicas  acorde a la realidad de la parroquia. 

 Fomentara apoyo tecnológico, financiero de comercialización de los productos 

agropecuarios. 
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ANEXO.1. División Política Parroquial. 

N BARRIOS ALTITUD FAMILIAS HABITANTES 

1 Quillán Alemania 2481 18 73 

2 Juanillo 2644 12 42 

3 El Pisque 2683 30 109 

4 El Estadio 2710 91 418 

5 Chilcal 2726 31 117 

6 Capulicito 2631 36 127 

7 Cutzatahua 2516 46 170 

8 Rumipamba 2710 28 104 

9 Hornopamba 2689 28 107 

10 El Progreso 2760 18 68 

11 El Centro 2710 105 596 

TOTAL   
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ANEXO: 2 Tabla de Infraestructura Deportiva en Píllaro 

PARROQ

UIAS 

TIPOS   DE  INFRA ESTRUCTURA DEPORTIVA 

Estadi

o 

Canch

as 

Césp

ed 
M2 

Cerr

amie

nto 

Electri

cidad 

Alum

brad

o 

Bat. 

Sanita

rias 

Grad

eríos 

Cu

bier

ta 

Cam

erino

s 

3)buena2

)media1)

mala 

Emilio 

María 

Terán 

5 de 

Diciem

bre 

- SI 
Reglam

entaria 
SI NO NO SI NO NO NO 2 

Emilio 

María 

Terán 

- S/N SI 
Reglam

entaria 
NO NO NO NO NO NO NO 1 
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ANEXO 3.  Tabla Inventario Bienes Culturales de la parroquia  Reconocidos 

por El I.N.P.C 

 

INVENTARIO BIENES MUEBLES DEL INPC DEL CANTON SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

Código Bien Denominación Provincia Cantón Parroquia 

Bm-18-08-52-

001-08-000004 

Nuestra Señora 

del Rosario Tungurahua 

Santiago 

de Píllaro 

Emilio María Terán 

(Rumipamba) 

Bm-18-08-52-

001-08-000002 Campana Tungurahua 

Santiago 

de Píllaro 

Emilio María Terán 

(Rumipamba) 

Bm-18-08-52-

001-08-000001 San Rafael Tungurahua 

Santiago 

de Píllaro 

Emilio María Terán 

(Rumipamba) 

Bm-18-08-52-

001-08-000005 

Nuestra Señora 

del Rosario Tungurahua 

Santiago 

de Píllaro 

Emilio María Terán 

(Rumipamba) 

Bm-18-08-52-

001-08-000006 Campana Tungurahua 

Santiago 

de Píllaro 

Emilio María Terán 

(Rumipamba) 

Bm-18-08-52-

001-08-000003 Campana Tungurahua 

Santiago 

de Píllaro 

Emilio María Terán 

(Rumipamba) 
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NEXO: 4 Tabla de Inventario  de Bienes Culturales de la parroquia I.N.P.C 

 

INVENTARIO BIENES MUEBLES DEL INPC DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO 

Código Bien 
Denominació
n Provincia Cantón Parroquia 

Bi-18-08-52-
000-000010 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000002 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000016 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000012 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000009 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000008 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000007 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000017 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000003 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000005 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000014 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000013 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000006 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000001 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 
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Bi-18-08-52-
000-000015 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000011 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 

Bi-18-08-52-
000-000004 Vivienda                                                     

Tungurahu
a 

Santiago de 
Píllaro 

Emilio María Terán 
(Rumipamba) 
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 1.  Tabla de Actores Sociales Parroquia Emilio María Terán 

ORGANIZACION DIRIGENTE/LIDER RAZON 

SOCIAL 

ESTATUTOS  
(HECHO / 

DERECHO) 

Centro Doris Torres Barrio Hecho 

Pisque Ángelo Ruíz Barrio Hecho 

Quillan  Alemania Gonzalo Moncayo Barrio Hecho 

Juanillo Galo Arias Barrio Hecho 

Hornopamba América Chango Barrio Hecho 

Rumipamba Rosa Ojeda Barrio Hecho 

Cutzantahua Milton Medina Barrio Hecho 

Capulicito Piedad Chicaiza Barrio Hecho 

El Chilcal Leonardo Moreta Barrio Hecho 

Estadio José Fonseca Barrio Hecho 

 

BRE DIRIGENTE/LIDER ACTIVIDAD 

Pre- Liga deportiva 

Parroquial 
William Moreta Promoción de Futbol 

Ecuaboley Fut-sala 

18 clubes  Promoción de Futbol 

Ecuaboley-Fut-sala 

Fuente: GAD Parroquial de Emilio Terán/ Elaborado por: Equipo Consultor 

PDyOT 2014 
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ANEXO 6. Áreas Amanzanadas 

: 

PARROQUIAS SECTOR DENSIDAD PEA NBI 

CONFLICTO 

DE USO RESPUESTA Ha % 

         

Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

M 33,33-

66,66% PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

SOBRE 

UTILIZADO ALTO 5,49 0,01 

Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

A 66,66-100% 

PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

SOBRE 

UTILIZADO ALTO 6,46 0,01 

Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

B 0-33,33% 

PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

BIEN 

UTILIZADO BAJO 4,94 0,01 

Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

M 33,33-

66,66% PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

BIEN 

UTILIZADO BAJO 5,54 0,01 

Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

A 66,66-100% 

PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

BIEN 

UTILIZADO BAJO 6,66 0,01 

Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

M 33,33-

66,66% PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

SUB 

UTILIZADO MEDIO 4,44 0,01 
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Emilio Maria Teran D 

B 0-400 Hab 

Km2 

A 66,66-100% 

PEA 

A 66,66-100% 

NBI 

SUB 

UTILIZADO MEDIO 4,78 0,01 

ANEXO 7.  Tabla de Sitios Turísticos de la parroquia  

  
 

 

PARROQUIA SAN MIGUELITO 

CONPARTIDA CON EMILIO MARIA 

TERAN 

 

 

 

Sus aguas son limpias, 

cristalinas y de buena calidad 

 

CASCADA SIETE 

CHORROS 
  

  

 

 

 

CASCADA DEL AMOR 

 

PARROQUIA SAN MIGUELITO 

CONPARTIDA CON EMILIO MARIA 

TERAN 

Está en el sector llamado las 

cuatro orejas, sus aguas 

provienen de la Cascada Siete 

Chorros 
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Fuente: Ing. Diana Mesías y Florencio Vernaza    Elaborado por: equipo Consultor del PDyOT 2014 

 

ANEXO: 8 Tabla de  archivo de matrículas de la unidad educativa Gabriel el     Urbina año 2015 al 2016  

 

 

Año 
 

N° de 
Alumnos 

Vaones Mujeres 

INICIAL 28 14 14 

PRIMER 
AÑO EB 

22 11 11 

SEGUNDO 
EB 

14 5 9 

TERCER EB 18 8 10 

CUARTO EB 22 17 5 

QUINTO EB 17 6 11 
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SEXTO EB 20 13 7 

SEPTIMO EB 23 13 10 

OCTAVO 18 6 12 

NOVENO 28 14 14 

DECIMO 25 13 12 
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20 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD  CONSULTA EXTERNA P.S. TERAN AGOSTO DEL 2015 

 
HOMBRES 

     
MUJERES 

     
    

 

0-4 
AÑOS 

5-9 
AÑOS 

10-19 
AÑOS 

20-44 
AÑOS 

45-64 
AÑOS 

65Y + 
AÑOS 

0-4 
AÑOS 

5-9 
AÑOS 

10-19 
AÑOS 

20-44 
AÑOS 

45-64 
AÑOS 

65Y + 
AÑOS   

 
RINIFARINGITIS 15 3 3 1 1 1 8 4 7 8 1 3 55 

 
FARINGITIS 2 2 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0 15 

 
AMIGDALITIS 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6 

 DIARREA Y 
GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 

 
PARASITOSIS 1 1 4 1 1 1 2 4 3 3 1 3 25   

IVU 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 7 
 

BRONQUITIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
 

LUMBAGO  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

MICOSIS CUTANEA 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 7 
 

CEFALEA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 
 

VAGINITIS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
 

EPILEPSIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

HERIDAS 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 10 
 

URTICARIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 
 

DIABETES MELLITUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

ARTROSIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 
 

HTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 
 

TRAUMA 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 
 

BRONQUIOLITIS  6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 
 

GASTRITIS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 5 
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ANEXO: 9 Tabla  del puesto de salud 

 

 

TOTAL 32 10 12 7 4 7 19 13 16 22 13 23 178 
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ANEXO: 10 Tabla   Catastro Predial Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11. Fichas 

COMPONENTE BIOFISICO 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE AREA PARROQUIALL 

EN ECOSISTEMAS FRAGILES CON 

PRIORIDAD DE CONSERVACION 

CATASTRO PREDIAL RURAL 

LOCALIDAD 
No 

Predios 
LEGAL GRAFICO 

PÍLLARO  5.379 5.379 5.379 

BAQUERIZO 

MORENO 
470 470 

470 

EMILIO M. TERAN 1.432 1.432 1.432 

MARCOS ESPINEL 2.414 2.414 2.414 

PRESIDENTE 

URBINA 
2.733 2.733 

2.733 

SAN ANDRES  11.132 11.132 11.132 

SAN JOSE DE 

POALO 
2.796 2.796 

2.796 

SAN MIGUELITO 6.439 6.439 6.439 
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DEFINICIÓN 

Corresponde al porcentaje de área municipal 

en ecosistemas frágiles con prioridad de 

conservación. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

         (
      

      
)      

      

Donde: 

        = Porcentaje de Area paroquial en ecosistemas frágiles con prioridad 

de conservación 

              = Número de Hectáreas  Parroquiales en Ecosistemas Frágiles 

para Conservación 

        = Sumatoria Total de Hectáreas de Bosque siempre verde montano 

alto del norte de la cordillera oriental de los andes 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Area de Protección Municipal.- Espacios creados por la sociedad en su 

conjunto, articulando esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en 

condiciones de bienestar, es decir, la conservación de la biodiversidad, así como 

el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el 

desarrollo del ser humano por parte de la municipalidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Ecosistema.- Sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo), Uno de los 

criterios para determinar un ecosistema natural como frágil, es el grado de 

amenaza que sufren a causa de la presión humana. 

Conservación.- Esfuerzos por proteger y preservar, para el futuro, la naturaleza, 

el medio ambiente o, específicamente, alguna de sus partes. 

Bosque y Arbustal Semideciduo del Norte de los Valles.-  Bosques que 

alcanzan entre 8 y 12 m. de altura, se encuentran en los valles interandinos secos 

sobre colinas y laderas de suelos pedregosos.  Este ecosistema se registra 

aproximadamente entre los 1200 y 2600 msnm en áreas abiertas degradadas y 

con pendiente fuerte 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El numerador corresponde al Número de Hectáreas de Protección Municipal en 

Ecosistemas Frágiles en Conservación y en el denominador se coloca la 

Sumatoria Total de Hectáreas de Bosque y Arbustal Semideciduo del Norte de los 

Valles (Ha). se realiza la división y se multiplica el resultado por 100 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 

DEL INDICADOR 
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL 
Corresponde al porcentaje de área de 

protección municipal en ecosistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
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INDICADOR frágiles con prioridad de conservación. 

FUENTE DE DATOS GADM .PREMT 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR 

Y/O LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Anual 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL  

OTROS 

ÁMBITOS 
 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS 

DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

INDICADOR 

PDyOT 2015 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 

FICHA METODOLÓGICA 
Mayo, 2015  
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FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Mayo, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL BIOFISICO  

ELABORADO POR GADP Emilio María Terán- 

 

 

 

 

ANEXO 11.- COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA 

DE LOS CENTROS DEPORTIVOS 

DEFINICIÓN Consiste en la consolidación de la infraestructura 

en los espacios deportivos 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

       
    

   
     



 
                                                                     
 
 
                         
 

221 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

        
     

  
         

Donde: 

      = Incrementar la Capacidad Instalada en Centros Deportivos. 

       = Características Básica de Espacios Deportivos. 

      =  Número de Espacios Deportivos.  

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Espacios Deportivos: Espacios donde se desarrolla la actividad físico-deportiva. 

Características Básicas: Se trata de rasgos fundamentales, generalmente 

innatos, que no suelen variar salvo en situaciones excepcionales. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

En el numerador se considera la sumatoria de los porcentajes de las características 

básicas de espacios deportivos del cantón 

En el denominador se considera el número de instalaciones de espacios 

deportivos. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Consolidar las estructuras con características básicas de los espacios deportivos. 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN Porcentaje 
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DEL INDICADOR  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de Características básicas 

de los espacios deportivos. 

FUENTE DE DATOS 
Departamento de Planificación – 

GADM Santiago de Píllaro 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 

LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Anual 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Departamento de Planificación – 

GADM Santiago de Píllaro 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA Mayo, 2015 
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FICHA METODOLÓGICA 

FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Mayo, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL SOCIO CULTURAL  

ELABORADO POR GADP Emilio María Terán  

 

 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA 

DE ESPACIOS PUBLICOS 

DEFINICIÓN 

Implementar, mejorar y mantener los parques, 

jardines, casas comunales, teatro y centro 

cultural de todo el cantón. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
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Donde: 

      = Porcentaje deCapacidad Instalada de Espacios Públicos. 

    = Características Básicas de Espacios Públicos. 

   =  Número de Espacios Públicos.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Parques: Terreno acotado de gran extensión, con plantas y árboles, destinado a 

usos diversos, especialmente a pasear. 

Mantenimiento: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

En el numerador se considera la sumatoria de los porcentajes de las características 

básicas de espacios públicos del cantón. 

En el denominador se considera el número de todos los espacios públicos. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Solo se medirá la capacidad instalada de los espacios públicos 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 

DEL INDICADOR  
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de Características 

básicas de los parques. 
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FUENTE DE DATOS GADM  EMILIO MATRIA TERAN 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 

LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Anual 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

GADM Santiago de Píllaro, GAD 

Parroquiales 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 

FICHA METODOLÓGICA 
Mayo, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Mayo, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL SOCIO CULTURAL  
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ELABORADO POR GADP Emilio María Terán 

 

 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN 

PARTICIPADO EN LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEFINICIÓN 

Se refiere al porcentaje de personas que han 

participado en los procesos de Participación 

Ciudadana. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

        
      

  
     

        
         

    
              

Donde: 

       = Porcentaje  de personas que participan en los procesos de 

participación ciudadana. 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

          = Número de personas que intervienen en los procesos de participación 

ciudadana actuales. 

    = Población edad comprendida 25 a 54 años 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Participación Ciudadana.- Conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración 

de la comunidad al ejercicio de la política. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en diferentes procesos de 

participación ciudadana. 

Para calcular el numerador, se considera el número de personas que intervienen 

en los procesos de participación ciudadana en el año actual.Para calcular el 

denominador se considera la Población comprendida entre los 25 a 54 años de 

edad, se procede a dividir el numerador del denominador y finalmente este 

resultado se multiplica para 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 

DEL INDICADOR 
Porcentaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje  de personas que han 

participado en los procesos de 

participación ciudadana. 

FUENTE DE DATOS GAD PR ET 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 

LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Anual 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL  

OTROS 

ÁMBITOS 
 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Objetivo 1. Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del 

poder popular. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

PDyOT 2014 – Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana – Ley 

Orgánica de Finanzas Públicas – 

Constitución de la República. 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 

FICHA METODOLÓGICA 
Mayo, 2015  

FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Mayo, 2015  

CLASIFICADOR SECTORIAL 
POLITICO 

INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR GADR Emilio María Terán 

 

 

 

ENTAMIENTOS HUMANOS 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN 

ADECUADAMENTE EN EL CANTON. 

DEFINICIÓN 

Corresponde al porcentaje de plantas de 

tratamiento que funcionan adecuadamente en el 

Cantón Píllaro.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

 

         
    

   
     

         
 

  
           

      = Porcentaje de redes de infraestructura y servicios básicos que funcionan 

adecuadamente en la parroquia. 

    = Plantas de Tratamiento que funcionan adecuadamente. 

   = Total de Planta de Tratamiento Cantonales  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Infraestructura: Base material de la sociedad que determina la estructura social, el 

desarrollo y el cambio social. 

Plantas de Tratamiento: Infraestructura y procesos que permiten la depuración de 

aguas residuales. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de los 

registros de los datos obtenidos de la Dirección Ambiental y Servicios Públicos .En 

el numerador se considera al número de Plantas de Tratamiento que funcionan 

adecuadamente. 

El denominador hace referencia al  número de Plantas de Tratamiento Existentes 

en el Cantón. 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

Finalmente, se realiza la división entre el número de Plantas de Tratamiento que 

funcionan adecuadamente, dividido para el número de Plantas de Tratamiento 

Existentes en el Cantón, y éste resultado se multiplica x 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 

DEL INDICADOR  
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje de plantas de tratamiento 

que funcionan adecuadamente en el 

Cantón. 

FUENTE DE DATOS 

DIRECCION AMBIENTAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS  - GAD 

PILLARO 2014 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 

LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS GAD PR EM 

NIVEL DE GEOGRÁFICO Cantonal 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

DESAGREGACIÓN  

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

DIRECCION AMBIENTAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS  - GAD 

PILLARO 2014 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 

FICHA METODOLÓGICA 
Agosto2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Agosto 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 

ELABORADO POR DAD Emilio María Terán 

FICHA METODOLÓGICA 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

NOMBRE DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE REDES DE 

ALCANTARILLADO MANTENIDAS EN 

ZONAS URBANAS. 

DEFINICIÓN Corresponde al porcentaje de redes de 

alcantarillado mantenidas en las zonas urbanas 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

        (
   

   
    )      

         
   

   
                     

Donde: 

       = Porcentaje de Predios con acceso al servicio básico de alcantarillado 

     = Predios sin acceso al servicio básico de alcantarillado. 

  = Total de Predios.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Vivienda: Se refiere a la unidad habitacional misma que puede estar ubicada en el 

área urbana y rural. 

Alcantarillado:Red de recolección de aguas servidas. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de los 

registros de los datos obtenidos de la Dirección Ambiental y Servicios Públicos. 

En el numerador se considera al número de viviendas con acceso al servicio básico 

de alcantarillado. 

El denominador hace referencia al  número total de viviendas. 

Finalmente, se realiza la división entre número de viviendas con acceso al servicio 

básico de alcantarillado dividido para el número total de viviendas y el resultado se 

multiplica x 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 

INDICADOR  
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de redes de alcantarillado 

mantenidas en las zonas urbanas. 

FUENTE DE DATOS Emilio María Terán 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 

LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Catastro actualizado 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICO 

Cantonal 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

DIRECCION AMBIENTAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS  - GAD 

PILLARO 2014 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 

FICHA METODOLÓGICA 
Mayo, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA 
Agosto  2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 

ELABORADO POR GAD PR Emilio María Terán 

 

CHA METODOLÓGICA 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

NOMBRE DEL INDICADOR 

PORCENTAJE DE REDES DE AGUA SEGURA 

MANTENIDAS EN LAS ZONAS URBANAS Y 

RURALES. 

DEFINICIÓN Corresponde al porcentaje de redes de agua segura 

mantenidas en las zonas urbanas y rurales. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

       (
      

  
    )      

       (
   

   
    )            

        = Porcentaje de Predios con acceso al servicio básico de agua segura. 

      = Predios sin acceso al servicio básico de agua segura. 

  = Total de Predios.  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Vivienda: Se refiere a la unidad habitacional misma que puede estar ubicada en el 

área urbana y rural. 

Agua segura:Agua apta para el consumo humano. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de los registros 

de los datos obtenidos de la Dirección Ambiental y Servicios Públicos. 

En el numerador se considera al número de viviendas con acceso al servicio básico de 

agua segura.El denominador hace referencia al  número total de viviendas. 

Finalmente, se realiza la división entre número de viviendas con acceso al servicio 

básico de agua segura dividido para el número total de viviendas y el resultado se 

multiplica x 100. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 

INDICADOR  
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de redes de agua segura 

mantenidas en las zonas urbanas. 

FUENTE DE DATOS 

DIRECCION AMBIENTAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS  - GAD EMILIO 

MARIA TERAN 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 

LAS VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Catastro actualizado 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICO 

Cantonal 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de 

la población 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

DIRECCION AMBIENTAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS  - GAD 

PILLARO 2014 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 

METODOLÓGICA 
Agosto , 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

DE LA FICHA 
Agoto 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 

LABORADO POR 

GAD Emilio María Terán 

 

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE VIVIENDAS ATENDIDAS 

CON LA RECOLECCION DE DESECHOS 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

SÓLIDOS. 

DEFINICIÓN 

Corresponde al porcentaje de viviendas que 

cuentan con acceso al servicio básico de 

recolección de desechos sólidos respecto al total 

de las viviendas en la parroquia .  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

          
     

  
    )-100 

 

          
   

   
     =73-100=26,9 

      = Porcentaje de Predios con acceso al servicio básico de recolección de 

desechos sólidos. 

     = Número de Predios que no cuentan con el acceso al servicio básico de 

recolección de desechos sólidos. 

  = Total de Predios 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Viviendas: Se refiere a la unidad habitacional, misma que puede estar ubicada en el 

área urbana o rural. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

EMILIO MARÍA TERÁN 

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de los registros 

de los datos obtenidos de la Dirección Ambiental y Servicios Públicos. 

En el numerador se considera al número de viviendas que cuentan con el acceso al 

servicio básico de recolección de desechos sólidos.  El denominador hace referencia 

al  Total de viviendas  

Finalmente, se realiza la división entre el número de viviendas que cuentan con el 

acceso al servicio básico de recolección de desechos sólidos, dividido para el número 

total de viviendas y multiplicado x 100 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 

INDICADOR  
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje de viviendas con acceso al 

servicio básico de recolección de 

desechos sólidos 

FUENTE DE DATOS GAD R Emilio María Terán 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 

VARIABLES 
Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Catastro Municipal 
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NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO 

Cantonal 

 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS  

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA  

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

DIRECCION AMBIENTAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS  - GAD 

PILLARO 2014 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 

FICHA METODOLÓGICA 
Agosto, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

DE LA FICHA 
Agosto, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 

ELABORADO POR GADP Emilio María Terán  

 

CLASIFICADOR SECTORIAL MOVILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

 

ELABORADO POR 

GADP Emilio María Terán 
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Informe Técnico  para la alineación 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial –PDOT de la Parroquia Emilio 

María Terán - al Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 

 

I. Justificación 

 La Constitución del Ecuador en el Art. 241.-, establece que la planificación garantizará 

el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados; y 

a Constitución precisa en el artículo 260 que el ejercicio de las competencias exclusivas 

no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno. 

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución de la República, en concordancia con el 

artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como 

competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 En el numeral 1 del Art.  267, señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán 

como una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

Art 275 de la Constitución, manifiesta que el…” Estado planificará el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente”. 

 

De acuerdo a  lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 276 de la Constitución “Constituye 

objetivo del régimen de desarrollo, el promover un ordenamiento territorial equilibrado 
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y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”,  

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia con el 

literal g del artículo 194 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece como un criterio para la asignación de recursos el 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada 

gobierno autónomo descentralizado. 

 

El Art. 280 de la Carta Magna determina que el “Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás sectores.” 

En el artículo 2 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización se señala como objetivo del código  “La definición de mecanismos de 

articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno 

para una adecuada planificación y gestión pública”.  

El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal e) determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo 

territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del 

buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas 

promovidas por el Estado ecuatoriano. 

El artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos 

municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este 

nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 10 inciso segundo señala 

la elaboración de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de 

coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial 

en el ámbito de sus competencias.  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12 establece 

que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

El inciso primero del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y 

ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 29 define como 

las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 

su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 
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6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

En el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece: 

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: 

• 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;  

• 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, 

• 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. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 28 establece la 

conformación de Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, en el artículo 29 define sus   funciones entre las que se menciona la 

de participar en el proceso de formulación de sus planes y la de velar por la coherencia 

del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles 

de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

En uno de los incisos del artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, se establece que “los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

regionales, provinciales y parroquiales, se articularán entre sí, debiendo observar, de 

manera obligatoria, lo dispuesto en los  planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
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cantonal y/o distrital respecto a la asignación y regulación del uso y ocupación del 

suelo” 

En el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece; 

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. 

La resolución 003-2014-CNP publicada en el Registro Oficial 261 del 5 de junio del 

2014, del Consejo Nacional de Planificación en donde se establece los lineamientos y 

directrices para la actualización y reporte de información de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados periodo 2014 – 

2019. 

Acuerdo Ministerial No. SNPD-0065-2018  establece los lineamientos y directrices 

para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Articulación.- Se basa en lo dispuesto por la normativa vigente de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

Art. 15.- De la articulación intergubernamental.- La articulación intergubernamental es 

el vínculo entre los diferentes niveles de gobierno con competencias exclusivas y 

concurrentes en un territorio. Para la actualización, formulación, articulación, 

seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se 

deberán considerar en orden jerárquico las directrices constantes en los siguientes 

instrumentos: 

1. Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional; 

2. Planes especiales para los proyectos nacionales de carácter estratégico; 

3. Planes sectoriales de la Función Ejecutiva con incidencia en el territorio; 

4. Planes de los Regímenes Especiales, de ser el caso; y, 

5. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados que incidan en su territorio. 
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Para determinar una buena estrategia de articulación se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 Mejorar las relaciones entre la Junta Parroquial y los actores locales 

 Fortalecimiento de las organizaciones locales existentes 

 Establecer vínculos de participación y planificación con las dependencias 

parroquiales que realizan actividades en el territorio parroquial 

 Identificar plenamente las necesidades que deben ser cubiertas a través de los 

mecanismos de articulación y con un fuerte nivel de gestión política de la Junta 

Parroquial 

 

Análisis a los objetivos, metas, indicadores identificados en los PDOT. 

Para el cálculo de cumplimiento de metas se basarán en el Art 2. De la Resolución 

00013-CNC-2011 CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS. 

 

Para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), se planteará sus programas 

y proyectos que estarán alineados a sus competencias exclusivas. 

 

  
                                        

                                      
   

 

 

II. Objetivo 

 

General 

Realizar la alineación del Plan de Desarrollo Parroquial de Emilio María Terán al Plan 

Nacional 2017-2021. 

Específico 

  Analizar y corregir las observaciones técnicas al Plan Desarrollo y  Ordenamiento     Territorial.  
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III. Proceso de articulación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo 
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EJES O BJETIVO S 
PND 

PO LITICAS METAS  
PND 

CO MPO NENT
E 

O BJETIVO  
ESTRATÉGI

CO  

LINEA 
BASE 

INDICADO R DE 
RESULTADO  

META DE 
RESULTADO  

PRO GRAMA PRO YECTO S 

Eje 1: 
Derechos 

para 

todos 
durante 
toda la 

vida 

O bjetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

1.2 Generar 
capacidades y 

promover 

oportunidades 
en condiciones 

de equidad, 
para todas las 

personas a lo 
largo del ciclo 

de vida. 

  

SOCIOCULTU
RAL 

Fortalecer las 
capacidades, 

habilidades de 

gestión, de 
generación, 

concreción de 
iniciativas de 

desarrollo de 
los grupos 
vulnerables 

42.94%  del 
grupo de 

edad 
atendido 

Porcentaje de 
personas en estado 

de vulnerabilidad 
atendida en 

relación al número 
total de personas 

dentro de éste 
grupo 

Incrementar del 
42,94% a 49,94 %  la 

atención a grupos 
prioritarios a 2019 

ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 
ESTADO DE 

VULNERABILIDA
D 

Atención a grupos de atención 

prioritaria adultos mayores 
Escuela de fútbol 
Escuela de danza 

Cursos vacacionales 

1.15 Promover 
el uso y el 

disfrute de un 
hábitat seguro, 
que permita el 

acceso 

equitativo a los 
espacios 

públicos con 
enfoque 

inclusivo 

Incrementar 
el índice de 

habitabilida
d a 2021 

VIALIDAD 

Gestionar y 
mantener ante 
los niveles de 

gobierno 

pertinente las 
redes viales 

parroquiales. 

35% de vías 
mejoradas  

vial 
parroquial 

Porcentaje de vías 
mantenidas y 

construidas 

Incrementar del  35% 
a 50 % el 

mejoramiento y 
mantenimiento vial 

de la red vial 
parroquial hasta 

2019. 

DESARROLLO 

VIAL 

Asfaltados varias vías 
parroquiales ( convenios) 

Señalización horizontal y vertical  

   Mantenimiento vial. 

O bjetivo 2: 
Afirmar la 
interculturalid

ad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizando 

las identidades 

2.3 Promover 
el rescate, 

reconocimiento 
y protección 

del patrimonio 
cultural 

tangible e 
intangible, 

saberes 

ancestrales, 
cosmovisiones 

y dinámicas 
culturales. 

• Fortalecer 

el diálogo 
intercultural 

a 2021. 

SOCIOCULTU
RAL 

Promover el 
desarrollo 

cultural de la 
parroquia 

garantizando 
la equidad e 
inclusión en 

beneficio de la 
colectividad en 

el marco de 
sus 

competencias 
y funciones 

30%  de 

encuentros 
culturales 
realizados 

Porcentaje de 
encuentros 

culturales y 
deportivos 

parroquiales 
realizados 

Incrementar en 2 
puntos porcentuales  

los encuentros 

culturales y 
deportivos  hasta el 

2019. 

  

IDENIDAD 
CULTURAL 

Fortalecimiento de las 
actividades culturales instauradas 

a nivel parroquial 
Mes de la cultura 
Parroquialización 

  

O bjetivo 3: 
Garantizar los 

derechos de la 
naturaleza 

para las 

3.1 Conservar, 
recuperar y 

regular el 
aprovechamien

to del 

• Mantener 
el 16% de 

territorio 
nacional 

bajo 

BIOFÍSICO 

Preservar  los 
recursos 

naturales 
locales para 
mantener su 

0% 

Porcentaje de 
territorio dentro del 

sistema  de 
conservación de 

ecosistemas 

Contar con el  12 % 
del territorio 

parroquial  bajo 
criterios  de 

conservación y 

AMBIENTE SANO 

Declaratoria del área de 
conservación 
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actuales y 
futuras 

generaciones 

patrimonio 
natural y 

social, rural y 
urbano, 

continental, 
insular y 

marino-
costero, que 

asegure y 
precautele los 

derechos de las 
presentes y 

futuras 

generaciones. 

conservació
n o manejo 

ambiental a 
2021. 

funcionalidad 
y equilibrio 

para hacer 
frente al 
cambio 

climático. 

manejo adecuado de 
ecosistemas   frágiles 

al 2021. 

Manejo de desechos de origen 
orgánico 

Capacitaciones ambientales 

EJE 

2:Econo
mía al 

Servicio 

de la 
Sociedad 

Objetivo 5: 
Impulsar la 

productividad 
y 

competitividad 
para el 

crecimiento 

económico 
sustenible de 

manera 
redistributiva 

y solidaria 

5.8 Fomentar 

la producción 
nacional con 

responsabilidad 

social y 
ambiental, 

potenciando el 
manejo 

eficiente de los 
recursos 

naturales y el 
uso de 

tecnologías 
duraderas y 

ambientalment
e limpias, para 

garantizar el 
abastecimiento 

de bienes y 
servicios de 

calidad. 

• Aumentar 
de 98,9 a 

112 el 
índice de 

productivida

d agrícola 
nacional a 

2021. 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Incentivar las 
actividades 

productivas 
fomentando 
los procesos 
sustentables en 

un espacio 
dedicado a 
impulsar 

nuevas formas 
de producción 
y hábitos de 
consumo para 

garantizar la 
seguridad 
alimentaria. 

13,55 % del 

PEA 
dedicado a 
actividades 

agropecuari
as 

Porcentaje del PEA 
de productores 
trabajando de 

manera asociativa 

Aumentar el 
porcentaje de 13,55 a 

16 % el   PEA de 
productores inmersos 

en procesos de 
producción 

agropecuaria  de 
manera organizada 

hasta el 2019. 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN  

Reactivación agropecuaria 
Parroquial. 
Establecimiento de huertos 
agroecológicos 

Mejoramiento genético 
Capacitaciones  y fortalecimiento 
organizacional 
Manejo de tomate de cultivos de 

ciclo corto 
Ferias locales 
Mejoramiento y manejo de 
especies menores 

Manejo de especies frutales 

Eje 3 
Más 

Sociedad 
mejor 

Estado 

O bjetivo 7: 
Incentivar una 

Sociedad 
Participativa, 
con un Estado 

cercano al 
Servicio de la 

Ciudadanía 

7.7 

Democratizar 
la prestación de 

servicios 
públicos 

territorializado
s, sostenibles y 
efectivos, de 

• Aumentar 

el 
porcentaje 
de hogares 

con acceso a 

servicios 
básicos por 
territorios a 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS 

Mejorar la 

calidad de vida 
de la 

población por 
medio del 

acceso seguro 
a los servicios 

básicos de 

67% de 
viviendas 

con servicio 
de agua 

potable 

Porcentaje de 
viviendas con 

abastecimiento de 
agua por tubería en 

su interior. 

Alcanzar hasta el 
2021 una  cobertura 
del 80% del servicio 
de agua potable del  a 

nivel parroquial. 

AGUA DE 
CALIDAD 

Gestión ante los diferentes 
niveles de gobierno 
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manera 
equitativa e 

incluyente, con 
énfasis en los 

grupos de 
atención 

prioritaria y 
poblaciones en 

situación de 
vulnerabilidad, 

en 
corresponsabili

dad entre el 

Estado y la 
sociedad. 

2021. 
  

calidad a 
través de la 

gestión 
25% de 

déficit  de 

alcantarillad
o 

Porcentaje de 
viviendas con 

servicio de 
alcantarillado. 

Reducir el déficit  de 
cobertura de 

alcantarillado del 
75% a 50% hasta el 

año 2021. 

ALCANTARILLAD

O 

Mejorar la 
calidad de los 

espacios 
públicos 

presentes en la 
parroquia  

25 % de 

espacio 
público 

rehabilitado 

Porcentaje de 
espacio públicos 

que han sido 
rehabilitados y 

mejorados 

Incrementar en 5 % el 
mejoramiento a  los 

espacio públicos 
presentes en la 

parroquia al 2019. 

MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Mantenimiento  y mantenimiento 
de espacios públicos parroquiales 

  

Ampliar la 
cobertura de 

energía 
eléctrica en el 

territorio 

75 % de 
alumbradp 

público 

Porcentaje de 
territorio que 

cuenta con 

alumbrado público 

Incrementar en un 15 
% el  alumbrado 

público parroquial 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Alumbrado público 

    

• Fortalecer 
el alcance y 

compromiso 
de la 

participació
n ciudadana 

en la gestión 
del Estado 

ecuatoriano: 
incrementar 

el 
porcentaje 

de 

POLITICO 

INSTITUCION
AL 

Fortalecer las 
capacidades 

del GAD para  
fomentar la 

organización 
social y 

promover el 

bien común 

5% de 
personas 

relacionadas 

a procesos 
de 

participació
n ciudadana 

Porcentaje de 
personas presentes 

en procesos de 
participación 

ciudadana 

Incrementar la 
participación de la 

población en un 2,5 
% hasta el 2019. 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Campañas de fortalecimiento 
Institucional. 

Capacitaciones miembros del 

GAD 
Capacitaciones ciudadanía 

Elaboración Gaceta parroquial 
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mecanismos 
de 

participació
n ciudadana 
implementa

dos en 

entidades 
del Estado a 

2021. 

 

 
 
 

 
 
 
 

O bjetivo 9: 
Garantizar la 
soberanía y la 

paz, y 

posicionar 
estratégicamen
te al país en la 

9.4 Posicionar 
y potenciar a 

Ecuador como 
un país 

megadiverso, 
intercultural y 

multiétnico, 
desarrollando y 
fortaleciendo la 

oferta turística 
nacional y las 

industrias 
culturales; 

fomentando el 
turismo 

receptivo como 
fuente 

generadora de 
divisas y 

empleo, en un 
marco de 

protección del 
patrimonio 

natural y 
cultural. 

• 

Incrementar 
el número 

de empleos 
turísticos de 

137 647 a 
202 762, 

para 2021. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fortalecer las 

actividades 
turísticas 

presentes en la 
parroquia 

 
 
 

 
 
 
 

 
6 % de los 

lugares 
turísticos 

posicionado
s 

 
 
 

 
 
 
 

 
Porcentaje de 

emprendimientos 
turísticos  dentro 

del circuito 
turístico parroquial 

 
 
 

 
 
 
 

 
Incluir  el 46 % de 
emprendimientos 

turísticos al circuito 

parroquial de turismo 
al 2019. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

Capacitaciones a nivel turístico 

 

Difusión turística parroquial 

 

Mejoramiento y mantenimiento  
de la infraestructura turística 

parroquial 

Fortalecimiento del circuito 
turístico parroquial 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Luego de lo expuesto anteriormente y del análisis que se ha realizado por componente,  

sistema se manifiesta que la alineación planteada donde se insertan los nuevos 

objetivos, metas e indicadores responden a la visión de desarrollo que se ha planteado; 

los indicadores y metas que han sido sustituidos no correspondían en ciertos casos a las 

competencias parroquiales, la construcción de las metas y objetivos realizados en base 

al análisis de  información de la gestión en territorio con proyección tendencial. 
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EJES PND 

207 – 2021 
OBJETIVOS PND 2017 - 2021 

ANTIGUOS OBJETIVOS PND 

2013 - 2017 

Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

1. Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas. 

2. Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión, y la equidad 

social y territorial, en la diversidad 

3. Mejorar la calidad de vida de la 

población 

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas  

9. Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas 

5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

3. Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones  

7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, 

territorial y global 

Economía al 

servicio de la 

sociedad 

4. Consolidar la sostenibilidad del 

sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización  

8. Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma 

sostenible 

5. Impulsar la productividad y 9. Garantizar el trabajo digno en 
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competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria  

todas sus formas 

10. Impulsar la transformación de la 

matriz productiva 

11. Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica 

6. Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir Rural  

2. Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión, y la 

equidad social y territorial, en la 

diversidad 

3. Mejorar la calidad de vida de la 

población 

9. Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas 

10. Impulsar la transformación de la 

matriz productiva 

11. Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica 

Más sociedad, 

mejor Estado 

7. Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía  

1. Consolidar el estado democrático 

y la construcción del poder popular 

4. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

8. Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva 

6. Consolidar la transformación de 

la justicia y fortalecer la seguridad 
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V. ANEXOS

ética social  integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos 

9. Garantizar la soberanía y la paz, 

y posicionar estratégicamente al 

país en la región y el mundo  

12. Garantizar la soberanía y la paz, 

profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración 

latinoamericana 
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APROBACIÓN DEL PLAN. 

 

 

Firman 

Carlos Moreta 

PRESIDENTE DEL GADPR EMT 

VOCALES. 

 

Sr Ing Orlando Chicaiza     Sr. Mario Chicaiza.   

 

 

 

 

 

Sr Tec  Luis Cango.                    Sr. William Moreta 

            

  

 

 

 

 

 



 

260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

264 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


