
 Cultura y tradición  
 Acciones ejecutadas 

 
- CANTONIZACIÓN DE PANGUA 
- REENCUENTRO DE LA FAMILIA PANGÜENSE 
- CARNAVAL MORASPUNGO 
Monto aproximado de inversión: 40.000,00 USD 
 
 

 Gestión Interinstitucional  
 Convenios Firmados 

 
Institución: Banco del Estado 
- Convenios de saneamiento, fortalecimiento institucional, 

riesgos, regeneración urbana, entre otros 
 
Institución: Ministerio Coordinador de Seguridad 
- Convenio de cooperación interinstitucional para la 

seguridad del cantón 
 
Institución: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
- Convenios para ejecución de proyectos de atención a 

grupos vulnerables, adultos mayores, niñ@s menores 
de 5 años, personas con discapacidad, niñ@s en 
situación de trabajo infantil 

 
 Convenios Firmados 

 
Institución: GAD Provincial de Cotopaxi 
- Mantenimiento de vías Rurales 
- Estudios para asfaltados de vías 
 
Otras Instituciones: MAGAP, GADs Parroquiales, 
Comunidades, MIPRO, entre otras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Atención a Grupos vulnerables  
 Acciones ejecutadas  

 
Proyecto de Gerontología,  

Atención integral a adultos mayores asistencia alimenticia 
adecuada, atención médica, rehabilitación física, integración 
social entre otras 
Monto de inversión: 156.628,00 USD 
 
Proyecto de Centros Infantiles del Buen Vivir 
Atención a niños menores de 5 años en su formación 
relacionada a la alimentación, atención, aprendizaje, 
integración, desarrollo de habilidades. 
Monto de inversión: 242.040,00 USD 
 
Proyecto de cooperación, atención integral de personas 
con capacidades especiales 
Se desarrollan actividades de atención en el hogar, ayudas 
humanitarias con alimentación, vestimenta y dotación de 
víveres entre otras. 
Monto de inversión: 103.745,16 USD 
 
Proyecto de Erradicación del trabajo Infantil  
La población objetivo son niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en situación de trabajo infantil y mendicidad, 
con atención en alimentación, educación y formación  
integral mediante talleres de sensibilización y reinserción 
escolar. 
Monto de inversión: 45.640,00 USD 
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Resumen principales acciones 
PANGUA 

Paraíso de Cotopaxi 
 
Pangua, cantón paradisíaco visitado por sus majestuosas 
montañas, extensos bosques, caudalosos ríos, grandes 
chorreras y una exuberante flora y fauna que alberga a sus 
21.965 habitantes en sus 72.300 hectáreas de superficie. 
Sus climas, tropical y subtropical, le dan a Pangua una 
variada producción agrícola y pecuaria, la agricultura es el 
principal sustento de las familias que habitan este legendario 
rincón de Cotopaxi. Fue elevado a la categoría de cantón el 
31 de mayo de 1938. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA  
 
El Cantón se divide en 4 parroquias.  

 El Corazón, cabecera cantonal 
 Moraspungo 
 Pinllopata  
 Ramón Campaña. 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE PANGUA 
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Concejales 

Sr. Edison Gaibor (Vicealcalde)  
Sr. Aureliano Gómez 
Ing. Napoleón Riera 
Lic. Beatriz Chicaiza. 
Sr. Edwin Caceres 

 Principales obras ejecutadas y en 
ejecución  

 
- Estudios y diseños definitivos para regeneración urbana 

de las parroquias El Corazón y Moraspungo 
o Monto Aprox. de inversión: 112.000,00 USD 

- Gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado 
o Monto Aprox. de inversión: 66.953,00 USD 

- Fortalecimiento institucional con reestructuración del 
área de tesorería y recaudación 

o Monto Aprox. de inversión: 56.542,00 USD 
- Estabilización y ampliación de vía El Corazón - 

Moraspungo mediante la estabilización  de  taludes en el 
sector de Pihuapungo 

o Monto Aprox. de inversión: 1.200.000,00 USD 
-  
 
Mantenimiento y readecuación de canchas sintéticas y 
de uso múltiple 
Se ha realizado mantenimiento y adecuaciones de canchas 
sintéticas y de uso múltiple en varios sectores del cantón   
Monto Aprox. de inversión: 56.139,00 USD 
 
Varias Obras 
 
- Adoquinado en el recinto Las Juntas 
- Construcción de pasos de agua en Libertadores de 

Sillagua 
- Construcción de Puente peatonal en recinto la Unión 
- Construcción de Puente río Piñanatug entre los recintos 

Guamagloma  y Guatzabi 
- Construcción de casa comunal en Quishpe Centro 
- Inicio de construcción de canchas de uso múltiple en 

las comunidades de Categosin  y PuntaURco 
- Limpieza y mantenimiento de Plantas de tratamiento de 

aguas servidas 

 

 
 

 saneamiento ambiental, agua potable, 
otras  

 Acciones ejecutadas  
 
- Construcción del sistema de agua potable regional 

Guapara. 
o Monto Aprox. de inversión: 2.275.000,00 USD 

- Culminación del mejoramiento de sistema de agua 
potable de Moraspungo cantón Pangua,  

o Monto Aprox. de inversión: 106. 508,0 USD 
- Culminación de la construcción del mejoramiento 

del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de 
El Corazón, 

o  Monto Aprox. de inversión: 110.480,00 USD 
- Proyecto de implementación de clasificación de 

residuos 
o Monto de inversión: 43.000,00 USD 

- Construcción de Unidades Básicas Sanitarias en 
las Parroquias El Corazón, Moraspungo, Ramón 
Campaña y Pinllopata 

o Monto de inversión: 105.000,00 USD 
- Proyecto de implementación de clasificación de 

residuos 
o Monto de inversión: 43.000,00 USD 

- Mejoramiento de infraestructura en centros de 
atención a grupos prioritarios  

o Monto de inversión: 80,710.00 USD 
- Equipamiento de camal en El Corazón 
Monto de inversión: 7,000.00 USD 
 


