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El Corazón, 16 de junio de 2017.

Señor.
José Luis Gavilánez
COORDINADOR DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION DEL CANTON 
PANGUA.

Ingeniero 
Víctor Alulima
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE PLANIFICACION DEL GAD 
MUNICIPAL DE PANGUA

Presente.-

De mi consideración.

En mi calidad de Alcalde del cantón Pangua, reciban un cordial saludo y expresarle éxitos 
en sus actividades que realiza.

Adjunto al presenté sírvanse encontrar el Plan de trabajo para las sugerencias y 
recomendaciones de la ciudadanía, realizadas en el proceso de Rendición de Cuentas del 
GADMUPAN, 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, información que pongo en 
conocimiento para los fines pertinentes.

Sin otro particular, me es grato suscribir.

Por la atención que se digne dar al presente, extiendo mis sentimientos de estima y gratitud.
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MUNICIPAL DE PANGUA

PLAN DE TRABAJO PARA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
CIUDADANAS

Proceso rendición de cuentas del GAD Municipal de Pangua

Periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016

MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

PANGUA

MISION INSTITUCIONAL.- Promueve el desarrollo planificado, sostenible y sustentable del 

cantón, a través de la dotación de bienes y servicios de calidad, con un presupuesto distribuido 

de forma equitativa respetando la diversidad cultural e Impulsando planes programas y proyectos 

tendientes a satisfacer las necesidades sociales de nuestros habitantes.

VISION INSTITUCIONAL. Ser un GAD Municipal, participativo, equitativo, solidario e incluyente, 

que impulse el desarrollo humano y productivo del cantón, prestando servicios públicos de 

calidad, enfocado a alcanzar el Buen Vivir de nuestra población.

Desarrollo del proceso

Conforme la normativa legal el GAD Municipal de Pangua ha realizado el proceso de rendición 
de cuentas a la ciudadanía, tomando en cuenta la “Guía Especializada de Rendición de Cuentas 
para los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, facilitada por el Concejo de Participación 
Ciudadana y Control Social.

Se ha realizado el evento de deliberación pública, en las que se ha conformado mesas de trabajo 
con la ciudadanía asistente, de acuerdo a los componentes de desarrollo, en esta fase la 
ciudadanía ha participado de forma protagónica, y se han priorizado temas los cuales se indican 
a continuación:
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MUNICIPAL DE PANGUA

SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES CIUDADANAS

Lugar: Salón Máximo de reuniones del GAD Municipal de Pangua 

Fecha: martes 23 de mayo de 2017

- Mejorar la recolección, y manejo de los residuos sólidos en la zona urbana y 

rural del cantón, capacitación a la ciudadanía sobre la clasificación y 

tratamiento de residuos sólidos

- Dar mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua servidas del cantón

- Realizar un plan o proyecto de reforestación con plantas nativas en las 

cuencas hídricas, y riveras de los ríos del cantón

- Convenios con instituciones para el mantenimiento de vías rurales del 

cantón

- Proyecto para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura deportiva 

en el cantón

- Plan para el fortalecimiento de la cultura y las tradiciones del cantón

- Continuar trabajando en proyectos que mejoren y ayuden a los grupos 

prioritarios del cantón

- Mayor celeridad en trámites internos de la institución
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Plan de trabajo

Componente de 
desarrollo

Objetivo relacionado Sugerencia o 
recomendación

Acciones a ejecutar Presupuesto 
Estimado USD

Dirección o jefatura 
responsable

AMBIENTAL Implementación del Relleno 
Sanitario, con programas de 
capacitación y clasificación 
de residuos sólidos.

Mejorar la recolección, y 
manejo de los residuos 
sólidos en la zona urbana 
y rural del cantón,

- Capacitación al personal 
municipal del área de recolección 
y aseo de calles

- Capacitación a la ciudadanía 
sobre el manejo integral de 
desechos sólidos
Plan de mantenimiento de 

relleno sanitario

40.000,00
Dirección de Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento

AMBIENTAL
Asentamientos
Humanos

Dotar de servicios básicos 
(... alcantarillado...) e 
infraestructura pública al 
cantón.

mantenimiento a las 
plantas de tratamiento de 
agua servidas del cantón

- Plan de mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas 
servidas

- Contratación de un gestor 
ambiental avalado por el MAE 
para el mantenimiento de las 
plantas de tratamiento

30.000,00
Dirección de Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento

AMBIENTAL Proteger, conservar las 
áreas de alto valor 
ecológico y las zonas de 
bosques intervenidas.

plan o proyecto de 
reforestación con plantas 
nativas en las cuencas 
hídricas, y riveras de los 
ríos

- Proyecto de reforestación con 
plantas nativas en la zona alta y 
riveras de ríos del cantón

20.000,00
Dirección de Gestión 
Ambiental y 
Saneamiento

Movilidad, energía y 
Conectividad

Mejorar la red vial urbana y 
rural del cantón, con énfasis 
a potencializar la actividad 
económica.

Convenios con 
instituciones para el 
mantenimiento de vías 
rurales del cantón 
mejoramiento y 
mantenimiento de

- Gestión con el GAD Provincial de 
Cotopaxi para firma de convenio 
en el tema de vialidad rural

- Plan de mantenimiento y 
mejoramiento vial urbano y rural 
en el cantón

200.000,00
Dirección de Obras 
Públicas -  Dirección 
de Planificación



1 MUNICIPAL DE PANGUA

infraestructura deportiva 
en el cantón

Socio - cultural Fortalecer la Capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía

fortalecimiento de la 
cultura y las tradiciones 
del cantón

- Plan de fortalecimiento de la 
cultura y tradiciones del cantón

- Ejecución de actividades 
culturales

30.000,00
Jefatura de Turismo, 
Cultura, Recreación y 
Comunicación

Socio - cultural Contribuir al mejoramiento 
de los servicios sociales 
mediante convenios de 
cooperación que permitan 
reducir los índices de 
pobreza, y lograr consolidad 
una atención integral para 
todos los grupos 
generacionales del cantón

proyectos que mejoren y 
ayuden a los grupos 
prioritarios del cantón

- Gestión para la firma de 
convenios con el MIES para la 
ejecución de proyectos de 
atención a grupos prioritarios 
(Adultos mayores, personas con 
discapacidad, niños y jóvenes, 
entre otros)

180.000,00
Unidad de Asistencia 
Social

Socio - cultural Fortalecer la Capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía

Mayor celeridad en 
trámites internos de la 
institución

- Mejorar procesos de servicios de 
la institución con fechas y 
tiempos establecidos

- Plan de capacitación a servidores 
públicos del GAD Municipal

20.000,00
Jefatura de Talento 
Flumano

án designada para el proceso de rendición de cuentas 

GADMUPAN -  Periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016


