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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA  

 

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 DEL GADMUPAN 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PANGUA 

 

MARCO LEGAL 

 

 COOTAD: Art. 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las prioridades de gasto se 

establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local. 

 

 COOTAD: Art. 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos 

y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. … 

 

 Art. 64. Artículo 64. La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 

participación con la finalidad de: 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos 

 

 Art. 71. Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los niveles de gobierno formular 

los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a 

la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; … 
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SITUACIÓN ACTUAL EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

DECRETO 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en el Artículo 1, 

dispone: “Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos 

de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19 por parte de la Organización Mundial 

de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los 

derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado 

 

RESOLUCIÓNNo.AL-05-2020, del 22 de marzo del 2020, el Alcalde del cantón Pangua, en el Articulo 1.- 

dispone “Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Cantón Pangua, en razón de la 

declaratoria del COVID- 19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia 

sanitaria nacional decretada por el Presidente de la República”; 
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OBJETIVO 

 

 

Ejecutar el proceso de presupuesto participativo en el GAD Municipal de Pangua 

para el año 2021, considerando la situación actual covid-19, con la participación 

ciudadana utilizando herramientas tecnológicas. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2021 

DETALLE  MONTO  

1) INGRESOS PROPIOS            715.233.99    

2) INGRESOS CORRIENTES DEL ESTADO         1.147.994.31    

TOTAL INGRESO CORRIENTE (1+2):         1.863.228.30    

INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION         4.031.156.98    

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO            715.746.18    

TOTAL           6.610.131.46    
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CANTÓN 

PANGUA:  

 

• 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 

 

 

 

Biofísico
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CANTÓN 

PANGUA:  

 

 

• Mejorar la calidad de vida de la población con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria 

 

• Potenciar la identidad cultural desarrollando espacios de encuentro común para 

la población del cantón 

 

 

Sociocultural
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CANTÓN 

PANGUA:  

 

 

• 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. 

 

 

Económico
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CANTÓN 

PANGUA:  

 

 

• 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 

 

 

Asentamientos humanos
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CANTÓN 

PANGUA:  

 

 

• 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 

 

 

Movilidad, energía y 
conectiviad
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CANTÓN 

PANGUA:  

 

 

 

• 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 

 

 

Político-institucional y 
Part. Ciudadana
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COMPETENCIAS DEL GAD MUNICIPAL 
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

• TRANSPARENCIA EN EL PROCESO  

 

 

• DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

• RECEPCIÓN DE NECESIDADES 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: APORTES CIUDADANOS 

 

•Las solicitudes y aportes ciudadanos sobre las prioridades de inversión 

para el año 2021, se recibirán a través del correo 

alcaldía@pangua.gob.ec; municipiodepangua@hotmail.com  o 

mediante oficio dirigido a la máxima autoridad en la oficina de Secretaría 

General. 

•Podrán realizar las solicitudes o aportes sobre prioridades de inversión 

las personas naturales, dirigentes de comunidades, recintos, 

asociaciones, gremios, barrios, organizaciones campesinas y cualquier 

otra unidad de participación ciudadana. 

•Los aportes se recibirán hasta el 23 de septiembre del 2020. 
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