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SR. JUAN ESTUARDO MUÑOZ SOLANO 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Pangua. 

Ciudadanas y ciudadanos, cumpliendo con el Artículo 55 

literal “A” del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), Resolución No. 

003-2014-CNP del Consejo Nacional de Planificación; y, 

conforme a los lineamientos y directrices de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se ha 

procedido a la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pangua. 

Una herramienta institucional que contribuirá a fortalecer el 

proceso de desarrollo encaminado en nuestro cantón, para 

esta labor se ha hecho participe a la ciudadanía; Gobierno 

Autónomo Parroquial Rural de Pinllopata, Ramón Campaña 

y Moraspungo; Consejo de Planificación; Sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social; Funcionarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua 

y finalmente socializado y aprobado el PDyOT por el 

Concejo Municipal. 

En las fases de Diagnostico, Propuesta; y, Modelo de 

Gestión se han insertado los componentes previamente 

determinados para este efecto como son Biofísico; Social; 

Económico; Asentamientos Humanos; Movilidad Energía y 

Conectividad; y, Político Institucional y Participación 

Ciudadana. 

Con el aporte de cada uno de ustedes lograremos 

eficientemente cumplir el presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el mismo  permitirá fortalecer el 

SUMAk KAWSAY de los Panguenes. 

 

MENSAJE  

A LA 

COMUNIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial son una obligación de la 

estructura política del país, que tiene con sus mandantes. Es así que la Constitución 

de la República del Ecuador establece que el estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, representadas en sus 

circunscripciones por gobiernos autónomos descentralizados. Para el ejercicio de sus 

competencias deberán obligatoriamente realizar su respectiva planificación que 

garantice la articulación entre niveles de gobierno y responda al Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

En base a ello el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pangua, a través 

de su administración; trae hasta sus mandantes y demás organismos pertinentes, el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal. Este documento obedece a 

la nueva legislación y al objetivo general, del logro del buen vivir; y ha sido 

desarrollado en base a la realidad del cantón y de las parroquias, y con la 

participación de la mayoría de sus actores sociales. 

El PD y OT, recoge las realidades del cantón y mediante el análisis de las mismas, 

pretende establecer las directrices para promover el desarrollo sostenible a través de 

programas y proyectos que se enfocan en los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir. Este es un mecanismo trascendental para los GAD’s de distintos tipos, ya que 

permitirá establecer con anterioridad una guía para el desarrollo, hecho que 

promoverá la armonía y coordinación entre distintos organismos y Gobiernos 

existentes y vinculados entre sí. 

Este documento contiene un conjunto de acciones que surgen de las conversaciones 

interinstitucionales y de la sociedad civil, están plasmadas las políticas, estrategias, 

programas y proyectos de cada una de las áreas de desarrollo, considerando los 

problemas y potencialidades, esta es la referencia para quienes queremos aportar al 

desarrollo cantonal, ahora nos toca armonizar los objetivos y las políticas respecto a 

las prioridades establecidas por consenso.  

Sumadas a la obligatoriedad establecida en la constitución política de dotarle al 

Municipio del cantón Pangua un Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, el 
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mismo que será una herramienta de largo alcance que le permita planificar su 

desarrollo y conservación con un horizonte fijado en el año 2020. 

1.1. Marco Jurídico. 

Con la aprobación de la nueva Constitución y marco jurídico vigente en nuestro país, 

nos encontramos viviendo cambios importantes que definen roles y competencias a 

los diferentes niveles de gobierno. Las regiones, provincias, cantones y/o distritos y 

parroquias deben adecuar su gestión a la nueva visión del Plan Nacional de 

Desarrollo y a los planes locales, que constituyen una herramienta de desarrollo con 

gestión participativa. 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “…La Soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de Participación directa 

previstas en la Constitución…”. 

Siguiendo los principios de las leyes amparadas en la Constitución de la República del 

Ecuador, que en el Art. 264 literal 1; manifiesta: Planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

Así mismo, existe marco legal amparado en el COOTAD, COPFP, Ley de 

Participación Ciudadana, entre otras, mismas que expresan la obligatoriedad, 

responsabilidad y contenidos mínimos para elaborar los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. A continuación hacemos referencia de varios de ellos: 

El COOTAD en sus Arts.295, 296 y 297; estipulan la Planificación del Desarrollo, el 

Ordenamiento Territorial y sus objetivos; El Art. 466.- Estipula las atribuciones en el 

ordenamiento territorial. 

El COPFP, en su Art. 41.- expresa que los Planes de Desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. En el Art.42.- se encuentran los contenidos 

mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las disposiciones del 
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Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), 

los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

contener, al menos, lo siguiente: 

a. Diagnóstico.- 

b. Propuesta.- 

c. Modelo de gestión.- 

 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por 

objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

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

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

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

plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

Art. 44.- Disposiciones generales.-  

Art. 49.- Sujeción a los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial – PDOT 

(COPFP) Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes 

obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás 

instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.  

La Disposición Transitoria Cuarta del COPFP, dispone: Hasta el 31 de diciembre de 

2011, los GAD´s, deberán formular los planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial conforme las disposiciones constantes en la presente norma, o adecuarán 

los contenidos de desarrollo y de ordenamiento territorial en los instrumentos 

vigentes que contengan, de conformidad con lo dispuesto en el presente código. 

Cumplido este plazo los GAD´s no podrán aprobar proformas presupuestarias si no 

han sido aprobados los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

respectivos. 
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1.2. DATOS GENERALES. 

Tabla Nº 1:  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 

FU ENTE:  INEC – CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 

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 administración del Sr General. Gil Alberto Enríquez Gallo, en 

la actualidad posee 723 kilómetros en su extensión territorial. 
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Datos Históricos. 

Se inicia con la atención hacia la comunidad de Pangua por el Padre Ramón 

Campaña designado a Angamarca, quien pese a la gran distancia que mediaba entre 

los dos pueblos, realiza visitas que representaban gran esfuerzo, a lomo de mula y por 

caminos tortuosos; pero el interés que puso por este recinto, le permitió vislumbrar 

que el futuro de este poblado iba a ser incierto, por lo tanto, buscó posibilidad de 

trasladar dicho asentamiento humano a otro lugar más apropiado que permita un 

mayor desarrollo; y es así como decide refundar el pueblo en el lugar llamado 

Zurutambo. Este sitio escogido pertenece a un latifundio del señor Pablo Vásconez 

ubicado aproximadamente a unos 3 Km. de Pangua. 

El Sacerdote con el fin de cumplir con sus objetivos utilizó sus propios fondos y 

compró parte del latifundio en el cual hizo una distribución de sitios para la plaza, el 

templo, la casa parroquial, el cementerio, y las calles centrales; los espacios 

colindantes a la plaza los dividió en lotes y los fue entregando a los primeros 

pobladores.  

El Sacerdote se caracterizó por realizar un trabajo arduo para lograr la organización 

integral del pueblo. Con visión futurista fue distribuyendo los espacios para las 

diversas necesidades como caminos, áreas deportivas y servicios públicos, también se 

preocupó por la educación, destinando un lugar para la escuela. 

Transcurrieron siete años de intensa labor cuando el pueblo ya mostraba una imagen 

organizada. Con el correr de los años el pueblo va adquiriendo importancia. 

El 6 de diciembre de 1889 el Arzobispo de Quito al visitar Angamarca, recibe una 

comisión que suplica la creación de Pangua como parroquia eclesiástica, lo que es 

atendida con cierta demora, disponiendo que en Zurutambo  se edifique la iglesia y 

casa parroquial dedicando el templo al Sacratísimo Corazón de Jesús. Este hecho 

propició que los pobladores de la cabecera de la parroquia Pangua se trasladen al sitio 

Corazón de Jesús, dejando casi en completo abandono a tal cabecera.  La posición 

topográfica,  la facilidad para el comercio facilita el desarrollo de este novel poblado, 

por lo que el I. Concejo Cantonal de Pujilí  en un acto de justicia y estímulo, el 4 de 
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mayo de 1896, reconoce como parroquia civil a “El Corazón de Jesús” con los 

mismos linderos de los que tenía la parroquia Pangua. 

Ciertos acontecimientos nefastos hacen que la parroquia El Corazón sea conocida a 

nivel nacional, tales como, los torrenciales aguaceros de marzo de 1936 que provocó 

crecida del río Angamarca, derrumbes en Llimiliví, San Francisco, Categocín, Sile y 

San Antonio, causando represamiento de las aguas durante horas, las mismas que se 

precipitaron a los cañaverales, huertos, sembríos y habitaciones contiguas al 

Angamarca y, destruyendo los puentes del escaso sistema vial. 

Estos tipos de eventos, que lejos de desmoralizar a sus pobladores a continuar 

habitando este pueblo, fueron causa de unión y fortaleza que consolidaron en 

paciencia heroica para reedificar el pueblo sobre las ruinas. 

La vida continúa entrelazada con días de alegría y tristeza, hasta que el 31 de mayo de 

1.938, el Jefe Supremo del Ecuador General Gil Alberto Enríquez Gallo, amigo del 

pueblo, firmó el decreto que eleva a la parroquia del Corazón a la categoría de cantón 

con el nombre de Cantón Pangua. 

Mapa Nº 1:  MAPA DE UBICACIÓN DEL CANTÓN PANGUA. 

 

FU ENTE:  IGM 5 0 0 0 0 – SENPLADES 2 014 .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A
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2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

2.1. DIAGNOSTICO BIOFÍSICO. 

Dentro del diagnóstico biofísico se consideraron diferentes variables: suelo, agua, 

biodiversidad, fenómenos climáticos y aire. Para el análisis de este componente se partió de 

los estudios existentes en diferentes entidades como información estadística y cartográfica 

facilitada por el Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria SIGAGRO, entidad bajo 

la dependencia del Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca MAGAP, que a su vez se 

basa también en datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), INFOPLAN, INEC, etc., a 

través de recorridos de campo y de asambleas con los presidentes de las comunidades 

realizadas en cada una de las parroquias del cantón Pangua; la información obtenida fue 

estructurada, confrontada, estandarizada y complementada para generar una línea de base 

para la construcción del diagnóstico y estrategias de ordenación del territorio.  

2.1.1. Relieve. 

El cantón de Pangua, está caracterizada por dos grandes unidades geológicas bien 

diferenciadas por su material parental y relieve:  

Así encontramos en la parte oriental afloran materiales volcánicos y volcano – sedimentarios 

de edad Cretácica1, están relacionados con el levantamiento de la Cordillera de Los Andes; 

estos materiales forman a su vez relieves heterogéneos con profundos drenajes cuyos ríos 

fluyen hacia el oeste del cantón y en la parte occidental se hallan materiales constituidos por 

rocas basálticas, con lavas almohadillas que forman relieves un poco más homogéneos y un 

poco bajos. (PDyOT Pangua 2012 – SENPLADES 2014). 

Tabla Nº 2:  Descripción de Unidades Geomorfológicas. 

Relieve Descripción 

Vertiente 
Andina Alta 

Con relieves muy agudos, relieves moderados, con pendientes superiores 
al 70% 

Piedemonte 
Caracterizada con relieves tabulares inclinados, relieves planos a 
ligeramente ondulados, con pendientes inferiores al 12%. 

FU ENTE:  PDy OT PANGU A 2 012  – SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

                                                 
1 La edad cretácica comprende el período entre los 145  ́y 65,5 ´millones de años 
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La geografía del cantón Pangua, es muy irregular y bien definidas, sus alturas oscilan 

entre los 355 y 3560 msnm. Como principales accidentes orográficos están las 

Cordilleras de Pilancón y de Calope, los Cerros Caviloña, Corcovado, Mirador, El 

Quinche, Lomas Guarumal, Espejo, Sta. Teresita está conformada sobre un relieve 

ondulado, con pendientes fuertes hacia las quebradas, formando parte de la Cuenca 

alta del rio Guayas  lo que da paso a la formación de importantes ríos como el 

Piñanatug, Sillagua, Ashagua, Jalligua, Amgamarca, que toman dirección hacia el 

Océano Pacifico. En el cantón también se localizan ojos de aguas termales en el 

recinto Aguas Calientes. 

La parroquia Moraspungo, tiene un relieve irregular, sus alturas oscilan entre los 355 

y 389 msnm. No existen accidentes orográficos de importancia, está conformada 

sobre un relieve ondulado, con pendientes moderadas hacia los ríos que van paralelo 

a la ciudad.  

Mapa Nº 2:  MAPA DE RELIEVE DEL CANTÓN PANGUA. 

 

FU ENTE:  IGM 5 0 0 0 0 – SENPLADES 2 014 .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.1.2. Geología. 

La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, 

y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 

También tiene importancia fundamental en la prevención y entendimiento de 

desastres naturales como remoción de masas en general, terremotos, erupciones 

volcánicas, entre otros. 

En el cantón encontramos dos formaciones geológicas bien definidas, ellas son:  

- Formación Macuchi (cretácico superior – paleógeno). Esta formación aflora 

en la parte oriental del cantón, la principal característica es el relieve 

montañoso que en forma generalizada cubre una gran superficie del cantón; 

éstos son escarpados, heterogéneos, disectados, con laderas de fuertes 

pendientes, cimas agudas en su mayor parte y un drenaje dendrítico. 

- Formación Pinón de la Sierra. Ocupa una pequeña parte del cantón, en el 

extremo occidental, presenta un relieve colinado bajo moderadamente 

disectado, con cimas redondeadas y vertientes convexas. Localmente se 

hallan pequeñas superficies con suaves pendientes, así como también 

pequeños valles aluviales. (PDyOT Pangua 2012 – SENPLADES 2014). 

 

Tabla Nº 3:  Descripción de Formaciones Geológicas. 

Formaciones Geológicas Descripción 

Formación Macuchi 
(cretácico superior – 
paleógeno) 

Escarpados, heterogéneos, disectados, con laderas 
de fuertes pendientes, cimas agudas 

Formación Pinón de la Sierra 
Colinado bajo moderadamente disectado, con 
cimas redondeadas y vertientes convexas 

FU ENTE:  PDy OT PANGU A 2 012  – SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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En el cantón Pangua, el cuadro №. 2 y mapa №. 2 de clasificación geológica de los 

suelos, nos indica el periodo de formación de este territorio. 

2.1.2.1. Geomorfología.- 

Geomorfológicamente el cantón se caracteriza por la presencia de valles y terrazas 

aluviales, conos de deyección y esparcimiento; coluvión, coluvio aluviales y relieves 

montañosos, en el Gran Paisaje denominado Región Andina, Comprende 

geográficamente la mayor parte de la Cordillera de los Andes, la que se presenta 

alargada en sentido norte–sur. El cantón Pangua se encuentra únicamente afectado 

en su parte occidental por las estribaciones de la Cordillera de los Andes. 

2.1.2.2. Fisiografía.- 

Fisiográficamente corresponden a un conjunto de mesas, cuestas, quebradas, 

montañas y colinas de pendientes moderadas a muy fuertes, por estas condiciones los 

procesos erosivos de tipo gravitacional e hidrodinámico son muy activos, 

especialmente estas características se encuentran localizadas en la zona media y alta 

del cantón. 

2.1.2.3. Orografía.- 

La población de Pangua se encuentra asentada, en terreno donde su mayor parte es 

montaña con pendientes promedios de 70%, el terreno está bastante elevado del 

nivel del río; y por consiguiente la evacuación de aguas lluvias y residuales no 

constituye ningún problema. 

El Cantón, presenta una orografía interesante, es así que la mayoría de la zona 

oriental de la misma, es prácticamente plana con ligeras pendientes y con poca 

susceptibilidad a deslizamientos pero inversamente susceptible a inundaciones. La 

parte occidental de cantón presenta diferencias de elevación altas en cortas distancias, 

hecho que indica pendientes pronunciadas y mayor riesgo a deslizamientos. 
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Tabla Nº 4:  Rangos de Pendientes. 

Porcentaje Descripción 

0 – 5%; Denominada planicie 

>5 – 12%; Denominada ondulado 

>12 – 25%; Denominada inclinado 

>25 – 50%; Denominada escarpado 

>50 – 70%; Denominada muy escarpado 

> de 70%; Denominada precipicio 

FU ENTE:  PDy OT PANGU A 2 012  – SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 

Mapa Nº 3:  MAPA DE GEOLOGÍA DEL CANTÓN PANGUA. 

 

FU ENTE:  SENPLADES 2 014  – IGM CARTAS GEOLÓ GICAS 10 0 0 0 0 .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.1.3. Suelos. 

En el cantón Pangua las aptitudes del territorio se basa fundamentalmente en la 

clasificación del suelo mediante categorías, las mismas que están diferenciadas 

tomando en consideración la topografía o pendientes, las precipitaciones y el tipo o 

textura del suelo (geología y taxonomía), aspectos que nos permite establecer las 

limitaciones y aptitudes del suelo para las actividades que recepta el territorio. Los 

suelos que se encuentran en gran parte del Cantón son de orden: BASEU, 

ENTISOL, INCEPTISOL, INCEPTISOL+ALFISOL y 

INCEPTISOL+ENTISOL, son suelos característicos de cordillera, por presentar 

dos grandes unidades geológicas claramente diferenciadas por su material parental y 

relieve, son suelos generalmente volcánicos y volcano – sedimentarios relacionados 

con el levantamiento de la Cordillera de Los Andes. (PDyOT Pangua 2012 – 

SENPLADES 2014). 

Para describir y caracterizar los suelos, éstos han sido agruparlos de acuerdo a su 

posición fisiográfica, es decir, directamente relacionados con la geomorfología: 

 Suelos de las estribaciones exteriores andinas medias, húmedas y temperadas 

 Suelos de las estribaciones exteriores andinas bajas, subcálidas y húmedas 

 Suelos del piedemonte andino, húmedo y cálido 

 Suelos de la llanura antigua de depositación (conos de esparcimiento) 

 Suelos de terrazas aluviales 

 Suelos de relieves sedimentarios costeros 

2.1.3.1. Suelos de las estribaciones exteriores andinas medias, 

húmedas y temperadas.  

Conjunto geomorfológico ubicado entre los 1.200 y 3.000 msnm, ocupa el sector 

extremo oriental del cantón. Se caracteriza por presentar relieves montañosos, 

heterogéneos, escarpados, muy disectados, que han formado colinas con cimas 

agudas, vertientes rectilíneas y pendientes muy variables. Litológicamente se hallan 
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conformadas por rocas volcánicas, materiales volcano – sedimentarios e intrusivos y 

se encuentran cubiertas totalmente con proyecciones piroclásticas (ceniza volcánica 

fina, reciente y permeable).  

De esta manera, las cenizas volcánicas se constituyen el material de origen 

predominante en la zona occidental y dan origen a suelos "alofónicos", en los que 

predominan los materiales amorfos (alófana), material que presenta ciertas 

características especiales a los suelos (alta capacidad de retención de agua, fijación de 

fósforo y acumulación de materia orgánica).  

2.1.3.2. Suelos de las estribaciones exteriores andinas bajas, 

húmedas y subcálidas. 

Paisaje geomorfológico ubicado entre los 600 y 1.200 msnm, en el sector oriental, 

ocupa los niveles inferiores de las estribaciones exteriores de la cordillera occidental, 

bajo un ambiente húmedo y subcálido. Estas estribaciones se caracterizan por 

presentar relieves entre altos y muy altos, de cimas agudas y pendientes dominantes 

mayores al 70%. Litológicamente están constituidas por diabasas, a veces con 

presencia de depósitos aluviales en profundidad (bloques, cantos rodados y arenas). 

Estas rocas se encuentran sepultadas bajo una potente cobertura de proyecciones 

piroclásticas, de poco a medianamente meteorizadas, que han dado lugar a la 

formación de suelos alofónicos.  

2.1.3.3. Suelos del piedemonte andino, húmedo y subcálido. 

Esta unidad geomorfológica está ubicada en la parte oriental del cantón, entre los 300 

y 600 msnm, entre la parte baja de la estribación andina y la llanura costera. 

Constituyen relieves tabulares cuyo origen está relacionado con procesos endógenos 

(volcanismo y sismos) y fenómenos exógenos. Estos procesos y/o fenómenos se 

desarrollaron durante el Plio–pleistoceno, generando aluviones de tipo torrencial, que 

a su vez descendieron desde las grandes cuencas de recepción, por diversos canales 

de desagüe, para luego depositarse en los sectores bajos cubriendo a los materiales 

más antiguos.   

Este conjunto geomorfológico forma parte del gran cono de esparcimiento del 

cantón, que forman una zona de piedemonte, caracterizada por exhibir relieves 
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tabulares inclinados hacia el noroeste y oeste. Desarrolla relieves planos a ligeramente 

ondulados, con pendientes inferiores al 12%. Su litología está constituida de 

materiales antiguos coluviales y/o coluvio aluviales (conglomerados de cantos 

rodados volcánicos) los cuales se hallan cubiertos por una capa de ceniza volcánica. 

Morfológicamente se pueden diferenciar dos tipos de relieve; las superficies que 

presentan colinas bajas con cimas redondeadas y pendientes que varían, entre 25 y 

70%; y, las vertientes o laderas que generalmente son muy escarpadas presentan 

colinas medias a altas, cimas agudas y pendientes dominantes con pendientes 

mayores al 70%. 

El material litológico está constituido por piroclastos, conglomerado volcánico, 

lahares y arenas de diferente granulometría. Las rocas antes mencionadas están 

cubiertas por una potente capa de cenizas volcánicas recientes, las mismas que son el 

producto de un volcanismo tipo explosivo desarrollado en la parte norte del país y 

concretamente en la cordillera occidental de los Andes. Estas cenizas se encuentran 

altamente meteorizadas.  

2.1.3.4. Suelos de la llanura antigua de depositación (conos de 

esparcimiento). 

Conjunto geomorfológico que ocupa una parte del sector occidental del cantón en 

altitudes de 200 a 300 msnm. Su litología está constituida por cantos y bloques 

rodados, conglomerados, arenas en su mayoría de origen volcánico, areniscas poco 

cementadas, con cobertura de proyecciones piroclásticas (cenizas volcánicas finas). 

2.1.3.5. Suelos de las terrazas aluviales. 

Corresponden a los suelos identificados en las formas de origen fluvial (terrazas 

aluviales), que se encuentran localizadas en los márgenes de los drenajes de gran 

magnitud que cruzan el cantón y de manera especial la parte baja del sector 

occidental y forman parte de los relieves de la llanura de depositación antigua. 

Litológicamente se hallan constituidos por aportes de materiales de origen fluvial de 

diversa granulometría (fina, media y/o gruesa), que han dado lugar a la formación de 

geoformas en donde predominan los relieves planos y homogéneos con pendientes 

inferiores al 5%. 
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2.1.3.6. Suelos de relieves sedimentarios costeros. 

Conjunto geomorfológico ubicado en el sector extremo centro occidental del cantón, 

constituido por mesas y cuestas de areniscas, medias y altas, con relieves 

caracterizados por pendientes moderadas a fuertes, superiores al 40%. 

Litológicamente constituido por materiales sedimentarios antiguos (areniscas, arenas, 

conglomerados, capas de arcillas) con intercalaciones de proyecciones piroclásticas y 

con cobertura discontinua de proyecciones piroclásticas. (PDyOT Pangua 2012 - 

Cartografía SIGAGRO año 1998). 

Tabla Nº 5:  Descripción de Suelos. 

Características de los 
Suelos 

Descripción 

Suelos de las estribaciones 
exteriores andinas medias, 
húmedas y temperadas 

Conformadas por rocas volcánicas, materiales 
volcano, colinas con cimas agudas y pendientes muy 
variables. 

Suelos de las estribaciones 
exteriores andinas bajas, 
subcálidas y húmedas 

Cobertura de proyecciones piroclásticas, de poco a 
medianamente meteorizadas, con cimas agudas y 
pendientes dominantes mayores al 70%. 

Suelos del piedemonte 
andino, húmedo y cálido 

Constituido por piroclastos, conglomerado 
volcánico, lahares y arenas de diferente 
granulometría relieves tabulares con relieves planos 
a ligeramente ondulados, con pendientes inferiores 
al 12%. 

Suelos de la llanura antigua 
de depositación (conos de 
esparcimiento) 

Constituida por cantos y bloques rodados, 
conglomerados, arenas en su mayoría de origen 
volcánico, areniscas poco cementadas, con 
cobertura de proyecciones piroclásticas. 

Suelos de terrazas aluviales 

Constituidos por materiales de origen fluvial de 
diversa granulometría, predominan los relieves 
planos y homogéneos con pendientes inferiores al 
5%. 

Suelos de relieves 
sedimentarios costeros 

Constituido por materiales sedimentarios antiguos 
(areniscas, arenas, conglomerados, capas de 
arcillas, con pendientes moderadas a fuertes, 
superiores al 40%. 

FU ENTE:  PDy OT PANGU A 2 012  – CARTOGRAFÍ A SIGAGRO 19 9 8 .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Un factor a considerar en este análisis es la forma como se utiliza el territorio 

disponible, es por ello que los suelos constituyen el soporte de las actividades del 
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hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo (cultivos agrícolas, 

riego, forestación e implementación de pastizales, etc.). En este sentido, los suelos 

están dotados de unas características y propiedades que le suministran mayor o 

menor aptitud agrícola, como son la textura, pH, contenido en nutrientes, retención 

de agua, etc.  

Por lo tanto el valor agrícola de un suelo reside en su “capacidad productiva”, dicha 

capacidad es directamente proporcional al rendimiento de los cultivos y está 

relacionada con un conjunto de características de tipo climático, fisiográfico y 

edáfico. Pero además conviene tener en cuenta que al uso agrícola intensivo del suelo 

entraña unos riesgos de pérdida de la “capacidad agrologica”. 

Mapa Nº 4:  MAPA DE SUELOS DEL CANTÓN PANGUA. 

 

FU ENTE:  SENPLADES 2 014  – IGM CARTAS GEOLOGICAS 10 0 0 0 0 .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.4. Uso y Cobertura de Suelo. 
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La cobertura vegetal y el uso actual de los suelos en el cantón es otro componente de 

importancia en la definición de conflictos sociales y ambientales dentro del espacio 

territorial y que es la razón de ser del ordenamiento territorial, proponer una mejor 

organización de las diferentes actividades socioeconómicas que se desarrollan en los 

suelos. 

La tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la superficie del 

suelo ya sean naturales o creados por el hombre destinada al desarrollo de las 

actividades humanas para satisfacer sus necesidades. Determinar el uso actual del 

suelo e identificar sus principales coberturas vegetales, nos permite establecer los 

grados de intervención del hombre en ecosistemas de interés, cuál es su estado de 

conservación, además de identificar los principales conflictos socio ambientales 

existentes y establecer las responsabilidades sociales en el deterioro y las estrategias 

de ordenamiento y restauración. 

En el cantón Pangua la mayoría de la superficie corresponde al área agrícola con un 

60 % de su territorio, bosque, montañas naturales y áreas de conservación con un 15 

% del total del territorio con alto valor ecológico, la parte agropecuaria ocupa un 15 

% de superficie, los pastos cultivados con un 5 %, paramo con un 0,12 %  y entre 

otras áreas y clases de cultivos con 4,88 % de la superficie total. 

Con respecto al uso del suelo determinamos que si hay diversidad climática es 

directamente incluyente en el desarrollo de diferentes tipos de cultivos en el área 

territorial del cantón Pangua. Con una superficie total de 79.551 has. Destacándose la 

arboricultura como uno de los principales ejes de explotación económica de los 

ciudadanos. (MAGAP-SIGAGRO 2011 – INFOPLAN - INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO). 
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Tabla Nº 6:  Análisis Comparativo de los Usos del Suelo. 

FU ENTE:  MAGAP – SIGAGRO 2 011 -  INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 

Gráfico Nº 1:  Uso y Cobertura Vegetal Cantón Pangua 

 
FU ENTE:  MAGAP – SIGAGRO 2 011 -  INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

De los talleres participativos con la población de las diferentes parroquias se 

desprende que los problemas ambientales en Pangua tienen su origen en el mal 
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manejo de los recursos naturales, la mala práctica en la agricultura y ganadería, los 

indígenas y campesinos han presionado los recursos hasta degradarlos prueba de ello 

es la ampliación de la frontera agrícola especialmente en la parte alta del cantón. Se 

cultiva en pendientes mayores a los 45 grados, no hay reforestación, existe sobre - 

pastoreo en las zonas altas. Como resultado de la presión sobre los suelos y sus 

recursos, se degradan. Los resultados de estas prácticas productivas son 

desalentadores: hay un fuerte deterioro ambiental sin conseguir una mejora en las 

condiciones de vida de la población. 

Entre los principales problemas que tienen los agricultores en el manejo de la 

agricultura y ganadería es la falta de asesoramiento técnico, la falta de tecnificación y 

riego contribuyendo de esta manera al deterioro de los recursos naturales. 

Según informaciones del SIAGRO y IGM se convalido las bases de datos del cantón, 

donde se estableció las zonas agras productivas (ciclo corto, largo, pastizales); 

identificando la aptitud agrícola con los siguientes parámetros; aptas para la 

agricultura (anuales de ciclo corto), aptas para la agricultura con limitaciones ligeras, 

aptas para la agricultura, mecanización y riego, bosque, pastos, sin usos 

agropecuarios.  

Así tenemos que las zonas con mayor presencia agropecuaria están en la parte media 

y alta del cantón donde se asienta el mayor número de haciendas y fincas: 

ZONA ALTA 

Se dedica en su mayoría a la producción agropecuaria cultivándose especialmente la 

Mora (Rubus ulmifoliu), Frejol (Phaseolus vulgaris), en menor escala se tiene 

como maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), trigo (Triticum spp), cebada 

(Hordeum vulgare), habas (Vicia faba), melloco (Ullucus tuberosus), zanahoria 

(Daucus carota), chochos, entre otros, también existen pasto cultivado y 

remanentes de bosques naturales y primarios en su mayoría. Su sistema de 

producción en su mayoría son familiares, es decir, los integrantes de la familia son los 

que desarrollan el cultivo o actividad agropecuaria, siendo la utilización de mano de 

obra externa solo en casos extremos que requiera el cultivo o actividad pecuaria.  
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La asistencia técnica es limitada y los productores se basan en sus conocimientos 

ancestrales y métodos empíricos dados por la experiencia de hacer la misma actividad 

repetitivamente. 

ZONA MEDIA 

Se destaca el cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) así como pastos 

(kikuyo, elefante, micay, gramalote, pasto miel, purucho, Saboya, bracharias) y 

naturales para alimentación de ganado bovino y en menor cantidad se cultiva frejol 

(Phaseolus vulgaris) y maíz suave (Zea mays). También existen pequeños 

remanentes de bosques secundarios. 

En esta zona existe la diversificación de desarrollo agrícola (valor agregado) ya que la 

producción establecida es la caña de azúcar requiere una transformación para su 

comercialización ya sea como alcohol o endulzante conocido como panela.  

Situación similar a la zona alta es asistencia técnica, ya que es limitada. En estos 

sistemas de producción los agricultores también se basan en sus conocimientos 

ancestrales y métodos empíricos dados por la experiencia de hacer la misma actividad 

repetitivamente. 

ZONA BAJA 

En la parte baja del cantón es una zona privilegiada porque la mayor parte de la 

superficie  es plana es por ello que los rubros de mayor importancia son: cacao 

(Theobroma cacao), críticos (naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus 

reticulata), limón (Citrus spp), toronja (Citrus paradisi), plátano (Platanus 

occidentalis), palma africana (Elaeis guineensis), café, arroz (Oryza sativa), maíz 

duro (Zea mays), yuca (Manihot esculenta), maracuyá (Passiflora edulis), 

aguacate (Passiflora edulis), papaya (Carica papaya), y en menor cantidad caña de 

azúcar (Saccharum officinarum), orito, pasto cultivado y pequeños remanentes de 

bosques secundarios. 

Esta zona del cantón posee las características agroecologías ideales para el desarrollo 

de frutales y ciclo corto. La superficie promedio por productor es variable ya que 

existen cultivos extensivos como la Palma Africana, cacao, plátano, así como también 
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en extensiones de terreno medianos (entre 4 a 10 hectáreas); son tierras, en constante 

incorporación de material vegetativo lo cual incrementa su capa cultivable. En esta 

zona existe una gran dinamización de la economía por su comercio constante y 

cercanía a la carretera interprovincial E25.  

La asistencia técnica está más acentuada como servicios profesionales según la 

necesidad del cultivo y requerimientos del propietario.  

Mapa Nº 5:  MAPA DE COBERTURA Y USO DE SUELOS DEL CANTÓN 

PANGUA AÑO 2014. 

 

FU ENTE:  MAGAP -  SIGAGRO – IGM -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.5. Información Climática. 

El clima puede definirse como el conjunto de fenómenos meteorológicos, el Ecuador 

se caracteriza por presentar una multiplicidad de regímenes climáticos que ha 

permitido la aparición de una gran diversidad, tanto en la flora como en la fauna. A 

su vez, esta variedad de climas es el producto de un conjunto de características 

geográficas como la ubicación ecuatorial del país, los efectos orográficos de la 

cordillera de los Andes, la presencia de la cordillera de la Costa, la circulación general 
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de la atmósfera (con influencias del Océano Pacífico y de la región amazónica) y las 

corrientes marinas.  

El cantón Pangua se caracteriza por tener cuatro zonas climáticas bien definidas: 

Ecuador Mesotérmico Semi Húmedo, Ecuatorial de Alta Montaña, Tropical Mega 

térmico Húmedo y Tropical Mega térmico Semi Húmedo, con precipitaciones 

anuales que van desde los 1000 mm. a los 3500 mm., y con una temperatura 

promedio de 15 a 20 oC. 

Tabla Nº 7:  Descripción de la Información Climática. 

Variable Descripción 

Precipitación Van desde los 1000 mm hasta los 3500 mm anuales 

Temperatura Oscilan entre 15 a 20 0C  

Pisos 
Climáticos 

Ecuador Mesotérmico Semi Húmedo, Ecuatorial de Alta Montaña, 
Tropical Mega térmico Húmedo y Tropical Mega térmico Semi 
Húmedo 

FU ENTE:  SENPLADES – CARTAS GEOLÓ GICAS -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La distribución de la precipitación es variable durante todo el año, se observa que 

entre enero, febrero, marzo, abril son los meses de mayor precipitación de lluvias y se 

ubica entre 1.600 a 1.800 mm. (Anual) y en los meses de mayo, junio y agosto el nivel 

de precipitación es más baja y se ubica en 100 mm/mes promedio. 

La parte baja donde está ubicada la parroquia Moraspungo goza de la zona Tropical 

Mega térmico Húmedo y Tropical Mega térmico Semi Húmedo, es un clima que se 

aprecia en algunas partes de la costa lo que hace que este sector tenga una 

precipitación anual con valores promedios de 1000 mm y 2000 mm.  

En la zona climática Ecuador Mesotérmico Semi Húmedo, Ecuatorial de Alta 

Montaña que se ubican en la zona media y alta se encuentra las parroquias de Ramón 

Campaña, Pinllopata y el Corazón. La mayor parte de esta área mantiene en 

promedio una temperatura intermedia entre 15 y 20 grados centígrados. 
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Toda la zona donde se encuentra tiene una abundante lluvia. Las precipitaciones van 

desde los 1500 a los 3500 mm por año. (PDyOT PANGUA - SENPLADES – 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO). 

Tabla Nº 8:  Tipos de Pisos Climáticos. 

Piso 
Precipitación 
Media Anual 

Sectores 

1 0 - 200 
Se encuentra en la parte oeste del Cantón, en la 
parroquia Moraspungo, desde el límite con la provincia 
de Los Ríos a lo largo del río Calope, de norte a sur. 

2 200 - 500 

Desde la escuela “3 de noviembre”, siguiendo el cauce 
del río Calope, hasta la escuela Neris Muñoz con un 
ancho promedio de 2 Km hasta el CEM Guapara, desde 
donde aumenta su anchura a 6 Km. 

3 500 - 800 

Se inicia a 4 Km. del límite occidental, en forma 
horizontal desde el este, hasta 1,5 Km. antes de la 
escuela “Ciudad de Caracas” de la población Palo 
Blanco, con un ancho promedio de 3,5 Km. 

4 800 – 1500 

Se extiende de norte a sur en forma sinuosa, con un 
ancho inicial de 1,5 Km; En esta zona se originan los ríos 
Jalligua, Guapara, Chuquiraguas, y algunos afluentes 
del río Angamarca y del Jilimbí. 

5 2000 – 2500 
Se encuentra en dos partes, la una en las parroquias 
Ramón Campaña y El Corazón y, la otra en Pinllopata y 
la parte sureste del Corazón. 

6 2500 - 3000 
Se encuentra una parte en las parroquias Ramón 
Campaña y El Corazón y, la otra en Pinllopata y la 
parte sureste de El Corazón. 

7 3000 - 3600 
Comprende los extremos noreste y estesudeste de la 
parroquia El Corazón 

FU ENTE:  SENPLADES – CARTAS GEOLOGICAS – PDy OT PANGU A 2 012 .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  S. A.  

El mapa climático está bien diferenciado en las áreas que circunscriben el cantón, 

estableciéndose el clima “Tropical Megatérmico Húmedo” como el tipo de clima más 

acentuado en su territorio. Este tipo de clima es una ventaja competitiva para el 

desarrollo de diferentes tipos de cultivos, especialmente frutales.   
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Mapa Nº 6:  MAPA TIPO DE CLIMAS. 

 

FU ENTE:  SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.6. Recursos No Renovables Existentes de Valor Económico, 

Energético y/o    Ambiental. 

Considerando la mayoría de recursos naturales no renovables con los que cuenta el 

cantón Pangua, se puede decir que tienen un gran potencial productivo, por ser 

zonas son muy ricas en recursos hídricos, cuentan con ríos y una gran cantidad de 

quebradas.  

Como muestra de ello existen dos hidroeléctricas ENERMAX ubicada en el recinto 

El Deseo y ELEPCO en el recinto Catazacón ambas pertenecientes a la Parroquia 

Moraspungo. Así mismo existe presencia de canteras de material pétreo que son 

explotadas en las riberas de los ríos de manera ilegal tanto en el recinto Calope de 

Muños y Puerto Cotopaxi de igual manera ubicados en la parroquia Moraspungo. 
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De igual manera gracias al potencial hídrico existen una serie de cascadas ubicadas en 

todo el cantón las mismas que son aptas para la implementación o adecuación de 

centros turísticos. 

Tabla Nº 9:  Descripción de Recursos No Renovables Existentes de 

Valor Económico,   Energético y/o Ambiental. 

Recurso Descripción 
Tipo de 

Infraestructura 
Numero de 

Concesiones 
Superficie 
Ocupada 

Observaciones 

Pétreo 
y 
Áridos 

Material 
pétreo y 
áridos 

Canteras Ninguna  
Riberas 
de los ríos 

Realizan de 
forma ilegal 
cuando 
necesitan 
lastrar vías o 
para uso 
personal. 

Ríos 
Generación 
de energía 
eléctrica 

Hidroeléctricas Dos Indefinida  

Existen dos 
hidroeléctricas 
una privada y 
otra pública. 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Uno de los problemas principales que se presentan en el cantón es la perdida 

continua de los recursos naturales y la poca sensibilidad en el cuidado de los mismos, 

a lo largo del tiempo estos recursos no renovables se van a ir acabando de apoco si 

no hacemos conciencia en proteger los zonas hídricas especialmente en la parte alta. 
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Mapa Nº 7:  MAPA DE RECURSOS NO RENOVABLES (CONCESIONES, 

INFRAESTRUCTURA). 

 

FU ENTE:  SENPLADES – CARTAS GEOLÓ GICAS -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.7. Recursos Naturales Degradados y sus Causas. 

La degradación de los recursos naturales es un problema ambiental que disminuye la 

capacidad de las especies para subsistir. Esta degradación ocurre de diferentes formas 

y se manifiesta en una disminución de la riqueza de los ecosistemas así como en su 

diversidad biológica y en los bienes y servicios que pudieran ofrecer, afectando 

especies autóctonas y/o migratorias. La degradación de los ecosistemas se dan 

debido a la sobreexplotación de sus recursos, aunque sirve a un propósito económico 

de corto plazo, en el mediano y largo plazo tiene efectos directos y negativos sobre el 

bienestar social, de allí la importancia de conservarlo en buenas condiciones. 

Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos 

naturales es la deforestación debido al avance de la agricultura, ganadería comercial y 

a la explotación inadecuada de los bosques. Así tenemos: 
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2.1.7.1.  Perdida de Suelo Agrícola. 

Uno de los problemas ambientales más serios que enfrena la parte media de las 

cuencas hidrográficas de nuestro cantón son las inadecuadas prácticas empleadas en 

la actividad agrícola como son: siembra a favor de la pendiente, riego por gravedad, 

falta de rotación en los cultivos, introducción de especies exóticas, lavado de 

implementos de fumigación (mochila) agro tóxico, entre otros. Todo esto ha 

conducido, además de la agudización de procesos de erosión y paulatina disminución 

de la productividad del agro ecosistema, a la pérdida sistemática de la tradición 

agrícola; así como a la disminución en la producción y consumo de especies 

autóctonas, lo que se convierte en una amenaza para la seguridad alimentaria de los 

habitantes del cantón. 

Foto Nº 1:  Vista Panorámica de Suelos Degradados.  

 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.1.7.2. Erosión de Suelos. 

Las zonas media y alta están más propensas a sufrir erosión en sus suelos por 

degradación eólica e hídrica debido a la continua deforestación y prácticas agrícolas 

inadecuadas como la falta de zanjas de infiltración y drenaje, por el incremento en el 

uso de agroquímicos, y las quemas de residuos de cosechas o vegetación espontánea. 

Debido al deterioro de los suelos se dan los deslaves o deslizamiento catalogados 

como una amenaza socio – natural, donde el hombre y la naturaleza intervienen para 

dar lugar a este evento. En la actualidad el invierno en Pangua posee precipitaciones 

altas pero hasta el momento no se han presentado desgracias o actividades de riesgo 

humano. Solamente hay derrumbes constantes en los caminos, “casi todos los días”, 

que se limpian inmediatamente con la maquinaria que adquirió la Municipalidad.  

2.1.7.3. Perdida de Vegetación Natural. 

Según datos obtenidos en mapas históricos realizados en cada una de las parroquias 

se obtuvo la siguiente información: 

En la parroquia El Corazón con relación al recurso forestal, hasta 1.950 se 

encontraba en grandes cantidades el cedro, laurel, nogal, motilón, nagual, sindil, 

canelo, tzinzo, roble, palma real, sangre de drago, chachacomo, síndil. En la 

actualidad se puede encontrar estas especies pero en pequeñas cantidades. 

En la parroquia Moraspungo, por los años de 1.890, cuando este sector  era un 

recinto de la parroquia Angamarca, se encontraba guayacán, laurel, roble, copal, 

fernansánchez, pambil, chontilla,  caucho, caña guadua, toquilla, bijao, sande 

(gigante), boya, caracolí, catibo. Especies ornamentales como orquídeas y otras. 

Parroquia Ramón Campaña, en los años 1.938 se encontraba especies forestales 

como: cedro, roble, naguán, canelo, motilón, sindil, chachacomo, incienso, olivo, 

cascarilla, sumay, caucho, quiebrahacha. Desde 1.970 comenzó a desaparecer  el 

cedro, y otras maderas valiosas. 

Por último la parroquia Pinllopata, existen  bosques naturales solo en sitios 

inaccesibles de las montañas, o en laderas muy pronunciadas, se encuentran  
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actualmente, el arrayán, aliso, sindil, canelo, motilón y naguán. Han desaparecido los 

cedros y robles. 

Los bosques primarios existieron hasta 1.980. En la actualidad no existen bosques 

primarios, éstos han sido reemplazados por plantaciones de teca, pachaco, laurel y 

guayacán blanco y balsa o, por cultivos de ciclo corto o permanentes. 

Foto Nº 2:  Vista Panorámica de Áreas Deforestadas. 

 

FU ENTE:  SENPLADES – CARTAS GEOLÓ GICAS -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.7.4. Perdida de Fauna Silvestre. 

En la parroquia el Corazón en el año 1.900 la fauna silvestre era muy abundante, en 

ese sector se encontraba tigres (Panthera tigris), osos (Ursus arctos), lobos (Canis 

lupus), venados (Cervus elaphus), guatusas, armadillos (Dasypus novemcinctus), 

culebras x, la chonta, azuleja, pajisa, coral, leones (Panthera leo), monos (Primates 

simiiformes), ardilla (Sciurus vulgaris), chucuri, pez preñadilla que servía para el 

consumo humano. En cuanto a aves se encontraba cóndores (en Panyatug), gallos de 

monte, pavas de monte. 
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Con relación a la fauna en la parroquia Moraspungo se encontraban: guanta, oso 

(Ursus arctos), jaguar (Panthera onca), guatusa, sahino, tigrillo, venado (Cervus 

elaphus), cachicambo, zorra, mono (Primates simiiformes), ardilla (Sciurus 

vulgaris), culebra X, matacaballo, verrugosa (hasta de 4 m de largo en Guapara), lora 

real, papagayo, cachicambo, diostedé (tucán), pava, perdiz, tórtola, pacharaco, 

gallaretas, perdices. Además existían peces como: campeche, bocachico. Actualmente 

han desaparecido los tucanes, tigrillos, tigres, venados. 

En cuanto a fauna en la parroquia Ramón Campaña se encontraban: osos (Ursus 

arctos), venados (Cervus elaphus), leones (Panthera leo), tigres (Panthera 

tigris), guantas, ardillas (Sciurus vulgaris), monos (Primates simiiformes), 

cachicambos. Desde 1.970 desaparecen los cachicambos, guantas, y monos. 

En la Parroquia Pinllopata entre las especies de fauna nativa se encuentran la raposa 

y el chucury. Han desaparecido los cóndores (Vultur gryphus), águilas, leones 

(Panthera leo) y están en proceso de extinción las pavas y palomas silvestres. 

(PDyOT Cantón Pangua 2012 – Investigación de Campo). 

Tabla Nº 10:  Descripción de Recursos Naturales Degradados. 

Recurso Descripción Causa de Degradación 

Suelo Infertilidad del suelo 

Disminución de los recursos 
naturales del sector a causa de 
las actividades del hombre 

Flora Bosques nativos 

Fauna Venado, osos , lobos, tigres 

Agua Disminución de caudales de agua 

FU ENTE:  PDy OT PANGU A 2 012  -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos 

naturales es por la intervención del hombre, es así que si no se toman los correctivos 

necesario en el corto o mediano plazo se verán los efectos negativos tanto como para 

el desarrollo del cantón como para el bienestar de cada persona que se dedica 

especialmente a las actividades agropecuarias. 
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Mapa Nº 8:  MAPA DE ECOSISTEMAS CANTÓN PANGUA. 

 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO – SENPLADES 2 014  – IGM.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.8. Impacto y Niveles de Contaminación en el Entorno 

Ambiental. 

Los niveles de contaminación especialmente en todas las comunidades es muy alta, 

estos se dan por contaminación con desechos sólidos, basura, sedimentos, 

agroquímicos, excretas, etc., es otro de los graves problemas que enfrentan las 

condiciones naturales de los ríos, esto es particularmente notorio en ciertas riberas, 

que empiezan a mostrar signos de eutrofización, con los consecuentes problemas en 

la calidad de agua. El uso de agroquímicos y descarga de desechos líquidos, urbanos e 

industriales, también contribuye a la contaminación de efluentes y del suelo.  

La ausencia de servicios públicos necesarios para gestionar la sanidad y seguridad 

ambiental, afectando principalmente mediante el mal manejo de desechos sólidos y 

excretos, no hay en ninguna se las parroquias un sistema de gestión de la basura o 

desechos de excretas, corriendo el riesgo de contaminación principalmente del agua. 
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No existen recolectores de basura y la población tiene que ingeniárselas para eliminar 

sus residuos. Los grandes afluentes de agua que recorren por las comunidades se ven 

en peligro pues existen personas que arrojan basura a quebradas y ríos en algunos 

casos en otros la mayor parte de la basura es quemada o enterrada. En este marco, es 

necesario resaltar el problema que presenta el desecho de pilas utilizadas para 

linternas de mano en las comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica y 

alumbrado, las pilas son arrojadas en la tierra o quemadas, provocando un riesgo 

grave de contaminación del suelo y de las abundantes afluentes líquidas. 

En el cantón Pangua existe un botadero de basura ubicado en la parroquia 

Moraspungo a una distancia de 1,5 Km. de la cabecera parroquial, la basura no se la 

cubre y en época de invierno los desechos son arrastrados por el agua del estero. Los 

botaderos no cuenta con operadores ni personal especializado para la disposición 

final de los desechos, tampoco se ha realizado ninguna acción de mitigación con 

respecto a la situación ambiental y paisajística. 

El método que se utiliza para la disposición final es a cielo abierto sin cubrir la 

basura. La ubicación de vertedero en la cercanía del estero, implica la contaminación 

directa de las aguas de escorrentía, con líquidos lixiviados producidos por la basura 

no tratada adecuadamente, los mismos que afectan a terrenos bajos.  

Foto Nº 3:  Vista del Botadero de Basura en la Parroquia 

Moraspungo. 
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Cabe recalcar que en la actualidad se está construyendo un relleno sanitario para 

disposición final de los desechos sólidos pero aún no se encuentra en 

funcionamiento. 

Por último la falta de alcantarillado, pozos sépticos y baterías sanitarias es una de las 

causas de la contaminación del agua, el uso de agroquímicos (pesticidas y plaguicidas) 

en la agricultura, estos resultados coinciden todos los líderes de las comunidades, 

quienes indicaron que la mayoría usan Glifosato y Gramoxone para eliminar la 

maleza, además la presencia de los Coliformes Fecales, es otro indicador de la 

contaminación del agua; lo cual, es provocada por la inadecuada disposición final de 

las aguas residuales domiciliarias tanto en la parte urbana como en la parte rural, en 

El Corazón  las aguas superficiales que son las de las alcantarillas,  las descargas 

domiciliarias,  el camal, se deposita directamente en quebradas que van a caer en 

algún lugar del rio.  

Además los potreros suelen lindar con acequias y canales de agua que se ven 

expuestos a las heces del ganado.  

Tabla Nº 11:  Descripción de Impacto y Niveles de contaminación en 

el Entorno Ambiental. 

Recurso Impacto Actividad 
Nivel de 

Afectación 

Agua 
Contaminación por aguas 
servidas 

Antrópica Alta 

Suelo 
Contaminación por uso de 
agroquímicos y por desechos 
solidos 

Antrópica Alta 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A   

Este problema ha ido en aumento, sin que los habitantes del cantón con las 

instituciones del Estado logren articular procesos de capacitación y asistencia técnica, 

así como tampoco se tomen las medidas de control que eviten la libre 

comercialización de productos y servicios agrícolas que inducen al campesino a usar 

fungicidas y pesticidas. 

2.1.9. Ecosistemas Frágiles y Prioridad de Conservación. 
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Uno de los criterios para determinar un ecosistema como frágil, es el grado de 

amenaza que sufre a causa de la presión humana. La destrucción de los hábitats 

naturales es alarmante en especial los bosque andinos entre 2.000 y 4.000 metros de 

altitud, han sido casi totalmente reemplazados por cultivos, asentamientos humanos y 

la deforestación, tan solo se encuentran pequeños restos de bosques naturales en 

lugares remotos o poco accesibles. 

Los páramos en el Ecuador son ecosistemas semi-húmedos y fríos que se encuentran 

formando un corredor casi intacto sobre la cordillera de los Andes, tienen gran 

importancia para la sociedad, en general se caracteriza por sus atributos biológicos. 

Especialmente el rol del páramo como regulador hídrico determina probablemente 

más que cualquier otra característica su valor para la población. Es así que en la parte 

alta del cantón existe un pequeño porcentaje de superficie con paramo, estos también 

han sido afectados por la intervención de la mano del hombre en la ampliación de la 

frontera agrícola y por quemas no controladas han sido destruidos en su mayoría. 

Tabla Nº 12:  Descripción de Impactos y Nivel de Contaminación en el 

Entorno Ambiental. 

Ecosistema Extensión Prioridad de Conservación 

Paramo 73,26 Ha Alta 

Bosque naturales 9805,08 Ha Alta 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A   

Es necesario conservar y manejar adecuadamente nuestros suelos, páramos y 

bosques, ya que son las principales productoras de agua, es necesario prevenir, 

controlar y mitigar la contaminación ambiental a través de la implementación de 

normativas, buenas practicas agropecuarias y con programas de forestación con 

plantas nativas y exóticas, destinadas a la  conservación. 
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Mapa Nº 9:  MAPA DE ECOSISTEMAS FRÁGILES DEL CANTÓN 

PANGUA. 

 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.10. Proporción y Superficie de Territorio Continental Bajo 

Conservación o Manejo Ambiental. 

Pangua es uno de los cantones que forman parte la Reserva Ecológica Los llinizas, 

área que fue establecida mediante Resolución No. 066 del 11 de diciembre de 1996 

por el Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) 

y publicada en el Registro Oficial No. 92 del 19 de diciembre del mismo año, como 

parte del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado, con una superficie de 

149.900 ha., localizada en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. 

La Reserva Ecológica Los Ilinizas (REI) está ubicada en el sector Centro Sierra y en 

particular en la Cordillera Occidental de los Andes, entre los sectores de la Cordillera 

Lelia, Cerros Ilinizas, El Corazón, Jaligua Alto, Tenefuerte y la Laguna Quilotoa entre 

los ríos Toachi y Angamarca. El área se ubica en las provincias de Cotopaxi, en 

jurisdicciones cantonales de Latacunga, La Maná, Pujilí, Sigchos y Pangua; en 
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Pichincha con jurisdicción en el cantón Mejía y en Santo Domingo de los Tsáchilas, 

el cantón Alluriquín. (Estudio de Alternativas de Manejo de la Reserva Ecológica 

Ilinizas, MAE 1996). 

Por sus especiales características, la Reserva Ecológica Los Ilinizas constituye uno de 

los principales sitios para la conservación de la biodiversidad en Ecuador, pues 

alberga un sin número de especies, debido a sus múltiples climas y formaciones 

vegetales, que abarcan desde bosques tropicales, hasta páramos andinos. Su altitud va 

desde los 800 msnm hasta los 5.263 en la cumbre más alta, ésta variación la convierte 

en uno de los ecosistemas más ricos del Ecuador.  

Por otro lado, gran parte de las actividades desarrolladas por las comunidades y 

organizaciones locales, colonos y propietarios privados asentados en muchos casos 

dentro de la Reserva, ejercen actividades principalmente de agricultura, ganadería, 

con la consecuente tala de bosques nativos, ocasionando una fuerte presión hacia los 

recursos naturales y a su biodiversidad, es así que muchas de estas formaciones 

vegetales han sido eliminadas o degradadas de forma importante. 

Esta degradación del entorno natural ha provocado la pérdida de hábitats y 

consecuentemente de la biodiversidad. No obstante, aún quedan importantes 

remanentes boscosos encontrados al interior del Área Protegida especialmente en 

zonas de irregular topografía, haciéndose cada vez más difícil el acceso, pero aun así 

están altamente amenazados por los procesos mencionados y a las constantes quemas 

que se realizan en el área. 

Se suma a los limitantes y problemas señalados, el desconocimiento sobre la tenencia 

de tierra, hay registros de propiedades privadas legalmente adjudicadas, existen casos 

de posesiones y tenencia antes de la declaratoria del área, así como de invasiones y 

nuevas incursiones en áreas dentro de la Reserva, especialmente en los sectores altos 

de El Corazón y Ramón Campaña, del cantón Pangua. El hecho de desconocimiento 

de los límites del Área Protegida, si se ha convertido en un aspecto debilitante de la 

gestión del área. 
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Tabla Nº 13:  Descripción de Proporción y Superficie de Territorio 

Continental Bajo Conservación o Manejo Ambiental. 

Nombre 
del Área 
Protegida 

Categoría 

Superficie 
con 

Cobertura 
Natural 

Porcentaje 
del 

Cantón 

Estado de 
Conservación 

Principales Presiones 
Antrópicas 

Prioridad de 
conservación 

(MAE) 

Los Ilinizas 
Reserva 
Ecológica 

7459,80 11,16 % 

Asentamientos 
humanos y extensión 
del área 
agropecuaria  

Alta 

FU ENTE:  SENPLADES 2 014  
ELABORACION:  GOLDEN ESTU DIOS S. A   

El panorama actual de la Reserva, exige el desarrollo de gestión y acción amplia y 

decidida por parte de los responsables de la administración y manejo del área.  

La protección y conservación de los valiosos reductos y refugios de la vida silvestre, 

que a la vez posibilitan seguir manteniendo diferentes servicios ambientales como el 

uso del recurso agua, exige de manera inmediata, el despliegue de grandes esfuerzos 

para lograr detener por una parte aquellas malas prácticas en el uso de suelo, como 

también buscar alternativas favorables para recuperar y/o restaurar áreas que forma 

parte de los ecosistemas valiosos tanto de los páramos andinos como de los bosques 

subtropicales de las estribaciones de la cordillera occidental. 

  



 

 

Pág. 

48 

Mapa Nº 10:  MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

 

FU ENTE:  SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.1.11. Ecosistemas Para Servicios Ambientales. 

Al hablar de ecosistemas, tenemos que diferenciar que existen dos tipos: ecosistemas 

naturales y artificiales. 

En los ecosistemas naturales; es decir los que se formaron por obra de la evolución 

natural, las plantas y los animales están relacionados entre sí tan estrechamente que 

dependen unos de otros. Decimos que existe un cierto equilibrio, en el que unos 

alimentan a otros salvo que el hombre o alguna catástrofe natural o la propia 

evolución generen algún desequilibrio. 

También tenemos los Ecosistemas artificiales, que son aquellos creados por el 

hombre o en donde él sí interviene. Por ejemplo, cuando el hombre ara la tierra, 

construye una represa o corta madera de una selva está modificando o interviniendo 

sobre los ecosistemas, de la misma manera, cuando cultiva la tierra, cría ganado o 
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planta un bosque está creando un ecosistema artificial, que le servirá para su propia 

subsistencia. 

Entre los bienes que obtenemos directamente están los alimentos que consumimos 

(carnes, frutas, verduras, etc.), la madera que empleamos para muebles, leña y papel, 

los principios activos de muchos medicamentos, entre muchos otros. Todos estos 

beneficios los obtenemos de los ecosistemas. 

En si los ecosistemas como servicios ambientales es el gran conjunto de beneficios 

que recibimos de la naturaleza. Los servicios ambientales se refieren básicamente a 

un amplio espectro de condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas 

naturales y las especies que los integran ayudan a sostener y satisfacer las necesidades 

de la sociedad humana. Entre ellos están la purificación del aire y agua, conservación 

de los suelos, la vegetación natural, etc. 

El cantón Pangua por su relieve tienes algunos ecosistemas con servicios ambientales 

así tenemos: bosques naturales, cuencas hidrográficas, zonas agrícolas, áreas 

turísticas, fauna, etc. 

Tabla Nº 14:  Principales Servicios Ambientales que Proporcionan los 

Ecosistemas. 

Servicios de 
Soporte 

Servicios de Provisión 
Servicios de Regulación del 

Ecosistema 
Servicios 
Culturales 

Bosques 
naturales 

Almacenamiento de 
Carbono 

Regulación de Emisiones Belleza Escénica 

Cuencas 
hidrográficas 

Agua 
Regulación y Conservación 
de Cuencas y Micro cuencas 

Belleza Escénica y 
Turismo 

Zonas agrícolas Alimento 
Regulación y Protección de 
Suelos 

Belleza Escénica 

Fauna Alimento y Ecoturismo  Regulación de Micronutrientes Belleza Escénica 

Áreas turísticas Ecoturismo y Recreación  Conservación  
Belleza Escénica y 
Turismo 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A   

Desafortunadamente, la transformación y degradación de los ecosistemas naturales 

también ha llevado al deterioro de la calidad de sus servicios ambientales, como por 
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ejemplo la remoción del bosque en ciertas zonas montañosas, la erosión del suelo, 

caza de animales, la agricultura tradicional, etc.  

Podría decirse que las amenazas a los servicios ambientales provienen, en última 

instancia, de dos importantes factores: por un lado, del desmedido crecimiento de las 

necesidades de la sociedad humana (dados por el creciente tamaño poblacional y el 

consumo, así como por los impactos ambientales que producen las tecnologías que 

generan y abastecen los productos) y por otro, por la falta de congruencia entre las 

políticas de incentivos económicos que benefician a unos cuantos en el corto plazo y 

perjudican la visión del bienestar social de las generaciones futuras en el largo plazo. 

En este sentido, es fundamental la definición y asignación del valor económico justo 

a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad que los produce. De lograrse esta 

tarea podría obtenerse beneficios altamente significativos a la sociedad, que el pago 

por los servicios ambientales que brindan los ecosistemas podría favorecer que la 

inversión en su recuperación sea más atractiva, lo que propiciaría la recuperación de 

la cubierta vegetal y su biodiversidad, particularmente en las zonas rurales. 

2.1.12. Agua. 

Una cuenca hidrográfica, es el espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras 

que forman el río principal o el territorio drenado por 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 o estero. Este potencial hídrico existente se halla vinculado 

directamente con el mantenimiento de la cobertura boscosa, de la protección, 

conservación y buen uso de estos bosques, dependerá que este servicio ambiental 

perdure en el tiempo. 

Alrededor de este recurso, se han establecido por lo menos 3 proyectos 

hidroeléctricos en estas zonas, dos están en funcionamiento y uno en proyecto de 

construcción. 

2.1.12.1. Cuencas hidrográficas. 

El cantón cuenta con cinco cuencas hidrográficas, de los ríos: Angamarca, Calope, 

Chuquiraguas, Piñanatug y Umbe. 
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 La cuenca del río Angamarca. 

Atraviesa al cantón de este a oeste por la parte sur hasta la confluencia con el río 

Piñanatug. Recibe las aguas del río san francisco, de la quebrada Yacubiana, quebrada 

Ashagua, río Yanayacu y sus afluentes y del río la pinta. Encierra toda la parroquia 

Pinllopata, las tres cuartas partes de la parroquia el corazón (la parte norte y el 

centro), el 90% de la parroquia ramón campaña y una franja de 1 km. A lo largo del 

río hasta su desembocadura en el Piñanatug, atravesando la parroquia Moraspungo. 

 La cuenca del río Calope. 

Abarca el 90% de la parroquia Moraspungo, está formada por los ríos jalligua, 

guapara y  Sillagua desde sus orígenes. 

 La cuenca del río Chuquiraguas. 

Abarca la parte noreste de la parroquia Moraspungo y el norte de la parroquia ramón 

campaña. 

 La cuenca del río Piñanatug. 

Se origina entre los 3.000 y 3.600 msnm, en el extremo sureste de la parroquia el 

corazón. El río atraviesa de este a oeste  hasta el sector la plancha donde se une con 

el río Jilimbí (sinde) y sirve de límite sur del cantón hasta unirse con el río Angamarca 

en el sector las juntas y forma el río Umbe. Comprende la parte sur de la parroquia el 

corazón. Desde el sector playas de margarita. Abarca una franja de 1 km de ancho 

hasta la unión con el Angamarca. 

 La cuenca del río Umbe. 

Se inicia en el sector luz de Pangua. Su parte más ancha se encuentra entre Calabicito 

y Catazacón, al suroeste de la parroquia Moraspungo.  

El cantón cuenta con un alto potencial para el aprovechamiento del recurso hídrico 

debido a que está localizada en una zona de alta pluviosidad interanual e intra anual, 

sin embargo, el uso de los recursos hídricos en el territorio es en general desordenado 

e ilegal, únicamente alrededor de un 10% de las captaciones son legales.  
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Según información proporcionada por los productores del cantón, la contaminación 

de los recursos hídricos superficiales en los tramos que drenan los centros poblados 

es alta, no regulada, ni controlada lo que limita su uso y conservación. Las redes de 

monitoreo de los recursos hídricos han sido desmanteladas sin que exista un plan a 

mediano plazo que las rehabilite y que sirva para sustentar futuros estudios de 

desarrollo de infraestructura en el cantón.  

Se ha identificado como un tema crítico el manejo del recurso agua (urbano y rural) 

resumiéndose los problemas que enfrenta el cantón en los siguientes:  

Las descargas domésticas son vertidas directamente a los cauces de ríos y quebradas 

sin ningún tipo de control por parte de autoridad alguna; 

En Moraspungo por ser la zona más baja donde hay un grado más elevado de 

contaminación con los producto de la siembra de cultivos de ciclo corto y perenne , 

que hacen que cuando llueve esas corrientes confluyan a los ríos y exista la 

contaminación. (PDyOT Pangua 2012 – Investigación de Campo). 

Mapa Nº 11:  MAPA DE MICRO CUENCAS Y VERTIENTES DE AGUA. 

 

FU ENTE:  SENPLADES -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.1.13. Aire. 

En el cantón Pangua el aire tiene condiciones depuradoras ya que maneja grandes 

masas de vegetación. Actualmente la contaminación del aire en Pangua es 

considerada baja, ya que la emisión de gases de tubo de escape del parque automotor 

y motorizado de la ciudad es mínima a diferencia de otras ciudades. Otro indicador 

contaminante que tiene nuestra localidad es la quema de basura y la insuficiente 

educación ambiental, hace que problemas como este colaboren con la contaminación 

del aire. 

En lo que respecta a las fuentes de contaminación fija y móvil: las móviles que 

provienen de los vehículos y las fijas que provienen de los calderos y chimeneas de 

fábricas y actividades que requieren combustión térmica para sus actividades; del 

registro que el Municipio cuenta, solo hay registradas micro empresas en las que se 

desempeñan en su mayoría como extractoras del alcohol etílico en algunas 

comunidades, que sería indicada como FUENTE fija de contaminación a menor 

escala. 

En cuanto a las fuentes móviles, en Pangua no se han realizado estudios que nos 

arrojen resultados concluyentes de concentración de material particulado 2,5 y de 

plomo (dos indicadores principales de medición de calidad de aire) de los sitios de 

mayor concentración vehicular. Sin embargo; se han determinado la existencia de 

algunos centros críticos de afluencia vehicular; que incluye la vía principal que 

atraviesa al cantón que conduce a la parroquia Moraspungo, que corresponden a la 

mayor contaminación de aire por fuentes móviles sin que estos niveles lleguen a los 

mínimos considerados en grandes ciudades como Quito o Guayaquil. 

2.1.14. Amenazas o Peligros. 

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha determinado que la zona alta 

del cantón es altamente susceptible al movimiento de masas. En efecto, el principal 

riesgo de la parroquia son los deslizamientos y deslaves que ponen en peligro tanto la 

vida de las personas como las viviendas y la infraestructura pública, particularmente 

las vías que son interrumpidas por deslizamientos permanentes en la época de 

invierno. 
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Los deslaves o deslizamiento catalogados como una amenaza socio – natural, donde 

el hombre y la naturaleza intervienen para dar lugar a este evento. En el atlas de 

mapas del cantón se detallan las áreas de riesgos, en la actualidad el invierno en 

Pangua posee precipitaciones altas pero hasta el momento no se han presentado 

desgracias o actividades de riesgo humano. 

Los deslizamiento provocan afectaciones serías a las vías, con probabilidades de 

afectar entre el 100% al 51% de la infraestructura vial. De la misma manera un 

evento de deslizamiento podría generar entre 50% y 21% de pérdidas económicas o 

en la producción. 

Las comunidades más vulnerables a los deslizamientos y se encuentran expuestas a 

este tipo de riesgo son especialmente de la zona media y alta entre ellas están: Palo 

Blanco y Pilancón. Andoas, Yanayacu Alto, Yanayacu Bajo, Siguidaza, La Merced, 

Langalo, Ventanas de Amimin, Veracruz, ect. 

La frecuencia de los deslaves es semestral por comunidad, eso quiere decir que en la 

parroquia hay más de 10 deslaves semestrales. La intensidad de los deslaves es fuerte 

y tienen una frecuencia entre 50 y 21%. 

Las condiciones de pobreza y una planificación limitada han contribuido que el 

cantón Pangua, da como resultados que muchos de sus habitantes se asienten en 

terrenos no adecuados o aptos para vivir, los mismos que son propensos a los 

impactos de eventos de origen natural y por la actividad humana ocasionando 

muchas veces graves consecuencias a las familias. La mayor parte de las 

construcciones se ubican al filo del lindero de una pendiente, debido a que por ahí se 

ha trazado la vía de acceso principal a la vivienda. Son, precisamente, los tramos 

adjuntos a las pendientes los más peligros ante la susceptibilidad del movimiento de 

masas. 

Debido a las etapas climáticas se ha obtenido  muchos inconvenientes, donde los 

sembríos agrícolas, vías rurales se ven afectados y en muchos casos destruidos por 

los deslaves y las fuertes lluvias, deslaves e inundaciones que cada año ha provocado 

grandes pérdidas económicas la cual Pangua se encuentra rodeado de un cordón 

montañoso que cada año en el invierno sufre de estos eventos adversos. 
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Pangua está sobre un terreno montañoso irregular, tiene tres pisos climáticos (frío, 

templado y cálido) y el 93% de la población vive en el sector rural. Se ubica al 

suroccidente de la provincia. Dentro del desarrollo económico y social no ha 

afectado de mayor manera, en los terrenos productivos donde se interrumpa los 

procesos agros productivos y la comercialización. En lo social se ocasiona por 

problemas de terrenos mal ubicado donde no hay seguridad. (INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO). 

Tabla Nº 15:  Tabla 18. Descripción de Amenazas Naturales y 

Antrópicas. 

Amenazas 
Naturales 

Ubicación Ocurrencia 

Helada  Zona alta Época de invierno 

Deslaves  Zona alta Época de invierno 

Amenazas 
Antrópicas 

  

Quema  
Zona media y 
alta 

Época de verano 

Tala de Arboles Zona alta Todo el año 

Contaminación  
Zona baja, media 
y alta 

Todo el año 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En el cantón Pangua recientemente se creó un departamento de gestión de riesgos. 

Existe el comité de operaciones de emergencia (COE); pero la población nunca ha 

recibido capacitación sobre gestión de riesgos; no existen organismos de respuesta en 

la parroquia, como, cruz roja, defensa civil, ejército u otros; tampoco se han definido 

áreas como refugios o albergues para casos de emergencia. Tampoco se han 

implementado hasta el 2014 mapas de riesgos y recursos naturales; no existen planes 

de emergencia y contingencia a nivel parroquial. Finalmente, nunca se han 

desarrollado ejercicios de simulaciones y simulacros. 
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Mapa Nº 12:  MAPA DE ANÁLISIS DE RIESGO. 

 
FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO -  SNGR.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Tabla Nº 16:  Matriz Para Priorización de Potencialidades y 

Problemas. 

BIOFÍSICO 

Variables Potencialidades Problemas 

Uso y 
Cobertura del 
Suelo 

Agrícola, Agropecuario, 
Ambiental 

Falta de Asesoramiento 
Técnico, Contaminación y 
Deterioro del Suelo  

Recursos No 
Renovables 

Agua Para Generación de 
Energía Eléctrica, y 
Aprovechamiento de Material 
Pétreo en las Riveras de Ríos 

Explotación Tradicional no 
Existe Control ni Normas 
Ambientales Para un Manejo 
Adecuado 

Recursos 
Naturales 
Degradados 

Vegetación Arbórea Natural 
Ampliación de la Frontera 
Agrícola 

Impactos y 
Niveles de 
Contaminación 

Agua, Aire y Suelo 

Contaminación por 
Agroquímicos, Quemas, 
Desechos Sólidos y Aguas 
Servidas 

Ecosistemas 
Frágiles 

Paramos y Bosques Naturales 
Deterioro por Intervención 
de la Mano del Hombre 
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Proporción y 
Superficie Bajo 
Conservación 

Reserva Ecológica los Ilinizas 
Asentamientos Humanos y 
Ampliación de la Frontera 
Agrícola 

Ecosistemas 
Para Servicios 
Ambientales 

Bosques Naturales, Cuencas 
Hidrográficas y Zonas Turísticas 

Deforestación, no Existen 
Programas de Reforestación 
en las Cuencas Productoras 
de agua, no Existe 
Promoción Turística 

Clima 
Variedad de Climas, por Poseer 
Tres Zonas Baja, Media y Alta 

Contaminación Antrópica 

Relieve 

Relieves muy Agudos y 
Moderados Favorables Para la 
Actividad Agropecuaria y 
Relieves con Pendientes 
Superiores al 70% Propicia 
Para le generación de Agua 

No Existe un Planes de 
Manejo Para Conservar 
Estos Recursos 

Suelo  Suelos Aptos Para la Actividad 
Agropecuaria y Conservación 

Agricultura y Ganadería 
Tradicional no se da 
Asesoramiento Técnico 

Agua 
Cuencas Hidrográficas 
Productoras de Agua 

Deforestación Falta de 
Concienciación de la 
Importancia de los Recursos 
Naturales 

Aire 
El Aire Tiene Condiciones 
Depuradoras ya que Maneja 
Grandes Masas de Vegetación. 

Incremento del Parque 
Automotor y Quemas no 
Controladas por Parte de 
Agricultores 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.2. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL  

2.2.1. Análisis demográfico:  

2.2.1.1. Población.  

El cantón Pangua, de acuerdo al censo de población y vivienda del INEC 2010 tiene 

21.965 habitantes distribuidos en 7% en el Sector Urbano y 73% en el sector rural. 

Según las proyecciones del INEC la población del cantón Pangua para el año 2014 es 

de 23.642 habitantes 

Tabla Nº 17:  Población total del Cantón Pangua 

SEXO POBLACIÓN TOTAL % POBLACIÓN URBANA 
POBLACIÓN 

RURAL 

Hombre                 11.340    52% 788 10.552 

Mujer                  10.625    48% 861 9.746 

Total           21.965,00    100% 1.649,0 20.316,0 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Del total de la población del cantón que es de 21.965,00   habitantes, el 52% (11.340) 

corresponde a hombres y el 48%( 10.625) corresponde a mujeres, estos datos nos 

demuestran que Pangua es uno de los Pocos cantones con mayor población 

masculina.   

Gráfico Nº 2:  Población por genero 

 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 

2.2.1.2. Crecimiento poblacional Inter – censal  

Hombre
52%

Mujer 
48%
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La población del cantón Pangua, a raíz del censo de 1990 presenta una reducción de 

la población  de forma progresiva en las edades menores a 15 años y un incremento 

en la población mayores de 60 años tanto el hombres como mujeres; la edad 

promedia de la población se encuentra entre los 28 años y un crecimiento del 1,11% 

anual 

Tabla Nº 18:  Crecimiento Poblacional por edades en los últimos 

censos  

EDADES 2001 % 2010 % 

95 y mas                  55    0,30%                  11    0,10% 

90-94                  46    0,20%                  35    0,20% 

85-89                  80    0,40%                  93    0,40% 

80-84                147    0,70%                214    1,00% 

75-79                242    1,20%                336    1,50% 

70-74                305    1,50%                515    2,30% 

65-69                458    2,30%                653    3,00% 

60-64                518    2,60%                676    3,10% 

55-59                603    3,00%                792    3,60% 

50-54                800    4,00%                809    3,70% 

45-49                767    3,90%                989    4,50% 

40-44                927    4,70%            1.075    4,90% 

35-39            1.005    5,10%            1.209    5,50% 

30-34            1.152    5,80%            1.351    6,10% 

25-29            1.287    6,50%            1.480    6,70% 

20-24            1.659    8,30%            1.646    7,50% 

15-19            1.996    10,00%            2.200    10,00% 

10-14            2.580    13,00%            2.674    12,20% 

5-9            2.668    13,40%            2.742    12,50% 

0-4            2.582    13,00%            2.465    12,20% 

TOTAL 19.877 100%          21.965    100% 

FU ENTE:  INEN RESU LTADO DEL CENSO 2 010 , FASCÍ CU LO PANGU A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Sin embargo hay un crecimiento poco acelerado y de acuerdo a los Censos realizado 

por el INEC, la población desde 1990 que fue de: 16.814 habitantes; en el 2001 que 

fue de: 19.877 y en el 2010 que es de 21.965   habitantes. 
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Tabla Nº 19:  Crecimiento poblacional Inter –censal 

CENSO POBLACIÓN 

1990 16.814 

2001 19.877 

2010 21.965 

FU ENTE:  INEC.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Gráfico Nº 3:  Crecimiento inter censal 

 

FU ENTE:  DATOS CENSOS 2 010 -  INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.1.3. Distribución de la población por edad y sexo  

Tabla Nº 20:  Distribución de la población por edad y sexo 

EDAD TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

85 y + 141    0,64% 75    0,34% 66    0,30% 

80-84 215    0,98% 116    0,53% 99    0,45% 

75-79 336    1,53% 198    0,90% 138    0,63% 

70-74 514    2,34% 288    1,31% 226    1,03% 

65-69 652    2,97% 371    1,69% 281    1,28% 

60-64 677    3,08% 336    1,53% 340    1,55% 

55-59 791    3,60% 417    1,90% 373    1,70% 

50-54 808    3,68% 402    1,83% 406    1,85% 

45-49 988    4,50% 525    2,39% 463    2,11% 

40-44 1.076    4,90% 553    2,52% 523    2,38% 
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35-39 1.208    5,50% 617    2,81% 591    2,69% 

30-34 1.351    6,15% 674    3,07% 677    3,08% 

25-29 1.480    6,74% 729    3,32% 751    3,42% 

20-24 1.645    7,49% 863    3,93% 782    3,56% 

15-19 2.201    10,02% 1.149    5,23% 1.052    4,79% 

10-14 2.675    12,18% 1.388    6,32% 1.287    5,86% 

5-9 2.741    12,48% 1.403    6,39% 1.338    6,09% 

0-4 2.464    11,22% 1.234    5,62% 1.230    5,60% 

TOTAL 21.965    100 11.340    52    10.625    48    

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Los rangos más representativos en función al número de personas son aquellos 

comprendidos entre las edades de 0-4años; 5-9años; 10-14 años; y de 15-19 años con 

el 11,22%, 12,48%; 12,18%; 10,02% de la población cantonal respectivamente. 

Gráfico Nº 4:  Distribución de la población por edades 

 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Esta estructura por edad de la población  afecta directamente al tema 

socioeconómico del Cantón; ya que en Pangua el Predominio de la población es 

joven de 0a 24 años que representa el 53.39%de la población cantonal, lo cual hace 

pensar en futuras  necesidades de empleo. 

2.2.1.4. Pirámide poblacional. 
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Para representar gráficamente en la pirámide de edades, se representa en la derecha la 

población masculina y a la izquierda la población femenina ordenadas por edades.  

Gráfico Nº 5:  Pirámide Poblacional por Rango de Edades Según el 

Censo 2010 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.1.5. Distribución de la población por área de residencia  

Tabla Nº 21:  Población por parroquias. 

PARROQUIA POBLACION PORCENTAJE 

EL CORAZÓN             6.565    30% 

MORASPUNGO           12.376    56% 

PINLLOPATA             1.030    5% 

RAMÓN CAMPAÑA             1.994    9% 

TOTAL           21.965    100% 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 6:  Población por parroquias 
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FU ENTE:  INEC 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.1.6. Auto identificación 

Según los datos del Censo de población y vivienda del INEC 2010, indica que en el 

Cantón Pangua, el 76,89% de la población se auto identifica como Mestiza, el 9,99% 

como Indígena, el 8,82% como montubia; y en pequeñas y en pequeñas cantidades se 

identifican como otras. 

Tabla Nº 22:  Auto identificación 

PARROQUIA EL CORAZON MORASPUNGO PINLLOPATA 
RAMON 

CAMPAÑA 
TOTAL 

CANTON 
PORCENTAJE 

Indígena. 1.511    348    39    297    2.195    9,99% 

Negra - Afro 
ecuatoriano 

56    193    0 1    250    1,14% 

Mestizo /a 4.133    10.659    971    1.107    16.870    76,80% 

Mulato /a 28    48    1    2    79    0,36% 

Blanco /a 149    345    7    116    617    2,81% 

Montubio /a 681    776    12    469    1.938    8,82% 

Otra 7    7    0      2    16    0,07% 

TOTAL         21.965    100% 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N GOLDEN EST U DIOS S. A  
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Gráfico Nº 7:  Auto identificación 

 

FU ENTE:  INEC 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.2. Educación  

 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”.2 

2.2.2.1. Tasa de asistencia por nivel de educación. 

Generalmente la taza de asistencia en los niveles básicos, primara, y secundaria son 

altos, con relación al nivel de instrucción superior, ya que, pocos son los jóvenes que 

acceden a las universidades por que representa gastos altos a sus familias por 

arriendo de departamentos y pasajes en las ciudades de Quito, Ambato y Latacunga 

que son los destinos de los estudiantes porque en el cantón Pangua no se dispone de 

centros universitarios. 

  

                                                 
2 Constitución 2008, articulo 26  
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Tabla Nº 23:  Tasa de asistencia por parroquias 

PARROQUIA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 
PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

EL CORAZÓN 93,30% 94,85% 60% 9,3% 

MORASPUNGO 87,81% 92,69% 57% 7,2% 

PINLLOPATA 91,00% 95,18% 56% 2,9% 

RAMÓN CAMPAÑA 88,10% 88,09% 58% 6,7% 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Gráfico Nº 8:  Tasa de asistencia  

 

FU ENTE:  INEC 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Tabla Nº 24:  Asistencia por nivel de educación, Inicial, Básica, y 

Bachillerato 

GENERO 
EL 

CORAZON 
MORASPUNGO PINLLOPATA 

RAMON 
CAMPAÑA 

TOTAL % 

HOMBRES 1.199    1.811    125    240    3.375    52% 

MUJERES 1.089    1.672    104    269    3.134    48% 

TOTAL 2.288    3.483    229    509    6.509    100% 

FU ENTE:  INEC 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

 

La Asistencia a la educación, es de acuerdo a los habitantes, ya que en la población el 

52% son Hombres y 48% son mujeres, así mismo la población estudiantil tiene los 

mismos porcentajes de asistencias. 
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Gráfico Nº 9:  Asistencia por Parroquias 

 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N DISTRITAL DEL CANT Ó N PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

De acuerdo a los datos emitidos por la Dirección Distrital del cantón Pangua;   existe 

un total de 6.509 estudiantes  desde educación básica hasta bachillerato; en la 

parroquia El Corazón existen 2.288 estudiantes de los cuales, 1.199.00 son Hombres 

y 1.089,00 son mujeres; de igual forma en la parroquia Moraspungo existen  3.483,00  

de los cuales   1.881,00  son hombres y 1.672,00 son mujeres. 

2.2.2.2. Cobertura de educación por parroquias. 

En las parroquias Pinllopata y Ramón Campaña, existe educación inicial y básica; 

luego el Bachillerato, lo tienen que realizar en las parroquias de El Corazón, y 

Moraspungo, en ciertos casos en otros cantones. 
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Tabla Nº 25:  Cobertura de educación Parroquia El Corazón 

Plantel Nivel de Educación 
Oferta 

Educativa 
Según Años 

T
o

ta
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H
o
m

b
re

s 

T
o

ta
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M
u
je

re
s 

T
o

ta
l 

E
st

u
d
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n
te

s 

AB. JAIME ROLDÓS AGUILERA EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 8° AEB 61 62 123 

EL CÓNDOR INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 7° EGB 22 19 41 

BATALLA DE TAPI INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 7° EGB 18 12 30 

JULIO FLORES BENÍTEZ INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 7° EGB 52 50 102 

ANTONIO DE ALCEDO  EDUCACIÓN BÁSICA 1º A 9º EGB 46 41 87 

UNIÓN Y PROGRESO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7° EGB 20 7 27 

ALEJANDRO HUMBOLTH 
INICIAL, EDUCACIÓN BÁSICA Y 
BACHILLERATO 

INICIAL  A 10° 
EGB 

69 71 140 

26 DE OCTUBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 12 11 23 

AYACUCHO INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 7° EGB 35 13 48 

HUAYNA CÁPAC EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 8 6 14 

5 DE JUNIO EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 7 3 10 

ERNESTO CORDOVÉZ DÁVALOS EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 9 5 14 

LA INMACULADA INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 9° EGB 182 232 414 

RAMÓN CAMPAÑA EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 7° EGB 9 11 20 

DOCE DE OCTUBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 19 20 39 

NORTE AMÉRICA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 17 10 27 

JULIO SEMANATE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 3 4 7 

COLEGIO DE BACHILLERATO PANGUA  
BASICA SUPERIOR Y 
BACHILLERATO 

8º  A 3º DE 
BACHILLERATO 

274 235 509 

PEDRO FERMÍN CEVALLOS INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 10º EGB 161 137 298 

COTOPAXI EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7° EGB 8 10 18 

ELVIRA CAMPI DE YODER EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 7 3 10 

ADOLFO PLAZA JÁCOME EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 22 12 34 

MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 
EXTENSIÓN EL CORAZÓN 

EDUCACION BASICA Y 
BACHILLERATO 

8° A 3°  138 115 253 

TOTAL 1.199,00    1.089,00    2.288,00    

FU ENTE:  DISTRITO EDU CACIÓ N 0 0 5 - 0 3 EDU CACIÓ N 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Tabla Nº 26:  Cobertura de educación Parroquia  Moraspungo 

Plantel Nivel de Educación 
Oferta 

Educativa 
Según Años 

T
o

ta
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o
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M
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25 DE JULIO EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 9 16 25 

NERIS MUÑOZ EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 20 21 41 

MANUEL QUIROGA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 9 9 18 

ATALLON NUMANCIA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 13 14 27 

3 DE NOVIEMBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 75 64 139 
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QUITEÑO LIBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 14 17 31 

REPÚBLICA DE NICARAGUA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 7 8 15 

QUILINDAÑA INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 7° EGB 34 39 73 

DR. CARLOS VÁSCONEZ EDUCACIÓN BÁSICA 2° A  7° EGB 21 25 46 

26 DE SEPTIEMBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2°A 7° EGB 11 9 20 

OCÉANO PACÍFICO EDUCACIÓN BÁSICA 2°A 7° EGB 43 39 82 

3 DE FEBRERO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7° EGB 12 16 28 

CARANQUIS EDUCACIÓN BÁSICA 1º A 7° EGB 50 46 96 

JUAN BENIGNO VELA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º  EGB 17 17 34 

20 DE FEBRERO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 20 21 41 

BATALLÓN GRANADEROS DE TARQUI EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 20 21 41 

DOCTOR FAUSTO CASTELÓ EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 15 15 30 

GUAPARA 
INICIAL, EDUCACIÓN BÁSICA Y 
BACHILLERATO 

INICIAL A 3RO DE  
BACHILLERATO 

261 265 576 

ALBERTO TORRES ALBÁN EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 7° EGB 33 30 63 

CARMEN AMELIA MALDONADO EDUCACIÓN BÁSICA 1º A 7º EGB 22 16 38 

COSTA RICA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 9 6 15 

MANUEL MARÍA VILLACRESES EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 12 7 19 

HÉCTOR BURBANO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 9 6 15 

8 DE SEPTIEMBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 5 8 13 

LOS LIMONES EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 8 6 14 

COLINAS DE DIOS EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 10 10 20 

ÁNGEL SUBÍA URBINA INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 7º EGB 16 12 28 

ISLA FLOREANA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 21 8 29 

CAPITÁN GALO MOLINA INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 10° EGB 149 130 279 

GABRIELA MISTRAL INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 8° EGB 254 233 487 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
MORASPUNGO 

BASICA SUPERIOR Y 
BACHILLERATO 

8° A 
BACHILLERATO  

336 324 660 

SIMÓN BOLÍVAR EDUCACIÓN BÁSICA 2º  A 7º EGB 30 21 51 

YAMBO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 20 16 36 

JOSÉ CUERO Y CAICEDO EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 7 4 11 

MARÍA EVANGELINA HERRERA  EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 10 12 22 

MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 
EXTENSIÓN MORASPUNGO 

EDUCACION BASICA Y 
BACHILLERATO 

8° A 3°  192 129 321 

24 DE MAYO EDUCACION BASICA  8° A 10°  17 32 49 

 TOTAL 1.811,00    1.672,00    3.533,00    

FU ENTE:  DISTRITO EDU CACIÓ N 0 0 5 - 0 3 EDU CACIÓ N 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Tabla Nº 27:  Cobertura de educación Parroquia Pinllopata 

Plantel Nivel de Educación 
Oferta 

Educativa 
Según Años 
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RAFAEL MARÍA VÁSCONEZ EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 21 23 44 

MARÍA CONTINI EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 13 12 25 

BOLIVIA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 14 7 21 

GONZALO PIZARRO EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 8° EGB 77 62 139 

TOTAL 125 104 229 

FU ENTE:  DISTRITO EDU CACIÓ N 0 0 5 - 0 3 EDU CACIÓ N 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Tabla Nº 28:  Cobertura de educación Parroquia Ramón Campaña 

Plantel Nivel de Educación 
Oferta 

Educativa 
Según Años 
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u
d
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EL PARAISO EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 7° EGB 7 8 15 

GENERAL CÓRDOVA INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 10° EGB 34 38 72 

REPÚBLICA DOMINICANA INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL A 10° EGB 69 58 127 

LA COPA EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 7° EGB 2 7 9 

CIUDAD DE CARACAS EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 16 16 32 

HÉCTOR ALEJANDRO ZURITA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º A.E.B 14 11 25 

ZAMORA CHINCHIPE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 10 16 26 

RÍO AMAZONAS EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 13 21 34 

WALTHER HIMMELMAN  EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 45 45 90 

PRIMERO DE JUNIO EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 12 24 36 

LUIS GODÍN EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 5 5 10 

PAULO FREIRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 4 3 7 

ISLAS GALÁPAGOS EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 7° EGB 9 17 26 

 TOTAL 240 269 509 

FU ENTE:  DISTRITO EDU CACIÓ N 0 0 5 - 0 3 EDU CACIÓ N 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 



 

 

Mapa Nº 13:  Cobertura de Educación 

 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N DISTRITAL 0 5D03- PANGU A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A SA 



 

 
Pág. 

71 

2.2.2.3. Cierre de Escuelas por unificación. 

A nivel nacional, de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación, las Escuelas 

unidocentes que tienen menos de 25 alumnos deben ser Cerradas y unificadas con 

otras de sectores cercanos y más poblados, dentro del cantón Pangua han dejado de 

funcionar las siguientes Unidades. 

Tabla Nº 29:  Escuelas que han sido cerradas por el Ministerio de 

Educación 

PARROQUIA INSTITUCION SOSTENIMIENTO 

EL CORAZON CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL SANTA MARIANA DE JESUS Fiscomisional 

RAMON CAMPAÑA SIN NOMBRE Fiscal 

EL CORAZON CORAZON DE PANGUA Fiscal 

EL CORAZON SIN NOMBRE  Fiscal 

RAMON CAMPAÑA SIN NOMBRE LA FLORIDA Fiscal 

EL CORAZON DEMETRIO AGUILERA MALTA Fiscal 

EL CORAZON ROBERTO ANDRADE Fiscal 

EL CORAZON LATACUNGA Fiscal 

EL CORAZON BARTOLOME DE LAS CASAS Fiscal 

EL CORAZON EDUCACION POULAR PANGUA Fiscal 

EL CORAZON PRESIDENTE CORDOVA Fiscal 

EL CORAZON GENERAL EMILIO MARIA TERAN Fiscal 

EL CORAZON ALEJANDRO HUMBOLTH Fiscal 

EL CORAZON MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA Fiscal 

EL CORAZON PANGUA Fiscal 

EL CORAZON VICTOR HUMBERTO LUZURIAGA Fiscal 

MORASPUNGO REPUBLICA DE GUATEMALA Fiscal 

MORASPUNGO CALOPE DE MUÑOZ Fiscal 

MORASPUNGO PUERTO BOLIVAR Fiscal 

MORASPUNGO OSWALDO  GUAYASAMIN Fiscal 

MORASPUNGO JARDIN ABSCRITO A LA ESCUELA LUIS RIVADENEIRA ECHEVERRIA Fiscal 

MORASPUNGO LUIS RIVADENEIRA ECHEVERRIA        UNIDAD EDUCATIVA GUAPARA Fiscal 

MORASPUNGO TRIBUNA EXTRA Fiscal 

MORASPUNGO MIRADORES DE SILLAGUA Y DE SAN ALBERTO Fiscal 

MORASPUNGO REPUBLICA DEL SALVADOR Fiscal 

MORASPUNGO 2 DE DICIEMBRE Fiscal 

MORASPUNGO ESMERALDAS Fiscal 

MORASPUNGO TILIPULO Fiscal 

MORASPUNGO RAYITOS DE LUZ Fiscal 

MORASPUNGO GENERAL DUCHICELA Fiscal 
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MORASPUNGO REPUBLICA DE CUBA Fiscal 

MORASPUNGO DELIA RUEDA Fiscal 

MORASPUNGO 6 DE FEBRERO Fiscal 

MORASPUNGO EDUCACION POPULAR Fiscal 

MORASPUNGO REPUBLICA DE HONDURAS Fiscal 

MORASPUNGO SARA PLAZA DE DOMINGUEZ Fiscal 

MORASPUNGO SEMILLIITAS DE MORASPUNGO Fiscal 

PINLLOPATA COLEGIO  CICLO BASICO POPULAR PERMANENTE PINLLOPATA Fiscal 

RAMON CAMPAÑA 6 DE DICIEMBRE Fiscal 

RAMON CAMPAÑA 
UNEDC  MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO EXTENSION RAMON 
CAMPAÑA 

Fiscal 

RAMON CAMPAÑA 24 DE JULIO Fiscal 

EL CORAZON 2 DE JUNIO Fiscal 

RAMON CAMPAÑA SIN NOMBRE Fiscal 

RAMON CAMPAÑA MORASPUNGO Fiscal 

RAMON CAMPAÑA PEDRO BONILLA ALVAREZ Fiscal 

EL CORAZON BATALLA DE BOMBONA Fiscal 

PINLLOPATA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE COTOPAXI EXT SALCEDO Fiscal 

RAMON CAMPAÑA SIN NOMBRE SAN NICOLAS DEL PARAISO Fiscal 

FU ENTE:  DISTRITO EDU CACIÓ N 0 0 5 - 0 3 EDU CACIÓ N 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.2.2.4. Escolaridad de la Población  

Según los datos del último censo poblacional y de vivienda, 2010, Pangua posee 

14.027 personas dentro con un rango de escolaridad, delimitando que la mayor 

población se encuentran entre los 15 años hasta los 64 años, siendo esta población de 

12.177, es decir el 87% de la población con escolaridad es menor a 65 años. El nivel 

de escolaridad en el cantón es del 13,19% de 65 años a más y de 87% de 15 años a 

más. 

Tabla Nº 30:  Escolaridad de la población 

ESCOLARIDAD MAYORES DE 15 AÑOS 

URBANO 1.155,00    

RURAL 12.929,00    

TOTAL 14.084,00    

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  
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Gráfico Nº 10:  Escolaridad 

 
FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.2.2.5. Analfabetismo  

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2.010, en la parroquia el corazón 

la tasa de analfabetismo es de   23,38%, en la parroquia Moraspungo es de 10,50%; 

en la Parroquia Pinllopata es de 23,67% y en la parroquia Ramón campaña, es de 

21,43%; estos datos nos indican que las parroquias con mayor índice de 

analfabetismo, son aquellas que se encuentran en los sectores más alejados, con vías 

de acceso en mal estado, y con mayor población indígena. 

Tabla Nº 31:  Analfabetismo por Parroquias 

PARROQUIA POBLACIÓN TASA  DE ANALFABETISMO 

EL CORAZÓN 6.565 20,38% 

MORASPUNGO 12.376 10,50% 

PINLLOPATA 1.030 23,67% 

RAMON CAMPAÑA 1.994 21,43% 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  
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Gráfico Nº 11:  Analfabetismo 

 
FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.2.6. Deserción escolar 

De acuerdo a los datos del ministerio de educación nos indica que al 2010 la tasa de 

abandono en el sector rural es de 3,60% de la población estudiantil y que para el 

2013, se incrementa al 4,70%; a diferencia del sector urbano que en el 2010 la tasa de 

abandono escolar fue de 5,80%, ha disminuido al 2013 a 5,60% de la población 

estudiantil.  

Tabla Nº 32:  Tabla N: 29. Deserción escolar 

   RURALINEC URBANAINEC 

Período 

Escolar 
Provincia Cantón 

Número de Estudiantes 

que abandonan el 

sistema escolar 

Total de 

Matrícula 

Tasa de 

Abandono 

Número de Estudiantes 

que abandonan el 

sistema escolar 

Total de 

Matrícula 

Tasa de 

Abandono 

2009-2010 Fin COTOPAXI PANGUA 129 3583 3,60% 143 2460 5,80% 

2012-2013 Fin COTOPAXI PANGUA 177 3733 4,70% 130 2318 5,60% 

FU ENTE:  ARCHIVO MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDU CACIÓ N  2 010 , 2 013 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Sin embargo para el año 2014-2015, no  se dispone de estadísticas, pero de acuerdo al 

diagnóstico que se ha realizado en cada una de las parroquias rurales con la 

participación de líderes comunitarios, manifiestan que  va haber un incremento 

significativo en la deserción escolar debiéndose al  cierre de algunas escuelas 

unidocentes, y las vías de acceso en mal estado, la poca o disponibilidad de 
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transporte   a los centros unificados y las distancias ya que  Pangua es un Cantón con 

una orografía bastante irregular. 

Gráfico Nº 12:  Deserción Escolar  

 
FU ENTE:  ARCHIVO MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDU CACIÓ N  2 010 , 2 013 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.3. Salud.  

 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”3 

2.2.3.1. Morbilidad. 

Según el Distrito de salud (05D-03-PANGUA-SALUD), realizan un cuadro 

estadístico  por orden las enfermedades más graves del cantón, siendo la parasitosis 

es la enfermedad de mayor incidencia en los niños, niñas y personas adultas que llega 

                                                 
3 Constitución 2008; articulo 32 
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al 10.48%, debido en gran medida a la falta de agua potable, la incorrecta disposición 

de aguas servidas y la escasa atención en alcantarillado; seguido  de la Faringitis 

Aguda (Resfriado Común ) que alcanza un  6,06%, causado principalmente por la 

humedad y los cambios climáticos Entre la población femenina las afecciones más 

frecuentes  son enfermedades a las vías urinarias.  

Tabla Nº 33:  Causas de morbilidad de enero a agosto del 2014 

CAUSAS DE MORBILIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA 
ESPECIFICACIÓN 

727,00    521,00    1.248,00    10,48% 

FARINGITIS AGUDA  385,00    291,00    676,00    5,68% 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO 

261,00    195,00    456,00    3,83% 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS,  614,00 56,00 670,00   5,63% 

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] 442,00    280,00    722,00    6,06% 

AMIGDALITIS  AGUDA NO ESPECIFICADA 291,00    209,00    500,00    4,20%    

MIALGIA 149,00    116,00    265,00    2,22% 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 137,00    114,00    251,00    2,11% 

VAGINITIS AGUDA 239,00      239,00    2,01% 

CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA 235,00      235,00    1,97% 

FARINGITIS  ESTREPTOCÓCICA 92,00    102,00    194,00    1,63% 

VAGINITIS VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

350,00      350,00    2,94% 

CEFALEA 129,00    27,00    156,00    1,31% 

PIODERMA 66,00    77,00    143,00    1,20% 

NEURALGIA Y NEURITIS NO ESPECIFICADAS 95,00    45,00    140,00    1,18% 

GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 195,00    74,00    269,00    2,26% 

HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 99,00    28,00    127,00    1,07% 

AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 66,00    55,00    121,00    1,02% 

OTRAS 3.531,00    1.618,00    5.149,00    43,23% 

TOTAL 8.103,00    3.808,00    11.911,00    100,00% 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N DISTRITAL 0 5D- 0 3PANGU A- SALU D 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.3.2. Cobertura de Salud. 

La oferta de infraestructura de salud está dividida en establecimientos, El cantón 

Pangua, dispone de un Hospital Básico, cinco centros y Subcentros de salud y dos 

puestos de salud del Ministerio de Salud Pública y 3 Subcentros de Salud del Seguro 
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Social Campesino, que dan atención permanente tanto en la zona urbana como rural 

del Cantón.   

Tabla Nº 34:  Cobertura del Ministerio de Salud publica 

PARROQUIA TIPO NUMERO DE MEDICOS CAMASHOSPITALARIAS 

EL CORAZÓN Hospital Básico 
6 consulta externa           
4 hospitalización 

15 

MORASPUNGO Centro de salud 5 Consulta externa 0 

PIEDADCITA Subcentro de salud 3 Consulta Externa 0 

ISABEL MARIA Subcentro de salud 2 Consulta Externa 0 

PINLLOPATA Subcentro de salud 1 Consulta Externa 0 

RAMON CAMPAÑA Subcentro de salud 2 Consulta Externa 0 

LA PLANCHA Puesto de salud Atención Martes 0 

SAN FRANCISCO Puesto de salud Atención los Jueves 0 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N DISTRITAL 0 5D- 0 3PANGU A- SALU D 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Tabla Nº 35:  Cobertura IESS (Seguro Social Campesino) 

PARROQUIA TIPO NUMERO DE MEDICOS CAMASHOSPITALARIAS 

SANTA ROSA  Subcentro de salud 1 Consulta Externa 0 

RAMON CAMPAÑA Subcentro de salud 1 Consulta Externa 0 

PINLLOPATA Subcentro de salud 1 Consulta Externa 0 

FU ENTE:  DIAGNOSTICO POR PARROQU IAS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Según los datos otorgados por el distrito de salud y el  diagnóstico realizado en las 

parroquias, con actores de las diferentes comunidades se establece que: Por cada 879 

habitantes, se dispone de  1 medico; y por cada 1464 habitantes se dispone de 1 cama 

para hospitalización. Estos datos nos confirman que hay una deficiencia tanto  en 

personal médico, como en camas hospitalarias. 

Por otro lado es importante mencionar que se están construyendo dos centros de 

salud más en la parroquia el Corazón y en la parroquia Moraspungo que son las 

parroquias con mayor población. 
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Tabla Nº 36:  Centros de salud en Construcción. 

TIPO PARROQUIA 

Centro de salud tipo “A” Corazón 

Centro de Salud tipo “B” Moraspungo 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N DISTRITAL 0 5D- 0 3- PANGU A- SALU D 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Mapa Nº 14:  Centros de salud del cantón Pangua 

 
FU ENTE:  PDYOT 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.2.3.3. Perfil Epidemiológico 

Según la información emitida por la dirección distrital del de salud, en el cantón 

Pangua, correspondiente a los meses de enero a julio del 2014, las principales causas 

de muerte, se debe a Paro cardiaco respiratorio (17,4%), Hipertensión (13%) y 

Neumonías (13%); y otras en escalas menores, como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

Tabla Nº 37:  Principales Causas de Muerte  
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N° de Ord. CAUSAS N°. HOMBRES MUJERES % 

1 PARO CARDIO RESPIRATORIO 4 2 2 17,4% 

2 NEUMONIA 3 1 2 13,0% 

3 SENECTUD 2   2 8,7% 

4 HIPERTENSION 3 1 2 13,0% 

5 SUICIDIO  2 1 1 8,7% 

6 INSUFICIENCIA CARDIACA 2 1 1 8,7% 

7 ABDOMEN AGUDO 1   1 4,3% 

8 INFARTO 1   1 4,3% 

9 CHOQUE HIPOVOLEMICO 1   1 4,3% 

10 CRISIS CONVULSIVA 1   1 4,3% 

  LAS DEMAS 3 3   13,0% 

  TOTAL 23 9 14 100% 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N DISTRITAL 0 5D- 0 3- PANGU A- SALU D 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A SA 

2.2.3.4. Tasa de Natalidad 

En el cantón Pangua  según los datos del censo de población y vivienda en el 2010, 

se observa que hay resultado de promedio por hijo. En El Corazón es de 4,47, 

Moraspungo 4,26, Pinllopata 4,78 y Ramón Campaña es de 4,68. La parroquia más 

alta en promedio de natalidad es Pinllopata. 

Tabla Nº 38:  Natalidad por parroquias. 

PARROQUIAS PROMEDIO DE HIJOS 

EL CORAZON 4,47 

MORASPUNGO 4,26 

PINLLOPATA 4,78 

RAMON CAMPAÑA 4,68 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  
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Gráfico Nº 13:  Promedio de Hijos 

 
FU ENTE:  PDYOT 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.3.5. Mortalidad. 

En el cantón Pangua la tasa de mortalidad se divide en dos partes: Neonatal que es 

una tasa por 1.000 nacidos vivos con 1,9 y la mortalidad infantil (método directo) con 

tasa de 1.000 nacidos vivos con 11,41. 

Tabla Nº 39:  Mortalidad 

SALUD DE LA NIÑEZ MEDIDA PANGUA 

TASA DE MORTALIDAD 
NEONATAL 

TASA POR 1.000 NACIDOS 
VIVOS 

1,9 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
(MÉTODO DIRECTO) 

TASA POR 1.000 NACIDOS 
VIVOS 

11,41 

FU ENTE:  PDy OT 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.2.4. Acceso y uso de Espacio Público (M2 Áreas Verdes, Plazas 

Coliseos /Habitante; Eventos Culturales)  

2.2.4.1. Espacios públicos disponibles del cantón. 

El Cantón Pangua, de acuerdo a la información emitida por el departamento de 

Obras Públicas, nos indica que en los 3  últimos años  se ha construido canchas 

deportivas  de uso múltiple en varias comunidades, incluso en los sectores más 

poblados como el Corazón, Moraspungo, las Juntas y Guapara ya disponen de 

canchas sintéticas. 

EL CORAZON
MORASPUNGO

PINLLOPATA
RAMON

CAMPAÑA

4.47

4.26

4.78
4.68

Promedio de hijos 
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Tabla Nº 40:  Espacios públicos disponibles del cantón. 

N: ESPACIO PUBLICO UBICACIÓN SUPERFICIE 

1 Parque Central  El Corazón 10.600,00 

2 Parque Central Moraspungo, Terreno Familia Salazar 10.000,00 

3 Canchas uso Múltiple El Corazón, Colegio Nacional De Pangua 448,00 

4 Polideportivo El Corazón, Centro 2.500,00 

5 Canchas uso Múltiple Moraspungo, Terreno De La Familia Salazar 448,00 

6 Canchas uso Múltiple Moraspungo, Barrio El Guayabo 448,00 

7 Canchas uso Múltiple  Moraspungo, Recinto Las Juntas 448,00 

8 Canchas uso Múltiple  Moraspungo, Recinto Guapara 448,00 

9 Canchas uso Múltiple  Moraspungo, Recinto Nuevo Porvenir  448,00 

10 Canchas uso Múltiple  Moraspungo, Recinto Estero De Damas 448,00 

11 Canchas uso Múltiple  Moraspungo, Recito Piedadcita 448,00 

12 Canchas uso Múltiple  Moraspungo, Recito Santa Rosa 448,00 

13 Coliseo  El Corazón 2.500,00 

14 Coliseo  Moraspungo 448,00 

15 Canchas uso Múltiple Pinllopata 448,00 

16 Canchas uso Múltiple Ramón Campaña 448,00 

17 Canchas uso Múltiple Aguas calientes 448,00 

18 Canchas uso Múltiple El Limón 448,00 

19 Canchas uso Múltiple Jesús del gran poder 448,00 

20 Canchas uso Múltiple Isabel María 448,00 

21 Canchas uso Múltiple Libertadores de Siliagua 448,00 

22 Canchas uso Múltiple santa Rosa Baja 448,00 

23 Canchas uso Múltiple La Providencia 448,00 

24 Canchas uso Múltiple Guaparita 448,00 

25 Canchas uso Múltiple San Juan de Sile 448,00 

26 Canchas uso Múltiple Yanayacu Bajo 448,00 

27 Canchas uso Múltiple Balcón del Cerro 448,00 

28 Canchas uso Múltiple Las Peñas 448,00 

29 Canchas uso Múltiple La envidia 448,00 

30 Canchas uso Múltiple Estero Hondo 448,00 

31 Canchas uso Múltiple Santa Rosa alto 448,00 

32 Canchas uso Múltiple Valle Alto 448,00 

33 Canchas uso Múltiple Moraspungo, Colegio Mos. Leónidas Proaño 448,00 

34 Canchas uso Múltiple El Corazón 600,00 

35 Cancha sintética El Corazón 1.006,98 

36 Cancha sintética Moraspungo. 800,00 
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37 Cancha sintética las Juntas 800,00 

38 Cancha sintética Guapara 800,00 

1 Mercado Municipal  Moraspungo 10.000,00 

1 Mercado Municipal  El Corazón  7.056,00 

  TOTAL DE METROS CUADRADOS    59.054,98 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N OBRAS PU BLICAS GADMU PAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A SA 

El cantón Pangua, hasta el año 2010. Contaba con 59 054,98 m2 de espacio público 

que haciendo una relación   a la población total de habitantes  que es de 21.965, cada 

habitante tenía, 2,16m2, y con la Ultima administración se logró subir a 2,69 m2 por 

habitante. 

Tabla Nº 41:  Espacio público. 

AÑO ESPACIO PUBLICO EN METROS CUADRADOS  

2010 47.432,00 

2014 11.622,98 

TOTAL 59.054,98 

FU ENTE:  DIRECCIÓ N OBRAS PU BLICAS GADMU PAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Gráfico Nº 14:  Espacio Público 

 
FU ENTE:  DIRECCIÓ N OBRAS PU BLICAS GADMU PAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  
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2.2.4.2. Espacio público (M2 por Habitante) 

El cantón Pangua dispone de 59.054,98  metros cuadrados de espacio público, 

distribuido entre canchas, coliseos polideportivos, parques,  de acuerdo a la 

población del cantón que es de 21.965,00 de acuerdo al censo de población y 

Vivienda 2010; el espacio público es de 2,69m2 por habitante.  

2.2.5. Organización y Tejido Social. 

En el Cantón Pangua,  al igual que otros cantones  del país en  sus comunidades y 

barrios, se encuentran organizados, mediante Directivas Comunitarias y Barriales, 

Organizaciones Sociales y de Productores, juntas de Agua, y clubes deportivos; 

mismos que tienen una estructura de gestión dirigida por una directiva que  lo 

conforman por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, tres 

vocales titulares y tres vocales suplente; mismos que entre sus principales funciones 

tienen la representación de los grupos en diferentes eventos sociales, deportivos y 

culturales, como la de buscar el beneficio para los asociados y la comunidad en 

general.  

2.2.5.1. Organizaciones relevantes del cantón. 

De acuerdo a los datos emitidos por el MIES y el MAGAP, Las organizaciones 

legalmente constituidas que realizan actividades productivas, comerciales, de gestión, 

de  prestación de servicios  están registradas en su gran mayoría en el MAGAP y 

MIES, como se detalla seguidamente.  

Tabla Nº 42:  Organizaciones Sociales y de Productores. 

NUMERO DE ORGANIZACIONES MINISTERIO QUE EMITIO ACUERDO 

147 
Organizaciones Sociales y de Productores 
registradas en el MIES 

32 
Organizaciones de productores registradas en 
el MAGAP 

FU ENTE:  MIES- MAGAP 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Actualmente estas organizaciones sociales, están en proceso de migración hacia la 

Súper intendencia de Economía Popular y Solidaria y  los diferentes los ministerios 



 

 

Pág. 

84 

de acuerdo a los fines para lo que han sido creadas; este proceso está causando mal 

estar en sus directivos, porque en algunos casos no saben  qué Ministerio les regirá. 

2.2.5.2. Inequidades sociales. 

El empleo en el cantón Pangua es muy escaso; solo hay un  se incrementó 

significativo  en épocas de la cosecha de la caña de azúcar, café, cacao maíz entre 

otros; la mano de obra delimitada como actividad laboral permanente es el comercio 

y sistema de producción de cacao y caña de azúcar.  

Los indicadores de pobreza han considerado por lo general variables materiales que 

produce o consume una sociedad con la finalidad de estimar su incidencia. Por lo 

general en el Ecuador se han utilizado dos variables, una que focaliza aquellos 

hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), tales como la educación, salud y 

servicios básicos; y una segunda variable que tiene que ver con el acceso que tienen 

los hogares a la canasta básica alimenticia, estimada en determinado período. 

Tabla Nº 43:  Indicadores de Pobreza. 

CANTONES Y 
PARROQUIAS 

TOTAL DE 
HOGARES 

NBI NBS 

SECTOR 
# 

%(Total 
Hogares/Total 

NBI*100) 
# 

%(Total 
Hogares/Total 

NBS*100) 

CANTON: PANGUA 4.480 3.943 88 537 12   

EL CORAZON 1.469 1.173 79,85 296 20,15 Urbano 

MORASPUNGO 2.417 2.205 91,23 212 8,77 Rural 

PINLLOPATA 207 187 90,34 20 9,66 Rural 

RAMON CAMPAÑA 387 378 97,67 9 2,33 Rural 

FU ENTE:  PDY OT, 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

En lo que se refiere al Bono de Desarrollo humano, de acuerdo a los datos del 

registro social, nos indica que  4.972 familias son beneficiarias del Bono de 

Desarrollo Humano de los cuales el 66% son familias que se encuentran en niveles 

de pobreza extrema; el 22% son familias que se encuentran bajo la línea de pobreza y 

12% familias que por lo general son adultos mayores o personas con discapacidad 

que se encuentran sobre la línea de pobreza. 

Tabla Nº 44:  Familias Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 
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PARROQUIA 
FAMILIAS 

BENEFICIARIAS 
EXTREMA POBREZA 

BAJO LINEA 
POBREZA 

SOBRE LINEA 
POBREZA 

EL CORAZON 1571 1096 262 213 

MORASPUNGO 2660 1584 735 341 

PINLLOPATA 238 156 58 24 

RAMON CAMPAÑA 503 457 39 7 

TOTAL  4.972 3.293 1.094 585 

% 100% 66% 22% 12% 

FU ENTE:  REGISTRO SOCIAL -  RIPS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Gráfico Nº 15:  Beneficiarios del Bono de desarrollo Humano 

 
FU ENTE:  REGISTRO SOCIAL -  RIPS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Así mismo según los datos del Registro Social de enero a octubre del 2014, dentro 

del cantón Pangua se ha realizado una inversión en iniciativas productivas $ 

136.966,91     de los Créditos del Bono de Desarrollo Humano (CDH) distribuidos 

en las 4 parroquias como se detalla. 

 

 

Tabla Nº 45:  Créditos CDH. 2014 
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PARROQUIA MONTO 

EL CORAZON                            45.867,91    

MORASPUNGO                            68.441,56    

PINLLOPATA                            11.038,24    

RAMON CAMPAÑA                            11.619,20    

TOTAL                          136.966,91    

FU ENTE:  REGISTRO SOCIAL -  RIPS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Estos créditos, están dirigidos especialmente a iniciativas agropecuarias, como crianza 

y engorde de chanchos, pollos y ganado vacuno, como también a mejoramiento del 

proceso de producción de la panela, mejoramiento de cultivos y en ciertos casos para 

implementación de pequeños negocios. 

Gráfico Nº 16:  Créditos del CDH. 

 
FU ENTE:  REGISTRO SOCIAL -  RIPS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.6. Grupos Étnicos  

Según los datos del Censo de población y vivienda del INEC 2010, indica que en el 

Cantón Pangua, el 76,89% de la población se auto identifica como Mestiza, el 9,99% 

como Indígena, el 8,82% como montubia; y en pequeñas y en pequeñas cantidades se 

identifican como otras. 
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Tabla Nº 46:  Grupos Étnicos 

PARROQUIA 
EL 

CORAZON 
MORASPUNGO PINLLOPATA 

RAMON 
CAMPAÑA 

TOTAL 
CANTON 

PORCENTAJE 

Indígena. 1.511 348 39 297 2.195 9,99% 

Negra - Afro 
ecuatoriano 

56 193 - 1 250 1,14% 

Mestizo /a 4.133 10.659 971 1.107 16.870 76,80% 

Mulato /a 28 48 1 2 79 0,36% 

Blanco /a 149 345 7 116 617 2,81% 

Montubio /a 681 776 12 469 1.938 8,82% 

Otra 7 7 - 2 16 0,07% 

TOTAL 
    

21.965 100% 

FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.2.7. Cohesión Social y Pertenencia de la Población con un 

Territorio.  

El cantón Pangua, de acuerdo a los datos obtenidos en la socialización del 

diagnóstico en cada una de las parroquias, se caracteriza por la gente amable y 

pacífica,  algunos de los problemas más frecuentes son los de límites territoriales 

(Linderos), que casi en su totalidad son solucionados por las tenencias políticas de las 

parroquias, y en la Comisaría de Policía, y Juez de Paz del cantón salvo pocos casos 

que tienen que acudir a instancias judiciales dentro y fuera del cantón.    

De acuerdo a datos estadísticos emitidos por el INEC, al 2010 la tasa de homicidios/ 

asesinatos calculada por 100 mil habitantes es de 4,26, y 100 asesinatos por arma de 

fuego; El cantón Pangua mantiene  Índices de Violencia muy bajos, considerándose 

un cantón pacifico, amable y trabajador.   

Tabla Nº 47:  Tasa de Homicidios. 

TASA DE HOMICIDIOS / 
ASESINATOS POR 100.000 

HABITANTES 

TASA DE HOMICIDIOS / 
ASESINATOS POR 100.000 

MUJERES 

PORCENTAJE DE 
HOMICIDIOS / ASESINATOS 

POR ARMA DE FUEGO 

TASA DE HOMICIDIOS / 
ASESINATOS ENTRE 15 Y 29 

AÑOS POR 100.000 
HABITANTES 

4,26 0,00 100 0,00 

FU ENTE:  INEC 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Según el Concejo cantonal de protección de derechos del cantón Pangua, en una 

encuesta realizada en las 4 parroquias, arrojan los siguientes datos en lo que se refiere 
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a violencia intrafamiliar, embarazo en adolescentes, consumo de bebidas alcohólicas 

y sustancias psicotrópicas, Falta de accesos a las personas con discapacidad y en lo 

que se refiere a adultos mayores: 

ENCUESTAS URBANO RURAL 

PREGUNTA SI NO SI NO 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
35% 65% 50% 50% 

ENCUESTAS SOBRE PROBLEMAS SOBRE EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
100% 0% 94% 6% 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE CONSUMOS 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

CIGARRILLOS,SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

70% 30% 55% 45% 

FALTA DE ACCESOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
100% 0% 96% 4% 

ADULTOS MAYORES ABANDONADOS 90% 10% 53% 47% 

FU ENTE:  CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓ N DE DERECHOS DEL CANT Ó N PANGU A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

En lo que se refiere al consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias Psicotrópicos, 

existe mayor consumo en  las familias del sector urbano; En el tema de 

discapacidades con las familias manifiestan que falta acceso para el tránsito de las 

personas con discapacidad, por lo que es necesario que el GADMUPAN, ejecute 

acciones para mejorar este servicio. 

Al pesar de que el GADMUPAN, cuentas con proyectos de Adultos Mayores en 

convenio con el MIES,    las familias manifiestan que hay  muchos adultos mayores 

en condiciones de abandono. 

En el tema de pertenencia de una población a un territorio, se considera que el 

cantón Pangua se auto identifica por sus dos  fiestas  importantes que se encuentran 

bajo ordenanza municipal como eventos culturales, que es el Reencuentro del 

Montubio Pánguense y el Carnaval; Otro sentido de pertinencia de las familias es su 

manera de auto identificarse (Blanco, Mestizo, Montubio, Indígena, Entre otros).  
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2.2.8. Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y Conocimiento 

Ancestral. 

El Patrimonio Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en que 

su vigencia y representatividad genera procesos identitarios y de pertenencia en la 

comunidad. En este sentido, el Patrimonio Inmaterial está conformado por aquellas 

manifestaciones y expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han 

sido transmitidas de generación en generación y tienen vigencia para una comunidad 

ya que han sido recreadas constantemente en función de los contextos sociales y 

naturales en un proceso vivo y dinámico que permite la resignificación de los 

sentidos. 

Como signatario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial 

(2003) de la UNESCO, el Ecuador ha considerado como parte de la metodología de 

identificación, registro e inventario del patrimonio inmaterial, las cinco categorías 

generales propuestas por la Convención, denominadas ámbitos del Patrimonio 

Inmaterial: 1) Tradiciones y expresiones orales, 2) Artes del espectáculo, 3) Usos 

sociales, rituales y actos festivos, 4) Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, 5) Técnicas artesanales tradicionales. 

Sobre estos ámbitos generales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha 

desarrollado categorías más específicas a través de un análisis de las manifestaciones 

que se encuentran en la realidad cultural del Ecuador y que se expresan en un 

Catálogo de Ámbitos y Subámbitos para el Patrimonio Inmaterial 

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, están registrados los atractivos 

culturales, sin embargo hay otros que aún no han sido inventariados. 
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Tabla Nº 48:  Registro en el INPC 

Código Bien Denominación Cantón Parroquia 

IM-05-03-50-
000-13-008885 

RELATOS HISTÓRICOS SOBRE EL GENERAL 
ENRÍQUEZ GALLO Y SU RELACIÓN CON EL 
CORAZÓN - PANGUA - COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-13-008884 

RANTI-RANTI EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
TRAPICHES EN EL CORAZÓN. 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-53-
000-13-008886 

RELATOS HISTÓRICOS Y LEGENDARIOS DEL 
NOMBRE DE RAMÓN CAMPAÑA 

PANGUA 
RAMON 
CAMPAÑA 

IM-05-03-50-
000-13-008879 

HIMNO DEL CANTÓN PANGUA - PANGUA - 
COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-13-008854 

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE LA PANELA EN EL 
CORAZÓN 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-13-008856 

USO MEDICINAL DEL AGUARDIENTE PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-13-008857 

LA FERIA AGRÍCOLA EN EL MERCADO DEL 
CORAZÓN DE PANGUA 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-52-
000-13-008830 

LOS CHUROS INCAS, PINLLOTAPA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-53-
000-13-008840 

DEVOCIÓN A SAN ANTONIO DE PADUA EN 
RAMÓN CAMPAÑA 

PANGUA 
RAMON 
CAMPAÑA 

IM-05-03-53-
000-13-008842 

“AQUÍ SE VIVE DEL AGUARDIENTE”, RAMÓN 
CAMPAÑA 

PANGUA 
RAMON 
CAMPAÑA 

IM-05-03-53-
000-13-008835 

POEMA A LA PARROQUIA DE RAMÓN CAMPAÑA, 
CANTÓN PANGUA 

PANGUA 
RAMON 
CAMPAÑA 

IM-05-03-52-
000-13-008844 

ELABORACIÓN DE PANELA EN PINLLOPATA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-52-
000-13-008829 

EL NOMBRE DE PINLLOPATA, CANTÓN PANGUA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-52-
000-13-008834 

LOAS AL NIÑO DIOS, PINLLOPATA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-52-
000-13-008843 

CULTIVO DE FRÉJOL, PINLLOPATA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-51-
000-13-008820 

GASTRONOMÍA COTIDIANA - MORASPUNGO, 
COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008817 

LEYENDA DEL NOMBRE  MORASPUNGO - 
COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008822 

ECUA VÓLEY - MORASPUNGO, COTOPAXI  PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-50-
000-13-008590 

FIESTA DEL REENCUENTRO PANGÜENSE PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-13-008591 

FIESTA DE LA MADRE DOLOROSA PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-13-008598 

SANCOCHO DE TRIPA DE BORREGO - EL 
CORAZÓN, COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-52-
000-13-008561 

POESÍA A PINLLOPATA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-51-
000-13-008602 

LEYENDA DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES - 
MORASPUNGO, COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 
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IM-05-03-52-
000-13-008573 

TEATRO EN LA COMUNIDAD: EL DIVORCIO DE LOS 
INDIOS 

PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-52-
000-13-008557 

CALENDARIO AGRÍCOLA, PINLLOPATA PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-53-
000-13-008586 

USO MEDICINAL DEL MARCO PANGUA 
RAMON 
CAMPAÑA 

IM-05-03-53-
000-13-008596 

MOLIENDA DE AGUARDIENTE  -  RAMÓN 
CAMPAÑA, COTOPAXI 

PANGUA 
RAMON 
CAMPAÑA 

IM-05-03-50-
000-13-008589 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN PANGUA PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-51-
000-13-008576 

JUEGO DE LOS BOLICHES - MORASPUNGO, 
COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008554 

LEYENDA DEL UÑAGUILLE - MORASPUNGO, 

COTOPAXI 
PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008555 

PARQUE CENTRAL / ANTIGUA PLAZA  - 
MORASPUNGO, COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008544 

ADIVINANZAS - MORASPUNGO, COTOPAXI PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008581 

MOLIENDA DE AGUARDIENTE - RECINTO AGUA 
SANTA, MORASPUNGO 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008601 

LEYENDA DEL ESPÍRITU MALIGNO DE LA GUANTA - 
MORASPUNGO, COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-51-
000-13-008567 

FIESTAS PATRONALES - MORASPUNGO, 
COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-50-
000-08-000052 

PRODUCCIÓN DE PANELA- PANGUA, COTOPAXI PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-09-000103 

HISTORIA LOCAL DE PANGUA- PANGUA, 
COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-09-000104 

COCINA COTIDIANA- PANGUA, COTOPAXI PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-09-000105 

FERIA AGRÍCOLA- PANGUA, COTOPAXI PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-52-
000-08-000050 

HISTORIA LOCAL DE LAS TOLAS Y PUCARAS DE 
PANGUA- PINLLOPATA, COTOPAXI 

PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-50-
000-08-000051 

LEYENDAS DEL CHURO PUCARÁ- EL CORAZÓN, 
COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-52-
000-08-000057 

PRODUCCIÓN DE FRÉJOL- PINLLOPANTA, 
COTOPAXI 

PANGUA PINLLOPATA 

IM-05-03-50-
000-08-000080 

PRODUCCIÓN DE AGUARDIENTE- PANGUA, 
COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-50-
000-08-000087 

FERIA TRADICIONAL DE FRÉJOL- PANGUA, 
COTOPAXI 

PANGUA EL CORAZON 

IM-05-03-51-
000-09-000106 

HISTORIA LOCAL DE LAS SIETE CASCADAS- 
MORASPUNGO, COTOPAXI 

PANGUA MORASPUNGO 

IM-05-03-50-
000-08-000078 

PUENTE NATURAL- EL CORAZÓN, COTOPAXI PANGUA EL CORAZON 

FU ENTE:  INSTIT U TO NACIONAL DE PATRIMONIO CU LT U RAL ( INPC) 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  
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2.2.9. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD 

HUMANA. 

Según el censo de población y vivienda del 2010, los movimientos migratorios con 

relación a otros cantones son ya que se  establece que en el año 2010 salieron del 

cantón Pangua 165 personas  de los cuales 89 son hombres y 76 mujeres.   

Tabla Nº 49:  Migración y destino  

 

 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Principal Motivo del Viaje 

Según los datos recogidos en el diagnostico en cada una de las Parroquias, 

manifiestas que los habitantes de las parroquias emigran por dos razones, de buscar   

fuentes de empleo, unión familiar y estudios.  

Los habitantes de Pangua se caracterizan por ser trabajadores y luchadores en 

alcanzar las metas que se proponen, mucho se ha hecho por generar fuentes de 

trabajo permanente, pero la falta de política agraria nacional ha ocasionado que la 

fuerza productiva laboral en edad ideal para esta actividad haya migrado 

principalmente en los años 90, en la actualidad el mayor porcentaje de población con 

el 45,43% se encuentra inactiva, en este grupo están inmersos los niños y 

adolescentes en época escolar, y otros que ya no se encuentran en edad laboral como 

los jubilados, mientras que el 54,57% se encuentra activa.  Las fuentes de empleo en 

el cantón son limitadas, la población profesional se ve en la necesidad de recurrir a 

otro tipo de trabajo, sin ejercer las prácticas para lo cual se instruyó. 

  

HOMBRE MUJER TOTAL 

89 76 165 

TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN FAMILIAR OTRO TOTAL 

128 8 22 7 165 
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Tabla Nº 50:  Matriz de Priorización de potencialidades y problemas 

del componente sociocultural  

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA 

Demografía  
La población joven, es alta misma 
que incrementa la fuerza laboral 
disponible. 

Incremento de la población en la 
Parroquia de Moraspungo, mientras 
que en las otras parroquias la 
población emigra por falta de 
fuentes de empleo, unión familiar y 
Educación 

Educación  

La ubicación del Distrito de 
educación en la parroquia El 
Corazón facilita los trámites a la 
población. 

Incremento de la deserción escolar 
causado por el Cierre de las 
Escuelas unidocentes; las distancias y 
las vías de acceso en mal estado 
dificultan trasladar a los estudiantes.  

Salud  
Se construyen dos nuevos Centros 
de salud, Tipo A, y Tipo B, 
mejorarían la atención. 

La disponibilidad de camas 
hospitalarias es muy bajo de 
acuerdo a la población. 

Acceso al 
espacio 
publico 

Los espacios Públicos 
mayoritariamente son canchas de 
hormigón de uso múltiple, se 
requiere de otros espacios para 
actividades sociales y culturales. 

En los últimos 4 años se ha 
incrementado en un 20% el espacio 
publico 

Organización 
y tejido 
social  

Las comunidades en su gran 
mayoría están organizadas y 
respaldadas por una 
organización legalmente 
constituida; grupos deportivos, 
directivas comunitarias, y 
barriales constituidas de hecho. 

La migración de las organizaciones 
desde el MIES hacia los diferentes 
Ministerios, causa mal estar en los 
usuarios, por la serie de trámites a 
realizar. 

Grupos 
Étnicos. 

Diversidad de grupos étnicos, 
mantienen costumbres y 
tradiciones. 

Población indígena, con altos índices 
de analfabetismo, desnutrición. 

Cohesión 
Social  

Cantón Pangua, se caracteriza 
por gente pacífica, que, que en su 
gran mayoría los conflictos son 
resueltos en las Tenencias políticas 
y comisaria de policía.  

A pesar de ser un cantón, con bajos 
índices de violencia, hay poca 
asistencia policial en algunos 
sectores.  

Patrimonio 
Cultural 

Diversidad de recursos y 
manifestaciones culturales, para 
explorar turísticamente. 

No todos los recursos culturales del 
cantón se encuentran registrados en 
el INPC. 

 

  



 

 

Pág. 

94 

2.3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO 

El componente económico comprende el análisis de las principales actividades 

económicas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten 

el desarrollo de la economía es la forma en que se organiza la actividad de ingresos de 

bienes y servicios de una sociedad, esta producción de bienes y servicios y su 

distribución entre sus miembros es la que genera la dinamización de una economía 

local, por lo tanto se la considera vital y es donde el aparato gubernamental fortalece 

estructuras que incidan positivamente en el buen desarrollo de este sistema, además 

busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que 

posee la población económicamente activa en la localidad.  

Esta convergencia aporta a la determinación patrones de producción y consumo así 

como identificar cómo se complementan o compiten entre sí, los diversos sectores 

productivos del territorio y éstos con el nivel nacional, y la generación de ingresos 

dentro de la población económicamente activa, de tal manera dentro de este apartado 

se visualiza la situación económica actual del cantón Pangua, su déficit y 

potencialidades, las causas que lo generan así como la influencia que estas presentan 

sobre el nivel de desarrollo del territorio, además de brindar estrategias para solventar 

los aspectos negativos y maximizar los positivos.  

En este sistema se ha podido determinar las carencias y potencialidades que existen 

para el incremento de producción y productividad, además de la diversificación y 

valor agregado, teniendo siempre como objetivo mejorar a través de diversas 

alternativas la calidad de vida socioeconómica de las ciudadanas y ciudadanos del 

cantón. 

Según los datos del censo de población y vivienda 2010 INEC, el 7,50% de la 

población del cantón Pangua se encuentra en la zona urbana, mientras que el 92,47% 

de la población se encuentra en la zona rural, lo que indica que la base del desarrollo 

económico en el cantón se encuentra en la zona rural, a través de sus comunidades 

productivas tanto agrícolas como pecuarias, confirmando al cantón como potencial 

agropecuario para la provincia de Cotopaxi y las provincias cercanas. 
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Tabla Nº 51:  Comunidades rurales productivas divididas por 

parroquias 

EL CORAZON MORASPUNGO PINLLOPATA RAMÓN CAMPAÑA 

AGUAS CALIENTES NUEVO PORVENIR PINLLOPATA LA FLORIDA 

SAN FRANCISCO 
ALTO 

SAN JOSÉ DE SILLAGUA 
VENTANAS DE 
AMIMIN 

CORCOBADO BAJO 

SAN FRANCISCO 
BAJO 

SAN FRANCISCO DE LAS 
PEÑAS 

SIGUIDAZA YANAYACU BAJO 

BOLICHE 
SAN FRANCISCO DE 
SILLAGUA 

CHISLA RAMÓN CAMPAÑA 

CABILONIA SAN MIGUEL DE SILLAGUA UCUMARI EL VERGEL 

AZAGLOMA SANTA ROSA ALTA LA MERCED CORCOBADO ALTO 

EL CORAZÒN CALOPE DE GARRIDO CAPARINA PILANCÒN 

CATEGOSÍN EL LIMÓN LANGALO YANAYACU ALTO 

YASAUCHO NUEVA SANTA ROSA 
 

PALO BLANCO 

SICOTO ESPERANZA DE JALLIGUA 
 

SAN MIGUEL 

TABLERÍA LA PIEDADCITA 
 

SAN JUAN DE SILE 

CATAZAN GRANDE 
SILLAGUA GUAPARITA LA 
UNIÓN  

LA PALMA 

SAN RÁMON 
SAN ANTONIO DE 
GUAPARA  

ANDOAS 

QUISHPE BAJO LA LORENITA 
 

COLINAS DE DIOS 

LA PAJILLA LIBERTADORES DE SILLAGUA 
 

EL EDEN 

PALMIRA ESTERO DE DAMAS 
 

EL PARAISO 

PANGUA PALO SECO 
  

PANYATUG ALTO ISABEL MARÍA 
  

PUSIVI SAN FERNANDO 
  

LA PINTA MORASPUNGO 
  

EL EMPALME LAS PEÑAS 
  

PUCARA LAS JUNTAS 
  

PADREHUASI LOS LAURELES 
  

HACIENDA LA QUINTA EL GUABO 
  

CHACA LA PROVIDENCIA BAJA 
  

SAN LUIS LA QUINTA CHUQUIRAGUAS 
  

PANYATUG BAJO PUNTA BRAVA 
  

CATAZAN CHICO BALCÓN DEL CERRO 
  

PUNTAURCO CALOPE DE MUÑOZ 
  

LA PLANCHA PIEDRA DE LA CRUZ 
  

ALAMBULO LA PROVIDENCIA ALTA 
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CHILCALOMA EL DESEO 
  

QUISHPE CENTRO JESUS DEL GRAN PODER 
  

PALMAHURCO ESTERO HONDO 
  

QUISHPE ALTO GUAPARA 
  

SACHAPUNGO GUAPARITA 
  

 
LUZ DE SILLAGUA 

  

 
BELLAVISTA 

  

 
TRES ESTEROS 

  

 
LOS ANGELES DE SILLAGUA 

  

 
LA NUEVA UNIÓN 

  

 
LA ENVIDIA 

  

 
CATAZACÒN 

  

 
AGUA SANTA 

  

 
NUEVA AURORA 

  

 
VALLE ALTO 

  

 
DOS DE NOVIEMBRE 

  

 
CRISTO RESUCITADO 

  

 
LUZ DE PANGUA 

  

 
PUNTA DE CALABI 

  

 
CALABICITO 

  

 
PUERTO COTOPAXI 

  

 
JALLIGUA ALTO 

  

 
NARCISA DE JESUS 

  

 
SIETE MACHOS 

  

 
EL ROSAL 

  

 
MIRADORES DE SILLAGUA 

  
FU ENTE:  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓ N EQU IPO TÉCNICO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Mapa Nº 15:  División parroquial y poblados 

 

FU ENTE:  IGM – SENPLADES – PDYOT PANGU A 2 012  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La tabla y mapa anterior nos indica claramente que la parroquia Moraspungo es la 

que tiene mayor cantidad de comunidades y el área de esta parroquia es mayor que 

las otras parroquias, ello confirma el mayor porcentaje en población de la parroquia 

Moraspungo que es el 56%, del total de población del cantón, se evidencia la gran 

distancia que existe  entre las comunidades y los centros parroquiales y cantonal. 

2.3.1. Trabajo y Empleo 

El trabajo, en términos económico es uno de las factores productivos que junto con 

el capital y la tierra, permiten generar riqueza. El trabajo es la medida o 

representación del esfuerzo físico o mental que el hombre realiza sobre les medios de 

producción para generar riquezas, para producir bienes y prestar servicios. El 

empleo, en cambio, se refiere a la tasa de población ocupada, a la parte de la 

población que realiza un trabajo remunerado. 
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2.3.1.1. Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa, es el conjunto de personas que están en 

capacidad de trabajar, desarrollar o ejercer un determinado trabajo. Según 

información del Infoplan la PEA de Pangua es: 

Tabla Nº 52:  PEA por rama de actividad 

ACTIVIDAD-PRIMER NIVEL CASOS PORCENTAJE 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6,835 74,25% 

explotación de minas y canteras 2 0,02% 

industrias manufactureras 298 3,24% 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 0,15% 

distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 0,01% 

Construcción 106 1,15% 

comercio al por mayor y menor 342 3,72% 

transporte y almacenamiento 123 3,72% 

actividades de alojamiento y servicio de comidas 99 1,08% 

información y comunicación 20 0,22% 

actividades financieras y de seguros 23 0,25% 

actividades inmobiliarias 0 0,00% 

actividades profesionales, científicas y técnicas 19 0,21% 

actividades de servicios administrativos y de apoyo 24 0,26% 

administración pública y defensa 162 1,76% 

Enseñanza 253 2,75% 

actividades de la atención de la salud humana 100 1,09 

artes, entretenimiento y recreación 5 0,05% 

otras actividades de servicios 65 0,71% 

actividades de los hogares como empleadores 80 0,87% 

actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0,00% 

no declarado 546 5,93% 

trabajador nuevo 88 0,96% 

Total 9.205 100,00% 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Gráfico Nº 17:  PEA por rama de actividad 

 
FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La población económicamente activa del cantón es de 9.205 personas, las que se 

dedican a diversas actividades de generación de ingresos, destacando que el 74,25% 

de la población labora en la agricultura y ganadería, el segundo grupo que sigue en 

importancia con un 5.93% no declara su actividad ante la ley, y un 2,75%  de la 

población se aplica a la enseñanza. 

2.3.1.2. Grupo de ocupación de PEA 

 

Tabla Nº 53:  Grupo de ocupación de la PEA 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS PORCENTAJE 

directores y gerentes 25 0,27 

profesionales científicos e intelectuales 256 2,78 

técnicos y profesionales del nivel medio 48 0,52 

personal de apoyo administrativo 171 1,86 

trabajadores de los servicios y vendedores 487 5,29 

agricultores y trabajadores calificados 3.939 42,79 

oficiales, operarios y artesanos 218 2,37 

operadores de instalaciones y maquinaria 479 5,2 

ocupaciones elementales 2.933 31,86 
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ocupaciones militares 0 0 

no declarado 561 6,09 

trabajador nuevo 88 0,96 

Total 9.205 100 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 18:  Grupo de ocupación 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

El grupo de ocupaciones está liderado por trabajo  elementales donde se encuentran 

inmersas labores, las personas en este grupo se dedican a varios oficios como los 

peones agropecuarios, peones de la construcción, la industria manufacturera y el 

transporte, ayudantes de preparación de alimentos, vendedores ambulantes de 

servicios y afines, recolectores de desechos, entre otros, el  que ocupan el 42,17% son 

los agricultores con los trabajadores calificados, seguido del grupo de ocupación 

elemental con el 31,86. En  cultivos mixtos, criadores de ganado,  avicultores y 

trabajadores calificados de la avicultura, y de aquellos que realizan trabajos 

agropecuarios de subsistencia. 

2.3.1.3. Categoría de ocupación 

Se define la ocupación como “un conjunto de empleos cuyas principales tareas y 

cometidos se caracterizan por un alto grado de similitud”. Una persona puede estar 
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asociada a una ocupación a través del empleo principal desempeñado en ese 

momento, un empleo secundario o un empleo desempeñado anteriormente. 

Tabla Nº 54:  Categoría de ocupación. 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN CASOS PORCENTAJE 

empleado/a u obrero/a del estado, municipio, 
consejo provincial, juntas parroquiales 

518 5,68 

empleado/a u obrero/a privado 414 4,54 

jornalero/a o peón 2.432 26,68 

patrono/a 113 1,24 

socio/a 51 0,56 

cuenta propia 5.106 56,01 

trabajador/a no remunerado 106 1,16 

empleado/a doméstico/a 82 0,9 

se ignora 295 3,24 

Total 9.117 100 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 19:  Categoría de ocupación 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2010, nos dice que el Jornalero o Peón ocupa el 26,68% de la población 

económicamente activa, las personas que han decido tener negocio propio son el 

56,01%, el 4,54% es de personas que son empleados u obreros en empresas privadas, 

el 5,68% de las Población económicamente activa se dedica a prestar servicios a 

instituciones públicas, el trabajo no remunerado ocupa el 1,16%, el trabajo en 

sociedad ocupa el 0,56%, el patrono 1,24% y 3,24 pertenece a lo que se ignora.  

0
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2.3.1.4. Población Económicamente Inactiva PEI 

Tabla Nº 55:  PEI Población Económicamente Inactiva 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA CASOS PORCENTAJE 

rentista 5 0.05 % 

jubilado o pensionista 41 0.41 % 

estudiante 6.145 62.13 % 

realiza quehaceres del hogar 3.199 32.34 % 

le impide su discapacidad 413 4.18 % 

buscó trabajo por primera vez y está disponible 
para trabajar 

88 0.89 % 

Total 9.891 100 % 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 20:  PEI Población Económicamente Inactiva 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La población económicamente inactiva alcanza cifras de 9.891  la que representa el 

45,43% de la población del cantón, las que están divididas en rentistas con el menor 

porcentaje 0,05%, jubilado o pensionista el 0,41 %, estudiantes el 62,13%, las 

personas dedicadas a realizar quehaceres en el hogar son el 32,34%, y quienes se 

encuentran impedidas de trabajar porque sufren de alguna discapacidad son el 4,18%. 

2.3.2. Relación entre sectores económicos 

Tabla Nº 56:  Actividades y sectores económicos en general 

VALOR AGREGADO BRUTO CANTONAL 

0 5000 10000

RENTISTA

JUBILADO O PENSIONISTA

ESTUDIANTE

REALIZA QUEHACERES DEL…

LE IMPIDE SU DISCAPACIDAD

5

41

6.145

3.199

413

0.05

0.41

62.13

32.34

4.18

CASOS

PORCENTAJE
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ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTOR 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
SECTOR PRIMARIO 

Explotación de minas y canteras 

Manufactura SECTOR INDUSTRIAL 

Suministro de electricidad y de agua 

SECTOR SERVICIOS 

Construcción 

Comercio  

Actividades de alojamiento y de comidas 

Transporte, información y comunicaciones 

Actividades financieras 

Actividades profesionales e inmobiliarias 

Administración pública  

Enseñanza 

Salud 

Otros servicios 

FU ENTE:  INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.3.2.1. Valor agregado bruto por sectores del cantón Pangua 

Tabla Nº 57:  Valor Agregado Bruto por sectores 

VAB por sectores 

SECTOR TOTAL  % 

sector primario 20.993 54,9 

sector industrial 230 0,6 

sector servicios 17.004 44,5 

Total 100% 

FU ENTE:  BANCO CENTRAL DEL ECU ADOR 2 0 0 9  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Gráfico Nº 21:  Valor Agregado Bruto por sectores  

 

FU ENTE:  BANCO CENTRAL DEL ECU ADOR 2 0 0 9  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.3.2.2. Población del cantón Pangua Ocupada  por sectores 

Tabla Nº 58:  Porcentaje población ocupada por sectores 

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 

PORCENTAJE DE POBLACION 

OCUPADA EN AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

75,25 14,36 80,72 

PORCENTAJE DE POBLACION 

OCUPADA EN COMERCIO AL POR 

MAYOR Y MENOR 

3,77 15,83 2,68 

PORCENTAJE DE POBLACION 

OCUPADA EN MANUFACTURA 
3,28 5,90 3,05 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Gráfico Nº 22:  Población ocupada por sectores  

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

De la información se puede deducir que en el cantón Pangua, el valor agregado bruto 

que predomina es el sector primario principalmente la actividad económica de 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el sector rural; seguido por el sector de 

servicios en el sector urbano y finalmente el sector de manufactura en un porcentaje 

mínimo. 

2.3.3. Principales actividades económico - productivas del territorio 

según ocupación por PEA.  

2.3.3.1. Principales actividades económicas del cantón según 

actividad 

Tabla Nº 59:  Valor Agregado Bruto por rama de actividad 

Valor Agregado Bruto por rama de actividad 

Indicador Total 

VAB - ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE COMIDAS - 

VAB - ACTIVIDADES FINANCIERAS 26 

VAB - ACTIVIDADES PROFESIONALES E INMOBILIARIAS 7 

VAB - ADMINISTRACION PUBLICA  2.586 

VAB - AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA 20.993 

VAB - COMERCIO  621 

VAB - CONSTRUCCION 1.061 

 -  50.00  100.00

TOTAL

URBANO

RURAL PORCENTAJE DE POBLACION
OCUPADA EN MANUFACTURA

PORCENTAJE DE POBLACION
OCUPADA EN COMERCIO AL POR
MAYOR Y MENOR

PORCENTAJE DE POBLACION
OCUPADA EN AGRICULTURA,
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
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VAB - ENSEÑANZA 5.015 

VAB - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS - 

VAB - MANUFACTURA 230 

VAB - OTROS SERVICIOS 95 

VAB - SALUD 1.179 

VAB - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y DE AGUA 131 

VAB - TRANSPORTE, INFORMACION Y COMUNICACIONES 6.283 

VALOR AGREGADO BRUTO CANTONAL 38.227 

FU ENTE:  BANCO CENTRAL DEL ECU ADOR, 2 0 0 9  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 23:  Valor Agregado Bruto por rama de actividad 

 

FU ENTE:  BANCO CENTRAL DEL ECU ADOR, 2 0 0 9  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En el cuadro de V.A.B. por rama de actividad se evidencia que las principales 

actividades productivas del cantón Pangua son la Agricultura, ganadería silvicultura y 

pesca (20.993), seguido de actividades de  transporte, información y comunicaciones 

(6.283), también una actividad importante es la enseñanza (5.015) en menor cantidad 

otras actividades productivas. 
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Mapa Nº 16:  Actividades económicas principales 

 

FU ENTE:  IGM – SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.3.4. Principales productos: Volumen de producción y 

productividad  

2.3.4.1. Producción agrícola del cantón Pangua 

Tabla Nº 60:  Producción agrícola 

CULTIVO 
SUPERFICIE 
PLANTADA 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

TM/HA TM 

Banano 989,45  860,82  35,2 30.300,92 

Cacao 8.465,00  5.502,25  0,51 2.806,15 

Café 5.770,00  3.692,80  0,21 775,49 

Caña de azúcar otros 
usos 

5.950,00  5.355,00  65,4 350.217,00 

Maracuyá 55,28  46,28  6,5 300,82 

Mora 1.040,15  1.024,03  1,02 1.044,51 

Naranja 2.772,00  2.106,72  1,16 2.443,80 

Naranjilla 12,92 10,95 1,8 19,71 

Frejol Canario 774,00 619,20 1,1 681,12 

Palma africana 958,19 661,15 11,2 7.404,89 
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Plátano 5.889,00 3.827,85 4,7 17.990,90 

Yuca 568,00 465,00 4,8 2.232,00 

Maíz Duro 740,00 680,00 3,5 2.380,00 

TOTAL 33.983,99 24.852,05 10,55 32.199,79 

FU ENTES:  MAGAP /  III CNA /  SIGAGRO; INEC /  ESPAC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 24:  Producción agrícola  

 

FU ENTES:  MAGAP /  III CNA /  SIGAGRO; INEC /  ESPAC 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Según el MAGAP informa que la superficie cultivada (24.852,05 has entre cultivos 

permanente en solo asociados principales) el cual produjo un rendimiento de 10,55 

TM/Ha promedio, siendo la caña de azúcar el cultivo que mayor rendimiento por 

hectárea produjo 350.217 TM, seguido por los cultivos plátano, banano y palma 

africana.  

Se evidencia la gran producción agrícola que tiene el cantón, el cual basa su mayor 

parte de economía en los sectores agrícolas y pecuarios. 
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2.3.4.2. Productividad agrícola 

Tabla Nº 61:  Productividad agrícola 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

COSECHADAS 
EN (Ha) 

RENDIMIENTO 
TM X Ha 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIOS $ 
MERCADO 
A NIVEL DE 

FINCA COMERCIO 

BANANO 860,82 35,2 CAJA 2,00 

MORA 1.024 1,02 KILO 0,30 

PLÁTANO 3.827,85 4,75 RACIMOS 3,00 

NARANJA 2.106,72 1,16 UNIDAD 0,03 

CACAO 5.502,25 0,51 QUINTAL 120,00 

CAÑA DE AZÚCAR 
OTROS USOS 

5.355,00 65,4 
LITRO 
agua 
ardiente 

0,70 

FU ENTE:  CONSU LTAS DE CAMPO Y SIAGRO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 25:  Productividad agrícola 

 

FU ENTE:  CONSU LTAS DE CAMPO Y SIAGRO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Los productos agrícolas son vendidos directamente desde las fincas a intermediarios, 

los cuales expenden los productos tanto en el mercado local, o son transportados 

hacia otros centros de venta fuera del cantón como a Portoviejo, Manta, Santo 

Domingo, Guayaquil, Quevedo, Ventanas entre otros, el agricultor dueño de la finca 
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recibe un valor relativamente bajo a comparación del ingreso que percibe el 

intermediario, esta falencia ocurre debido a la inexistencia de un centro de acopio y/o 

procesadoras de materia primas. 

Mapa Nº 17:  Aptitud agrícola 

 

FU ENTE:  IGM – SENPLADES – PDYOT PANGU A 2 012  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Según informaciones del SIAGRO y IGM se convalido las bases de datos del cantón, 

donde se estableció las zonas agroproductivas (ciclo corto, largo, pastizales);  

identificando la aptitud agrícola con los siguientes parámetros; aptas para la 

agricultura (anuales de ciclo corto), aptas para la agricultura con limitaciones ligeras, 

aptas para la agricultura con mecanización difícil, aptas para la agricultura, 

mecanización y riego, área urbana, bosque, pastos, sin usos agropecuarios.  

A continuación, una vez delimitado el cantón en tres zonas (alta, media y baja), se 

establece las potenciales y restricciones productivas agropecuarias existentes.  

 

 ZONA ALTA 
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Se dedica en su mayoría a la producción de Mora, Frejol, en menor escala se tiene 

como maíz, papas, trigo, cebada, habas, melloco, zanahoria entre otros. Su sistema de 

producción en su mayoría son familiares, es decir, los integrantes de la familia son los 

que desarrollan el cultivo o actividad agropecuaria, siendo la utilización de mano de 

obra externa solo en casos extremos que requiera el cultivo o actividad pecuaria. La 

asistencia técnica es limitada y los productores  se basan en sus conocimientos 

ancestrales y métodos empíricos dados por la experiencia de hacer la misma actividad 

repetitivamente. 

 ZONA MEDIA 

 Se destaca el cultivo de caña de azúcar así como pastos (kikuyo, elefante, micay, 

gramalote, pasto miel, purucho, Saboya, bracharias y naturales para alimentación de 

ganado bovino. 

Los agricultores en esta zona poseen propiedades con una mediana capa arable, cuya 

superficie promedio es de 3 a 5 has; son tierras, en proceso de desgaste por la erosión 

debido a sus pendientes pronunciadas. En esta zona existe la diversificación de 

desarrollo agrícola (valor agregado) ya que la producción establecida es la caña de 

azúcar requiere una transformación para su comercialización ya sea como alcohol o 

endulzante conocido como panela.  

Situación similar a la zona alta es asistencia técnica, ya que es limitada. En estos 

sistemas de producción los agricultores también se basan en sus conocimientos 

ancestrales y métodos empíricos dados por la experiencia de hacer la misma actividad 

repetitivamente. 

 ZONA BAJA 

 Los rubros de mayor importancia son: café, críticos (naranja nacional y valencia, 

mandarina King, toronja), plátano, cacao, palma africana, arroz, maíz duro, yuca, 

maracuyá, aguacate, papaya y otras frutas tropicales. 

Esta zona del cantón posee las características agroecologías ideales para el desarrollo 

de frutales y ciclo corto. La superficie promedio por productor es variable ya que 

existen cultivos extensivos como la Palma Africana, cacao, plátano, así como también 
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en extensiones de terreno medianos (entre 4 a10 hectáreas); son tierras, en constante 

incorporación de material vegetativo lo cual incrementa su capa cultivable. En esta 

zona existe una gran dinamización de la economía por su comercio constante y 

cercanía a la carretera interprovincial E25.  

La asistencia técnica está más acentuada como servicios profesionales según la 

necesidad del cultivo y requerimientos del propietario.  

 Potencialidades y restricciones del sistema agrícola. 

Pangua es sin duda un territorio dedicado a la agricultura, cada año las tierras 

destinadas a esta labor se incrementan, ello significa que la frontera agrícola se está 

extendiendo a gran parte de suelos que eran ocupados por bosques naturales. 

La zona baja  es la más productiva del cantón, se hace notar que el suelo destinado 

para cultivos de pasto se incrementa, lo que sucede en todas las zonas del cantón, 

aunque este cultivo no sea ocupado directamente para el uso destinado, en muchos 

casos es sembrado con el fin de proteger el suelo ante la erosión en los meses en la 

que no se están realizando otro tipo de cultivo o para ser arrendado a productores 

pecuarios provenientes de otros cantones. 

2.3.4.3. Producción Pecuaria del cantón Pangua 

En lo que respecta a la producción pecuaria del cantón, de acuerdo al censo nacional 

agropecuario,  se crían ganado Vacuno, Aves de campo y de planteles avícolas, 

además de ganado. 

 Ganado vacuno. 

A continuación se detallan las cabezas de ganado criado por razas y el número de 

UPAS que estos ocupan, según registro del SIAGRO. 

 

Tabla Nº 62:  Números de upas y cabezas de ganado vacuno por razas 

RAZAS UPAS ANIMALES PORCENTAJE 

CRIOLLO 2.309,32 14.929,96 71,18 
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MESTIZO SIN REGISTRO 324,56 5.963,37 28,43 

MESTIZO CON REGISTRO 4,17 82,55 0,39 

TOTAL 2.638,05 20.975,88 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

El ganado vacuno es muy importante para la economía del cantón ya que existen 

aproximadamente 21.000 cabezas de ganado vacuno en 22.629 Has de pastos 

cultivados y pasto natural (0,94 cabezas por hectárea).  

 Ganado porcino 

Tabla Nº 63:  Número de upas de ganado porcino por razas 

RAZAS UPAS ANIMALES PORCENTAJE 

CRIOLLO 2.286 5350 85,98 

MESTIZO  200 873 14,02 

TOTAL 2.486 6.223 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La cría de ganado porcino se intensifica cada vez más, se determina que la 

producción del mestizo es baja, por lo que es necesario emprender ciertos programas 

de asistencia con la finalidad de mejorar la explotación porcina, considerando que 

esta raza es de más alta rentabilidad económica. Además podemos resaltar que la raza 

criolla es la predominante, lo que obedece principalmente a que los productores 

tienen su preferencia debido a su gran resistencia a enfermedades del medio.  

 Otras especies de ganado por razas 
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Tabla Nº 64:  Número de upas y otras especies de ganado por razas 

RAZAS UPAS ANIMALES PORCENTAJE 

ASNAL  602 688 9,36 

CABALLAR 2313 4243 57,75 

MULAR 1367 2416 32,88 

TOTAL 4282 7347 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Otro tipo de razas de ganado como asnal, caballar y mular va perdiendo 

significancia, aunque en sectores de difícil acceso vehicular, este es el principal medio 

de transporte, animales que además ayudan en el desarrollo de las actividades 

económicas, sirviendo para cargar los productos y ser destinados hasta el sitio de 

comercialización. 

 Aves criadas en el campo 

Tabla Nº 65:  Número de upas y aves criadas en el campo por especie 

ESPECIES UPAS ANIMALES PORCENTAJE 

GALLOS, GALLINAS Y 
POLLOS CRIOLLOS 

6.965 74.440 97,56 

PATOS 419 1.474 1,93 

PAVOS 110 387 0,51 

TOTAL 7.494 76.301 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La avicultura dentro de granjas, es la actividad de mayor amplitud del sistema 

pecuario del cantón, especie, como de engorde, las granjas se encuentran distribuidas 

entre las comunidades de la zona rural generando ingresos a miembros de las familias 

que se asientan en estas zonas, quienes son contratados para la labor de granjero, 

entre las restricciones se encuentran, dificultad de accesibilidad para ingresar insumos 

y para comercializar el producto, falta de planes de manejo ambiental con el fin de no 

afectar el entorno natural, existencia de monopolización de esta actividad, carencia de 

incentivos económicos que permita emprender este negocio por más personas, ya 

que los costos de producción son altos. 
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Productividad Pecuaria 

Tabla Nº 66:  Precios pecuarios 

 

PECUARIO 

UNIDAD DE MEDIDA PRECIO 
FRECUENTE NOMBRE EQUIV(LIBRA) 

Ganado Vac. En Pie QQ 100 100 

Ganado Porcino en Pie QQ 100 110 

Pollo de Engorde Lbr 7 7,70 

Pollo Criollo Lbr 10 15,00 

Leche Lit 1 0,4 

Huevo de Granja Cubeta  3,20 

Huevo Criollo Cubeta  6,00 

FU ENTE:  CONSU LTAS DE CAMPO Y SIAGRO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La producción tanto agrícola como pecuaria se ve influenciada por el cambio de 

épocas o estacionalidades de precios, aumentando o disminuyendo su valor de 

compra de acuerdo a la producción de cantones vecinos y demanda de los productos 

lo cual determina la rentabilidad. 

2.3.5. Número de establecimientos: manufactura y artesanía, 

comercio, servicios. 

Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como los emprendimientos 

unipersonales, familiares, micro-unidades productivas, los trabajadores a domicilio, 

los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados 

a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el 

mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia; están conformados de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 67:  Unidades socioeconómicas urbanas y rurales 

UNIDADES SOCIOECONÓMICAS ACTIVOS 
N° DE LOCALES EN 
EL ÁREA URBANA 

N° DE LOCALES 
EN EL ÁREA 

RURAL 

Abarrotes 19 38 

Agro insumo (bodega) 0 1 

Agro veterinaria 0 1 

Almacén de calzado 3 3 

Almacén de ropa 3 5 

Bazar (bazar, papelería) 5 8 

Boutique 0 2 

Cabinas telefónicas 3 8 

Cantina 5 4 

Carpintería 3 1 

Compra de frejol 16 1 

Compra, venta de cacao 0 2 

Compra. Venta, alquiler, de bienes inmuebles 0 1 

Cyber- papelería 1 2 

Depósito de aguardiente 4 2 

Deposito - venta de gas 3 2 

Duraluminio 1 0 

Electrodomésticos 0 2 

Embotelladora 1 0 

Farmacia 2 5 

Ferretería 1 2 

Frigorífico 0 1 

Funeraria 1 1 

Gasolinera 1 2 

Heladería 0 1 

Hostal 0 1 

Hotel 1 1 

Insumos y productos  veterinarios 1 1 

Joyería 1 0 

Lavadora de autos 1 0 

Licorera 1 0 

Lubricantes 0 2 
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Mecánica 3 4 

Mini comisariato 0 1 

Panadería 2 1 

Peluquería 6 4 

Pensión 1 0 

Picantería 0 3 

Prostíbulo 1 3 

Radiotécnico 0 2 

Recaudaciones (andinatel) 1 0 

Repuestos 0 2 

Restaurante 9 11 

Sastrería 2 0 

Venta de agro insumos 2 1 

Venta de aguardiente 0 2 

Venta de arroz 5 0 

Venta de calzado 3 2 

Venta de motos 0 1 

Venta de ropa 4 5 

Vidriería aluminio 0 1 

Víveres 3 3 

Vulcanizadora 1 2 

FU ENTE:  GAD PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Las unidades socioeconómicas productivas representan a un sector importante 

dentro del cantón, satisfaciendo las necesidades básicas del consumidor, los datos 

presentados describen y enumeran los comercios existentes dentro del área urbana 

los que brindan servicio permanente, y aquellos negocios que se realizan durante el 

día Domingo, donde se concentran comerciantes de la localidad y provenientes de 

diversos cantones para expender sus productos, ya que en este día se lleva a cabo la 

feria del cantón, generando grandes ingresos económicos.  
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Mapa Nº 18:  Establecimientos económicos principales 

 

FU ENTE:  IGM – SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.3.5.1. Organizaciones económicas: sector comunitario  

Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer sus 

necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo. 

Tabla Nº 68:  Organizaciones económicas - Comunitarias 

GRUPO ORGANIZACIÓN MINISTERIO 

ASOCIACION VALLE ALTO MAGAP 

COMUNA SILE COTAFGASIN SAN FRANCISCO MAGAP 

COMUNA SAN ROMAN MAGAP 

COMUNA SAN LUIS DE LA QUINTA MAGAP 

COMUNA SAN ANTONIO MAGAP 

COMUNA SANTA ANA DE YANAYUCU MAGAP 

COMUNA CORCOBADO SAN MIGUEL MAGAP 

COMUNA PANGUA YASAUCHO MAGAP 

COMUNA PUCARA TABLERIA MAGAP 
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COMUNA SICOTO MAGAP 

COMUNA MACABI MAGAP 

COMUNA PANYATUG MAGAP 

COMUNA PUCARA MAGAP 

COMUNA PALMIRA LA ESPERANZA MAGAP 

COMUNA PADRE HUASI MAGAP 

COMUNA LA PLANCHA MAGAP 

ASOCIACION PROGRESISTA PANGUA MAGAP 

ASOCIACIÓN TRES ESTEROS MAGA 

COMUNA PALO SECO MAGA 

COMUNA LA PROVIDENCIA MAGA 

COMUNA CATATARON MAGA 

COMUNA CALÍOPE LA PISADITA MAGA 

COMUNA LA PROVIDENCIA ALTA MAGA 

COMUNA CHISA MAGA 

COMUNA SEGUIDORA MAGA 

COMUNA YANAYACU-SANTA ROSA MAGAP 

COMUNA SAN MIGUEL MAGAP 

COMUNA YANAYACU LA ESPERANZA MAGAP 

COMUNA SAN JUAN DE SILE MAGAP 

COMUNA EL VERGEL PLAYA DEL ROSARIO MAGAP 

COMUNA PILANCO MAGAP 

COMUNA CHACA MAGAP 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ANITA VILLACRESES DE PINO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO LAS JUNTAS MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO AGUA SANTA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO SAN JOSÉ DE SILLAG MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO GUATSAVI MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EL GUAYABO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SILLAGUA GUAPARITA LA UNIÓN MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO CRISTO RESUCITADO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SAN ANTONIO DE GUAPARÁ MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO SAN FERNANDO ALTO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ENVIDIA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN CAMPESINA VENCEDORES MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DE LANGALO JUPROLA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS JESÚS MANZANO MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE JALLIGUA ALTO MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO MOPOLIT MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO GALOPE DE GARRIDO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PLAYAS DE PALMAURCO MIES 
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ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD ISABEL MARÍA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN QUINCHE BOLICHE MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS LAS JUNTAS MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO LUPAC MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO ANDOAS CULEBRILLAS MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE GRANOS PANGUENSES MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO NUEVA SANTA 
ROSA 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ CANTONAL DE LA TERCERA EDAD MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO SAMDES MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AUTONÓMOS COLINAS DE DIOS MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CAMINANDO AL PROGRESO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MIES 

ASOCIACION ASO. DE AGRICULTORES DEL RECINTO DE PUNTA URCO MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS VIRGEN DEL CISNE DE LA PLAZA DE 
MORASPUNGO 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO GUARUNAL MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO DEFENSA DEL CAMPESINADO DE PANGUA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RECINTO ESTERO DE DAMAS MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO CRIRES MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS NUEVA ESPERANZA MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLOLA NUEVA UNIÓN DE LA PARROQUÍA PINLLOPATA MIES 

ASOCIACION GRUPO CULTURAL PANGUAPI MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGRICULTORES PATRIA UNIDA MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACION DE PRODUCCION  PROCESAMIENTO  Y COMERCIALIZACIÓN DE 
DERIVADOS DE CAÑA 

MIES 

ASOCIACION ASO. DE CAMPESINADO 10 DE DICIEMBRE DE LUZ DE SILLAGUA MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL CANTÓN PANGUA MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PROGRESO MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CATAZAN CHICO MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE MATARIFES DE GANADO Y EXPENDEDORES DE PRODUCTOS 
CÁRNICOS LA MERCED 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO LA LIBERTAD SACHA PUNGO MIES 

ASOCIACION FUNDACIÓN BUENA TIERRA MIES 

ASOCIACION COMITÉ SOLIDARIO LUZ Y ESPERANZA MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE GESTIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL RECINTO LAS PEÑAS MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO VENTANAS DE AMINÍN MIES 

ASOCIACION 
COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD JESÚS DEL GRAN 
PODER 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PALMA URCO MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO SAN FRANCISCO DE LAS PEÑAS MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN CAMPESINA AGRÍCOLA Y GANADERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
SAN ANTONIO 

MIES 
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ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LOS RECINTOS DE VENTANAS 
DE ANIMÍN Y CHISLE 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO ASHAGUA MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL VALLE DEL PROGRESO MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO LA UNIÓN DE SILLAGUA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO DE MORASPUNGO MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO DEFENSA DE JALLIGUA ALTO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD CAMPESINA PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS NUEVA ESPERANZA DEL CANTÓN 
PANGUA APANECP 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIA Y ARTESANAL DEL BARRIO 
SANTÁN CHICO 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGROPECUARIA MIRADORES DE SILLAGUA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE MORASPUNGO ASAM MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO LA PALMA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN CAMPESINA DE MORASPUNGO ACAM MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE MATARIFÉS Y EXPENDEDORES DE PRODUCTOS SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DESARROLLO COMUNITARIO  LA MONTAÑITA DEL 
RECINTO LAS PEÑAS 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS COLONIAS DE DIOS MIES 

ASOCIACION 
ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA ELABORACION DE LA PANELA Y 
MÁS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DAMAS DE GUAPARÁ MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA VIDA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN PANGUA MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ALIANZA Y PROGRESO 
MORASPUNGO 

MIES 

ASOCIACION JUNTA CÍVICA DEL CANTÓN PANGUA MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS LIBERTADORES DE SILLAGUA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SELVA ALEGRE DE JILLAGUA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RUMI SHUNGO MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE DAMAS NUEVA SEMILLA MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO PIEDACITA MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS UNIDOS AL PROGRESO MIES 

ASOCIACION ASO.DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS NUEVA IMAGEN MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL COLEGIO TÉCNICO 
AGROINDUSTRIAL MORASPUNGO 

MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS UNIÓN Y PROGRESO EL 
EMPALME 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO ESTERO HONDO MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LA CAÑA DE AZUCAR 
Y SUS DERRIVADOS LA DOLOROSA 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO MONTE DE SINAI MIES 
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ASOCIACION 
COMITÉ DE EMPRENDEDORES DE LA MICROEMPRESA AGROPECUARIA DE 
CATAZAN CHICO CEMACCH 

MIES 

ASOCIACION SOCIEDAD OBRERA CULTURAL DE LA BUENA ESPERANZA MIES 

ASOCIACION CORPORACIÓN MICRO EMPRESARIOS AUTÓNOMA INTEGRALES MUSHUK YUYAY MIES 

ASOCIACION 
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MORASPUNGO UNIDOS 
SOMOS MÁS 

MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS GUAPARITA MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS CATAZACÓN MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO MIRADORES DE SILLAGUA MIES 

ASOCIACION COMITÉ INTEGRAL NUEVA ESPERANZA DE PADREHUASI MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS AUTONOMOS BARRIO LA Y SANTA CLARA MIES 

ASOCIACION 
UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
MORASPUNGO UOPAM 

MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR VALLE ALTO HÉROES DEL 
CENEPA 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACION UNION Y PROGRESO LOS TRES ESTEROS MIES 

ASOCIACION ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RAYITOS DE LUZ MIES 

ASOCIACION ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES DE PINLLOPATA MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO UNIDOS POR LA PAZ Y PROGRESO MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO "CORCOVADO BAJO" MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN NACIONAL DER AGRICULTORES AUTONOMOS "12 DE MAYO" MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MIXTA DE MINORISTAS SR. DE LOS MILAGROS MIES 

ASOCIACION 
COMITÉ DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL RECINTO SAN JUAN DE SILE 
CSSCSS 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE MADEDEROS ANDOAS CULEBRILLAS MIES 

ASOCIACION FUNDACIÓN ANGAMARCA VIVE MIES 

ASOCIACION FUNDACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA FINCA MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE VIVIENDA EL LIMÓN MIES 

ASOCIACION 
COMITÉ DE EMPRENDEDORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD 
CATAZAN GRANDE CEPACG 

MIES 

ASOCIACION 
COMITÉ TRABAJANDO SEMBRANDO POR LOS SUEÑOS Y ESPERANZAS DE 
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS DEL CANTÓN PANGUA 

MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD EL 
MIRADOR 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CAMPO SIN LÍMITES ADS-CAMPO-SL MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO UNIÓN Y JUSTICIA DE LA 
PARROQUÍA DE MORASPUNGO 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DE DESARROLLO COMUNITARIO HACIENDA LA QUINTA MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PENSIONISTAS  Y  MILITARES EN RETIRO DEL 
CANTÓN  PANGUA 

MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS DE FRUTAS "CATAZACON" MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO VISION HACIA EL FUTURO MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE EMPRENDEDORES 29 DE ABRIL PALMA URCO MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS PROGRESISTAS DE SAN 
ANTONIO DE GUAPARA 

MIES 

ASOCIACION FUNDACIÓN VIDA MIES 
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ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO AGUAS CALIENTES MIES 

ASOCIACION ASOCIACIÓN DE MUJERES POR UNA VIDA MEJOR MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINANDO HACIA EL PROGRESO 
PALO SECO 

MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINANDO AL PROGRESO 
PUNTAURCO 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DE CHILCA LOMA MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 23 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD DE VENTANAS 
AMIMIN 

MIES 

ASOCIACION ASO. DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DE CHISLA MIES 

ASOCIACION COMITÉ PROMEJORAS DE DESARROLLO COMUNITARIO LA MERCED MIES 

ASOCIACION ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD EL EMPALME MIES 

ASOCIACION ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE COMUNA SIGUIDAZA MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS RAYITOS DE SOL COMUNIDAD 
PANYATUG ALTO 

MIES 

ASOCIACION COMITÉ PRO MEJORAS  DEL RECINTO PIEDRA DE LA CRUZ MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS UNION Y PROGRESO DE LA PLAZA 
DE EL CORAZON 

MIES 

ASOCIACION 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS GENERAL ELOY ALFARO 
DELGADO 

MIES 

ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO NARCISA DE JESÚS MIES 

ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO ESTERO DE DAMAS MIES 

ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO "NUEVO PORVENIR" MIES 

ASOCIACIÓN COMITÉ DE EMPRENDEDORES "12 DE OCTUBRE" QUISHPE CENTRO MIES 

ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES COMUNITARIOS "NUEVO AMANECER - EL 

CORAZÓN" 
MIES 

ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUARDIENTE DE LA PARROQUIA RAMÓN 
CAMPAÑA 

MIES 

ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS DEL 
CANTÓN PANGUA 

MIES 

FU ENTE:  MIES Y MAGAP 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En el cantón existe un gran número de organizaciones jurídicas mismas que han 

obtenido su vida jurídica en ministerios como son MIES, MAGAP entre otros, 

muchas de estas organizaciones no tienen sus documentos actualizados, 

principalmente lo referente a documentos del Registro Único de Contribuyente RUC, 

ocasionando que las organizaciones desaparezcan y no puedan beneficiarse de 

proyectos ni apoyos que brindan las entidades a organizaciones legalmente 

constituidas. 

Las asociaciones y/o organizaciones presentadas en la tabla, se encuentran 

constituidas en ciertas comunidades que conforman el cantón, dichas asociaciones 

tienen como finalidad velar por los intereses de la comunidad, gestionando fuentes 
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de financiamiento para desarrollar  actividades que incidan en la reducción de la 

pobreza de sus socios y no socios.   

Tabla Nº 69:  Establecimientos económicos censados por sector 

CANTÓN TOTAL MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOS 

 
% % % % 

PANGUA 100 12,64 44,83 42,53 

FU ENTE:  CENSO NACIONAL ECONÓ MICO 2 . 010  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

De acuerdo al Censo Nacional Económico 2.010 se destaca que los establecimientos 

económicos están distribuidos en: Comercio con el 44,83 %, prestación de servicios 

42,53 % y la manufactura con un 12,64%,  delimitándose los servicios y comercio 

especializados a actividades relacionadas con el sector agropecuario del cantón 

principalmente además de bienes y servicios para el uso en las áreas rurales del 

cantón principalmente. 

2.3.5.2. Potencialidades y restricciones de las iniciativas de 

economía popular y solidaria 

La existencia de las asociaciones se muestra como una potencialidad identificada, en 

las que se agrupan a individuos capaces de producir un producto similar o parecido, 

generando sinergias, con el objeto de potenciar sus capacidades y habilidades, para así 

compensar los diferentes poderes de negociación existentes en el mercado. Es decir, 

la asociatividad se justifica por el beneficio de productores individuales al 

comercializar volúmenes de producción más competitivos en el mercado de una 

forma agrupada, insertándose, desde un punto de vista productivo y comercial, con 

mayores ventajas dentro de la cadena de comercialización orientada hacia el cliente 

final. 

Las asociaciones campesinas se caracterizan por: 

 Ser una organización legalmente constituida. 

 Estar integrada exclusiva o mayoritariamente por pequeños productores y 

campesinos, quienes tienen la facultad legal de controlar el proceso de toma 

de decisiones en la organización. 
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 Su principal propósito es mejorar el desempeño y resultados de sus socios 

como agentes económicos que participan en el mercado. 

 Realizar acciones orientadas a mejorar la dotación de activos de sus socios, de 

mejoramiento de la producción y la productividad, de mercadeo, de 

agregación de valor. 

Dentro de las restricciones de las asociaciones se encuentra que la mayoría, no 

cuentan con una Estructura Organizacional Estratégica acorde a sus necesidades, 

condiciones de mercado, ni a su forma jurídica, es decir, carecen de un diseño 

organizacional inmerso en su dinámica productiva y comercial, como también en sus 

necesidades de gestión particular, entre otra de sus debilidades esta él no contar con 

asesoría técnica que ayude a consolidar las mismas. 

2.3.6. Factores productivos  

2.3.6.1. Suelos para usos agropecuarios en el cantón Pangua 

Tabla Nº 70:  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 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

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%). 

 Actividad forestal. 



 

 

Pág. 

126 

De acuerdo a la actividad forestal, en Pangua se gestiona a través de SENAGUA, 

Ministerio del ambiente, con proyectos para fortalecer las áreas de cuencas. 

Tabla Nº 71:  Número de upas y superficie por categorías y uso 

principal de suelos para vegetación natural. 

USO DE SUELO UPAS SUPERFICIE/HAS PORCENTAJE 

PASTOS NATURALES 1.522,75 5.147,21 24,85 

MONTES Y BOSQUES 1.657,70 15.569,58 75,15 

TOTAL 3.180,45 20.716,79 100 

TOTAL SUELO/TOTAL SUELO VEGETAL % 34,81% 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En la vegetación natural en pastos naturales tiene 5.147 has en 4.786 UPAs  y en 

montes y bosques poseen 15.570 has en 1.658; en relación por superficie total del 

suelo del cantón ocupa el 34,81%. 

 Tendencia de deforestación. 

Debido al crecimiento de la población, las áreas destinadas para asentamientos 

humanos va extendiéndose y con ello se va deforestando las áreas que antes se 

encontraban provista de árboles autóctonos, otro de los factores incidentes es la 

agricultura migratoria que se realiza en el cantón sin la aplicación de técnicas 

adecuadas, a más de ello el hecho de talar con el fin de construir viviendas, aperturas 

viales, como medio comercial, ampliar los senderos de pastizales para la alimentación 

ganadera y para establecer cultivos maderables de comercialización.  

El cantón Pangua encontramos cuatro zonas climáticas: Ecuador Mesotérmico Semi 

Húmedo, Ecuatorial de Alta Montaña con aproximadamente un 60%, Tropical Mega 

térmico Húmedo un 40% y Tropical Mega térmico Semi Húmedo un 20%. 

 

 Actividad pesquera. 

La producción de peces del cantón Pangua se destina en su mayoría para comercio 

local, y en menores cantidades para la venta en los mercados de Machachi, Latacunga 

y Salcedo. 
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La pesca en Pangua no se considera dentro de una actividad con fines económicos, 

en época de invierno ciertos pobladores del cantón realizan pesca con fines 

recreacionales, ya que la cantidad de especies que se capturan es mínima, la cual es 

consumida por ellos mismos.  

El caudal de los principales ríos y esteros del cantón se ven afectados a medida que 

avanza la época de estiaje, llegando en algunos casos a secarse por completo, sumado 

a ello la contaminación que sufren sus aguas en algunas zonas, por la incorporación 

de agroquímicos, presencia de residuos sólidos, y la falta de conciencia de algunos 

pobladores que lanzan productos químicos directamente al agua para realizar la 

captura de peces y crustáceos, lo que ha contribuido con la perdida de varias especies 

que tenían su hábitat en estos sistemas hídricos. Tampoco se desarrolla la actividad 

en piscinas reproductoras. Los peces más producidos son la trucha, viejas, damas, 

bocachico, camarones de rio, cholia, ratones, guaja. 

 Actividad de explotación extractiva. 

En el cantón existen cuatro canteras, en las que se realiza extracción de material para 

relleno de superficies,  están distribuidas en la zona baja, perteneciente a los sitios: 

Macabí del El Corazón, Santa Ana en Ramón Campaña, en Miradores de Sillagua y 

en los ríos de Calope que está ubicada en el límite de La Mana y Ventanas de las que 

se obtiene cascajo, acotando que estas canteras son de propiedad del Municipio. 

La extracción de madera es una de las prácticas que se realiza dentro del cantón con 

el fin de elaborar muebles, aparte de ello la madera seca es vendida para los 

productores de aguardiente, maderas comerciales(balsa, teca). 

 

 

 Actividades industriales y manufactureras. 

Los diferentes productos, en los que se han especializado algunas zonas, imprimen 

una lógica propia en los sistemas de comercialización, así sobresalen productos que 

son comercializados con mayor frecuencia e intensidad: la mora y el frejol en la 
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parroquia Pinllopata, el aguardiente en Ramón Campaña, los animales menores y 

frutales de Moraspungo. 

En cuanto a las actividades manufactureras se destacan trabajos en madera, 

contándose con diez talleres de ebanistería en el perímetro urbano, sin contar 

aquellas que existen en el área rural, las cuales para realizar sus productos extraen la 

madera de la zona alta del cantón, los arboles de mayor cotización son los de Laurel, 

Amarillo y Caoba por brindar madera de alta durabilidad, la tala de éstos es realizada 

en bosques vírgenes, dicha extracción se práctica sin ningún control por parte de las 

autoridades vinculadas a esta actividad, no se cuenta con un programa de 

reforestación de las áreas afectadas, lo que deja el suelo vulnerable ante la erosión. El 

producto se fabrica bajo pedido de personas provenientes de diversos cantones que 

conocen la excelente labor que realizan los ebanistas del cantón. 

Entre los procesos de relevancia de transformación de materia prima, se encuentran 

aquellas manufacturas que elaboran Panela y aguardiente en las comunidades de la 

parroquia Pinllopata, el aguardiente en Ramón Campaña. 

La producción de Panela se comercializa en un 20% dentro del cantón, 40% a nivel 

provincial y el 40% restante a nivel nacional, en cuanto a la producción de 

aguardiente el 20% se vende localmente, otro porcentaje igual (35%) se comercializa 

a nivel de provincia y el 45% se expende a nivel de nación, la mora en un 35% se 

comercializa localmente, y el otro 65% provincialmente. 

 Potencialidades y restricciones. 

Pangua es sin duda un cantón dedicado a la agro-productividad, contando con la 

materia prima requerida para incursionar y/o fomentar las actividades 

manufactureras e industriales existentes. 

A pesar de ello dentro del cantón no se realizan actividades agroindustriales con 

visión amplia que modifique el mercado, extendiendo de esta forma la frontera de 

comercialización con cantones circunvecinos, la región y el país, esto se da en gran 

medida por la falta de gestión con entidades públicas u ONG´s, que brinden apoyo o 
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incentivos permitiendo desarrollar estrategias que consoliden al cantón hacia un 

desarrollo productivo industrial a largo plazo. 

Otros de los motivos que dificultan la puesta en marcha del desarrollo manufacturero 

o industrial es la falta de planes y programas que hagan propuestas de formar 

microempresas, infraestructura vial en mal estado, carencia de servicios básicos en 

algunas de las comunidades, conectividad deficiente, falta de estudio de mercadeo. 

De esta forma el impulsar la agroindustria rural se muestra como una de las 

potencialidades más fuertes del cantón, lo que contribuirá a mejorar las condiciones 

de alimentación y aprovechar en términos de eficiencia y competitividad los recursos 

que se generan gracias a la labor que desempeñan los productores tanto agrícolas 

como pecuarios. 

 Amenazas y riesgos a la infraestructura y áreas productivas 

Las zonas media y alta están más propensas a sufrir degradación eólica e hídrica 

debido a la continua deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas como siembra 

siguiendo la pendiente, la falta de zanjas de infiltración y drenaje, por el incremento 

en el uso de agroquímicos, y las quemas de residuos de cosechas o vegetación 

espontánea. 

También se evidencia la siembra y producción de monocultivos que se refiere a las 

plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, en la parte baja del 

cantón el cultivo principal es el cacao, en la parte media la caña de azúcar y en la 

parte alta el frejol, el principal riesgo es que al no diversificar lo cultivado, puede 

haber una rápida dispersión de enfermedades, otra implicancia de la falta variabilidad 

en el cultivo es que no puede sustentar a animales que antes habitaban ese sitio y 

estos no pueden alimentarse, encontrar abrigo o reproducirse. El suelo sufre un 

desgaste de los nutrientes y finalmente comienza a erosionarse, se torna empobrecido 

y pierde productividad por lo cual es necesario la adición de fertilizantes 

 

2.3.7. Formas de organización de los modos de producción  
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Tabla Nº 72:  Empresas privadas, registradas en la superintendencia 

de compañías 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DENOMINACIÓN CIUDAD 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
CAPITAL 

SUSCRITO 

VALOR 
POR 

ACCIÓN 
USD 

OBJETO 

AGRICULTURA, 
GANADERIA, 
SILVICULTURA 
Y PESCA 

ORECAO S.A PANGUA ANÓNIMA 
1.200.000,
00 

1,00 

EXPLOTACIÓN COMPRA Y VENTA DE 
FINCAS AGRÍCOLAS DESTINADA A LA 
SIEMBRA, CULTIVO, COSECHA DE TODO 
TIPO DE PRODUCTO AGRÍCOLA 

COMERCIO AL 
POR MAYOR Y 
AL POR 
MENOR 

AGROINDUSTRIA Y 
COMERCIO 
AGROPANGUA CIA. LTDA. 

PANGUA 
RESPONSABILI
DAD 
LIMITADA 

400,00 1,00 

PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES. 
MAQUINARIAS, INSUMOS 
AGROINDUSTRIAL 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIE
NTO 

COMPAÑÍA DE 
TRASNPORTE MIXTO 
PANGUA VIAJERA 
PANGUAVIA S.A 

PANGUA ANÓNIMA 810,00 1,00 
TRASNSPORTE D ECARGA PESADA Y 
PASAJERO EN LA MODALIDAD DE 
TRANSPORTE MIXTO POR CARRETERA 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIE
NTO 

SERVICIO DE TRASNPORTE 
PESADOS DE EL CORAZÓN 
SETRAPECOR S.A 

PANGUA ANÓNIMA 800,00 40,00 

SERVICIO DE TRASNPORTE DE CARGA 
PESADA DENTRO DE SU DOMICILIO Y 
HACIA AQUELLO LUGARES QUE LOS 
COMPETENTES ORGANISMODE 
TRANSITO LE AUTORICEN 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIE
NTO 

TRANSPORTE DE CARGA 
PESADA CAÑABERAL C.A 

PANGUA ANÓNIMA 2.600,00 4,00 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA 
PESADA 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIE
NTO 

TRANSPORTE PESADO 
MILLINGALLI CHERREZ S.A 

PANGUA ANÓNIMA 2.200,00 1,00 
TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA 
PESADA POR CARRETERA A NIVEL 
NACIONAL 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIE
NTO 

COMPANIA DE 
TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL DE 
PASAJEROS PANGUA S.A. 
TRANSPANGUA 

PANGUA ANÓNIMA 240  
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 
INTERPROVINCIAL 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIE
NTO 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
COMUNITARIO 
INTRAPROVINCIAL DE 
PANGUA COTRACOPAN 
S.A 

PANGUA ANÓNIMA 875 5 
TRANSPORTE PUBLICO 
INTERPROVINCIAL A NIVEL LOCAL, 

CONSTRUCCIO
NES  EN 
GENERAL 

EDIFICACIONES M&F 
CONSTRUCPANGUA CIA. 
LTDA. 

PANGUA 
RESPONSABILI
DAD 
LIMITADA 

400 1 

CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS, ES DECIR TODO REFERENTE 
CARRETERAS 

FABRICACIÓN 
DE ALIMENTOS 

FABRICANTES 
ALIMENTICIOS PANGUA 
FABRIAPAN S.A. 

PANGUA ANÓNIMA 800 1 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DERIVADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, 
LEGUMBRES. 

FU ENTE:  SU PERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ AS ( 2 014 ) .  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La información de la tabla nos indica que la mayor parte de empresas y compañías 

que existen en el cantón se dedican al transporte pesado y de pasajeros, en menor 

cantidad de empresas se dedican a la producción y comercialización de productos 

agrícolas, lo cual aporta a la dinamización de la economía del cantón. 

2.3.7.1. Identificación de la tenencia de los medios de producción 
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Tabla Nº 73:  Características principales de las upas 

CONDICIÓN JURIDICA UPAS HECTAREAS PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 4.871 59.511 96,46 

SOCIEDAD DE HECHO NO 
LEGAL 

22 1.707 2,77 

OTRA CONDICIÓN 58 425 0,69 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 19 50 0,08 

TOTAL 4.970 61.693 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 26:  Formas de tenencias en porcentaje 

 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En el cantón Pangua existen 4.970 unidades productivas agropecuarias con una 

superficie de 61.693 hectáreas. La condición jurídica de estas unidades era la 

siguiente: En propiedad o posesión individual 4.871 upas las que abarcaban una 

superficie de 59.511 has, esto es el 96.46%. En sociedad de hecho no legal se 

encontraban 22 upas con 1.707 has, que equivalen al 2.77% de la superficie 

considerada,  58 upas con 425 has que se encontraban enmarcadas dentro de otra 

condición jurídica, 19 upas con 50 has se encuentra a las instituciones públicas. 

 

Tabla Nº 74:  Tenencia de la tierra 

FORMA DE TENENCIA UPAS HECTAREAS PORCENTAJE 

propio con titulo 3.851 33.943 87,16 
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ocupado sin titulo 282 6 0,02 

arrendado 36 188 0,48 

aparcería o al partir 51 382 0,98 

otra forma 169 1.148 2,95 

tenencia mixta 300 3.231 8,30 

comunero o cooperado 32 47 0,12 

total 4.721 38.945 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 27:  Forma de tenencia 

 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En el año 2000, 38.945 has distribuidas en 4.721 Upas poseían la siguiente forma de 

tenencia de la tierra: Propio con Titulo el 87.16%; Ocupado sin Título el 0.02%; 

Arrendado el 0.48%; Aparcería o al Partir el 0.98%; Otra Forma el 2.95% , Tenencia 

Mixta el 8.30% y Comunero o cooperado el 0,12%. 

 

 

Tabla Nº 75:  Número de upas, equipos, maquinarias e instalaciones 

EQUIPOS, MAQUINARIAS E 
INSTALACIONES 

UPAS UNIDADES PORCENTAJE 

Tractores de rueda 5 8 0,54 

Vehículos (Camionetas Entre Otras) 7 9 0,60 

FORMA DE TENENCIA0
20
40
60
80

100
87.16

0.02 0.48 0.98
29.5

8.3 0.12
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Sembradora 6 6 0,40 

INSTALACIONES 

Empacadoras 1 7 0,47 

Silos 35 35 2,34 

Tendales 658 714 47,76 

SISTEMA DE RIEGO 

Aspersión 9 697 46,62 

Gravedad 9 11 0,74 

Bombeo 0,39 8 0,54 

TOTAL 730,39 1.495 100 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 . 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 28:  Equipos, maquinarias e instalaciones 

 

FU ENTE:  MAGAP- SIAGRO 2 011 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 

Pangua en el año 2000, conto con 1.495 Unidades de Maquinaria, Equipos e 

Instalaciones en 730 Upas, estando distribuida de la siguiente manera: Vehículos el 

0,60% en 7 Upas y 9 Unidades; Tractores de rueda el 0.54% en 5 Upas y 8 Unidades; 

Silos el 2.34% en 35 Unidades y 5 Upas, Tendales el 47,76% en 658 Upas y 714 

unidades, entre otros. 

2.3.7.2. Principales cadenas productivas: sector agrícola 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

UPAS

UNIDADES



 

 

Pág. 

134 

Esquema de la cadena productiva de la mora. 

Flujograma Nº 1:  Esquema de la cadena productiva de mora. 

 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Mora es una  producción de pequeños productores en su totalidad, la misma es 

cosechada manualmente y entregada a acopiadores que pasan por cada finca para su 

entrega, este sistema de producción, al igual que los antes mencionados posee 

limitaciones técnicas y los productores se ven limitados a acceder a créditos que 

permitan desarrollar el cultivo a cabalidad. La totalidad de la producción es 

comercializada a intermediarios locales que transfieren la producción para su 

consumo en fresco en mercados como Ambato, Guayaquil, Quevedo y Quito. Existe 

la potencialidad de poder generar concentrado de mora para ser comercializada a la 

agroindustria  local, ya que por medio de proyectos de desarrollo existen dos 

procesadoras de mora dentro del cantón, las cuales están ubicadas en Pinllopata y 

son asociativas.  

Esquema de la cadena productiva del frejol. 

Flujograma Nº 2:  Esquema de la cadena productiva del frejol. 
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FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La cadena productiva del frejol es una de las importantes en la zona alta del cantón 

Pangua, este producto se cultiva en las parroquias Pinllopata, Ramón Campaña  y El 

Corazón, se cultivan alrededor de 800 ha de frejol cada año la siembra se realiza en 

los meses de febrero a marzo y la cosecha en los meses de agosto a octubre, su 

producción y precio es variable de acuerdo a las condiciones del clima y a la 

productividad anual, la mayor parte de producción es comercializada en la ciudad de 

El Corazón a través de los comerciantes intermediarios quienes son los que imponen 

el precio al producto, los principales mercados donde llevan el frejol son las ciudades 

de Ambato, Riobamba y Guayaquil. 
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Esquema de la cadena productiva del cacao 

Flujograma Nº 3:  Esquema de la cadena productiva del cacao 

 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Las cadenas productivas de cacao, café, naranja, caña de azúcar, mora y frejol son las 

más importantes del cantón por la generación de ingresos y empleo que se generan. 

Dentro del modelo actual podemos destacar sus principales debilidades y amenazas 

que deben ser mejoradas o solucionadas de acuerdo a la priorización que le está 

dando la sociedad civil a estas actividades productivas dentro del desarrollo del 

cantón.  

El sector cacaotero del cantón posee una estructura donde predomina el desarrollo 

de fincas con cacao CCN-51 y fino de aroma, los cuales poseen rendimientos bajos y 

una estructura de manejo limitada por carencia de asistencia técnica oportuna y 

acceso a recursos financieros dirigidos al mejoramiento de estos bosques de cacao. 

Dentro del procesamiento post cosecha se limita la no uniformidad de calidades 

dentro de las zonas productores de cacao, además de las limitantes por plagas y 

enfermedades en el producto final a entregar a los comercializadores; por otra parte 

la comercialización está limitada a intermediarios locales que acopian su producción a 

ser destinada al cantón Quinsaloma el cual comercializa a intermediarios más grandes 

y a exportadoras.  Los precios de los productos siguen dependiendo de la oferta y 

demanda, el cual varía diariamente según los indicadores y necesidades de la industria 

y exportadores nacionales. 
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Esquema de la cadena productiva del café 

Flujograma Nº 4:  Esquema de la cadena productiva del café 

 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

El sector caficultor posee una similitud amplia con el sector cacaotero con respecto a 

rendimientos, manejo técnico y acceso a crédito, pero este se ve afectado a que su 

cadena de comercialización no es tan amplia y variable como la de cacao, es por esto 

que, se está reduciendo el área de producción de café y está siendo remplazada por 

cacao y producciones de ciclo corto.  

Su comercialización, igual que en el cacao, está limitada a intermediarios locales que 

acopian su producción a ser destinada al cantón Quinsaloma el cual comercializa a 

intermediarios más grandes y a exportadoras. El café ha tenido en los últimos tres 

años un alza en su precio considerable, por factores de producción y consumo de los 

países vecinos Colombia y Brasil respectivamente como puntos a destacar. 
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Esquema de la cadena productiva de la naranja 

Flujograma Nº 5:  Esquema de la cadena productiva de la naranja 

 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

La producción de naranja en Pangua igual que en el resto del país no posee un 

sistema técnico de manejo que delimite una producción optima, su relación de 

producción es marginal con respecto a los otros ingresos de los productores. Este 

producto es comercializado por intermediarios a mercados como la sierra y costa del 

Ecuador, en los últimos años han llegado comerciantes colombianos, atraídos por el 

precio, hasta las fincas a generar una transacción directa con los productores.  

Sus características organolépticas son aceptables en su consumo en fresco y 

transformación en jugo artesanal que es consumido en ciudades de la costa del 

Ecuador. No es un producto que se ha destinado a la agroindustria, por no poseer 

características requeridas por la misma, este problema es nacional más no solo de 

Pangua. Los precios son variables y dependen de la producción de otros cantones ya 

que el libre mercado establece el precio. 
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Esquema de la cadena productiva de la caña de azúcar y sus derivados 

Flujograma Nº 6:  Esquema de la cadena productiva de caña de 

azúcar 

 

El sector cañicultor del cantón Pangua posee un direccionamiento hacia el sector 

agroindustrial artesanal, el cual es manejado de manera familiar, el cual se especializa 

en la generación de alcohol y panela. Existe un buen potencial de desarrollo de esta 
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cadena tomando en cuenta que sus limitaciones son de carácter técnico y tecnológico, 

lo cual puede ser solucionado en coordinación con el gobierno central para 

repotencializar el desarrollo de alcohol anhidro para biocombustible con pequeños 

productores organizados. La cadena actual de producción posee limitaciones 

productivas y de transformación las cuales pueden ser mejoradas en el corto plazo, 

por el momento no existen datos puntuales rendimientos TM Caña / Alcohol 

Anhidro pero se provee con el Plan poder mejorar la competitividad de esta cadena 

agroindustrial.   

2.3.7.3. Cadenas productivas: Sector pecuario 

Esquema de la cadena productiva del ganado bovino y  porcino - Cárnicos 

Flujograma Nº 7:  Esquema de la cadena productiva del ganado 

bovino y porcino 

 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

En este sector ganadero bovino y porcino se ha especializado en comercializar al por 

mayor y menor sus unidades, por lo general estos productos van orientados al 

consumo de tercenas pequeñas y medianas ubicadas en cantones vecinos y a 

empresas o industrias dedicadas a la elaboración de productos cárnicos. Dentro del 

cantón existe una estructura organizada entro los productores pequeños y medianos 

para el manejo de la seguridad de sus reses, se visualiza el mejoramiento genético 
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como una alternativa de mediano plazo para el incremento de ingresos de los actores 

de esta cadena.  No es viable potencializar el desarrollo del mercado al detalle ya que 

existe una competencia bien marcada en este segmento de mercado.  

Los intermediarios son actores estratégicos dentro de la cadena, incluyen en el precio 

de compra de acuerdo a la oferta de mercados mayoristas rurales como Santo 

Domingo, El Carmen.  Su distribución de mercado pasa de mayoristas a 

comerciantes locales a nivel de cantones (Babahoyo, Pueblo Viejo, Ventanas, 

Quevedo) que tranzan las reses para su consumo al detalle en comerciantes 

minoristas  que se dedican a procesar y elaborar sub productos cárnicos como cortes 

específicos o canales para tercenas dentro década cantón.  

Esquema de la cadena productiva de la leche y derivados. 

Flujograma Nº 8:  esquema de la cadena productiva de la leche y 

derivados 

 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO Y PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Las Unidades Productivas Agropecuarias en el cantón poseen un nivel de 

tecnificación básico, es decir, no utilizan la mecanización o automatización dentro del 

ordeño, su consumo local se lo realiza a través de camionetas que expenden el 

productos, existen productores que acopian la leche en cantidades más altas para ser 

entregadas a procesadoras de lácteos con rango de acción regional. El destino 

principal de la leche de autoconsumo y en menor porcentaje es procesado en las 

mismas UPAs. 
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Cabe reconocer los grandes procesos de asociatividad emprendidos para la 

producción de derivados lácteos, en especial de queso fresco podría ser una 

potencialidad para la creación de pequeñas plantas procesadoras ubicadas en las 

comunidades más lecheras. 

Esquema de la cadena productiva de la avicultura 

Flujograma Nº 9:  Esquema de la cadena productiva de la avicultura 

  

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO – PDYOT 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Dentro del cantón la actividad avícola no es muy ejercida, por factores de 

competitividad especialmente, además del grado de complejidad al momento de 

incrementar el número de aves de producción, esto ha conllevado a la disminución 

paulatina de granjas o galpones en las parroquias de Pangua. El único grupo de aves 

que se registra según el censo agropecuario son los pollos de engorde que son 

destinados al consumo local. Esta cadena posee la característica de ser un sistema de 

producción marginal donde la crianza de las aves es en unidades pequeñas  para su 

control y mejor desarrollo.  

Dentro de la cadena productiva avícola se considera como ingrediente necesario el 

maíz y la soya para la creación de alimentos balanceados, producto que no es de fácil 

acceso para los productores por su costo, es por esto que recurren a la alimentación 

tradicional de las aves con subproductos locales de la finca y adquisición de maíz 

seco para la alimentación de las mismas. 

PRODUCTORES 
AVICOLAS 
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Los canales de comercialización dentro de este sector solo se vinculan a los 

restaurantes, mercados, ferias y autoconsumo familiar. 

2.3.7.4. Potencialidades y restricciones del sector agroalimentario. 

El sector agroalimentario es uno de los componentes menos explotados en el cantón, 

a pesar que cuenta con una amplia variedad de materias primas que podrían ser 

procesadas y hacer de este sector un nicho de mercado atractivo para conseguir 

productos con altos estándares de calidad.  

Una de las causas por lo que este sector no es aprovechado al máximo se debe a la 

falta de servicios como capacitación y asistencia técnica, ferias para exploración de 

mercados, encuentros empresariales, falta de incentivo económico que ayuden a 

fomentar microempresas, los cuales brinden la oportunidad de incorporar  procesos 

productivos a través de nuevas tecnologías e innovaciones en el sector agropecuario y 

alimentario que refuercen la actividad económica del cantón y por lo consiguiente 

llegar a ser entes competitivos a nivel nacional.  

Los agro-productores del cantón están acostumbrados a usar insumos químicos, que 

en algunos casos lo hacen sin seguir las especificaciones dadas por el técnico 

vendedor del insumo (agroquímicos, hormonas, vitaminas), dando lugar a productos 

recargados de las materias mencionadas, por lo cual constituyen un riesgo ante la 

salud de los consumidores. 

2.3.8. Seguridad y Soberanía Alimentaria  

A partir de la aprobación de la Constitución de la república en el 2008, en nuestro 

país se abre paso a un nuevo sistema de organización política de las instituciones del 

Estado, un nuevo modelo de desarrollo que reconoce los derechos adquiridos de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades hacia una soberanía alimentaria. Se 

asume a la soberanía alimentaria como la potestad de definir las políticas de 

producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos 

con el fin de asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada a las 

tradiciones culturales de todos los pueblos y nacionalidades del país. 
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Algunos aspectos importantes es que la Constitución en el artículo 281 señala que la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

El artículo 282, en cambio, faculta al Estado normar el uso y acceso a la tierra bajo 

principios sociales y ambientales; prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, 

así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

A nivel del cantón no existen políticas agrarias propias (ordenanzas) que normen la 

protección al mercado local ni el acceso seguro de alimentos a la población, cabe 

mencionar que por la topografía del cantón Pangua y sus diferentes tipos de pisos 

climáticos, existe gran variedad de producción que van desde los productos de la 

costa (plátano, yuca, cítricos, maíz, cacao, café, entre otros), hasta productos de la 

sierra (frejol, trigo, arveja, papas, chocho, habas, entre otros), lo que garantiza a la 

gran mayoría de población la disponibilidad de alimentos para el consumo, sin 

embargo se evidencia principalmente en la zona alta la falta de recursos económicos 

para la adquisición de productos que asegure la seguridad alimentaria en estas 

comunidades. 

2.3.9. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el 

territorio. 

2.3.9.1. Sistema de apoyo productivo 

Se denomina sistemas de apoyo productivo a emprendimientos que lograron obtener 

infraestructuras de acopio comunitarias y mejoramiento poscosecha de productos 

específicos, entre los sistemas de apoyo productivo identificados en el cantón que 

delimitan un potencial valor competitivo para el mejoramiento de ingresos de los 

actores de cadenas productivas se destacan dos sistema de trasformación y 

generación de valor agregado de la mora en la zona alta de la parroquia El Corazón y 

centros de acopio, maduración y comercialización de cacao de diferentes escalas en la 

parroquia Moraspungo.  

Es necesario acotar no existe un inventario ni cuantitativo ni cualitativo de 

infraestructuras comunitarias en el cantón ni en la provincia, información que 
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ayudaría a potencializar circuitos de comercio y valor agregado primario a 

comunidades de mayor o menor productividad dentro del cantón, lo cual aportaría 

indirectamente a que los cambios de precios no sean bruscos si estos sistemas de 

apoyo productivo funcionaran social y comercialmente. 

Tabla Nº 76:  Infraestructura de apoyo a la producción existente en el 

territorio 

Indicador Total 

Canales de riego  - 

Camales 1 

Centros de acopio 2 

Carreteras principales 4 

Microempresas con valor agregado 2 

Silos - 

FU ENTE:  GAD PANGU A -  TRABAJO DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A  

Mapa Nº 19:  Infraestructura de apoyo a la producción existente 

 
FU ENTE:  IGM – SENPLADES 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 
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2.3.10. Mercado de capitales y financiación de las inversiones 

Se entiende por mercado de capitales aquél en el que empresas e instituciones 

públicas van a buscar dinero para financiarse a mediano y largo plazo. El mercado de 

capitales es el conjunto de la oferta y la demanda de capitales que se mueven a través 

del sistema financiero de un país y constituye el movimiento de éstos a mediano y 

largo plazo, mayor a un año. 

Para el financiamiento de actividades productivas, en la actualidad se puede contar 

con servicios del Banco Nacional de Fomento, la cooperativa CACPECO, la 

Cooperativa Hermes Gaybor, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor 

Leónidas Proaño, Runa Shungo, Solidaria y Simiatug. 

2.3.10.1. Fuente de financiamiento en el cantón Pangua 

Gráfico Nº 29:  Fuente de financiamiento en el cantón Pangua 

FU ENTE:  SONDEOS DE CAMPO -  SIAGRO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En cuanto al número de productores(as) el BNF es la que tiene  mayor cobertura, 

con 95  productores(as); seguida con  la Cooperativa de Ahorro y Crédito con 41 

productores(as) y,  finalmente los prestamistas con apenas 22 familias. 

El destino de los créditos entregados por la Cooperativa corresponde al 

financiamiento de actividades comerciales 28.38%, consumo 41.46%, microempresa 

27.13% y vivienda el 3.01%.  Los  créditos  se otorgan bajo hipoteca abierta, sobre 

firmas o cheque de cuenta activa.  Los montos son de hasta 3000 dólares – 
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hipotecarios, 1.500 sobre firmas y 800 especiales, con una tasa de interés del 16% 

para todo tipo de crédito y monto. 

La población que requiere créditos iguales o menores a USD 3.000 recurren a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, mereciendo por parte de los usuarios el calificativo 

de buena a esta oportunidad crediticia, debido a que las cuotas de pago incluyen 

capital e intereses  mensuales, bimensuales o trimestrales. 

Tabla Nº 77:  Información banca pública, privada y cooperativas 

CAPTACIONES, COLOCACIONES Y VOLUMEN DE CRÉDITOS EN PANGUA 

INDICADOR FUENTE TOTAL 

CAPTACIONES BANCA PÚBLICA - NÚMERO DE CLIENTES SBS 2013 6,160.00 

CAPTACIONES BANCA PÚBLICA – SALDOS SBS 2013 2,985,167.20 

CAPTACIONES COOPERATIVAS - NÚMERO DE CLIENTES SEPS 2013 2,080.00 

CAPTACIONES COOPERATIVAS – SALDOS SEPS 2013 1,946,567.86 

CAPTACIONES PROMEDIO POR CLIENTE BANCA PUBLICA SBS 2012 258,379.34 

CAPTACIONES PROMEDIO POR CLIENTE COOPERATIVAS SBS 2012 59,917.82 

COLOCACIONES BANCA PUBLICA SBS 2012 8,096,428.47 

COLOCACIONES BANCA PÚBLICA – COMERCIAL SBS 2012 5,220,890.00 

COLOCACIONES BANCA PÚBLICA – CONSUMO SBS 2012 174,367.03 

COLOCACIONES BANCA PÚBLICA – MICROCRÉDITO SBS 2012 2,701,171.44 

COLOCACIONES COOPERATIVAS SBS 2012 2,126,665.56 

COLOCACIONES COOPERATIVAS – COMERCIAL SBS 2012 31,133.22 

COLOCACIONES COOPERATIVAS – CONSUMO SEPS 2013 942,111.56 

COLOCACIONES COOPERATIVAS – MICROCREDITO SEPS 2013 2,106,285.55 

COLOCACIONES COOPERATIVAS – VIVIENDA SBS 2012 7,369.79 

VOLUMEN DE CRÉDITO COOPERATIVA - CONSUMO - 
RECIBIDO DESDE LA PROVINCIA COTOPAXI Y CANTÓN 
PANGUA 

SEPS 2013 120,100.00 

VOLUMEN DE CRÉDITO COOPERATIVA - MICROCRÉDITO - 
RECIBIDO DESDE LA PROVINCIA COTOPAXI Y CANTÓN 

PANGUA 

SEPS 2013 811,796.00 

VOLUMEN DE CRÉDITO COOPERATIVAS - MICROCRÉDITO - 
SALIENTE A LA PROVINCIA COTOPAXI Y CANTÓN PANGUA 

SEPS 2013 811,796.00 

FU ENTE:  SBS y  SEPS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Según las estadísticas nos indica que las captaciones tanto en número de clientes 

como en saldos son mayores en la banca pública, representado por el Banco de 

Fomento en El Corazón, en tanto que las captaciones en número de clientes y saldos 

son menores en las cooperativas; hay que destacar que bancos privados no existen en 

el cantón Pangua, simplemente funcionan en locales comerciales Banco del Barrio 

(del Banco de Guayaquil) y Pichincha mi Vecino (del Banco Pichincha). 

En el rubro colocaciones se destaca para los sectores: Comercial, Consumo, 

Microcrédito, de ellos el de mayor cantidad es colocaciones es el sector comercial, 

seguido del sector Microcrédito en la BANCA PÚBLICA; mientras tanto que se 

destaca el sector Microcrédito seguido del sector consumo en COLOCACIONES 

COOPERATIVAS. 

Tabla Nº 78:  Clases de sectores destinados a créditos 

MICROCRÉDITO 

SECTOR 
COMERCIAL: 

SECTOR 
CONSUMO: SECTOR AGRÍCOLA 

SECTOR 
PECUARIO: 

SECTOR 
INDUSTRIAL-
ARTESANAL: 

CULTIVOS DE CICLO 
CORTO 

ESPECIES 
MENORES 

MATERIA PRIMA 
DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES 

GANADO 
BOVINO 

PEQUEÑA 
MAQUINARIA 

 
 

COMPRA DE 
PEQUEÑA 
MAQUINARIA 

COMPRA DE 
PEQUEÑA 
MA.QUINARIA 

  
 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMP 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En la parte de los cultivos agrícolas el crédito donde la mayor parte se ha destinado 

es en el cultivo de cacao por ser el producto de mejor rentabilidad y de acceso al 

mercado y le sigue la Caña de Azúcar., cabe destacar que el B.N.F tiene líneas de 

créditos como microcréditos para los pequeños empresarios y agricultores. 

El B.N.F. es la entidad financiera que mayores recursos ha canalizado hacia sus 

clientes del volumen total de cartera que se maneja en el cantón, seguido por la 

Cooperativa CACPECO, Hermes Gaybor, Solidaria, entre otras respectivamente. 

 

2.3.11. Potencialidades y restricciones 
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Las potencialidades existentes dentro del cantón en cuanto a financiamiento legal se 

basan en el Banco nacional de Fomento y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en 

muchos casos los agro productores o propietarios de negocios productivos desean 

realizar inversiones de montos superiores a los que puede ofrecer dichas entidades, 

por lo que se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a otras agencias bancarias de 

bancos privados, que se encuentran fuera de la Jurisdicción Cantonal, lo que implica 

un gasto en viáticos, y un mayor destino de tiempo a esta gestión. 

Otras de las formas de obtener préstamos es a través de los denominados 

prestamistas informales, lo que ocasiona realizar una transacción ilícita, a altos 

porcentajes de interés, pero que debido a la facilidad y rapidez con los que se obtiene 

el dinero muchas personas se dejan seducir por esta opción, que en contraposición 

de mejorar, empeora la situación del prestamista. 

2.3.12. Flujos fiscales:  

2.3.12.1. Recaudación de impuestos nacionales (SRI) 

Gráfico Nº 30:  SRI Recaudación enero – diciembre 2013 

FU ENTE:  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Como se observa en el gráfico la recaudación efectiva de impuestos a nivel nacional 

en el año 2013 es de 12.758 millones de dólares, con un crecimiento efectivo de 

13,3% frente al periodo del 2013, lo cual nos indica que ha existido un gran 



 

 

Pág. 

150 

crecimiento en la recaudación de impuestos en el Ecuador, esto debido 

principalmente a la política de cumplimiento a la ley y el fortalecimiento de la cultura 

tributaria. 

2.3.12.2. Recaudación de impuestos a nivel local  

Gráfico Nº 31:  INGRESOS – Proforma presupuestaria año 2014 - 

GADMUPAN 

 
FU ENTE:  PAGINA WEB GAD MU NICIPAL DE PANGU A – INFORMACIÓ N FINANCIERA 2 014  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Según la información del gráfico, observamos que el GAD Municipal de Pangua 

obtiene por ingresos propios 457.194,76 USD, que representa el 6%, por ingresos 

corrientes del estado 703,976,88 USD que representa el 9,24%, así mismo ingresos 

por capital e inversión 4.879.602,08 USD que representa el 64,07%, y un rubro 

importante de ingresos por financiamiento 1,575.893,90 USD que es el 20,69% del 

total de Ingresos que recibe el Municipio de Pangua, lo cual indica que el porcentaje 

por ingresos propios (6%), es bajo en relación a los ingresos del estado e ingresos por 

financiamiento principalmente préstamos del Banco del Estado, saldos en caja y 

cuentas pendientes por cobrar. 

2.3.13. Otras actividades 

2.3.13.1. Turismo 
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Pangua cuenta con grandes atractivos turísticos llenos de aventuras y emociones. 

El turismo es una actividad importante en la economía de la población ecuatoriana  y 

se relaciona con los aspectos biofísico, político, social, económico y ambiental,  los 

cuales se consideraron como  indicadores para dar a conocer la situación actual del 

cantón. Pangua tiene varias potencialidades de desarrollo turístico, las cuales no han 

sido desarrolladas ni explotadas de forma adecuada.  

En el diagnóstico se estableció los principales atractivos turísticos identificados en el 

cantón, los cuales consideramos como altos potenciales a ser desarrollado. Es 

necesario poder fortalecer todo el entorno y estructura de servicios básicos dentro de 

las comunidades para poder generar la comodidad que requieren los turistas en el 

cantón.  

Entre los atractivos naturales y culturales que se convierten en el potencial turístico 

importante del cantón fueron identificados mediante visitas de campo, entrevistas 

con los pobladores y la información existente en el GAD Municipal de Pangua.  

Tabla Nº 79:  Atractivos turísticos naturales y culturales del cantón 

Pangua 

ATRACTIVOS TIPO DE ATRACTIVO PARROQUIA 

Aguas Calientes Sitio Natural Moraspungo  

Alambiques artesanales para 
producción de aguardiente 

Manifestación Cultural 
El Corazón, Moraspungo y 
Ramón Campaña 

Angamarca la Vieja Manifestación Cultural Ramón Campaña 

Carnaval de Moraspungo Manifestación Cultural Moraspungo 

Cascada de la Palma Sitio Natural Ramón Campaña 

Cascadas de Zapanal Sitio Natural Moraspungo 

Churo Pucará Manifestación Cultural Ramón Campaña 

Piedra de la Cruz Manifestación Cultural Moraspungo 

Fábrica de chocolate Ore cacao Manifestación Cultural Moraspungo 

Fábrica de pulpa de Mora Manifestación Cultural Moraspungo 

Poza Azul Sitio Natural Moraspungo 

Tola de Sicoto Manifestación Cultural El Corazón 

Rancho escondido Manifestación Cultural Pinllopata 

Reencuentro Panguense Manifestación Cultural El Corazón  

Cascada de Tablarumí Sitio Natural El Corazón  
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Puente Natural de Tablarumí Sitio Natural El Corazón 

Puente Natural de Piguapungo Sitio Natural El Corazón  

FU ENTE:  GAD PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Como se evidencia existen un gran número de sitios naturales y manifestaciones 

culturales en el cantón, mismos que se no han sido potenciados de forma adecuada 

con publicidad e infraestructura, de estos sitios y manifestaciones se destaca las 

cascadas del Zapanal, el reencuentro Panguense, carnaval de Moraspungo entre 

otros, mismos que ya han sido registrados como Patrimonio Cultural Inmaterial del 

cantón por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC. 

Mapa Nº 20:  Lugares turísticos 

 

FU ENTE:  IGM – SENPLADES – PDYOT PANGU A 2 012  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

El Ministerio de Turismo como ente rector, es el ente que debe encargarse de 

coordinar, gestionar,  planificar, diseñar y regular políticas nacionales, además de 

brindar asistencia técnica a los Municipios y prestadores de servicios turísticos, de 

igual manera el Ministerio del Ambiente se encarga de regular la actividad turística en 

las 35 áreas del Sistema Nacional de Áreas  Protegidas (SNAP), jerárquicamente 

siguen las Subsecretarías Regionales, luego están las Direcciones Provinciales de 

Turismo, en este caso es la Dirección Provincial de Turismo de Cotopaxi quien se 

encarga de asistir técnicamente a los Departamentos de Turismo a nivel cantonal . 
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Con respecto a la responsabilidad de GAD Municipales, la  Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 238 consagra la autonomía plena de los 

mismos y la Ley de Turismo dispone la participación de los Gobiernos cantonales y 

provinciales para impulsar  y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de 

descentralización.  

Bajo esta condición, la Cámara Provincial de Turismo de Cotopaxi ha desarrollado 

ocho ejes estratégicos que deben ser tomados en cuenta en el desarrollo de este 

sector económico dentro del cantón:  

 Desarrollo  de productos turísticos. 

 Fortalecimiento de la calidad de los productos, servicios y entorno físico de la 

oferta turística actual. 

 Gestión de la información turística clave. 

 Manejo adecuado de los recursos naturales y culturales. 

 Fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones relacionadas con el turismo. 

 Capacitación y formación de habilidades. 

 Fomento de las inversiones y promoción del emprendimiento turístico y, 

 Desarrollo de políticas de seguridad y gestión de riesgo. 

2.3.13.2. Potencialidades y restricciones del turismo 

El Turismo  aporta ingresos monetarios a las familias Pangüenses, sobre todo a 

aquellas que viven cercanas a sitios de importancia turística, ya que gracias a la 

confluencia de visitantes, se desarrollan actividades secundarias, como venta de 

bebidas y  platos típicos, los que promocionan la gastronomía del cantón. 

En muchas zonas se conservan sus tradiciones como la expresión oral, forma de 

vestir de sus habitantes, y medios de transportación. Este cantón tiene grandes 
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posibilidades de beneficiarse de la industria sin chimenea existiendo hermosos lugares 

como los que se han nombrado.  

En contraposición a lo expuesto, falta promocionar los sectores turísticos- 

recreativos, y fomentar el desarrollo agro-turístico en base a las potencialidades 

naturales, productos artesanales y arqueología del Cantón Pangua.  

Servicios 

Dentro de los servicios que se ofrecen dentro del cantón para el desarrollo del área 

productiva se tienen aquellas instituciones públicas, privadas y ONG`s que brindan 

asistencia técnica tanto en temas agrícolas como pecuarios, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla Nº 80:  Servicios de instituciones privadas, públicas y ONG 

PÚBLICA CAMPO DE ACCIÓN 

MAGAP ASISTENCIA AGRÍCOLA Y PECUARIA 

GAD MUNICIPAL DE PANGUA  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
DEL CANTÓN 

ONG CAMPO DE ACCIÓN 

FUNDACIÓN ANGAMARCA VIVE 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA 

FUNDACIÓN AGRO & DESARROLLO 
RURAL - ADR 

AGRO NEGOCIOS INCLUSIVOS, DESARROLLO 
DE BASE DELA PIRÁMIDE, MEJORAMIENTO DE 
CALIDAD DE VIDA RURAL. 

FUNDACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA 
FINCA 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA 

PRIVADA CAMPO DE ACCIÓN 

TRANSMAR AGRÍCOLA 

TRANSPORTE PESADO MILLINGALLI S.A TRANSPORTE PESADO 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

CAÑABERAL C.A 
TRANSPORTE PESADO 

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DEL 
CORAZÓN SETRACOR S.A 

TRANSPORTE PESADO 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 
PANGUA VIAJERA PANGUAVIA S.A 

TRANSPORTE PESADO 

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 
TRANSUNIMORAS S.A 

TRANSPORTE PESADO 

AGROINDUSTRIA Y COMERCIO 
AGROPANGUA CIA LTDA. 

AGRICOLA 
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ORECAO S.A AGRICOLA 

FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Las instituciones públicas coordinan con los agricultores y ganaderos diferentes 

acciones como capacitación, transferencia de tecnología, asesoramiento, gestión de 

apoyos a las comunidades y organizaciones jurídicas, mientras que en  las empresas 

privadas brindan asistencia técnica limitada, los almacenes locales de venta de 

productos agropecuarios solo capacitan a personas que realizan la compra de los 

insumos químicos en sus instalaciones.  

Tabla Nº 81:  Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y 
Empleo  

- Alto porcentaje de empleo 
unidades propias de 
producción 

- Ineficiente asistencia técnica 
a productores 

 

Estructura 
productiva  

- Diversidad de zonas de 
producción 

- Suelos altamente agrícolas 

 

- Mínima generación de valor 
agregado en los productos  

- Producción de monocultivos 

Relación entre 
sectores 
económicos  

- Alto porcentaje de población 
dedicado a la agricultura y 
ganadería, sector primario 

- Gran dependencia de 
producción agrícola y 
pecuaria  

 

Principales 
actividades 
económicas  

- Actividades económicas 
dependen de personas locales 

- Terrenos propios de 
productores 

- Fluctuación de precios de 
productos 

- Comercialización de 
productos a intermediarios 

Principales 
Productos  

- Existencia de mercados 
nacionales e internacionales 
para comercialización de 
productos 

- Existencia de plagas y 
enfermedades 

- Baja productividad en 
algunos productos 

 

Establecimientos 
económico-
productivos  

- Gran cantidad de comercios 
para comercialización de 
productos 

- precios a conveniencia de 
comerciantes 

 

Factores 
productivos  

- Gran porcentaje de suelos 
para agrícolas y pecuarias 

- Avance de frontera 
agrícola, deforestación 

Modos de - Tenencia de medios de - Tenencia de tierra sin título 
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FU ENTE:  TRABAJO DE CAMPO   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

  

producción  producción individual de propiedad 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria  

- Gran variedad de producción 
en zonas del cantón 

 

 

- Escasos recursos económicos 
en zona alta del cantón para 
adquisición de productos 

Infraestructura 
de apoyo a la 
producción  

- Mejoramiento de principales 
vías con asfalto 

 

 

- Falta de infraestructura 
para productos como el frejol, 
agua ardiente, panela, entre 
otros 

Proyectos 
Estratégicos 
Nacionales  

- Recursos hídricos y naturales 
del territorio 

 

 

- inadecuada socialización ha 
hecho que comunidades se 
opongan al proyecto 

Mercado de 
capitales y 
finanzas  

-  Líneas de créditos con 
ventajas para sectores y 
emprendimientos económicos 
productivos   

 

- Productores prefieren 
solicitar créditos a la Banca 
privada o chulco antes que 
instituciones financieras 
publicas 

Flujos fiscales  

-  Recaudación de ingresos 
propios de la municipalidad es 
de aprox. 500.000 dólares 
anual 

 

- Resistencia de la población 
en pagar tasas económicas 
por contribución de mejoras 
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2.4. DIAGNOSTICO SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

El cantón Pangua tiene una superficie aproximada de 714.90 Km2 .De acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda  del 2010 su población es de 21.965 habitantes, que 

significa un 1.11% de crecimiento respecto a  los datos oficiales del Censo 

Poblacional del 2001. 

La población en el cantón Pangua está distribuida de la siguiente manera: en la zona 

urbana en un porcentaje del 7,51 % que corresponde a 1.649 habitantes; y en la 

población de las zonas rurales del cantón son 20.316 habitantes, es decir, el 92,49% 

de la población cantonal de acuerdo al Censo Nacional de la Población y de la 

Vivienda del 2010. La  concentración demográfica en el área rural del cantonal 

Pangua, permiten indicar que el patrón de distribución de la población  es disperso. 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.4.1. Red Nacional de Asentamientos Humanos. 

2.4.1.1. Análisis histórico de la población. 

El cantón Pangua está constituido por cuatro parroquias: El Corazón, Moraspungo, 

Ramón Campaña y Pinllopata; se puede distinguir tres zonas diferenciadas entre sí 

por su ubicación geográfica y por sus especificidades en la actividad productiva: Zona 

Baja, Zona Media en la cual se asienta la cabecera cantonal El Corazón y la Zona 

Alta. 
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La parroquia El Corazón se estableció en el año de 1890, esta parroquia tiene 

aproximadamente 160.70 km2 de extensión con una población de 6.565 habitantes. 

Sus recintos son: Muligua, Alámbulo, La Quinta, San Luis, Quishpe, Agua Santa, 

Palmira, Sicoto, Cavilosa, Panyátug, San Francisco Alto, Corcovado, Pusiví, San 

Francisco Bajo, Categocín, Padre Huasi, San Ramón, Catazán Grande, Pangua, 

Sillahua Alto, Chaca, Pucará, Tablería y Yasahucho. 

Moraspungo, creada en el año 1938, cuenta con una extensión de 432.20 Km2 y con 

una población de  12.376 habitantes, sus recintos: Catazacón, Calope Munóz, Las 

Juntas, Sillagua Guaparita, Calope de Garrido, La Esperanza de Jalligua, San 

Fernando, Estero Hondo, Nueva Santa Rosa, EI Guabo, Piedra de la Cruz, El 

Limón, Palo Seco, Guapara, Providencia Alta, Jesús del Gran Poder, Providencia 

Baja, Jalligua Alto, Sillagua 1, Sillagua Bajo, Sillagua 2, La Mariela, San Antonio, La 

Inmaculada, San Antonio de Guapara y La Piedadcita. 

Pinllopata, ubicada a 12 Km de la cabecera cantonal, fue creada en el año 1944, 

cuenta con una superficie de 31.20 Km2 y con una población de  1.030 habitantes. 

Sus recintos: Chisla, Sigüidaza, Langaló, Tanga, Llimiliví, Dcumari, Mindina, 

Veracruz, Saquialó. 

Ramón Campaña, establecida desde el año 1938 con catorce centros poblados : 

Andoas, Corcovado Alto, Corcovado Bajo, El Vergel, Guarumal, La Copa, La Palma, 

Palo Blanco, Pilancón, Ramón Campaña (Barrio Centro), San Juan de Sile, San 

Miguel, Yanayacu Alto y Yanayacu Bajo. Existe una amplia dispersión de los centros 

poblados que están distribuidos en un área de 90.80 Km² y cuenta con una población 

de 1.994 habitantes.   

2.4.1.2. Jerarquía de los asentamientos por población y servicios 

básicos. 

El análisis de infraestructura, educación, salud, vialidad, población etc., permite 

determinar la capacidad integral de servicios respecto a las necesidades de un sector 

específico. 
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De acuerdo al número de habitantes la parroquia Moraspungo  presenta la mayor 

jerarquía, sin embargo no posee todos los servicios básicos. Cuenta con servicio de 

educación, salud y vialidad primaria; además de áreas comunitarias y de recreación 

para la población.  

En este mismo nivel de jerarquía, se encuentra la cabecera cantonal El Corazón, de 

acuerdo a la población y servicios básico (agua potable, alcantarillado, desechos 

sólidos…), seguridad, educación, salud y vialidad. En este territorio se establece el 

GAD Cantonal, áreas de recreación deportiva y comunitaria.  

La parroquia Ramón Campaña, de acuerdo al número de habitantes se encuentra en 

una jerarquía media, esta parroquia no cuenta con servicios básicos y vialidad. 

Pinllopata según el número de habitantes, servicios básicos, educación, salud y 

vialidad se encuentra en la menor jerarquía. 

2.4.1.3. Jerarquía de los asentamientos por PEA. 

La población económicamente activa del cantón es de 9.205 personas, las que se 

dedican a diversas actividades de generación de ingresos, destacando que el 74,25% 

de la población labora en la agricultura y ganadería, el segundo grupo que sigue en 

importancia con un 5.93% no declara su actividad ante la ley, y un 3.24%  de la 

población se dedica al comercio al por mayor y menor industrias manufactureras, y al 

transporte y almacenamiento.  Se puede ver en la tabla siguiente las actividades de la 

población: 
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Gráfico Nº 32:  Rama de Actividad. 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC                   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Tabla Nº 82:  Actividad primer Nivel 

 

FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC                   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

  

ACTIVIDAD-PRIMER NIVEL CASOS PORCENTAJE

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 6,835 74,25%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2 0,02%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 298 3,24%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 14 0,15%

DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ALCANTARILLADO Y GESTIÓN DE DESHECHOS 1 0,01%

CONSTRUCCIÓN 106 1,15%

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 342 3,72%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 123 3,72%

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS 99 1,08%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 20 0,22%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 23 0,25%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0 0,00%

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 19 0,21%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 24 0,26%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 162 1,76%

ENSEÑANZA 253 2,75%

ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 100 1,09

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 5 0,05%

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 65 0,71%

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES 80 0,87%

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 0 0,00%

NO DECLARADO 546 5,93%

TRABAJADOR NUEVO 88 0,96%

TOTAL 9.205 100,00%



 

 

En el mapa se aprecia las jerarquías funcionales de las parroquias del Cantón Pangua, que concentran la mayor cantidad de condiciones en 

educación, vías, salud, seguridad y acceso a las telecomunicaciones. 

Mapa Nº 21:  Jerarquía de los Asentamientos Humanos. 

 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A SA 
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2.4.2. Infraestructura y Acceso a Servicios Básicos, Déficit y 

Cobertura. 

2.4.2.1. Cobertura 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 %.  

En las parroquias Ramón Campaña y  Pinllopata, no existe cobertura de 

alcantarillado en ninguna de sus comunidades, los habitantes solo poseen pozos 

sépticos. 

2.4.2.2. Cobertura Desechos Sólidos. 

El Cantón Pangua posee recolección de desechos sólidos en cada una de las 

cabeceras parroquiales, sin embargo no brinda este servicio a todas sus comunidades 

debido al mal estado de las vías y a la falta de acceso a las más lejanas.  
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Gráfico Nº 33:  Eliminación de Basura. 

 
FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En la parroquia Moraspungo, el GAD Municipal brinda el servicio de recolección 

solo los días martes, a todas las comunidades que se encuentran a lo largo de la vía 

que conduce desde Las Juntas – El Deseo y desde Catazacón – Palo Seco, quedando 

sin servicio las comunidades restantes. El botadero se encuentra a una distancia 

aproximada de 1,5 Km. del centro de la cabecera parroquial, este sitio de disposición 

final de residuos es “a cielo abierto” sin cubrir la basura, la ubicación del vertedero 

está en un área cerca de esteros lo cual implica la contaminación directa de las aguas 

por escorrentía, con líquidos lixiviados producidos por la basura no tratada 

adecuadamente, los mismos que afectan a terrenos adyacentes y “aguas abajo”. El 

sitio donde se ubica el vertedero es de propiedad del municipio y tiene un área de 

20.000 metros cuadrados. En la actualidad se está culminando el cierre técnico del 

botadero ubicado en el sector Las Juntas a 5Km. 

La Parroquia El Corazón, cuenta con el servicio de recolección los días jueves, a lo 

largo de la vía principal son beneficiados las comunidades de El Deseo, Las Peñas, 

Calope de Garrido, La Piedacita, Estero de Damas, Calope de Muñoz, El Limón, 

Guapara, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa Alta, Nuevo Porvenir, Las juntas, 

Catazacón, Palo Seco, San Fernando. En la actualidad se está ejecutando la 

construcción del relleno sanitario para el cantón Pangua con una extensión  

aproximada de 2 Ha. Ubicado en el sector Palo Seco a 9 km de la cabecera cantonal. 

Ramón Campaña y Pinllopata accede al servicio de recolección de basura, solo una 

vez por semana los días jueves. Así mismo no todas las comunidades acceden a este 

servicio debido a la falta de una buena vialidad rural, por lo tanto las personas 

queman los desechos en sus propiedades o arrojan a quebradas y vertientes. 
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2.4.2.3. Cobertura Agua. 

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 

Tabla Nº 83:  Tipos de Conexión de Agua a Viviendas. 

 
FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.   
ELABORADO POR:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 34:  Tipos de Conexión de Agua a Viviendas. 

 
FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En la parroquia Moraspungo, solo su cabecera parroquial cuenta con red de agua 

potable en casi toda su población siendo un 92 %.  

Para la distribución y control varias comunidades se han organizado por medio de 

Juntas de aguas como son las comunidades de: Nuevo Porvenir, Punta De Calabí, 

Los Ángeles captan  de una vertiente situada en la Providencia Baja, la red  de 

EL CORAZÓN 524 534 168 437 1.663

MORASPUNGO 990 1.025 371 716 3.102

PINLLOPATA 47 133 7 81 268

RAMON CAMPAÑA 38 121 98 213 470

TOTAL 1.599 1.813 644 1.447 5.503

PARROQUIA

POR TUBERÍA 

DENTRO DE LA 

VIVIENDA

POR TUBERÍA 
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distribución no ha sido mejorada debido a la falta de recursos; en época de invierno 

el agua se torna turbia, por no contar con el tratamiento de potabilización creando un 

desabastecimiento. Guapara, su captación proviene de San Antonio, abasteciendo a 

120 familias del sector. Jalligua Alto e Isabel María, cuentan con red de distribución 

realizada por el MIDUVI en el año 2013, su captación la realizan desde un estero y el 

control de consumo se ejecuta por medio de medidores, son 54 familias beneficiadas 

por este servicio, sin embargo 20 familias de la comunidad de Isabel María no se 

encuentran conectadas a  la red, captando directamente de vertientes.  La Piedacita y 

Estero de Damas proveen a 170 familias controladas a través de medidores. San 

Antonio de Guapara  provee a 90 familias y Nuevo Guapara abastece a 50 familias. 

Así mismo, varias comunidades no poseen Juntas de aguas y han optado por realizar 

captaciones directamente de vertientes  y esteros sin ninguna obra adecuada para su  

recolección y tratamiento, teniendo problemas de abastecimiento en invierno por la 

turbiedad del agua. Santa Rosa Alta, Luz de Sillagua, Nueva Santa Rosa, Las 

Peñas y El Limón (60 familias), estas comunidades captan de esteros y vertientes. 

Catazacón su captación proviene del Río Angamarca abasteciendo a 80 familias. 

Calope de Muñoz, su captación proviene de vertientes ubicada en Esperanza de 

Jalligua, abasteciendo a un promedio de veinticinco familias, la red de distribución no 

abastece a la demanda por lo tanto algunas familias se suministran a través de pozos 

profundos. Las comunidades de Estero Hondo (90 Familias),  El Guabo (45 

Familias) y Piedra de La Cruz (40 Familias) se proveen de agua por medio de 

pozos. 

Bellavista (15 Familias), La Lorenita (30 Familias) y Guaparita, estas comunidades 

no poseen servicio de abastecimiento de agua. 

En la actualidad el GAD Municipal de Pangua, cuenta con el Proyecto Regional 

Guapara que dotará a doce comunidades de esta parroquia, se encuentra en el 

proceso de sociabilización. Dotara de agua a las comunidades de: Jesús del Gran 

Poder, San Antonio de Guapara, Estero Hondo, Piedra de la Cruz, Santa rosa Alta, 

Santa Rosa Baja, San Miguel Alto, San Miguel Bajo. 

A continuación se detalla en la gráfica, los porcentajes en las diferentes comunidades 

de la parroquia Moraspungo. 



 

 

Pág. 

166 

Gráfico Nº 35:  Cobertura de Agua en la Parroquia Moraspungo. 

 
FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

En la parroquia El Corazón, en su cabecera cantonal existe un 94% de cobertura de 

agua,  posee tres tanques para el almacenamiento de agua y distribución para el área 

urbana, de los cuales un tanque no se está utilizando por motivo de daño, con la 

ayuda del Consejo Provincial de Cotopaxi se facilitó estos bienes en el año 2.000.  La 

comunidad de La Plancha se ha organizado por medio de Junta de agua, posee red 

de agua en su comunidad, se abastece del río Lansalagua, esta junta beneficia a 70 

familias pero tiene un déficit de cobertura del 50%, debido a la falta de red de 

conducción. 

En las comunidades restantes de la parroquia, no poseen juntas de agua, 

abasteciéndose en su mayoría por medio de vertientes captando el agua a través de 

tuberías. Estas comunidades son: La Quinta (33 Familias), esta comunidad capta 

desde una vertiente situada en un predio privado, no cuenta con un sistema de 

captación adecuado. Quishpe Alto, en esta comunidad son alrededor de 48 familias, 

pero solo se encuentran con servicio de agua 32 viviendas aproximadamente, cuentan 

con tanques de captación que actualmente se encuentran deteriorados. Yasaucho, su 

captación proviene de una vertiente, brinda servicio a 30 familias. Palmira en esta 

comunidad son alrededor de 30 familias, actualmente solo 12 viviendas captan agua 

del río Palmira, sin embargo la red pasa por propiedades privadas en su mayoría son 

potreros, esta red de distribución se encuentra en mal estado.  Aguas Calientes, 
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captan desde una vertiente directamente cada familia, son alrededor de 60 viviendas 

en total, de las cuales 15 no cuentan con el servicio. El Empalme, esta comunidad 

posee red de distribución que abastece a 70 familias.  

Estas comunidades, tienen problemas en la época de invierno, ya que el agua que 

captan se encuentra turbia causando escases a los beneficiarios, debido a la falta de 

un sistema de potabilización. 

 A continuación se detalla en la gráfica, los porcentajes en las diferentes comunidades 

de la parroquia El Corazón. 

Gráfico Nº 36:  Cobertura de Agua en la Parroquia El Corazón. 

 
FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La parroquia Ramón Campaña, todas sus comunidades no poseen agua potable, la 

mayoría de las comunidades se encuentran organizadas por medio de Juntas de agua, 

como son: la cabecera parroquial Ramón Campaña y Andoas, en esta comunidad 

su red de distribución del agua fue construida con ayuda de la Fundación ALLI 

KAUSAY (Ambato). Sus habitantes cancelan una tasa por este servicio. En la 

comunidad Pilancón y Yanayacu, captan el agua de vertientes. 

Existe en la actualidad comunidades que no poseen agua para sus viviendas, son los 

casos de: El Paraíso, La Florida y El Vergel. 

A continuación se detalla en la gráfica, los porcentajes en las diferentes comunidades 

de la parroquia Ramón Campaña. 

Gráfico Nº 37:  Cobertura de Agua en la Parroquia Ramón Campaña. 
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FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.   
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 

En la parroquia Pinllopata, su cabecera parroquial del mismo nombre si posee 

cobertura de agua a sus habitantes, no tiene problemas en épocas de invierno. Las 

comunidades de Caparina, Chisla, Ventanas, Siguidaza, Ucumari captan el agua 

de vertientes, que en época de verano el caudal disminuye provocando escases en su 

habitantes.  

A continuación se detalla en la gráfica, los porcentajes en las diferentes comunidades 

de la parroquia Pinllopata. 

Gráfico Nº 38:  Cobertura de Agua en la Parroquia Pinllopata 

. 
FU ENTE:  FU ENTE:  CENSO DE POBLACIÓ N Y VIVIENDA 2 . 010 INEC.   
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 

2.4.2.4. Cobertura Energía Eléctrica. 

En el cantón Pangua su sistema de abastecimiento de energía eléctrico está dado por 

la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. – ELEPCO S.A. posee una agencia de 

recaudación que divide sus actividades de atención al cliente, haciendo base en El 

Corazón y Moraspungo.   
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En el cantón Pangua todas sus parroquias El Corazón, Moraspungo, Ramón 

Campaña y Pinllopata cuentan con acceso a la energía eléctrica. En las comunidades 

de Catazacón y El Deseo existen pequeñas centrales hidroeléctricas.  

En la parroquia Moraspungo en el sector entre Guapara y Nueva Santa Rosa no 

cuentan con acceso a la energía eléctrica. Así mismo en la parroquia Ramón 

Campaña, en la comunidad El Paraíso la cobertura es deficiente y limitado. En la 

parroquia El Corazón en el Sector La Plancha 20 familias no cuentan con el servicio 

de energía eléctrica. 

Cabe mencionar que en las comunidades no cuentan con suficiente alumbrado 

público, contando solo en sus vías principales y no en los lugares públicos. 

A continuación se detalla en porcentaje de cobertura de los servicios básicos en las 

diferentes parroquias y comunidades en el cantón Pangua. 

Tabla Nº 84:  Porcentaje de Cobertura de los Servicios Básicos en la 

Parroquia Moraspungo. 

 
FU ENTE:  EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAX I S. A.  – ELEPCO S. A 
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 

Desechos 

sólidos

Cobertura 

energía 

eléctrica

PARROQUIA COMUNIDAD. (%) (%)

LA PIEDADCITA 0,00 98,00 98,00 100,00

EL DESEO 0,00 98,00 75,00 100,00

NUEVO PORVENIR 0,00 100,00 95,00 100,00

PUNTA DE CALABI 0,00 0,00 97,00 100,00

LOS ANGELES 0,00 0,00 94,00 100,00

LA JUNTAS 0,00 100,00 100,00 100,00

CATAZACON 0,00 100,00 98,00 100,00

CALOPE DE MUÑOZ 0,00 100,00 80,00 100,00

JALLIGUA ALTO 0,00 0,00 100,00 100,00

ISABEL MARIA 0,00 0,00 90,00 100,00

GUAPARA 0,00 100,00 98,00 100,00

SANTA ROSA ALTA 0,00 100,00 5,00 100,00

LUZ DE SILLAGUA 0,00 0,00 5,00 100,00

ESTERO DE DAMAS 0,00 100,00 98,00 100,00

NUEVA SANTA ROSA 0,00 100,00 85,00 100,00

LAS PEÑAS 0,00 98,00 11,00 100,00

SAN ANTONIO DE GUAPARA 0,00 0,00 98,00 100,00

NUEVO GUAPARA 0,00 0,00 98,00 100,00

ESTERO HONDO 0,00 0,00 2,00 100,00

PIEDRA DE LA CRUZ 0,00 0,00 5,00 100,00

EL GUABO 0,00 0,00 5,00 100,00

BELLAVISTA 0,00 0,00 2,00 100,00

LA LORENITA 0,00 0,00 2,00 100,00

GUAPARITA 0,00 0,00 2,00 100,00

EL LIMON 0,00 100,00 98,00 100,00

MORASPUNGO 90,00 100,00 92,00 100,00

Cobertura 

agua (%)

Cobertura 

de 

alcantaril

lado (%)

Unidad Territorial

MORASPUNGO
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Porcentaje de Cobertura Servicios Básico en la Parroquia Moraspungo. 

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.       
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 

Tabla Nº 85:  Porcentaje de Cobertura de los Servicios Básicos en la 

Parroquia El Corazón. 

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.       
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 

Gráfico Nº 39:  Porcentaje de Cobertura Servicios Básico en la 

Parroquia El Corazón. 

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.  
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 



 

 
Pág. 

171 

PARROQUIA RAMÓN CAMPAÑA. 

Tabla Nº 86:  Porcentaje de Cobertura de Los Servicios Básicos en la  

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.       
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A  

Gráfico Nº 40:  Porcentaje De Cobertura Servicios Básico en la 

Parroquia Ramón Campaña. 

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.       
ELABORADORACIÓ N:  GOLDEN EST U DIOS S. A 

 

Desechos 

sólidos

Cobertura 

energía 

eléctrica

PARROQUIA COMUNIDAD. (%) (%)

YANAYACU 0,00 0,00 5,00 100,00

RAMON CAMPAÑA 0,00 100,00 98,00 100,00

PILANCON 0,00 0,00 85,00 100,00

LA FLORIDA 0,00 0,00 5,00 100,00

EL PARAISO 0,00 0,00 5,00 2,00

EL VERGEL 0,00 0,00 5,00 100,00

ANDOAS 0,00 0,00 100,00 100,00

Unidad Territorial
Cobertura 

de 

alcantaril

lado (%)

Cobertura 

agua (%)

RAMÓN CAMPAÑA



 

 

Mapa Nº 22:  Análisis de Infraestructura y Acceso A Servicios Básicos, Déficit Y Cobertura. 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.   
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A SA 
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2.4.3. Acceso de La Población a Servicios de Educación Y Salud.  

2.4.3.1. Salud. 

El  cantón Pangua cuenta con once establecimientos de salud de los cuales hay: un 

centro de salud, cuatro sub-centros de salud,  tres puestos de salud del IEES, tres 

dispensarios y no hay clínicas privadas. El centro de salud se encuentra ubicado en El 

Corazón, las comunidades de La Piedacita, Moraspungo, Pinllopata y Ramón 

Campaña cuentan con Sub-centros de salud, además de tres puestos de salud en las 

comunidades de La 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, se encuentran construyendo dos 

Hospitales Básicos, un Hospital tipo B en Moraspungo y un tipo A en el Corazón. La 

cobertura que tendrán estos hospitales serán, en la parte alta el Hospital de El 

Corazón y en la zona baja del cantón el hospital en Moraspungo; en estos hospitales 

se atenderán la mayoría de los habitantes del cantón. 

2.4.3.2. Educación. 

En el catón 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. 

En la actualidad, debido  a la falta de estudiantes en diferentes escuelas del cantón, el 

distrito de educación de Cotopaxi, ha cerrado muchas escuelas, y ha concentrado a 

los estudiantes en las escuelas de las cabeceras parroquiales y en las escuelas que 

cuentan con un mayor número de estudiantes. 

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 



 

 

Pág. 

174 

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.  

Tabla Nº 87:  Unidades Educativas en Pangua. 

FU ENTE:  DISTRITO EDU CACIÓ N 0 0 5 - 0 3 EDU CACIÓ N 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 

Nivel de Educación

# 

ESTABLECIM

IENTOS

Parroquia
Zona

INEC
E.Inicial 1° - 7° AEB 8° - 10° AEB Bachillerato

Total 

Estudiantes

EDUCACIÓN BÁSICA 4 PINLLOPATA RURAL 7 166 56 0 229

13 RURAL 0 370 73 0 443
1 URBANA 0 10 0 0 10
4 RURAL 32 162 27 0 221
2 URBANA 64 502 146 0 712

BASICA SUPERIOR Y BACHILLERATO 1 URBANA 0 0 230 279 509

INICIAL, EDUCACIÓN BÁSICA Y 

BACHILLERATO
1 RURAL

15
50 45

30
140

EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO 1 URBANA 0 0 87 166 253
EDUCACIÓN BÁSICA 11 9 266 35 0 310

INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA 2 19 154 26 0 199

29 RURAL 31 967 62 0 1060
1 URBANA 0 0 49 0 49

INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA 4 RURAL 100 709 58 0 867
EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO 1 RURAL 0 0 132 189 321
BASICA SUPERIOR Y BACHILLERATO 1 RURAL 0 0 354 306 660

INICIAL, EDUCACIÓN BÁSICA Y 

BACHILLERATO
1 RURAL

47 234 182 113 526

EDUCACIÓN BÁSICA

MORASPUNGO

EL CORAZÓN

MINISTERIO DE EDUCACION 

RAMÓN  CAMPAÑA RURAL

NÚMERO DE ESTUDIANTES

EDUCACIÓN BÁSICA

INICIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA



 

 

Mapa Nº 23:  Análisis de Acceso a la Salud. 

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A -  MINISTERIO DE SALU D.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Mapa Nº 24:  Análisis De Acceso A La Educación. 



 

 

 
FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A -  MINISTERIO DE SALU D.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.4.4. Acceso a la Vivienda. 

2.4.4.1. Condiciones de Confort (niveles de  hacinamiento, soporte 

estructural y calidad de la construcción). 

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 " 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.     

Un requisito para buenas condiciones de habitación es tener suficiente espacio para 

los integrantes del hogar. El hacinamiento puede provocar problemas de salud y la 

falta de privacidad en el hogar además de tensiones entre sus miembros. (SIISE, 

2014). 

Gráfico Nº 41:  Porcentaje de Hogares Hacinados. 

 
FU ENTE:  INEC 2 010 – SNI.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

La calidad de la construcción juega un papel determinante en el futuro del cantón: lo 

que hoy se construye persistirá en el tiempo. Las calles, las casas y los barrios que hoy 

se levantan serán, durante muchos años, el entorno en que se desarrollará la vida de 
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la población. La calidad con que se construye es una decisión respecto de la calidad 

de vida que se quiere para el futuro.  

Las características de las construcciones en el cantón Pangua con respecto al último 

censo de población y vivienda, reflejan que en el área urbana del cantón existen 185 

casos en que las viviendas se encuentran en condiciones aceptables de habitabilidad y 

860 casos en el área rural. Además existen 82 casos de viviendas irrecuperables que 

no son óptimas para vivir en el área urbana mientras que existen 1941 viviendas en el 

área rural. 

Gráfico Nº 42:  Características de las Viviendas. 

 
FU ENTE:  INEC 2 010 – SNI.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.4.4.2. Acceso de la Población a la Vivienda. 

A nivel del cantón, existe un déficit habitacional del 38.58% en el área rural y el 

36.76% en la urbana. Esto se debe a que los habitantes del cantón, no cuentan con 

escrituras debidamente legalizadas, sino que poseen escrituras comunales afectando al 

acceso de préstamos para la construcción de sus viviendas y no poder acceder a 

beneficios sociales como el Bono de la Vivienda con el MIDUVI. El porcentaje de 

hogares que habitan en viviendas propias en el área Urbana es 64.76 % y en la Rural: 

82,85 % en Total: 81,28 %. 

Actualmente el GAD municipal se encuentra ejecutando el levantamiento catastral en 

el área urbana como en la rural a través del programa SIGTIERRAS, esto beneficiará 

a los habitantes para la correspondiente legalización de sus tierras y poder acceder a 

las ayudas que brinda el estado para la construcción de viviendas de carácter social.  



 

 
Pág. 

179 

Gráfico Nº 43:  Acceso de la Población A Viviendas. 

 
FU ENTE:  INEC 2 010 – SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.4.4.2.1. Modos de Venecia de la Vivienda. 

Según el censo población y vivienda efectuada en el año 2.010, clasifica la tendencia 

de las viviendas por cantones, tanto en el sector urbano como en el rural. 

La cabecera cantonal El Corazón, el 72% habitan en casas o villas, seguidos por un 

14 % de viviendas residen en departamentos ubicados en casas o edificios.  

En la zona rural del cantón, el 97% de las viviendas son casas/villa es decir, la 

población rural posee una estadía permanente en su área de producción. 

Se establece que el cantón Pangua posee un tipo de vivienda denominada casa/villa 

superior al 80%, es decir la población de del cantón habita en casa con características 

básicas para una familia promedio. 

Gráfico Nº 44:  Tipos de Vivienda. 

 
FU ENTE:  INEC 2 010 – PDOT 2 011.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Tabla Nº 88:  Estadística General del Cantón. 
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FU ENTE:  INEC 2 010 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

2.4.5. Localización y Descripción de Asentamientos Humanos. 

El cantón Pangua está conformado por cuatro parroquias, El Corazón como 

cabecera cantonal, Moraspungo, Ramón Campaña y Pinllopata. Cada una de las 

parroquias se encuentra conformada por comunidades que centran sus necesidades 

de infraestructura, salud y educación a sus cabeceras parroquiales. 

A continuación en la tabla se describe los asentamientos humanos, su ubicación, 

influencia y relación con otros asentamientos. 
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Tabla Nº 89:  Localización y Descripción de los Asentamientos 

Humanos. 

 

ESTERUCTURA POR POBLADOS DESCRIPCIÓN

MORASPUNGO

Se extiende desde el oeste colindando con la provincia de Los Ríos y 

desde el norte con el cantón La Maná, y por el este colinda con las 

parroquias El Corazón y Ramón Campaña, así por el sur esta colindado 

con la provincia de Bolívar.Los asentamientos humanos en la 

parroquia Moraspungo, van desde los 200 n.s.n.m. hasta los 1501 

n.s.n.m. influenciado por los ríos Calope, Jalligua, Guapara, Sillagua, y 

principalmente por el río Angamarca.

EL CORAZÓN

Se extiende desde el este colindando con el cantón Pujilí y desde el 

norte con la parroquia Ramón Campaña, Pinllopata y el cantón Pujilí, y 

por el oeste colinda con la parroquias Moraspungo, así por el sur esta 

colindado con la provincia de Bolívar.Los asentamientos humanos en 

la parroquia El Corazón,  van desde los 942 n.s.n.m. hasta los 3500 

n.s.n.m. influenciado principalmente por el río Angamarca.

RAMÓN 

CAMPAÑA

Se extiende desde el norte colindando con el cantón Pujilí y desde el 

sur y este con la parroquia El Corazón y por el oeste colinda con la 

parroquia Moraspungo.Los asentamientos humanos en la parroquia 

Ramón Campaña,  van desde los 1373 n.s.n.m. hasta los 2600 n.s.n.m. 

influenciado principalmente por los ríos Chuquiraguas y Yanayacu.

PINLLOPATA

Se extiende desde el este colindando con el cantón Pujilí y desde el 

sur y oeste con la parroquia El Corazón y por el norte colinda con la 

parroquia El Corazón y el cantón Pujilí.Los asentamientos humanos en 

la parroquia Pinllopara,  van desde los 1373 n.s.n.m. hasta los 3097 

n.s.n.m. influenciado principalmente por los ríos Angamarca y 

Quishpe.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMINETOS HUMANOS

UBICACIÓN
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FU ENTE:  GOLDEN EST U DIO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

ESTERUCTURA POR POBLADOS DESCRIPCIÓN

MORASPUNGO

En el centro de la parroquia se encuentra la comunidad de Guapara, 

que articula de manera inmediata los asentaminetos humanos de: 

Piedra de la Cruz, Nueva Santa Rosa, Jalligua Alto, Isabel María, Luz de 

Sillagua, El Limón, Esperanza de Jalligua y San Miguel. 

Al Norte la comunidad de La Piedadcita que articula las comunidades 

de: El Deseo, La Envidia, Calope de Garrido, Estero de Damas. 

Al Sur de la Parroquia se encuentra la Cabecera parroquial 

Moraspungo, que artiicula de manera inmediata a las comunidades 

de: Catazacón, Las Juntas, Palo Seco y Punta de Calabí.

EL CORAZÓN

La Cabecera parroquial El Corazón es la que articula de manera 

inmediata los asentaminetos humanos de: Alambulo, San Ramón, 

Tablería, Pucará,Palmira,Yasaucho, La Quinta, Sicoto.

Además la comunidad de La Plancha ubicada al este de la parroquia, 

es la articula de manera directa a las comunidades de: Puscapamba, 

Churopucará, Catasan Chico, Catasan Grande, Padrea Huasi, 

Palmaurco, Quishpe Centro, Quishpe Alto.

San Francisco Bajo ubicada al Norte de la parroqui, articula la 

comunidades de: San Francisco Alto, Buenos Aires, Sachapungo, Asag 

Loma.

RAMÓN 

CAMPAÑA

La Cabecera parroquial Ramón Campaña ubicada al Sur de la parroquia  

es la que articula de manera inmediata los asentaminetos humanos 

de: Palo Blanco, La Florida, Pilancon, Chuquiraguas, Andoas, 

Angamarca la Vieja, La Palma, Yanayacu Alto y Bajo, El Vergel, San 

Miguel.

PINLLOPATA

La Cabecera parroquial Pinllopata ubicada al Oeste de la parroquia ,es 

la que articula de manera inmediata los asentaminetos humanos de: 

Chisla, Siguidaza, Ucumari, Ventanas, Caparina.

MORASPUNGO

La vía que conecta a Catazacón- Palo Seco, relaciona los 

asentamientos de Oeste - Este de la Parroquia como són: Catazacón, 

La Nueva Unión, Nueva Aurora, Las Juntas, Moraspungo, San 

Fernando, Palo Seco.

Ademas la vía que conecta a Las Juntas con el Cantón La Maná, 

relaciona los asentamientos humanos de Sur-Norte de la parroquia 

como són: Las Juntas,Nueva Victoria, Nuevo Porvenir, Santa Rosa Alta, 

Nueva Santa Rosa, Guapara, La Cuatro, El Limón, Calope de Muñoz, 

Estero de Damas, La Piedadcita.

EL CORAZÓN

La vía que conecta a Palo Seco - El Corazón hasta la cabecera 

parroquial Pinllopata, relaciona los asentamientos de Oeste - Este de 

la parroquia como són: Alambulo, San Ramón, Tablería, Pucará, El 

Corazón, Yasaucho.

RAMÓN 

CAMPAÑA

la vía que conecta a la cabecera parroquial Ramón Campaña y la 

Cabecera Cantonal El Corazón de Sur - Norte, ademas de la vía que 

conecta a Ramón Campaña- La Florida, relaciona a los asentamientos 

humanos como son: La Palma, Angamarca La Vieja, Pilancon y Andoas.

PINLLOPATA

La vía que conecta a la cabecera parroquial Pinllopata-Ucumari, 

relaciona los asentamientos humanos de la parroquia de Oeste- Este, 

como son: Pinllopata, Ventanas, Siguidiza, Ucumari.

INFLUENCIA

RELACIÓN CON

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS



 

 

Mapa Nº 25:  Análisis de la Localización de Asentamientos Humanos. 
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2.4.6. Dispersión, Concentración Poblacional de Servicios Sociales y 

Públicos por Asentamientos Humanos. 

Uno de los componentes importantes que requiere los asentamientos humanos son los 

servicios públicos, esto comprenden la dotación de agua, alcantarillado, energía eléctrica 

recolección de basura y telefonía, siendo estos elementos los que determinan en cierta 

medida la condición de vida de la población y el desarrollo de los centros poblados, además 

se debe tener en cuenta el acceso a los servicios de carácter social como la salud y educación 

por lo tanto su calidad y cobertura es muy importante. 

El cantón Pangua, presenta una dispersión de las comunidades en todo su territorio, 

provocando la falta de servicios públicos y sociales a los asentamientos humanos fuera de sus 

cabeceras cantonales. La mayor concentración de los asentamientos humanos en el cantón se 

encuentra situados a lo largo de las vías principales. 

La parroquia Moraspungo presenta la mayor concentración de población con 12.376 

habitantes y cuenta con una extensión de 432.20 Km2. En su cabecera parroquial del mismo 

nombre, se concentra la mayor cantidad de servicios públicos y sociales, ya que cuenta con 

servicio de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, energía eléctrica, telefonía fija 

y móvil, salud y educación. Los demás centros poblados de la parroquia no cuentan con 

todos los servicios públicos y sociales, la mayoría de estos centros poblados cuentan tan solo 

con los servicios de educación, salud, energía eléctrica y agua pero no potabilizada.  

La parroquia El Corazón presenta la segunda concentración poblacional del cantón Pangua, 

teniendo 6.565 habitantes y una superficie de 160.70 km2. La concentración de servicios 

públicos y sociales se concentra en la cabecera parroquial El Corazón, por ser la única en esta 

parroquia en poseer servicios como alcantarillado y agua potable, servicios que poblaciones 

dispersas no gozan, la mayoría de las comunidades tienen agua (no potable), energía eléctrica, 

recolección de basura (solo los poblados que se encuentran en la vía), salud y educación. 

La parroquia Ramón Campaña con un área de 90.80 Km² y población de 1.994 habitantes, y 

la parroquia Pinllopata con una superficie de 31.20 Km2 y 1.030 habitantes, siendo 

parroquias rurales, su concentración de población están localizadas en sus cabeceras 

parroquiales, ya que solo estas cuentan con la mayoría servicios públicos y sociales, como la 

educación, salud, agua, energía eléctrica y recolección de basura, la cobertura de telefonía es 

muy baja y no poseen alcantarillado público. 



 

 

Mapa Nº 26:  Análisis de Dispersión y Concentración Poblacional de Servicios Sociales y Públicos. 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.  
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2.4.7. Caracterización de Amenazas y Capacidad de Respuesta. 

En la mayor parte del cantón Pangua no se presentan posibles zonas de inundación, 

la principal amenaza que tienen las parroquias del cantón son los deslizamientos, 

deslaves y desbordamientos de ríos, que ponen en peligro la vida de los pobladores 

así como de sus viviendas. 

La Parroquia Moraspungo no presenta grandes zonas inundables. Las principales 

zonas que presentan un riesgo de desbordamientos se localizan en los ríos con mayor 

caudal como son: Río Angamarca, Piñanato, Sillagua, Calope y Jalligua. Cabe destacar 

que en la periferia de la parroquia existe posibilidad de inundaciones, una de las 

zonas más amenazadas es la cabecera parroquial de Moraspungo la cual si se presenta 

una gran área de posible zona inundable. Existe una alta susceptibilidad de 

deslizamientos en la zona alta de la parroquia y media susceptibilidad de 

deslizamientos en las zonas restantes. Solo la cabecera parroquial Moraspungo cuenta 

con organismos de respuesta, como policía y bomberos. 

Las zonas esenciales que deben ser fortalecidas de manera prioritaria en la parroquia 

Moraspungo son los poblados de las zonas altas de la parroquia, ya que son más 

susceptibles a desastres por movimientos de tierras y desbordamientos de los ríos. El 

GAD parroquial debe mantener un control de las construcciones en zonas de riesgos 

como quebradas y orillas de los ríos. 

En la cabecera parroquial existe infraestructura prioritaria para la atención de posibles 

emergencias o desastres, como es la nueva construcción del Hospital Tipo B, además 

cuenta con el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia y el UPC. 

Los proyectos de mitigación que permitirán reducir de forma inmediata los riesgos 

existentes en la parroquia son la construcción de muros de gaviones o de hormigón 

armado en las riberas de los ríos con mayor peligro de desbordamiento, repotenciar 

los puentes que se encuentran en peligro de colapsar y la construcción de nuevos 

puentes  que permita la pronta evacuación de la población ante un desastre natural. 

Además se debe realizar estudios para  la estabilización de taludes en las vías más 

importantes que conectan las comunidades. Capacitación a las comunidades de la 

parroquia para la prevención y mitigación de desastres. Para las zonas con posibilidad 
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de sufrir inundaciones es mantener las áreas de protección forestal a orillas de ríos 

para evitar erosión y desbordamientos de los afluentes de agua, así como la 

reforestación en las zonas altas. 

 La parroquia El Corazón presenta una alta susceptibilidad a movimientos de masa 

en la mayoría de su territorio, solo en su cabecera parroquial El Corazón, presenta 

media, baja a nula susceptibilidad. No presenta riesgo de inundaciones. En la 

comunidad San Luis La Quinta, presentan sus habitantes asentamientos en sus 

viviendas (cinco casos). La comunidad La Plancha y Quishpe Alto está siendo 

afectada por los fuertes vientos. En la comunidad de El Empalme existe deslave 

ocasionados por vertientes. Cabe mencionar que debido a la minería que se presenta 

en la vía Quishpe-Palmaurco se presentan deslaves.  La parroquia cuenta con 

organización de Gestión de Riesgos,  hay un Comité de Operaciones de Emergencia; 

cabe mencionar que solo en su cabecera parroquial existen organismos de respuesta, 

como policía y bomberos, además se han definido áreas como refugios o albergues 

para casos de emergencia. 

Las zonas esenciales que deben ser fortalecidas de manera prioritaria en la parroquia 

El Corazón son aquellas comunidades que se encuentran más lejanas de su cabecera 

parroquial, ya que estas no cuentan con ningún organismo de control de desastres. 

En la cabecera parroquial existe infraestructura prioritaria para la atención de posibles 

emergencias o desastres, como es la nueva construcción del Hospital Tipo A, además 

cuenta con el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia y el UPC. 

Los proyectos de mitigación que permitirán reducir de forma inmediata los riesgos 

existentes en la parroquia son: en la zona urbana la estabilización de taludes, 

construcción de muros, canalización de aguas subterráneas, la creación de rutas de 

evacuación ante desastres naturales. En las comunidades capacitación para la 

prevención y mitigación de desastres, construcción de albergues, UPC, puentes, 

muros de gaviones y de hormigón armado, estudios para la estabilización de taludes 

en las vías que conectan a las comunidades. 

La zona de Ramón Campaña es altamente susceptible al movimiento de masas. El 

principal riesgo de la parroquia son los deslizamientos y deslaves que ponen en 
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peligro tanto la vida de las personas como las viviendas y la infraestructura pública, 

particularmente las vías que son interrumpidas por deslizamientos permanentes en la 

época de invierno. Las comunidades más vulnerables a los deslizamientos son: Palo 

Blanco, Pilancón, Andoas, Yanayacu Alto y Yanayacu Bajo.  La parroquia no cuenta 

con organización de Gestión de Riesgos. No hay un Comité de Operaciones de 

Emergencia; no existen organismos de respuesta, como policía, bomberos, cruz roja, 

defensa civil u otros; tampoco se han definido áreas como refugios o albergues para 

casos de emergencia. 

La parroquia de Pinllopata presenta altos niveles de riesgos por deslizamientos, todo 

el territorio de la Parroquia tiene un alto riesgo de movimientos de tierras; no 

presentan zonas de inundaciones. No cuenta con organización e instrumentos de 

Gestión de Riesgos, ni Comité de operaciones de Emergencia; que capacite a la 

población. Los organismos de respuesta a desastres naturales, como policía, 

bomberos, cruz roja o defensa civil no se encuentran en la parroquia. 

Los proyectos de mitigación que permitirán reducir de forma inmediata los riesgos 

existentes en la parroquia tanto en Ramón Campaña como en Pinllopata son: la 

creación de rutas de evacuación ante desastres naturales, capacitación para la 

prevención y mitigación de desastres, construcción de albergues, UPC, puentes, 

muros de gaviones y de hormigón armado, estudios para la estabilización de taludes 

en las vías que conectan entre comunidades y parroquias. 



 

 

Mapa Nº 27:  Mapa de Amenazas Naturales y Antrópicas. 
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Tabla Nº 90:  Resultado General del Sistema Asentamientos Humanos. 

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variables Potencialidades Problemas 

Red nacional de 
Asentamientos 
Humanos  

Población del Cantón: 21.965 

Zona Urbana: 1.649 

Zona Rural: 20.316 

Población por Parroquias 

Moraspungo: 12.878 

El Corazón: 6.831 

Pinllopata: 1.072 

Ramón Campaña: 2.075  

El 74,25 % se dedica a la agricultura. 

  Dispersión de la población 
en el territorio. 

Falta de acceso a los 
servicios básicos e 
infraestructura pública. 

Falta de apoyo al 
agricultor, capacitación e 
insumos. 

Infraestructura y 
Acceso a servicios 
Básicos  

Índice de acceso a servicios básicos: 
12,10  

Urbano: 81,14 

Rural: 5,62 

Recolección de basura en sus 
cabeceras parroquiales una vez por 
semana. 

Nuevo proyecto de agua potable para 
12 comunidades zona de Guapara.  

 Mínimo acceso a servicios 
básicos principalmente en 
los sectores rurales (agua 
potable, alcantarillado 
sanitario, recolección de 
basura). 

El 6 % de la población 
recibe recolección de 
basura.  

El GAD no cuenta con 
proceso de reciclaje. 

No existe capacitación a la 
población sobre el reciclaje. 

 

Acceso a servicios 
de Educación y 
Salud  

11 Establecimientos de salud en 
Pangua. 

1 Centro de salud. 

4 Sub-centros. 

3 Puestos del IESS seguro campesino. 

3 Dispensarios médicos. 

2 Hospitales Tipos A y B. 

77 centros Educativos en el Cantón. 

Centros educativos de educación 
básica y bachillerato en las cabeceras 
parroquiales. Total colegios: 4  

Total escuelas: 6 

Centros educativos en comunidades 
rurales. 

Total de escuelas: 65 

Total de Colegios: 2  

  

 

No existen clínicas privadas. 

No se concluye la 
construcción de los 
Hospitales. 

No existencia de 
instituciones de Educación 
Superior. 

No existen colegios en las 
comunidades más lejanas. 

Mala calidad de educación 
en escuelas rurales. 

Se está realizando el 
proceso de cierre de 
escuelas unidocentes por 
parte del Ministerio de 
Educación. 

48 escuelas se han cerrado. 

Acceso a Porcentaje de hogares que habitan en Déficit habitacional del 
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Vivienda  viviendas propias.  

Urbano: 64.76 %  

Rural: 82,85 % 

Total: 81,28 % 

 

cantón. 

Urbano: 36.76 % 

Rural: 38.58 % 

No cuentan con acceso a 
vivienda del MIDUVI.  

Falta legalización de 
tierras. 

Localización de 
Asentamientos 
Humanos  

 Centros poblados de las parroquias 
(Cabecera Cantonal y Parroquiales) 

Extensión territorial del cantón: 714.90 
Km2 

Moraspungo: 432.20 Km2 

El Corazón: 160.70 Km2 

Ramón Campaña: 90.80 Km2 

Pinllopata: 31.20 Km2 

En algunos centros poblados 
no se puede realizar 
construcciones de servicios 
básicos por la topografía 
del terreno. 

Sus asentamientos humanos 
se encuentran muy lejanos. 

Dispersión y 
Concentración 
Poblacional  

Existen comunidades y recintos muy 
lejanos a los centros poblados. 

Las comunidades se concentran en las 
vías principales. 

Difícil acceso a 
comunidades lejanas. 

Escaso acceso a servicios 
básicos. 

Debido a la topografía del 
cantón las comunidades no 
han podido concentrar su 
población en un solo sector. 

Caracterización 
de Amenazas y 
Capacidad de 
Respuesta  

Existencia del COE cantonal. 

Dentro de la estructura orgánica existe 
el subproceso de Gestión de Riesgos. 

Cuenta con infraestructura para la 
atención de desastres: Hospital, 
Centros de salud, Cuerpo de 
Bomberos, UPC.  

  Solo se activa en caso de 
emergencias. 

Aun no se contrata al 
profesional afín al área de 
Gestión de Riesgos. 

No existe cartografía del 
Cantón en riesgos. 

Falta de capacitación a la 
población ante un desastre 
natural.  

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Tabla Nº 91:  Síntesis Sistema Asentamientos Humanos Cantón Pangua 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.5. DIAGNOSTICO SISTEMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

2.5.1. Acceso a Servicios de Telecomunicaciones. 

El cantón Pangua en lo referente al servicio telefónico fijo y transmisión de datos, la 

empresa que brinda este servicio al Cantón es la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), y las empresas que brindad servicio de telefonía móvil 

son Claro y Movistar, estas también brindan servicio de transmisión de datos. 

El servicio telefónico fijo y móvil es de mala calidad y escaso en todas las 

comunidades del cantón, exceptuando las cabeceras parroquiales de Moraspungo 

existe cobertura del 60% en telefonía móvil y El Corazón un 30%. Adicionalmente, 

la señal para servicio celular no llega a las comunidades lejanas del cantón, solo en las 

cabeceras parroquiales de Ramón Campaña y Pinllopata llega con dificultad la señal 

de Movistar. En cuanto a la disponibilidad de internet, computador y televisor por 

cable, el acceso a estos recursos es mínimo. En radiocomunicaciones solo existe señal 

de radios de cantones cercanos y nacionales, no existe radios locales. 

Tabla Nº 92:  Cobertura de Internet y Telefonía Fija. 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 45:  Acceso Telefonía Fija Cantonal, y Acceso Internet Fija. 

 

 

 
FU ENTE:  SIN- INFOPLAN  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

 FU ENTE:  SIN- INFOPLAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

  

DESCRIPCIÓN COBERTURA SIN COBERTURA

ACCESO A INTERNET FIJO (USUARIOS) 2196,00 19769,00

ACCESO A TELEFONIA FIJA (ABONADOS) 1287,00 20678,00



 

 

Mapa Nº 28:  Análisis Servicios de Telecomunicaciones 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 



 

 
Pág. 

195 

2.5.2. Potencia Instalada y Tipo de  Generación de Energía Eléctrica. 

El cantón Pangua existen dos hidroeléctricas, ubicadas una en la comunidad de 

Catazacón y la segunda en El Deseo. 

Energía Hidroeléctrica MWH, Comercial: 377.428, Industrial: 91.093, Otros: 260.445 

Y     Residencial: 3.774.168 

Mapa Nº 29:  Infraestructuras de Energía Eléctrica 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A – GADMU PAN.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A.  

2.5.3. Redes Viales y Transporte. 

2.5.3.1. Calidad Vial. 

El cantón Pangua dispone de aproximadamente de 528 km. de carretera,  de los 

cuales el 24% son vías Estatales y el 76% son vías Provinciales, Cantonales o de tipo 

vecinal. 

La principal vía que conecta el cantón, es la vía Quevedo – El Corazón - Latacunga. 

Existen otras vías que dan servicio a poblaciones localizadas en el cantón, con capa 

de rodadura precaria, como son caminos vecinales y estacionales. 



 

 

Pág. 

196 

En la cabecera cantonal  El Corazón se distinguen cinco capas de rodadura. 

Tabla Nº 93:  Tipo de Rodadura Vial Urbano. 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A – GADMU PAN.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A.   

Gráfico Nº 46:  Porcentaje De Vías En La Zona Urbana. 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A – GADMU PAN.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

  

TIPO DE RODADURA ESTADO ÁREA m2

ASFALTO BUENO 4639,16

ADOQUÍN BUENO 23743,65

LASTRE REGULAR 22623,97

TIERRA MALO 12710,29

ESCALINATAS BUENO 1342,10

65059,17ÁREA TOTAL EN VÍAS



 

 

Mapa Nº 30:  Red Vial Urbana El Corazón. 

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N : GOLDEN ESTU DIOS S. A 



 

 

Mapa Nº 31:  Categorización Red Vial Urbana El Corazón 

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N : GOLDEN ESTU DIOS S. A 



 

 

Mapa Nº 32:  Vías del cantón Pangua 

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N : GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.5.3.2. Calidad del transporte Para trasladarse desde la cabecera cantonal El 

Corazón y las parroquias de Moraspungo, Ramón Campaña y Pinllopata hacia otras 

ciudades del país y comunidades del cantón, la población cuenta con el servicio de las 

siguientes cooperativas: 

Transporte Terrestre Autobús Y Rancheras Del Cantón Pangua. 

 

FU ENTE:  GOLDEN EST U DIOS S. A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

El cantón Pangua por encontrarse alejado de la carretera principal (E25) sus puntos 

de conexión dependen de la vía que conecta el cantón con Quinsaloma (Los Ríos), 

después de esta interconexión su eje vial conecta con las provincias de Guayas, Los 

Ríos, Santo Domingo y Pichincha  directamente.  

La cabecera cantonal dispone de una estación de terminal terrestre básica. 

Actualmente la demanda del servicio de transporte público es muy alta  los fines de 

semana y las frecuencias que mantienen las cooperativas de transporte cubren la 

necesidad actual de los Pánguense. Sin embargo existen comunidades que no poseen 

este servicio, agravándose en épocas de invierno ya que las cooperativas suspendes 

sus frecuencias por el mal estado de las vías, dejando a la población incomunicada. 

EMPRESA RUTA FRECUENCIA

CEVALLOS AMBATO-EL CORAZÓN DOS VECES POR SEMANA

AMBATEÑITA AMBATO – EL CORAZÓN CUATRO VECES POR DÍA

EL CORAZÓN – QUITO TRES VECES POR DÍA

EL CORAZÓN – LATACUNGA DOS VECES POR SEMANA

EL CORAZÓN- QUITO CINCO VECES POR SEMANA

MORASPUNGO -  GUARANDA UNA VEZ POR DÍA

MACUCHI (RANCHERA) EL CORAZÓN – QUEVEDO -LA MANÁ TRES VECES POR DÍA

PUJILÍ EL CORAZÓN -LATACUNGA DOS VECES POR DÍA

PANGUA VIA MORASPUNGO- GUAPARA UNA VEZ POR SEMANA

SAN PABLO MANA-GUAPARA DOS VECES POR DÍA

REINA PANGUENSE LATACUNGA – EL CORAZÓN DOS VECES POR DÍA 

AGUILA DORADA AMBATO-EL CORAZÓN CUATRO VECES POR DÍA

TIPO : TERRESTRE (AUTOBÚS Y RANCHERAS)

MACUCHI (AUTOBUS)

SALCEDO
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2.5.4. Amenazas al Componente Movilidad, Energía y Conectividad. 

En el cantón Pangua cuenta con infraestructura para la atención en casos de 

desastres, en la cabecera cantonal actualmente se construye un hospital tipo A y en la 

Parroquia Moraspungo un hospital tipo B, además el cantón cuenta con estación de 

bomberos, policía. El cantón cuenta con la vía El Corazón-Catazacón como red 

principal, actualmente se encuentra en construcción en un 85%, debidamente 

señalizada, esta vía permite el traslado inmediato a otros cantones de la provincia de 

Los Ríos y de Santo Domingo, además cuenta con la vía Las Juntas- La Maná, esta 

vía no se encuentra concluida.  

El cantón cuenta con dos centrales hidroeléctricas ubicadas en las comunidades de 

Catazacón y El Deseo. 

En la comunidad de Guapara, su río ha destruido la protección del puente que 

conecta con otras comunidades, en la vía  La Maná - Guapara-Las juntas.  

En la comunidad de Calope de Muñoz, se halla un puente caído y los muros de 

gaviones se encuentran socavados. Calope de Muñoz vía a Quevedo, no existe 

puente para comunicación de barias comunidades de la parroquia.  

En la parroquia Moraspungo hace falta la construcción de varios puentes como: 

Guapara, Santa Rosa, Nueva Santa Rosa, Calope, El Deseo (Valle Alto – 

Chuquiragua). En el río Jalligua actualmente existe un puente construido por la 

comunidad, este puente necesita la restauración ya que conecta a comunidades como 

Jalligua Alto, Isabel María y al Deseo. 

En la parroquia Ramón Campaña, particularmente las vías son interrumpidas por 

deslizamientos en la época de invierno, las comunidades de Palo Blanco, Pilancón, 

Andoas, Yanayacu Alto y Yanayacu Bajo son afectadas en cada invierno por 

deslizamientos. El puente de la Polvorosa, puente que conecta con Latacunga 

actualmente se encuentra en malas condiciones.  

Tabla Nº 94:  Resultado General del Sistema Movilidad, Energía y 

Conectividad. 
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COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

Variables  Potencialidades  Problemas  

Acceso a servicios 
de 
telecomunicaciones. 

Telefonía móvil:  

- Existe cobertura en un 60% de la parroquia 
Moraspungo 

- Existe cobertura en un 30% de la parroquia El 
Corazón. 

- Telefonía fija: abonados: 1,287 

-Acceso a internet: Usuarios: 2.196 

-Radiocomunicaciones: existe señal de radios de 
cantones cercanos y nacionales. 

- Deficiente cobertura de 
telefonía móvil en las 
comunidades. 

- Bajo # de hogares (total 
5.579) con telefonía fija en 
el cantón. 

- Inexistencia de radios en el 
cantón 

 -No existe cobertura en las 
parroquias Pinllopata y 
Ramón Campaña. 

Tipo de 
generación d 
energía eléctrica  

Existen 2 hidroeléctricas en el cantón. 

Energía Hidroeléctrica MWH 

Comercial: 377.428 

Industrial: 91.093 

Otros: 260.445 

Residencial: 3.774.168 

Mala calidad de energía 
eléctrica (cortes continuos de 
energía). 

No existe energías 
alternativas. 

Redes viales y de 
transporte.  

Trafico: 

Población servida urbana y rural: 24.074 

- Existen vías de segundo y tercer orden 

- Vías asfaltadas a la cabecera cantonal, (en 
construcción) 

- Vías lastradas a las comunidades y a las 
parroquias Ramón Campaña y Pinllopata  

Comunidades lejanas sin vía 

Vías rurales en mal estado 

Amenazas al 
Componente 
Movilidad, Energía 
y Conectividad. 

Cuenta con Policía, Cuerpo de Bomberos. 

Construcción de dos Hospitales Tipo A y B. 

Vía Catazacón – El Corazón en un 85% 
asfaltado. 

Dos centrales hidroeléctricas. 

Falta construcción de varios 
puentes en el cantón. 

Falta concluir el asfaltado de 
la vía El Corazón Catazacón. 
Y la vía Las Juntas la Maná. 
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2.6. DIAGNOSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

El objetivo de analizar el componente Político Institucional radica en que se 

conocerá la estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pangua de los diferentes actores públicos, privados, así 

como de la sociedad civil y de la cooperación internacional, sean del mismo territorio 

o de otros niveles de gobierno, para resolver conflictos y potenciar 

complementariedades en las acciones de territorio de acuerdo a la disponibilidad de la 

información. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana es 

necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del 

territorio.   

2.6.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EN EL MARCO LEGAL VIGENTE. 

En Ejercicio de la Facultad Legislativa que le confiere el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en los 

artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, ha permitido crear las siguientes ordenanzas  vigentes a la fecha. 

De acuerdo a lo que establece la Ordenanza municipal expedida el 12 de Julio de 

2012 en la que ; “Es necesario prever una periódica y progresiva actualización de los PD y OT, 

su articulación en el marco de la definición de propuestas asociativas con circunvecinos, así como la 

articulación retroalimentación de la planificación local del desarrollo endógeno con la planificación 

nacional y sectorial, en el nivel intermedio de la planificación, para definir las prioridades, objetivos, 

políticas públicas locales, metas, resultados e indicadores de impacto, que definan una Estrategia 

Nacional de Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión plurianual, de contribución al Plan 

Nacional de Desarrollo y a su efectiva implementación, con los modelos de gestión 

intergubernamental”.4 

Para la actualización del Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón 

Pangua se parte de la siguiente base legal; 

                                                 
4 Ordenanza para la actualización del PDyOT del 12 de Julio del 2012 en vigencia. 
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Tabla Nº 95:  Base Legal Para La Actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial. 

INSTANCIA 
ARTICULO 

RELACIONADO 
NORMATIVA LEGAL 

CONSTITUCIÓ
N POLÍTICA DEL 
ESTADO 

Artículo 241,260, 
264 Numeral 1 

Artículo. 241: planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 
en todos GAD.  

Artículo. 260: colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 
gobierno. 

Art. 272: criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de metas del PND y 
del plan de desarrollo de cada GAD. 

 

Articulo 264; Determina como competencia exclusiva de los gobiernos municipales 
“Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural 

PLAN 
NACIONAL DEL 
BUEN VIVIR 

Artículo 2 

Disponer que las instituciones del sector pùblico, en los distinos niveles de gobierno, 
articulen la formulaciòn de sus polìticas, planificaciòn institucional programas y 
proyectos pùblicos, la ejecuciòn y programaciòn presupuestaria  y, la inversiòn y 
asignaciòn de recursos pùblicos con los objetivos, politicas, lineamientos estrategicos, 
metas y estrategia territorial nacional de desarrollo denominadal Plan Nacional para 
el Buen Vivir 2013- 2017 

CODIGO 
ORGANICO DE 
ORGANIZACIÓ
N TERRITORIAL 
AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZ
ACIÓN 

Los Artículos 54 – 
296  y  299 

Artículo 54 Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, “Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 
su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”. 

Artículo 296.- Determina que el ordenamiento territorial comprende un conjunto de 
políticas democráticas y participativas que permiten su apropiado desarrollo 
territorial. La formulación e implementación de los planes deberá propender al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Articulo 299.- Señala que el ordenamiento territorial comprende un conjunto de 
políticas democráticas y participativas que permiten su apropiado desarrollo 
territorial. La formulación e implementación de los planes deberá propender al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

CÓDIGO 
ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓ
N Y FINANZAS 
PUBLICAS 

Artículos  12  - 13 
, y 26,  

Artículo 12; Señala que “La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se 
ejecutará a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación con los 
diferentes niveles de gobiernos, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa”. 

 

Articulo 13; Define que “El gobierno central establecerá los mecanismos de 
participación ciudadana que se requieren para la formulación de planes y políticas, de 
conformidad con las leyes y el reglamento de este Código. 

 

Art. 26: es atribución de la Secretaría Técnica del SNDPP asistir técnicamente los 
procesos de formulación de los PDyOT, cuando lo requieran los GAD, así como, 
concertar metodologías para el desarrollo del ciclo general de la planificación 
nacional y territorial descentralizada. 

ORDENANZA 
PARA 
ELABORACION 
DEL PDyOT- 
GADMUPAN 

12 de julio de 
2012;  De 
conformidad con 
lo prescrito en los 
artículos 322 y 
324 del Código 
Orgánico de 
Organización 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización 

es necesario prever una periódica y progresiva actualización de los PD y OT, su 
articulación en el marco de la definición de propuestas asociativas con circunvecinos, así 
como la articulación retroalimentación de la planificación local del desarrollo 
endógeno con la planificación nacional y sectorial, en el nivel intermedio de la 
planificación, para definir las prioridades, objetivos, políticas públicas locales, metas, 
resultados e indicadores de impacto, que definan una Estrategia Nacional de 
Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión plurianual, de contribución al Plan 
Nacional de Desarrollo y a su efectiva implementación, con los modelos de gestión 
intergubernamental. 

FU ENTE. - COOTAD, COPYFP, CONSTIT U CIÓ N POLÍ TICA DEL ESTADO, PNBV Y ORDENANZA MU NICIPAL.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.6.2. MAPEO DE ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL. 

El mapeo de actores institucionales, se realizó en las cuatro parroquias del cantón 

Pangua, en la que se identificaron a los siguientes actores institucionales: 

Tabla Nº 96:  Mapeo de actores institucionales  

GRUPO DE 
ACTORES 
SOCIALES 

ACTOR ROL QUE DESEMPEÑA 
RELACION 

PREDOMINANTE 
GERARQUIZACION 

DE SU PODER 

PUBLICOS  

MIES 

Atención a grupos 
vulnerables ( Niños, 
Adultos Mayores, 
Discapacidad) 

A favor Medio  

MAGAP 

Asistencia Técnica  de un 
Médico Veterinario y un 
Ing. Agrónoma en las 
parroquias rurales, y 
construcción de centros de 
acopio 

A favor Alto 

MIPRO 
Capacitación y asesoría 
técnica en transformación 
de productos 

A favor Bajo 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

Educación a nivel básico, 
y Bachillerato 

  Medio 

MINISTERIO DE 
SALUD 

Atención primaria en las 
parroquias rurales y 
hospitalización en la 
Parroquia Urbana. 

A favor Alto. 

BNF 
Créditos productivos para 
los agricultores  

A favor Alto 

ELEPCO S.A 
Energía Eléctrica y 
Alumbrado publico 

A favor Alto 

REGISTRO CIVIL 

Registro y emisión de 
Partidas de nacimiento, 
cedulas de identidad, 
partidas de Matrimonios, 
Partidas de defunción  

A favor Alto 

POLICIA 
NACIONAL 

Combatir delincuencia y 
Control de la seguridad, 
urbana y rural 

A favor Medio 

CUERPO DE 
BOMBEROS  

Atención inmediata en 
caso de emergencia 

A favor Bajo 

JUNTA 
PARROQUIAL 

De acuerdo a sus 
competencias  

A favor Alto 

GADMUPAN 
De acuerdo a sus 
competencias  

A favor Medio 

GAD 
PROVINCIAL 

De acuerdo a sus 
competencias  

A favor Medio  
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SENAGUA 

Concesiones  y control de 
localidad de agua para 
uso doméstico y 
agropecuario 

A favor Bajo 

CNT 
Servicio de 
Telecomunicación  

A favor Medio  

MINISTERIO DEL 
INTERIOR  

Control  e intermediación 
con Comisaria de policía, 
jefatura políticas y 
tenencias políticas 

A favor Alto 

NOTARIA 
PUBLICA 

Emisión de escrituras y 
reconocimiento de firmas  

A favor Alto 

DEFENSORIA 
PUBLICA 

Asesoría jurídica gratuita 
a la población  

A favor Medio 

JUZGADOS Administracion de justicia  A favor Bajo 

SEGURO 
SOCIAL 
CAMPECINO 

atención Primaria en 
parroquias  

A favor Bajo 

PRIVADOS 

BANCO 
PICHINCHA 

Servicio a través de la 
red  Mi Vecino Pichincha 

A favor Medio 

COOPERATIVAS 
AHORRO Y 
CREDITO 

Fomento del ahorro y 
créditos   

A favor Alto 

CAJAS DE 
AHORRO Y 
CREDITO 
RURALES 

Fomento del ahorro y 
créditos   

A favor Medio 

FUNDACION 
ALLY CAUSAY 

Financiamiento de estudios  
y sistemas de agua 
potable en comunidades 
rurales. 

 A Favor  Medio 

ORGANIZACIO
NES DE 
CACAOTEROS 

Mejoramiento y 
renovación de cultivos 
para  la producción de 
cacao 

 A Favor  Bajo 

ORGANIZACIO
NES DE 
CAÑICULTORES 

Mejoramiento de los 
cultivos e industrialización 

 A Favor  Bajo 

 ORGANIZACIO
NES DE 
FREJOLEROS  

Mejoramiento de la 
Producción y acopio 
Asociativo para la 
comercialización 

 A Favor  Bajo 

ORGANIZACIO
NES DE  
PRODUCTORES 
DE MORA  

Mejoramiento de los 
cultivos  

 A Favor  Bajo 

LIGA 
DEPORTIVA 
CANTONAL DE 
PANGUA 

Organización de 
encuentros deportivos 
inter institucionales y 
comunitarios  

 A Favor  Bajo 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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Según la tabla de focalización de actores públicos y privados; en reuniones de 

socialización en las diferentes parroquias de  Pangua, se ha identificado  20 actores 

públicos que contribuyen al desarrollo del Cantón; de la misma manera la ciudadanía 

reconoce como actores de desarrollo a 9 instituciones privadas, que son actores 

importantes en el desarrollo cantonal. 

Todos los actores del sector público y privado, participan en procesos de 

planificación; además que el Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial se utiliza 

como herramienta principal para la ejecución de programas y proyectos, sean en 

convenios con el GAD, o desde su administración directa. 

Mecanismos de participación ciudadana.- Los mecanismos de articulaciones para 

garantizar la participación ciudadana en el Cantón Pangua son los que se detallan 

seguidamente: 

 Silla vacía.-   

Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas en la que se dispondrá 

de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el 

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. En las asambleas 

locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará la persona que 

deberá intervenir. La persona acreditada lo hará con voz y voto. En el caso de que 

representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su 

voto. Si no se lograra un consenso, solo serán escuchadas sin voto. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Canto Pangua, no hay registros de 

que alguna institución o persona natural haya pedido participar en la silla vacía. 

 Veedurías.-  

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia y fiscalización y control social de la 

gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos, 

presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, para 

conocer, informarse monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o 

posterior a su ejecución, exigir rendición de cuentas. Es de carácter cívico, voluntario 
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y proactivo, de la misma manera hasta la actualidad no se ha realizado ningún tipo de 

veedurías. 

 Concejos consultivos.- 

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios 

y organismos de consulta Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán 

convocar en cualquier momento a dicho consejos. 

Elaboración de presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las 

ciudadanas y los ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones 

respecto de los presupuestos estatales. Se implementarán de manera inmediata y 

obligatoria en los GAD. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de 

los lineamientos del Plan de Desarrollo, elaborado por el Consejo Local de 

Planificación del nivel territorial correspondiente. Es deber de todos los GAD, 

formular los presupuestos anuales y están obligados a brindar información y rendir 

cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria; en el Cantón Pangua, esto se 

le realiza anualmente, previo a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 

(PAC). 

 Rendición de Cuentas.-  

Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, 

según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a 

evaluación de la ciudadanía por las acciones u Omisiones en el ejercicio de su gestión 

y en la administración de recursos públicos. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán 

solicitar una vez al año la rendición de cuentas; este mecanismo se ha cumplido todos 

los años durante la administración anterior y se prevé continuar durante 

administración actual.  
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 Concejos de planificación.-  

El Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pangua, se constituye en el espacio de la discusión, análisis y resolución con la 

participación ciudadana, a través del cual se planifica estratégicamente el desarrollo 

del cantón con visión de largo plazo considerando las particularidades de su 

jurisdicción; se ordenan la localización de las acciones públicas en función de las 

cualidades territoriales; se formulan los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial; así como las políticas locales y sectoriales, que se elaborarán a partir de las 

prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidas en 

instancias de participación y se conforman por:  

1. El Alcalde/sa quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2. Un Concejal/a designado por el Concejo Municipal o función de legislación, 

normatividad y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pangua; 

3. El Coordinador de Ordenamiento Territorial y Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua; 

4. Tres funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pangua, designado por el Alcalde o Alcaldesa 

5. Tres representantes designados por el pleno del Sistema o Función de 

Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal dePangua; 

6. Un representante de los niveles de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Pangua, designados por los 

Presidentes. 

Alianzas Estratégicas  

En lo que se refiere a alianzas estratégicas entre el GAD,  con otras instancias del 

estado se detallan las siguientes: 
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Tabla Nº 97:  Alianzas Estratégicas 

NO: ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTORES 

1 
Convenio de atención a personas con 
discapacidad; modalidad atención en el 
hogar y la comunidad. 

MIES-GADMUPAN 

2 
Centro Diurno del Buen vivir para adultos 
mayores de las parroquias el Corazón y 
Moraspungo 

MIES-GADMUPAN 

3 
Convenio para el los Centros Infantiles del 
Buen Vivir (CIBV) 

MIES-GADMUPAN 

4 
Relleno Sanitario CON PORCENTAJE DE 
FONDOS no reembolsables 

GADMUPAN-BANCO DEL 
ESTADO 

5 Alcantarillado sanitario y pluvial 
GADMUPAN-BANCO DEL 
ESTADO 

6 Mejoramiento Agua potable en Moraspungo 
GADMUPAN-BANCO DEL 
ESTADO 

7 Agua potable en Moraspungo sector rural 
GADMUPAN-BANCO DEL 
ESTADO 

8 Muros de Contención Moraspungo 
GADMUPAN-BANCO DEL 
ESTADO 

9 
Estudios para la construcción de puente en 
sector de Piguapungo 

AME 

10 Muro de Gaviones Rio de Calope GADMUPAN- SNGR 

11 
Muro de contención Avenida Enriques Gallo, 
el Corazón 

GADMUPAN- SNGR 

12 
Proyectos productivos para mejoramiento de 
la producción de café 

MAGAP -GADMUPAN 

13 Mejoramiento ganadero del cantón Pangua 
MAGAP- FONDO  2KR-
GADMUPAN 

14 Mejoramiento de la Vialidad Rural 
GADMUPAN-GAD 
COTOPAXI 

15 
Proyectos productivos en Mora y Panela 
granulada producción e industrialización 

GADMUPAN-GAD 
COTOPAXI 

16 Centro de Desarrollo Empresarial  MIPRO- GADMUPAN 

17 Barrido Catastral Rural GADMUPAN-SIGTIERRAS 

FU ENTE:  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Estas alianzas o convenios de cooperación con diferentes instituciones de acuerdo a 

sus competencias, ha permitido realizar un trabajo coordinado con aportes 
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económicos de varias instituciones, fomentando la creación de fuentes de empleo 

temporales y el mejoramiento de la calidad de vida tanto en el sector urbano como el 

sector rural del Cantón Pangua. 

Conformación de Mancomunidades.- Cuando hablamos de mancomunidad 

estamos haciendo referencia a una unión de diferentes territorios que se juntan en 

pos de un objetivo común que puede ser de tipo político o económico; es por eso 

que se está trabajando en la conformación de mancomunidades para proyectos de 

desarrollo comunes como es el caso de la Mancomunidad para asumir la competencia 

del Tránsito y transporte.  

Tabla Nº 98:  Mancomunidades 

NO: MANCOMUNIDADES ACTORES 

1 
Mancomunidad para asumir la 
competencia de tránsito y transporte 
Transito 

Cantones: Pangua-Saquisili - 
Pujili- La Maná- Sigchos - 
Salcedo 

FU ENTE:  GADMU PAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Grupos de interés.-  Para resumir los grupos de interés de acuerdo a su actividad se 

a subdividido en Organizaciones Sociales y de productores, directivas Comunitarias, 

Directivas Barriales  Clubes deportivos; juntas administradoras de agua potable, 

Organizaciones políticas,  religiosas entre otras. 

Tabla Nº 99:  Grupos de interés  

NO. GRUPO DE INTERÉS FORMAL INFORMAL 

1 Organizaciones sociales y de productores x  

2 Directivas comunitarias  x 

3 Directivas Barriales  x 

4 Clubes deportivos x x 

5 Juntas Administradoras de Agua Potable x  

6 Organizaciones políticas x  

7 Organizaciones religiosas x x 

FU ENTE:  GADMU PAN 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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2.6.3. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARA LA GESTION DEL TERRITORIO, 

INCLUYE ANALISIS DEL TALENTO HUMANO. 

La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado  del 

Municipio de Pangua, se sustenta principalmente en la visión cantonal, la misión 

institucional, los objetivos estratégicos, las políticas generales, las  competencias 

exclusivas determinadas en el artículo 264 de la Constitución de la República, y las 

funciones asignadas en el artículo 54 del  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

2.6.3.1. Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pangua  

CONCEJO 

MUNICIPAL

ALCALDÍA

COMISIONESREGISTRO DE LA PROPIEDAD 

PATRONATO MUNICIPAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

CONSEJO CANTONAL DE SALUD

COM. SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

GESTIÓN SINDICATURA

AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL E 

INTERNACIONAL

FISCALIZACIÓN Y A DM. DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

Tesorería y Recaudaciones

Contabilidad y Presupuestos

Rentas

Bodega

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Talento Humano

Sistemas Informáticos

Compras Públicas

Servicios Generales

SECRETARÍA GENERAL

Prosecretaria

Secretaria de Concejo

Documentación y Archivo

GEST AMB. Y 

SANEAMIENTO

Estudios y Licencias 

Ambientales

Gestión de desechos y 

saneamiento ambiental.

Gestión de Riesgos y 

Minería

PLAN Y DESARROLLO

Ordenamiento Territorial

Regulación urbana y rural

Avalúos y Catastros

Des. Econ. Y  Turismo

Des. Social y equipamiento

Tránsito y Transporte

Participación y Seg 

Ciudadana 

OBRAS PÚBLICAS

Infraestructura   y Diseño de 

Proyectos

Agua Potable y Alcantarillado

Vialidad, Equipo Caminero y 

Talleres

Vivienda

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 
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La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Pangua,  se define a través dela ejecución de procesos, productos, y servicios. Con 

el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico  por su nivel de gestión, y grado 

de contribución o valor agregado, al cumplimiento de la misión institucional; para dar 

una visión más clara sobre las dependencias de cada uno de los cargos describe 

seguidamente  

Concejo Municipal. 

1. Comisión de Mesa 

2. Comisión de Planificación y Presupuesto. 

3. Comisión de Igualdad y Género, y; 

4. Comisión Especial de Legislación. 

Tabla Nº 100:  Estructura del GAD 

DE ASESORÍA 

Gestión Sindicatura 
Asesoría Jurídica 

Comisaria  

Fiscalización administrativa de contratos 

Auditoria interna 

Comunicación social y relaciones publicas 

Gestión inter institucional e internacional  

DE APOYO 

Secretaria general 

Secretaria de Concejo 

Pro secretaria 

Documentación y Archivo 

Gestión Financiera 

Presupuesto 

Contabilidad 

Tesorería y recaudaciones 

Rentas 

Bodega 

Gestión Administrativa 

Talento Humano 

Sistemas informáticos 

Contratación Publica 

Servicios generales  
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PROCESOS OPERATIVOS 

Planificación y Desarrollo  

Ordenamiento Territorial 

Regulación Urbana y Rural 

Avalúos y Catastros 

Desarrollo Económico y Turismo 

Desarrollo Social y Equipamiento 

Tránsito y Transporte 

Participación y Seguridad Ciudadana 

Obras publicas 

Vialidad, Equipo caminero y talleres 

Agua Potable y Alcantarillado 

Infraestructura y diseño de proyectos 

Vivienda 

Gestión ambiental y saneamiento 

Estudios y licencias Ambientales 

Gestión de Desechos y saneamiento Ambiental 

Gestión de riesgos y minería 

GESTIÓN DESCENTRALIZADA 

Consejo de participación ciudadana 

Consejo cantonal de la salud 

Consejo cantonal de la Niñez y adolescencia 

Junta Protectora de derechos  

Registro de la propiedad y mercantil 
Registro de la propiedad 

Registro Mercantil 

 

2.6.3.2. Capacidad Económica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pangua 

El financiamiento  del GAD Municipal de Pangua es de está compuesto $ 

7.616.472,89 distribuido en  ingresos transferidos desde el gobierno central $ 

5.583.384,20 que representa el 73%; el ingreso por auto gestión es de    $ 457.194,79 

que representa  al 6%; El Presupuesto por financiamiento que es de     $1.575.893,90  

que representa el 21%.  
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Tabla Nº 101:  Ingresos del GAD 

INGRESOS VALOR % 

INGRESO POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL     5.583.384,20    73% 

INGRESOS POR AUTO GESTION         457.194,79    6% 

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO     1.575.893,90    21% 

TOTAL INGRESOS     7.616.472,89    100% 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DIRECCIÓ N FINANCIERA.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Gráfico Nº 47:  Ingresos. 

 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DIRECCIÓ N FINANCIERA.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Distribución del presupuesto GAD del Cantón Pangua 

Del presupuesto disponible que es de  $ 7.616.472,86; se designa para gasto Corriente 

el valor de   $ 1.160.976,88 que representa el 15% y para gastos de inversión   el valor 

de $ 6.455.495,98.    Lo que representa el 85% 

Tabla Nº 102:  Gastos del GAD 

GASTO   VALOR % 

GASTO CORRIENTE 1.160.976,88 15% 

GASTO DE INVERSION  6.455.495,98 85% 

TOTAL GASTOS 7.616.472,86 100% 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DIRECCIÓ N FINANCIERA.  
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

 

Gráfico Nº 48:  Gastos 

73%
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FU ENTE:  GADMU PAN-  DIRECCIÓ N FINANCIERA 
ELABORACIÓ N GOLDEN EST U DIOS S. A  

2.6.3.3. Catastro Urbano y rural del cantón Pangua 

La Última Actualización del catastro urbano se realizó en el 2013, mismo que se 

actualiza cada 2 años, en la actualidad el número de predios del área rural es de        

12.287,00, correspondientes    a las cuatro parroquias del  cantón Pangua; y de la 

Zona Urbana se registra.  2.241,00   catastros. 

Tabla Nº 103:  Catastro 

PREDIOS CANTIDAD 

PREDIOS RURALES 12.287,00 

PREDIOS URBANOS 2.241,00 

TOTAL 14.528,00 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Gráfico Nº 49:  Predios 

 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

De los catastros del cantón Pangua, el 15% corresponde al sector urbano y el 85% al 

sector rural; lo que nos indica que la zona poblada concentrada es pequeña con 

relación a la zona rural. 

15%

85%

GASTO CORRIENTE

GASTO DE INVERSION

85%

15%

PREDIOS RURALES

PREDIOS URBANOS
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Los ingresos por cobro de tasas por predios son los que se detallan seguidamente. 

Tabla Nº 104:  Ingresos por predios catastrales 

PREDIOS INGRESO 

RURALES 174.012,78 

URBANOS 53.640,45 

TOTAL  227.653,23 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Gráfico Nº 50:  INGRESOS PREDIAL ANUAL 

 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Actualmente se está realizando un barrido para la Actualización de los predios 

Rurales, en convenio entre el GADMUPAN y el SIGTIERRAS. 

2.6.3.4. Talento humano.-   

El Departamento de Talento humano, mantiene  un listado actualizado del personal 

que labora en el GADMUPAN como se detalla seguidamente. 
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Tabla Nº 105:  Talento Humano 

N° CARGO DEPENDENCIA 
TITULO 

ACADEMICO 

1 Auxiliar de Contabilidad Gestión Financiera  
Ing. en Gestión 
Empresarial 

2 Oficinista  Gestión Sindicatura-Comisaria Bachiller 

3 
Técnico del Subproceso 
Infraestructura y Diseño de 
Proyectos  

Obras Públicas-Infraestructura y Diseño de 
Proyectos  

Arquitecto 

4 Guardián Municipal Gestión Administrativa-Servicios Generales  Primaria 

5 
Oficinista del Proceso de 
Gestión Ambiental y 
Saneamiento 

Gestión Ambiental y Saneamiento 
Tlgo. en Gestión 
Pública y 
Municipal 

6 Oficinista de Sindicatura Gestión Sindicatura 
Ing. en Gestión 
Empresarial 

7 Policía Municipal Gestión Sindicatura- Comisaría Primaria 

8 Promotora Social                    
Planificación y Desarrollo- desarrollo 
Social y Equipamiento 

Ing. en Gestión 
Empresarial 

9 Recaudador 
Gestión Financiera-Tesorería y 
Recaudaciones  

Lic. en ciencias de 
la educación 

10 Policía Municipal Gestión Sindicatura-Comisaría  Primaria 

11 
Asistente de Avalúos y 
Catastros 

Planificación y Desarrollo- Avalúos y 
Catastros 

Ing. en Gestión 
Empresarial 

12 Auxiliar de Contabilidad 
Gestión Financiera- Contabilidad y 
Presupuesto 

Ing. en Gestión 
Empresarial 

13 Auxiliar de Servicios  Gestión Administrativa-Servicios Generales  Bachiller 

14 Oficinista  
Planificación y Desarrollo-Avalúos y 
Catastros 

Bachiller 

15 
Oficinista del Registro de 
la Propiedad 

Registro de la Propiedad Bachiller 

16 
Oficinista del Registro de 
la Propiedad 

Registro de la Propiedad Bachiller 

17 Auxiliar de Agua Potable 
Obras Públicas-Agua Potable y 
Alcantarillado 

Bachiller 

18 Asistente de OO.PP Obras Públicas 
Tlgo. en Adm. de 
Microempresas 

19 Bodeguero Gestión Financiera-Bodega Bachiller 

20 Comisario Municipal Gestión Sindicatura-.Comisaría Bachiller 

21 Contadora General 
Gestión Financiera-Contabilidad y 

Presupuesto 
Ing. en Finanzas 

22 Policía Municipal Gestión Sindicatura-Comisaría  Primaria 

23 
Jefe del Subproceso de 
Avalúos y Catastros. 

Planificación y Desarrollo-Avalúos y 
Catastros 

Ing. Agrónoma 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

 

N° CARGO DEPENDENCIA TITULO 
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ACADEMICO 

1 

Jefe de Desarrollo 
Económico y Local            
Técnico del Subproceso de 
Desarrollo Económico y 
Turismo 

Planificación y Desarrollo-Desarrollo 
Económico y Turismo 

Ing. 
Electromecánico 

2 
Técnico del Subproceso de 
Guardalmacén General 

Gestión Financiera-Bodega Economista 

3 

Jefe del Subproceso de 
Agua Potable y 
Alcantarillado              
Técnico del Subproceso de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

Obras Públicas- Agua Potable y 
Alcantarillado 

Ing. Civil 

4 Recaudadora 
Gestión Financiera-Tesorería y 
Recaudaciones   

Bachiller técnico 
contable 

5 

           Técnico de 
contratación  Pública                               
Técnico del Subproceso de 
Compras Públicas 

Gestión Administrativa-Compras Públicas 
Tlgo. En 
electrónica Ind. 

6 
 Bibliotecario                           
Técnico del Subproceso de 
Servicios Generales 

Gestión Administrativa-Servicios Generales  Bachiller  

7 
 Técnico del Subproceso de 
Rentas 

Gestión Financiera-Rentas 
Tlgo. En 
Informática 

8 

Jefe de la Unidad de 
Ambiente y Turismo                              
Técnico del Subproceso de 
Gestión de Desechos Y 
Saneamiento Ambiental 

Gestión Ambiental  y Saneamiento-Gestión 
de Desechos y saneamiento Ambiental 

Médico 
Veterinario 

9 
   Fiscalizadora              
Fiscalizadora 

Fiscalización Ing. Civil 

10 
Técnico del Subproceso de 
Licencias y Estudios 
Ambientales 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Estudios 
y Licencias Ambientales  

Ing. En Gestión 
Ambiental 

11 Jefe de Talento Humano Gestion Administrativa Ing. Comercial 

12 
Registrador de la 
Propiedad 

Registro de la Propiedad Abogado 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

N° CARGO DEPENDENCIA 
TITULO 

ACADEMICO 

1 Asistente de Alcaldía Alcaldía 

Bachiller Técnico en 
Comercio y 
Administración 
especialización: 
Contabilidad 

2 
Técnico del Subproceso de 
Informática 

Gestión Administrativa-Sistemas 
Informáticos 

Ingeniero de 
Sistemas 

3 
Técnico del Subproceso de 
Ordenamiento Territorial 

Planificación y Desarrollo- Ordenamiento 
Territorial 

Arquitecto 
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4 Promotora Comunitaria Planificación y Desarrollo-Proyecto  
Tecnólogo 
Agropecuario 

5 Prosecretario Secretaría General 
Lic. En Ciencias de 
la Educación  

6 Técnico de Camales 
Planificación y Desarrollo- Ordenamiento 
Territorial 

Médico 
Veterinario y 
Zootecnista 

7 
Jefe de Vialidad y Equipo 
Camionero  

Obras Publicas 

 Ing. En 
Administración y 
Producción  
Industrial 

8 
Jefe de Desarrollo Social  
y Equipamiento 

Planificación y Desarrollo- Ordenamiento 
Territorial 

  

9 ABOGADO JCNAP Alcaldía Abogado 

10 Promotor Deportivo Planificación y Proyectos 
Bachiller Químico 
Biólogo 

11 TRABAJADORA SOCIAL Alcaldía 
Profesora de 
Segunda 
Enseñanza 

12 
PROMOTORA DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

Planificación y Desarrollo- Ordenamiento 
Territorial 

Contador Bachiller 
en Ciencias de 
Comercio y 
Administración 

13 
Asistente de Talento 
Humano 

Administrativo Financiero 
Ing. En 
Contabilidad 

14 
TÉCNICO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DISEÑO DE PROYECTOS 

Obras Publicas Arquitecto 

15 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Planificación y Desarrollo- Ordenamiento 
Territorial 

Ing. En Gestión 
Empresarial 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N GOLDEN EST U DIOS S. A  

N° CARGO DEPENDENCIA 
TITULO 

ACADEMICO 

1 

Tesorero                                     
Auxilia de Avalúos y 
Catastros                                          
Tesorero 

Gestión Financiera-Tesorería Bachiller  

2 

Director del Proceso de 
Gestión Planificación y 
Desarrollo 
Director de ´proceso de 
Gestión Ambiental y 
Saneamiento (E) 

Planificación y Desarrollo 
Economista 
Agrícola 

3 Secretario De Concejo Secretaría General Abogado 

4  Director del Proceso de 
Fiscalización y  Obras 

Obras Públicas Ing. Civil 
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Públicas 

6 
Director del Proceso  
Gestión Financiero 

Gestión Financiera  Ing. Comercial 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

Tabla Nº 106:  CONTRATOS INDEFINIDOS- CODIGO DE TRABAJO 

N° CARGO DEPENDENCIA 
TITULO 

ACADÉMICO 

1 
Aseo de calles de la 
parroquia Ramón 
Campaña 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

2 Chofer Obras Públicas Primaria - Chofer 

3 Ayudante de maquinaria  Obras Públicas Secundaria 

4 Operador  Obras Públicas 
Secundaria - 
Operador 

5 Auxiliar de servicios Gestión Administrativa-Servicios Generales  Bachiller 

6 Chofer Obras Públicas Primaria - Chofer 

7 Chofer Obras Públicas Bachiller - Chofer 

8 Cuidado del cementerio  
Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

9 Guardián Municipal Gestión Administrativa-Servicios Generales  Primaria 

10 Chofer Obras Públicas 
Secundaria - 
Chofer 

11 control camal 
Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

12 Chofer  Obras Públicas 
Secundaria - 
Chofer 

13 Trabajador del parque Gestión Ambiental y Saneamiento Primaria 

14 Chofer  Obras Públicas 
Secundaria - 
Chofer 

15 
Aseo de calles de la 
parroquia Moraspungo 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Secundaria 

16 
Trabajador de aseo de 
calles  

Gestión Ambiental y Saneamiento Primaria 

17 Albañil Obras Públicas Primaria 

18 Chofer  Obras Públicas Primaria - Chofer 

19 
Ayudante del control de 
agua  

Obras Públicas Secundaria 

20 Operador  Obras Públicas 
Secundaria - 
Operador 

21 Chofer  Obras Públicas 
Secundaria - 
Chofer 

22 
Ayudante del control de 
agua  

Obras Públicas Secundaria 
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23 
Trabajador de aseo de 
calles 

Gestión Ambiental y Saneamiento Secundaria 

24 Ayudante de maquinaria  Obras Públicas Primaria 

25 Recepcionista Telefónico Gestión Administrativa-Servicios Generales  Secundaria 

26 Albañil Obras Públicas Primaria 

27 
Aseo de calles de la 
parroquia Pinllopata 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Secundaria 

28 Chofer  Obras Públicas Primaria - Chofer 

29 Operador  Obras Públicas 
Bachiller - 
Operador 

30 Chofer Obras Públicas Primaria - Chofer 

31 Ayudante de maquinaria  Obras Públicas Bachiller  

32 Ayudante de maquinaria  Obras Públicas Bachiller 

33 
Trabajador de aseo de 
calles  

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

34 
Trabajador de Aseo de 
Calles 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

35 Guardián Municipal Gestión Administrativa-Servicios Generales  Bachiller 

36 Trabajador del agua  
Obras Públicas-Agua Potable y 
Alcantarillado 

Bachiller 

37 
Aseo de calles de la 
parroquia Moraspungo 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

38 Operador  Obras Públicas 
Bachiller - 
Operador 

39 Jornalero Obras Públicas Primaria 

40 Chofer  Obras Públicas Primaria - Chofer 

41 Operador  Obras Públicas Secundaria 

42 Chofer  Obras Públicas Bachiller - Chofer 

43 Chofer  Obras Públicas Bachiller - Chofer 

44 
Trabajador de aseo de 
calles 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

45 Soldador Obras Públicas Bachiller - Técnico 

46 Chofer  Obras Públicas 
Secundaria - 
Chofer 

47 Operador  Obras Públicas Bachiller  
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48 Jornalero 
Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Primaria 

49 Chofer  Obras Públicas Primaria - Chofer 

50 Chofer Obras Públicas Bachiller - Chofer 

51 Chofer Obras Públicas Bachiller - Chofer 

52 Ayudante de mecánico   Obras Públicas Bachiller - técnico 

53 Chofer  Obras Públicas Bachiller - Chofer 

54 Jornalero 
Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Bachillerato 

55 chofer Obras Públicas   

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

N° CARGO DEPENDENCIA 
TITULO 

ACADÉMICO 

1 Mecánico Municipal Obras Públicas Bachiller 

2 Jornalero (Moraspungo) 
Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Bachiller 

3 
Auxiliar de servicios y 
afines 

Gestión Administrativa-Servicios Generales  Primaria 

4 Policía Municipal Gestión Sindicatura-Comisaría Bachiller 

5 
Guardia  municipal parque 
de Moraspungo 

Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Ciclo Básico 

6 Jornalero 
Gestión Ambiental y Saneamiento-Gestión 
de desechos y Saneamiento Ambiental  

Bachiller 

7 Jornalero Obras Públicas Bachiller 

8 Jornalero Obras Públicas Primaria 

9 Jornalero Obras Públicas Primaria 

10 Jornalero Obras Públicas Ciclo Básico 

11 Jornalero Obras Públicas Primaria 

12 Jornalero Obras Públicas Primaria 

13 Jornalero Obras Públicas Primaria 

14 Jornalero Obras Públicas Primaria 

15 Jornalero Obras Públicas Primaria 

16 Jornalero Obras Públicas Primaria 

17 Jornalero Obras Públicas ninguna 

18 Jornalero Obras Públicas Primaria 

19 Jornalero Obras Públicas 
Colegio ciclo 
básico 

20 Jornalero Obras Públicas Primaria 

21 Jornalero Obras Públicas Primaria 
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22 Jornalero Obras Públicas Primaria 

23 Albañil Obras Públicas Primaria 

24 Albañil Obras Públicas Primaria 

25 operador Obras Públicas Primaria 

26 Policía Municipal Servicios Generales 
Bachiller físico 
Matemático  

 

N° CARGO DEPENDENCIA  
TITULO 
ACADÉMICO 

1 

Técnico del Proyecto denominado " Atención Integral 

a Personas con Discapacidad del cantón Pangua, 
Mediante la modalidad Atención en el Hogar y la 
Comunidad. Convenio MIES-GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

Lic. En Ciencias de 
La Educación, 

Mención 
INFORMATICA 
EDUCATIVA 

2 

Técnico del Proyecto denominado " Atención Integral 
a Personas con Discapacidad del cantón Pangua, 
Mediante la modalidad Atención en el Hogar y la 
Comunidad.  Convenio  MIES-GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

Ingeniero en 
Administración 
Financiera 

3 

Secretaría -Contadora del proyecto "Fortalecimiento 
del centro del buen vivir para adultos mayores de la 
parroquia El Corazón y Moraspungo del cantón 
Pangua" 

Planificación y 
Desarrollo 

Bachiller en 
Contabilidad 

4 

Coordinadora del Proyecto " Fortalecimiento del 
centro del buen vivir para adultos mayores de la 
parroquia El Corazón y Moraspungo del cantón 
Pangua correspondiente al año 2013". Convenio  
MIES-GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

Contador Bachiller  
en Ciencias de 
Comercio y 
Administración 

5 

Auxiliar de limpieza del centro del buen vivir de la 
parroquia El Corazón, para la ejecución del Proyecto 
" denominado Fortalecimiento del centro del buen 
vivir para adultos mayores de la parroquia El 
Corazón y Moraspungo del cantón Pangua 
correspondiente al año 2013".   Convenio  MIES-
GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

ninguna 

6 

Auxiliar de cocina del centro del buen vivir de la 
parroquia El Corazón, para la ejecución del Proyecto 
" denominado Fortalecimiento del centro del buen 
vivir para adultos mayores de la parroquia El 
Corazón y Moraspungo del cantón Pangua 
correspondiente al año 2013". convenio  MIES-

GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

Secundaria 

7 

Auxiliar de cocina del centro del buen vivir de la 
parroquia Moraspungo, para la ejecución del 
Proyecto " denominado Fortalecimiento del centro del 
buen vivir para adultos mayores de la parroquia El 
Corazón y Moraspungo del cantón Pangua 
correspondiente al año 2013". Convenio  MIES-
GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

Bachiller en 
Ciencias 
Especialización 
Sociales 

8 
Auxiliar de cocina del centro del buen vivir de la 
parroquia Moraspungo, para la ejecución del 
Proyecto " denominado Fortalecimiento del centro del 

Planificación y 
Desarrollo 

Bachiller  Ciencias: 
Químico -Biólogo 
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buen vivir para adultos mayores de la parroquia El 
Corazón y Moraspungo del cantón Pangua 
correspondiente al año 2013". Convenio  MIES-
GADMUPAN 

9 

Promotor Social del Proyecto denominado 
"Fortalecimiento del centro del buen vivir para 
adultos mayores de la parroquia El Corazón y 
Moraspungo del cantón Pangua correspondiente al 
año 2013", Moraspungo. Convenio MIES-GADMUPAN 

Planificación y 
Desarrollo 

Bachiller Técnico 
en Comercio y 
Administración 
Especialización: 
Informática 

10 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

Bachiller 

11 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

Bachiller  

12 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 

integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 

Desarrollo 
   

13 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

14 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

15 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

16 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

17 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

18 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

19 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

20 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

21 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

22 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

23 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

24 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV la casa de mis pequeños traviesos 

Planificación y 
Desarrollo 

  

25 
Asistente de cuidado del centro de desarrollo infantil 
integral-CIBV "Semillitas de Moraspungo" 

Planificación y 
Desarrollo 

  

26 

Auxiliar de enfermería-terapista físico del  proyecto " 
Fortalecimiento del centro del buen vivir para adultos 
mayores de la parroquia El Corazón y Moraspungo 
del cantón Pangua" 

 

Planificación y 
Desarrollo-
Proyecto 

  

27 
Miembro Principal de la Junta Cantonal de Protección 
de derechos de la niñez y la adolescencia 

Planificación y 
Desarrollo-
Proyecto 

Lcda. Psicóloga 
Educativa 
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28 
Miembro Principal de la Junta Cantonal de Protección 
de derechos de la niñez y la adolescencia 

Planificación y 
Desarrollo-
Proyecto 

Bachiller Comercia 
y Administración 

29 Técnico de Camales   
Médico 
Veterinario y 
Zootecnista 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

 
ALCALDE Y CONCEJALES 

 

1 Muñoz Solano Juan Estuardo Alcalde 

2 Gaibor Mora Edison Gonzalo Concejal 

3 Riera Mejía Rubén Napoleón Concejal 

4 Gómez Sandoval Aureliano Concejal 

5 Chicaiza Chiliquinga Beatriz  Concejal 

6 Caceres Garzón Edwin Thomas Concejal 

FU ENTE:  GADMU PAN-  DEPARTAMENTO DE TALENTO HU MANO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.6.4. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. 

Para realizar el Análisis y Sistematización de Experiencias Sobre Planificación Y 

Ordenamiento Territorial en el Gobierno Autónomo Descentralizado, se ha tomado 

como referencia los sistemas de información local que son el siguiente:  

 Página Web: http://www.pangua.gob.ec/. 

Donde se publica toda la información del GAD, sea Administrativa, Legal, 

Financiera, operativa, Laboral, información de planificación Institucional, 

información de regulación y control; como también Noticias sobre las actividades 

que se realizan  y convocatorias  

 Departamento de Relaciones Públicas. 

El Departamento de Obras Publicas del GADMUPAN, mantiene un archivo de 

fotografías de los eventos, obras y acciones que realiza la municipalidad. 

http://www.pangua.gob.ec/
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2.7. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS 

LOS COMPONENTES. 

Tabla Nº 107:  Problemas y potencialidades 

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Instrumentos de 
planificación y 
Ordenamiento 
Territorial 

 Estructura Orgánica muy bien distribuida 
 Falta de procesos 
de Capacitación al 
personal 

Mapeo de actores 
públicos, privados y 
de la sociedad civil 

 Ciudadanía reconoce  como actores del 
desarrollo a instituciones privadas. 

 Poca socialización 
de las acciones que 
realizan los actores 
públicos por lo que 
hay 
desconocimiento de 
la población de las 
competencias  

Estructura y 
capacidades del 
GAD 

Hay un  alto ingreso por auto gestión por parte 
de la municipalidad, ya que cuenta con varios 
convenios de cooperación con las diferentes 
instancias del  estado 

  

Análisis y 
Sistematización de 
experiencias sobre 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

 Pocos medios de difusión  

 La información que 
se encuentra en la 
Página Web, 
permite tener 
acceso a la 
información 
disponible en el 
GAD. 

FU ENTE:  ANÁLISIS EN CAMPO 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A  

2.8. Análisis estratégico territorial  

En el Análisis estratégico territorial analizamos de manera integral el territorio, 

basándonos en el diagnóstico de los diferentes componentes, considerando líneas de 

acciones para la intervención ubicando de manera específica los problemas y 

potencialidades dentro del cantón Pangua.  

 

 

Análisis estratégico territorial por Capacidad de Uso de la Tierra 



 

 

Pág. 

228 

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos 

físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra para ser utilizada, se encuentra 

dirigida a conocer las potencialidades y limitaciones desde el punto de vista de la 

explotación agroproductiva, que permita recomendar su mejor aprovechamiento con 

miras a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado a un territorio. Este 

sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el Soil 

Conservation Service USA, se definen ocho clases de capacidad, utilizando el 

símbolo (I) para indicar ligeras limitaciones; las clases: II, III, IV, V, VI, VII son 

progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase VIII, que indica que el suelo no 

debe ser utilizado 

Luego de analizar la cartografía y del análisis realizado en el territorio  referente al 

cantón Pangua se puede determinar las siguientes clases de capacidad de uso de la 

tierra CUT.  

Tabla Nº 108:  Descripción general de las clases de capacidad de 

uso de la tierra 

CLASE DESCRIPCION CUT 

 III 
Son tierras aptas en un 70% para la  Arboricultura Tropical y en 
menor porcentaje con un  30% para el cultivo de ciclo corto 

Agrícola 

 III-IV 
Son tierras que pueden ser utilizadas para actividades de desarrollo 
turístico 

Recreación 

IV-V 
Son áreas  específicamente para bosques intervenidos en un 70% y 
para cultivos de ciclo corto en un 30% en la zona alta del Cantón 

Agropecuario 
forestal 

IV-V 
Son áreas utilizables para  pastos en un 50% y Vegetación arbustiva 
un 50% 

Pecuario-Arbusto 

IV-V 
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para cultivos de maíz en 
un 50% y para pasto cultivado en un 50% 

Agropecuario 
mixto 

VI-VII 
Son áreas específicamente destinadas para protección y conservación 
por ser tierras más severas con pendientes mayores al 70% 

Conservación y 
protección 

VI-VII 

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 

CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN 

FU ENTE:  INFORMACIÓ N SENPLADES -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  CONSU LTORA  



 

 

Mapa Nº 33:  Ubicación Geográfica de clases de Capacidad de Uso de las Tierras 

 
FU ENTE:  INFORMACIÓ N SENPLADES -  INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  CONSU LTORA 
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Tabla Nº 109:  Descripción general de las clases de capacidad de 

uso de la tierra 

VARIABLES ESTRATEGICAS 

VARIABLES ESTRATEGICAS 
CENSALES 

DESCRIPCION 

CONFLICTO DE USO DE SUELOS 
EN LA ZONA ALTA  DEL CANTON EXISTE CONFLICTO DE USO DE SUELO, 
EXISTE UN SUELO SOBRE UTILIZADO DE MEDIO RIESGO POR SUS 
PENDIENTES. 

POBLACION TOTAL 
CUT III - IV = ( 56% 12376 HABITANTES). 
CUT IV - V = (30% 6565 HABITANTES). 

CUT VI - VII = (9% 1994 HABITANTES). 

DENSIDAD POBLACIONAL 

EL CORAZON 6565 HAB. 161.24 Km2 DENSIDAD = 40,72 HAB/Km2 
(BAJA) 
MORASPUNGO 12376 HAB. 437.32 Km2 DENSIDAD= 28,30 HAB/Km2 
(BAJA) 
PINLLOPATA 1030 HAB. 31.51 Km2 DENSIDAD= 32,69 HAB/Km2 (BAJA) 
RAMON CAMPANA 1994 HAB. 91.99 Km2  DENSIDAD = 21,68 HAB/Km2 
(BAJA) 

PORCENTAJE DE SERVICIOS 
BASICOS 

DISPONIBILIDA  DE SERVICIOS BASICOS DEL CANTON. 
AGUA  = DE RED (27,93%), POZO (7,00%); RIOS VERTIENTES (63,26%) 
OTROS (1,82%) 
ALCANTARILLADO= 851 HOGARES. 
ENERGIA ELECTRICA= 5503 HOGARES 
RESIDUOS SOLIDOS= 971 HOGARES 

TASA DE ASISTENCIA 
(EDUCACION) 

PORCENTAJE DE NINOS QUE NO ASISTEN A CLASES = 13,77%  

NIVEL DE INSTRUCCION 

BASICA = URBANO 94,60 % RURAL 89,40% 
PRIMARIA= URBANA 94,07 % RURAL 94,59 % 
SECUNDARIA = URBANA 56,54 % RURAL 36,53% 
SUPERIOR= URBANO 16,13% RURAL 6,91% 

HACINAMIENTO 
PANGUA= 23.95 % 
A. URBANA=12.55% 
A. RURAL=25.09% 

OCUPACION POR RAMA DE 
ACTIVIDAD. 

AGRICULTURA,GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA = 74,25% 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO= 3,72% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR = 3,72% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS = 3,24% 

FU ENTE:  INFORMACIÓ N INEC, SENPLADES, GADMU PAN, INVESTIGACIÓ N DE CAMPO 
ELABORACIÓ N:  CONSU LTORA 
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3. PROPUESTA. 

El cantón Pangua, posee suelos fértiles diversidad de climas y una gran área de 

producción agropecuaria que favorece al desarrollo de los agricultores y ganaderos 

con ingresos económicos y diversificación de negocios locales. La riqueza natural y 

paisajística, la biodiversidad en el territorio junto a la multiplicidad de pisos 

ecológicos (80 msnm hasta 3.600 msnm) aumenta las posibilidades productivas 

existentes, ya que contribuyen a la producción de diversidad de alimentos y bienes y 

servicios requeridos para el desarrollo del sector agropecuario. El cantón es un 

proveedor constante de cacao, café, naranja, mora, frejol, palma africana al sector de 

consumo y transformación del Ecuador. Esta característica se fortalece con un 

importante rubro como es el alcohol de caña de azúcar generado de forma artesanal y 

que es requerido por la industria cosmetológica y de combustibles con un buen 

potencial en el mediano plazo.  

Por su topografía y recursos hídricos Pangua constituye una potencialidad, si se 

conciben proyectos para la generación de energía limpia principalmente 

hidroeléctrica y eólica, además de las alternativas de la utilización de desechos 

orgánicos para la producción de energía por biomasa (biocombustible). Priorizando 

los problemas en el cantón podemos establecer que la presencia de eventos naturales 

de riesgo, como los movimientos de tierra y deslizamientos, que causan  efectos 

directos en la población son los principales a nivel de conectividad. 

El crecimiento no planificado de la frontera agrícola es otro problema que afecta a 

grandes extensiones de bosque tropical, páramo y áreas protegidas del cantón. 

Asimismo, existe un alto porcentaje de tierras no legalizadas y tierras comunales. La 

pérdida de la cobertura vegetal y boscosa –por efectos del crecimiento de la frontera 

agrícola, la deforestación y las malas prácticas agrícolas– provocan grandes problemas 

erosivos y la pérdida gradual de productividad de los suelos. 

A pesar de que Pangua posee amplias fuentes de agua (cuenca del rio Angamarca, 

Calope, Umbe y Piñanatug) que pueden ser aprovechadas para consumo humano, 

riego y generación de energía eléctrica, la reducción de áreas naturales y páramos en 

las partes altas de las cuencas y los efectos del cambio climático están provocando 

una disminución en los caudales. El uso inadecuado e indiscriminado de 



 

 

Pág. 

234 

agroquímicos, fertilizantes y la mala disposición de desechos contaminan las fuentes 

hídricas ponen en riesgo la provisión futura de agua  de calidad para el cantón.  

En cuanto a las actividades económicas, la producción agropecuaria es la mayor 

generadora de ingresos y de movimiento de capitales en todos los niveles de 

productores y constituye una potencialidad a mejorar técnica y con generación de 

valor agregado. Un punto importante para la actividades principalmente agrícolas es 

la vialidad, existen un gran número de vías de tercer orden que conectan a las 

comunidades, también vías asfaltadas que conducen a la carretera interprovincial 

E25, se ha mantenido una adecuada funcionalidad interna, sustentada en los 

intercambios comerciales a pesar de que la población rural se encuentra dispersa. 

En cuanto a la infraestructura del cantón, aún existen serios problemas en la 

cobertura de agua potable principalmente en la zona rural ya que la mayoría de 

comunidades posee agua entubada sin ningún tratamiento, el alcantarillado sanitario y 

pluvial en áreas urbanas como son El Corazón y Moraspungo se ha mejorado en su 

gran mayoría. El acceso al agua para consumo humano no es limitado (80% 

población tiene acceso al agua de consumo), debido particularmente al fácil acceso a 

fuente o vertientes de agua lo cuan también deberá ser fortalecido en su manejo y 

sostenibilidad hídrica.  

3.1. Tendencias 

El cantón Pangua sin una intervención planificada y orientada al manejo sostenible 

de sus recursos naturales, podría llegar a un proceso de deterioro que obstaculizaría el 

desarrollo social y económico de la población que traería un incremento en los 

niveles de pobreza, insuficiencia en la dotación de servicios básicos e infraestructura 

generando también una reducción en la producción de alimentos e incremento del 

índice de desempleo, con el consecuente incremento de la migración. A continuación 

se destacan los puntos básicos a analizar:  

 La reducción de la calidad de los recursos naturales y su influencia en el 

incremento de los riesgos naturales; 

 La generación de inadecuadas prácticas agrícolas y pecuarias con la reducción 

de empleo, soberanía alimentaria y concentración de la pobreza. 
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 La carencia de planificación participativa desde las comunidades y su impacto 

en la generación de planificación local hacia el cantón.  

 La conectividad y movilidad críticas; 

 La migración de la población joven a otras provincias y su impacto en el 

desarrollo del cantón. 

La finalidad del PDyOT, es mejorar la calidad de vida de la población del Cantón 

Pangua, por ello, los objetivos planteados proponen la aplicación de políticas 

integrales, capaces de abordar la complejidad del territorio, su población y promover 

nuevas normas de cohesión y redistribución, en el marco del reconocimiento de la 

diversidad.  

Dentro de cada subsistema se encuentran los objetivos específicos que apuntalan el 

cumplimiento de los objetivos supremos; considerados localmente y englobados en el 

Plan Nacional de Buen Vivir. 

Siguiendo la estructura planteada se establecen estrategias o líneas de acción que 

permitirán lograr el cumplimiento de objetivos específicos a través de los planes y 

programas proyectos, esquematizados por subsistemas; temporalizados y 

redireccionados a la ejecución, para conseguir las metas propuestas en el PDyOT del 

cantón Pangua. 

3.2. Categorías de Ordenación. 

Las categorías de ordenación son el resultado del análisis de las unidades ambientales, 

el objetivo principal es la asignación espacial de usos en el territorio, zonificándolo en 

áreas identificadas con diversos criterios y en base a la información que se obtuvo en 

la fase de diagnóstico. A través de estas categorías se definen los diferentes niveles de 

usos del territorio, así como las formas como se pueden desarrollar en ellas las 

diferentes actividades humanas. 

Los niveles de usos que se han identificado son los siguientes: 

 Nivel de uso: conservación. 
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 Nivel de uso: preservación. 

 Nivel de uso: recuperación. 

 Nivel de uso: producción. 

 NIVEL DE USO - CONSERVACIÓN.-  En este nivel se encuentran 

todas las categorías encaminadas a la conservación de los ecosistemas de 

importancia que se localizan dentro del Cantón Pangua así tenemos: 

Áreas Naturales de Protección.- En el cantón Pangua se encuentran las 

siguientes categorías: 

Área de Preservación Estricta: Son áreas que por sus características 

ecológicas y por su importancia como prestadora de servicios ambientales 

deben mantenerse ajenas a la más mínima alteración humana, como es la 

Reserva Ecológica Los Ilinizas. Actualmente esta área Protegida se 

encuentran con vegetación primaria y secundaria, es una área de vital 

importancia ambiental y cultural son estratégicos por su función de conservar 

los suelos, regular el flujo de agua, ofrecer condiciones para la supervivencia 

de especies nativas de flora y fauna. 

Áreas de Preservación con Intervención Reguladas: Son zonas donde ha 

intervenido la mano del hombre utilizado para sus actividades agropecuarias y 

que se encuentran localizadas en pendientes entre 15 y 75%.  

Áreas de Márgenes de Protección de Ríos: Son Áreas que se localizan 

alrededor de los cursos de agua, cuyo margen de protección se establece de 

acuerdo al ancho del cauce. Las áreas de márgenes de protección de ríos, son 

áreas de importancia por la función que desempeñan, en especial la 

vegetación de ribera que se encuentra en sus orillas ya que la misma 

contribuye la regulación del régimen hídrico de los cauces, sirve de 

protección y albergue de la fauna que se refugia y anida en los altos arboles de 

las riberas. 



 

 
Pág. 

237 

 NIVEL DE USO - RECUPERACIÓN.- En este nivel se encuentran 

catalogados los territorios que requieren un proceso de recuperación de su 

cobertura para que posteriormente puedan pasar al nivel de uso de 

conservación, dentro de este nivel tenemos: 

Áreas de Forestación y Reforestación:  Son áreas degradadas que se localizan 

en pendientes mayores al 50 %, así como aquellas áreas con prevalencia de 

vegetación introducida no acordes al ecosistema, ocupados con bosque 

secundarios con especies introducidas, las mismas que se pretende sustituirlos 

con las especies nativas propias de la zona en las que se encuentren. 

Áreas de Manejo Silvopastoril: Son áreas degradadas de la erosión, que se 

localizan en pendientes entre 0 y 75 %, y en donde se presentan actividades 

agrícolas, en las cuales se pretende implantar una práctica agroforestal que 

consiste en la combinación de árboles y ganado bovino, buscando la 

estabilidad ambiental, social y económica, logrando así la recuperación del 

suelo degradado. 

 NIVEL DE USO – PRODUCCIÓN.- En este nivel de uso se encuentran 

las categorías cuya asignación de uso está encaminada a la producción 

ganadera y agrícola, así tenemos: 

Áreas de Aprovechamiento Agrícola: Son áreas con pendientes que fluctúan 

entre 0 y 50 %, aptas para las actividades agrícolas que aseguren la 

preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios, que brinden una 

rentabilidad apropiada. 

Áreas de Producción: Son áreas con pendientes que fluctúan entre 25 y 75 %, 

aptas para la actividad pecuaria. 

 NIVEL DE USO - CLASIFICACIÓN.- En este nivel al no existir 

recolectores de basura en la mayoría de comunidades de todo el cantón 

donde la gente se ve en la obligación de quemar o desechar los residuos 

sólidos al medio ambiente los cuales muchos de ellos van a los afluentes de 

agua que recorren por las comunidades, los mismos que causan gran 
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contaminación y al no estar en funcionamiento el Relleno Sanitario donde 

actualmente la disposición final de la basura es a cielo abierto sin cubrir, es 

necesario implementar un programa de manejo adecuado de los residuos 

sólidos, donde se lograría eliminar los altos niveles de residuos, ya sean 

sólidos, o líquidos evitando que las próximas generaciones de niños que vivan 

en estas zonas tengan que seguir luchando con este problema, logrando así 

que tanto las autoridades municipales, como los vecinos de toda la cuidad 

reflexionen sobre el daño que producen al medio ambiente. 

3.3. Propuestas referenciales 

En el componente biofísico La propuesta va encaminada en primer lugar a conservar 

y proteger las pocas áreas de bosques primarios de la zona media y alta del cantón 

Pangua, que aún no han sido intervenidas por la mano del hombre, las mismas que 

poseen un alto valor ecológico por los servicios ambientales que representan. 

En estas áreas se propone: 

Manejo y gestión del suelo y la biodiversidad para asegurar su conservación y 

mantener un equilibrio ecológico, así como un ecoturismo controlado que contribuya 

a mejorar la economía del sector sin que represente efectos dañinos a estas zonas. 

Por otro lado resulta de gran importancia impulsar planes y programas orientados a 

regenerar las zonas boscosas que han sido intervenidas del cantón Pangua, los 

mismos que representan en la actualidad un gran problema pues constituye una gran 

afección al suelo y por lo tanto una amenaza al equilibrio ecológico. 

Así se propone en primera instancia llevar a cabo un: 

Plan de manejo para ordenar actividades en estas áreas de preservación, de tal manera 

que se regule las actividades y permitir sobre este territorio con las respectivas 

condiciones para su uso con el fin de disminuir la agresión actual que sufren estas 

zonas con las actividades agrícolas incontroladas. 
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Además se pretende  

Impulsar actividades como es la reintroducción de especies nativas del sector las 

mismas que son amigables con el ambiente. 

Otro de los objetivos apuntan a asegurar la calidad y cantidad  de agua en las fuentes 

para lo cual se propone la recuperación y protección de ríos y quebradas del cantón 

Pangua a través de: 

Establecer directrices de uso de suelo que establezcan los usos permitidos en zonas 

inmediatas a cauces de ríos y quebradas con el fin de prevenir la contaminación y 

degradación de estas zonas. 

Forestación y reforestación de márgenes de protección de ríos y quebradas con 

especies acordes al ecosistema de la zona pues la creación de corredores vegetales a 

lo largo de los ríos es uno de los medios que permite restaurar la calidad de las aguas 

superficiales. Además las bandas de vegetación de ribera sombrean el agua y reducen 

su temperatura durante los días calurosos, estabilizan las orillas, reducen riesgos de 

erosión y ofrecen un hábitat a muchas especies vegetales y animales.  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de agua en ríos y quebradas a través de 

sensibilizar a la población en torno a la importancia y cuidado de las fuentes hídricas 

pues las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales, es decir, de 

ríos, quebradas, esteros, etc., son aguas residuales, residuos sólidos y pesticidas todas 

estas fuentes provienen de la acción humana, que es el principal agente contaminador 

y por ende quien tiene mayor grado de responsabilidad y compromiso para controlar 

y disminuir la contaminación.  

Se busca que la población comprenda la importancia que tiene el agua para la vida 

tanto de seres humanos animales y plantas, y por otro lado que conozcan y 

comprendan sus derechos y deberes frente al uso de este recurso así como los 

cuidados, actitudes y comportamiento que deben tener frente a su manejo. 

Uso racional y eficiente del agua pues la explotación de un recurso suele guardar 

relación con la alteración de un proceso, es por esto y por muchos factores más, que 

resulta de gran importancia el uso racional del agua o uso eficiente y ahorro del agua 
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y se define como una herramienta de trabajo, para que las autoridades centren sus 

políticas de desarrollo a garantizar el uso, manejo y control del recurso hídrico. 

Finalmente se propone la implementación de programas de recuperación ambiental a 

través de: 

Reforestación y tratamiento de zonas degradadas que en este caso representan las 

zonas erosionadas las mismas que se encuentran distribuidas en todas las parroquias 

del cantón, con el fin de recuperar la fertilidad del suelo mejorando la producción y 

productividad, las mismas que sumadas a las propuestas contempladas anteriormente 

darán lugar a la estabilidad ambiental del territorio asegurando el equilibrio de los 

ecosistemas con el entorno natural, económico y social del cantón Pangua.  

En el componente sociocultural podemos mencionar que el Cantón Pangua, es uno 

de los cantones que se encuentra ubicado en el sector subtropical de la provincia de 

Cotopaxi, mismo que se caracteriza por tener la mayor cantidad de la población en el 

sector rural que alcanza el 93% por lo que se requiere de implementación de políticas 

públicas para dar atención a toda la población  y lograr un desarrollo equitativo e 

incluyente. 

En lo que se refiere a  la educación,  se ha fomentado mal estar en la población, ya 

que en el sector rural del Cantón Pangua se han cerrado   47 escuelas de educación 

básica  y fueron unificadas a otras instituciones con mayor población estudiantil;  

dando como resultados  incremento de la deserción escolar  debido a  que los niños 

de tempranas edades tienen que caminar hasta dos horas  para llegar a los centros 

educativos ; por lo que es importante coordinar con el GAD provincial para mejorar  

las vías de acceso en el sector rural  para que puedan ingresar los vehículos a las 

diferentes comunidades y trasladar a los niños; por otro lado es importante que el 

GAD coordine con el ministerio de educación para lograr reducir los altos índices de 

analfabetismo.   

En la variable de salud, nos indica que en el Cantón se dispone de una cama 

hospitalaria por cada 1.446 habitantes por lo que existe un déficit para cumplir con 

los estándares adecuados; pero también hay que mencionar que se están 

construyendo dos centros de salud tipo A y B, que nos permitirá reducir estas 
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brechas a mediano plazo; es importante también mencionar que la parasitosis es la 

primera causa de morbilidad debiéndose a la falta de higiene en los alimentos y al 

consumo de agua no tratada, por lo que es necesario implementar proyectos de 

potabilización del agua y campañas de salud preventiva en coordinación con el 

ministerio de salud pública. 

Con respecto al espacio público, durante los cuatro últimos años se ha incrementado 

espacios públicos especialmente en lo que se refiere a canchas de uso múltiple, sin 

embargo hay un déficit especialmente en los sectores con mayor población, por lo 

que es necesario considerar la construcción de nuevas canchas sintéticas para aportar 

a su desarrollo integral  y garantizar el buen uso de su tiempo libre en la juventud. 

En el tema de organización y tejido social, hay mal estar en las organizaciones 

sociales que en su gran mayoría fueron registradas en el MIES  y MAGAP, y 

actualmente, están migrando la documentación a otros ministerios y a la 

superintendencia de economía popular y solidaria,  sin informar a las organizaciones 

sociales oportunamente por lo que es importante coordinar con los diferentes 

secretarias de estado para dar asesoría a las organizaciones sobre la actualización de 

documentos legales. 

En la variable de patrimonio cultural, según el Sistema Nacional de Patrimonio 

Cultural  existe registrados 46 bienes patrimoniales, sin embargo el GAD, debe tener 

un inventario del patrimonio cultural tangible e intangible actualizado, como fuente 

de información y como parte del inventario de recursos turísticos. Con respecto a la 

violencia intrafamiliar, también es una problemática ya que en el sector rural  el 50% 

aún sufren este tipo de violencia, por lo que es necesario fortalecerlas acciones del  

Consejo cantonal de Protección de Derechos a fin de disminuir este tipo de abusos. 

En el componente político institucional y participación ciudadana podemos 

mencionar que el cantón denota un compromiso participativo referente a soluciones, 

buscando lograr paralelamente que los escenarios y los programas identificados 

constituyan el insumo básico para la búsqueda de consensos  a través de procesos 

participativos y así  elevar el nivel académico de los funcionarios del GADMUPAN,  

mediante la  capacitación permanente y continua  a través del uso de la tecnología, 

con la finalidad de  mantener sus conocimientos actualizados y renovados;  un 



 

 

Pág. 

242 

desarrollo equitativo e incluyente,  que se gesta a partir de la participación de la 

ciudadanía y la coordinación entre los diferentes actores sociales mejorar el nivel 

organizativo de la comunidad para elevar la calidad de vida de sus habitantes y lograr 

un desarrollo sostenible y equitativo del territorio. 

3.4. Visión del cantón Pangua. 

Pangua es un cantón eficiente y competitivo en producción agropecuaria y 

agroindustrial sostenible y limpia, sus ciudadanos conservan en buen estado sus 

ecosistemas, biodiversidad, áreas protegidas y riqueza natural, cultural y turística en 

un contexto local ordenado, manejan de forma adecuada y segura sus actividades 

agropecuarias fortaleciendo sus actividades económicas, disponen de una red de 

servicios básicos, infraestructura y vialidad en buen estado con la red vial principal de 

primer orden. La educación, la salud son de calidad, se  fortalecen las costumbres y 

conocimientos ancestrales manteniendo la modernidad del país. Pangua posee bajos 

índices de pobreza y está posicionada estratégicamente a nivel nacional e 

internacional por calidad de producción agropecuaria y agroindustrial. 

3.5. Objetivos estratégicos de Desarrollo  

Componente Biofísico 

 Promover/o gestionar la conservación de los ecosistemas del cantón Pangua, 

para la recuperación ambiental. 

 Garantizar el adecuado manejo del sistema de gestión ambiental y 

saneamiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Componente Sociocultural 

 Mejorar la calidad de vida de la población con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria. 

 Repotenciar la identidad cultural desarrollando espacios de encuentro común 

para la población del cantón. 

Componente Económico 
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 Promover las actividades agropecuarias para mejorar la producción y 

comercialización de los principales productos del cantón. 

 Fortalecer el desarrollo turístico  del cantón con la participación activa de 

actores locales. 

Componente Asentamiento Humanos 

 Dotar de servicios básicos como agua potable, saneamiento ambiental e 

infraestructura pública  a la ciudadanía del cantón Pangua 

 Fomentar la actualización y legalización del catastro de predios urbanos y 

rurales del cantón Pangua. 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

 Mejorar la vialidad urbana y rural con énfasis a potencializar la actividad 

económica del cantón.   

 Promover el acceso de servicios de telecomunicaciones en los centros 

poblados y comunidades del cantón. 

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

 Fomentar mecanismos de participación ciudadana, a través de la 

implementación de Herramientas que permitan conocer los aportes de todos 

los grupos poblacionales, para un desarrollo equitativo e incluyente, que se 

ejerza a partir de la participación de la ciudadanía y coordinación entre los 

diferentes actores sociales. 
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Tabla Nº 110:  Indicadores de resultados mínimos 

Nivel de GAD Competencia Indicadores 

Provincial / 
Cantonal 

Gestión ambiental (Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental…) 

Porcentaje de desechos eliminados 
mediante procesos adecuado (relleno 
sanitario) 

Porcentaje de microcuencas y subcuencas 
intervenidas para su recuperación 

Cantidad de hectáreas de bosques 
forestados y reforestados en el cantón 

Numero de políticas públicas aprobadas por 
el concejos  

Provincial 
Fomentar las actividades 
productivas provinciales, 
especialmente las agropecuarias 

Densidad de infraestructura destinada a la 
comercialización 

 

Provincial 

Cantonal 

Parroquial 

Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística 
cantonal, en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos 
descentralizados, 

Número de lugares turísticos intervenidos 

Cantonal. 
Dotar de servicios básicos a la 
población. 

Porcentaje de viviendas con acceso a 
servicios básicos. 

Cantonal. Legalizar tierras urbanas y rurales. Porcentaje de predios legalizados. 

Provincial 
Cantonal 
Parroquial  

Dotar de infraestructura pública en 
coordinación con los demás niveles 
de GADS. 

Porcentaje de la población con acceso a 
infraestructuras públicas. 

Cantonal. 
Mejorar la red vial urbana del 
cantón. 

Porcentaje de vías adoquinas o asfaltadas. 

Provincial 

Parroquial  

Dotar y mejorar la red vial rural del 
cantón. 

Porcentaje de vías adoquinadas o asfaltadas. 

Provincial 
Cantonal. 

Potenciar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

Número de viviendas con acceso a servicios 
de telecomunicaciones. 

Cantonal 
Coordinación Actores público y 
privados 

Coordinar con el Registro de la propiedad y 
notaria publica para el cobro de avalúos. 

Cantonal 
Fomento de Mecanismos de 
participación ciudadana 

Aplicar todas las herramientas de 
participación ciudadana y control social 
durante el 2015. 

Fuente: Análisis del Diagnostico PDyOT Pangua 
Elaboración: Consultora 
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Tabla Nº 111:  Indicadores de resultados referenciales 

Nivel de 
Gobierno 

Competencia Temáticas Indicadores referenciales 

Cantonal / 
Provincial  

Gestión ambiental / 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental  

Territorio bajo 
conservación – 
Áreas protegidas 

Número de talleres de formación, 
información y capacitación 
respecto a la protección de los 
bienes ambientales 

Porcentaje de áreas naturales 
protegidas en relación al área total 
del cantón 

Superficie 
reforestada  

Número de hectáreas reforestadas 
anualmente  

Clasificación de 
desechos 

Toneladas de desechos clasificados 

Proporción de viviendas que 
clasifican sus desechos 

Cantonal Gestión de riesgos 
Prevención y 
mitigación de 
riesgos 

Asentamientos ubicados en áreas 
propensas a desastres 

Numero de talleres de capacitación 
en desastres naturales 

Provincial 
Fomento de la 
seguridad 
alimentaria 

Fomento de la 
seguridad 
alimentaria 

Programas y proyectos de 
seguridad alimentaria y nutricional, 
especialmente para grupos 
prioritarios urbanos y rurales . 

Talleres de información y 
formación para la promoción de 
buenas prácticas alimentarias y 
nutricionales con pertinencia 
cultural, en los ámbitos de la 
escuela, la familia y la comunidad, 
impartidos 

Provincial  

Impulso a las 
formas asociativas 
para la generación 
de empleo 

Capacitaciones y asistencia técnica 
productiva impartida 

Proporción de productores 
beneficiados de talleres de 
capacitación y asistencia técnica 
impartida. 

Provincial 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Fomento del 
mercado interno y 
externo 

Porcentaje de ferias alimenticias 
efectuadas 

Número de turistas que visitan la 
localidad 

Fomento de la 
producción 

Capacitaciones y asistencia técnica 
productiva impartida 

Fomento de la comercialización de 
productos 

Fomento de 
actividades 
productivas 
comunitarias o 
asociativas 

Número de asociaciones de 
productores fortalecidas 

Número de patentes emitidas por 
el gobierno municipal. 

Cantonal. Servicios básicos. Cobertura de agua Porcentaje de vivienda con acceso 
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potable. a agua potable. 

Cobertura de 
alcantarillado. 

Porcentaje de viviendas con acceso 
alcantarillado. 

Cobertura 
recolección de 
desechos sólidos. 

Porcentaje de viviendas con acceso 
a la recolección de basura. 

Provincial / 
Cantonal/Pa
rroquial 

Infraestructura 
Pública. 

Cobertura de 
infraestructura 
pública. 

Porcentaje de la población con 
acceso a infraestructuras públicas. 

Provincial/P
arroquial 

Vialidad Cobertura vial. 

Porcentaje de vías adoquinadas. 

Porcentaje de vías asfaltadas. 

 

Cantonal Vialidad Cobertura vial. 

Porcentaje de vías adoquinadas. 

Porcentaje de vías asfaltadas. 

 

Provincial / 
Cantonal 

Telecomunicaciones. 
Cobertura a 
telecomunicacione
s. 

Número de viviendas con acceso a 
redes de telecomunicaciones. 

 

Cantonal 
Fortalecimiento 
Institucional 

Estructura de 
capacidades del 
Gobierno 
Autónomo 
descentralizado 

Implementar un cronograma de 
capacitación al personal del GAD 

Implementar estrategias de cruce 
de información entre 
departamentos y direcciones 

Programa de capacitación al 
sistema de participación ciudadana 

Cantonal 
Porcentaje de 
presupuesto para 
grupos prioritarios 

Atención a grupos 
prioritarios 

Mejorar la atención a los grupos 
prioritarios a través de la 
implementación de una  unidad 
Técnica 

Cantonal 
Fortalecimiento 
organizativo 

Cobertura de 
atención a grupos 
organizados 

Proyecto  de capacitación, en temas 
organizativos y de 
comercialización.  

Cantonal  
Protección de 
derechos 

Prevención de 
violencia  

Programa de capacitación y  
difusión de derechos  

Cantonal 
Fortalecimiento 
institucional 

Sistematización de 
las experiencias de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

Informar a la ciudadanía los actos 
protocolarios y sociales del 
GADMUPAN, mediante los 
medios de mayor accesibilidad a la 
población de forma mensual. 

FUENTE: ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PDYOT PANGUA 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 
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Tabla Nº 112:  Meta: Matriz de metas  

COMPONEN
TE 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

BIOFISICO 

Promover/o gestionar 
la conservación de los 
ecosistemas del cantón 
Pangua, para la 
recuperación ambiental. 

Fomentar programas de 
reforestación en un 80% de 
la línea base hasta el 2021. 

Porcentaje de  área reforestadas 

Implementar programas de 
capacitación referente a 
preservación de cuencas 
hídricas   en 50 
comunidades   hasta el 
2021. 

Número de comunidades 
capacitadas. 

Regular al 100% el libre 
aprovechamiento 
sustentable de materiales 
áridos y pétreos de las 
concesiones mineras hasta 
el 2021. 

Porcentaje de libre 
aprovechamiento regulado 

Garantizar el adecuado 
manejo del sistema de 
gestión ambiental y 
saneamiento para 
mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 

Mantener e Incrementar la 
cobertura de Unidades 
Básicas Sanitarias hasta el 
2021. 

Número de unidades sanitarias 
incrementadas 

Establecer políticas para la 
Gestión Integral de 
Residuos sólidos 
garantizando el acceso del 
servicio al 90%  en sector 
urbano y 50  % sector rural 
hasta 2019 

Porcentaje de comunidades 
atendidas con recolección de 
residuos 

Implementar el Relleno 
Sanitario al 80% hasta el 
2019 

Un relleno sanitario 
implementado al 80% 

SOCIO 
CULTURAL 

Mejorar la calidad de 
vida de la población con 
énfasis en los grupos de 
atención prioritaria 

Brindar atención 
Gerontologica a 100 
adultos mayores 
anualmente en el Cantón 
Pangua hasta el 2019 

Número de adultos mayores 
atendidos 

Incrementar la cobertura 
de atención infantil en un 
5% anual hasta el 2019 

Porcentaje de incremento de 
cobertura en atención infantil 

Brindar atención a 180 
personas con discapacidad 
en el cantón Pangua hasta 
el 2019 

Número de niños atendidos 

Brindar atención a 100 
niños de escasos recursos 
económicos en el cantón 
Pangua hasta el 2019 

Inventarios actualizados 
integrados en la oferta turística 
del cantón.   



 

 

Pág. 

248 

Repotenciar la identidad 
cultural desarrollando 
espacios de encuentro 
común para la 
población del cantón. 

Desarrollar dos actividad 
que potencie el Carnaval 
Moraspungo hasta el 2020 

Número de actividades 
realizadas 

Desarrollar dos actividad 
que potencie el 
Reencuentro Panguense 
hasta el 2020 

Número de actividades 
realizadas 

Ejecutar tres actividades 
para que 300 niños puedan 
formar parte de cursos 
vacacionales hasta el 2019 

Número de niños participando 
en  cursos vacacionales 

Fomentar dos actividades 
deportivas a nivel cantonal 
hasta el 2019 

Número de actividades 
deportivas realizadas 

ECONÓMICO 

Promover las 
actividades 
agropecuarias para 
mejorar la producción y 
comercialización de los 
principales productos 
del cantón 

Gestionar programas 
productivos y/o de 
comercialización con 
énfasis en la producción 
agrícola del cantón Pangua 
hasta el 2019 

Número de gestiones realizadas 

 

Fortalecer el desarrollo 
turístico  del cantón con 
la participación activa de 
actores locales. 

Implementar programas de 
promoción y fomento 
turístico en el Cantón 
Pangua hasta el 2019 

Número de proyectos 
ejecutados 

 ASENTAMIE
NTOS 
HUMANOS  

Dotar de servicios 
básicos como agua 
potable, saneamiento 
ambiental e 
infraestructura pública  
a la ciudadanía del 
cantón Pangua 

Instalar 800 nuevas 
acometidas de agua potable 
a familias del cantón hasta 
el 2020 

Número de acometidas de agua 
instaladas 

Implementar programas 
sanitarios básicos en las 
comunidades del Cantón 
Pangua hasta el 2020 

Número de programas 
implementados (# de letrinas 
sanitarias construidas) 

Alcanzar a clasificar el 10% 
de los desechos 
recolectados en el cantón 
Pangua 

Porcentaje de desechos 
clasificados 

Fomentar la 
actualización y 
legalización del catastro 
de predios urbanos y 
rurales del cantón 
Pangua 

Alcanzar el 100% del 
catastro predial urbano 
actualizado en el cantón 
hasta el 2019. 

Porcentaje de catastro predial 
urbano actualizado 

MOVILIDAD 
ENERGÍA Y 
CONECTIVID
AD 

Mejorar la vialidad 
urbana y rural con 
énfasis a potencializar la 
actividad económica del 
cantón 

Alcanzar un 10% de vías 
asfaltadas en el área urbana 
de El Corazón y 
Moraspungo hasta el 2019 

Porcentaje de vías asfaltadas en 
el sector urbano 

Alcanzar un 20 % de vías 
adoquinadas en los 
principales centros 
poblados del cantón hasta 

Porcentaje de vías adoquinadas 
en centros poblados 
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el 2019. 

Contar con plan de 
intervención integral  para 
el asfaltado de vías en el 
área rural del cantón hasta 
el 2019. 

Número de estudios para 
asfaltado de vías rurales 

Promover el acceso de 
servicios de 
telecomunicaciones en 
los centros poblados y 
comunidades del cantón 

Alcanzar el 40% del área 
del territorio del cantón 
Pangua con telefonía fija o 
móvil hasta el 2019 

Porcentaje de área con telefonía 
fija o móvil 

POLÍTICO 
INSTITUCION
AL Y 
PARTICIPACI
ÓN 
CIUDADANA 

Fomentar mecanismos de 
participación ciudadana, a 
través de la 
implementación de 
Herramientas que permitan 
conocer los aportes de 
todos los grupos 
poblacionales, para un 
desarrollo equitativo e 
incluyente, que se ejerza a 
partir de la participación de 
la ciudadanía y 
coordinación entre los 
diferentes actores sociales 

Fortalecer los proceso de 
capacitación al 80% del 
personal municipal para 
mejorar los servicios hasta 
el 2020 

Porcentaje de trabajadores y 
servidores capacitados 

Garantizar los mecanismos 
de participación ciudadana 
sean accesibles al 90% de la 
población hasta el 2020 

Porcentaje de ciudadanía con 
acceso a mecanismos de 
participación 

FUENTE: ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PDYOT PANGUA 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 

 

3.6. Modelo Territorial Deseado 

Tabla Nº 113:  Categoría General, Categoría Específica, Normativa y COT 

CATEGORÍA 
GENERAL 

CATEGORÍA 
ESPECIFICA 

NORMATIVA 
GENERAL 

COT 

Área rural 
ecológica 

Microcuencas 
deterioradas a 
reforestar 

Manejo sustentable de 
cuencas hidrográficas 

Área rural de vegetación natural 
con fuertes limitaciones para la 
sustentabilidad ambiental 

Área rural de 
producción zona 
baja 

Agrícola con ligeras  
limitaciones 

Fortalecimiento de las 
cadenas productivas 

Área baja rural agrícola de cacao, 
café, cítricos, plátano con 
tratamiento especial para la 
erradicación de la pobreza 

Área rural de 
producción zona 
media 

Agropecuaria con 
ligeras  limitaciones 

Fortalecimiento agrícola 
y pecuario 

Área media rural pecuaria – 
agrícola con ligeras moderadas 
limitaciones para la soberanía 
alimentaria 

Área rural de 
producción zona 
alta 

Agropecuaria con 
severas limitaciones 

Fortalecimiento para la 
soberanía alimentaria 

Área alta rural agrícola de frejol, 
mora con tratamiento especial 
para la erradicación de la pobreza 

Área alta rural agrícola y pecuaria 
con severas limitaciones para la 
soberanía alimentaria 
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Potenciales 
sectores turísticos 

Mínima explotación 
de recursos 

Desarrollo local, pleno 
empleo y el trabajo 
digno. 

Área rural de turismo con ligeras 
limitaciones para la 
sustentabilidad ambiental 

Zona de 
concentración 
poblacional 

Población dispersa 
Regulación de 
asentamientos humanos 

Área urbana 

Área urbana expandible   

FUENTE: ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PDYOT PANGUA 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 

Mapa Nº 34:  Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial (COT)  

 

FUENTE: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO PDYOT PANGUA 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 

Tabla Nº 114:  Definición de políticas locales 

COMPONENTE POLÍTICA PUBLICA 

BIOFÍSICO 
Manejo sustentable de cuencas hidrográficas  

Gestión Integral de desechos solidos 

SOCIO 
CULTURAL 

Coordinar con los diferentes instituciones públicas el mejoramiento de la 
calidad de la Educación, Salud,  

Apoyar la Erradicación de la violencia intrafamiliar y de género  

ECONÓMICO 

Promoción y fortalecimiento de cadenas productivas y circuitos comerciales 
para los actores de la Economía popular y Solidaria, con énfasis en la 
producción Agropecuaria. 

Desarrollo productivo local para el pleno empleo y el trabajo digno. 

ASENTAMIENTO
S HUMANOS  

Generar modelos Urbanísticos que promuevan asentamientos humanos 
sostenibles y sustentables, considerando zonas de riesgo y protegidas. 
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Regulación de Asentamientos humanos  irregulares 

Provisión y Control del servicio Público de Agua potable y alcantarillado para 
garantizar el acceso sostenible al agua para el consumo humano  con 
estándares de calidad. 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD. 

Garantizar la interconectividad y la Dotación de Infraestructura adecuada de 
calidad e  incluyente  

Gestión con instituciones públicas pertinentes, para el mejoramiento de los 
servicios de Energía y Conectividad.  

Vialidad en Calidad y cantidad necesaria 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL  

Fortalecer los programas especializados para la atención integral a grupos 
prioritarios. 

Promover iniciativas  de participación ciudadana y acceso a la información  

 

Mapa Nº 35:  MAPA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Fuente: Análisis de información de diagnóstico PDYOT Pangua 
Elaboración: Consultora 

 

3.7. Líneas Estratégicas 

• Coordinar entre Municipio y actores sociales de educación, salud, seguridad, 

protección de NNA para mejorar los servicios, garantizar el acceso equitativo a 

los mismos y  abordar los diferentes problemas del cantón como embarazo de 
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adolescentes, desnutrición, violencia intrafamiliar,  atención a grupos prioritarios 

entre otros. 

• Realizar convenios de cooperación con el GAD provincial para mejorar las vías 

de acceso desde las comunidades hacia las unidades educativas y Subcentros de 

salud.  

• Promover la participación de la diversidad de la población del cantón y fortalecer 

las organizaciones y grupos comunitarios existentes. 

• Fortalecer la identidad cultural del cantón  mediante el rescate de los bienes 

culturales, la inclusión de la diversidad de la población. 

• Fortalecer o implementar mecanismos para la coordinación de acciones que 

permitan garantizar derechos de grupos de atención prioritaria. 

• Masificar la práctica de actividades artísticas y deportivas entre niños, niñas y 

adolescentes. 

• Abordar la problemática de violencia intrafamiliar y de género como un problema 

de desarrollo, de salud y de seguridad ciudadana, que afecta a un alto porcentaje 

de la población. 

• Coordinar entre Municipio y actores sociales del Cantón mecanismos de 

participación ciudadana para que en las reuniones o asambleas locales tenga 

presencia la sociedad como lo dispone el Art. 101 De la Constitución de la 

Republica en concordancia con el Art 311 Del COOTAD. 

• Implementar mecanismos de intervención ciudadana para la implementación de 

Veedurías públicas para una eficiente gestión gubernamental garantizando el 

buen manejo de los servicios y fondos públicos. 

• Disponer mecanismos de asesoramiento como los Consejos Consultivos  que 

permitan convocar en determinado  momento a participar en el debate para la 

toma de decisiones. 

• Crear la Unidad Técnica de Gestión de Riesgo, con la finalidad de que el 

GADMUPAN cuente con personal idóneo para la elaboración de planes de 
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contingencia y riesgos naturales, con la finalidad de asistir de manera inmediata y 

oportuna ante la presencia de desastres naturales. 

• Consolidar la unidad de atención a grupos prioritarios, como atención a adultos 

mayores, personas con capacidades especiales, niños menores de cinco años, 

erradicación del trabajo infantil, educación sexual y reproductiva para 

adolescentes. 

• Crear la dirección Administrativa con la finalidad de coadyuvar en la 

planificación, ejecución, coordinación y supervisión de las labores administrativas 

y de recursos humanos del GADMUPAN conforme las metas y objetivos 

• Implementar un área de Gestión Ambiental, para contribuir al manejo 

sustentable de los recursos naturales creando políticas de investigación y 

educación ambiental en el Cantón, basados en diagnósticos sobre los problemas 

ambientales, realizar acciones de control en lo concerniente a saneamiento 

ambiental, olores desagradables, gases tóxicos, ruidos, humo y demás factores 

que puedan afectar el bienestar y salud de la población 

• Instalar un área técnica de cooperación internacional, con la finalidad de 

gestionar convenios con recursos no reembolsables para disminuir las brechas de 

pobreza tanto por necesidades básicas insatisfechas como de consumo. 

• Mejorar el sistema de Avalúos y Catastros de manera coordinada  con Registro de 

la Propiedad y Notaria publica a fin de determinar tributos justos para la 

población. 

• Implementar cronogramas de capacitaciones a todo el personal de la 

municipalidad de acuerdo a las temáticas establecidas por la Contraloría General 

del Estado, en temas de gestión pública y Normas de Control Interno. 

• Dar funcionalidad, al infocentro del GADMUPAN, permitiendo la accesibilidad 

a toda la población. 

• Establece estrategias de coordinación para el cruce de información entre Bodega 

y Departamento Financiero, permitiendo administrar y controlar eficientemente 

los bienes y servicios conforme a los manuales e instructivos expedidos por la 

Contraloría General del Estado y  las normas legales.  



 

 

Pág. 

254 

3.8. Líneas de acción 

• Fomentar  la participación ciudadana. (Silla Vacía, Consejos Consultivos y 

Veedurías) 

• Facilitar  información generada por el GAD clara y oportuna. 

• Ordenamiento e incremento de políticas que salvaguarden los bienes 

institucionales 

• Priorizar la atención a grupos vulnerables. 

• Implementar estrategias para atender y remediar de manera oportuna desastres de 

origen natural y causados por el hombre. 

• Informar a la ciudadanía los actos protocolarios y sociales del GADMUPAN, 

mediante los medios de mayor accesibilidad a la población. 

• Apoyo  a mejoramiento de la calidad de educación. 

• Apoyo a mejoramiento  de salud de la población. 

• Fortalecimiento de capacidades de líderes y organizaciones sociales 

• Actualización del inventario de bienes culturales. 

• Prevención y atención de violencia intrafamiliar y de género. 

• Fortalecimiento del Sistema Cantonal de Protección Integral. 

• Implementación de actividades artísticas y deportivas para niños, niñas y 

adolescentes 



 

 

3.9. Zonificación propuesta de los centros urbanos de las parroquias del cantón Pangua 

Mapa Nº 36:  Zonificación Parroquia El Corazón 

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 



 

 

Mapa Nº 37:  Zonificación Parroquia Moraspungo 

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Mapa Nº 38:  Zonificación Parroquia Ramón Campaña 



 

 

 
FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDEN ESTU DIOS S. A 

Mapa Nº 39:  Zonificación Parroquia Pinllopata 



 

 

 

FU ENTE:  GAD MU NICIPAL DE PANGU A 
ELABORACIÓ N:  GOLDENEST U DIOSS. A  



 

 

 

 

Modelo de gestión 

 

 

 

 

 

  

Estrategias de Articulación

Listado de programas y proyectos (con su 
respectiva alineación a la propuesta)

Agenda Regulatoria

Participación Ciudadana

Seguimiento y Evaluación 



 

 

 



 

 
Pág. 

261 

4. MODELO DE GESTIÓN 

4.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL PDYOT DEL CANTÓN 

PANGUA 

En base a lo establecido en el diagnóstico el territorio depende, en su mayoría de la 

generación de ingresos de los sectores agropecuarios y al comercio, por lo que el 

modelo de gestión cantonal, se plantea para lograr objetivos y resultados mediante la 

gestión de recursos a todos los niveles gubernamentales. En base  a esta planificación 

y capacidad de respuesta adecuada, se generara los  beneficios directos e indirectos 

que se requieren de acuerdo a la estrategia nacional para llegar al “Buen Vivir”.  

En función de los programas y proyectos priorizados por la sociedad civil del cantón 

se delimita la estrategia de desarrollo en todos los componentes, también se debe 

tomar en cuenta que la estrategia de gestión e intervención dependerá siempre del 

impulso y acción prioritaria que establezca el gobierno nacional, así que se debe 

generar gestiones encaminadas a cumplir por ejemplo el cambio de la matriz 

productiva en el corto y mediano plazo y paralelamente seguir con la gestión de los 

demás componentes de acuerdo al prioridad nacional.  

Es importante poder delimitar como estrategia de intervención una gestión optima a 

todo nivel de gobierno, es decir, establecer una estrategia de comunicación eficaz, así 

como conocer el estado de los programas y proyectos en implementación para ver la 

viabilidad efectiva de poder ejecutar los programas o proyectos cantonales insertados 

en la agenda sectorial y en los programas nacionales, Es ineludible generar 

documentos altamente técnicos para la gestión de fondos,  ya que esta herramienta si 

nos garantizara los resultados o metas que se quieren alcanzar con la implementación 

del programa o proyecto a gestionarse.  

En este modelo de gestión es de gran importancia la gestión de las autoridades 

locales y la unión de voluntades cantonales y provinciales que establezcan acuerdos 

en base a estudios altamente técnicos e impacto medibles en el mediano y largo plazo 

las propuestas a generar, la oportunidad que existe en el desarrollo sostenible del 

cantón Pangua y poder seguir siendo un cantón con alto poder de gestión de 

recursos. 
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En el contexto general, es importante tomar en cuenta que la “visión” planteada es la 

orientación a seguir y que se podrá llegar a su consecución con los programas y 

proyectos establecidos en este documento. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal no podrá trabajar solo en la gestión  del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, ya que, reiteramos,  requiere de la unión de voluntades 

estratégicas y para esto debe liderarlo y ser facilitador de medios a las juntas 

parroquiales y la sociedad civil organizada. 

Conforme la normativa legal, considerando la vocación agrícola del cantón y 

tomando en cuenta que el 92% de la población se encuentra en la zona rural, en 

medida de sus posibilidades el GADMUPAN gestionara ante las Instituciones 

estatales y Gobiernos Autónomos Descentralizados pertinentes, las competencias 

concurrentes que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las parroquias, 

comunidades y mejoren el bienestar de la población, asumiendo una visión integral 

del cantón. 

Estrategias de articulación por componentes 

Componente Biofísico 

En el área rural del cantón Pangua, se presentan amenazas de origen natural, 

antrópicas y de origen mixto (socio naturales). Dentro de las naturales están las 

inundaciones, los vientos y deslaves. Entre las antrópicas, se presentan las quemas, la 

deforestación, la erosión, contaminación por agroquímicos y residuos sólidos, 

pérdida de biodiversidad, riesgos sanitarios. Finalmente, las amenazas que resultan de 

condiciones naturales, aceleradas por las actividades del hombre se presentan la 

desertificación y contaminación del suelo que tienen gran relevancia en este cantón 

por ser una zona natamente agropecuaria. 

Estrategia de articulación: En este tema se debe trabajar de forma articulada con 

las entidades estatales como el Ministerio del ambiente, MAGAP, y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como el GAD Provincial de Cotopaxi y los GADs 

Parroquiales, considerando que  de acuerdo al COOTAD en su “Art. 136.- Ejercicio 

de las competencias de gestión Ambiental”, corresponde al estado y a los GADs  
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Provinciales, Municipales y Parroquiales establecer mecanismos como convenios, 

proyectos para trabajar en los temas ambientales. 

Componente Socio Cultural 

En este componente se analizado  a la población, en cuanto a conocer su estructura, 

composición y dinámica, además se analiza cuál es la cobertura y calidad de los 

servicios sociales, vinculados con: educación, salud, inclusión económica, seguridad, 

entre otros. Adicionalmente, se analiza la cultura, los patrones de consumo, cohesión 

social, identidad y pertenencia de la población con el territorio  

Estrategia de articulación: En este componente se deberá de trabajar con 

instituciones estatales como es el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Cultura, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaria Técnica 

de Discapacidades, Consejo Nacional de Protección de Derechos, entre otros y 

GADs tanto Provincial como Parroquial para fortalecer temas como son Educación, 

Salud, Cultura y atención a grupos prioritarios como lo establece la normativa legal 

vigente a través de convenios y proyectos conjuntos que beneficien a estos grupos 

Componente Económico 

La base del desarrollo económico en el cantón Pangua, es principalmente la 

producción agrícola y pecuaria, como se estableció en el diagnostico el 75% de la 

población se dedica a la agricultura y ganadería, por lo que se estableció las fortalezas 

y debilidades para estos aspectos, el cantón cuenta con un gran potencial de recursos 

hídricos y de suelo por su topografía, altitudes y climas que diferencian zonas de 

producción que van desde el subtrópico con productos de Costa como son cacao, 

cítricos, plátano, ciclo corto entre otros; hasta el frio del páramo con productos de 

Sierra como son Frejol, mora, papas, entre otros.  

Estrategia de articulación: En este componente se deberá trabajar con las 

instituciones estatales como son MAGAP, MIPRO, SEPS, Ministerio Coordinador 

de la Producción, entre otros, así mismo con los GADs Provincial y Parroquial como 

lo establece la COOTAD en su “Art. 135. Ejercicio de la competencia de 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias”, se tomará en cuenta 
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que como el cantón tiene vocación agropecuaria se buscará fortalecer acciones con 

énfasis en la generación de valor agregado a la producción local. 

Componente Asentamientos Humanos 

En este componente se analizó la jerarquía de los diferentes asentamientos 

poblacionales que cuenta el cantón, reflejando en el Diagnósticos la existencia de la 

dispersión de las comunidades; además se analiza el acceso a la educación, a la 

vivienda, a la salud y a la población económicamente activa, destacando que el 

74,15% de su población se dedica a la agricultura. 

Asa mismo se analizó la infraestructura y déficit de los servicios básicos (agua 

potable, alcantarillado, recolección de desechos sólidos, energía eléctrica), en cada 

una de sus centros poblados, reflejando la necesidad de ampliar la cobertura de estos 

servicios básicos no solamente en sus principales zonas urbanas como Moraspungo y 

El Corazón lo que refleja la necesidad de generar proyectos de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado en todo su territorio. 

Estrategia de articulación: En este componente se debe trabajar con instituciones 

de gobierno como el Ministerio de Educación, MIDUVI, Ministerio de Salud, como 

también con los GADs Provincial de Cotopaxi, y GADs Parroquiales como lo 

establece el COOTAD en su artículo “Art. 137.- Ejercicio de las competencias de 

prestación de servicios públicos”.- Cabe destacar que la mayoría del territorio se 

ubica en zona de alto riesgo 

Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

Se describe el acceso que posee la población a los servicios de telecomunicaciones, el 

tipo de generación eléctrica. Además de la conectividad que posee el Cantón con sus 

diferentes poblados mediante el estado de las vías tanto en sus zonas urbanas como 

en el área rural. 

Además en este componente se analiza la calidad, la cobertura y el acceso de la 

población en el transporte público, sus amenazas a la infraestructura vial, reflejando 

en el Diagnóstico que debido a la topografía se presentan deslaves como la principal 

amenazas en su zona alta.  
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Estrategia de articulación: Para este componente se debe coordinar con 

instituciones del estado como son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

Ministerio de Telecomunicaciones, y los GADs Provincial, Cantonal y Parroquial, 

como lo dispone el COOTAD en su “Art. 129.- Ejercicio de la competencia de 

vialidad”, y las competencias como energía y conectividad que tienen las diferentes 

instituciones.  

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

En este componente se describe la estructura y capacidad institucional del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Pangua  y de los diferentes actores públicos, 

privados, así como de la sociedad civil y de la cooperación internacional, o de otros 

niveles de gobierno, para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las 

acciones en un territorio, con la Información disponible. Con el objeto de fomentar y 

facilitar la participación ciudadana para uno correcta toma de decisiones. 

Estrategia de articulación: En este componente se deberá trabajar con 

instituciones de gobierno como el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, la Secretaria de la Política, Consejo Nacional de Planificación, AME, 

SENPLADES y a nivel local con el Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social el GADMUPAN, como lo establece el COOTAD en su “Art. 146.- Ejercicio 

de las competencias de promoción de la organización ciudadana y vigilancia 

de la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos”, fortaleciendo la 

participación e involucramiento de la sociedad en temas de interés cantonal y 

provincial 

4.2. FORMULACIÓN  DE PROGRAMAS, PROYECTOS 

Estos programas y proyectos se basan en la necesidad sentida de la población con un 

criterio de desarrollo sostenible y planificado, han sido considerados prioritarios para 

el cantón y se encuentran en los lineamientos desarrollados por la agenda sectorial 

para la Zona 3 de Planificación. Siempre se requerirá la participación activa de las 

instituciones del Ejecutivo, de los GAD´s, los sectores productivos y la ciudadanía en 

general ya que todos los procesos de planificación son dinámicos y participativos. 
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Delimitamos a continuación como la estratégica de desarrollo territorial del cantón 

Pangua está vinculada con una lógica de intervención y un sistema dinámico de 

cambios para el desarrollo de su territorio. 

A lo largo del proceso participativo de formulación del Plan de Desarrollo y  

Ordenamiento  Territorial  para con las parroquias y su eje estratégico como cantón, 

se han establecido que los proyectos mencionados en este documento responden a 

los objetivos y líneas de acción partiendo de las necesidades y requerimientos lógicos 

de las comunidades y enmarcadas en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Este encadenamiento es necesario y lógico ya que dependemos del mismo en la 

priorización que enmarca el Gobierno Nacional. 

La estrategia de intervención para el diseño de programas y proyectos cantonales 

delimito el establecer de acuerdo a:  

 Las necesidades similares. 

 Producto, bien o servicio en común requerido. 

 Cadena agroproductiva de valor. 

 Estructura etnográficas. 

Potencialidad de implementación y su impacto. 

Para establecer la prioridad de tiempos de gestión y consecución de programas 

establecemos que los proyectos deben ser de Corto, Mediano y Largo Plazo, estos 

están establecidos por un impacto alto y positivo en el desarrollo de la sociedad civil 

del cantón y sus vecinos, además que su gestión de desarrollo incide a nivel 

provincial y nacional, ya que estamos delimitados dentro del NODO DE 

SUSTENTO NACIONAL y es menester del gobierno cantonal seguir la estructura 

de desarrollo de este nodo.  

Los programas y proyectos están contemplados de acuerdo a la siguiente lógica de 

análisis y vinculación con los Planes Parroquiales, Provincial, Agenda Sectorial y Plan 

del Buen Vivir, tomando en cuenta los siguientes aspectos:  
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1. Estrategias para el buen vivir.- La vinculación directa con el Plan Nacional 

de Buen Vivir es necesaria para visualización y participación en la consecución de 

objetivos de desarrollo del Gobierno Nacional    

2. articulación de plan de desarrollo y ordenamiento territorial y plan 

nacional para el buen vivir.- Esta estructura establece “el cómo” de partir de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se construye los objetivos, políticas y la 

meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pangua.  

3. Política Territorial / Estrategia de Articulación.- Esta aplicación de 

matriz delimita la vinculación de la política territorial con los Objetivos planteados  

5. Priorización de Proyectos y programas de acuerdo con los 

componentes de desarrollo.- En este marco se divide por componentes de 

desarrollo de acuerdo a lo que establece la Secretaria Nacional de Planificación como 

son:  

 Componente Biofísico 

  Componente Socio Cultural 

 Componente Económico 

 Componente Asentamientos humanos 

 Componente Movilidad, energía y conectividad 

 Componente político institucional y Participación ciudadana 

  



 

 

Tabla Nº 115:  FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Eje Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo 
Plan 

Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Politica Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda 
una  Vida 

Meta Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo 
estratégico 

anterior  

Nuevo 
objetivo 

estratégico 

Lìnea 
Base 

Meta Anterior  Meta Nueva Indicador  Programa   Proyecto  Monto  

Eje 1: 
Derechos 
para todos 

durante 
toda la 
vida 

Objetivo 3: 
Garantizar 

los derechos 
de la 

naturaleza 
para las 

actuales y 
futuras 

generaciones 

3.1 Conservar, 
recuperar y 
regular el 

aprovechamiento 
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. 

• Evitar que 
la brecha 

entre Huella 
Ecológica y 

Biocapacidad 
sea menor a 

0,35 
hectáreas 

globales per 
cápita hasta 

2021. 

Proteger , 
Conservar, las 
áreas de alto 

valor  ecológico 
y las zonas de 

bosques 
intervenidas 

Promover/o 
gestionar la 

conservación 
de los 

ecosistemas 
del cantón 

Pangua, para 
la 

recuperación 
ambiental.  

200 
ha  

50 ha anuales de  
territorio han 
sido mejoradas 
mediante la 
reforestación y 
sistemas 
agroproductivos. 

Fomentar 
programas de 
reforestación en 
un 80% de la 
línea base hasta 
el 2021.  

Porcentaje de  
área reforestadas 

Reforestación 
en bosques, 
montañas, 
naturales, 
riveras de los 
ríos, fuente de 
agua y áreas de 
conservación. 

Monitoreo y 
vinculación con 
la comunidad 
para preservar 
las áreas 
reforestadas en 
el cantón. 

       
4.000.00  

50 

El 30%  de 
UPAS del 
territorio están 
descontaminadas 
de los 
agroquímicos.   

Implementar 
programas de 
capacitación 
referente a 
preservación de 
cuencas hídricas   
en 50 
comunidades   
hasta el 2021. 

Número de 
comunidades 
capacitadas. 

Elaborar 
políticas 
públicas locales 
para fomentar 
la protección de 
cuencas hídricas 
en el cantón. 

Capacitación  
sobre la 
Importancia de 
preservación  de 
agua y políticas 
actuales en las 
zonas más 
vulnerables. 

       
1.000.00  

9 
minas 

No existía  

Regular al 100% 
el libre 
aprovechamiento 
sustentable de 
materiales áridos 
y pétreos de las 
concesiones 
mineras hasta el 
2021. 

Porcentaje de 
libre 
aprovechamiento 
regulado 

Implementar un 
mecanismo de 
explotación 
sustentable para 
materiales 
áridos y pétreos. 

Capacitación 
sobre el manual 
de operación 
para el libre 
aprovechamiento 
de materiales 
áridos y pétreos.  

       
1.000.00  

Objetivo 3: 
Garantizar 

los derechos 
de la 

3.4 Promover 
buenas prácticas 
que aporten a la 
reducción de la 

• 
Incrementar 
del 17% al 
35% los 

Implementación 
del Relleno 

Sanitario, con 
programas de 

Garantizar el 
adecuado 

manejo del 
sistema de 

40 No existía  

 Mantener e 
Incrementar la 
cobertura de 
Unidades Básicas 

Número de 
unidades 
sanitarias 
incrementadas 

Implementación 
de servicios 
básicos en las 
zonas rurales 

Construcción e 
Implementación 
de Unidades 
Básicas Sanitarias 

     
30.000.00  



 

 

naturaleza 
para las 

actuales y 
futuras 

generaciones 

contaminación, 
la conservación, 
la mitigación y la 
adaptación a los 

efectos del 
cambio 

climático, e 
impulsar las 
mismas en el 

ámbito global. 

residuos 
sólidos 

reciclados en 
relación al 

total de 
residuos 

generados, 
hasta 2021. 

capacitación y 
clasificación de 

residuos 
sólidos. 

gestión 
ambiental y 
saneamiento 
para mejorar 
la calidad de 
vida de los 
habitantes 

Sanitarias hasta 
el 2021. 

del cantón. en diferentes 
comunidades del 
cantón Pangua 

117 

Para el 2019, el 
GADMUPAN,  
se enfoca en la 
reducción y 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos mediante 
la generación de 
Políticas  de 
reducción  de 
residuos en 
cuanto  a la 
recolección y 
barrido. 

Establecer 
políticas para la 
Gestión Integral 

de Residuos 
sólidos 

garantizando el 
acceso del 

servicio al 90%  
en sector urbano 
y 50  % sector 

rural hasta 2019. 

Porcentaje de 
comunidades 
atendidas con 
recolección de 

residuos. 

Elaborar 
políticas para la 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos 

comunes, 
peligrosos, 
sanitarios y 
especiales ( 

barrido, 
recolección 

diferenciada, 
clasificación, 
transporte y 
disposición 

final) 

Elaboración de 
ordenanzas para 
la gestión de los 

desechos 
comunes, 
peligrosos, 
sanitario y 
especiales 

  

Llegar a un 60% 
de recolección 

de residuos 
sólidos en el 

sector Rural y 
90% en lo 

urbano 

• 
Incrementar 
del 70,3% al 

80% los 
residuos 

sólidos no 
peligrosos 

con 
disposición 

final 
adecuada a 

2021. 

1 

Eliminar los 
botaderos y 
optimizar el 

relleno sanitario, 
actualmente los 

desechos  se 
disponen al 100 
% al aire libre  

Implementar el 
Relleno Sanitario 
al 80% hasta el 

2019 

Un relleno 
sanitario 
implementado al 
80% 

Optimizar el 
especio del 

relleno sanitario 
y celdas  

emergentes 
mediante 

capacitación. 

Capacitación 
sobre políticas 
públicas de la 

GIRS, manejo y 
clasificación de 
residuos sólidos 

comunes y 
peligrosos a los 

generadores.  

       
4.000.00  
 

 

 

 



 

 

Eje Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda 
una  Vida 

Politica Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Toda una  Vida 

Meta Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo 
estratégico 

Nuevo 
objetivo 

estratégico 
Lìnea Base Meta Meta Nueva Indicador  Programa   Proyecto Monto 

Eje 1: 
Derechos 
para todos 

durante 
toda la 
vida 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

1.5 Fortalecer 
el sistema de 
inclusión y 

equidad social, 
protección 

integral, 
protección 
especial, 
atención 

integral y el 
sistema de 
cuidados 

durante el ciclo 
de vida de las 
personas, con 
énfasis en los 

grupos de 
atención 

prioritaria, 
considerando 
los contextos 

territoriales y la 
diversidad 

sociocultural. 

• 
Incrementar 

el 
porcentaje 
de niñas y 

niños 
menores de 
cinco años 

que 
participan 

en 
programas 
de primera 
infancia, a 

2021. 

Contribuir al 
mejoramiento 
a los servicios 

sociales 
mediante 

convenios de 
cooperación 
que permiten 

reducir los 
índices de 
pobreza y 
lograr una 
atención 

integral para 
todos los 
grupos 

generacionales 
del cantón 

Pangua  

Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 
con énfasis 

en los grupos 
de atención 
prioritaria 

100 adultos 
mayores  

  

Brindar atención 
Gerontológica a 

100 adultos 
mayores 

anualmente en el 
Cantón Pangua 
hasta el 2019 

Número de 
adultos 
mayores 

atendidos 

Atención de 
adultos 
mayores 

Atención 
intergeneracional 
Adulto Mayor  

 
122,262,29  

        

180 niños 

4 proyectos 
que 
involucren a 
grupos 
poblacionales 
y de atención 
prioritaria  

Incrementar la 
cobertura de 
atención infantil 
en un 5% anual 
hasta el 2019 

Porcentaje 
de 
incremento 
de cobertura 
en atención 
infantil 

Atención a 
niños desde 
12 a 36 
meses de 
edad  

Proyecto de 
Desarrollo 
Infantil Integral 

 
270,919,10  

180 
personas 
con 
discapacidad 

  

Brindar atención 
a 180 personas 
con discapacidad 
en el cantón 
Pangua hasta el 
2019 

número de 
personas 
con 
discapacidad 
atendidas 

atención a 
personas 
con 
discapacidad 

Desarrollo 
Integral de las 
personas con 
discapacidad 

 
104,749,61  

      

100 niños 
de escasos 
recursos 
económicos  

  

Brindar atención 
a 100 niños de 
escasos recursos 
económicos en el 
cantón Pangua 
hasta el 2019 

número de 
niños 
atendidos 

ETI 
Erradicación del 
trabajo infantil 

 38,260,84  

Objetivo 2: Afi-
rmar la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad, 
revalorizandolas 

2.3 Promover 
el rescate, 

reconocimiento 
y protección 

del patrimonio 
cultural 

• Fortalecer 
el diálogo 

intercultural 
a 2021. 

Fortalecer la 
identidad 

Cultural del 
Cantón 
Pangua  

Potenciar la 
identidad 
cultural 

desarrollando 
espacios de 
encuentro 

10000 

4 proyectos 
que 

potencien la 
cultura  

Desarrollar dos 
actividad que 
potencie el 
Carnaval 
Moraspungo 
hasta el 2020 

Número de 
actividades 
realizadas 

Carnaval 
Cultural 
Moraspungo 

Carnaval 
Cultural  
Moraspungo, 
Patrimonio 
intangible de 
Pangua.  

 7,000,00  



 

 

identidades tangible e 
intangible, 

saberes 
ancestrales, 

cosmovisiones 
y dinámicas 
culturales. 

común para 
la población 
del cantón.  

Desarrollar dos 
actividad que 
potencie el 
Reencuentro 
Panguense hasta 
el 2020 

Número de 
actividades 
realizadas 

Reencuentro 
Panguense 

Reencuentro 
Panguense, 
Patrimonio 
intangible de 
Pangua.  

 7,000,00  

Ejecutar tres 
actividades para 
que 300 niños 
puedan formar 
parte de cursos 
vacacionales 
hasta el 2019 

Número de 
niños 
participando 
en  cursos 
vacacionales 

Cursos 
vacacionales, 
culturales y 
recreativos 

Cursos 
vacacionales, 
culturales y 
recreativos 

 1,800,00  

Fomentar dos 
actividades 
deportivas a nivel 
cantonal hasta el 
2019  

Número de 
actividades 
deportivas 
realizadas 

Promoción 
Deportiva 
Cantonal 

Promoción 
Deportiva 
Cantonal 

 12,000,00  

 

 

 

 

 

 



 

 

Eje Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda 
una  Vida 

Política Plan Nacional de 
Desarrollo Toda una  Vida 

Meta Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Toda una  Vida 

Objetivo 
estratégico 

anterior  

Nuevo objetivo 
estratégico 

Lìnea 
Base 

Meta Anterior  Meta Nueva Indicador  Programa   Proyecto Monto 

Eje 2: 
Economía 
al servicio    

de la 
sociedad 

Objetivo 
6:Desarrollar las 

capacidades 
productivas y del 

entorno para 
lograr la soberanía 

alimentaria y el 
desarrollo rural 

integral; Objetivo 
5: Impulsar la 

productividad y 
competitividad 

para el crecimiento 
económico 

sustentable de 
manera 

redistributiva y 
solidaria,  

6.3 Impulsar la producción 
de alimentos suficientes y 

saludables, así como la 
existencia y acceso a 
mercados y sistemas 

productivos alternativos, 
que permitan satisfacer la 

demanda nacional con 
respeto a las formas de 
producción local y con 
pertinencia cultural; 6.4 

Fortalecer la organización, 
asociatividad y 

participación de las 
agriculturas familiares y 

campesinas en los 
mercados de provisión de 

alimentos. 

Incrementar la 
tasa de empleo 
adecuado en el 
área rural del 

27,8% al 35,2% 
a 2021. 

Fortalecer las 
actividades 

agropecuarias 
con énfasis 

en la 
generación 

de valor 
agregado a la 
producción 

local. 

Promover las 
actividades 

agropecuarias 
para mejorar la 
producción y 

comercialización 
de los 

principales 
productos del 

cantón 

1.00 

1 Proyecto o 
programa en el 
ámbito agro-
productivos 
ejecutados 
anualmente 

Gestionar 
programas 
productivos y/o 
de 
comercialización 
con énfasis en la 
producción 
agrícola del 
cantón Pangua 
hasta el 2019  

Número 
de 
gestiones 
realizadas 

Fortalecimiento 
a las principales 
cadenas 
productivas 
agrícolas del 
Cantón 

Mejoramiento 
de la 
comercialización 
agropecuaria en 
el cantón 
Pangua 

       
2.000.00  

Objetivo 5: 
Impulsar la 

productividad y 
competitividad 

para el crecimiento 
económico 

sustentable de 
manera 

redistributiva y 
solidaria 

5.9 Fortalecer y fomentar 
la asociatividad, los 

circuitos alternativos de 
comercialización, las 
cadenas productivas, 

negocios inclusivos y el 
comercio justo, 

priorizando la Economía 
Popular y Solidaria, para 

consolidar de manera 
redistributiva y solidaria la 
estructura productiva del 

país. 

Incrementar el 
porcentaje de 
las actividades 

económicas que 
utilizan 

recursos de 
origen 

biológico como 
insumo para la 
provisión de 

bienes y 
servicios a 

2021. 

Potenciar el 
desarrollo 

turístico del 
cantón con la 
participación 

activa de 
actores 
locales.  

Fortalecer el 
desarrollo 

turístico  del 
cantón con la 
participación 

activa de actores 
locales.  

1 

1 proyecto de 
Fortalecimiento 
de sectores 
turísticos 
priorizados 
(Publicidad, 
Difusión ) en el 
Cantón  

Implementar 
programas de 
promoción y 
fomento 
turístico en el 
Cantón Pangua 
hasta el 2019 

Número 
de 
proyectos 
ejecutados 

Fortalecimiento 
de actividades 
de desarrollo 
turístico en el 
cantón Pangua 

Proyecto de 
promoción 
turística 
cantonal 

       
3.000.00  

 

 



 

 

Eje Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Política Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda una  
Vida 

Meta Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda 
una  Vida 

Objetivo 
estratégico 

anterior  

Nuevo 
objetivo 

estratégico 

Línea 
Base 

Meta Anterior  Meta Nueva Indicador  Programa   Proyecto  Monto  

Eje 1: 
Derechos 
para todos 

durante 
toda la 
vida 

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida 

digna con 
iguales 

oportunidades 
para todas las 

personas 

1.8 Garantizar el 
acceso a una 

vivienda adecuada y 
digna, con 

pertinencia cultural 
y a un entorno 

seguro, que incluya 
la provisión y 

calidad de los bienes 
y servicios públicos 

vinculados al 
hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 
transporte, agua y 

saneamiento, calidad 
ambiental, espacio 
público seguro y 

recreación. 

Incrementar el 
porcentaje de la 
población con 
acceso a agua 
segura a 2021. 

Dotar de 
servicios 

básicos (agua 
potable, 

alcantarillado, 
y recolección 
de basura) e 

infraestructura 
pública al 
cantón. 

Dotar de 
servicios 

básicos como 
agua potable, 
saneamiento 
ambiental e 

infraestructura 
pública  a la 

ciudadanía del 
cantón 
Pangua 

1200 

Dotar de agua 
potable a un 
60% de la 

población del 
cantón hasta el 

2019. 

Instalar 800 
nuevas acometidas 
de agua potable a 

familias del cantón 
hasta el 2020 

Número de 
acometidas de 
agua instaladas 

Programa 
mantenimiento 
y dotación de 
agua potable 
para varias 

comunidades 
del cantón 

Proyecto de agua 
potable para trece 
comunidades de la 
parroquia Moraspungo 

        
1.216.801.60  

Proyecto de agua 
potable para la 
comunidad de 
Guaparita, parroquia 
Moraspungo 

              
50.000.00  

Proyecto de agua 
potable para el centro 
poblado y comunidades 
de la parroquia 
Pinllopata 

            
400.000.00  

Proyectos de 
construcción y 
mantenimiento de agua 
potable para centros 
poblados y 
comunidades  del 
cantón 

              
80.000.00  

800 

Incrementar  al 
40%  el acceso 
a  alcantarillado  
hasta el 2019. 

Implementar 
programas 

sanitarios básicos 
en las 

comunidades del 
Cantón Pangua 
hasta el 2020 

Número de 
programas 

implementados 
(# de letrinas 

sanitarias 
construidas) 

Programa de 
letrinización 
de las 
comunidades 
del Cantón. 

Construcción de 
unidades básicas 
sanitarias 

              
30.000.00  

Programa  de 
Construcción 
y 
mantenimiento 
de sistemas de 
saneamiento 
ambiental 

Proyecto de sistemas de 
alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
servidas 

              
20.000.00  



 

 

400   

Implementar 
mínimo tres 

infraestructuras de 
servicios en el 
cantón Pangua 
hasta el 2020 

Número de 
infraestructuras 
implementadas 

Programa de 
mantenimiento 
y construcción 
de 
infraestructura 
civil de 
servicio en el 
cantón 

Proyecto de 
mantenimiento y 
construcción  de 
infraestructura de 
servicios 

            
112.500.00  

1200 

Incrementar a 
un 70 % de 
viviendas con 
acceso a 
recolección de 
basura hasta el 
2019. 

Alcanzar a 
clasificar el 10% 
de los desechos 
recolectados en el 
cantón Pangua 

Porcentaje de 
desechos 
clasificados 

Programa de 
mejoramiento 
del manejo 
integral de 
residuos 
sólidos en el 
cantón 

Implementación de la 
clasificación de residuos 
sólidos 

                
8.000.00  

Objetivo 7: 
Incentivar 

una sociedad 
activa y 

participativa, 
con un 
Estado 

cercano al 
servicio de la 
ciudadanía. 

Fortalecer las 
capacidades de los 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
para el 

cumplimiento de los 
objetivos nacionales, 

la gestión de sus 
competencias, la 

sostenibilidad 
financiera y la 
prestación de 

servicios públicos a 
su cargo, con énfasis 

en agua, 
saneamiento y 

seguridad. 

Aumentar 
anualmente los 

ingresos propios 
recaudados por 

impuesto predial 
de los 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
municipales 
hasta 2021. 

Potenciar la 
legalización de 

tierras 
urbanas y 
rurales del 
cantón con 
énfasis al 
acceso a 

beneficios 
sociales 

Fomentar la 
actualización y 

legalización 
del catastro de 

predios 
urbanos y 
rurales del 

cantón 
Pangua  

90 

Alcanzar el 
100% de 
predios urbanos 
legalizados en el 
cantón hasta el 
2016. 

Alcanzar el 100% 
del catastro predial 
urbano actualizado 
en el cantón hasta 
el 2019. 

Porcentaje de 
catastro predial 
urbano 
actualizado 

Programa de 
actualización 
predial urbano 
en el cantón 
Pangua 

Actualización del 
catastro de los predios 
urbanos en la cabecera 
cantonal El Corazón y 
las zonas consolidadas 
de las parroquias 
Pinllopata, Ramón 
Campaña y 
Moraspungo del cantón 
Pangua 

            
220.992.60  

80 

Alcanzar el 
100% de 
predios rurales 
no comunales 
legalizados en el 
cantón hasta el 
2017. 

          

 

 

 



 

 

Eje Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Política Plan Nacional 
de Desarrollo Toda 

una  Vida 

Meta Plan Nacional 
de Desarrollo Toda 

una  Vida 

Objetivo 
estratégico anterior  

Nuevo objetivo 
estratégico 

Línea 
Base 

Meta 
Anterior  

Meta Nueva Indicador  Programa   Proyecto  Monto  

Eje 2: 
Economía 
al servicio  

de la 
sociedad 

Objetivo 5: 
Impulsar la 

productividad 
y 

competitividad 
para el 

crecimiento 
económico 

sustentable de 
manera 

redistributiva y 
solidaria. 

5.2 Promover la 
productividad, 

competitividad y 
calidad de los 

productos nacionales, 
como también la 
disponibilidad de 

servicios conexos y 
otros insumos, para 

generar valor 
agregado y procesos 

de industrialización en 
los sectores 

productivos con 
enfoque a satisfacer la 
demanda nacional y 

de exportación. 

Incrementar de 
13,81% a 30,24% el 
mantenimiento de la 
Red Vial Estatal con 
modelos de gestión 

sostenibles hasta 
2021. 

Mejorar la red vial 
urbana y rural del 

cantón, con énfasis 
a potencializar la 

actividad 
económica.   

Mejorar la vialidad 
urbana y rural con 

énfasis a 
potencializar la 

actividad 
económica del 

cantón 

10 

Alcanzar un 
15% de vías 
asfaltadas 
en el área 
urbana del 

cantón 
hasta el 

2019 

Alcanzar un 
10% de vías 

asfaltadas en el 
área urbana de 
El Corazón y 
Moraspungo 
hasta el 2019 

Porcentaje 
de vías 

asfaltadas 
en el sector 

urbano 

Programa de 
Asfaltado de 

varias calles en 
las zonas 
urbanas 

consolidadas 
del cantón 

Pangua 

Proyecto de 
regeneración 
urbana en El 
Corazón y 
Moraspungo 
1era etapa 

            
590.000.00  

20 

Alcanzar un 
40 % de 
vías 
adoquinadas 
en los 
centros 
poblados 
del cantón 
hasta el 
2019. 

Alcanzar un 20 
% de vías 
adoquinadas en 
los principales 
centros 
poblados del 
cantón hasta el 
2019. 

Porcentaje 
de vías 
adoquinadas 
en centros 
poblados 

Adoquinado de 
varias calles en 
los diferentes 
centros 
poblados del 
cantón. 

    

1 

Alcanzar un 
40 % de 
vías 
asfaltadas 
en el área 
rural del 
cantón 
hasta el 
2019. 

Contar con plan 
de intervención 
integral  para el 
asfaltado de vías 
en el área rural 
del cantón hasta 
el 2019. 

Número de 
estudios 
para 
asfaltado de 
vías rurales 

Programa de 
gestión para el 
asfaltado de las 
principales vías 
que conectan a  
cabeceras 
parroquiales y 
principales 
comunidades 
del cantón 

Gestión para el 
asfaltado de 
principales vías 
rurales del 
cantón 

                
2.000.00  

Objetivo 7: 
Desarrollar las 
capacidades 

productivas y 
del entorno 

para lograr la 
soberanía 

alimentaria y 

6.6 Fomentar en 
zonas rurales el acceso 

a servicios de salud, 
educación, agua 

segura, saneamiento 
básico, seguridad 

ciudadana, protección 
social rural y vivienda 

Aumentar la 
cobertura, calidad, y 
acceso a servicios de 

educación, con 
pertinencia cultural 

y territorial, en 
zonas rurales: 
incrementar el 

Potenciar el acceso 
a los servicios de 

telecomunicaciones 
en el cantón. 

Promover el 
acceso de servicios 

de 
telecomunicaciones 

en los centros 
poblados y 

comunidades del 
cantón 

40 

Alcanzar  a 
5000 

hogares con 
acceso al 
internet y 

telefonía fija 
hasta el 
2019. 

Alcanzar el 40% 
del área del 
territorio del 
cantón Pangua 
con telefonía 
fija o móvil 
hasta el 2019 

Porcentaje 
de área con 
telefonía fija 
o móvil 

Ampliación y 
potencialización 
de telefonía fija 
y móvil en el 
cantón Pangua 

Gestión para la 
ampliación y 
potencialización 
de telefonia fija, 
móvil y redes de 
internet 

                
2.000.00  



 

 

el desarrollo 
rural integral 

con pertinencia 
territorial y de calidad; 
así como el impulso a 

la conectividad y 
vialidad nacional. 

porcentaje de 
estudiantes 

matriculados en 
instituciones 

educativas que 
cuentan con al 

menos los siguientes 
servicios: a) 

electricidad b) 
internet con fines 
pedagógicos; c) 

computadoras con 
fines pedagógicos; 

d)  espacios 
recreativos; e) agua; 

f) servicios 
higiénicos, del 58% 
al 70% en el área 

rural a 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eje Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Objetivo 
Plan 

Nacional de 
Desarrollo 
Toda una  

Vida 

Política Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda 
una  Vida 

Meta Plan 
Nacional de 

Desarrollo Toda 
una  Vida 

Objetivo 
estratégico 

Nuevo objetivo 
estratégico 

Línea 
Base 

Meta anterior  Meta Nueva Indicador  Programa   Proyecto  Monto  

Eje 3: Más 
sociedad, 

mejor Estado 

Objetivo 7: 
Incentivar 

una Sociedad 
Participativa, 

con un 
Estado 

cercano al 
Servicio de la 
Ciudadanía 

7.2 Promover el 
diálogo como 
forma de 
convivencia 
democrática, 
mecanismo para 
la solución de 
conflictos y la 
generación de 
acuerdos locales y 
nacionales para 
afianzar la 
cohesión social. 

• Aumentar de 6,6 
a 8 el índice de 
percepción de 
calidad de los 
servicios públicos 
a 2021. 

• Fomentar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana, a 
través de la 

implementación 
de Herramientas 

que permitan 
conocer los 

aportes de todos 
los grupos 

poblacionales, 
para un 

desarrollo 
equitativo e 

incluyente, que 
se ejerza a partir 

de la 
participación de 
la ciudadanía y 
coordinación 

entre los 
diferentes 

actores sociales. 

• Fomentar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana, a 
través de la 

implementación 
de 

Herramientas 
que permitan 
conocer los 
aportes de 
todos los 
grupos 

poblacionales, 
para un 

desarrollo 
equitativo e 

incluyente, que 
se ejerza a 
partir de la 

participación de 
la ciudadanía y 
coordinación 

entre los 
diferentes 

actores sociales. 

180 

80% del 
personal del 
GAD 
Actualiza sus 
conocimientos 
para mejorar la 
atención a la 
ciudadanía. 

Fortalecer 
los proceso 
de 
capacitación 
al 80% del 
personal 
municipal 
para mejorar 
los servicios 
hasta el 2020 

Porcentaje de 
trabajadores 
y servidores 
capacitados  

Mejorar el 
servicio al 
usuario con 
mecanismos de 
atención más 
eficientes al 
usuario. 

Plan de 
capacitación a 
autoridades y 
servidores 
públicos del 
GAD Municipal 
de Pangua 

       4.000.00  

7.1 Fortalecer el 
sistema 

democrático y 
garantizar el 
derecho a la 
participación 

política, 
participación 
ciudadana y 

control social en 
el ciclo de las 

políticas públicas. 

• Fortalecer el 
alcance y 

compromiso de la 
participación 

ciudadana en la 
gestión del 

Estado 
ecuatoriano: 

incrementar el 
porcentaje de 

mecanismos de 
participación 

ciudadana 
implementados 
en entidades del 
Estado a 2021. 

33 

El 70% de los 
mecanismos 

de 
participación 

ciudadana son 
ejercidos por 
la ciudadanía 
Pánguense 

Garantizar 
los 

mecanismos 
de 

participación 
ciudadana 

sean 
accesibles al 
90% de la 
población 

hasta el 2020 

Porcentaje de 
ciudadanía 

con acceso a 
mecanismos 

de 
participación. 

Establecer  
mecanismos de 
participación de 
fácil acceso a la 

ciudadanía. 

Implementar y 
promover los 

mecanismos de 
participación 

ciudadana en el 
cantón. 

       1.000.00  
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4.3. AGENDA REGULATORIA 

Actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de 

uso común entre los gobiernos locales. 

Ordenanzas: Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el 

Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas 

que revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación.  

Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los 

funcionarios directivos del GAD (Alcalde, Síndico, Directores de Área, etc.) sobre 

asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con el 

fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que operativicen normas o 

decisiones de mayor jerarquía.  

Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad 

que establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y 

dependencias.  

Tabla Nº 116:  FICHA RESUMEN PARA LA FORMULACIÓN DE LA 

AGENDA REGULATORIA 

Componente Objetivo Estratégico Política Local 
Tipo de 
Instrumento 
normativo 

Título Objetivo 

BIOFISICO 

Promover/o gestionar la 
conservación de los 
ecosistemas del cantón 
Pangua, para la 
recuperación ambiental 

Manejo sustentable 
de cuencas 
hidrográficas  

Ordenanza  
Ordenanza 
en Proceso  

Protección 
hídrica  

Garantizar el adecuado 
manejo del sistema de 
gestión ambiental y 
saneamiento para mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes 

Gestión Integral de 
desechos solidos 

Ordenanza 

Ordenanza 
aprobada 

 

 Manejo y 
clasificación 
de residuos 
solidos  

 

SOCIOCULT
URAL 

Mejorar la calidad de vida 
de la población con énfasis 
en los grupos de atención 
prioritaria  

Coordinar con los 
diferentes 
instituciones públicas 
el mejoramiento de la 
calidad de la 
Educación, Salud, 
cultura, deporte y 
atención a grupos 

Ordenanza 

Ordenanza 
para la 
asignación 
del 10% de 
los ingresos  
no 
tributarios a 
grupos de 

Mejorar el 
servicio de 
Atención a 
grupos 
prioritarios en 
las diferentes 
modalidades 
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prioritarios atención 
prioritaria 

de atención  

Repotenciar la identidad 
cultural desarrollando 
espacios de encuentro 
común para la población 
del cantón. 

    

ECONOMIC
O 

Promover las actividades 
agropecuarias para mejorar 
la producción y 
comercialización de los 
principales productos del 
cantón 

Promoción y 
fortalecimiento de 
cadenas productivas y 
circuitos comerciales 
para los actores de la 
Economía popular y 
Solidaria, con énfasis 
en la producción 
Agropecuaria. 

Crear 
ordenanza 

Fortalecimie
nto de 
Actores de la 
EPS 

Cumplimiento 
de Normativa 
legal referente 
a la Economía 
popular y 
solidaria  

Fortalecer el desarrollo 
turístico  del cantón con la 
participación activa de 
actores locales.  

Potenciar el 
desarrollo turístico 
del cantón con la 
participación activa 
de actores locales.  

Crear 
ordenanza 

Desarrollo 
Sostenible y 
sustentable 
de 
Atractivos 
Turísticos  

Normar las 
intervenciones 
en los sectores 
con potencial 
turístico 

ASENTAMIE
NTOS 
HUMANOS 

 Dotar de servicios básicos 
como agua potable, 
saneamiento ambiental e 
infraestructura pública  a 
la ciudadanía del cantón 
Pangua 

Provisión y Control 
del servicio Público 
de Agua potable y 
alcantarillado para  
garantizar el acceso 
sostenible al agua 
para el consumo 
humano  con  
estándares de calidad. 

Crear 
ordenanza 

Ordenanza 
que regula el 
uso de la red 
pública de 
agua 
potable. 
 
Ordenanza 
que 
determine el 
cobro de 
tasas por uso 
y 
mantenimien
to de las 
redes y 
aa.pp. Y 
aa.ss. 

Controlar y 
regular el uso 
de la red 
pública de 
agua potable. 
 
Recaudar 
impuestos 
para el 
mantenimient
o y ampliación 
de la red de 
agua potable y 
alcantarillado. 

Generar modelos 
Urbanísticos que 
promuevan 
asentamientos 
humanos sostenibles 
y sustentables, 
considerando zonas 
de riesgo y 
protegidas. 

Crear 
ordenanza 

 

Modificar 
ordenanza 

Ordenanza 
que 
determina la 
zonificación 
Urbana y 
Rural 

 

Modificar 
ordenanzas 
de 
construccion
es y uso de 
espacio 

Desarrollo de 
la trama 
Urbana y 
Rural de 
forma 
organizada 
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público de 
acuerdo a 
zonificación 

Fomentar la actualización 
y legalización del catastro 
de predios urbanos y 
rurales del cantón Pangua 

Regulación de 
Asentamientos 
humanos  irregulares 

Crear 
ordenanza 

Ordenanza 
que 
determine 
los procesos 
para la 
legalización 
de tierras y 
bienes 
mostrencos. 

Regular los 
procesos de 
legalización de 
predios 
urbanos y 
rurales 
conjuntamente 
con avalúos y 
catastros y 
registro de la 
propiedad. 

MOVILIDA, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVI
DAD 

Mejorar la vialidad urbana 
y rural con énfasis a 
potencializar la actividad 
económica del cantón 

Vialidad en Calidad y 
cantidad necesaria 

 Crear 
ordenanza 

 Ordenanza 
para la 
intervención 
de 
maquinaria 
municipal en 
vías Urbanas 
y Rurales del 
cantón 

 Regular la 
intervención 
de la 
maquinaria 
municipal en 
vialidad 

 Promover el acceso de 
servicios de 
telecomunicaciones en los 
centros poblados y 
comunidades del cantón 

Gestión con 
instituciones públicas 
pertinentes, para el 
mejoramiento de los 
servicios de Energía y 
Conectividad. 

Crear 
ordenanza 

Ordenanza 
que regule la 
ubicación y 
cobro de 
impuestos 
de las 
antenas de 
transmisión 
de energía y 
telecomunic
aciones del 
GAD. 
 

Mejorar la 
distribución de 
las redes de 
telecomunicaci
ones a nivel 
del cantón. 
 
Recaudar 
impuestos 
para potenciar 
las 
telecomunicaci
ones en varias 
comunidades. 

POLITICO 
INSTITUCIO
NAL Y 
PARTICIPAC
ION 
CIUDADAN
A 

Fomentar mecanismos de 
participación ciudadana, a 
través de la 
implementación de 
Herramientas que 
permitan conocer los 
aportes de todos los 
grupos poblacionales, para 
un desarrollo equitativo e 
incluyente, que se ejerza a 
partir de la participación 
de la ciudadanía y 
coordinación entre los 
diferentes actores sociales. 

Promover iniciativas  
de participación 
ciudadana y acceso a 
la información  

Modificar 
Ordenanza 

Modificar 
Ordenanza 
para la 
Conformaci
ón del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana 
del 
GADMUPA
N, en 
representant
es y plazos 
de 
participación 

Regular la 
conformación 
y 
funcionamient
o del Sistema 
de 
Participación 
Ciudadana 

FUENTE: INFORMACIÓN SENPLADES  
ELABORACIÓN: GOLDENESTUDIOS 

4.4. PARTICIPACION CIUDADANA 
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En el marco de la función municipal el GADMUPAN ha implementado de acuerdo 

a la normativa vigente  la función o sistemas de Participación ciudadana y control 

Social, el cual viene funcionando desde el año 2011.  Y es normado bajo la 

correspondiente ordenanza “Ordenanza que regula la estructura y 

Funcionamiento del Sistema o Función de Participación Ciudadana y Control 

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Pangua”  misma 

que está integrada por Autoridades electas, representantes del régimen dependiente, y 

representantes de la sociedad civil. 

En la etapa de diagnóstico, se ha evidenciado una mínima participación de los 

representantes de la sociedad civil en los temas de planificación y toma de decisiones, 

por lo que se debe promover la aplicación de los derechos de la ciudadanía en las 

diversas instancias de gobierno. 

En ese contexto es necesario establecer una línea de acción para fortalecer y dar 

seguimiento a las estrategias de participación permanentes del GAD Municipal de 

Pangua. Con éste fin, es importante tomar en cuenta todos los mecanismos de 

participación existentes 

Tabla Nº 117:  MECANISMOS QUE DEBE APLICAR EL GADMUPAM, 

PARA UNA CORRECTA Y EFICIENTE PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA  

Dispositivo
s 

Normativa a la que se 
ancla 

Estructura de 
funcionamiento 

Mecanismo 
Directo/Ind

irecto 

¿E
s 

vi
n

c
u

la
n

te
? 

Alcance 
(nivel de 

incidencia
) 

Nivel de 
Gobierno 

al que 
aplica 

Sistema de 
Participación 
Ciudadana 

LOPC: art 61,62,65; 
COOTAD: art. 
31,41,54,63,84,304 

Representantes de 
organizaciones 
ciudadanas     
Autoridades 
electas 
Régimen 
dependiente 

Directo Sí 
Participant
es tienen 
voz y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Instancias de 
participación 

LOPC: art. 64,65,66; 
CRE: art. 100; 
COOTAD: art. 
34,35,36,47,49,57,59,66,
68,70,87,90,158 

Ciudadanía auto 
convocada 

Directo No 
Participant
es tienen 
voz y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Audiencia 
Pública 

LOPC: art. 73,74,75 
CRE: 100 COOTAD:  
art. 303 

Ciudadanía 
Autoridades 
competentes 

Directo Si 
Participant
es tienen 
voz y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Cabildos LOPC: art. 76; CRE: Ciudadanía Directo  No Participant Cantonal 
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FUENTE: SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – SECRETARÍA NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTDUIOS S.A 

Adicionalmente el COOTAD y la Ley de Participación Ciudadana dan directrices 

para establecer y regular el tema de participación en el territorio. Al respecto el 

siguiente resumen otorga algunos puntos a considerar: 

La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la 

autonomía política, administrativa y financiera. También aparece como una de las  

funciones de los GADs. 

 El COOTAD propone la conformación de sistemas de participación 

ciudadana, que se regularán por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno y que tendrán una estructura y denominación propias. 

populares 101; COOTAD: 303 Autoridades 
competentes 

es tienen 
voz 

Silla Vacía 
LOPC: art.77; CRE: art. 
101; COOTAD: art. 311 

GAD 
Representantes 
ciudadanos/as 

Directo Si 
Participant
es tienen 
voz y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Iniciativa 
popular 
normativa 

LOPC: art 6 al 18; CRE: 
art. 61 numeral 3 

Ciudadanía 
organizada ante el 
máximo órgano 
decisorio de la 
institución u 
organismo con 
competencia 
normativa 

Directo Si 
Participant
es con voz 
y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consejos 
Consultivos 

LOPC: art.80; CRE: art. 
100; COOTAD: art. 303 

Ciudadanía 
Organizaciones 
civiles 

Directo No 
Participant
es con voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Presupuestos 
participativo
s 

LOPC: art.67 a71; CRE: 
art. 100 numeral 3, 267; 
COOTAD: art. 3g; 
65b;145;304c 

Autoridades 
Personal técnico 
Ciudadanía 

Directo SI 
Participant
es con voz 
y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Veedurías 
ciudadanas 

LOPC: art.84 a 87; 
CRE: art. 18,61,91 

Ciudadanía Directo No 
Participant
es con voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consulta 
popular 

LOPC: art.19 a 24; 
CRE: art. 57 numeral 7 

Ciudadanía 
Autoridades 
competentes 

Directo Si 
Participant
es con voz 
y voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Rendición de 
cuentas 

LOPC: art.88 al 94; 
CRE: art. 100, 206,208 

Autoridades 
Funcionarios/as 
Ciudadanía 

Directo No 
Participant
es con voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consulta 
previa e 
informada 

LOPC: art.81 al 83; 
CRE: art. 57 numeral 7; 
COOTAD: art. 141 

Pueblos y 
nacionalidades 
Autoridades 
competentes 
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 Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas 

de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

Los barrios y parroquias urbanas se reconocen como unidades básicas de 

participación ciudadana. 

 En la conformación de estos mecanismos se aplicarán los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se 

garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. También La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo. 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para  realizar un seguimiento efectivo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial del cantón Pangua se debe implementar informes anuales por cada 

Dependencia del GADMUPAN y en base a los objetivos, indicadores,  metas,  

programas y proyectos de cada componente. 

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

la meta para el año; 

 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

b. Seguimiento a las implementación de las intervenciones 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados. 
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 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

c. Conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base.  

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta 

anual para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En 

este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Condición del indicador Categoría del Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o superior a 
la meta anualizada (considerar la tendencia del indicador). 

Indicador cumplido 
 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la meta 
anualizada pero conserva la tendencia esperada para el indicador 

Indicador con avance 
menor de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 
tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con 
problemas 

 

 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a 

aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las 

fuentes para su cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar 

el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Por ejemplo:  

 Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 

 Dirección del Indicador: Decreciente 

Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de 

excretas  
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 Dirección del Indicador: Creciente 

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la 
meta para el año de análisis (i) 

Creciente {1 −
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
} × 100% 

Decreciente {1 −
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
} × 100% 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SENPLADES 

Donde 𝑖 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014, 𝑖 = 2014. 

Ejemplo: 

Indicador 
Dirección 
indicador 

Datos Indicador 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta 

Incidencia de 
pobreza por ingresos 

Decreciente 

Valor del indicador año 2014: 
27% 

Meta año 2014: 26.3% 

{1 −
27 − 26.3

26.3
} = 𝟖𝟖% 

Porcentaje de 
viviendas con 
sistemas adecuados 
de eliminación de 
excretas 

Creciente 

Valor del indicador año 2014: 
28,2% 

Meta año 2014: 28% 

{1 −
28 − 28.2

28
}

= 𝟏𝟎𝟏% 

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – SECRETARÍA NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES 
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 

Seguimiento a la implementación de las intervenciones  

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados.  

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el 

avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención 

planteada para el mismo periodo. 
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En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Rangos del Porcentaje de avance físico 
y/o de cobertura 

Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo   

De 50% a 69.9% Avance medio  

De 0% a 49,9% Avance con problemas  

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – SECRETARÍA 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES  
ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el 

mismo periodo. 

Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en  la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto. 

Rangos del Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptimo   

De 50% a 69.9% Ejecución media  

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas  

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – SECRETARÍA NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES 

ELABORACIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A 

 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 

proyecto. 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los 

análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se 

sugiere trimestral; de esta manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

Unidad responsable de la ejecución 

Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD municipal que realizarán 

la ejecución del PDOT, se sugiere que en la determinación de las propuestas de 

programas y de la agenda regulatoria, se identifique como un contenido adicional, la 

unidad/es responsable/s de la ejecución de cada programa o regulación. En este 

sentido, la responsabilidad de ejecución estará definida y clara para la gestión 

adecuada del PDOT. 

Adicionalmente: 

1. El GAD Municipal de Pangua mantiene una unidad responsable del PDyOT, 

vinculada directamente a la Dirección de Planificación y Desarrollo. Se 

sugiere que el tamaño de este “jefatura” dependerá del GAD, podría ser tan 

pequeño como de una persona o integrada por un grupo de técnicos 

multidisciplinarios. 

Esta unidad tendría como funciones básicas: 

o La coordinación y seguimiento técnico interno de le ejecución del 

PDyOT. (Preparación de informes de cumplimiento y documentos 

para tratar en el Comité Técnico Interno). 

o Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con 

otros niveles de gobierno (provincial y cantonal) 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con 

el Consejo de Planificación Cantonal en temas de PDyOT 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de 

Participación Ciudadana.  
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