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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - GADMUPAN 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El Plan Estratégico Institucional se considera como una herramienta fundamental de una institución, 

la normativa legal establece la elaboración de un Plan Estratégico que permita conseguir las 

acciones planteadas tanto en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en el Plan Operativo 

Anual (Plan de Trabajo) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, además de las 

necesidades presentadas por la ciudadanía, en los respectivos procesos de participación ciudadana 

y presupuesto participativo, esta herramienta permite dar un punto de inicio y de llegada, un camino, 

para alcanzar las obras y acciones propuestas anualmente. 

  

La gestión estratégica establecida en el plan, es la que promueve y canaliza la cooperación entre los 

actores, para definir una estrategia compartida y sobre todo sinérgica; impulsar la realización de los 

principales proyectos y acciones de desarrollo; y lo que es más importante, que se compartan unos 

criterios de actuación y el conocimiento sobre sus principales oportunidades. Además el plan 

estratégico describe objetivos, indicadores y metas que nos compromete como institución para llevar 

a un territorio hacia un ideal compartido. Por ello debe entenderse que en un plan estratégico no se 

vuelca la totalidad de las acciones del GAD Municipal de Pangua, sino la acción estratégica 

cantonal, en relación directa con todos los actores involucrados (GAD locales, Instituciones 

cantonales y ciudadanía en general) en el cambio propuesto. 

 

2. BASE LEGAL 

 

Plan Operativo Institucional Prorrogado – 2019, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pangua 

 

El Plan Operativo Institucional Prorrogado – 2019, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pangua, define los programas, proyectos y obras que se ejecutaran con los recursos 

presupuestados durante el ejercicio fiscal 2019 (enmarcados en la normativa legal vigente). Se 
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delinean aquí los programas orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, 

atendiendo las áreas principales como son: servicios básicos, Infraestructura, saneamiento 

ambiental, regeneración urbana, cultura, recreación y deporte y otros conforme las competencias 

establecidas para los GADs Municipales en el Código Orgánico de  Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

Adicionalmente, se contempla la ejecución de obras de construcción y mantenimiento, con las cuales 

se propende mejorar y mantener los servicios públicos de la comunidad, en tal sentido, se han 

previsto: mejoramiento y mantenimiento de la vialidad, regeneración urbana, mejoramiento y 

construcción de sistemas de agua potable, mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial, mejoramiento del camal, cementerios, infraestructura deportiva, manejo integral de desechos 

sólidos, entre otros.  

 

Cabe señalar, que tanto para la ejecución de las obras de inversión, como la adquisición de bienes 

para el fortalecimiento institucional de las diferentes dependencias de la municipalidad, el municipio 

cuenta con aportes de ley correspondiente, así como recursos propios generados por la institución. 

 

3.  MISIÓN 

 

MISION INSTITUCIONAL 

Promueve el desarrollo planificado, sostenible y sustentable del cantón, a través de la dotación de 

bienes y servicios de calidad, con un presupuesto distribuido de forma equitativa respetando la 

diversidad cultural e Impulsando planes programas y proyectos tendientes a satisfacer las 

necesidades sociales de nuestros habitantes. 

 

 

4. VISIÓN 

 

VISION INSTITUCIONAL 
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Ser un GAD Municipal, participativo, equitativo, solidario e incluyente, que impulse el desarrollo 

humano y productivo del cantón, prestando servicios públicos de calidad, enfocado a alcanzar el 

Buen Vivir de nuestra población. 

 

5. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL GADMUPAN 

La normativa legal actual concede a los gobiernos municipales autonomía y descentralización, así la 

estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua, se sustenta 

principalmente en la estructura orgánica funcional aprobada y en vigencia, de la que se destaca la 

visión cantonal, la misión institucional, los objetivos estratégicos entre otros, así mismo  se considera 

las políticas generales internas del cantón, las competencias exclusivas determinadas en la 

Constitución de la República, las funciones y competencias asignadas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y las normativa legal vigente. 

En este sentido la Estructura Organizacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de 

Pangua, se define a través de procesos gobernantes, procesos de asesoría, procesos de apoyo y 

procesos agregadores de valor, dentro de los cuales se cuenta con sus productos y servicios. Con el 

propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, los procesos, productos y servicios del GAD 

Municipal de Pangua, se ordenan y clasifican en función de su nivel de gestión y grado de 

contribución o valor agregado, al cumplimiento de la misión y visión institucional. 

Cabe destacar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial aprobado conforme lo establece la ley, 

que es la guía de planificación y ordenamiento en el cantón. 
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5.1. Datos generales del cantón Pangua 

Datos Generales del Cantón Pangua. 

CANTÓN PANGUA 

CABECERA PROVINCIAL COTOPAXI 

CANTÓN PANGUA 

SUPERFICIE 723 Km2 

ALTITUD ENTRE LOS 100 Y 3600 MSNM 

LIMITES PARROQUIALES 
NORTE Y ESTE PUJILÍ Y LA MANA AL SUR CANTÓN GUARANDA, AL OESTE 
QUINSALOMA 

CLIMA SUBTROPICAL 

TEMPERATURA ENTRE 15 Y 20 0C 

PRECIPITACIÓN ANUAL DE 1.000 A 3.500 MM/AÑO 

POBLACIÓN 21.965 HABITANTES 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 7% URBANO Y 93% RURAL 

COMPOSICIÓN POBLACIONAL 52% HOMBRES Y 48% MUJERES 

DIVISIÓN POLÍTICA 

1 CANTÓN: PANGUA 

1 PARROQUIA URBANA: EL CORAZÓN 

3 PARROQUIAS RURALES: MORASPUNGO, PINLLOPATA Y RAMÓN CAMPAÑA 

COMUNIDADES 117 COMUNIDADES 

FUENTE: INEC – CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 
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El cantón Pangua está ubicado al sur occidente de la provincia de Cotopaxi. Se extiende desde los 

0⁰59’ de latitud sur, 1⁰13’ en la parte septentrional y desde los 78⁰57’ de longitud occidental hasta los 

79⁰29’L W en la zona oriental, fue declarado como cantón mediante decreto supremo del 31 de 

mayo del 1938, publicado el 02 de junio 1938 mediante Registro Oficial N° 179;  Pangua limita  por  

el  norte  con  los  cantones:  Cantones La  Mana y  Pujili;  por  el  sur  con:  los  cantón Guaranda de 

la Provincia de Bolívar; por el este con el cantón   Pujili; y, por el oeste el cantón Quinsaloma de la 

provincia de Los Ríos. 

 

5.2. Extensión y División del cantón 

El Cantón Pangua es uno de los más pequeños de siete que conforman la provincia de Cotopaxi, y 

fue establecido como cantón en el registro oficial # 179 el día jueves 2 de junio de 1938, en la 

actualidad posee 723 kilómetros en su extensión territorial. Está dividido en 4 parroquias, parroquia 

Urbana El corazón que es la cabecera cantonal, y las parroquias rurales Moraspungo, ramón 

Campaña y Pinllopata. 

5.3. Características Socioeconómicas 

Población de Pangua por parroquias 

Cantón Nombre de 

parroquia 

Área Urbana o Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANGUA 

Área Urbana Área Rural Total % T.C.P % 

EL CORAZON 1.649 4.916 6.565 29,89 0,65 

MORASPUNGO - 12.376 12.376 56,34 1,36 

PINLLOPATA - 1.030 1.030 4,69 1,4 

RAMON 

CAMPAÑA 

 

- 

 

1.994 

 

1.994 

 

9,08 

 

0,97 
Total 1.649 20.316 21.965 100,00 1,10 

FUENTE: Censo Población y Vivienda, INEC 2010 

 

 Según los datos del último censo de población y vivienda realizado en el año 2010, el 

cantón Pangua está conformado por 21.965 habitantes el promedio de la Tasa de 

crecimiento población está representado por el 1,10% anual, según la población 
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proyectada del INEC en el 2015 el cantón Pangua cuenta con 23.824 habitantes. 

 

 Del total de la población de Pangua, la parroquia rural de Moraspungo es la que tiene 

mayor incidencia en relación al total de la misma, representado por 12.376 personas es 

decir la proporcionalidad en relación a total es de 56,34 con una tasa de crecimiento 

poblacional de 1,36% anual. 

 

 La parroquia Urbana El Corazón está conformada por 6.565 habitantes representando el 

29,89% en relación a la población total del cantón Pangua, mientras que su tasa de 

crecimiento poblacional es relativamente baja la misma que está en el 0,65% anual; la 

parroquias rurales de Ramón Campaña y Pinllopata tienen 1.994 y 1.030 habitantes 

respectivamente, en el mismo orden su T.C.P , además este sector se constituye como 

uno de los principales referentes de la provincia de Cotopaxi en relación a sector como 

más elevados de los índices de pobreza. 

 

Uso del suelo en el cantón Pangua 

El uso del suelo por efectos de las limitaciones físico – biológicas está bien determinado 

Uso de suelo agropecuario 

USO SUELO AGRÍCOLAS HAS UPAS % 

PERMANENTE 17.207,15 4.228,80 39,80 

TRANSITORIO 1.717,21 767,71 3,97 

BARBECHO 1.676,53 1.177,16 3,88 

PASTOS CULTIVADOS 17.481,99 5.521,56 40,44 

PASTOS NATURALES 5.147,21 1.522,75 11,91 

SUMA 43.230 9.792 100 

TOTAL SUELO/TOTAL SUELO AGRÍCOLA % 72,64 

FUENTE: PDYOT Pangua 
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 Según los resultados de SIAGRO realizados dentro del cantón existen 59.510 Has aptas para 

la producción, del cuadro podemos observar que la suma es de 43.230 has (que constituyen 

el 72,64% de los suelos aptos para cultivos) son utilizadas para pastizales cultivados con 

17.482 has en 5.521 UPAs (40,44%) y el pasto natural es menor con 1.522 has en 4.785 

UPAs (11,91%). 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

Agua potable 

 El sistema de abastecimiento de agua para la cabecera cantonal posee una capacidad de 

1.000 metros cúbicos y una producción de la misma cantidad de metros cúbicos por día. El 

tratamiento del agua es por dos sistemas, el de clorificación y después ozonificación. El 

abastecimiento es continuo en los 365 días del año según fuentes de la Municipalidad de 

Pangua. 

 Un gran porcentaje de hogares reciben el agua que proviene de ríos, vertientes, acequias. El 

agua para consumo humano no es tratada y llega al hogar por medio de conexiones 

precarias de mangueras distribuidas en las comunidades 

 

Conexión de agua por hogares 

 

FUENTE: PDyOT de PANGUA  
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Alcantarillado 

 La parroquia Moraspungo, posee acceso al alcantarillado aproximadamente del 10% con 

respecto a las demás comunidades. En la cabecera parroquia Moraspungo la cobertura es 

aproximadamente del 90%, con relación a todas las comunidades que integran esta 

parroquia como son: La Piedacita, El Deseo, Nuevo Porvenir, Punta de Calabí, Los Ángeles, 

La Juntas, Catazacón, Calope de Muñoz, Jalligua Alto, Isabel María, Guapara, Santa Rosa 

Alta, Luz de Sillagua, Estero de Damas, Nueva Santa Rosa, Las Peñas, San Antonio de 

Guapara, Nuevo Guapara, Estero Hondo, Piedra de La Cruz, El Guabo, Bellavista, La 

Lorenita, Guaparita, El Limón; que no cuentan con un sistema de alcantarillado ni planta 

para el proceso de las aguas residuales, no obstante la mayoría de las casas poseen pozos 

sépticos. 

 La parroquia El Corazón, cuenta aproximadamente con un 20% de cobertura en 

alcantarillado en su territorio; las comunidades que están establecidas en esta parroquia no 

poseen este servicio, las descargas las realizan a través de pozos sépticos por cada 

vivienda. En la cabecera parroquial El Corazón existe una cobertura aproximada de 94 %.  

 Las comunidades de la parroquia Pinllopata no cuentan con alcantarillado, utilizan sistemas 

alternos como son Baterias sanitarias, pozos sépticos, entre otros. La cabecera parroquial 

de Pinllopata cuenta en un 90% del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 En la parroquia Ramón Campaña no existe cobertura de alcantarillado en ninguna de sus 

comunidades, los habitantes solo poseen pozos sépticos y baterías sanitarias, la cabecera 

parroquial cuenta en un 90% con un sistema único de alcantarillado sanitario y pluvial, el 

cual no es diferenciado. 

Salud. 

 El cantón Pangua cuenta con doce establecimientos de salud de los cuales hay: tres centro 

de salud, cuatro sub-centros de salud, tres puestos de salud del IEES, tres dispensarios y no 

hay clínicas privadas. Los centros de salud se encuentra ubicados dos en El Corazón y uno 

en Moraspungo, las comunidades de La Piedacita, Pinllopata y Ramón Campaña cuentan 

con Sub-centros de salud, además de tres puestos de salud en las comunidades de La 
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Plancha, San Francisco e Isabel María; los tres dispensarios están ubicados en las 

comunidades de Pinllopata, Santa Rosa y Palo Seco. 

 Actualmente el Ministerio de Salud Pública, inauguró un centro de salud tipo B en 

Moraspungo y un tipo A en el Corazón. La cobertura que tendrán estos centros de salud 

serán, en la parte alta el centro de salud de El Corazón y en la zona baja del cantón el 

centro de salud en Moraspungo; en estos centro de salud se atenderán la mayoría de los 

habitantes del cantón. 

 

Educación 

 En el cantón Pangua, existe únicamente los niveles de Bachillerato y Educación Básica. No 

existe universidades por lo que, los estudiantes optan por migrar a otros cantones para el 

debido estudio superior, como son los cantones de La Maná, Quevedo y a la capital Quito. 

 Las escuelas se encuentran distribuidas uniformemente por todo el territorio, sin embargo no 

todos los poblados tienen una escuela cercana a la cual los estudiantes puedan tener 

acceso a la educación sin necesidad de transportarse grandes distancias. 

 La parroquia Moraspungo cuenta con tres centros de educación básica a bachillerato, de los 

cuales dos de ellos se encuentran ubicados cerca de la cabecera parroquial Moraspungo, el 

otro colegio se localiza en la comunidad de Guapara. Así mismo la Parroquial El Corazón 

cuenta con tres centros de educación básica a bachillerato, dos se encuentran en la 

cabecera cantonal y un centro educativo bilingüe en la comunidad de Quishpe. Esto implica 

que el acceso a la educación secundaria de estudiantes en poblados lejanos sea escaso, ya 

que existen poblados a larga distancia del sitio donde se encuentran este tipo de centros 

educativos. 

 Actualmente en el cantón existen 77 centros educativos que se encuentran en 

funcionamiento y 48 que se encuentran cerrados 

 

Vivienda. 

 La vivienda inadecuada o de mala calidad y el hacinamiento figuran entre las 

manifestaciones más visibles de la pobreza. De hecho, el hacinamiento o "sobrepoblación " 
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es un reflejo indirecto de las condiciones sociales, económicas y sanitarias de la población. 

(SIISE, 2014). 

 Una medida de calidad y adecuación de la vivienda es la disponibilidad de espacio en 

función del número de miembros. Con respecto a los niveles de hacinamiento en el cantón, 

se puede observar en la tabla, de acuerdo al CPV del 2010, existe en el área urbana el 

12.55 % de hogares con hacinamiento y el 25.09% en el área rural.   

   

Vías. 

La red vial principal está constituida por la red cantonal y comprende las carreteras: 

 Catazacón – Moraspungo – Palo Seco – El Corazón – Río Sicoto – Pinllopata – Chisla – 

Ucumari. Tiene 63 Km. de los cuales 29Km que corresponden al tramo Catazacón - El 

Corazón, se hallan actualmente con asfaltado, los restante 34Km están lastrados y sus 

estado de conservación es regular, es lastrada y su estado de conservación es regular. 

 Las Juntas – Santa Rosa Alta – Calope de Muñoz.  Tiene 27 Km. de longitud, actualmente 

está asfaltada y estado de conservación es buena.  La importancia de esta vía está dada por 

la alta producción agrícola y ganadera de la zona; sirve principalmente a la parroquia 

Moraspungo y facilita la salida a Quevedo. 

 Calope de Muñoz – Río Calope. Tiene 15 Km. de longitud, de Calope de Muñoz hasta el 

sector de Calope de Garrido esta asfaltada el restante es lastrada y su estado de 

conservación es regular.  Sirve principalmente a los recintos localizados en las cercanías del 

cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi y cruza una zona agrícola y ganadera, 

altamente productiva.   

El Corazón – Ramón Campaña – Pilancón - Andoas: tiene 28   Km. de longitud, es lastrada 

y su estado de conservación es regular.  Atraviesa importantes zonas productoras de caña y 

sus derivados, de fréjol y de pastizales con sus respectivas ganaderías. 
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6. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES: 

La Municipalidad basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o valores: 

 Voluntad política y liderazgo para la búsqueda constante de los más altos niveles de 

rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 

concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

directivo, de apoyo y operativo. 

 Trabajo en equipo, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una 

sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento 

de problemas y soluciones. 

 Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, definirán al 

ciudadano como eje de su accionar dentro de un  enfoque de excelencia en la prestación de 

los servicios y establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de 

programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo 

planificado versus lo ejecutado) , optimizando todos y cada uno  de los recursos disponibles 

como son: talento humano, materiales: económicos y naturales. 

 Eficiencia.- Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. Se 

cumplirán de manera adecuada las funciones asignadas a cada una de las dependencias 

administrativas en el Organigrama Estructural, producto del Plan de Fortalecimiento 

Municipal. Se crearán sistemas adecuados de información, evaluación y control de 

resultados para verificar cuan acertadamente se utilizan los recursos. 

 Transparencia.- Todos los datos de la administración municipal serán públicos y la 

Municipalidad facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 

 Honestidad.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será de 

las respectivas autoridades municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de 

poder y se ejercerá para los fines previstos en la Ley. 

 Equidad.-Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 

derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 
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7. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Planificar e Invertir de forma eficiente y eficaz los recursos públicos con criterio de equidad, 

sostenibilidad, transparencia promoviendo el desarrollo socio-económico cantonal, y en procura de 

instalar un modelo de desarrollo y ordenamiento local sostenible, buscando el bienestar de la 

ciudadanía y contribuir a Buen Vivir de los habitantes del cantón. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo Específico 1 

 Planificar e impulsar el desarrollo territorial e integral del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; 

 

Políticas 

1.1  Aumentar el acceso de la población del cantón a servicios básicos mejorados e infraestructura 

de saneamiento, social, deportiva. 

1.2 Impulsar el desarrollo socio-ambiental del cantón mediante la ejecución de proyectos de 

saneamiento. 

1.3. Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable. 

1.4. Apoyar el desarrollo de proyectos sociales dirigidos a grupos de atención prioritaria para el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Metas 

1.1.1 Establecer al menos 1 convenios de cooperación con los diferentes niveles de gobierno e 

instituciones públicas (Juntas Parroquiales Locales, Gobierno Provincial, Ministerios, entre 

otros.) en acciones encaminadas al desarrollo del cantón.  

Indicador: Número de convenios firmados  

1.2.1    Disponer de al menos 1 proyectos ejecutados de saneamiento ambiental (agua potable) al 

servicio de la ciudadanía del cantón Pangua. 

Indicador: Número de proyectos implementados 
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1.3.1 Disponer de al menos 1estudio realizado referente al uso y regulación de suelo. 

Indicador: Número de estudios aprobados 

1.4.1  Al menos 80 adultos mayores atendidos  con servicios de alimentación y salud. 

 Indicador: Número de adultos mayores atendidos en alimentación y salud 

1.4.2  Al menos 100 personas con discapacidad son atendidos en proyectos sociales. 

 Indicador: Número de personas con discapacidad servidas con atención integral. 

1.4.3  Al menos 60 niños menores de 4 años atendidos  con servicios de alimentación y cuidado. 

 Indicador: Número de niños menores de 4 años atendidos en alimentación y cuidado 

 

Objetivo Específico 2 

Contribuir al mejoramiento de espacios públicos y fomento de la participación ciudadana, mediante 

la aplicación de la normativa legal y herramientas de gestión del desarrollo cantonal. 

 

Políticas:  

2.1 Impulsar la construcción y mejoramiento de infraestructura urbana y rural para mejorar los 

servicios y habitabilidad de la ciudadanía en general. 

2.2 Fomentar la participación de todos los actores sociales y económicos, para participar y 

solucionar problemas del cantón. 

2.3 Disponer de un conjunto de proyectos y estudios, a partir de la problemática, necesidades 

locales y potencialidades territoriales, orientados a mejorar la calidad de vida y al desarrollo 

sostenible cantón; 

Metas 

2.1.1 Contar con al menos 2 infraestructuras civiles construidas que beneficien a la población 

del cantón. 

 Indicador: Numero de infraestructuras civiles construidas. 

2.2.1 Al menos 1 (dos) Asambleas y/o sesiones para tratar temas de interés cantonal, con los 

integrantes del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Indicador: Numero de asambleas realizadas con el CPSCS 

2.2.2 Al menos 1 (dos) reuniones de trabajo con los integrantes del Consejo de Planificación del 

GADMUPAN, para tratar temas de interés cantonal. 

 Indicador: Número de reuniones realizadas con el Consejo de Planificación 
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2.3.1 Disponer al menos de 1 (una) ordenanza municipal en temas de ambientales, 

saneamiento y/o participación ciudadana 

Indicador: Numero de ordenanzas municipales aprobadas. 

 

8. Estrategias 

 Gestión Interna y Externa: Enfocada al cumplimiento del modelo de gestión y desarrollo 

establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, los planes de 

inversión aprobados por el Concejo Municipal, y la gestión ante entidades gubernamentales, 

no gubernamentales, e instituciones de cooperación que tengan como objetivo trabajar en 

beneficio del desarrollo socioeconómico de los habitantes.  

  

 Participación Ciudadana: Se busca la participación protagónica de los integrantes de las 

instancias de Participación y la ciudadanía en general, en la toma de decisiones, 

planificación, gestión de los asuntos públicos y control popular, como lo establece la ley, 

considerando los principios de igualdad, ética, honestidad, solidaridad en todos los 

procesos, enfocados a alcanzar el SUMAK KAWSAY de la población. 

  

 Eficiencia Institucional: Tendiente al cumplimiento del Plan Operativo Anual Prorrogado 

2019 del GAD Municipal de Pangua, con el trabajo sinérgico de cada uno de las 

dependencias municipales, directivos, autoridades parroquiales, cantonal, provincial y 

ciudadanía en general, se impulsaran y facilitarán oportunamente los requerimientos 

precontractuales, contractuales y la ejecución y cumplimiento de las obras, planes y 

proyectos conforme lo programado, además se realizará el seguimiento para verificar los 

avances de las actividades planificadas en cada Gestión. 

  

 Coordinación Interinstitucional y Comunitaria: Estará enfocada en coordinar con los 

diferentes GADs Parroquiales, GAD Provincial y con cada una de las comunidades, recintos, 

barrios donde se implementaran las diferentes acciones que se contempla en el Plan 

Operativo Anual Prorrogado 2019, con la finalidad de culminar eficaz y eficientemente las 

obras programadas para cada periodo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Planificación y Desarrollo  17 
 

9. Programación Anual (Plan Operativo Anual Prorrogado 2019 - GADMUPAN) 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBRAS/PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRORROGADO 2019 - GADMUPAN 

PROGRAMACIÓN DE LA  EJECUCIÓN POA PRORROGADO - 2019 
Observacion

es 
principales  IDENTIFICACIÓN 

UBICACI
ÓN DE 

LA 
INVERSI

ON 

MONTO TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL FUENTE 
DE 

FINANCIAMIEN
TO 

UNIDAD EJECUTORA 

Núme
ro 

Nombre del proyecto / 
Actividades 

Área 
Rural 

Total Proyecto 
Recursos 

Municipales 
(USD) 

 
TRANSFERENCI

AS COOTAD  

Crédito 
(USD) 

Aporte 
de los 

Benefici
arios 
(USD) 

Cooperación 
(USD) 

INVERSIÓN 
Total 

Dirección / 
responsable 

Unidad 
responsable 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE 
III 

TRIMESTR
E 

IV 
TRIMESTRE 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

  

  Unidad de desarrollo social $765.456.61     $     278.587.06       $ 486.869.55  
 $        
765.456.61  

                

001 
Proyecto de atención a 
grupos prioritarios, 
convenios con el MIES 

 X  $0.00   $           -     $                        -     $      -     $          -     $                   -    $0.00  
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Desarrollo Social 

 $                    -     $                       -     $                -     $                -     $                   -    

  

002 

Proyecto de Cooperación 
para la Atención Integral 
del Ciclo de vida " 
Desarrollo Infantil 
Integral" 

 X  $298.011.00     $        44.825.50       $  253.185.50  $298.011.00  
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Desarrollo Social 

   $                       -     $                -     $                -     $                   -    

Ejecutado 

003 

Proyecto de Cooperación 
para la Atención Integral 
del Ciclo de vida " 
Atención 
Intergeneracional Adulto 
Mayor" 

 X  $146.485.55     $        44.382.29       $   102.103.26  $146.485.55  
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Desarrollo Social 

         $                   -    

Ejecutado 

004 

Proyecto de Cooperación 
para la Atención Integral 
de las Personas con 
Discapacidad 

 X  $125.699.55     $        35.869.56       $   89.829.99  $125.699.55  
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Desarrollo Social 

         $                   -    

Ejecutado 

005 
Proyecto de Erradicación 
de Trabajo Infantil 

 X  $64.232.00     $         22.481.20       $    41.750.80  $64.232.00  
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Desarrollo Social 

         $                   -    
Ejecutado 

006 

Funcionamiento del 
Consejo Cantonal de la 
Niñez y Adolescencia de 
Pangua 

 X  $50.342.00     $        50.342.00        $50.342.00  Alcaldía 
Consejo de la 
Niñez y 
adolescencia 

         $                   -    

Ejecutado 

007 

Unidad de desarrollo 
social, Proyectos de 
atención grupos 
prioritarios - 2018. 

 X  $80.686.51     $         80.686.51        $80.686.51  
Varias 
Direcciones 

Unidad de 
Desarrollo Social 

 $    40.343.26   $       40.343.26       $    80.686.51  
En 
ejecución 

                                    

  
Turismo, cultura, recreación y 
comunicación 

$181.246.73                            
  

008 
Proyecto de difusión y 
publicidad 

 X  $3.000.00     $          3.000.00        $3.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    
Ejecutado 

009 
Evento cultural carnaval 
de Moraspungo 2018 

 X  $12.000.00     $         12.000.00        $12.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    

Ejecutado 
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010 
Evento cultural 
reencuentro Panguense 
2018 

  $12.000.00     $         12.000.00        $12.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    
Ejecutado 

011 
Proyecto de cursos 
vacacionales, culturales y 
recreativos 2018 

 X  $3.000.00     $          3.000.00        $3.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    
Ejecutado 

012 
Jornadas culturales 
Pangua junio 2018 

 X  $10.000.00     $         10.000.00        $10.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    
Ejecutado 

013 

Proyecto de promoción 
turística cantonal, 
reforma al presupuesto, 
inicial 3.000,00 USD 

 X  $13.000.00     $         13.000.00        $13.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

 $     13.000.00         $    13.000.00  
En 
ejecución 

014 
Proyecto de promoción 
deportiva cantonal 

 X  $5.000.00     $          5.000.00        $5.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    
Ejecutado 

015 

Proyecto de 
mantenimiento de 
infraestructura deportiva 
y recreativa cantonal, 
reforma al presupuesto, 
inicial 25.000,00 

 X  $25.000.00     $        25.000.00        $25.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

 $     12.500.00   $        12.500.00       $   25.000.00  

En 
ejecución 

016 

Consultoría para 
declaratoria de bien 
inmaterial y cultural al 
carnaval de Moraspungo 
y Reeencuentro 
Panguense 

 X  $5.000.00     $          5.000.00        $5.000.00  
Gestión 
Administrativa 

Cultura, Turismo, 
Recreación, 
Comunicación 

         $                   -    

Elinimada 
en reforma 

  

Cubierta  con Estructura 
metalica en la cancha 
uso multiple San Antonio 
de Guapara, reforma al 
presupuesto 

  $93.246.73     $        93.246.73        $93.246.73  
Gestión 
Administrativa 

Varias unidades  $    93.246.73         $   93.246.73  
En 
ejecución 

                                    

  Gestión Ambiental y Saneamiento $249.000.00                            
  

017 
Contratación consultorías 
para licencias 
ambientales  

 X  $20.000.00     $        20.000.00        $20.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Planes de 
manejo y 
licencias 
ambientales 

 $     10.000.00   $        10.000.00       $   20.000.00  
En 
ejecución 

018 
Estudios de 
caracterización de 
canteras y minas 

 X  $7.000.00     $          7.000.00        $7.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Riesgos y 
minería 

         $                   -    
Ejecutado 

019 
Monitoreos de planes de 
manejo ambiental 

 X  $12.000.00     $         12.000.00        $12.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Planes de 
manejo y 
licencias 
ambientales 

 $       6.000.00   $         6.000.00       $    12.000.00  
En 
ejecución 

020 
Plantas para 
reforestación de cuencas 
hídricas 

 X  $4.000.00     $          4.000.00        $4.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Control 
Ambiental 

 $       4.000.00         $      4.000.00  
Por ejecutar 

021 
Proyecto de 
implementación de 
clasificación de residuos 

 X  $8.000.00     $          8.000.00        $8.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Residuos Sólidos  $       8.000.00         $      8.000.00  
Por ejecutar 

022 
Construcción de caseta 
para reciclaje de 
desechos sólidos 

 X  $60.000.00     $        60.000.00        $60.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Residuos Sólidos  $    30.000.00   $       30.000.00       $   60.000.00  
En 
ejecución 

023 
Construcción de nichos y 
adecuación de 
cementerios en el cantón 

 X  $40.000.00     $        40.000.00        $40.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Control 
Ambiental 

         $                   -    
Ejecutado 
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024 

Adquisición de 
maquinaria y equipos 
para reciclaje de 
desechos sólidos, inicial 
10.000,00 USD 

 X  $73.000.00     $        73.000.00        $73.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Residuos Sólidos  $    36.500.00   $       36.500.00       $   73.000.00  
En 
ejecución 

025 Equipamiento de camales   $25.000.00     $        25.000.00        $25.000.00  
Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento 

Control 
Ambiental 

 $     12.500.00   $        12.500.00       $   25.000.00  En 
ejecución 

                                    

    $276.462.60                            
  

026 
Actualización predial 
urbana 

  $220.992.60     $     220.992.60        $220.992.60  
Dirección de 
Planificación 
y Desarrollo 

Varias unidades  $    110.496.30   $      110.496.30       $ 220.992.60  En 
ejecución 

027 
Fiscalización de la 
actualización predial 
urbana 

  $7.470.00     $          7.470.00        $7.470.00  
Dirección de 
Planificación 
y Desarrollo 

Varias unidades  $       3.735.00   $         3.735.00       $      7.470.00  En 
ejecución 

028 
Actualización catastral 
urbana - contraparte - 
módulo SINAT urbano 

  $10.000.00     $         10.000.00        $10.000.00  
Dirección de 
Planificación 
y Desarrollo 

Varias unidades  $     10.000.00         $    10.000.00  
Por ejecutar 

029 
Estudios de alcantarillado 
sanitario y pluvial de 
Ramón Campaña 

 X  $3.000.00     $          3.000.00        $3.000.00  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades          $                   -    
Ejecutado 

030 
Elaboración del plan de 
uso y gestión del suelo 
del cantón 

 X  $35.000.00     $        35.000.00        $35.000.00  
Dirección de 
Planificación 
y Desarrollo 

Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 

 $    35.000.00         $   35.000.00  

Por ejecutar 

                                    

    $2.195.385.91                            
  

031 
Mantenimiento de 
sistemas de agua, en la 
zona urbana del cantón 

  $55.000.00     $        55.000.00        $55.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

         $                   -    
Ejecutado 

032 
Mantenimiento de 
sistemas de agua, en la 
zona rural del cantón 

 X  $30.000.00     $        30.000.00        $30.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

         $                   -    
Ejecutado 

033 
Mantenimiento de plantas 
de tratamiento de aguas 
servidas en el cantón 

 X  $20.000.00     $        20.000.00        $20.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $     10.000.00   $        10.000.00       $   20.000.00  
Por ejecutar 

034 

Construcción del 
proyecto de agua potable 
para 13 comunidades del 
cantón 

 X  $1.216.801.60    
 $     
1.216.801.60  

      $1.216.801.60  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $  608.400.80   $    608.400.80      ######### 
En 
ejecución 

035 
Fiscalización del proyecto 
de agua potable para 13 
comunidades del cantón 

 X  $60.838.40     $        60.838.40        $60.838.40  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $     30.419.20   $        30.419.20       $   60.838.40  En 
ejecución 

036 

Construcción del 
proyecto de agua potable 
para 13 comunidades del 
cantón - contraparte 
GADMUPAN 

 X  $56.407.05     $        56.407.05        $56.407.05  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $    28.203.53   $       28.203.53       $   56.407.05  
En 
ejecución 

037 

 Construcción del sistema 
de agua potable de 
Pinllopata (contraparte 
Municipal),  reforma al 
presupuesto, inicial 
40.000,00 

 X  $51.128.24    
 $          

51.128.24  
      $51.128.24  

Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $      51.128.24         $     51.128.24  

Ejecutado 

  

 Construcción del sistema 
de agua potable de 
Pinllopata convenio BDE, 
reforma al presupuesto 

  $404.950.83     $     404.950.83        $404.950.83  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $  404.950.83         $ 404.950.83  
En 
ejecución 
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Fiscalización del sistema 
de agua potable de 
Pinllopata convenio BDE, 
reforma al presupuesto 

  $22.392.81     $         22.392.81        $22.392.81  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $     22.392.81         $    22.392.81  
En 
ejecución 

038 

 Construcción del sistema 
de agua potable de 
Guaparita, reforma al 
presupuesto, inicial 
50.000,00 

 X  $98.275.28     $        98.275.28        $98.275.28  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $    98.275.28         $   98.275.28  
En 
ejecución 

  

 Construcción del 
sistemas de alcantarillado 
en Ramón Campaña, 
reforma al presupuesto 

  $179.591.70     $       179.591.70        $179.591.70  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Agua Potable y 
alcantarillado 

 $    89.795.85   $       89.795.85       $   179.591.70  

Por ejecutar 

                                    

  Proyectos, Obras   $       2.321.072.35                              

039 

Mantenimiento y 
reparación de varias 
obras en el cantón, 
reforma al presupuesto, 
inicial 37.538,81 

 X  $53.218.81    
 $          
53.218.81  

      $53.218.81  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades  $     26.609.41   $        26.609.41       $     53.218.81  

En 
ejecución 

040 

Regeneración Urbana en 
El Corazón y 
Moraspungo I fase, 
reforma del presupuesto, 
inicial 440.000,00 USD 

  $756.529.31     $      756.529.31        $756.529.31  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades  $  378.264.66   $    378.264.66       $  756.529.31  

En 
ejecución 

  

Fiscalización a la 
Regeneración Urbana en 
El Corazón y 
Moraspungo I fase, 
reforma del presupuesto 

  $28.672.00     $        28.672.00        $28.672.00  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades  $     14.336.00   $        14.336.00       $   28.672.00  

En 
ejecución 

041 
Contraparte convenio 
Bde obras de 
infraestructura 

 X  $116.000.00     $       116.000.00        $116.000.00  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades          $                   -    Elinimada 
en reforma 

  

Construcción de 
cubiertas metalicas en 
diferentes comunidades 
del cantón Pangua 

  $723.275.02     $     723.275.02        $723.275.02  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades  $    361.637.51   $      361.637.51       $ 723.275.02  

Por ejecutar 

  
Restauración parque 
central de El Corazón, 
reforma al presupuesto 

  $53.377.21     $         53.377.21        $53.377.21  
Varias 
Direcciones 

Varias unidades  $     26.688.61   $        26.688.61       $    53.377.21  
Por ejecutar 

042 

Construcción de 
Unidades básicas 
sanitarias (letrinas) en 
diferentes comunidades 
del cantón 

 X  $30.000.00     $        30.000.00        $30.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Varias unidades          $                   -    

Ejecutado 

043 

Construcción del puente 
sobre el rio Angamarca 
vía San Ramón - Aguas 
Calientes, y Libertadores 
de Sillagua, reforma al 
presupuesto, inicial 
30.000,00 

 X  $70.000.00     $        70.000.00        $70.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Diseño y 
Construcción de 
Infraestructura 

 $    70.000.00  

  

     $   70.000.00  

En 
ejecución 

044 
Construcción del puente 
sobre el rio La Pinta 

 X  $15.000.00     $         15.000.00        $15.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Diseño y 
Construcción de 
Infraestructura 

  
      

 $                   -    
Ejecutado 

045 

Construcción de 
cerramiento de taller 
municipal y techado de 
rampas 
 

  $30.000.00     $        30.000.00        $30.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Vialidad y Equipo 
caminero 

         $                   -    

Ejecutado 
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046 

Adquisición de 
combustibles y 
lubricantes para el 
parque automotor  

 X  $120.000.00     $      120.000.00        $120.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Vialidad y Equipo 
caminero 

         $                   -    

Ejecutado 

047 
Adquisición de repuestos 
y accesorios para el 
parque automotor  

 X  $325.000.00     $     325.000.00        $325.000.00  
Dirección de 
Obras 
Públicas 

Vialidad y Equipo 
caminero 

         $                   -    
Ejecutado 

  
  

  
                              

 

 

 

Ing. Mgs. Víctor Alulima G. 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (e) 
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Anexos: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA 
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